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RESUMEN 

Las comunidades afro/negras del Pacifico colombiano y especial del distrito de 

Buenaventura, han tenido algo que los caracteriza y lo diferencia de otras culturas es 

precisamente sus prácticas culturales que han venido desarrollando por década y que esta se 

remonta a la época de las familias africanas en su continente (África). 

Pero, vemos que algunas de estas prácticas se han visto afectadas, a causa del 

conflicto armado, y la globalización implementada desde la década de los 80 en América 

latina, esto condujo a que Colombia tuviera una visión extractiva de la economía, donde la 

modernización de las zonas estratégicas para el “desarrollo” económico del país y desde allí 

este ha venido siendo el proyecto bandera de los diferentes gobernantes del país.  

El hoy declaro Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 

(Buenaventura) le ha apostado a la restructuración de su área urbana para explotar su mayor 

fuente de ingreso en actividad  portuaria lo que genero la creación de los CONPES 3442 del 

2005 y 3422 de 2007 esto dieron origen a la implementación de proyectos como el terminal 

de contenedores de Buenaventura (TCBUEN), La vía alterna interna, entre otros. que se 

encuentra ubicados en tierras ganadas al mar. Todo este proceso ha fragmentado las 

dinámicas de subsistencia de las comunidades que se encuentras en zonas donde se está 

ejecutando los megos proyectos.  

Esta investigación tiene por finalidad describir cuales han sido las dinámicas de 

resistencia que han utilizado las familias de los barrios el Cristal y Olímpico para continuar 

con sus prácticas económicas aun en midió de la violencia y la ejecución de los mega 

proyectos que van dirigidos a las zonas de bajamar lugar donde estos mismo desarrollan sus 

actividades económicas.   
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ABSTRACT 

The Afro/Black communities of the Colombian pacific and specific and special of the 

districto of Buenaventura, have had something that characterizes then and difference of other 

cultures is their cultural practices that have been developing for decades and that this goes 

back to the time of the African families in Its continent (Africa).  

But, we see that some of thes practices have been in danger of extinction, because of 

many processes such as the armed conflict, the globalization implemented since the 80s in 

Latin America, this led to Colombia having an extractive vision of the economy, where the 

modernization of the strategic areas for the economic “delelopment” of the country and from 

there this has been the flagship project of the different rulers of the country.  

Today I declare a special biodiverse ecotourism district (Buenaventura) I bet on the 

restructuring of its urban area to exploit its greatest source of in port activity which generate 

the creation of CONPES 3442 of 2005 and 3422 2007 that gave rise to the implementation 

of projects such as the Buenaventura container terminal (TCBUEN). The internal alternate 

route among others that is lacated on land reclaimed from the sea. This whole process has 

fragmented the subsistence dynamics of the communities that area in areas where mega 

projects are being executed. 

This research aims to identify which have been the dynamics of resistence that the 

Cristal and Olimpico neighborhoods have used to continue their economic practices even in 

the measure of violence and the execution of the mega projects that are aimed at low tide 

areas where they develop their economic activities. 
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INTRODUCCIÓN 

“Cada nueva experiencia confirma que no somos esos conquistadores que 

han dominado a un pueblo extraño; no estamos fuera de la naturaleza; en la 

naturaleza estamos sumergidos; y en lo que nos concede una ventaja sobre los 

demás seres, lo que nos hace poderosos, es la capacidad de conocer y aplicar leyes a 

las que tampoco nosotros escapamos” 

Engels      

Las prácticas tradicionales como medio de subsistencia han sido desarrolladas desde 

que el hombre dejo de ser nómada. Pues la necesidad de subsistir lo conllevo a usar su 

inteligencia para el servicio de su subsistencia dando lugar a lo que decía F Engels   el trabajo 

por la subsistencia transforma al mono en hombre y de esa manera nace a lo largo de los 

siglos sus múltiples prácticas tradicionales las que dependen del tipo de cultura a la que se 

ha pertenecido, el contexto natural y al tipo de relaciones sociales que se fueron 

construyendo. 

Sin embargo, la línea del tiempo en los procesos de construcción y desarrollo de las 

practicas productivas fueron quebrantadas muchas veces cuando ya el hombre organizado en 

un grupo humano establecido en un territorio determinado, fue víctima de la conquista y 

sumisión de parte de otro que mostraba ser más poderoso. En ese momento se irrumpe la 

historia y con ella la construcción de la propia cultura del pueblo sometido. Peor sucedió 

cuando el grupo conquistador no solo entra a romper la historia cultural si no que rapta a sus 

nativos y se los lleva para otro territorio extraño en calidad de esclavizados. 

En el nuevo contexto, y para nuestro caso en el nuevo continente, el hombre esclavista 

hace de la prohibición de las prácticas culturales del hombre esclavizado, unos de los 
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principales dispositivos de control social. Así, roban sus dioses, su lengua y en general su 

cosmovisión del mundo con un único fin: su sometimiento total. Desde esta perspectiva el 

hombre raptado de áfrica y traído como animal a América pierde gran parte de su historia 

ancestral teniéndose que ver obligado una vez “libre” a reconstruir su pasado lo que nunca 

podrá hacer en su totalidad por cuanto con los años y con los siglos se ha convertido en un 

hibrido cultural que ha asimilado gran parte de la nueva cultura.  

 

Después de varios siglos de historia, y de la  llegada abrupta del hombre africano a 

América, y como consecuencia de procesos sociales de reivindicación social, política y 

económica aparece como necesidad cultural el encuentro con sus antiguas prácticas 

culturales, siendo la ley 70 del 1993 unos de los hitos históricos más importantes para que el 

hombre negro colombiano amplíe su mirada África ancestral y al menos luche por sostener 

las pocas practicas cultuales ancestrales que han persistido gracias a la memoria tramitada de 

generación en generación.  

Hoy en día parte de ese legado persiste en los diferentes ámbitos: social, económico, 

cultural, el económico se constituye en el interés particular de esta investigación. 

PRACTICAS DE SUBSISTENCIA DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN TIERRAS 

GANADAS AL MAR, aquí el lector encontrara un estudio de carácter sociológico que 

pretende dar cuenta de  las dinámicas de subsistencia que han tenido que luchar los habitantes 

de un territorio particular en aras continuar el desarrollo d sus prácticas económicas de la 

comunidad afro bajo nuevas modalidades de control social donde la violencia, y el ejercicio 



13 
 

de poder de los diferentes actores armados incluido agentes del Estado han confabulado en 

contra de las comunidades que no se resisten hacer aniquiladas.  

Y aunque no ha sido fácil sostener esta práctica debido a que en la actualidad existen 

nuevos modelos de economía generados por el capitalismo y la globalización que buscan unir 

los mercados del mundo, por medio de la creación de empresas que se empiezan a ubicar 

justo en los lugares donde las comunidades han venido desarrollando dichas prácticas. 

Consecuentes con esta necesidad académica el objetivo general que persigue la 

investigación es Analizar las prácticas de resistencia de las familias que habitan he tierras 

ganadas al mar caso pobladores de los barrios El Cristal y El Olímpico del distrito de 

Buenaventura. 

Esta investigación se enmarca teóricamente en elaboraciones de algunos autores 

como Stuar Hall, Orlando Fals Borda, Arturo Escobar, entre otros que abordan los conceptos 

de territorio, territorialidad, cultura, prácticas productivas y otros 

Metodológicamente se utilizó el diseño documental en primera instancia, debido a 

que esto permitiría abordar algunos teóricos que son esenciales para la investigación además 

de archivos (libros, actas) de las juntas de acción comunales de los barrios. Luego para la 

parte etnográfica se realizaron entrevistas semi-estruturadas, donde se conoció la historia 

viva de los barrios y cómo fue su proceso de construcción con el objetivo de conocer las 

formas de resistencias que utilizan las familias para la realización de las prácticas 

económicas.  
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El trabajo está dividido en cuatro capítulos en los cuales se pretende dar cumplimiento 

a los objetivos enmarcados en una línea teórica y unas estrategias teórica donde se priorizan 

los caminos documentales y etnográficos. 

 El contenido de este capítulo es el de los antecedentes, abordaje teórico, y marco 

contextual, y la metodología desarrollada para la realización de la investigación. 

Capítulo I: correspondía describir las dinámicas de subsistencia tradicional de la 

comunidad de los barrios Cristal y Olímpico en el contexto de la disputa territorial por los 

territorios ganados al mar. Para ello se realizó un breve análisis de los hechos violentos en 

algunos barrios como Alfonso López, Alberto  Lleras C, Punta de Este y El Cristal entre otros 

del distrito de Buenaventura.  

Capitulo II: consistía en identificar las dinámicas de presión y represión por parte de 

las empresas portuarias en el contexto de la lucha territorial de los habitantes Cristal y 

Olímpico. Por tal razón, se realizó un acercamiento conceptual a la idea del territorio, 

comparado con la visión de las comunidades, una breve descripción de la estrategia del terror 

(de diversos actores) implementada para apropiarse del territorio y por último, se mostró 

como la implementación de los proyectos expansionistas han afectado a las comunidades y 

como estas mismas comunidades siguen lechando por sus territorios.  

Capítulo III: este capítulo describió cuales fueron las estrategias de resistencia creadas 

por las familias de los barrios el Cristal y Olímpico para continuar con sus prácticas 

económicas como medio de subsistencia. 
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Por último, se incluyen las conclusiones en las que recogen aspectos que podrían 

conducir a nuevos estudios relacionados con las economías de subsistencia en sociedades 

neoliberales en escenarios de expansión marítima en territorios ganados al mar. 

 En cuanto a la bibliografía, permite esta conocer la rica y fructífera literatura de 

revisión de documentos que se ha producido sobre el tema investigado. 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los procesos de globalización en América Latina han transformado, el paisaje urbano 

de las ciudades. Estas, que en el pasado remoto fueron quizás soñadas para la habitualidad 

digna de los ciudadanos como poco a poco fueron convirtiéndose en centros para dinamizar 

y reproducir del gran capital.  Por consiguiente, la calidad de vida de los humanos que la 

habitan ha sido desplazada para “el buen reproducir del capital” a si sea por medios poco 

ortodoxos y muy cercanos al delito y la sangre dando lugar a que se reproduzcan y grandes 

cinturones de miserias y multitudes de comunidades sin techos por la difícil accesibilidad a 

la tierra urbana y más aun a tierra urbana con o sin oferta de servicios públicos básicos.  

En Colombia, hasta la década del 70 se consideraba que era un país rural con cerca al 

70% de población viviendo en el campo, y aun que, en condiciones de pobreza, se vivía con 

cierta tranquilidad en   medida en que su subsistencia corría por cuenta generalmente por 

parte del padre y eventualmente por parte de la   madre. El sustento lo lograban obteniendo 

un pedazo de tierra o parcela, quizás que les quedo después de la violencia del 1948.  

De la década del 70 en adelante la historia de Colombia comienza a cambiar 

radicalmente. Otros tipos de violencias se apoderaron del campo y la vida, allí se volvió 

insostenible y pronto fueron obligados a engrosar los grandes cinturones de miseria en los 

centros urbanos, mientras la tierra se volvía inasequible para los sectores populares. 

 Mientras, que en los campos llegaban las guerrillas y otros grupos ilegales a imponer 

el orden y el desorden debido a la profunda debilidad de las instituciones del Estado, en las 

ciudades y pueblos ocurrían dinámicas sociales orientadas a la lucha por la tierra urbana. Las 
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ciudades crecían vertiginosamente, los politiqueros de turno hacia su “agosto con la tierra” y 

los cinturones de miseria aumentaban sin que el Estado se ocupara por dar soluciones dignas 

a la problemática. 

En la década de los 80 y 90 la vida urbana en Colombia y en casi toda Latinoamérica 

se hizo más complejo. Desde el consenso de Washington se orientaba las políticas urbanas 

para toda América Latina en tanto el Fondo Monetario Internacional FMI y la Banca Mundial 

BM obligaban al gobierno de turno a  grandes recortes del gasto social como a la adopción  

de políticas neoliberales (Batista 2009), implicaban la inserción del estado nacional en las 

políticas neoliberales, las cuales siempre iban en contra la soberanía de los países y de los 

intereses de las clases medias y bajas dando lugar al aumento de las condiciones de miseria 

de la población.  

Dentro de este contexto la privatización de lo público y la llegada de grandes capitales 

extranjeros se hicieron cada vez más creciente En Colombia y con promulgación de la 

Constitución del 1991 el gobierno de turno dijo “bienvenidos al futuro” y dio inicio a la 

inserción de Colombia en el mercado mundial apertura económica, TLC, etc. 

En Buenaventura, hasta el 1991 la vida se vivía en relativa tranquilidad. La existencia 

portuaria era el centro de la economía con altibajos normales, las comunidades dependían de 

una empresa rica del Estado: Col puerto. La pobreza existente no era tan manifiesta y su 

gente vivía bajo condiciones de cierta paz social. 

Pero, la vida de los bonaverenses les comenzó a cambiar con el proceso de 

privatización de Col puertos ordenada por el presidente Cesar Gaviria siguiendo la cartilla 

neoliberal que obliga a privatizar las empresas públicas y rentables de los bonaerenses y de 
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todos los países cuya economía se encuentra secuestradas por las elites del capital 

trasnacional. Simultáneamente la privatización de la empresa más importante de los 

bonaverenses, el país central, el país del capital empieza   a ver a Buenaventura con los ojos 

de la explotación, pues no se resistían a tanta riqueza junta y menos a su ubicación 

geoestratégica y geopolítica en el contexto del mercado latinoamericano y global (mercado 

asiático).  

La inserción de Colombia en el mundo de la globalización comercial precipito la llegada de 

capitales nacionales y extranjeros a Buenaventura especialmente buscando invertir en el 

control del sector portuario. Y llegaron los capitales y llegaron los grupos armados ilegales 

y se armó la guerra por el territorio. Las playas urbanas que antes eran de nativos pescadores 

y a veces trincheras de luchas sociales, rápidamente cambiaron su uso, incluso por encima 

de los postulados del Plan de Ordenamiento Territorial POT en tanto que las fuerzas de 

seguridad del Estado, puestas de inmediato al servicio del gran capital. 

El territorio se convirtió rápidamente en el objetivo de disputa. Los terrenos que habían sido 

paulatinamente ganados al mar por las comunidades más pobres, de la noche a la mañana 

recobraron valor económico mientras la vida de sus habitantes se ponía cada vez más en 

peligro, mientras las familias buscando sobrevivir, comienzan a ser víctimas de 

desplazamientos interurbanos.  

Así las cosas, muchas de las familias que ahora se veían abocadas al nuevo desplazamiento 

en la ciudad, tenían en sus cabezas el recuerdo de la misma historia, pero ocurrida cinco o 

diez años atrás cuando siendo habitantes rurales de poblaciones vecinas, fueron igualmente 

desplazados después de ver a sus familiares o amigos caer tras ejercicios armados selectivos 
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o en medio de masacres realizadas por grupos armados ilegales que también andaban en 

disputa de territorios. 

 

De otro lado, los viejos desplazamientos forzados que habían traído gente de otros 

municipios y de la ruralidad de Buenaventura y que con fuerza mayúscula habían logrado 

arrebatarles espacios al mar, desde la noche a la mañana se dieron cuenta que sus territorios 

ya no les pertenecían, que a hora eran territorios para juego del capital,  que sus viejas 

prácticas ancestrales debían de dar paso a lo que le pudieran arrebatar al mundo urbano 

consientes que su mano de obra no era calificada y que quizás solo tenían como alternativa 

la informalidad del mercado u otros oficios que los empequeñecían como seres humanos. 

Fue como poco a poco esta economía tradicional se fue viendo altamente afectada 

hasta el punto de que familias enteras se desplazaron  atrás ciudades o países en busca de una 

mejor calidad de vida, otro en medio de la re-existencia y resistencia se las ingenian para 

continuar con cada una de sus prácticas productivas en sus territorios ganados al mar.  

Por lo tanto, es de importancia estudiar la relación entre espacio, identidad y 

producción lo que significa el suelo para las familias, esa reciprocidad que existe entre la 

tierra y el individuo como la define, y cuál es el papel que juega el territorio en la construcción 

de la identidad, de las comunidades esto como para poder entender como hasta el siglo XXI 

aun estas comunidades siguen haciendo resistencia al capitalismo.  

La tercera razón, tiene que ver con la propia cultura de producción de las 

comunidades negras del Pacífico colombiano. Según se explica en Econometría y 

USAID (2011), en la población afro campesina de esta región el uso del suelo suele 

estar basado en el sistema de policultivo. Este se caracteriza por las combinaciones 



20 
 

que se hacen de especies vegetales, arbustos, plantas y animales, en un sistema que 

integra diferentes espacios de manejo agrícola y forestal. (Autor, año, p. 85) 

Por razones como ésta, algunas organizaciones sociales e institucionales como el 

Proceso de Comunidades Negras (PCN)y el Centro Nacional de Memoria Histórica se ha 

encargado de luchar por la recuperación y apropiación de la historia sociocultural de los 

habitantes de Buenaventura y en especial por el territorio y la economía ancestral, por medio 

de la construcción de documentos donde se recopila la historia ancestral de los diferentes 

territorios del Pacifico colombiano. Es en esta discusión, donde la apuesta investigativa que 

aquí se presenta toma importancia por lo que nos centraremos en responder la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las prácticas de resistencia creadas por las familias  que habitan en 

tierras ganadas al mar casos pobladores de los barrios El Cristal y El  Olímpico del distrito 

de Buenaventura, durante el 2000 hasta 2017?. 
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Objetivos de la Investigación 

 

• Objetivo General 

Analizar las prácticas de resistencia que han utilizado las familias que habitan en 

terrenos ganados al mar caso de los pobladores de los barrio El Cristal y El Olímpico del 

Distrito de Buenaventura. 

• Objetivos Específicos  

 

• Describir las dinámicas de económica tradicional de las comunidades de los 

barrios Cristal y Olímpico frente a la disputa territorial por los territorios 

ganados al mar en el contexto de la expansión portuaria del distrito de 

Buenaventura. 

 

• Identificar las dinámicas de presión hacia la comunidad por parte de las 

empresas portuarias en el contexto de la lucha territorial y los territorios 

ganados al mar del distrito de Buenaventura. 

 

• Describir las estrategias de resistencia que han utilizado las familias para 

Subsistir en condiciones de exclusión y marginalidad en Buenaventura.  
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Justificación  

 

La investigación propuesta se inscribe dentro de los objetivos del Programa de 

Sociología, de la Universidad del Pacifico, la cual tiene como misión formar profesionales 

éticos, críticos y reflexivos, a través de la apropiación, generación y aplicación de 

conocimientos con un enfoque étnico e interdisciplinar, comprometidos con la 

transformación de la realidad social; de acuerdo con el contexto local, regional y nacional en 

el marco del respeto de la biodiversidad y la interculturalidad  de la región del Pacífico en 

diálogo con el mundo globalizado. 

Por otro lado, en el Pacifico colombiano y en particular a partir de los inicios de la 

década de los 90 en el contexto de apertura e integración internacional, se ha venido 

implementando múltiples dinámicas económico políticas que en la mayoría de los casos 

obedecen al interés   capitalista – neoliberal en razón a sus ventajas competitivas resultado 

de su ubicación estratégica de cara al mar del Siglo XXI.  Pareciera que las riquezas propias 

del Pacifico y a ello sumado su ubicación geoestratégica, han estimulado el arribo de capitales 

nacionales y extranjeros orientados a la inversión en macro proyectos relacionados 

principalmente con la actividad portuaria. Paralelo a ello, la promulgación de la Constitución 

del 91 le abre el camino a la apertura economía del país y a la privatización de muchas de las 

empresas del Estado. La empresa Puertos de Colombia con sede en Buenaventura fue una de 

ellas. 

Paralelamente a la situación descrita, la población nativa con tradición de economía 

de subsistencia se vio obligada a incursionar en la nueva dinámica del mercado bajos 
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condiciones desfavorables que contribuyeron a incrementar la pobreza histórica que ya 

vivían, claro está bajo una fuerte lucha por la conservación de sus prácticas productivas 

tradicionales. 

Es por todo que, esta propuesta investigativa, nace con el objetivo de dar a conocer 

no solo las practicas productivas ancestrales, sino también cómo las comunidades hacen 

resistencia de una manera natural y ancestral ante el capitalismo. Es por ello que esta 

investigación les aporta a las ciencias sociales, pero en especial a la sociología para analizar 

las distintas formas de resistencias que se desarrollan dentro de una comunidad en general. 

Teniendo en cuenta, que la sociología es una ciencia en la cual es necesario interpretar las 

realidades sociales a partir de las diversas herramientas y metodologías que esta posee. 

 

El estudio sociológico orientado al análisis de las prácticas productivas  de las 

familias que se ven obligadas a habitar en el nuevo contexto de Buenaventura y en particular 

en las llamadas  tierras ganadas al mar se convierte en una posibilidad de conocer y analizar 

desde las teorías propias de la sociología, las dinámicas socioeconómicas que ahí se registran, 

máximo aun que se pretende con el estudio, el análisis los distintos mecanismos de 

producción, y sobre todo de las formas de resistencia que utilizan estas familias para alcanzar 

su permanencia en el territorio. 

Esta investigación hace un gran aporte al Programa de sociología de la universidad 

del Pacifico en la medida a que constituye al fortalecimiento de la línea de investigación en 

sobre la sociología de la cultura y a la ves al desarrollo de semilleros de investigación de la 

Universidad.    
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Desde el campo social se considera pertinente la investigación, ya que permite 

describir cuales han sido las estrategias de resistencia que han venido desarrollando las 

familias que habitan en territorios ganados al mar frente al tema de expansión portuaria.  

También cabe resaltar que el trabajo investigativo se realizó en un contexto urbano pero con 

zonas donde muchas comunidades viven bajo un modelo rural en termino económico, laboral 

lo que permitió comprender un poco más su forma de relacionare y el desarrollo de algunas 

prácticas.   
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CAPÍTULO II 

Estado del Arte 

 

Los fenómenos impuestos por la globalización capitalista han traído consigo grandes 

cambios desde la potencia económica hasta los países que están en vías de desarrollo, son un 

sin número de repercusiones las cuales han llegado a muchas comunidades pero, lo más 

importante es que estas a pesar de todas las estrategias que usa la globalización para someterla 

a un nuevo estilo de vida, no obedecen a ese sistema neocapitalista, más bien deciden 

continuar con sus prácticas ancestrales como son los mecanismo de producción a la vez 

mostrando resistencia de esta forma. En este orden de idea presentare algunas investigaciones 

las cuales permiten dar, cuenta de algunos estudios realizados sobre las actividades 

productivas y las practicas alimentarias. 

El primero tiene que ver con el estudio realizado por Gylher Yajaira Belalzar V. y 

Oscar Eduardo Caicedo C. (2007) en los corregimientos Alto y Medio Rio Dagua 

(Buenaventura). En la cual se analizó los trabajos que se realizan en las zonas rurales 

escogidas por la diversidad de sus grupos culturales y las actividades productivas y típicas 

del lugar donde estas familias habitan como resistencia. Esta fue realizada por medio de un 

trabajo basado en el estudio de caso en cada uno de los corregimientos mencionados, basados 

en una en las estrategias de producción que utilizan para subsistir. A través de encuesta, 

entrevistas, visitas. 

Llegando a la conclusión, se puedo encontrar que  tanto la forma de relacionarse como 

los mecanismo de producción que utilizan a diario se asemejaban a sus “lugares de orígenes” 
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además, “en los recorridos de campo que si bien en muchos sitios dichas tendencia se 

mantiene” en algunas comunidades “se presenta elementos propios de antepasados cultura y 

a la vez emergen nuevas características que conjugadas generan nuevas estrategias de 

apropiación a un territorio aun en formación, al igual que ellos mismos”. (p.106) 

 

El segundo tiene que ver con el estudio realizado por los estudiantes Gyher Belalcazar 

y Oscar Caicedo para obtener el título de Agrónomo (2012). En la ciudad de Buenaventura 

trabajo titulado: caracterización del sistema productivo tradicional de la finca la escondida 

en el alto y medio rio Dagua “Zacarias” y en la cual pretenden “caracterización de la finca 

la “escondida” en el municipio de Buenaventura como aporte a la construcción de la línea de 

base del sistema de producción tradicionales en la región Pacífica”. (P.03). tanto la luchas 

políticas con la constituyente del 91 y la ley  70 ha generado que tanto afros como indígenas 

cuenten hoy en día con territorio de titulación colectiva gracias a papel fundamental que 

desde un principio ha jugado en sus zonas de productividad para ellos.  Metodológicamente 

la caracterización “consto de tres fases primera socialización de los sistemas productivos de 

las comunidades de Zacaria rio Dagua por medio de una solicitud escrita al concejo 

comunitario, segundo reconocimiento del área y recolección de datos”. (p.07) 

Finalmente, se logró hacer una socialización satisfactoriamente con la “participación 

activa de los agricultores” de la zona, donde se reconoció que es de gran importancia cada 

una de las actividades que se realizan en los campos y que de una u otra formas estas familias 

ha contribuido a la construcción de país alimentariamente y ambientalmente.  
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En tercer lugar, la investigación realizada en el año (2013). En la vereda Zacarías de 

(Buenaventura) por Jose Arturo Riasco, titulada “las trasformaciones socioculturales a raíz 

de las practicas mineras ilegales”. Tiene como objetivo, “determinar las trasformaciones en 

el ámbito social y cultural originadas por las practicas mineras ilegales” (P.14) apoyándose 

en un método cualitativa, “puesto que señalara como ocurre el fenómeno y como está 

relacionado este con el ambiente en donde se desarrolla”. (P.14). Los conceptos tomados en 

cuanta para esta investigación fueron:   territorio, espacio, ciudadanía, social, estado y estos 

conceptos fueron los que le sirvieron a la investigación para tener más soporte en lo 

investigado. 

Esta investigación arrojo como hallazgo que: “en términos de ocupación territorial 

esta comunidad se asentó en este espacio gracias a nomadismo y a los trabajos de la 

construcción de la vía férrea. Y el corte de madera por la multinacional cartón Colombia y la 

carretera cabal Pombo”. (p.53). En este sentido el único espacio con el que contaban esta 

comunidad para sus actividades económicas fue interrumpido debido “a la practicas 

extractivas” como la minería industrial.  

En cuarto lugar, la investigación titulada “las Practicas socioculturales de los 

habitantes del puente de Nayeros cultura adaptación y resistencia afrolocal en 

Buenaventura” por Natalia Katherine Longa V. En el (2015) con el objetivo de “describir las 

practicas socioculturales y productivas de los habitantes sector puente Nayeros” (P.07) 

estableciendo tipologías halladas de acuerdo con sus características y roles. Apoyándose 

metodológicamente en una investigación de tipo descriptivo exploratorio porque lo que se 

hizo en primera medida fue buscar a los migrantes oriundos de los diferentes ríos de la costa 

Pacífica y específicamente del rio Naya, además los aportes teóricos de esta investigación 
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fueron el termino o concepto de cultura desde Cohen el cual plantea que “la cultura está 

organizada en un modo sistemático, con el fin de permitir que individuos y grupos interactúen 

eficientemente.” (Cohen, 2010 p, 26). Entre las conclusiones se tiene que “los ríos y mareas 

son tejidos de comunicación frecuentados entres los habitantes del Pacifico colombianos”, 

además todas las prácticas tradicionales están relacionadas a la actividad productiva como la 

pesca, la extracción de la concha, la venta de fruta, entre muchas otras actividades 

productivas. 

 

En quinto lugar, abordaremos la investigación con el título de “transformación de las 

prácticas culturales alimentaria de los jóvenes en edad de 15 y 20 años en el distrito de 

Buenaventura” realizada recientemente en el año 2016 por los estudiantes, Miguel Ángel 

Garcés A.  Y Luis Jacob Asprilla. En la que tienen como objetivo “describir las 

trasformaciones que se han presentado en las practicas alimentarias de la población joven 

entre 15 y 20 años del distrito de Buenaventura” (p.13). Soportándose en los métodos de 

investigación cualitativos “puesto que, indaga al anterior de las subjetividades de los jóvenes 

entre 15 Y 20 años de edad en relación con las practicas alimentarias, se necesita una 

interacción directa con los mismos que dé cuenta del universo de las dinámicas en el consumo 

del diario vivir de las personas” (p.30). a hora bien, aportes teóricos como Montanari (2004) 

en esta investigación son de gran iteres ya que este plantea que “a través del tiempo sea 

venido transformando la forma de prácticas culturales y alimentaria de las personas, pasando 

de una época a otra evidenciando otros tipos de comportamiento gastronómicos que terminan 

restaurando la identidad de los individuos”. (p30.)  Llegando a la conclusión que, en 

Buenaventura, en las últimas décadas ha pasados por unos cambios socioculturales y 
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económicos y que las practicas alimentarias tradicionales están siendo reemplazadas por una 

alimentación que nos presenta el mercado global.  

Finalizaremos, con la investigación de Sergio Andres Coronado D. titulada “tierra 

autonomía y dignidad conflictos territoriales de los pueblos indígenas de la cierra nevada 

de Santa Marta” realizada en Bogotá para el año (2010).  El objeto de esta investigación 

“son los conflictos y tensiones que se generan por el discurso y las practicas del modo de 

desarrollo frente a la garantía y el ejercicio del derecho fundamental al territorio de los 

pueblos indígenas en Colombia” (p.7). La metodología de esta investigación fue aplicada en 

dos fases, la primera “consistió en la revisión bibliográfica y de otras fuentes escritas para el 

análisis de la situación actual del problema de investigación.” (p.10) Además en la segunda 

fase también se realizó un proceso de revisión de bibliografías enfocadas al tema. Es 

necesario apoyarse en el concepto de desarrollo desde la postura de (castillo (2007) el cual 

dice “el desarrollo es un concepto que hace parte del discurso de la modernidad y se encuentra 

en permanente construcción” (p.56) la cual ha venido perjudicando a las comunidades de una 

forma muy notoria con la expropiación de sus territorios esto ha hecho que ellos en la 

actualidad estén en una posición de desarraigo.  

El hallazgo encontrado en este trabajo fuero los siguientes: el conflicto territorio que 

se presenta en la sierra nevada de Santa Marta no es algo nuevo ya en las diferentes 

comunidades del país sean venidos presentando casos como estos donde las comunidades 

son desplazadas de sus territorios por causa de un supuesto desarrollo que benefician a unos 

pocos.   
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Las investigaciones realizadas sirven como un punto de referencia, para poder 

comprender la manera como algunas comunidades en el Pacifico colombiano han venido 

haciendo resistencias por medio de sus actividades ancestrales las cuales, ellos mismo la 

miran como un medio de subsistencia, pero este medio de subsistencia al sistema capitalista 

no le sirve porque no son actividades rentables que generen insumo o materias primas que 

ellos puedan trasformar. 
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APROXIMACIÓN TEORICA. 

Los estudios relacionados con los territorios ganados al mar a lo largo y ancho del 

mundo (viejo y nuevo continente) contemplan diversas variables las que dependen del interés 

del investigador y del objeto en particular que se quiera visibilizar. Para el caso que nos 

compete se tendrán en cuenta como teoría base el concepto de resistencia y prácticas 

productivas ancestrales y como categorías analíticas en segunda instancia: territorio y 

territorialidad, ya en tercer momento formas de resistencia de las poblaciones afro, 

identidad cultural, la familia como unidad   productiva. 

 

Practicas productivas  

El tema de las prácticas productivas ha suscitado interés académico desde las diversas 

disciplinas de las ciencias sociales y desde las primeras décadas del siglo pasado en lo que 

concierna a Colombia. Para el caso particular de la sociología, la documentación existente es 

bastante generosa y se comienza a visibilizar de manera seria y contundente a partir de 

ancestrales de las comunidades afros del Pacífico y las comunidades del Valle del Cauca los 

estudios del sociólogo Orlando Fals Borda en los Campesinos de los Andes (2017) e incluso 

en la Doble historia de la Costa. Para el caso particular de la Costa Pacífica Colombiana las 

investigaciones más cercanas a esa dinámica se encuentran, al parecer, en las ilustraciones 

de Nancy Motta G. sobre las dinámicas culturales y la identidad valle caucana (2007). 

Antropóloga de la Universidad del Cauca, quien desde los estudios académicos hasta 

institucionales se ha preocupado por visibilizar las prácticas productivas tradicionales del 

hombre del Pacifico. 

Dentro de sus aportes a la comprensión de las distintas   dinámicas culturales dice que 

“la diversidad cultural en el mundo es un hecho, porque la gran mayoría de los países de 

América Latina están constituidos por diversas tradiciones culturales que han confluido en el 

pasado y que hoy en día coexisten.” (2017 p.16). En este sentido, la vida de las comunidades 

rurales afropacífico se ajusta a patrones tradicionales que han pervivido a través de los años.  

En general, esta apuesta investigativa que aquí se presenta, pretende desarrollar un 

acercamiento a la comprensión de las practicas productivas desarrolladas en las zonas de 
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“bajamar” conocidas como territorios ganados al mar, y la relación que ha existido, entre las 

familias y el territorio que desde que empezaron habitar zonas como el Pacifico, han venido 

desarrollando prácticas productivas como medio de subsistencia tales como  la agricultura, 

la pesca, la minería,  la caza de animales, la ganadería.   

Por otro lado, es de mencionar que desde el enfoque de los estudios culturales 

orientado por las corrientes de los estudios decoloniales que se han desarrollado con mayor 

fuerza, con el objetivo de comprender las realidades no solo de Latinoamérica si no de cada 

sociedad donde se encuentren localizadas comunidades diseñadas bajo un modelo propio que 

lo diferencia de lo pos-moderno e innovador que busca hacer desaparece al hombre como tal 

buscando solo un bienestar social, En la posmodernidad el otro desaparece y Reyna el 

consumismo instantáneo como brusquedad del placer y la satisfacción. Y es en ese proceso 

donde pueden desaparecer las comunidades si no continúan desarrollando sus prácticas.  

Y es el caso particular de Buenaventura, territorio rico y geoestratégicamente bien 

ubicado y por interés del capital nacional e internacional, a partir de la Ley 1617 del 2013 

con la ley se le reasigna un nuevo estatus administrativo entrando a ser ahora distrito 

industrial, portuario, biodiverso ecoturístico que busca modernizarse para ponerse a tono con 

los procesos de globalización.  

Además, esto conllevara a que mejore la vista de la ciudad y existan más 

oportunidades de intercambios de mercancías tanto nacional como internacionalmente. 

Pero es de gran importancia resaltar que son estos cambios los que están en afectando 

la economía de la población bonaerense debido a que en los lugares donde hoy en día existen 

los megaproyectos y los que están en vía de desarrollo estarán ubicado en los territorios donde 

las familias desarrollaban sus prácticas económicas como la pesca, minería, ganadería, ventas 

de bebidas típicas entre muchas más.  

 

 

 



33 
 

TERRITORIO, TERRITORIALIDAD  

En el pacifico colombiano la población Negra/Afro e indígena que habitan en el 

territorio históricamente han venido creando sus propias dinámicas tanto sociales, culturales, 

espirituales y para el caso de esta investigación la actividad económica como fuente de 

ingreso a las diferentes familias que desde hace muchos años habitan en territorios como el 

del pacifico. En ese sentido, se entiende el territorio como un concepto teórico y 

metodológico “que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales 

que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; es 

un referente empírico, pero también representa un concepto propio de la teoría”. (Llanos-

Hernández, 2010. P, 1). 

Son múltiples los escenarios, en los cuales se ponen en contexto la memoria de una 

comunidad o región donde, cada persona desde su vivencia habla de la forma como se 

relacionan en su comunidad. para el caso de las familias bonaerenses, la relación que existen 

entre espacio y lo que significa territorio es muy amplio debido a que el territorio para ellos 

se convierte en el pilar y el centro de todo, debido a que este para ser llamado territorio pasa 

por algunas fases, primero asentamiento, segundo es el ejercicio de ir ganándole espacio al 

mar y tercero se convierte  en un lugar donde las familias continúan desarrollando sus 

prácticas productivas, en esta actividad también nacen lasos de solidaridad y hermandad, en 

los espacios que han sido estratégicos para fortalecer estos lazos lugares llamados como la   

esquina, aserríos, entre muchos sitios creados por los mismos. 

Ese solo escenario, el espacio de las comunidades o el espacio de la comunidad 

amerita un análisis cuidadoso para el caso de la comunidad bonaerense, que respetando sus 

diferencias y realizando sus particularidades permitirán comprender el imaginario que lo 

conforma.  

De acuerdo a lo planteado por el Proceso de Comunidades Negras (PCN) citado por 

Arturo Escobar (2012) que:  

 

Las comunidades negras hemos construido históricamente, durante 

500 años, territorios ancestrales a partir de las luchas de nuestros ancestros por 
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librarse de la esclavitud y manteniendo la memoria recreada por la gente negra 

traída del África. En estos territorios hemos recreado nuestras culturas, hemos 

resignificado nuestras creencias, hemos logrado la reproducción de nuestras 

vidas. La constitución de 1991 y la posterior expedición de la Ley 70 del 93 

representaron un avance, aunque limitado, en nuestras aspiraciones por el 

reconocimiento de nuestra ancestralita y nuestras raíces culturales étnicas. 

(PCN, 2012, p. 3).  

En este sentido, el territorio se convierte en la vida para las familias dentro de sus 

comunidades. Y es por eso que, el territorio ha sido definido como un espacio colectivo donde 

jóvenes, niños, adultos todo ellos puedan crear y recrear sus vidas. 

Para las comunidades el territorio es… 

El territorio es el sitio donde vivimos, donde está nuestra casa, nuestra familia, donde 

realizamos nuestras actividades diarias y cotidianas, como comer, dormir, jugar, ir a la 

escuela o al trabajo. Todas las personas tienen un territorio. Como individuos, territorio es el 

espacio más próximo donde ocurre la vida de cada uno; y como comunidad, es donde se 

desarrolla la vida de un conjunto de personas que están unidas por lazos de familia y amistad 

y que, como resultado de llevar muchas generaciones compartiendo e intercambiando, han 

configurado una forma de ser y vivir propia y compartida, una cultura.  

Centro cultural del banco de la Republica 

 

Haesbaert (2004) citado por Herner (2009) piensa que (…) “El territorio envuelve siempre, 

al mismo tiempo…, una dimensión simbólica, cultural, atreves de una identidad territorial 

atribuida por los grupos sociales, como forma de control simbólico sobre el espacio donde 

viven (siendo también por tanto una forma de apropiación), y una dimensión más concreta, 

de carácter político disciplinar: una apropiación y ordenamiento del espacio como forma de 

dominio y disciplinamiento de los individuos” (P. 93, 94) 

Por tanto, muchos teóricos que abordan el tema de territorio dicen que este es un 

sinónimo de “Apropiación de subjetivación” que tiene que ver con una serie de 
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comportamientos, inversiones en tiempo y espacio. Comprendiendo que el territorio no es 

más que una construcción.    

En general, cada vez que se habla de territorio se hace referencia a un área de 

determinados límites geográficos que incluyen tierra, mar, espacio aéreo, constituido por 

organizaciones, personas, entidades del Estado.  

Por otro lado, la territorialidad dentro de sus tres principales elementos como el 

sentido de identidad el sentido de exclusividad y el modo de interacción en el espacio son 

fundamentales en esto puesto que proporcionan un sentimiento profundo de pertenencia 

sobre la tierra de la cual tiene derecho, la territorialidad lo que busca en sí, es planificar el 

desarrollo teniendo en cuanta las actividades económicas desarrolladas en la población y que 

estas les permita tener una buena calidad de vida además, se tenga como fin el mantenimiento 

de la identidad cultural de los diversos grupos sociales.  

En este contexto tanto el enfoque territorial como el territorio se han convertido en 

los últimos años en un asunto casi obligatorio de las ciencias sociales. es tanto, que cuando 

hablamos del territorio y territorialidad estamos pensado en la sociedad y sus dimensiones 

geográficas.  

Montañez define que la “territorialidad es el grado de control de una determinada 

porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una 

compañía multinacional, un estado o un bloque de estados” (Montañez, 1997:198). La 

palabra territorialidad es un derivado de territorio  

Históricamente, en el Pacifico colombiano las comunidades tanto afros como 

indígenas han venido ejerciendo control sobre territorios, que hoy en día ya les pertenecen 

gracias al tiempo que han estado allí y la manera como lo han ido poblado.  
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FORMAS DE RESISTENCIA ECONÓMICA EN LA CULTURA AFRO 

IDENTIDAD CULTURAL 

   

FUENTE: Foto tomada por edmin 2018 mayo 17  cultura afrocolombiana pilar de la 

identidad colombiana. (Ilustración) recuperado de https://www.cultura10.org/. 

La cultura como concepto resulta ser amplia y compleja y por ello se dice que existen 

tantos conceptos de cultura como antropólogos. Así las cosas, existen multitud de conceptos, 

unos afines y otros a veces que parecen contradictorios, claro está que ello dependiendo de 

la vertiente filosófica que le sirve como fuente de inspiración a cada investigador. Desde un 

plano muy genérico podríamos entender por cultura como “una descripción de un modo de 

vida particular que expresa ciertos significados y valores no solo en el arte y el aprendizaje, 

si no en las instituciones y en las conductas cotidiana” (Hall 2010 Pg.547). De las personas. 

Conductas que se podrían definir como características de la energía humana que se pueden 

detectar relevándose “en inesperadas identidades y correspondencias”, así como en 

“discontinuidades de tipo imprevisto” en, o bajo, todas las prácticas sociales”. 

En el Pacifico y en particular Buenaventura, como en todas las culturas su gente vive 

en permanentes cambios culturales como consecuencia de su interacción con el mundo y más 

aun tratándose de una ciudad puerto. Las infinitudes de cambios han trasformado día a día la 

cosmovisión que los pobladores tienen del mundo sin embargo se conservan muchas de las 

practicas propias del mundo afro y el mundo indígena quienes luchan para que la pos-

https://www.cultura10.org/
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modernidad no los “uniforme” con el resto de grupos humanos que por estos territorios pasan. 

Así las cosas, existen una permanente lucha de las comunidades por la conservación de los 

valores culturales, lucha que parece titánica cuando se enfrenta al mostro del mundo 

globalizado, del mundo del individualismo, del mundo del “todo tiene un precio”. Se trata 

entonces de defender desde las culturas los valores ancestrales, los valores que los hacen 

diferentes, los valores que los hacen sentir su pertenencia a una comunidad. 

 Los cambios que se han venido presentando dentro de las prácticas culturales no son 

producto de la misma, si no cambios provocados bajo un solo y único interés de cambiar el 

modelo de vida de las comunidades, que en su mayoría son afro/negros que habitan en 

territorios ganados al mar las cuales tienen una relación muy íntima con el territorio. Además, 

de afirman con las siguientes palabras textuales “nuestro ombligo lo tenemos enterrado en 

estos territorio es por eso que lo defendemos y lo cuidamos, y no nos iremos jamás de aquí”. 

En este orden de ideas, es necesario ver como las multinacionales asentadas en el 

corredor del pacifico crean estrategias como el desplazamiento masivo de las comunidades 

por medio del terrorismo y la violación a los derechos de las de las familias y personas, con 

el único interés de montar sus grandes empresas en los territorios propicios para la extracción 

tanto de minerales como de materia prima. 

Son estos hechos, que han ocasionado que muchas comunidades empiecen a 

implementar estrategias organizativas que les permitan continuar con sus prácticas tanto 

productivas como cultural palabra manifestadas por algunos de los moradores del barrio el 

Cristal “como patrimonio y reconocimiento de sus ancestros legados que debe ser inviolable”   
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De forma similar, Raymond presenta importantes componentes que definen lo que es 

cultura y dice que, “el arte está allí, como una actividad, junto a la producción, el comercio 

la política, el criar familias, para estudiar las relaciones adecuadamente debemos estudiar 

las activamente, viendo todas las actividades como formas particulares y contemporáneas 

de energía humana” (Williams 1961 P. 80). 

Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no 

fuera de ella. Se relacionan tanto con la invención de la tradición como con la tradición 

misma, y nos obligan a leerla no como una reiteración incesante sino como «lo mismo que 

cambia» (Gilroy, 1994). 

Es por eso que Hall (2003) dice que las “identidades se construyen dentro de un 

discurso y no fuera de él” (P.93) y que este a la ves nace del YO es decir de cómo cada 

individuo se representa   y somos representados ante los de más, porque al final la identidad 

es una construcción como dijo en unos de sus escritos Hall es un proceso de como yo me 

identifico ante una sociedad o ante los demás. 

 

Además, Erikson, quien, si bien define la identidad como “una unidad personal, 

considera también que esta unidad se constituye a partir de las relaciones dinámicas que los 

individuos mantienen entre sí.” (P.109). 

Desde un punto de vista se podría decir que, “Las identidades no se inventan en el 

vacío, sino ancladas en experiencias previas significativa María Carman (Las trampas de la 

cultura)” (P.110).   

Por otro lado, Buenaventura lugar habitando en su mayoría por personas Afros/Negro 

he indígenas   los cuales empiezan a definirse de esta forma justo cuando nace el concepto 

de identidad como un elemento importante que favorece la adhesión de los individuos en la 

construcción de una sociedad contando con características objetivas, voluntad de comunidad, 

“factores geográficos, culturales y de raza” (Fernandez y Antonio, 2005, P24.) ESTOS 

simbolizando las tipologías propias de ésta entidad territorial para generar una colectividad 

que aunque heterogénea en la multiplicidad de pensamiento, estilos de vida, creencias 
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particulares, etc. posee un sentido homogéneo traducido en la voluntad de construir 

comunidad. 

 

 Aunque, algunos autores afirman que  la cultura como la identidad suelen ser la cara 

de la otra moneda hasta tal punto de ser confundida, porque si en el pacifico colombiano 

damos por definición de lo que es la cultura desde la posición de cada uno de las comunidades 

que habitan allí la definirán como creencia y acciones muy propias tanto de sus antepasados 

como de su comunidad pero que está a su es  modificada y lo mismo se dirá a la hora definir 

la identidad tanto como un proceso y como me autodefino dentro o fuera de un grupo o 

sociedad. 

 

LAS FAMILIAS COMO UNIDAD DE SUBSISTENCIA. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 CONPAMAYUSCUL. 24 NOVIEMBRE DEL 2014 RECUPERADO: 
HTTPS://PSICOPEDRODOTCOM1.WORDPRESS.COM/2014/11/24/LA-FAMILIA-COMO-UNIDAD-PRODUCTIVA. 

  

 

https://psicopedrodotcom1.wordpress.com/2014/11/24/la-familia-como-unidad-productiva
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 Para habla de la familia como unidad de subsistencia, es muy importante definir el 

concepto de  familia. 

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido 

por un número variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven en un 

mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad.  

(Archivo de medicina familiar. 2005P.2). 

 

En el Pacifico Colombiano las familias han jugado un papel fundamental en 

el tema de “Familia como unidad de subsistencia”, gracias a esa unidad y solidaridad 

que los ha caracterizado. Y es que no basta con ser familia consaguineamente es solo 

compartir los mismos sueños cuidarse los a los otros y participar en los diferentes 

escenarios.   

 

Por otra parte, en Buenaventura la clasificación de familia como unidad de 

subsistencia es importante, ya que entre vecinos, primos y padres comparten las 

mismas tierras en las cuales ellos siembran los diferentes productos como plátano, 

Papachina, yuca, y plantas medicinales etc. Tal caso es el de la señora Claudia 

Largacha. 

 

   Yo vivo acá más de 30 años tengo una tierra que mide 30 metros allí 

sembramos entre vecinos y mi familia Papachina, yuca, caña, tomate cebolla, 

platas medicinales, las vamos y nos repartimos la ganancia nadie pierde esto es 

como algo del barrio de todos.  

(entrevista #3 2018). 

 

Esta es una de las muchas historia que se escuchan en Buenaventura 

especialmente en las zonas de bajamar habitadas por personas afro/negros 

provenientes de los diferentes ríos y veredas los cuales aun estando fuera de sus 

territorios de origen siguen ejerciendo dinámicas de subsistencia las cual les permite 

mantener una economía familiar sostenible.  

 



41 
 

A pesar de que con el pasar de los años esta economía se ha visto un poco 

afectada por las nuevas dinámicas de expansión portuaria y multinacional que están 

llegando a la ciudad y ubicándose específicamente en zonas ganadas al mar, donde 

estas familias realizan sus actividades económicas. Estos siguen jugando un papel 

importante dentro de la economía local. 

El centro de memoria histórica en el libro un puerto sin comunidad dice que: 

Mientras que la mayoría de hombres “viven de la marea” (es decir, son 

pescadores), elaboran redes, cortan y tratan la madera, las mujeres se dedican 

a la recolección y comercialización de la “piangua” 22, venta ambulante de 

mariscos, cocadas, chontaduro y elaboración de viche. (Centro nacional de 

memoria histórica 2015 p.55). 

 

Por otro lado, existe un contraste entre la actividad de que desarrollan las  empresas portuarias 

en Buenaventura y las actividades de económicas que se realizan en zonas ganadas al mar. 

sobre todo cuando se observan ambas características de sus actividades económicas, una es 

la actividad económica ancestral que no produce daño alguno a la naturaleza y la otra es la 

industrial está nueva dinámica económica que está afectado por un lado la actividad 

económica ancestral como el medio ambiente, como lo podemos observar en la pesca, por 

un lado está la pesca artesanal y por el otro la pesca industrial en la  cual se utiliza tecnología 

la cual está afectando el mar  algunos de los estudios que se han realizado acerca de este tema 

dicen que la pesca industria ha acabado con el 90% de grandes especies marítimas en el 

mundo. Solo queda el 10% de los atunes, peces espada, tiburones, bacalaos y meros que había 

en 1950 con los niveles de capturas actuales, estas especies seguirán el camino de los 

dinosaurios. Posted on mayo 26, 2007 by BPP 

 

 

Son estos lo hecho que ha ocasionado que algunas familias tengan que ocurrir a otras 

dinámicas de subsistencia, otras por sus lado aun estando limitados para desarrollar sus 

actividades de la pecas como lo han hecho por años siguen en ellas como única formas de 

poder generar ingresaos a sus hogares tal es el caso del grupo de pescadores de los barrios El 
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Cristal y El Olímpico que anteriormente salían de faena por los alrededores del estero hoy en 

día les toca salir más afuera parea poder pescar.   

Aunque, el tema de expansión portuaria no ha sido el único limitante para la 

comunidad desarrolle sus actividades económicas de subsistencia, a esto se le suma la ola de 

violencia que se empezó a desatar en la ciudad a partir del año 2000 donde muchas familias 

se vieron en la obligación de desplazarse a otros barrios, ciudades hasta salir del país. Otros 

por su parte,  aun viviendo en este escenario no dejaron sus tierras si no que buscaron 

alternativas como reunirse a trabajar entre hombres en la cosecha y pesca mientras las 

mujeres se quedaban por unos días en casa al cuidado de los niños mientras ellos recreaban 

con el producto para luego ellas salir a venderlo en los diferentes barrios de la ciudad. 

 

En general, se podría afirmar que el conflicto armado en Buenaventura ha ocasionado 

afectaciones emocionales, morales y pérdidas económicas a las comunidades que habitan 

principalmente en zonas llamada “bajamar”.  

Cabe resaltar que el concepto de empresa se podría definir aquí ya que las comunidades 

negra/afro del pacifico dentro del desarrollo de sus prácticas económicas se organizan para 

compartir algunas actividades tal es el caso ya mencionado de los pescadores de los barrio 

Cristal y Olímpico 

 

A esta forma de trabajo organizado se le podría empresa ya que. 

 

Es un lugar en el que se desarrolla una parte importante de la vida de las personas 

que aportan a su trabajo a la misma, integración de un trabajador en una empresa 

no se termina al conseguir el puesto de trabajo. Es precisamente a partir de ese 

momento cuando se le exige al trabajador un esfuerzo en este sentido (La empresa y 

su organización. S.f P.2). 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf 

 

En este sentido, no solo se puede llamar empresa a toda organización que maneje masas de 

personas o que cuenten con una amplia infraestructura y maquinarias si no también aquellos 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf
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grupos de personas que trabajan en conjunto a si no cuente con el mismo capital económico 

que las grandes empresas y para el caso de buenaventura este concepto se ajusta.  

 

RESISTENCIA 

 

ILUSTRACIÓN 2 FUENTE:FOTO 16 DE AGOSTO 2010 ACTÚE AHORA PARA DETENER EL DESALOJO DE AFROCOLOMBIANOS 

DE SUS TIERRAS ANCESTRALES EN LA TOMA RECUPERADO DE HTTP://OTRASCOLOMBIASHISTORIAS.BLOGSPOT.COM/ 

                               
 

Se podría definir la palabra resistencia como como “toda acción articulada de uno u 

otro modo por los objetos de la dominación que parece no reproducir directamente el poder”. 

(Restrepo. 2012: 42) 

Por otra parte, es necesario presentar el proceso de globalización del modelo 

desarrollista que se está empezando a implementar en el país, y espacialmente en a costa del 

pacifico (Buenaventura) lugar habitado en su mayoría por comunidades Afro/Negra a causa 

de la mala gobernabilidad que se evidencia en el distrito estas comunidades han tenido que 

implementar estrategias que les permita continuar con sus prácticas productivas además de 

implementar grupos organizativos como estrategias para no dejarse invadir  por este proceso 

colonia de concebir apropiarse de todo los territorios. 

Por otro lado, Restrepo citando a Oslender se encuentran también las dinámicas del 

conflicto armado con la consolidación de las maquinarias de guerra y sus estrechas 

imbricaciones con el narcotráfico (ya sea en los diferentes planos de la producción y 

http://otrascolombiashistorias.blogspot.com/
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distribución, o en el de su supuesta confrontación), así como la escalada de las ‘geografías 

del terror’ (Oslender, 2006. P, 37). Esto también ha conllevado a que cuando se realizan las 

expansiones por turarías lo que se genera es una ruptura del tejido social de las comunidades, 

pero, además lo que hace es desterritorializarlos, es decir sacarlos del territorio porque no les 

interesa la comunidad. Por eso, es que se da el concepto de resistencia y es ahí donde algunos 

dicen “yo no me voy de mi tierra porque esta es la única forma que yo tengo de mantener mi 

familia. Y si me voy con que los mantengo”.  

Es atreves de, estos sucesos que las comunidades resisten no para vencer al sistema 

capitalista si no para, “ejercer el derecho a tener dinámicas distintas y autónomas “frente a 

quienes se enfrentan y han hecho de los territorios, pero también de los recursos de las 

relaciones sociales,” (p.51).  

 

Finalmente, se podría decir que las comunidades al oponerse a las distintas dinámicas 

de los megaproyectos de expansión portuarios que se ejecutan en las zonas llamadas “ganadas 

al mar” construyen nuevas formas de relacionarse con el territorio, y de esta forma siguen 

mostrando su identidad cultural social y política por lo que se podría decir que hay una 

resistencia y a su vez un proceso de re-existencia porque las comunidades al resistir a los 

procesos de despojo territorial a los que han sido sometidos, construyen nuevas formas de 

relacionarse y de subsistir en los territorios. 
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5.3. Marco contextual 

La Región Del Pacifico colombiano. 

La región del Pacifico Colombiano, o como muchos en la actualidad le llaman la 

región del eterno olvido lleva más de  una década de fundación desde el año 1513 y anqué 

para muchos es notorio saber que la región del Pacifico cuenta con una variedad paisajística 

y pluricultural que se caracteriza de muchas regiones de los otros países y que dentro de las 

diferentes regiones encontramos incomparables culturas y aun estando dentro de una región 

encontramos múltiples costumbres y culturas esto hace que cada ciudad, rio, veredas o 

pueblos sean diferentes aunque hagan parte de una sola región.    

Y cuando se habla de que es la región del eterno olvido se refiere al olvido estatal a 

la cual la han mantenido por muchos años las entidades gubernamentales del país y esto se 

puede ver en los altos índices de pobreza y baja calidad de vida. 

 

ILUSTRACIÓN 3 FUENTE: CARDONA, O 2013. TOMADO DE: MALDONADO ALBERTO DNP PCT-PROGRAMA DE 

GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SUBDIRECCIÓN 

GENERAL. BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2012. 
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Sin olvidar como el narcotráfico, el conflicto armado que ha durado alrededor de 50 

años con la conformación del primer grupo llamado: FARC-EP (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) conformado en el año 1964  todo esto ha 

afectado a Colombia, además, de la corrupción administrativa tanto de los gobiernos locales, 

regionales como nacionales, pero aun pese a tanta corrupción y matanza, el Pacifico 

colombiano sigue siendo “un sinónimo de belleza, de riquezas naturales, playas y paisajes 

por lo que se considera un territorio con mayor biodiversidad y pluviosidad del mundo.”   

¿Sera que con tanta riqueza es justo que esta región se denominada como la regio del 

eterno olvido, o es su riqueza natural que hace que su gente se encuentre en el olvido? 

La región Pacifica colombiana “abarca los pueblos y ciudades costeras del océano 

pacifico, abarcando territorios de los departamentos del Choco Valle del Cauca y Nariño.”  
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ILUSTRACIÓN 4 TIERRA COLOMBIANA. PUBLICADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

La región del Pacifico va desde la frontera con Panamá por el norte con la republica 

de Ecuador al oriente por la cordillera occidental los Andes colombianos y al Occidente por 

el Océano Pacifico del cual se deriva su nombre. Las principales ciudades son Tumaco, 

Buenaventura y Quibdó su extensión total es de más 80.000 kilómetros cuadrados. 
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El Distrito De Buenaventura. 

Buenaventura está conformada por población indígena, afrocolombiana, mulata, 

mestiza y negra etc., que entre sus actividades económicas que realizan a diario esta la pesca 

artesanal, agricultura, ganadería, minería la venta de bebidas afrodisiacas y bebidas 

tradicionales como el viche. Entre muchas otras actividades productivas desarrolladas dentro 

del Pacifico, estas actividades les permiten a las familias tener su sustento diario. 

  

El Distrito Buenaventura en la actualidad cuenta con 432.501 habitantes, donde el 

398.624 (92,2%) se ubica en el casco urbano y el 33.877 (7,8%) en la zona rural, 

encontrándose la prevalencia del sexo femenino con el (51,4%) y el masculino con el (48,6%) 

según informe del  departamento administrativo nacional de estadística (Dane, 2019). 

https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

 

Ilustración 2 "Buenaventura, puerto marítimo internacional sobre el océano Pacífico" 

Fuente: Conferencia Episcopal De Colombia. Publicado en 2016 

 

https://terridata.dnp.gov.co/
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La ubicación geoestratégica de Buenaventura y su sistema hídrico han hecho que este 

se convierta en el puerto más importante nacional como internacional pues no sólo es una 

ciudad próxima al canal de Panamá y a las costas de Ecuador, sino que además es equidistante 

a los puertos de Vancouver (Canadá) y Valparaíso (Chile).  (p. 32). 

 

 

Composición étnica Buenaventura 

Grupo % 

Mulato o Afrocolombiano 2.645 (83,61%) 

Blanco mestizo 16,6% 

indígenas 2.645 (082%) 

Raizal  81 (0,02%) 

Rom 0 (0,00%) 

TABLA 1 (DANE, 2019). HTTPS://TERRIDATA.DNP.GOV.CO/#/PERFILES, PREDOMINA LA POBLACIÓN MULATA O 

AFROCOLOMBIANA.POBLACIÓN ÉTNICA TOTAL: 273.786 (84,45%) 

Entre sus actividades económicas que realizan a diario esta la pesca artesanal, 

agricultura, ganadería, minería, venta de comidas del típicas del Pacifico, la venta de bebidas 

afrodisiacas y bebidas tradicionales como el viche entre muchas otras. Estas actividades 

permiten a las familias subsistir, sin embargo la actividad de subsistencia que la población 

más se ve obligada a practicar tiene que ver con las actividades propias de la informalidad 

del mercado. El siguiente cuadro permitirá conocer los porcentajes de las actividades 

económicas ancestrales.  

 

 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/%23/perfiles
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ACTIVIDADES ECONOMICAS 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca $0,35 (%) 

2 Explotación de minas y canteras $1,03 (%) 

3 Industria manufacturera $2,64 (%) 

4 

 

Suministro de electricidad, gas y agua $6,30 (%) 

5 Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 

Actividades de servicios sociales y personales 

29,54 (%) 

$32,43 (%) 

6 Construcción $6,93 (%) 

7 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles $10,27 (%) 

8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones $10,50 (%) 

TABLA 2  (DANE, 2019). HTTPS://TERRIDATA.DNP.GOV.CO/#/PERFILES 

  

 

En relación al desarrollo del territorio, su población  presenta   indicadores que 

evidencian baja calidad de vida, precarios niveles educativos y elevados niveles de pobreza; 

bajas tasas de crecimiento económico, ejercicio de una democracia limitada, fuerte presencia 

de actores armados ilegales con alta capacidad de captura de un Estado caracterizado por su 

déficit presencia en el territorio. 

 

La administración distrital se caracteriza por su desempeño inadecuado o insuficiente  

de la gestión pública, en relación  a: respeto y garantía de los derechos humanos; incapacidad 

para responder a las demandas ciudadanas en materia de servicios públicos, seguridad 

ciudadana y empleo; lucha contra la pobreza y es especial contra la pobreza absoluta; 

generación de ingresos y desarrollo económico social. Esta compleja situación de debilidad 

institucional estatal se materializa también en la corrupción administrativa distrital, la que ha 

estimulado el divorcio entre gobierno local y ciudadanía.  En este contexto sus últimos 5 

alcaldes han terminado con problemas judiciales y tras las rejas. 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/%23/perfiles
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De otro lado, el uso de los mecanismos de participación ciudadana, es deficiente. 

Según (Cardona O 2013 -  p. 32)   la falta de compromiso por parte de las administraciones 

en fomentar la participación   de la comunidad rural y urbana en los procesos de planeación 

y ejecución de los planes y programas sociales, han generado clientelismo y corrupción en 

los diferentes estamentos de la sociedad. 

 

En la siguiente grafica se mostrará los porcentajes de los índices de la calidad de vida de la 

población de Buenaventura del 2012 al 2018.  

 

GRÁFICA 1 ELABORACIÓN PROPIA INFORMACIÓN SUMINISTRADA DE. HTTPS://TERRIDATA.DNP.GOV.CO/#/PERFILES 

 

Aquí se puede evidenciar como los índices de pobreza en la ciudad han aumentado durante 

los últimos 6 años. Y que en el Distrito no se puede hablar de calidad de vida digna  cuando 

se le está negando  a la población  los servicios básicos de calidad  como agua, salud, 

educación, etc. 
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CALIDAD DE VIDA 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 2 per. media móvil (Serie 3)

https://terridata.dnp.gov.co/%23/perfiles
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COMUNA 8 

BARRIÓ EL CRISTAL Y EL OLÍMPICO 

 

¿Y EN DONDE ESTAN LOS BARRIOS? 

Buenaventura cuenta con aproximadamente 109 barrios ubicados entre la localidad 

N1 y N2 dentro de la localidad N2 se encuentra ubicada la comuna 8 compuesta por 8 barrios 

entre ellos El Olímpico y El Cristal, barrios que tienen un asentamiento popular en el Distrito 

estas comunidades están conformadas en su totalidad por una población Afro/Negro.  

Proveniente de diferentes ríos de la costa Pacífica, donde han reconstruido su identidad 

cultural y su tradición ancestral, entre las calles se conforman ambos barrios. A continuación, 

se mostrará la ubicación de ambos barrios. 

Mapa # 3: comuna 8 (Cristal y el Olímpico) 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 COMUNA 8 - BUENAVENTURA 

  

. 
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Los barrios El Olímpico y El Cristal hoy cuenta con una población que se identifica 

como afro descendiente, entre ellos niños, niñas, jóvenes y adultos, que llegaron afínales de 

año1965  de los diferentes ríos, veredas y corregimientos como Naya, Anchicaya, Guapi,  

Juanchaco, entre otros, en busca de oportunidad y contado con la suerte de ir poblando los 

terrenos ganados al mar lo cual es una gran oportunidad de vida para las familias a pesar, de 

las necesidades básicas insatisfechas, han reconstruido una territorialidad en estos espacios. 

 

Hablando de un proceso de fundación: barrió El Cristal  

El barrio El Cristal fue fundado en el año 1973 como respuesta a la consecuencia de 

la necesidad de un espacio urbano para vivir de parte   de las personas pobres provenientes 

de sectores rurales que se necesitaban tener un techo y con ello un espacio territorial. De 

acuerdo con datos obtenidos en la entrevista Nº8 aplicada al señor Juan Salvador (2019), uno 

de los fundadores del sector, argumenta que este barrio tuvo sus inicios bajo la llegada del 

Instituto de Crédito Territorial institución estatal dedicada a la construcción de vivienda en 

la Colombia de la década de los setentas y ochentas del siglo XX.  El Instituto, tuvo como 

meta la construcción de la cuarta etapa del barrio Transformación. A raíz de la presencia del 

Instituto, las personas que ya se habían construido sus casas de madera y de estilo 

rudimentario juntos a sus puentes que les servían de camino, tuvieron muchos inconvenientes 

pues esta empresa pidió ayuda de la Policía para desalojar aquellas personas que estaban 

invadiendo los territorios cercanos a la construcción y los. Y es así, cuando en las noches la 

Policía llegaba a desalojar y desbaratar las viviendas, sin embargo, una vez estos 

abandonaban el sitio, las personas insistían en la reconstrucción de sus viviendas. 

Así las cosas, la historia del Barrio El Cristal está marcado por la relación entre una 

legalidad deseada y una realidad contradictoria, a dicho deber ser o muchas veces del todo 

desconocida. Esta tensión se expresa muy bien en una entrevista a Salvador (2018)   quien 

hizo  parte del proceso de fundación y configuración del barrio. En sus palabras: 



54 
 

 “nosotros nos unimos para conversar las diferentes problemáticas del Barrio y de 

hay nació la idea de crear una primera junta de acción comunal para así poder luchar y no 

dejarnos desalojar de aquí, pero esta no dio fruto pues no estaba legitimidad por ninguna 

entidad ni nada. Así que esta desapareció” (Entrevista Julio a Don Gaspar 2018). 

 

Es entonces, la comunidad viéndose sola,  nombra otro personal para que lo 

representara, ese grupo tampoco tuvo muchos alcances así también dejo de existir. Siendo 

así la comunidad le hace un llamado al señor Salvador líder comunitario que tomara la rienda 

de todo porque en el veían una solución para que no los siguieran desalojando de sus casas y 

derrumbándolas. Es entonces cuando se conforma la primera Junta de Acción Comunal en el 

barrio El Cristal, cuando esta se conformó se decidió hablar con las personas que decían ser 

los dueños las tierras.  

Este evento generó que el gobierno municipal encabeza de Jeremías Paredes Revelo 

de la época diera por aceptado el establecimiento del barrio, sin desconocer que las tierras 

eran de propiedad privada. Es así, como El Barrio Cristal surge como producto de una lucha 

social urbana. Cabe resaltar que éste Barrio se constituyó en dos etapas, cada una con fechas, 

pobladores y circunstancias historia diferentes pero que, en definitiva, dan cuenta de un 

mismo proceso de resistencia social.  

“Lo legítimo, la existencia de los pobladores y sus demandas, y las re-existencias de 

la prueba viva de la vida misma en contra de un régimen jurídico de desposesión territorial 

que actúa de múltiples formas” (Duarte y Vargas P.3 2013). 
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Una vez consolidado el Barrio, hoy presenta las siguientes limitaciones a sus 

alrededores al Oeste barrio Olímpico, al este Transformación, al sur Bellavista.  

 POBLACIÓN  

El barrio El Cristal tiene con una población numerosa y dinámica, debido que a cuenta con 

un promedio aproximado de dos mil habitantes. En éste, se visibiliza la interculturalidad que 

se vive en el país, la migración de personas de otras zonas, especialmente del departamento 

de Antioquia y del eje cafetero a éste sector, ha permitido que se generen dinámicas 

socioculturales y de interdependencia entre foráneos y nativos como también, entre personas 

migrantes de otros sectores de la región Pacífica lo cual, enriquece bajo el concepto de 

pluralidad cultural, y resistencia aquí citado.  

ECONOMIA 

Los habitantes de “El Cristal” cuentan con una gran ventaja económica por su 

ubicación estratégica relacionada con el mar. El hecho de que limite con el mar facilita el 

desarrollo de las diferentes  actividades productivas como, la madera, la pesca, la venta de 

frutas y de almuerzos de marisco, venta de mazamorra, papachina, chontaduro, pepa de arbol 

del pan (pepepán), coco, ñame, caña de azúcar, cocada, envuelto de maíz (de sal y dulce), 

Viche ( aguardiente de caña elaborado de forma artesanal), guarapo de caña de azúcar, 

pescado (fresco, seco y ahumado), piangua, camarón, jaiba, cangrejo, borojó,  ventas 

ambulantes de diferentes productos comestibles e industriales. Y como aporte económico 

también se ha contado con el trabajo de las parteras.  

En cuanto a ventas de servicios se refiere, el barrio cuenta con salas de belleza, 

internet, prenderías, zapaterías, modisterías, servicios de envíos, peluquerías, chanceras, 

guarderías, fundaciones, servicio de telefonía móvil, entre otros. 
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Por otra parte, también está la economía informal en la cual muchos de los moradores 

del Barrio se dedican en la actualidad, servicios varios como, moto taxi, servicio doméstico 

entre otros debido al bajo nivel competitivo de sus habitantes y a la pobreza de ofertas de 

empleo que ofrece la economía 

LIMITACIONES SOCIALES DEL BARRIO. 

 En la actualidad el barrio El Cristal hace parte de la Comuna 8 de Buenaventura, esta 

se encuentra ubicada en la parte del Continente colinda con el mar Pacífico a través de las 

denominadas zonas de bajamar. La mayor parte de sus habitantes son migrantes que 

provienen de los ríos Naya, Raposo, López de Micay, Yurumangui entre otros. Muchas de 

estas familias mantienen sus vínculos con los lugares de origen, lo que permite mantener la 

vigencia de muchas tradiciones culturales propias del Pacifico rural. 

Es importante precisar que, pese a las gestiones realizadas por líderes comunitarios, 

los pobladores del barrio aun cuentan con problemáticas, propias de las comunidades 

marginales urbanas de Colombia que impiden a sus moradores, gozar de un bienestar social 

integral. La siguiente gráfica enuncia las principales problemáticas que afecta a la comunidad 

del barrio. 
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ILUSTRACIÓN 6 LIMITACIONES SOCIALES, DATOS EXTRAÍDOS DE ENTREVISTAS 
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PROCESO DE FUNDACIÓN DEL BARRIO EL OLIMPICO. 

 

DE TERRITORIOS GANASDOS AL MAR A BARRIO. 

Los primeros procesos de ocupación del sector datan de 1975, en aquel entonces esta 

era una zona anegada, rodeada de manglar y poca tierra firme. 

Cuenta el señor Oliver Torres  que cuando el llego el barrio no estaba tan poblado y 

que el en compañía de 20 familias más se organizaron para empezar con el proceso de relleno, 

además relata que el lugar donde el construyo era solo mar y había un camino por donde 

habían construido un puente.” No fue fácil para nosotros construir este barrio fue apunta de 

lucha y esfuerzo por todos”. Relato del actual presidente de la junta de acción comunal Oliver 

torres.  

En la actualidad el barrio El Olímpico constituyen la comuna 8 de Buenaventura, esta 

se encuentra ubicada en la parte sur del continente. Colinda con el mar a través de las 

denominadas zonas de bajamar. La mayor parte de los habitantes son migrantes que 

provienen de los ríos Naya, Raposo, Yurumanguí, López de Micay,  entre otros.   

Muchas de estas familias mantienen sus vínculos con los lugares de origen, 

lo que permite mantener la vigencia de muchas  tradiciones culturales propias del 

Pacífico rural.  Por ello es posible encontrar en el barrio la coexistencia de visos de 

modernidad y tradicionalismo en las formas como sus habitantes recrean sus 

vínculos sociales.  (Palacio2010 P.73). 
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Las tierras ganas al mar les permite a las comunidades Negra/Afro del Pacifico 

seguir teniendo comunicación con el mar a la hora de desarrollar sus prácticas 

económicas  y con sus familiares que habitan en los diferentes ríos ya mencionados.  

Muchas de las actividades económicas  se empezaron a ver afectadas a partir 

del año 2000 a causa del narcotráfico y de los famosos grupos ilegales que fueron 

llegando a estos territorios y asentándose justos en lugares  que habían construido las 

familias como sitios donde guardaban la madera, y demás productos que llegaban 

para la venta. (Información suministrada de entrevista al señor Oliver Torres 

presidente de la junta acción comunal) 

Durante este periodo muchas familias tuvieron que desplazarse a otros  barrios 

y ciudades quienes se quedaron tuvieron les empezaron a cobrar las famosas vacuna, 

según la casa así mimo era el monto, si en un hogar vivían dos embarcado debían de 

dar 3.000 pesos diarios.   Como reacción el estado nacional intervino en esto 

aumentando el pie de fuerza en la ciudad y específicamente en las zonas de bajamar, 

lo que intensificó los enfrentamientos entre los paramilitares, la guerrilla, el 

narcotráfico, la armada y la policía, contribuyendo para que las familias volvieran a 

sus territorios y lo que ya estaba vivieran en  tranquilidad.   

Todo esto trajo consigo un rompimiento en el tejido social basado en la 

confianza y solidaridad  entre vecinos amigos y familiares, ya un saludo o mirar más 

de 2 veces era sinónimo de amenazas o muerte, los actores armado llegaron a tal punto 

de que entre comunidad existiera la desconfianza.  

El Barrio El Olímpico a pesar de no ser el primer   barrio de Buenaventura 

lleva consigo la misma  historias de proceso de construcción que otros barrios emerge 
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como una  invasión a terrenos anegados y baldíos que se constituyó en buena medida 

a partir de rellenos de basuras y escombros, con los cuales se ha ido, poco a poco, 

robando terreno al mar. 

 

Sin embargo, algunas de sus calles principales se encuentran pavimentadas, 

hay una enorme insuficiencia del sistema de drenaje y alcantarillado, por lo que 

muchas de las aguas residuales de las viviendas van a parar al mar. Adicionalmente, 

el barrio presenta la persistencia de viviendas palafíticas lo que hace que aún en la 

actualidad se continúe el proceso de relleno con desperdicios, basura, escombros, 

tierra y algunos de los cuales pueden tener fuertes implicaciones ambientales por 

contaminación del aire debido a los olores, el polvo y presencia de substancias 

peligrosas. 

Por último, el nombre “El Olímpico” fue puesto porque cando ellos llegaron al territorio 

estaban terminando de construir el estadio Marino Klinger, y en ese lugar era donde se 

pensaban hacer los juegos olímpicos y de allí nace su nombre. 

 

 ECONOMÍA   

En el barrio El Olímpico también existes algunas entradas económicas las cuales son: 

la pesca, la siembra de plantas medicinales y alimentarias, todo lo relacionado con la madera, 

venta de frutas, almuerzos, y la venta de carbón ya que es fabricado allí mismo entre otras 

actividades como fuentes de ingreso de las familias que habitan en ambos barrios. Además, 

también este lugar cuenta con 9 aserríos que permite que la economía del barrio persista. 

Gracias a la que están ubicados en tierras ganadas al mar.  

POBLACIÓN  

Según el señor Oliver Torres presidente de la juntad de acción comunal el barrio en 

la actualidad cuenta con un aproximado de 3,500 habitantes, también cuentan con un Centro 
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de Desarrollo Infantil  C.D.I. donde agrupan todos los niños del sector y de otros sectores.  

El servicio de agua es de solo un 35% en el barrio. 

LIMITACIONES DEL BARRIO  

Es de gran interés reconocer, el trabajo que han venido desarrollando tanto líderes del 

barrio como el presidente de la junta de acción comunal para mejorar las condiciones de su 

zona, unas de las necesidades prioritarias de sector son, en la siguiente grafica se podrá 

observar algunas de las limitaciones con las que cuenta el barrio lo cual no les permiten gozar 

de una sana convivencia.  

LIMITACIONES QUE IMPIDEN UNA SANA CONVIVENCIA  

 

Servicio de agua  

 

                 Calles  

 

 

Alcantarillado 

 

Construcción de empresa en zona bajamar.  

 

 

Conflicto por control del territorio 

 

Unas de las problemáticas que limitan a este sector es el servicio 

del agua ya que este solo el 35% de la comunidad es la que cuenta 

con este servicio el otro 65% no.  

Una de las problemáticas que se está presentando en el barrio 

donde queda la actual empresa poner nombre  

La gran mayoría de las calles están sin pavimentar, la calle principal 

del barrio la cual esta pavimentada está afectada debido a los carros 

de carga que entran para dirigirse a la empresa PONER NOMBRE  

Existen don calles donde el alcantarillado esta obstruidos. 

Unas de las grandes problemáticas que se presenta en este barrio es 

las fuerte balaceras y conflictos entre bandas impidiendo que los 

moradores de este sector puedan desarrollar a cabalidad sus 

actividades y así tener una buena convivencia. 
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Marco Metodológico  

Este trabajo de grado surge tras la preocupación de saber cómo las familias que 

habitan en territorios ganados al mar se las ingenian para continuar con sus prácticas 

económicas ancestrales, tras el crecimiento masivo de la expansión portuaria ubicado en estos 

territorios. La pesca, minería, ganadería, agricultura y de más actividades que se desarrollan 

dentro y al rededor del mar, justo donde hoy en la actualidad están ubicados estos puertos 

concretamente en los barrios el cristal y olímpico del distrito de Buenaventura. Además saber, 

cómo el conflicto armado también ha impedido que muchas familias continúen con sus 

prácticas económicas y sociales condujendo aun debilitamiento del tejido social.  

Es así como se puede considerar que para el caso de la familias que habitan en 

territorios ganados al mar su vida no ha sido tan fácil como otros se la pueden imaginar o 

como lo fue anteriormente, ya que desde algunos años sus territorios dejaron de ser unos 

simples lugares de habitas de personas, familias para convertirse en zonas extractivas para el 

mundo industrial. Y es así como empieza la lucha por el territorio. 

Este proyecto investigativo inicia, la idea de mostrar como las comunidades le hacen 

resistencia y por un lado al capitalismo y por el otro al conflicto armado en  sus territorios y 

aunque estos implementen diferentes estrategias para desalojarlos ellos siempre continuaran 

con sus prácticas ya que ellos más que verla una entrada económica la ven como un estilo de 

vida ya que el territorio les brinda todo y mucho más de lo que necesitan. 



63 
 

Es de recalcar, que aunque en este proceso existieron algunas dificultades en el campo 

de recolección de información con algunas personas que eran de fundamental importancia en 

este proyecto de grado ya que eran conocedores de la historia del Barrio, puesto que tenían 

más dos generaciones en el contexto. Luego era otra problemática que imposibilitaba las 

entrevista era el tema de inseguridad, miedo hablar, miedo a las fotos y ser grabado. Pero al 

final se logró el objetivo que era hacer que la gente contara lo que ha vivido en su territorio, 

a que sean dedicado y porque han siguen allí. 

En cuanto al diseño metodológico de la investigación corresponde a dos estrategias para el 

tratamiento del problema, una documental y la otra etnográfica. 

 

Mediante el diseño documental se pretendió obtener información escrita sobre las prácticas 

productivas que desarrollaban las familias que habitan en zonas ganadas al mar, para lo cual 

se utilizó los periódicos nacionales, regionales y archivos locales. También, actas, 

comunicados y páginas web. 

El diseño metodológico de la investigación corresponde a dos estrategias para el tratamiento 

del problema, una documental y la otra etnográfica. 

 

Para la parte etnográfica se obtuvo información por la vía de la entrevista, aplicada a los 

propios actores involucrados en el proyecto de investigación 

Justifico tal diseño argumentando: 

 

•  El Proceso de Comunidades Negras (PCN), han elaborado documentos, actas, 

comunicados, etc. que hoy se conservan en archivos y que resultan de mucho interés 

para la investigación del problema. 

•  La investigación realizada giro alrededor de unos sucesos recientes, de un capítulo 

de la historia inmediata, sobre la cual existe memoria, en medio, por lo demás, de 

gran tradición oral. 
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• Por ser la oportunidad de convertir el trabajo de campo y la entrevista en una fuente 

de reflexión y autoconciencia para los que fuero participantes de este proyecto 

investigativo. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de la metodología, de acuerdo al problema y a los objetivos se hizo 

necesario la elaboración de un estudio de investigación de carácter descriptivo, el cual 

pretendía describir las estrategias de resistencia productivas de subsistencia creadas por los 

habitantes de los barrios El Cristal y Olímpico frente a la disputa por los territorios ganados 

al mar en el contexto de la expansión portuaria en el Distrito de Buenaventura  

 MÉTODO 

El diseño del estudio es de tipo etnográfico.  También se utilizaron datos documentales que 

permitieron la constatación de la teoría con la realidad sujeto de estudio en las dimensiones 

cultural, económica Y social en los barrios Cristal y Olímpico del distrito de Buenaventura, 

para lo cual se utilizaron los periódicos nacionales, regionales, locales y archivos, es decir, 

información que permitiera la constatación de la teoría con la realidad social sujeto de 

estudio.  La parte etnográfica tuvo por objeto el estudio y descripción del fenómeno social, 

es decir, se buscó descubrir las principales modalidades de formación, estructuración o 

cambio de un fenómeno y de esta describir como a partir de dicho cambio las comunidades 

siguieron desarrollando gran parte de sus prácticas y cómo se las ingeniaban para hacer 

resistencia al mercado capitalista por medio de la misma.  

 

UNIVERSO O CONTEXTO DE ESTUDIO 

La población objeto de estudio fueron los habitantes asentados en los barrios El Cristal y 

Olímpico (comuna 8) del Distrito de Buenaventura.  

 

El ámbito territorial concreto objeto de estudio se caracteriza básicamente por: 
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• La presencia institucional organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 

junta de acción comunal 

 

• Hombres y mujeres de ancestros afro colombianos dedicados a que actividad 

 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En lo referente a la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 

• Entrevistas estructuradas colectivas e informales dirigidas a los actores sociales de los 

barrios El Cristal y El Olímpico del distrito de Buenaventura acción que se puede llevar 

a cabo a partir de talleres con la comunidad (ver anexos formularios para talleres). 

 

• Observación participativa, se identificó los comportamientos, actitudes, sentimientos, 

creencias y opiniones de las personas de este sector.) 

 

• Historias de vida. 

 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la realización de la investigación se obtuvo en cuenta las siguientes fuentes: 

Fuentes primarias.  

• Entrevistas individuales y colectivas 

• Entrevistas informales 

• Observación participativa en la que se describen los aspectos más relevantes para la 

investigación, consignados en un diario de campo, recolectando la información de la 

experiencia vivencial. 
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Fuentes secundarias. Conformadas éstas por la revisión de estudios sobre la región e 

investigaciones sobre resistencia y procesos productivos en Colombia. 

Historias de Vida 

También se realizó visita a archivos, hecho que permitieron obtener información 

sistematizada de los documentos relacionados sobre la problemática. 

Internet 

Por último, se recurrió a la elaboración de fichas del material consultado. 
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CAPITULO III   

 

ENTRE DINAMICAS DE SUSBSISTENCIA TRADICIONAL VS LA 

DISPUTAS POR LOS TERRITORIS GANADOS AL MAR 

Las disputas por los territorios en el Pacifico colombiano  

Las disputas por los territorios en el Pacifico colombiano han permeado. La vida de 

los habitantes por muchos años, trayendo consigo una serie de luchas sociales y política desde 

el despojo de los territorios hasta la muerte de líderes sociales, desplazamiento forzado, 

pobreza y un temor que se anida a la vida de los habitantes todo esto es ocasionado   por los 

actores armados ilegales que con la violencia generada afínales del siglo xx y que tuvo en 

Buenaventura, ciudad que avanza en procesos de desarrollo exógenos, como escenario de 

lucha y muerte. 

Estos hechos de violencia cobraron un sin número de vidas ente las que se 

demandaron y las que no, entre ellos jóvenes, y mujeres de los diferentes barrios como 

Nayita, Inmaculada, Isla de la Paz, Punta del Este, Alfonso López, Alberto Lleras C. Cristal 

y Olímpico entre muchos otros. A pesar que todo el territorio de Buenaventura ha sido 

escenario de acciones regulares de conflicto armado, algunos lugares por su ubicación 

geoestratégica para los intereses del mundo portuario, se convirtieron en verdaderos campos 

de batalla y de miedo, esos lugares son los que comúnmente se conocen como territorios 

ganados al mar. Ahí, sus pobladores hacían sus vidas, generaban su economía de subsistencia 

tradicional y luchaban por vivir su cultura afrodiaporica. 

La lucha por la subsistencia en los territorios, no es un fenómeno social nuevo en 

Buenaventura. La historia da cuenta que ha sido un proceso largo, de décadas, y en él están 

miembros de comunidades rivereñas de gran parte del Pacífico colombiano y es especial de 

sus municipios costeros. Al principio, la pobreza, la falta de oportunidades los obligó a buscar 

otros horizontes que se imaginaron encontrarían en la ciudad y desde finales de la última 

década del siglo pasado, a la pobreza y ausencia de oportunidades se sumó la existencia del 
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conflicto armado, cuyos actores vieron en el Pacífico un escenario de riquezas representado 

en la inmensa cantidad de recursos naturales. 

Y un día llegaron llenos de sueños a Buenaventura, y sucedió como siempre le ocurre 

a los pobres, tuvieron que asentarse en los lugares más pobres, en las zonas de alto riesgo, 

llegaron a territorios para ganárselos al mar. Y se los ganaron al mar a punta de rellenos de 

cuanta basura expulsaba la ciudad, entre ellos hasta residuos hospitalarios, pasando por trozos 

de madera y cuanto deshecho sirviera para conquistar un espacio que les permitiera construir, 

en un principio, una choza también de deshechos 

 

“Cuando yo llegue a este barrio no había casi casa solo unas cuantas, me toco 

traer la madera de mi pueblo y hacer mi casa luego ir rellenando mi pedacito con la 

madera que votaban de un aserrío fui armando el camino por donde debía pasar” 

  (Entrevista Doña Flavia #1 2018)  

Es justo de esta manera como se va construyendo la historia de muchos de los barrios 

de Buenaventura y en este caso especial de los barrios El Cristal y El Olímpico ubicado 

dentro de la comuna N°8 y la localidad No 2 del Distrito, allí su mayoría de habitantes son 

afrodescendiente y en menor proporción indígena y blanco mestizo, un gran porcentaje   

viven en condiciones de vulnerabilidad, baja escolaridad, desempleo, bajo nivel de salud, 

condiciones precarias de viviendas y saneamiento básico.    

Sin embargo, no se puede decir que están por debajo de una línea de pobreza porque 

como dice Amartya Sen, “Ser pobre es tener un nivel de ingresos insuficiente para poder 

desarrollar determinadas funciones básicas, tomando en cuenta las circunstancias y 

requerimientos sociales del entorno, esto sin olvidar la interconexión de muchos factores” 

(p. 20; 2006). Es decir, no se puede determinar la pobreza de una población sin conocer su 

contexto social. 

En la parte cultural se puede observar como la comunidad bonaverense logrado 

conservar muchas de sus prácticas ancestrales como, la forma de bailar, la música, la venta 

y toma de bebidas afrodisiacas, conservación de planta medicinales, la manera de hablar, y 
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relacionarse con el otro, esos lazos de hermandad y solidaridad que son únicos de este grupo 

étnico, sin dejar a un lado aquellas costumbres y ritos que se han convertido en normas 

sociales haciendo  

La religión católica ha jugado un papel importante en las vidas de las familias durante 

la Conquista, la Colonia y posteriores procesos de esclavitud, hace su llegada el catolicismo 

como forma particular de control social de parte de los foráneos. La Religión Católica logro 

posesionarse como única fuente de catequización por varios siglos seguidos hasta que, a 

mediados del siglo XX, la alta aprobación de la a religión católica comienza a tener sus 

competencias, con el surgimiento de otras religiones como la cristiana, yoruba entre otras. 

Poco a poco Buenaventura se llenó de iglesias cristianas y gran parte de la población, ahora 

tenía encima mediante la pertenencia a estos grupos, un control social religioso más fuerte 

que el que ofrecía la religión católica. Es de esta manera, como los análisis sociológicos de 

Buenaventura, no deben desconocer el impacto de estos grupos sobre la población 

bonaverenses y su lucha social por la reivindicación y derecho hacer parte de cualquier grupo 

religioso. 

 

Por otro lado, la territorialidad dentro de sus tres principales elementos como el 

sentido de identidad, el sentido de exclusividad y el modo de interacción en el espacio son 

fundamentales en esto, puesto que proporcionan un sentimiento profundo de pertenencia 

sobre la tierra de la cual tiene derecho, la territorialidad lo que busca en sí, es planificar el 

desarrollo teniendo en cuanta las actividades económicas desarrolladas en la población y que 

estas les permita tener una buena calidad de vida además, se tenga como fin el mantenimiento 

de la identidad cultural de los diversos grupos sociales. 

Fotografía N°  
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ILUSTRACIÓN 7 TIERRA COLOMBIANA. PUBLICADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2017. 

                                  

En la imagen anterior se observan algunas de las manifestaciones culturales de 

algunos estudiantes de la universidad del Pacifico que con sus instrumentos y cantos propios 

de la región intentan transmitirles a propios y visitantes lo que para ellos significa sus 

prácticas tradicionales.  

En medio de la existencia entre religiosidad y lucha por su sustento material, las 

comunidades locales   luchan a diario  por continuar con sus actividades económicas dentro 

de su territorio testificando  que ese don de practica económica ancestral se lo deben a la 

tierra pero también a sus ancestro porque desde niños aprendieron de sus padres, abuelos y 

vecinos que desarrollaban diversas formas de subsistencia  como el intercambio de productos 

pescado,, frutas, plantas y demás, la casa de animales, trabajo con madera e,t,c (…). El don 

de la practica ancestral económica puede ser recibido  por tres elementos a) desde el 

nacimiento, cuando se ha determinado que tendrá ese don o se sabe que se posee un don 

especial para el caso de la medicina y curaciones ancestrales;  b)por re-existencia, cuando la 

persona sabe que sus actividad es muy importante para mantener la economía de su 

comunidad a pesar de que los mega proyectos quieran cambiar esta por medio de muelle y 

puertos que han ido invadiendo los sitios donde estos desarrollaban sus actividades. c) O 

subsistencia lo que generalmente se ve en nuestras comunidades que las familias practican 

sus actividades productivas como único modo de vida, y relatan que si no pescan no pueden 

comer, si no siembra tampoco. 

FOTOGRAFIA  
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ILUSTRACIÓN 8 VENDEDORA DE PESCADO2018 FLOR LOZANO 
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“Yo cuando llegue de San José de Anchicaya monte un negocito de granos allí 

vendía frijoles, lentejas, arroz, aceite hiervas y otras cositas, todos nos dedicábamos a 

nuestros negocitos entre vecinos intercambiamos algunas cosas que el otro no tenía” 

Entrevistada N#1 Doña Flavia 

Son relatos como estos que ayudan a comprender como la comunidad ha logrado 

resistir dentro de sus territorios lo que este significa para ellos y es de allí la dinámica de 

disputa por el mismo que se ve en la actualidad. 

En el barrio El Olímpico existe una empresa llamada empresa constructora CRP que 

para el año 2010 se ubicó justo en la zona bajamar donde anteriormente los pescadores 

bajaban a coger su pescado, donde los niños nadaban y las mujeres pianguaban entre otras 

actividades realizadas. 

Pero, aquí es preciso mencionar que hay un problema que ha implicado la violación 

de los derechos humanos que han puesto en peligro la subsistencia de la población como 

consecuencia de los múltiples dispositivos de control social.  

Es de recalcar que las disputa por los territorios ganados al mar se dan a raíz de que 

la comunidad entiende que el territorio es la vida y que por eso deben de luchar por el mismo, 

en el desarrollo de las entrevistas se pudo constatar que, aunque no existe una formación 

política clara sobre los derechos al territorio, la comunidad ha buscado alternativas para ir 

tomando conciencia sobre la postura que deben asumir frente a los megaproyectos que se 

están asentando en sus territorios.  

Unas de las formas organizativas de la comunidad del barrio El Olímpico es hacer 

protesta colectiva para que la empresa que está ubicada en su zona, le de empleo a los 

moradores del barrio, y de calles. por otro lado, la junta de acción comunal busca que esta 

cree una fundación para otórgales becas a los jóvenes estudiantes del sector y así poder 

minimizar el riego que existe de que estos sean reclutados en las filas de grupos ilegales.  

Flavia Rentería, habitante del barrio El Cristal cuenta con 56 años de edad, trabaja 

voluntariamente con niños y niñas de edades entre 10 a 14 años todo lo relacionado plantas 

curativas y preparación de bebidas afrodisiacas para la venta en el corregimiento de Sabaleta, 
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actualmente reside en el barrio el Cristal, zona urbana del distrito de Buenaventura, se una 

mujer que se auto-reconoce afrodescendiente que vive de su actividad sabedora, quien realiza 

su labor no solo en el barrio, si no en cualquier sector de Buenaventura. Ella siempre está 

disponible donde la necesiten para dar a conocer sus saberes a cualquier familia o comunidad 

que requiera de sus servicios. Curso hasta 4 de primaria, no ha requerido de ninguna 

capacitación para complementar su conocimiento, todo lo que sabe ha sido porque se lo ha 

trasmitido su “mamá que era partera y vendedora de bebidas típicas y comida. Su padre que 

era pescador y curandero también trabajaba con madera. Manifestó que aprendió gracias a 

que desde niña siempre fue curiosa y preguntaba a sus padres cuando desarrollaban aquedas 

actividades”.  

(Entrevista #1 Flavia R 2018) 

La sabedora Flavia R tiene una adscripción religiosa, es una mujer católica, asiste a 

todos los procesos de la iglesia llamada San José Obrero la cual le dedica parte de su tiempo, 

en esta congregación no le prohíben que ejerza su prácticas tradicionales, ella cada vez que 

va a preparar sus bebidas las hace en nombre de Dios, así mismo cuando sale a venderlas, les 

dice a los niños cuando les enseña que es Dios quien le da la fortaleza para continuar con esa 

saber y que por eso ella les enseña a ellos para dejar un legado de que los saberes ancestrales 

no se pueden perder. Lo único que le prohíben en la congregación religiosa es hacer el mal 

al prójimo. El núcleo familiar de Flavia R está conformado por 8 personas todas habitantes 

de la misma vivienda y con niveles precarios de calificación académicas. 

Claudia es una sabedora de 49 años, nació en el Bajo Calima hoy en estos momentos 

reside en el barrio Olímpico se auto reconoce como una mujer negra actualmente convive 

con su esposo sus 5 hijos y 6 nietos ella vive en esta zona hace aproximadamente 25 años, 

aparte de las practicas productivas en economía de bajamar, tiene un quiosco donde vende 

guarapo, pescado fresco, humado frito, carbón. Y su esposo es carpintero además de sobador. 

A pesar que Claudia no tenga ningún grado de escolaridad si sepa leer escribir, su comunidad 

la admira mucho y la ven como un ejemplo a seguir, todo lo que sebe se lo agradece a su 

abuela y mamá, es una mujer de bajo nivel económicos, pero asegura sostener su hogar con 

la actividad que realiza ella y su esposo. 
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Gaspar es un sabedor de 77 años de edad es oriundo de Guapi departamento del 

Cauca, actualmente,  vive en el barrio El Cristal el apreciado señor Gaspar es una persona 

muy querida y respectada en la comunidad gracias a la valentía que tuvo desde un principio 

que llego a la comunidad, entre sus grandes aportes se pudo hallar que fue el primer 

presidente de la Junta de Acción Comunal, que fue la persona que lucho para que se terminara 

de rellenar las calles y que metieran tuberías para que la gente pudiera llenar aguar sin salir 

de su barrio, también es una persona que se dedica pescar y a vender revueltos, frutas y 

pescado a humado, además de ser quien asesora a los presidentes del barrio para que puedan 

exigir cosas para el mejoramiento de la comunidad, A pesar de su avanzada  edad aún se 

recorre todas las calles dejando un mensaje claro a su comunidad, afirma con insistencia  si 

nosotros estamos aquí es gracias a Dios y a nuestras luchas ustedes los jóvenes quedaran con 

el compromiso de dar la vida si es necesario por el territorio si en otros países de no dejan 

sus prácticas porque nosotros dejaremos las nuestras. Basta recalcar que don Gaspar es un 

hombre que llego hasta 5 de primaria, pero nunca ha dejado de leer y aprender y eso se 

observar en la entrevista.  

Oliver Torres, es un sabedor y guerrero como él lo afirma tiene 65 años, es un hombre 

que la gran parte de su vida la ha dedicado a prestar sus servicios como sobador y costurero 

a la comunidad, nació en el Rio Anchicaya   hace muchos años reside en Buenaventura justo 

en el barrio El Olímpico, aunque en estos momentos no se encuentre ejerciendo 

completamente su práctica por cuestiones de salud aún sigue en su lucha por seguir 

desarrollando sus prácticas, Oliver es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, 

sabe leer y escribir, llego hasta el bachillerato, vive con su esposa y sus tres nietos, afirma  

que lo que sabe lo heredo de su madre, y que el a hora quiere dejarle el legado a sus nietos. 

Porque es algo que no puede quedar allí si no que los saberes se deben de continuar.  

La práctica de los sabedores  son realizadas tanto por hombres como por mujeres, 

aunque se observó en el trabajo de campo que existe un rango dentro del desarrollo de la 

misma es que los hombres son los que salen y consigue los productos como: la madera, y 

todo lo relacionado con marisco y las mujeres son las encargadas de comprar y vender, ya en 

lo de las plantas medicinales son las mujeres afrodescendientes y/ o negras que se encargan 

de esta actividad sin dejar a un lado aquellas que también salen en busca del producto al mar, 
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es así como en los individuos en la comunidad desarrollan sus actividades productivas en 

conjuntos con el fin de mantener una economía sostenible y además tradicional que se 

remonta a la época de sus ancestros.  

Claudia afirma  mientras mi marido se va yo tengo que cuidar a mis a mis hijos los 

más chiquitos pero también salir a vender el pescado, repartir a las otras mujeres para que 

también vendan y recoger la papachina que me envía mi prima y venderla también a los 

vecinos y la gente de otros barrios.  

(Entrevistada #2, 2018). 

Por otra parte, las comunidades siguen en su lucha diaria por proteger en su territorio, 

el barrio El Cristal y El Olímpico tiene algo que los une y es la actividad económica que 

existe entre ambos gracias a la conexión que tienen con el mar y a que el cual les permite por 

esa vía marítima pasar sus productos, como la madera entre otros o ir a pescar a la otra zona 

y así también van tejiendo lazos de hermandad. “con rasgo propios de identidad cultural, 

etnohistoria, organización social, estructura de parentesco” (Lopez, castaño, Velasquez, 

2011, p.6). 

Es única la manera como en el territorio se construyen patrones culturales e 

identitarios que permiten que la comunidad donde habita el individuo conserve, reconstruya 

y relocalice una gama de conocimientos, saberes y visiones del mundo que engrosan su 

noción de historia, en la cual se requiere que cada renaciente aparte del legado tradicional y 

cultural que han construido sus descendientes, trabajen con la finalidad de que ese 

conocimiento no se pierda. 
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CAPITULO IV 

 

DINAMICAS DE PRESIÓN Y REPRESIÓN DE LAS EMPRESAS 

PORTUARIAS EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA TERRITORIAL 

DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS CRISTAL Y OLIMPICO. 

 

En los países donde una de las características sociales son su marcada religiosidad católica-

cristiana y la exclusión por todo aquello que no es aceptado por el grueso de la sociedad, su 

población es obligada a vivir procesos fuertes de marginalización, presión  y represión social. 

Esta situación se hace más visible cuando se trata de poblaciones “mal llamadas minorías”, 

verbigracia en Colombia la población afrocolombiana y la indígena.  

En el Pacífico colombiano las comunidades negras, históricamente han vivido bajo diferentes 

dinámicas de dominación, a causa de múltiples factores, económicos, sociales, culturales etc. 

La dominación, la presión y la represión se hacen desde los agentes del Estado, desde las 

jerarquías religiosas, desde los agentes del capital entre muchos otros.   

Para el caso particular de Buenaventura, territorio poblado mayoritariamente por población 

afrocolombiana y más de la mitad de su población carente de los medios básicos por disfrutar 

de una vida digna, la represión y la represión tiene diversos orígenes y cada uno se acentúa 

o fortalece acorde a las circunstancias sociales de cada momento histórico. 

Hasta los inicios de la década del noventa del siglo pasado, su población vivía bajo múltiples 

carencias sociales, pero con relativa paz. La pobreza, el color de la piel se constituían en 

factores de exclusión social, tal vez los más relevantes, pero no lo únicos. Eventualmente 

recibían acciones de represión de parte de los agentes del Estado cuando la población 

protestaba públicamente a causa de las carencias propias de la pobreza y ausencia de un 

compromiso efectivo de parte de los actores del establecimiento y de la delincuencia 
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organizada. También de manera más sistemática pero de tal manera que se constituía en un 

dispositivo de control. 

En los comienzos de los años noventa, con la privatización de Puertos de Colombia y el inicio 

de la llamada “Apertura Económica” impulsada por parte del presidente de turno, la historia 

de presión- represión de parte del Estado y de los agentes del capital privado – 

fundamentalmente los relacionados con el sector portuario - a través de grupos legales e 

ilegales, se hizo más evidente. 

Frente a las acciones de presión represión, las comunidades afrocolombianas, que ya habían 

comenzado un proceso de formación política gracias a los contendidos de la Constitución de 

1991 y a la Ley 70 de 1994, comienza a fortalecerse un proceso organizativo que contribuiría 

a fortificarse un lento pero decisivo proceso de resistencia social frente a los abusos tanto de 

los agentes del Estado como de los agentes del capital privado a través de sus respectivos 

ejércitos legales e ilegales, actores que entraron a disputarse el territorio ancestral de las 

mismas comunidades.   

Las formas de resistencia de las comunidades locales frente a la presión y a la represión 

ejercida por los actores sociales externos e internos han sido muchas y han variado con el 

tiempo en relación a los actores sociales que la ejercen. 

La lucha más importante que se ha dado hacia el interior de Buenaventura, tiene que ver con 

la disputa por el territorio, ello por cuanto se trata de un escenario de alto valor geopolítico y 

geoestratégico. Quizás si este valor no existiese, tampoco hubiese ocurrido conflicto alguno, 

es decir, las estrategias que se desarrolla en Buenaventura está más relacionado por la riqueza 

del territorio que por la pobreza de la población. 

 Agentes del estado:  

Dentro del plan de ordenamiento territorial (POT) nos encontramos con la ley 2324 del 18 

de septiembre de 1984. El artículo 166 dice lo siguiente:  

Gran parte del Territorio del Municipio de Buenaventura son terrenos de bajamar y 

por lo tanto “Bienes de Uso Público”. Los grandes asentamientos como los Barrios 

Lleras, Viento Libre, la Playita, San Luis, San Francisco, Santafé, y un buen sector 
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del resto de los barrios del municipio están sobre bienes de uso Público y en 

consecuencia a las personas que allí habitan no se les puede dar título de propiedad, 

además hay que agregar que son zonas de alto riesgos físico y ambiental. (POT p.5). 

Las formas de presión y represión, no han sido  asunto aislado, siempre se constituyen en una 

especie de unidad donde el Estado local, a veces en convenio con el Estado central y la 

empresa privada,  le apuesta a la defensa del capital privado, dando lugar a que sus acciones  

se orienta es contra la población que reclama derechos al territorio, y derechos a una vida 

digna tal ejemplo como ocurre en el barrio La Inmaculada ubicada en la localidad N°1 donde 

actualmente se encuentra ubicado el terminal de contenedores de Buenaventura  TC Buen, 

lugar donde que anteriormente la comunidad pescaba, y desarrollaba diferentes  actividades 

alrededor del mar.  

Con la llegada de las familias provenientes de múltiples lugares, sobre todo del mundo rural, 

tuvieron que reinventarse otras alternativas para continuar con sus prácticas económicas 

frente a las dinámicas del capital que indican que, “en las agendas que concibe el territorio 

del Pacifico como una región desarrollable que debe ser intervenida para apalancar el 

crecimiento económico del país”. (p.138) Y es preciso que en ese afán de querer intervenir 

el territorio para apoderarse de los recursos geoestratégicos y económicos es que atraen a las 

empresas y quienes, para apoderarse del territorio y sus recursos, llegan ejerciendo dinámicas 

de represión como la posesión por des posición del territorio por medios ilegales y violentos, 

ello con la anuencia del Estado local y de actores armados legales e ilegales. Y en menor 

grado por los politiqueros locales que cambia esperanza por votos en cada elección local. 

 Las dinámicas de presión – represión agenciadas desde el Estado son diversas, y en los 

últimos tiempo han enfilado baterías contra la misma Ley 70 de 1993, la Consulta Previa, 

buscando arrebatar el poder de lucha que han ganado  las comunidades, Así las cosas, los 

sectores retardatarios del establecimiento, buscan desde aniquilar la Constitución del 1991 

hasta todos los desarrollos de la misma y de las leyes de los grupos minoritarios, pretende 

acabar con todo lo que se oponga a la libre desarrollo del capitalismo, y desde esa perspectiva 

debe entenderse el afán de actores como el ex vicepresidente de Colombia Germán Vargas 

Lleras, quien se ha propuesto acabar con la consulta previa. Y sin duda en ese proceso, ante 

comunidades ausentes de elites regionales, lo que da pie a pensar se incrementará el asesinato 
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de líderes sociales y la posesión por des posición del territorio por medios ilegales y 

violentos. 

"Vemos perverso el argumento de que unas minorías nos oponemos al desarrollo" 
/www.semana.com/nacion/articulo/feliciano-valencia-rechaza-la-propuesta-de-cambio-

radical-de-regular-consulta-previa/582816 

Tratándose de un fenómeno de geopolítica por la ubicación geoestratégica de Buenaventura 

y en particular de los barrios ubicados en los escenarios de máxima dinámica económica de 

Buenaventura, es apenas comprensible desde la lógica del capital la presencia de diferentes 

actores armados legales e ilegales en el municipio. En Buenaventura como en todo el país se 

trata de una lucha por el suelo urbano del territorio, solo que en el Puerto esa lucha se hace 

más compleja por ser una ciudad que ha ganado protagonismo a partir de la apertura 

económica, la globalización de la economía y sobre todo con la apertura de los mercados 

hacia Asia a partir de la segunda década del presente siglo. 

Si bien es cierto que los pobladores difícilmente entienden la complejidad de la lógica del 

capital, si comprenden que la precaria calidad de vida es cada día más insostenible: 

Ya muchas cosas han cambiado en este barrio, yo antes bajaba allá a la marea a pescar 

con mi marido tenía una casita justo allí donde esta esa empresa allí en esa casita (…) 

guardábamos la canoa todas las cosas que nos llevábamos cuando íbamos a pescar ooo aa 

traer la marera, hoy ya no existe ese lugar, hoy tengo otro ranchito al lado de mi casa 

donde guardo todo. 

(Entrevistada #2 Claudia 2018)  

Los cambios que se desarrollan en Buenaventura desde los inicios de la decana del noventa 

del siglo pasado, se adelantan o al menos impactan a toda su población, y en particular, en 

todas las zonas de bajamar, tal es el caso del barrio El Olímpico donde reside la señora 

Claudia quien recuerda con tristeza la manera como ella y su familia convivían entes y como 

viven a hora después de la llagaba de la empresa CRP: Antes eran pobre, ahora son 

doblemente pobres. 
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Acogiéndose a los derechos constitucionales y ancestrales, las comunidades han hechos 

esfuerzos de diálogo y concertación con los directivos de las empresas que llegan. No piden 

mucho. Una de sus demandas está relacionada con el acceso al empleo digno. Desean que 

los miembros de la comunidad puedan acceder a los empleos de ofrecen las mismas. La 

gestión comunitaria, la mayoría de las veces encuentran la misma respuesta: los miembros 

de las comunidades no cuentan con las competencias laborales más allá de tareas básicas 

como oficios varios. 

A lo largo y ancho de Buenaventura y en particular en el contexto urbano, donde el territorio 

por su ubicación geoestratégica ha cobrado mayor valor, la lucha por su acceso se ha 

incrementado, como también se ha incrementado las acciones de presión y represión. Lo que 

en otra época eran campos de paz y selva, hoy son escenario de conflicto.   

La gente que ahí fue llegando, fundamentalmente del campo, con su trabajo arduo y su sueño 

de un techo, lucharon primero contra el mar y luego contra quienes querían aprovechar la 

existencia de esos territorios que, aunque ya tenían un sentido de propiedad adquiridos por 

insistencia y resistencia, carecían de un título oficial que diera fe de que aquellos terrenos si 

eran propiedad colectiva. Con esta desventaja que carencia las familias en sus comunidades, 

los señores del capital “inversionista o dueños de empresas”, buscaron mecanismos ilegales 

como el usos de los actores paramilitares para “limpiar” el territorio, porque no hubo 

Consulta Previa comenzaron a inventarse formas legales, pero no legitimas para que la gente 

tuviera que abandonar su territorio y sus sueños.  
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ACCIONES DE PRESIÓN Y REPRESIÓN DE LAS EMPRESAS PORTUARIAS EN EL 

CONTEXTO DE LA LUCHA TERRITORIAL DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS 

EL CRISTAL Y EL OLIMPICO.  

 

El propósito de presentar estas acciones de presión y represión de las empresas portuarias 

ante la comunidad es evidenciar de una manera más esquemática lo sucedido con fecha legar 

y consecuencias. 

ACCIÓN FECHA LUGAR CONCECUENCIA 

Muertes violentas  

(2001, 2012) 

El Olímpico y 

El Cristal 

Los grupos ilegales que operan en algunos sectores de 

Buenaventura y específicamente en zonas de bajamar son 

las culpables de muchas de las muertes violentas que se 

dan en estos barrios.  Como el cristal y el olímpico donde 

existe un aproximado de 120 personas tanto del barrio 

como de otros.  

Fuente: presidentes de la junta de acción comunal.  

Persecución (2010 

2012) 

El Olímpico Esta acción ha generado entre algunas personas Falta de 

comunicación entre vecinos, miedo, temor. 

Violación de 

derechos laborales 

(2012, 2018) 

El Olímpico Más del 80 por ciento de los jóvenes que trabajaban en la 

empresa CRP hoy día están en la calle y algunos se 

desempeña como moto taxistas.  

Amenazas (2008, 

2014) 

El Cristal y El 

Olímpico 

Algunas de las familias que desarrollaban actividades 

económica como la pesca y la tala de árbol tuvieron que 

desplazarse de sus territorios por amenazas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados en las entrevistas.  

ECONOMIA 

En Buenaventura existen comunidades que son un reflejo de una construcción cultural de 

zonas rivereñas donde se han establecido una serie de conocimientos culturales que conllevan 
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a identificar una amplia gama de prácticas, entre los que se encuentran, las actividades 

económicas en el contexto de la lucha por los territorios ganados al mar. 

A mi este trabajo de la pesca me ha dejado mucho conocimiento y ahorros porque desde 

que nací me he dedicado a pescar, hacer carbón vender madera, también se destilar el 

viche esto ha sido como una economía muy favorable para mí y mi familia todos lo único 

que sabemos es esto. 

(Entrevistado #4 Oliver 2018) 

A pesar de que de parte de algunas empresas hubo cierta aceptabilidad de contratación de 

personas del sector, la realidad fue superior. Los perfiles laborales que ofrecía la comunidad, 

distaban mucho de los perfiles que demandaban las empresas, así las cosas, los contratos que 

se hicieron estuvieron relacionados con actividades básicas como trabajar de aseadora, 

oficios varios, lo que implicaba automáticamente bajos salarios. 

Es de resaltar, que a las comunidades negras se les ha ocasionado un enorme daño económico 

generado por las dinámicas económicas y violentas en Buenaventura. 

En Buenaventura la puesta en marcha de los megaproyectos de infraestructura, la 

expansión de los negocios ilegales y la perpetración de los repertorios de violencia 

se han articulado y retro entre sí para dar como resultado el empobrecimiento de 

una ciudad en condiciones extremas pobreza, el incremento de la desigualdad social 

de una sociedad bastante inequitativa y la perdida en la capacidad de producción y 

crecimiento económico de los negocios adelantados por las comunidades locales. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica: Buenaventura un Puerto sin Comunidad 

2015 P.363). 

El texto es diciente. Expresa formas de presión contra la comunidad que lucha cada día por 

subsistir, Después de despojarlos de sus territorios, estás luchan por no dejarse desplazar y 

se esfuerzan por buscar herramienta que les permitan seguir sosteniendo sus hogares, pero 

reciben múltiples formas de hostigamiento orientados a no permitir la permanencia en los 

territorios u orientados amenguar los medios de subsistencia. y desde el estado basta con 

aplicarles el código de policía para limitar sus actividades económicas. 
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A nosotros han intentado sacarlos de muchas maneras de nuestro barrio primero fue la 

policía, nos tumbaban la casita y los puentes nos dañaban todo a hora esa matadera de gente 

esa violencia que se ha desatado en los barrios. 

 (Entrevista #5 Oliver 2018). 

 

CONFLICTO ARMADO Y MUERTE 

Con la llegada de los actores armado ilegales a Buenaventura comienza una nueva etapa de 

terror para las comunidades asentadas en Buenaventura debido a su accionar de guerra y 

muerte de grupos como la guerrilla, paramilitares, y las bandas criminales en territorios 

llamados terrenos ganados al mar.  Estos conflictos armados y violentos registran paso a paso 

como fue colapsando con la tranquilidad de las familias desde desapariciones de personas 

hasta el desplazamiento de muchas familias, que por no perder sus vidas se vean en la penosa 

decisión de dejar sus viviendas y negocios para buscar otros lugares donde pudieran vivir en 

paz.  

Otros pese al conflicto que se presentaba en el momento tuvieron el valor de quedarse y 

seguir ejerciendo sus prácticas productivas entre otras. El Centro Nacional De Memoria 

Histórica: Buenaventura Un Puerto Sin Comunidad en su investigación documenta los 

últimos catorce años de violencia en el Puerto, donde se registraron 26 masacres entre ella la 

de los 12 de Punta del Este, hecho doloroso y que está en la memoria colectiva de todos los 

bonaverences y de quienes les tocó vivir la guerra como el pan de cada día.  

Yo perdí a mi hijo en el 2003 eso fue tan duro que desde ese entonces tomo pastilla para 

los nervios ya han paso 15 años y no logro olvidar ese día este barrio estaba muy caliente 

en esos tiempos. Ya uno no podía bajar a la marea… acá mataron a muchos jóvenes de 

bien, como mi hijo que trabaja honradamente en la carbonera conmigo y su papá.   

(Entrevistada # 6 Nelly 2018)  

Fueron muchos los jóvenes que fueron desaparecidos, las fuertes balaceras todos los días la 

apropiación de casas no habitadas y desapariciones de personas que salían a pescar y no 
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regresaban. Evidencia en la siguiente grafica la cual muestra número y tasa de homicidios en 

Buenaventura.  

 

GRÁFICA 2 GUTIÉRREZ R (2015).   LUSTRACIÓN DE TASA DE HOMICIDIOS EN BUENAVENTURA  [GRAFICA] RECUPERADO DE 

HTTPS://WWW.ELESPECTADOR.COM/NOTICIAS/NACIONAL/BUENAVENTURA-14-ANOS-DE-VIOLENCIA-ARTICULO-
564875 RECUPERADO DE 

 

Por otro lado, el narcotráfico también tuvo influencia en todo este apogeo de la violencia en 

la cuidad tras los cambios que se fueron dando en el cartel del Norte del Valle en los noventa 

cuando caen algunos de sus cabecillas del cartel, aquí empieza una lucha por ver quien tomara 

el mando. Durante el ascenso del cartel, cuando es capturado Víctor Patiño Fomeque, este 

comienza a dar información a la DEA lo que hace que sus antiguos socios cobren venganza 

contra su familia  asesinando a 35 miembros de la misma esto género que más tarde cuando 

saliera Fomeque este volviera al puerto y se aliara con los arubeños “en el 2011 y empezaran 

una disputa que desato uno de los fuertes periodos de victimización en Buenaventura”.  

(semana.com, 2007, 17). 

 

 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/buenaventura-14-anos-de-violencia-articulo-564875%20RECUPERADO%20DE
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/buenaventura-14-anos-de-violencia-articulo-564875%20RECUPERADO%20DE
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La delincuencia común también ha sido un factor que ha generado muerte, terror y muchos 

homicidios en la ciudad, a causa de las extorciones, hurtos callejeros que se presentan a diario 

en la ciudad, Sin dejar de lado un tema que se ha vuelto el pan de cada día las fuertes balaceras 

que alteran la tranquilidad en los barrios. Las disputas de los grupos delincuenciales por 

manejo del microtrafico siguen afectando la economía tanto de los comerciantes como de los 

pescadores hasta la señora que vende la comunidad en la esquina.  

 

Vea niña yo ya estoy cansada de muchas cosas ya estoy muy vieja para que me digan que 

debo de dar diario tres mil cuatro mil pesos veee… uno que trabaja es honradamente esos 

nos afecta la plata no alcanza. 

(Entrevista #8 Gaspar 2018). 

 

En algunas ocasiones, dice Gaspar que no son grupos ilegales que están monopolizando la 

ciudad si no que la delincuencia común quiere sacar provecho de la situación de conflicto 

armado por la cual pasa la ciudad actualmente.   

TERRITORIO UNA LUCHA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE. 

 

ILUSTRACIÓN 9 ZONA DE BAJAMAR DEL BARRIO EL OLÍMPICO FOTO: FLOR LOZANO 
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ILUSTRACIÓN 10 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. 

 

CRECIMIENTO DE LA ISLA CASCAJAL APARTIR DE LA 

CONSTRUCION DE LOS RELLENOS EN ZONAS DE BAJA MAR. 

Como se puede observar en las imágenes este es el Barrio Olímpico una es de cómo fue el 

proceso de poblamiento y la otra cuando ya no se habla de puentes si no de calles, y es así 

como comienza la historia de los Barrio de Buenaventura. 

 

El crecimiento de los barrios objeto de la investigación, ha pasado por muchos cambios, 

desde el proceso de poblamiento hasta la construcción de los rellenos en zonas de bajamar, 

en su principio era puro manglares, esteros, agua y poca tierra… fueron llegando personas, 

familias y fue así como estas se fueron pensando estrategias para ir construyendo sus 

viviendas y sitios donde más adelantes serian centro de acopios, es decir casetas comunales 

o sitios donde se reúnen los viejos para compartir ideas mientras arman sus canoas, trasmallos 

entre otras herramientas de trabajo.  

El territorio por principio, no es un espacio virgen, indiferenciado y neutral que solo 

sirve como mero contenedor de la vida social y cultural, si no que se trata siempre de 

un espacio que ha sido valorizado ya sea instrumentalmente (bajo el aspecto 

ecológico, económico o geopolítico) o valorado culturalmente. (Bajo el Angulo 

simbólico- expresivo) (Chavez s,f p.27). 
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El territorio para las comunidades negras del Pacifico es más que un espacio o lugar 

de habita, existe una relación de modo de vida ancestral y la conexión con todo lo que 

brinda la naturaleza en el territorio el mar sus espacies, la libertad de cuidar al otro y 

la naturaleza, es por esto que dentro de los relatos como el de don Gaspar muchas 

personas expresan que pese a la violencia ellos no saldrán de sus casas o ranchos.  

 

Vea yo de aquí no me voy ni porque me quiten la casa yo tengo todo aquí en este 

lugar, no es mi casa es todo lo que yo he hecho en este lugar aquí sembré mi primer 

árbol aquí tuve los hijos, aquí aprendí a trabajar fuerte aquí mis hijos aprendieron 

a nadar, sembrar y pescar con sus tíos [...] ya me entiendo por eso digo aquí yo 

muero, pero no me voy jamás.  

(Entrevista #8 Gaspar 2018). 

Lo anterior, permite comprender que para la comunidad del barrio El Olímpico el territorio 

es la vida y que debido a ello deben de continuar allí sin importar las consecuencias. En este 

sentido, el territorio se ha convertido en una lucha entre la vida y la muerte por quienes se 

niegan a ser desarraigado de sus territorios y quienes utilizan diferentes estrategias para que 

la comunidad no continúe con sus prácticas económicas.  

 

A pesar, de que a diario en el territorio se presentan diferentes situaciones de conflicto como 

los que veremos en la siguiente gráfica. Las comunidades siguen desarrollando sus prácticas 

productivas, como la pesca, minería por su parte las mujeres yendo al estero a pianguar, otro 

trabajando en los tornos con la madera y tras dedicándose a vender productos y vistas 

afrodisiacas.  
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GRAFICA N# 4 SITUACION CONFLICTIVA EN LOS BARRIO 

CRISTAL Y OLIMPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica el único  objetivo positivo fue resistencia territorial 

adjudicada a los barrios Cristal y Olímpico en donde se dice que gracias a la unidad y amor 

que siente por sus comunidades no han salido ni piensan salir de ellas, a diferencia de otros 

barrios donde muchas familias se han desplazado a las diferentes ciudades del país. Así la 

seguridad territorial se consolida como característica determinante de ambos barrios los 

cuales usan como medio de salvación la solidaridad entre vecinos y familiares como 

herramienta de protección. 

 

En general, todos los entrevistados concuerdan con que inicialmente tenían temor continuar 

sus prácticas debido a los múltiplos hechos violentos que se presentaban justo en las zonas 

donde ellos desarrollaban sus prácticas económicas.  

 

A continuación, se presentarán un cuadro donde se evidencian las acciones más importante 

o sobresaliente que se llevaron a cabo en la construcción de los Barrios Cristal y Olímpico 

desde el año 1985 hasta 2012 con el objetivo de resaltar que no ha sido fácil la permanencia 

Olímpico 
Cristal 

Peleas 

Actividades económicas. 

Inseguridad 
Armas 

Muerte 

Drogas 

Violencia 

Desplazamientos 
forzosos 

Resistencia 

territorial  

ILUSTRACIÓN 11 SITUACION CONFLICTIVA EN LOS BARRIO CRISTAL Y OLIMPICO 
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de estas comunidades en sus territorios, y aunque lleguen muchas multinacionales a su 

territorio ellos no se irán, más continuaran con sus prácticas.  

 

ACCIONES MÁS IMPORTANTE O SOBRESALIENTES  

Acción y fecha Lugar  Sucesos 

1. Quema de las casas en 

construcción por Policía. 

1985  

El Cristal La comunidad se armó con machete y cada 

vez que llegaba la Policía No dejaban que 

estos les quemaran sus casas palafiticas.  

2. Cartas donde se decía que 

a partir de las 6:00 pm no 

podían salir nadie a las 

calles. Apartar del 2003  

El Olímpico Muchas madres en compañía del presidente de la 

junta de acción comunal del momento se unieron y 

decidieron conversar con el “jefe” del barrio sobre 

la situación ya que el argumento de ellas era, 

“Nosotros somos personas que toda la vida hemos 

vivido y criado a nuestros hijos acá ellos son pelaos 

de bien”  
3. Robos de canoas, trasmallos 

en las madrugadas, además se 

pedían dinero para devolverles 

sus pertenencias.  2004  

EL Cristal La comunidad se organizó por medio de firmas 

para expresar ante la policía que necesitaban 

vigilancia en las madrugadas en los barrios ya que 

los estaban robado sus herramientas de salir a 

trabajar. 

A lo cual la policía no cumplió y pues a ellos 

mismo les toco turnarse para cuidar sus canoas y 

lanchas.   
4 construcción de la empresa 

CRP 2012,   
EL 

Olímpico 
A pesar de que en su principio le dio empleo a más 

de 20 personas para el año 2016 fueran retirado y el 

presidente y su grupo de trabajo buscan la manera 

para que la empresa los vuelva a contratar, pero no 

ha sido posible. Datos sacados de entrevista con Don 

Oliver Torres. 
5 Asesinatos de jóvenes de los 

barrios 2004 hasta 2008 
Cristal  A pesar de que la comunidad demando los hechos 

aún siguen sin respuestas.  
TABLA 3 ACCIONES MÁS IMPORTANTE O SOBRESALIENTES 
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CAPÍTULO   VI 

 

ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA FAMILIAR PARA SUBSISTIR EN 

CONDICIONES DE EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD EN ESCENARIOS DE 

LUCHA POR EL TERRITORIO. 

RESISTIENDO PARA VIVIR. 

En este capítulo, a través de documentos y entrevistas hechas a miembros de la Junta de 

acción comunal y de más personas que participaron de este trabajo investigativo, se pretende 

comprender las distintas dinámicas de resistencias que han implementados los habitantes de 

los Barrios El Cristal y El Olímpico del Distrito de Buenaventura para defender tanto la 

economía como sus vidas como sus territorios. Para dar cumplimiento a esta intencionalidad, 

se pretende estudiar   las acciones de resistencia económica, política, simbólica y 

sociocultural que desarrollan las  comunidades allí asentadas.   

Recordando nuestro marco teórico y visto desde una manera práctica se trabaja aquí la 

resistencia como las formas simbólicas de oposición de la población a las diferentes acciones 

de un dominador en caminadas a disminuir o aniquilar la autonomía y los derechos 

ancestrales, económicos, políticos de una determinada población, para lo cual está por 

conciencia o simplemente como forma de experiencia enfrenta al agresor desde diversas 

formas que pueden ser pacificas o hasta violentas  

Es de precisar, que para el caso particular de estudio las formas del control social de la 

población que son aplicados mediante el uso de diversos dispositivos de control se hacen más 

fuertes, más evidentes más violentos a partir de la implementación en la región de las 

diferentes formas de globalización de la economía entiéndase apertura económica TLC, 

inserción del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCCE 

entre otros. Este proceso repercutió directamente en las comunidades en relación al uso y 

disfrute del territorio. En la Costa del Pacifico (Buenaventura) las consecuencias de 
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globalización se comenzaron hacer visibles para las comunidades y sus intereses, a partir del 

gobierno nacional de Cesar Gaviria con la privatización de Puertos de Colombia, época que 

coinciden más o menos con la promulgación de la Constitución del 91, la cual además de ser 

garantista está pensada diseñadas desde una perspectiva neoliberales  

Frente a los impactos de la globalización económica impulsados en la región, las 

comunidades del Pacifico se vieron obligadas a implementar diversas formas de resistencia, 

las que a su vez fueron respondidas directamente por las fuerzas del Estado y del capital con 

dispositivos de presión, represión y exclusión e indirectamente mediante el uso de grupos 

armado ilegales. De la noche a la mañana sus territorios ancestrales, sus territorios sagrados 

comenzaron a ser objetos de disputas por diferentes actores armados externos y muchas veces 

con la complicidad de los agentes del Estado, aprovechando la profunda debilidad del mismo 

Estado que rápidamente fue cooptado por los grupos armados ilegales y por la corrupción.  

Dentro las múltiples formas de resistencia implementadas por las comunidades para 

defenderse de los agentes foráneos se encuentran las siguientes: la solidaridad como 

estrategia de resistencia son precisamente esos lazos de hermandad que se tejen dentro de los 

territorios como compartir la comida con el vecino, cuidar a los hijos de los vecinos 

corregirlos en caso de que estén cometiendo algún error, compartir la producción del 

desarrollo de las practicas económicas y sus saberes ancestrales entre muchas otras prácticas 

más que permite que tanto a las empresas  como a los grupos ilegales se les dificulte 

desarráigalos completamente de sus territorios y modo de vida.  

Para el sociólogo Èmile Durkheim, la “solidaridad social se encuentra en la conciencia 

colectiva de la sociedad, los diferentes grupos sociales que conforman una comunidad 

necesitan de la solidaridad para el desarrollo de un sinnúmero de actividades”.  

Otras formas son la siguiente expuesta en el cuadro: 
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FORMAS DE RESISTENCIA DEL PACIFICO 

GRUPO ETNICO POLITICA CULTURAL ECONOMICA 

NEGRO • Organización 

comunitaria 

• Líderes 

sociales 

• Acciones 

colectivas  

 

 

 

• Cantos del 

Pacifico 

• Consumo de 

viche 

• Tener 

muchos hijos 

• Actos 

fúnebre 

• Lenguaje 

• Nombres 

• Bailes  

• Vestuarios  

 

• Mercado 

informal 

 

INDIGENA • Organización 

comunitaria 

. 

 

• Cantos  

• Tener 

muchos hijos 

• Consumos de 

bebidas (el 

llaje) entre 

otras. 

• Resos  

• Actos 

funebres 

• Prohibición 

intercambio 

sexual con 

etnia 

diferente a las 

indígenas. 

• brujeria 

• Mercado 

informal 

•  
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TABLA 4 FORMAS DE RESISTENCIA DEL PACIFICO 

PRACTICAS DE SUBSISTENCIA EN LAS COMUNIDAD DE LOS 

BARRIOS CRISTAL Y OLIMPICO 

POLITICA SOCIOCULTURAL ECONOMICA  SIMBOLICA   

• Organización 

comunitaria 

• Líderes 

comunitarios 

• Líderes de 

pescadores 

del sector  

• Cantos  

• Grupos de 

mujeres 

sabedoras 

• Prácticas 

culturales 

esotérica 

(brujería) 

 

• Venta de 

bebidas 

afrodisiacas 

(viche toma 

seca, tumba 

catre entre 

otras) 

• Venta de 

comida 

• Venta de 

tamal, 

envuelto. 

• Prostitución  

• Rifas  

• Minería 

• Empleo 

domestico 

Oficio barios  

Construcciones 

civiles 

• Lenguaje 

• Nombres 

• Bailes  

• Vestuarios 

•   

TABLA 5 PRACTICAS DE SUBSISTENCIA EN LAS COMUNIDAD DE LOS BARRIOS CRISTAL Y OLIMPICO 

 

 

    Las comunidades del Pacifico y en particular  las que habitan en los barrios El Cristal y El 

Olímpico han tenido que implementar  estrategias que les deje continuar con sus prácticas de 

vida y de subsistencia económica, además, de buscar estrategias que les permita organizarse 
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como grupo, para no frenar los procesos de reconquista y colonización del territorio y sobre 

todo de sus riquezas tanto materiales como geopolíticas y geoestratégicas. 

Para el caso particular de Buenaventura su territorio presenta una ubicación geopolítica que 

le permite a gran parte de la regio Andina del sur de Colombia tener acceso al mar lo que la 

convierte a su vez en corredor estratégicos para las dinámicas del narcotráfico, tráfico de 

armas y paso de actores armados de la región andina hacia el Pacifico. 

Los procesos de globalización, dentro de los múltiples cambios  Y impactos generados en las 

dinámicas de los pobladores del Pacifico se encuentra la valorización de la tierra urbana, por 

ello aparece la necesidad de “ganarle terrenos al mar” y detrás de ello la lucha armada de 

disputa por estos territorios “neocontinentales”  las comunidades lo sienten así: 

Yo tengo más de 30 años en este barrio soy madre comunitaria y de mil formas han 

querido sacarnos de acá pero no lo van a lograr porque […] niña usted sabe que si el 

pueblo dice no la misma tierra trabaja a nuestro favor pues es una conexión que tenemos 

con ella.  

(Entrevista Paula #8 2018 señora fundadoras del barrio líder, y madre comunitaria) 

 

Relatos como el presentado, evidencian que existen concepciones de territorio desde dos 

lógicas. Por un lado, la concepción propia de la lógica moderna, y la segunda desde el propio 

sentir de las comunidades que habitan en zonas estratégicas para el desarrollo y la expansión 

portuaria. Esto permite estudiar más afondo el tema de resistencia, ya que Pula en la 

entrevista afirma que: “si el pueblo dice no, la misma tierra trabaja a nuestro favor”. Esto 

evidencia que de resistencia no está ligada expresamente solo a la gente habita en un lugar 

por habitar o por los beneficios que da la misma tierra, es algo más, se podría decir que las 

personas, familias en las comunidades tiene está  inmersa en una visión cosmogónica,  

conexión más profunda con el territorio el cual puede ser cultural “religioso ancestral” social, 

económico, etc. 
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Mono. Vivir aquí ya no es lo mismo, antes usted solo se dedicaba a trabajar y compartir lo 

suyo con sus vecinos, ahora los pocos que trabajamos tenemos que salir mar a fuera 

disponiéndonos a que nos maten como ha pasado ya con muchos compai 

(Entrevista # 2018) 

La violencia en Buenaventura no ha afectado únicamente a la población nativa  y las 

actividades económicas que se desarrollan en su territorio, sino también a toda la población 

que se relaciona con las dinámicas de la ciudad. El cobro de peajes urbanos y la extorxion al 

comercio se han ido conformando como otro mecanismo de generación de ingresos y de 

victimización masiva de la población en las zonas insular y continental de la ciudad. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica. Buenaventura: un puerto sin comunidad. 2015). 

Flavia ¡Que que¡  hay vea acá la gente le ha tocado reinventar las formas de 

trabajar. Para que no vengan los dueños de lo ajeno a querer sacar ganancia de aquí. 

(Entrevista #2018) 

Reinventarse dice Flavia Rentería, es decir,  comenzar desde cero y buscar nuevas 

alternativas que les permitan subsistir y  continuar con sus prácticas ancestrales, pero desde 

otro ámbito, es que aquí solo no es el tema de la actividad económica sino lo que representa 

desarrollarla ese legado que un día dejaron sus padres abuelo y que hoy en día ellos han 

quedado a cargo de la tarea. 

Claudia, Mi marido sale con dos pescadores  más, echan el trasmallo en maletines 

o chupas de basura y la carnada, la canoa esta en casa de una comadre mía que vive allá 

en el Olímpico, así como salen llegan entonces ya la mercancía no llega acá a la casa ni la 

vendemos por acá. 

(Entrevista # 2018) 

 

Nosotras como ya no podíamos tener su puesto de comida en su anden nos reunimos 

y empezamos a vender envuelto por encargo así generábamos ingreso de una manera 

colectiva y no teníamos que darle de comer a ellos. 
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 (Entrevista 5# 2018) 

 Las violencias generadas por los diferentes actores armados pos Constitución del 

1991, han cambiado significativa y de manera contraria a sus intereses la cotidianidad de los 

habitantes de Buenaventura y en particular la de los habitantes que habitan en los espacios 

de expansión portuarias, siendo el rompimiento del tejido social, la perdida de la autonomía 

del uso y manejo del territorio entre muchas otras violencias lo que ha contribuido con la 

desterritorializacion de la población por encima de todo los procesos organizativos de 

resistencia de las comunidades. Sin embargo, las formas de resistencia, casi siempre 

pacíficas, son superadas por las distintas formas de guerra y exterminio agenciadas por 

agentes del Estado y grupos armados ilegales, en un medio donde no siempre la comunidad 

puede o se siente en capacidad de huir del peligro. La vos de la entrevistada Nelly es la vos 

de muchos habitantes del Pacifico y general de Colombia. Palabras más palabras menos ellos 

mismo se ven obligados a ver cómo les ponen la lápida en cima   

 “yo no me voy de mi tierra porque esta es la única forma que yo tengo de mantener 

mi familia. ¿Y si me voy, con qué los mantengo?       

   

Vivir aquí me gusta porque solo salgo a mi azotea cojo mi canoa bajo ese trasmallo 

y salgo a pescar o bajo hacia la parte donde está el mangle a coger jaiba con otras vecinas 

de acá de eso vivo yo, aunque a hora está más dura la cosa porque siempre nuestra vida está 

corriendo peligro.   

(Entrevista #8 Claudia 2018) 

Así como Claudia son muchas las familias que a pesar del conflicto armado y las diferentes 

dinámicas de expansión portuaria que se está desarrollando en sus territorios siguen 

resistiendo al desarrollo y a la violencia mediante sus prácticas de subsistencia y de 

resistencia   
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RESISTENCIA SIMBOLICA  

¡Que si mis saberes fueron importantes en esa época!... 

Espere le cuento el poder del saber y como este salvo vidas 

Flavia Rentería  
 

La percepción puede ser considerada, como la opinión el conocimiento o creencia, que se 

tiene sobre alguien o de algo, para este caso se tuvo en cuenta la apreciación que tiene Flavia 

en cuanto al tema de prácticas culturales  que ejerce como como  medio de resistencia para 

salvar vidas.  

El poder es, por tanto, la capacidad simbólica de definir, seleccionar y excluir los 

elementos que conforman nuestro imaginario colectivo y con ello la capacidad de alterar el 

curso de los acontecimientos y resultados. En este mismo sentido, el contrapoder sería la 

capacidad de resistencia al estatus quo, la capacidad de resistencia a la imposición de 

significados por parte del poder oficializado e institucionalizado. Como sabemos, donde hay 

poder e intentos de control, siempre habrá resistencia (Castells, 2007: 248). 

Acorde con Castells, 2007 es pertinente comprender que entre las comunidades  los 

sabedores también jugaron un papel fundamental ya que por medios de sus saberes y 

dialectos logaron hacer resistencia. 

 

Importancia de su labor 

En el siguiente apartado se describirá la opinión, percepción y posturas que tienen los 

moradores de los barrios El Cristal y El Olímpico acerca de las prácticas tradicionales, es 

decir, si consideran que la labor que han venido desempeñando por muchos años es 

significativas y como por medio de esta lograron salir adelante salvaguardando por un lado 

sus vidas y el desarrollo de las practicas.  

 “Sin pedir permiso ni nada cree un grupito de danza escogí a los muchachos que ellos ya 

los querían coger como mandaderos”  

(Flavia -Entrevistado # 5 2018) 
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 Es importante que sigan las practicas porque gracias a eso yo vivo, mi hija se sostiene 

gracias a la venta del viche ella aprendió gracias a mí y hoy ya mantiene su familia de 

esto. 

(Claudia Entrevistado #3 2018) 

 

, Yo tuve un hermano que se llamaba Kunta Kinte mi madre contaba que mi padre le puso 

ese nombre porque era su único hijo varón y que Kkunta había sido un rey de áfrica y de 

esa forma está honrando la cultura de nuestros ancestros.  

(Tania- Entrevistado #2 2018) 

 

A mí me gusta mucho mi currulao cuando escucha esa música o la canto mi cuerpo 

vibra mi alma se eleva es algo muy espiritual es como si nos conectáramos con nuestros 

ancestro por medio de esta música.  

(Paula, Entrevistado #4 2018) 

La música ha jugado un papel fundamental en la gente negra del pacifico ya que 

muchos la ven como ese medio de salvación y es una forma de liberarse del estrés u otras 

situaciones por la cuales pasan a diario.  

Oiga le digo con tal sinceridad sabe que nos salvó a más de uno acá nuestra forma de 

hablar como la mayoría veníamos de su rio y veredas. 

(Oliver, Entrevistado #2 2018) 

 

Ramona, cuando llegaron los “paras” acá nos tocó entre vecinos comunicarnos con 

nuestros hijos más pequeños de una manera diferente por ejemplo el Andrés mantenía ese 

pelaito allá en el estero entonces cuando ellos también andaban por haya yo cogía y decía 

por gustico te me esconde que gallina de casa no corre tan lejos.  
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(Entrevistado #9 2018) 

 

Fermín, Ellos dice que nosotros hablamos feo… ellos los de haya… lo que no 

entiende es que no vinimos de la misma parte. 

(Entrevistado #9 2018) 

Teniendo en cuenta lo expuestos por los pobladores y sabedora de los barrios Cristal y 

Olímpico se logra entender que las practicas realizadas por ellos han permitido a lo largo de 

la historia salvar muchas vidas, además, continuar haciendo resistencia dentro de sus 

comunidades. Lo que permite citar lo siguiente: 

Desde una perspectiva simbólica, se entiende  el poder como poder simbólico, como poder 

de significación (Hall, 2009), el poder como la capacidad de definir la realidad e influir en la 

percepción que de la misma tienen los individuos. Esta dimensión simbólica del poder tiene 

también una clara dimensión material; dirá Thompson que “el poder es la capacidad para 

actuar de acuerdo a la consecución de los propósitos e intereses de cada uno, la capacidad de 

intervenir en el curso de los acontecimientos y de afectar a sus resultados” (Thompson, 1998: 

29). 

RESITENCIA POLITICA  

¡Es el bombo que andaba… los bandidos se metieron en la política! 

Dentro de las múltiples resistencia que ejercen las comunidades para su supervivencia y 

subsistir a lo largo de los años está la resistencia política, resistencia que es quizás la que más 

genera respuesta fuerte de parte de los contrarios como ocurre con los agentes del Estado que 

defienden el estatuo cuo, los dueños del capital y en general de todos los actores armados. 

Así las cosas, aquí se pretende describir las luchas sociales que sean visto obligados a vivir 

y resistir los pobladores objeto de esta investigación para no dejar que los grupos al margen 

de la ley terminaran decidiendo por ellos. 
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Claudia, Nos decían vecina vea este es el candidato que va a la alcaldía necesito que me de 

sus nombre y número de cedula y los de su marido e hijo mayor. 

(Entrevistado#2018) 

Gaspar, A nosotros nos tocaba el día de la elección ir con ellos hasta el punto de votación, 

pero nunca votamos por su candidato ya entre nosotros lo hablábamos.  

(Entrevista# 2018) 

                                          Flavia a mí la política no me gusta para nada no cree en eso. 

(Entrevista# 2018) 

Nelly, Cuando ya querían meterse con el tema de la junta de acción comunal nos 

despertamos más de una. Nos unimos con el profe que era el presidente y fuimos donde 

ellos, le dejamos claro que ellos no debían de meterse ni con el presidente ni con nosotros 

que éramos de la junta en ese momento. 

(Entrevistado # 2018) 

Ramona, Vea pelaita a mí no me hable de política... lo único que jee es que ninguno sirve… 

si sirvieran no nos estarían desplazando de acá del barrio. 

(Entrevista# 2018) 

Los testimonios autorizan al investigador colegir que, por un lado, la lucha que ha vivido la 

comunidad con los diferentes actores sociales, sean estos grupos al margen de la ley, agentes 

del Estado o del capital    ha estado orientada a la defensa de sus intereses como comunidad 

teniendo que soportar violencia y conflicto agenciados desde estos actores con fines de 

control del territorio para el impulso de la economía capitalista propios de tiempo de 

globalización.   

Por otra parte, se logra identificar que la comunidad no ha tenido participación activa y 

efectiva en la planificación del territorio de la ciudad. Por tal razón, y de manera tímida, sea 

visto obligada usar herramientas y mecanismos como estrategias para defender sus derechos 
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mediante la organización con el fin de ejerces protección para los suyos en el corto mediano 

y largo plazo  
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CONCLUSIONES 

Para concluir el presente trabajo investigativo, corresponde vincular los hallazgos. 

Expuestos en el análisis de los resultados con los objetivos que se habían propuestos los 

cuales se pueden afirmar que a partir del análisis y reflexión realizada fueron efectivamente 

cumplido, tal como se presentan a continuación.  

I 

La pesca, la minería, casa de animal, pianguar, corte de madera entre otras actividades 

económicas ancestrales han sido históricamente el pilar de la economía de muchas familias 

afro/negras del pacifico colombiano. Por lo tanto, la disputas giran en torno al territorio 

porque es allí donde se realizan.  

Es por ello que, al describir las dinámicas económicas tradicional de la comunidades 

de los barrios Cristal y Olímpico frente a la disputa territorial por los territorios ganados al 

mar en el contexto de la expansión portuaria se pudo evidenciar que  en los territorios no solo 

han venido luchando por el tema de la expansión sino también el fenómeno del conflicto 

armado el cual ha generado que muchas familias se creen otras estrategias a la hora de 

desarrollar dichas prácticas o en algunos casos desplacen a otras ciudades o países 

II 

La identificación de  las dinámicas de presión hacia la comunidad por parte de las 

empresas portuarias fue muy notoria ya que en el barrio Olímpico existe una empresa que 

está ubicada en la parte llamada “bajamar o marea” la cual impide de cierta manera el 

desarrollo de algunas prácticas que hace menos de 10 o 15 años se desarrollaban en esta zona. 
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Por otra parte, también se identifica que son pocas las personas de la comunidad que 

laboran en dicha empresa ya que en un principio se habló para que esta les brindara empleo 

a los jóvenes, pero solo fue posible esta que termino su construcción porque luego fueron 

despedidos sin justa razón.  

.  

III 

Finalmente al describir las estrategias de resistencia que han utilizado las familias 

para subsistir en condiciones de  exclusión y marginalidad  se hayo que la solidaridad, los 

lazos de hermanada y amor al territorio es lo primordial en una comunidad ya que es a partir 

de allí donde se hace resistencia para no dejarse desarraigar ni de sus territorios y de sus 

prácticas económicas.  

Por otra parte, se logra evidenciar que ambas comunidades han tomado conciencia 

hasta el punto de crear estrategias, para continuar con el desarrollo de sus actividades 

estratégicas como organizarse entre grupos para desarrollar algunas actividades económicas 

como la pesca o tala de árbol entre otras.  
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ANEXOS 

Cuestionario de entrevistas 

1.1.1 ¿De dónde viene? 

1.1.2 Como llego a vivir a este sector/barrio? 

1.1.3 ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá? 

1.1.4 ¿Cómo fue el proceso de población del barrio? 

1.1.5 ¿Cuál es la actividad que actualmente le genera ingreso? 

1.1.6 ¿Anteriormente cuál era su medio de subsistencia? 

1.1.7 ¿Cuáles son las fuentes de ingreso en su hogar? 

1.1.8 ¿Cómo se comercializan los productos? 

1.1.9 ¿Cuántas personas desarrollan las mismas actividades en su hogar? 

1.1.10 ¿existe en su barrio alguna empresa portuaria u otra? 

1.1.11 ¿cree usted que la actividad portuaria (bodega) ubicada en el barrio el Olímpico 

benefician a la comunidad por medio de fundación? 

1.1.12 ¿Cómo era la relación de familias, vecinos, amigos antes de la llegada de los 

megaproyectos? 

1.1.13 ¿cree usted que los mega proyectos han afectado a la comunidad? 

1.1.14 ¿cree usted que su actividad económica (trabajo) se podría articular con la actividad 

económica del muelle? 

1.1.15 ¿Cómo ha hecho usted para continuar con sus actividades económicas ya que el lugar 

donde Pianguaba, Pescaban, Cortaba  Madera entre otras actividades ya en la 

actualidad existen bodegas de contenedores? 

1.1.16 ¿Cómo fue antes el trato entre vecinos en medio de sus actividades?     

1.1.17 ¿Cuáles fueron o han sido los tiempos más duro para la comunidad? 

1.1.18 ¿Cómo ha sido la lucha por el territorio? 
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1.1.19 ¿Cree usted que con su actividad le hace resistencia al mercado capitalista o a otros 

entes? Si… no… porque, ¿cuáles? 
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