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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tejido social se encuentra enmarcado en las experiencias y las relaciones que se 

tejen cotidianamente en el día a día en un espacio compartido en el que convergen 

diferentes aspectos y actores, en el tejido social, se crean identidades comunitarias 

las cuales se fortalecen o se debilitan con el paso del tiempo y de acuerdo a las 

motivaciones entre sus participantes; por tal motivo, se hace importante estudiar no 

solo el entorno en el que se encuentran inmersas las comunidades sino además las 

interacciones entre sus miembros y los diferentes entes institucionales que regulan 

el bienestar de sus habitantes. 

 

 

Los grupos poblacionales que habitan en territorios rurales, no solo poseen 

unas características que los hace diferentes a los de la urbe, sino que también los 

ponen en desventaja siempre que se quieran ejecutar proyectos de desarrollo 

desde la lógica actual del desarrollo, no solo por las malas decisiones 

administrativas de los gobiernos de paso, sino también por la falta de consulta sobre 

las verdaderas necesidades de los pueblos. 

 

 

Teniendo en cuenta lo enunciado, el presente trabajo de investigación tiene 

como propósito identificar la incidencia que ha tenido el proceso de reubicación de 

los habitantes del barrio San José en la Nueva Ciudadela San Antonio (distrito de 
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Buenaventura) en su tejido social, de modo preciso, se examinaran esos cambios 

entorno a las actividades productivas, las dinámicas comunitarias y la forma cómo 

ha intervenido la Alcaldía Municipal en dicho proceso. 

 

 

Con base en lo anterior, el estudio se encuentra dividido en seis capítulos 

que guardan relación directa con objeto de estudio; la información suministrada en 

cada uno de ellos llevará al lector a comprender el problema de investigación aquí 

planteado. 

 

En el primer capítulo se presentan los aspectos generales de la investigación, 

esto es, el planteamiento y formulación del problema, los objetivos y la justificación.  

 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología; en ella se describe el 

tipo de estudio, el método, las diferentes técnicas de recolección de información y 

las características de los sujetos participantes. El tercer capítulo muestra el estado 

del arte, apartado que detalla algunas investigaciones a nivel regional, local y 

nacional que tienen relación con el tema de investigación. El cuarto capítulo está 

conformado por el marco de referencia teórico-conceptual que soporta la 

investigación. El quinto capítulo da cuenta del marco contextual, es decir, de las 

características del espacio donde se desarrolló la investigación. En el sexto capítulo 

se muestran los resultados y análisis de la información. Finalmente se presentan 
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las conclusiones a las que llegamos una vez fue concluido el trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Estado Colombiano, en procura de alcanzar los estándares de desarrollo de la 
población colombiana, realiza la planeación para las regiones dependiendo de las 
necesidades que las misma padecen y articuladas con los compromisos adquiridos, de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales. En esa medida se genera el 
CONPES 3410 del 20 de febrero de 2006, el cual “Fija una política de estado para 
mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura” (Universidad del 
Pacífico, 2009, pág. 7). 

 

Se menciona lo anterior para comprender la forma como nace el Macro-

proyecto de Interés Social Nacional desde donde se plantea la reubicación de 

comunidades que se encuentren habitando terrenos de uso público en la ciudad de 

Buenaventura, de allí se abre la posibilidad de mejorar las condiciones urbanísticas 

de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes ya que se encuentran 

en zona de alto riesgo;  es desde allí entonces, desde donde se planea y se soporta 

el proceso de reubicación de las comunas 2, 3, 4 y 5. 

 

En las últimas décadas las reubicaciones por desastre se han convertido en la solución 
que los gobiernos federales, estatales y hasta municipales han propuesto para proteger 
a las poblaciones que se encuentran en riesgo ante el embate de los fenómenos 
naturales. Es precisamente el acento que ponen las autoridades en la fuerza de la 
naturaleza que provocan que una reubicación pueda llegar a convertirse en un nuevo 
desastre para la población desplazada. (Campo, 2009, pág. 5). 
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Desde mediados de la década del 70 el barrio San José ya estaba en los 

planes del gobierno local para ser llamado a la reubicación, sin embargo, dicho 

proceso solo se pudo consolidar en 1984 de una manera parcial, pues no se logró 

un común acuerdo con todos los moradores ya que este barrio llevaba más de 30 

años de existencia en dicho lugar, además, éste era apto para sus habitantes en el 

cual se les facilitaba ejercer su actividad laboral y recreativas cerca de sus 

viviendas.  

 

Por otra parte, se menciona que en la ciudad puerto algunas de los procesos 

de reubicación no han sido exitosos ya que en varias oportunidades se ha tratado 

de tomar esta medida para proteger a la población de desastres naturales, pero los 

pobladores se resisten a abandonar sus territorios porque para ellos el mar y su 

alrededor les garantiza la supervivencia. “Es claro ejemplo el barrio “la ciudadela”, 

en donde se pretendía reubicar, y por ende albergar a la población del barrio el 

“bajito” que se encontraba en alto riesgo de impacto ambiental”. (Procuraduría 

Delegada para Asuntos Civiles, 2008, P.45). Según esta experiencia, muchas de 

las personas que fueron reubicadas volvieron a sus antiguas viviendas, mientras 

que otros las arrendaron y al fin el proceso no obtuvo buenos resultados. 

 

Por último, es fundamental señalar que a la hora de hablar de reubicación es 

importante tener en cuenta que ésta implica aspectos de tipo social, cultural, laboral, 
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educativos, entre otros, y por ende cada uno de ellos sufre transformaciones 

encaminadas a consolidar o romper las interacciones de los sujetos. 

 

En este sentido, es de gran interés identificar la incidencia que ha tenido el 

proceso de reubicación en el tejido social de los habitantes del barrio San José. 

Para alcanzar este objetivo se hará, 1) describir las condiciones en las que se dio 

el traslado de los habitantes del barrio San José a la Nueva Ciudadela San Antonio, 

2) establecer un paralelo entre las diferentes actividades productivas que realizaban 

los habitantes en su barrio de procedencia(San José) y las que realizan en el actual 

barrio de asentamiento (Nueva Ciudadela San Antonio), 3),identificar los cambios 

que se presentaron en las dinámicas comunitarias de los habitantes del barrio San 

José una vez fueron trasladados a la Ciudadela San Antonio del distrito de 

Buenaventura y 4) indagar por el papel del Estado en el proceso de reubicación de 

acuerdo a la opinión de los habitantes del barrio San José asentados en la Nueva 

Ciudadela San Antonio del distrito de Buenaventura. 

 

Con relación a lo anterior nuestra motivación va orientada hacia los cambios 

o incidencia de ese proceso de reubicación en los aspectos sociales, económicos y 

comunitarios, lo anterior se soporta bajo la siguiente formulación ¿Cómo ha incidido 

el proceso de reubicación en el tejido social de los habitantes del barrio San José 

asentados en la Nueva Ciudadela San Antonio del distrito de Buenaventura? 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo ha incidido el proceso de reubicación en el tejido  social de los habitantes 

del barrio San José asentados en la Nueva Ciudadela San Antonio del distrito de 

Buenaventura? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL  

 

Identificar la incidencia que ha tenido el proceso de reubicación en el tejido social 

de los habitantes del barrio San José asentados en la Nueva ciudadela San Antonio 

del distrito de Buenaventura. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Describir las condiciones en las que se dio el traslado de los habitantes del 

barrio San José a la Nueva Ciudadela San Antonio del distrito de Buenaventura. 

 

 

 Establecer un paralelo entre las actividades productivas que realizaban los 

habitantes en su barrio de procedencia (San José) y las que realizan en el actual 

barrio de asentamiento (Nueva Ciudadela San Antonio). 
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 Identificar los cambios se presentaron en las dinámicas comunitarias de los 

habitantes del barrio San José una vez fueron trasladados a la Nueva Ciudadela 

San Antonio  del distrito de Buenaventura. 

 

 

 Indagar por el papel  del Estado en el proceso de reubicación de acuerdo a la 

opinión de los habitantes del barrio San José asentados en la Nueva Ciudadela 

San Antonio del distrito de Buenaventura. 

 

 

 Realizar capacitaciones y talleres con los habitantes del barrio San José 

reubicados actualmente en la Nueva Ciudadela San Antonio, para empoderarlos 

y brindarles las herramientas necesarias para que comprendan que los cambios 

que deja el proceso de reubicación no solo son negativos. 

 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos de reubicación llevados a cabo, bien sea por la presencia de grupos 

al margen de la ley en las diferentes zonas del país, por amenazas de desastres 

naturales o por planes de ordenamiento territorial (POT), están causando una serie 

de incidencias o afectaciones ya sea en términos negativos o positivos generando 

cambios en el modo de vida de muchos habitantes. La ciudad de Buenaventura no 
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es ajena a esta situación, hace algunos años se han hecho varios intentos por 

reubicar a algunas familias que en términos institucionales se encuentran habitando 

terrenos ganados al mar y que de ninguna manera pueden ser ocupados ya que 

son bienes de uso público. 

 

Se trae a colación lo anterior porque dichos estudios aportan a la 

investigación dado que dejan ver algunos aciertos y desaciertos de estos procesos, 

además, se logra obtener una visión sobre el fenómeno estudiado, es decir, los 

estudios existentes sirven de soporte o como un posible punto de partida para la 

investigación ya que van en línea con el objeto de estudio que aquí se presenta. 

 

Uno de los últimos esfuerzos de reubicación fue anunciado en el 2013, donde 

se hizo un llamado a la población que se encontraba en las comunas 2, 3, 4 y 5 

sobre la isla cascajal, en aras de mejorar las condiciones de vida de dicha población 

y con el interés de mejorar el aspecto físico y urbanístico de la ciudad; cabe precisar 

que las personas llamadas a la reubicación llevan varios años en este territorio, 

siendo fuente de vida y de supervivencia, la mayoría de sus moradores son gente 

humilde pertenecientes al estrato 1 la mayoría de ellos viven de lo que les brinda el 

mismo territorio, y de actividades como la recolección y venta de moluscos, pela de 

camarón y pesca artesanal. 
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A raíz de lo que se ha venido mencionando resulta importante estudiar este 

tipo de fenómenos desde el Trabajo Social, porque implica moverse en un campo 

que le compete a esta profesión y desde la misma se puede hacer un abordaje; se 

menciona la anterior ya que los procesos de reubicación o desplazamiento dejan 

secuelas y producen impactos que de alguna manera afectan y transforman el tejido 

social de la comunidad. Desde aquí, el Trabajo Social puede implementar 

intervenciones encaminadas a facilitar  la adaptación de los habitantes al nuevo 

contexto y a buscar en su nuevo hábitat formas alternativas de supervivencia, 

también se pueden hacer acompañamientos donde se le den herramientas a los 

pobladores para que comprendan que los cambios que deja este proceso no solo 

son negativos. 

 

Se considera un tema pertinente y oportuno porque es una problemática 

actual en el municipio de Buenaventura y da la posibilidad de intervenir 

respondiendo a una situación que incide en la vida de unos sujetos los cuales 

poseen formas particulares de vida. 

 

Adicional a lo anterior, esta investigación es importante porque puede 

convertirse en material de consulta o material de referencia para próximas 

investigaciones que vayan en una línea similar al presente trabajo, desde allí se 

pueden generar formas específicas de intervenir en este contexto, además, brinda 

la posibilidad de conocer el caso particular del proceso de reubicación llevado a 
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cabo en dichas familias, permite que el lector tenga un panorama sobre la forma 

cómo fue llevado  a cabo dicho proceso de reubicación, la incidencia del mismo en 

el tejido social de las personas reubicadas, la forma cómo se modificaron las 

relaciones comunitarias, las principales actividades productivas, la forma de 

resolución de conflicto, etc. 

 

Abordar esta investigación y precisar sobre la incidencia que presentó dicho 

fenómeno en el tejido social de esta población es de gran importancia, ya que, es a 

través del tejido social desde donde se tejen todo tipo de relaciones e interacciones, 

y al enfrentarse a dicho proceso se ven modificados roles y costumbres. 

 

Por otro lado, es pertinente abordar el tejido social porque a través de éste 

se pueden “identificar las condiciones particulares de inserción en los espacios 

específicos de reubicación, pequeñas y grandes ciudades, de acuerdo con las 

nuevas exigencias de acomodación en estos contextos, y por el otro lado, identificar 

los procesos de confrontación que en torno a la identidad deben asumir las familias 

y las comunidades desplazadas” (Bello, 2004, p. 2). Lo que se quiere decir es que 

al estudiar el tejido social podemos adentrarnos en todo aquello que se desarrolla 

en la sociedad y en los diferentes espacios y contextos donde el ser humano se 

moviliza, conocer el entramado social en el que habitan  estas poblaciones 

desplazadas implica conocer más allá de sus prácticas culturales y sociales. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo ya que ésta permitió  entender 

y describir los rasgos más importantes del objeto de estudio, entre ellos, las 

características y experiencias de los habitantes que permitieron conocer e identificar 

las trasformaciones y la incidencia del proceso de reubicación. En ese sentido, “Los 

estudios descriptivos seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas en forma independiente. Desde el punto de vista científico, describir es medir” 

(Pérez, 1994, P.8). 

 

 

Cabe resaltar que en esta investigación no arroja una comprensión general 

sobre las afectaciones causadas por los procesos de reubicación en el tejido social, 

ya que se estudia la situación particular de  los habitantes del barrio San José, y no 

de todas las comunas llamadas a la reubicación; sin embargo, este estudio sirve 

para tener un panorama de las afectaciones o incidencias  que puede llegar a tener 

estos procesos en las familias y comunidades reubicadas, es decir, aquí se estudia 

parcialmente el fenómeno, y por ende no quiere decir que el impacto o las 

afectaciones se repitan para todos los casos, ya que las familias presentan 
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características y condiciones de tipo social, cultural y laboral específicas que las 

hace diferentes. 

 

 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO 

 

 

Esta investigación fue realizada bajo el método de investigación cualitativo ya que 

según Mella (1998) “la característica fundamental de la investigación cualitativa es 

su expreso planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, 

etc., desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada”. (P. 8). Es decir, 

la fuente principal de información está dada por la experiencia, relatos  y 

perspectivas de los sujetos quienes son los propios involucrados en la problemática, 

por esta razón la narrativa de la población se convierte en  una fuente primordial de 

conocimiento para quien investiga. 

 

 

Por otra parte, las metodologías cualitativas “se refieren en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observada” Rist, 1997, (citado por 

Taylor & Gogman, 1994, P.20).  
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2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Para recoger la información sobre los habitantes del barrio San José asentados en 

la Nueva Ciudadela San Antonio fue necesario establecer varios acercamientos; se 

realizaron tres charlas de manera informal con habitantes de la Nueva Ciudadela 

San Antonio donde se pretendía tener un conocimiento previo acerca  del objeto de 

estudio. El trabajo de campo realizado tuvo una duración de seis meses, donde se 

hacían visitas cada ocho días  en aras de conocer la dinámica y la situación que 

viven estas personas, además se consideró importante conocer el terreno donde se 

desarrollaría la investigación. También se estableció contacto con la Alcaldía 

Municipal y se consultaron varios documentos vía web con el objetivo de conocer 

la génesis del Macro- proyecto de reubicación y obtener información actualizada y 

precisa sobre la población reubicada. 

 

2.3.1 Entrevista Semi-estructurada 

 

Dentro de las técnicas de recolección de la información se utilizó la entrevista semi-

estructurada ya que ésta permite utilizar una guía donde se encuentran plasmados 

los temas específicos que requieren ser abordados, además le permite al 

entrevistador mantener un orden y una secuencia en la entrevista, así pues, es el 

entrevistador quien toma el control de ésta y es éste quien decide cuándo y cómo 

formular las preguntas, aquí también el entrevistador decide si en algunos casos es 
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importante apoyar las repuestas obtenidas para adentrarse profundamente en el 

campo a indagar; algo similar plantea Flick, (2004) “ en este tipo de entrevista se 

trabaja con base en un guion de mediana estructuración construido a partir de los 

antecedentes y preguntas directrices. En el guión habitualmente se incluyen tópicos 

diversos”. (P.91). 

 

Esta técnica de recolección de información se utilizó para obtener relatos de 

los habitantes en lo que tiene que ver con los dos momentos que han vivido, es 

decir, el antes y el después de la reubicación; al respecto resulto fundamental 

conocer las diferentes transformaciones que han afectado de manera positiva o 

negativa la vida de estos sujetos teniendo en cuenta  que a través de estos relatos 

se logra entender las nuevas dinámicas a las que se ven enfrentadas estas 

personas. 

 

2.3.2 Revisión o análisis documental 

 

 

Es también conocida como fuente de información secundaria.  Ander (1980) dice al 

respecto: “(…) se tratan de informaciones, documentos escritos, estadísticas, 

mapas, periódicos, obras literarias, etc. Recogidos y elaborados por distintas 

personas u organizaciones o instituciones que se utilizan con un objetivo 

determinado en la investigación”. (P. 273). 
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Esta técnica no solo se utilizó en la elaboración del marco de referencia 

teórico conceptual o en el estado del arte, sino que además fue implementada  para 

alcanzar algunos de los objetivos propuestos dentro de la investigación; por 

ejemplo, permitió soportar, afianzar e ir más allá de los relatos de los sujetos, es 

decir, fue utilizada para complementar y retroalimentar información verbal. 

 

Con la revisión documental se logró obtener información precisa sobre la 

génesis del macro-proyecto, como también se lograron identificar algunos 

documentos claves para construir el estado del arte; el más importante de ellos fue 

el estudio llevado a cabo por la Universidad del Pacífico, en el cual se abordan las 

principales características de las comunas llamadas a la reubicación, la forma cómo 

nace este proceso y además se hace una caracterización socio-demográfica de la 

población. 

 

 

2.4 SUJETOS PARTICIPANTES 

 

 

El universo poblacional que abarca esta investigación son 30 familias del barrio San 

José los cuales fueron reubicadas en la nueva Ciudadela San Antonio, sin embargo, 

se trabajó con 4 informantes quienes  estuvieron prestos a brindar las entrevistas y 

fue con ellos, con quienes se estableció un primer contacto, además, son personas 

con un amplio conocimiento sobre el antiguo barrio y han pertenecido a los grupos 

que se han creado al interior de la comunidad. Aunque se realizaron 4 entrevistas, 
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esto no indica que la investigación tome el caso exclusivo de estas personas  para 

la comprensión del fenómeno.  

 

Los criterios de elección fueron los siguientes: 

 

 Sujetos pertenecientes  al barrio San José: se trabajó con habitantes 

pertenecientes al barrio San José, ya que fue la población con la que se decidió 

trabajar desde el comienzo de la investigación y quién más que ellos mismos 

para dar cuenta de la situación por la que atraviesan,  además, antes se había 

establecido un contacto con algunos de ellos y fueron el enlace para llegar hasta 

los demás miembros de la comunidad. 

 

 De raza negra: se tuvo en cuenta este criterio de selección porque, aunque una 

minoría de la población que se encontraba habitando esta zona pertenece a otra 

etnia o raza, el interés de esta investigación es  profundizar en los aspectos 

claves de la población negra que casi siempre son los que sufren estos procesos, 

y tienen unas condiciones particulares que ayudan a entender mucho más la 

lógica en la que se mueven. 

 

 

 Reubicadas desde el año 2013: porque son las personas que conocen  mucho 

más el tema y el proceso, debido a que se trasladaron desde que se ordenó el 

desalojo, es decir ya tenían un bagaje sobre el tema y el contexto de llegada. 
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 Mayores de edad  y con un amplio conocimiento sobre el barrio de procedencia: 

se trabajó con personas adultas debido a que presentan más soltura a la hora de 

dar entrevistas y de establecer conversaciones con personas ajenas a las de su 

contexto, también se consideró que las personas con mayor conocimiento del 

antiguo barrio, podían dar mayores aportes a la investigación.  

 

 

2.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INSTRUMENTO 

 

Esta investigación se direccionó bajo cuatro categorías de análisis las cuales se 

encuentran relacionadas con los objetivos de la investigación, marco teórico y 

planteamiento del problema. Estas categorías de análisis fueron: condiciones dela 

reubicación, actividades productivas, papel del Estado y dinámicas comunitarias .A 

continuación se mostraran unos cuadros que corresponden a cada categoría de 

análisis, a esto se le suman las subcategorías y las preguntas de las entrevistas. 
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OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

Describir las condiciones en las que se 

dio el traslado de los habitantes del 

barrio San José a la Nueva Ciudadela 

San Antonio del distrito de 

Buenaventura. 

 

 

Condiciones de la reubicación 

 Contexto de la reubicación. 

 Actores participantes 

 Acuerdos y negociaciones 

 Intereses que la motivaron 

PREGUNTAS 

¿Cuántos años vivieron en el barrio San José? ¿Hace cuánto se trasladó a San Antonio? ¿Recuerda la fecha en que se les informó sobre 

la reubicación?¿Cómo se dieron cuenta del proceso de reubicación? Sabe cuál fue el motivo de la reubicación? ¿Cuánto tiempo ha 

transcurrido desde que se trasladó a la nueva ciudadela San Antonio? ¿Qué personas o instituciones les informaron sobre la reubicación? 

Puede recordar cuáles fueron sus reacciones al enterarse de la reubicación? ¿Cree que el proceso de reubicación fue llevado a cabo 

debidamente? ¿Conoce las leyes y normas que respaldan los procesos de reubicación?¿Cuáles fueron los acuerdos y compromisos a 

los que llegaron en el momento de la reubicación?¿Recibieron o han recibido algún tipo de charlas, capacitaciones, o talleres por parte 

de alguna entidad o institución?, mencione cual y en qué momento ¿Siente que la alcaldía municipal los ha apoyado en el proceso de 

reubicación?¿Cuándo se trasladó a la nueva ciudadela san Antonio se encontró con lo que le habían prometido?¿Porque se trasladó? 

Mencione las motivaciones ¿Siente que las entidades encargadas de la reubicación vulneraron sus derechos? ¿Sabe usted en que 

consiste el macro-proyecto? ¿Estuvo de acuerdo con el proceso de reubicación? Se siente a gusto con el proceso de reubicación? ¿Hubo 

acompañamiento de la alcaldía en el proceso de reubicación? ¿Se han sentido engañados en algunos acuerdos a los que habían llegado? 

Por qué medios se enteró de la reubicación?¿Sabía cómo era el barrio al que iban a ser trasladados? ¿Se les informó sobre la estructura 

de las casas, número de habitaciones, medidas, material?¿Se sintió obligada a abandonar su antiguo barrio?¿Hubo consenso en el 

proceso de reubicación? 
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OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Establecer un paralelo entre las 

diferentes actividades productivas 

que realizaban los habitantes en su 

barrio de procedencia (San José) y 

las que realizan en el actual barrio 

de asentamiento (Nueva Ciudadela 

San Antonio). 

 

 

Actividades productivas 

 

 

 Condiciones laborales 

 

 

PREGUNTAS 

¿Estaba trabajando en su antiguo barrio?, ¿En qué trabajaba? ¿Se encuentra trabajando actualmente? ¿En qué trabaja? ¿Cuántos 

miembros de su familia trabajaban antes y cuántos trabajan ahora? ¿Cuáles de sus familiares trabajaban y cuáles trabajan ahora? ¿Siente 

que su antiguo  Barrio era mejor porque les permitía trabajar de acuerdo a sus habilidades? ¿Actualmente siente que la economía de su 

hogar ha mejorado o ha empeorado? ¿Por qué? ¿Qué miembros de su familia son los que trabajaban antes y trabajan ahora? ¿Siente 

que la reubicación los ha perjudicado? ¿Considera que los roles en cuanto al trabajo han cambio? ¿Su nivel de ingresos ha aumentado 

o ha disminuido? ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? ¿El trabajo que tenía anteriormente le generaba estabilidad económica?¿Podría 

mencionar las actividades que realizaban los hombres y las que realizaban las mujeres? 
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OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

Identificar qué cambios se presentaron 

en las dinámicas comunitarias de los 

habitantes del barrio San José una vez 

fueron trasladados a la Ciudadela San 

Antonio  del distrito de Buenaventura 

 

 

 

 

Dinámicas  comunitarias 

 

 

 Rupturas  

 Comunicación 

 Lazos comunitarios 

  PREGUNTAS 

¿Cómo han cambiado las relaciones con sus vecinos? ¿Qué cambios considera usted que se han dado desde el momento de la 

reubicación? ¿De qué manera cree que esos cambios los ha afectado? ¿Cómo se ha sentido conviviendo con personas de otros barrios? 

¿Considera que la relación con sus vecinos es la misma de antes? ¿Mencione por qué? ¿Las rupturas que se han presentado han sido 

materiales o emocionales? ¿La comunicación con sus vecinos se ha visto afectada? ¿De qué manera?¿Qué medios utilizan para llegar 

a acuerdos cuando se presenta algún problema comunitario?¿El proceso de reubicación ha fortalecido la comunicación con sus vecinos. 

¿Cómo era la relación con sus vecinos antes y como es ahora? ¿Realizan eventos para compartir con sus vecinos? ¿Cuáles? ¿Qué tipo 

de organizaciones representa el barrio? ¿Cuál? ¿Usted participa en la toma de decisiones? 
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OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

Indagar por el papel de la Alcaldía 

Municipal en el proceso de reubicación 

de acuerdo a la opinión de los habitantes 

del barrio San José asentadas en la 

Nueva Ciudadela San Antonio del distrito 

de Buenaventura. 

 

 

 

Papel de la Alcaldía Municipal 

 Acompañamiento institucional  

 

PREGUNTAS 

¿Han recibido algún tipo de ayuda por parte de la alcaldía municipal? Mencione cual. ¿Después del proceso de reubicación han contado 

con la presencia de algún ente institucional? Cuál ente municipal. ¿La alcaldía municipal los ha apoyado para mejorar sus condiciones 

laborales? ¿Han recibido algún tipo de acompañamiento por parte de profesionales sociales? Cuáles ¿Siente que las ayudas brindadas 

hasta el momento son suficientes? ¿La alcaldía municipal las visitas constantemente para ver en qué condiciones se encuentran? ¿Qué 

ayudas quisiera recibir por parte de la alcaldía municipal?  
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CAPÍTULO III 

3. ESTADO DEL ARTE 

 

En este apartado se encontraran estudios del ámbito local, regional y nacional los 

cuales en términos generales corresponden a los últimos diez años; la mayoría de 

ellos, abordan el tema de la reubicación o desplazamiento como producto de la 

violencia generada por grupos al margen de la ley, además enfatizan en  las 

afectaciones e impactos generados por dichos procesos en los estilos de vida de la 

población, solo dos de los estudios aquí consignados desde el ámbito local estudian 

la problemática desde el POT (plan de ordenamiento territorial) y por amenazas de 

desastres, como es el caso de la presente investigación.  

 

3.1 Investigaciones en el ámbito local 

 

De acuerdo a los estudios o investigaciones que más se aproximan con el objeto de 

estudio y que corresponden al ámbito local, se pueden destacar las siguientes: 

“Amenazas de desastres, construcciones palafíticas sobre bienes de uso público” 

(2008). Este estudio fue realizado en la ciudad de Buenaventura y en San Andrés 

de Tumaco, precisando en primera instancia que las áreas de bajamar fueron 

ocupadas de manera ilegal  con construcciones palafíticas por afrocolombianos con 

extremos niveles de pobreza, construcciones que están afectando al medio 

ambiente y además están expuestas a un desastre natural. 
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En el caso de Buenaventura se trata de la Reubicación de la población del 

barrio “El Bajito” al barrio” la Ciudadela” que se encontraba en alto riesgos de 

impacto ambiental. Este es uno de los procesos que no obtuvo resultados exitosos 

porque la mayoría de los reubicados se fueron de nuevo a sus antiguas viviendas, 

otros las arrendaron y el resto las desocuparon, terminando finalmente por 

desmantelarlas. Los habitantes del barrio el bajito no se adaptaron a vivir en este 

lugar, porque al proyecto le faltó el componente de generación de ingresos a los 

habitantes reubicados, ya que la mayoría vivían de la pesca, corte de mangle, 

recolección de piangua y  pela de camarón, es decir, todo lo relacionado con el mar.  

 

También se manifiesta que en la zona ellos sirven en muchas ocasiones de 

caleteros guardando mercancías de lanchas o embarcaciones que salen desde 

altamar, convirtiéndose esto en una modalidad para generar mayores y nuevos 

ingresos. 

 

Cabe resaltar que dicho proceso de reubicación está enmarcado dentro del 

POT desde donde se plantea la necesidad  de llevar a cabo procesos de reubicación 

para un mayor ordenamiento territorial y mejorar condiciones de infraestructura de 

la ciudad. 
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En el estudio se hace una caracterización social, cultural, demográfica y 

económica de San Andrés de Tumaco y Buenaventura y se habla sobre la 

ineficiencia en los procesos de reubicación. Se manifiesta que desde algún tiempo 

para el caso de Buenaventura se han adelantado antes estudios para subsidios de 

viviendas para el caso de algunas familias que se encuentran habitando terrenos de 

uso público y que no son aptos para ser habitados; se dice que estas familias 

llamadas a la reubicación no se han querido ir del lugar puesto que en ella realizan 

faenas de pesca, recolectan algunos moluscos para su alimentación diaria y por otro 

lado la cercanía al mar y al manglar permite mantener sus viviendas ya que pueden 

cambiar el material de la misma con mayor facilidad. 

 

Otro estudio llevado a cabo y que corresponde al ámbito local fue el del 

“impacto ambiental”  llevado a cabo por la EIA. Proyecto complejo portuario 

industrial-CPI Buenaventura en el año 2005; este proyecto se desarrolló como el 

complejo portuario industrial de Buenaventura y el grupo empresarial del Pacífico 

S.A. En esta ocasión fueron reubicados más de 800 habitantes ciudadanos de 

Buenaventura, el objetivo fundamental de este proyecto era la construcción y 

operación de unas instalaciones portuarias orientadas a satisfacer esas 

necesidades planteadas por y para la empresa. Esa necesidad era la construcción 

y operación de un terminal multipropósito para manejo de carga general suelta y 

contenerizada y gráneles secos y de un terminal para gráneles líquidos, 

especialmente hidrocarburos. Este proyecto estaba orientado y encaminado a 

promover un desarrollo económico más que un desarrollo social tanto de la ciudad 
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como de los habitantes de la comuna 5, específicamente en los barrios Santa Fe, 

La Inmaculada, Punta del Este, Santa Cruz y Miramar. 

 

Por otra parte, aunque se han encontrado algunos estudios de tipo regional y 

nacional  relacionados con los procesos de reubicación, se puede evidenciar que 

estos son abordados desde el tema del desplazamiento forzado por violencia de 

grupos al margen de la ley, en este orden, la mayoría de las investigaciones aquí 

consignadas y que corresponden a los ámbitos antes mencionados van en esa 

línea. 

 

3.2 Investigaciones del ámbito regional y nacional 

 

Los estudios encontrados guardan una estrecha relación con el tema de esta 

investigación ya que se habla de procesos de desplazamiento y se abordan los 

cambios en los estilos de vida de la población, bien sea sociales, laborales o 

culturales. Entre esas investigaciones se destacan las siguientes: 

 

“Reubicación y restablecimiento en la ciudad. Estudio de caso con población 

en situación de desplazamiento. (Jaramillo, 2006). Esta investigación fue realizada 

con algunas familias de Tuluá, municipio del Valle del Cauca, y corresponde 

exactamente a dos experiencias de reubicación, la primera hace referencia a la 
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reubicación de 73  familias en un lugar llamado Albergue campesino, que fue llevado 

a cabo entre el año 2000 y 2004; la segunda experiencia se relaciona con el 

asentamiento definitivo de 113 familias, en la urbanización San Francisco en el 

segundo semestre del año 2004. En el estudio se explora sobre dinámicas e 

impactos sociales que los procesos de reubicación urbana tienen en el tejido social. 

 

Esta investigación se centra en el impacto social y cultural de los procesos de 

reubicación urbana para las personas desplazadas y las nuevas condiciones a las 

que se deben enfrentar para insertarse e integrarse a los nuevos contextos urbanos, 

especialmente en los tejidos relacionales y familiares. 

 

Por un lado, se menciona que para la administración el proceso de 

reubicación obedece a la entrega de una vivienda, al traslado físico, mientras que 

para la población desplazada se trata de un proceso de reconstrucción del tejido 

social, que les permita nuevamente tejer los vínculos perdidos, ya sean familiares, 

comunitarios, laborales o ciudadanos. 

 

“Las políticas de mejoramiento y reubicación, alternativas frente a los 

desastres naturales”. (Coupe, 1993). Este trabajo de investigación plantea que el 

tema de la reubicación debe ir más allá de mejorar un espacio físico, donde la 

prioridad debe ser mantener el medio ambiente sano y mejorar las condiciones de 
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vida de los individuos; mirar los posibles impactos y consecuencias que puedan 

llegar a tener estos procesos, es decir, se plantea que debe haber una armonía o 

un equilibrio entre mejorar la infraestructura física pero también se debe analizar el 

impacto que puedan causar estos procesos en las comunidades. 

 

El autor también menciona que la reubicación debe contener programas que 

reduzcan los riesgos y afectaciones a la comunidad; además menciona que se debe 

capacitar a la comunidad para que ésta pueda asimilar que se encuentra en un 

nuevo contexto lo que trae consigo temas relacionados con el desarraigo de sus 

territorios y desconcierto al enfrentarse a un nuevo contexto que para ellos es 

totalmente desconocido; desde estos planteamientos el autor menciona que se 

debe realizar un trabajo de campo detallado lo cual permitirá plantear políticas de 

intervención pertinentes para la comunidad. 

 

“Desplazamiento interno forzoso en Colombia. Producción académica y 

política pública”. (Ramírez, 1999). Desde esta investigación se abordan algunas 

implicaciones que trae consigo el desplazamiento forzado en Colombia, 

mencionando que este flagelo fragmenta tanto el tejido social como el territorio en 

el que habitan los desplazados, y donde los conceptos de ruralidad y ciudadanía se 

ven vulnerados y cambia la manera como son percibidos por la población afectada. 
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El estudio plantea a manera de conclusión que las instituciones y las 

diferentes propuestas teóricas que abordan el tema, deben aportar mayor claridad 

sobre el diseño y la ejecución de políticas públicas, que se enfoquen en nuevas 

formas de intervención que sean realizables y viables, donde se den alternativas de 

solución a aspectos concretos sobre la problemática, superando así cualquier tipo 

de evasivas de las autoridades para evadir sus responsabilidades en el caso y 

donde los intereses de las grandes estructuras de poder no prevalezca ni en la 

formulación ni en la ejecución de propuestas.  La autora menciona que se debe 

avanzar en comprender el fenómeno y encontrar soluciones novedosas, es decir, 

plantea que hay que salirse de la ruta actual de intervención sobre la problemática. 

 

“Desplazamiento interno forzado: Restablecimiento urbano e identidad social 

(Rodríguez, 2009).Esta investigación fue llevada a cabo en Cartagena, en el 

asentamiento “revivir de los campanos” por un grupo de investigadores de la 

Universidad del Norte, la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, los 

cuales buscaban investigar el proceso de construcción y reconstrucción de la 

identidad social de los desplazados y el restablecimiento de los mismos en el 

contexto de llegada. 

 

“Proceso de reubicación de familias desplazadas en los predios delicias y 

rodeo en el municipio de puerto López. (Palacios, 2012).La tesis se enfoca en los 

principales daños causados por este proceso de  reubicación, en especial, tanto en 
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individuos como en  familias reubicadas y se analizan las diversas maneras 

comunitarias e institucionales para mitigar el daño. 

 

Para analizar la problemática se parte desde el enfoque de acción sin daño y 

los vacíos que este enfoque presenta, desde aquí se plantea que son múltiples los 

daños ocasionados a las familias implicadas en el proceso y menciona que el bajo 

acompañamiento institucional es un aliciente para que la población se vea más 

afectada, ya que  desde la institucionalidad no se le dan las garantías a los sujetos 

para afrontar este tipo de cambios en sus estilos de  vida; el autor hace énfasis en 

que se debe mejorar la implementación de las políticas relacionados con la 

problemática. 

 

“El proceso de reubicación de población desplazada por la violencia en 

predios rurales del municipio de montería” (Negrete, 2002). El autor parte de que la 

mayoría de la población desplazada son campesinos con  baja capacitación técnica 

y bajos niveles de escolaridad, los cuales en su mayoría se dedican a la agricultura 

y agropecuaria, realizan actividades como la cosecha de hortalizas, de frutas, y 

siembra de peces; actividades donde se vincula toda la familia, crea lazos de 

solidaridad y van acorde con sus vocaciones, recursos y posibilidades. Plantea que 

en el nuevo escenario en nada se parece a lo rural, ya que allí existe una cultura y 

un modo de vida diferente y esto debilita sus estructuras comunales y sociales y 

muy pocas veces este escenario les permite defenderse de los cambios impuestos. 
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El autor concluye diciendo que las instituciones gubernamentales deben 

incluir dentro de los procesos de reubicación, programas que permitan que el 

campesino conserve su cultura y modo de vida, dándole mayor apoyo para que se 

desenvuelva en su nuevo hábitat; hace alusión  a un conjunto integrado de proyecto 

productivos que le permita mayor generación de bienes y servicios a la población 

desplazada que  permita  elevar el nivel de vida de los mismos. Es decir, que para 

el autor la economía del campo no puede verse de manera aislada cuando se dan 

estos procesos de reubicación. 

 

“Procesos de retorno y reubicación de dos comunidades victimizadas por el 

desplazamiento forzado en los montes de maría. Actores sociales y proyectos 

políticos.” (Hernández, 2010). La investigación fue llevada a cabo en los Montes de 

María entre los departamentos de Sucre y Bolívar,  donde habitualmente sus tierras 

están aptas para desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería, y donde  

el proceso de desplazamiento estuvo encabezado por campesinos quienes se 

vieron obligados a salir a refugiarse en las cabeceras municipales más cercanas, 

ya que la violencia y las masacre ocurridas no les dejaron más opción, viéndose 

obligados a salir de sus territorios bien sea solos o con sus familiares; el estudio 

también muestra como algunos campesinos con la ayuda o no del gobierno han 

retornado a sus territorios. 
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En esta investigación se enfatiza que en algunos casos las poblaciones 

retornaron debido al escaso acompañamiento de las instituciones, pero sobre todo 

porque las nuevas condiciones de adaptabilidad no iban acordes con sus estilos 

particulares de vida y no les garantizaba al menos mantener el estilo de vida del 

campo, pues en el contexto de llegada era casi que imposible acceder a la tierra y 

generar su sustento diario; la inexistencia de un trabajo acorde con sus habilidades, 

el incumplimiento de las instituciones y la negligencia de las mismas, así como  de 

las condiciones de precariedad y el desconocimiento de sus derechos llevan a que 

estos sujetos retornen a sus lugares de origen y no se amolden al nuevo escenario. 

 

A modo de conclusión, es fundamental mencionar que las investigaciones 

que se encontraron, y que están relacionadas con el objeto de estudio de esta 

investigación,  aunque no tienen mucha proximidad  en hablar del término de 

reubicación como tal, para referirse a un traslado que se da en unas condiciones 

diferentes al que pudiera darse por razones de desplazamiento, si se relacionan en 

los cambios y desafíos que dejan los procesos de desplazamiento o traslado de una 

comunidad a otra, de modo que, se presentan transformaciones en el estilo vida, la 

forma de relacionarse y las dinámicas comunitarias de la población. 

 

Por otro lado, las investigaciones plasmadas en este  documento también  se 

refieren al poco acompañamiento institucional  que reciben estas personas  una vez  

llegan al nuevo  contexto, donde casi nunca se les brinda de manera adecuada una 
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intervenciones asertivas y acordes a su condición; situación que conlleva a agudizar 

la problemática. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO- CONCEPTUAL  

 

El presente estudio se realizó bajo tres categorías teóricas: tejido social, 

afectaciones del tejido social por procesos de desplazamiento e intervenciones, 

desarrollo y calidad de vida; cada una de estas categorías fueron claves en el 

análisis e interpretación de la información obtenida, además de otras referencias 

bibliografías consultadas. 

 

4.1. TEJIDO SOCIAL 

 

Antes de entrar a definir lo que es el tejido social, es fundamental advertir que 

existen diferentes concepciones y percepciones sobre el mismo. En el siguiente 

trabajo de investigación se tendrá en cuenta la definición que más se ajusta al objeto 

de estudio. Según Castro & Gachon (citado por Falla & Chávez, 2004). 

 

El tejido social  puede definirse como el entramado de relaciones cotidianas que implican 
a su vez relaciones de micro vínculos en un espacio local y social determinado como lo 
es el barrio, donde sus habitantes, (vecinos) como  actores sociales aportan a procesos 
de participación, organización, ciudadanía, democracia, cultura, recreación y capital 
social al relacionarse entre ellos para obtener algún fin determinado y al interaccionar 
con su entorno y medio macro-social. (P.178). 

 

 

Según la anterior definición el tejido social podría entenderse como una red 

entre individuos pertenecientes a una comunidad o barrio en particular que los lleva 
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a asociarse por diferentes intereses guiados por un objetivo específico, el cual esta 

mediado por interacciones diarias entre Sujetos. Desde otro punto de vista, el 

término “tejido social es un conjunto de relaciones efectivas que determinan las 

formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos 

familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (Romero, 2006, P.11).Es decir, que el 

tejido social es un componente fundamental en la sociedad ya que determina las 

diferentes manifestaciones del contexto y sus miembros, además permite que el 

individuo se desenvuelva estableciendo lazos de amistad que lo llevan a interactuar 

y relacionarse con su entorno, retroalimentándose unos con otros a través del 

lenguaje y las diferentes formas de comunicación. 

 

También se puede decir que el tejido social son “ámbitos cognitivos que 

posibilitan la exploración de diversas lógicas culturales; discursos” Foucault, (citado 

por Falla & Chávez, 2004, P. 176). Adicionalmente, se refiere a las “formas de 

organización social; múltiples conocimientos locales, racionalidades, imaginarios 

sociales”. Foucault (Citado por Falla & Chávez 2004, P.176). Con lo anterior se 

entiende por tejido social  aquellas relaciones que se tejen entre diferentes 

miembros de una comunidad, los cuales están íntimamente relacionados entre sí y 

que a la vez se apoyan y se ayudan mutuamente en diferentes situaciones. 

 

De igual forma, el tejido social permite que tanto individuos, grupos, familias 

o comunidades se identifiquen como parte, bien sea de un grupo social, un país o 
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una religión entre otras, facilitándose el establecimiento de metas e intereses 

comunes para su propia sostenibilidad y beneficio. Según Henao, (citado por Falla 

& Chávez, 2004). 

 

Los vínculos sociales que permiten el desarrollo de la experiencia de vida, constituye 
nudos, tramas que han podido ser concebidas y distinguidos como redes de un vasto 
tejido social. Estas redes conforman, mediante una representación analítica, una especie 
de fronteras entre el individuo y la comunidad/sociedad, entre su identidad y alteridad 
social, entre los sujetos que constituyen su conjunto social como un sistema 
aparentemente natural y el sistema social general. (P.176). 

 

Ahora bien, cuando el tejido social se ve afectado en sus múltiples 

dimensiones, culturales, políticas, económicas, y sociales, y cuando el Estado o las 

diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales pasan por encima 

de los derechos de la comunidad dejando de lado sus creencias e importándoles 

muy poco su capacidad de adaptabilidad y supervivencia en el nuevo escenario de 

llegada; a la población desplazada le quedan muy pocas alternativas para mitigar o 

solucionar su situación. Parafraseando a Moreno (2004), se podrá decir que una de 

las alternativas que le queda a la comunidades someterse al  rebusque y al 

asistencialismo de dichas instituciones, dejando de lado mecanismos o 

herramientas fundamentales para reconstruir el tejido social como son la 

autogestión y el apoyo psicosocial. 
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4.2 AFECTACIONES DEL TEJIDO SOCIAL POR PROCESOS DE 

DESPLAZAMIENTO E INTERVENCIONES 

 

Con relación a las nuevas condiciones de adaptabilidad a las que se ven 

enfrentados tanto familias, grupos e individuos que son desplazados por alguna 

razón, bien sea por violencia, desastres naturales o por planes de ordenamientos 

territoriales, es necesario anotar que durante y después de estos procesos los 

sujetos encaran algún tipo de vulnerabilidad y sometimiento, es decir, las 

consecuencias que trae consigo el desplazamiento no solo tienen que ver con 

aspectos económicos o demográficos, sino que además, la comunidad desplazada 

presenta cambios tanto en su parte emocional como en su parte integral. Según 

Bello (2004). 

Las personas en situación de desplazamiento, ya sea individual, familiar o colectivo se 
ven obligadas a perder y abandonar no solo pertenencias y propiedades (territorios 
geográficos), sino relaciones y afectos construidos históricamente con el entorno, 
expresados en las maneras propias de vivir y sentir la región, y con los vecinos y 
familiares (territorios de vida), es decir, el desplazamiento destruye, además, 
comunidades (identidades colectivas) en tanto desestructura mundos sociales y 
símbolos y provoca la ruptura de aquello que se podría denominar, en palabras de 
Berger y Luckman “lo dado por supuesto” creencias, valores, practicas, formas y estilos 
de vida. (P.1). 

 

En consecuencia con lo anterior, el hecho de desplazarse de una comunidad 

a otra significa para ellos, enfrentarse a nuevos retos y nuevas formas de interactuar 

con el mundo generando incertidumbre, angustia y  expectativas de lo que les 

ofrecerá el nuevo contexto de llegada; las personas desplazadas se ven casi que 

obligadas a despojarse no solo de sus territorios de origen si no de las pertenencias, 

e interacciones que durante mucho tiempo han construido, es decir, el 
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desplazamiento genera en la población desplazada un sin número de 

consecuencias negativas que desencadenan en rupturas y perdidas tanto 

materiales como emocionales; pues su estilo de vida se ve vulnerado y lo que con 

tanto esfuerzo se ha construido se destruye. 

 

Los procesos de reubicación inciden tanto en lo social como en lo cultural, 

por ende obliga a comunidades, grupos o familias enteras a desplazarse rompe un 

sistema de relaciones, destruye y fragmenta a la comunidad. Por otro lado, los 

nuevos espacios de asentamiento, poseen unas condiciones diferentes a las que 

no están acostumbrados los desplazados, no solo en lo concerniente al espacio 

físico o demográfico sino a las formas particulares de relacionarse con el medio.  

 

A pesar de la diversidad de lugares de procedencia es común denominador encontrar 
en los testimonios de los desplazados una fuerte relación con la tierra, la evocación 
permanente del rio, la montaña y los animales, los cuales han hecho parte de su forma 
de vida, no solo por haber sido la fuente permanente y siempre dispuesta para la 
subsistencia, sino la base del trabajo que les ha permitido ganar el reconocimiento como 
personas capaces de tener independencia y de responder por sí mismas (Bello, 2004. 
P.2). 

 

En línea con lo anterior, se puede decir que los desplazados poseen 

diferentes lugares de origen o procedencia pero en muchos de estos casos es 

habitual encontrar culturas tradicionales y costumbres ancestrales, las cuales tienen 

una significación y una valoración diferente de la tierra, la naturaleza, los ríos entre 

otras, no solo porque les garantiza su supervivencia y economía si no porque son 

elementos propios de su cultura que les han permitido consolidarse como 
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comunidad y como grupo y a su vez genera independencia en sus habitantes. La 

forma como se han relacionado con el medio ambiente está cargada de símbolos y 

significaciones que para ellos sobresale por encima de otros aspectos. 

 

Del mismo modo, es clave anotar que estas personas en la mayoría de los 

casos logran afianzar fuertes relaciones ya que muchos de ellos tienen algún vínculo 

familiar que los mantiene unidos y en constante interacción, además convivir por 

años en el mismo territorio les permite crecer juntos y como familia generando 

mayores lazos de hermandad ; lo que va en contraste con los nuevos escenarios de 

llegada en los que es muy común ver espacios marcados por la competencia y el 

individualismo, generando así, choques y enfrentamientos entre vecinos. 

 

De acuerdo con Bello (2004) “el hacinamiento no solo presenta incomodidad, 

significa también perdida de privacidad, conflicto por el uso del espacio. Y, en 

muchos casos, en palabras de Catillejo (2000), convertir “a los otros semejantes en 

los otros próximos” (P.3). Lo cual genera conflictos y deteriora relaciones”. Lo que 

quiere decir, que llegar a un nuevo contexto implica  ser garantes de  

inconformidades porque el nuevo espacio es relativamente pequeño y la mayor 

parte de las familias están constituidas por varios miembros o generaciones, es 

decir, se presentan familias extensas y ensambladas .Lo que genera pérdida de 

privacidad en el núcleo familiar y diferentes enfrentamientos por la utilización del 
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poco espacio del que se dispone, en tanto la relación  e interacción de los miembros 

se torna agresiva y muy conflictiva por la sensación de invasión de espacio. 

 

Así mismo, enfrentarse a un nuevo contexto genera inseguridad y esto hace 

que la autonomía de las familias para interactuar y transitar por el medio se vea 

limitada; también los continuos cambios de residencia y espacio hacen que las 

familias no constituyan relaciones fuertes o lazos de amistades consagradas y por 

ende la construcción de un sentido de pertenencia colectiva tiende a desaparecer o 

brillar por su ausencia. 

 

Parafraseando a Bello (2004), se podría decir que los campesinos que 

normalmente son despojados de sus tierras sienten cierto apego hacia la misma lo 

que hace que estos trabajen la tierra con dedicación y amor porque saben que ésta 

significa mucho para ellos, siendo fuente principal de supervivencia, ya que en ella 

consiguen recursos para alimentarse y construir sus viviendas. El nuevo contexto 

trae consigo además de otras problemáticas, dificultades en la consecución de un 

trabajo que vaya acorde con las habilidades y costumbres de los campesinos, lo 

que tiende a empeorar las diferentes situaciones presentes en el nuevo contexto. 

 

De otro modo, ante la dificultad de conseguir trabajo, los desplazados se ven 

obligados a vivir del asistencialismo del Estado, y esto los lleva a acostumbrarse de 
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los programas del mismo y la imagen que antes tenían de trabajadores, se convierte 

en todo lo contrario; el nuevo contexto los obliga a someterse y a desempeñarse en  

nuevos trabajos y nuevos roles que antes no estaban acostumbrados, así pues se 

ven expuestos a largas horas de trabajo, explotación y recargas laborales que en la 

mayoría de los casos no duran mucho tiempo y son muy mal remuneradas, es decir, 

el trabajo se vuelve inestable lo que hace que el núcleo familiar tambalee y pase 

necesidades abruptas. 

 

Como se ha venido mencionando, la mayor afectada en estos casos es la 

familia ya que los roles tanto para hombres como mujeres ya estaban definidos, y 

es bien sabido que las mujeres normalmente se dedicaban a la crianza de sus hijos 

y en el nuevo contexto debido al desempleo de sus parejas éstas se ven obligadas 

a salir de sus hogares con el objetivo de conseguir algún trabajo que les permitan 

mantener el hogar, así pues los hijos quedan solos en las casas. Las 

transformaciones en los diferentes géneros tienen repercusiones en sus hijos, ya 

que al ausentarse sus padres ellos deben ejercen la función de cuidadores de sus 

hermanos menores y de la casa, lo que fácilmente puede propiciar  una rápida 

inserción en algunas dinámicas relacionadas con  el rebusque. Los roles y la 

identidad se trastocan tanto así que en algunas ocasiones los hombres deben 

ejercen labores que antes ejercían las mujeres y viceversa.  

 



52 
 

Las consecuencias que generan los desplazamientos en las comunidades 

también son muy notables ya que la comunidad  “entendida como un espacio físico 

y simbólico, donde el individuo aprende y construye formas particulares de 

relacionarse  con el entorno, el tiempo y los otros; es una construcción histórico-

social  que se expresa en la existencia de costumbres, normas, pautas, proyectos 

e intereses  que definen el sentido de un “nos “afirmador y diferenciador”. (Bello, 

2004, P.6). La comunidad  es un escenario donde el ser humano construye y de 

construye y por ende se convierte en un espacio de aprendizajes tanto de 

experiencias positivas como negativas en el cual constantemente se está 

aprendiendo, y donde se establecen unas relaciones e interacciones que los llevan 

a formar vínculos y alianzas, es un escenario cargado  de significados, símbolos y 

pautas que guían el accionar del ser humano. 

 

Con lo anterior, se puede mencionar que los procesos de desplazamiento no 

solo afectan a las familias sino también a las comunidades, ya que ésta está 

conformada por familias de diferentes índoles y creencias, es decir, tanto sus 

creencias como sus filiaciones, formas de relacionarse y de interactuar sufren una 

gran trasformación que para algunos casos pueden ser vista como una oportunidad 

para mejorar sus condiciones familiares, mientras que para otros puede ser motivo 

de rupturas y pérdidas significativas. 
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Para concluir, es claro anotar que entre la comunidad y el Estado, cuando 

son llevados acabos estos procesos de desalojo de comunidades enteras de sus 

territorios ancestrales, tiende a existir contradicciones  ya que la población que es o 

ha sido desplazada posee una identidad étnica con unas condiciones específicas y 

en la mayoría de los casos han sido víctimas de exclusión y violencia social, que en 

muchas ocasiones provienen del mismo Estado. Según Bello & Millán (2006). 

 

“La improvisación y la imposición de proyectos, terminaron por aumentar el escenario de 
fragmentación y de vulneración, ya que las prácticas en muchos casos entraron en 
contradicción por sus mismas lógicas, fines e intenciones diversos, pese a estar 
cobijadas bajo el objetivo de “la reconstrucción y fortalecimiento de la comunidad”. (P.3). 

 

Con lo anterior se puede inferir que los proyectos se planean bajo una lógica 

y en el momento de  su ejecución siguen  otra, esto podría dar cuenta de que 

muchos de esos proyectos son desarrollados por empresas u organizaciones que 

no tienen la capacidad suficiente para indagar sobre las lógicas y las vivencias de 

las comunidades. 

 

Así pues resultan haciendo ensayos en las comunidades con proyectos que 

generan mayor fragmentación del tejido social; a esto se le puede sumar el 

desinterés de las personas encargadas de la ejecución y desarrollo de los 

proyectos. Por lo anterior  se generan espacios y relaciones de tensión entre la 

comunidad y el Estado. 
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Aunque en repetidas circunstancias se mencione que el propósito del Estado 

y de las diferentes organizaciones que están al mando de este tipo de proyectos es 

ayudar a la comunidad, permitir que ésta tenga un mayor desarrollo y hayan 

mayores niveles de inclusión y modernización, en la ejecución y desarrollo de los 

proyectos se pueden evidenciar claramente cualquier cantidad de atropellos y 

abusos hacia la comunidad. 

 

4.3 DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida, como el desarrollo, son conceptos ambiguos pero en cierta 

medida complementarios. En el caso del desarrollo “existe una gran controversia 

respeto de su comprensión y significado; dada su complejidad, el desarrollo no 

puede ser definido de manera universalmente satisfactoria” (Carvajal, 2009, P.329). 

Esto quiere decir que existen diferentes concepciones del mismo y lo que para un 

grupo o una comunidad puede llamarse desarrollo para otros puede convertirse en 

exclusión, dominación, marginalidad o pobreza, es decir, el desarrollo es definido 

por quien lo vivencia y depende del grupo y comunidad a quien  se le aplica. 

 

Según Sabino (2004), “Suele llamarse desarrollo al proceso por el cual las 

sociedades pasan de condiciones de existencia caracterizadas por la baja 

producción y la pobreza, a un nivel mucho más alto de consumo y de calidad de 

vida material” (‘P.5). Con la definición anterior se da a entender que el desarrollo 
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está caracterizado por un mejor bienestar económico y social. Algunas modalidades 

del concepto son el Desarrollo Local, Desarrollo Endógeno, Etnodesarrollo, 

Desarrollo Humano, Desarrollo Comunitario y Desarrollo Sostenible. Cada uno de 

estos mira de manera diferente el desarrollo. 

 

Por ejemplo para las Naciones Unidas, (citada por Carvajal 2009, P.246), el 

Desarrollo Humano (DH)“ se refiere al desarrollo de todos los seres humanos en 

todos los estadios de la vida, y consiste en una armoniosa relación entre personas, 

sociedad y naturaleza, que asegure el florecimiento completo del potencial humano, 

sin degradar, arruinar o destruir la sociedad o la naturaleza”. (P.246). Es decir, que 

el eje principal en el proceso de desarrollo como tal deben ser los individuos y junto 

con ellos todo tipo de necesidades que estos padezcan. Se enfatiza en el desarrollo 

humano porque es el tipo de desarrollo que se debería buscar para fortalecer el 

tejido social que ha sufrido afectaciones después de un proceso de traslado o 

reubicación y para mejorar las condiciones y calidad de vida de los pobladores. 

 

Desde estos procesos de traslado o reubicación es bien sabido que muchas 

de las afectaciones surgen en el tejido social de las comunidades, para ello es 

importante tener en cuenta también el desarrollo local ya que “es un proceso de 

desarrollo integral, que conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión 

cultural, la dimensión política y la dimensión económica. Es una apuesta a la 

democratización de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo 
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representando las potencialidades del territorio y la sociedad local” (Carvajal, 2009, 

P.95).  Según Carvajal en este tipo de desarrollo el territorio como la cultura juega 

un papel fundamental en la construcción del tejido social. 

 

Por otro lado, la calidad de vida va íntimamente ligada al desarrollo ya que 

según los procesos de modernización el desarrollo aporta elementos fundamentales 

para mejorar las condiciones en las que viven muchas familias, grupos y 

comunidades. 

 

De modo similar, se podría decir que la falta de consulta de las instituciones 

del Estado hacia la comunidad en el desarrollo de proyectos  y programas es un 

punto clave para aumentar la afectación de la calidad de vida de los sujetos. 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida de los habitantes debería ser uno de los 

objetivos principales de todo gobierno y al mismo tiempo conseguir el bienestar de 

los mismos, es indispensable pensar en las problemáticas que se pueden 

desencadenar cuando en una comunidad las necesidades básicas se encuentran 

insatisfechas, a sabiendas de que la calidad de vida no solo se puede entender o 

mirar desde los aspectos físicos u observables de los individuos, es decir, la calidad 

de vida va mucho más allá y también hace referencia a la manera como los sujetos 

perciben su desarrollo y sus condiciones de vida, en lo que tiene que ver con salud, 

educación, vivienda, alcantarillado, pero más allá y detrás de los nuevos procesos 

de desarrollo y las nuevas concepciones de calidad de vida se encuentra: 
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La globalización y las nuevas tecnologías que la subyacen parecieran estar dando al 
traste con la capacidad de los lugares para su propia reproducción, es decir, para la 
configuración de las prácticas culturales y normas que rigen la vida social. En esto, por 
supuesto, sólo profundizan procesos que ya habían comenzado con la modernidad, el 

capitalismo y el desarrollo. (Escobar, 1999, P.29). 

 

Ahora bien, cuando los procesos de reubicación son llevados a cabo con base 

en  planes de ordenamientos territoriales (POT) en aras de alcanzar mayores 

niveles de urbanización, desarrollo, modernización y  atracción turística en las 

ciudades o porque la población se encuentra habitando terrenos de uso público y 

ganados al mar como es el caso aquí analizado, es indispensable que las 

comunidades implicadas en dichos procesos tengan pleno conocimiento de la 

situación y hayan acuerdos consensados entre las partes; se menciona lo anterior, 

porque aunque muchas familias deseen vivir en territorios distintos bien sea porque 

sus condiciones de vida van a mejorar o por las razones que sean, otras por el 

contrario sienten que están pasando por encima de sus creencias y la vida en la 

ciudad no significa mejor calidad de vida.  
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CAPITULO V 

5. MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL 

 

fuente:https://www.google.com.co/search?q=mapas+de+la+comuna+de+buenaventura&es_sm=93&tbm=isch&imgil=Q7m 

 

La investigación fue realizada en la ciudad de Buenaventura; según el DANE (2005), 

este es el municipio más grande del Valle del Cauca y el segundo con más 

población. Buenaventura se constituye, en el principal puerto colombiano localizado 

en el litoral pacífico, y el segundo comparado con el resto del país, y por ende goza 

de una ubicación geoestratégica importante; la ciudad cuenta con una zona insular, 

siendo ésta la isla cascajal, donde se concentran la mayoría de las actividades 

económicas y otra continental, principalmente residencial. 
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Este estudio corresponde al proceso de reubicación de las comunas 2, 3, 4 y 

5 de la parte sur sobre la isla de cascajal comprendida por los siguientes barrios: 

Pascual de Andagoya, Alberto Lleras Camargo, Alfonso López Pumarejo, Bajo 

Firme, Playita, Muro Yusti, Viento Libre, Campo Alegre y San José. Esta 

investigación se centró particularmente en la reubicación de las familias del barrio 

San José, quienes corresponden específicamente a la comuna cuatro; más 

adelante se esbozara con mayor precisión lo concerniente a la contextualización del 

barrio. 

 

Tomando como referencia las proyecciones poblacionales del DANE para 

2011 se estima que la población de Buenaventura es de 369.753habitantes, 

335.256 ubicados en la cabecera municipal y 34.497 en la zona rural. 

 

La economía del puerto gira principalmente alrededor de actividades 

portuarias de comercio internacional, tanto de importación como de exportación, y 

actualmente la zona portuaria está conformada por 12 muelles con participación 

tanto del sector privado como público.  

 

Según un estudio realizado por CIMDER (centro de investigaciones 

multidisciplinarias para el desarrollo) se expresa que: 
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La actividad maderera es otro motor de la economía, cuya comercialización proviene de 
la explotación en el área del litoral Pacífico desde Juradó hasta Tumaco, pero las 
ganancias se concentran en unas pocas personas generando un alto impacto en los 
recursos forestales de la selva húmeda tropical que va en detrimento de las economías 
locales, sin beneficio para los habitantes de los diferentes municipios que participan en 
la cadena. (P.5). 

 

La actividad pesquera también hace parte de la economía de la ciudad puerto, 

sin embargo, solo las grandes empresas se benefician de la extracción 

industrializada de productos del mar, mientras que la pesca fluvial se da a nivel 

artesanal y representa una fuente de subsistencia para algunas familias tanto del 

casco urbano como de sus corregimientos. 

 

La economía agropecuaria se sustenta en cultivos de pancoger para la subsistencia 
familiar, por lo que su oferta y producción no garantiza la seguridad alimentaria que 
demanda la población municipal. Estos factores la hacen dependiente de la “economía 
de otras regiones pues no se han generado cadenas productivas propias, ni se 
aprovecha el ser un puerto de servicios regionales e internacionales para desarrollar 
actividades industriales y manufactureras complementarias (CIMDER, P.5). 

 

Continuando en la línea de lo económico Pérez, (2007), expresa lo siguiente: 

Para la economía nacional es particularmente importante el puerto de Buenaventura, si 
se tiene en cuenta que de las más de 7,5 millones de toneladas que movilizó en el 2005, 
el 70% estuvo representado en importaciones. Dentro de los productos importados a 
través de este puerto se encuentran: trigo, maíz, productos químicos inorgánicos, 
láminas metálicas, soya, acero y otros productos químicos industriales. Según el país de 
origen de estas mercancías se destacan: Argentina, Chile, Perú, Canadá y China, que 
en conjunto representan el 58% del total de importaciones. Los demás países 
proveedores de mercancías son Ecuador, Japón, México, Hong Kong, Venezuela y 
Panamá. (P.22). 
 

 

En términos generales algunas de las actividades economías de 

Buenaventura a un no logran consolidarse como sistemas productivos competitivos 
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entre otras razones, porque hay muy bajos niveles de capital humano, frágil cultura 

empresarial y una escasa vinculación con el entorno social. 

 

 

De otro modo, aunque Buenaventura es el puerto principal sobre el litoral 

pacífico,  y uno de los más importantes en Colombia, es triste la situación social que 

presenta actualmente, ya que entre otras cosas hay niveles de pobreza y miseria 

aterradores, problemáticas  que contrastan con la gran riqueza natural y la posición 

geoestratégica que goza el municipio. 

 

Según Pérez (2007), Buenaventura  presenta preocupantes niveles de pobreza y 
miseria, tanto, que actualmente es el municipio más pobre del Valle del Cauca. De 
acuerdo a los resultados de la ECH llevada a cabo por el DANE en el 2004 la pobreza, 
medida a través de los ingresos, era del 80,6%, y el porcentaje de población en 
condiciones de indigencia era del 43,5%. A través de la misma encuesta se calculó la 
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y los resultados mostraron que el 
62,7% de la población se encontraba en condiciones de pobreza y el 20,9% en estado 
de indigencia. (P.30). 
 
 
 

En lo referente a salud y educación, la situación también es preocupante, la 

tasa de alfabetismo se encuentra diez puntos porcentuales por debajo del promedio 

del departamento, y el 38% de los habitantes no están cubiertos por ningún sistema 

de salud, bajo ninguna modalidad, proporción que según la gobernación del valle, 

incluso supera la del departamento del choco. Los aspectos mencionados 

anteriormente dejan ver la difícil situación que vive el puerto; cabe resaltar que 

actualmente la ola de violencia que atraviesa el puerto debido a la llegada de bandas 
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criminales que atemorizan  a los habitantes de la ciudad, también es otro aspecto 

que se le suma a las múltiples problemáticas que se presentan en el municipio. 

 

 

Referente a lo anterior, en el informe realizado por la Organización Internacional 

Human Rights Watch(2014) se expresa que: 

 

Según cifras oficiales expuestas en el documento de la organización en defensa y 
protección a los derechos humanos, en el 2013 la violencia expulsó a más de 19 mil 
personas de sus viviendas en Buenaventura, una cantidad superior a la de cualquier otro 
municipio del país. Décadas de violencia y conflicto armado han obligado a más de 5 
millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así en el país la 
segunda población más numerosa de desplazados internos a nivel mundial. A su vez, 
Buenaventura ha sido el municipio colombiano con mayor número de nuevos desplazado 
en 2011 y 2012. (P.20). 

 

 

Lo cultural en el puerto de Buenaventura, se ve representado en la danza, la 

música, la gastronomía y bebidas típicas del pacifico; está ligado a tres culturas, la 

indígena, la africana y la española; entre el gran acervo musical se encuentra el 

currulao como el más representativo aunque de él se desprendan otros tonadas y 

danzas, entre las comidas típicas se encuentran principalmente los mariscos, 

productos que se obtienen a través de la pesca y recolección de moluscos en el 

manglar; las bebidas típicas de este municipio son el arrechón, el vinete, tumba 

catre entre otras. 
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5.1 GÉNESIS DEL MACRO-PROYECTO  

 

 

Por otra parte y en aras de ampliar la visión sobre la génesis del proceso de 

reubicación, y aterrizar la investigación, se hará un recorrido por las diferentes 

normas y leyes que avalan el mismo, también se explicara desde qué óptica o 

perspectiva es visto este proceso. 

 

 

Antes de avanzar en lo que se refiere a las políticas, leyes y normas que 

avalan y/o respaldan el macro-proyecto desde donde se plantea la construcción de 

3.400 viviendas para las familias que habitan terrenos en la zona de bajamar en las 

comunas antes mencionadas;  es importante destacar que estas viviendas serán 

construidas en gran parte con los dineros  de las caletas encontradas al 

narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta; una vez el terreno 

quede despoblado será utilizado para la construcción del malecón el cual permitirá 

que el puerto de Buenaventura se vea más organizado y sea un sitio de mayor 

atracción turística. 

 

Ahora bien, “el programa de Macro-proyectos forma parte de la Estrategia 

Nacional para enfrentar el problema de la vivienda social en Colombia, en el marco 

de los objetivos y programas definidos en el capítulo Ciudades Amables del Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008, P.4).  
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De otro modo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (2008), expresa lo 

siguiente:  

 

“Los Macro- proyectos fueron concebidos como “el conjunto de acciones orientadas a la 
ejecución de operaciones urbanas integrales, con capacidad de generar impactos en el 
conjunto de la estructura espacial urbana y regional y de reorientar el crecimiento general 
de las mismas. Los Macroproyectos garantizarán la actuación integral del Estado 
conjuntamente con la participación del sector privado, para la generación de suelo para 
VIS y la construcción e incorporación de equipamientos e infraestructura de escala 
regional o nacional en el ordenamiento territorial”. (P.4). 

 

 

El macroproyecto de Interés Social Nacional empieza a concebirse como 

expresión de una política pública, en pro de alcanzar los estándares de desarrollo 

de la población colombiana, realizando gestiones de acuerdo a las necesidades de 

las poblaciones. En esta dirección se genera el Conpes 3410 del 20 de febrero del 

año 2006. 

 

“El cual fija una política de estado para mejorar las condiciones de vida de la población 

de Buenaventura” dicho documento plantea cuatro estrategias: alcanzar los objetivos del 

milenio, promover el desarrollo económico y competitividad territorial, promover el 

desarrollo urbano planificado y fortalecer la gobernabilidad y democracia, orientadas a 

alcanzar los objetivos del milenio” (Universidad del Pacífico, 2009. P.7). 

 

 

Por otro lado, en El Conpes 3476 de julio 9 de 2007, se especifica la 

importancia  estratégica de los macroproyectos de vivienda de interés social en Cali 

y Buenaventura y se detalla así: 

 

 Las condiciones de desarrollo urbano del distrito de Buenaventura evidencian una fuerte 
presencia de asentamientos precarios que ocupan especialmente zonas de alto riesgo 
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o de importancia ambiental, déficit de espacio público y equipamientos comunitarios y 
escasez de suelo urbanizable. 
 

 Plantea la reubicación de aproximadamente 3400 hogares localizados en el sector sur 
de la isla de Cascajal. 
 

 Dispone la financiación del proyecto con los recursos provenientes de los escondrijos 
encontrados en la ciudad de Cali en enero de 2007”. (Universidad del Pacífico, 2009. 
P.7). 
 

 

Siguiendo en línea con la génesis del macroproyecto; dentro del POT el 

distrito de Buenaventura es considerado como una ciudad turística, ambiental, 

biodiversa, y portuaria, tomando en cuenta este escenario se plantea que las 

viviendas del distrito presentan un déficit en su cobertura y calidad sobre todo 

aquellas que se encuentran localizadas en las zonas ganadas al mar, viviendas no 

aptas para ser habitadas y que además causan un gran riesgo al medio ambiente. 

 

 

Teniendo en cuenta que el municipio de Buenaventura presenta una gran 

biodiversidad,  se dice que este panorama no va acorde con las condiciones de 

desarrollo que debería presentar la ciudad, cabe resaltar que aun así, la población 

vive en condiciones de extrema pobreza, miseria y exclusiones sociales, a ello se le 

suman  problemas como la delincuencia y el narcotráfico, estas situaciones han 

llevado a que el distrito atraviese por una crisis social y económica difícil de 

intervenir. 

 

La situación anterior llevó a que el Gobierno Nacional decidiera enfrentar el 

problema, desde el Documento CONPES 3410 de febrero de 2006. “se plantea una 
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política  de Estado para mejorar las condiciones de vida de la población de 

Buenaventura, que propone adelantar una serie de acciones encaminadas, entre 

otros, a “promover el desarrollo urbano planificado convirtiendo a Buenaventura en 

ciudad amable con vivienda digna, espacios públicos adecuados, mayor cobertura 

y calidad en los servicios públicos”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008, P.6). 

 

 

La formulación de un Macroproyecto de Interés Social Nacional para el Municipio de 
Buenaventura, en tanto operación urbanística integral de gestión y provisión de suelo 
para vivienda, con especial énfasis en Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 
Prioritario, representa una valiosa oportunidad para mejorar las condiciones de vida de 
gran parte de la población de un municipio, con enormes necesidades ya 
identificadas por parte del Gobierno Nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2008, P.9). 

 

Para comprender e interpretar el pasado y el presente de la población objeto 

de estudio se pretende hacer una breve contextualización del barrio San José y de 

la Nueva Ciudadela San Antonio, contexto en las cuales se han venido 

desenvolviendo los habitantes en los últimos tiempos. 
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Cuadro 1 

Condiciones físicas del barrio San José y San Antonio 

 

Ítems Barrio San José Barrio San Antonio 

 
 
 
 
 
 

Características físicas de 
la vivienda 

 

Son viviendas construidas 
sobre pilotes de madera altos, 
para protegerlas de las 
mareas, cubiertas en el techo 
por láminas onduladas de 
zinc, la disposición frontal de 
las viviendas es en lotes del 
tipo solar rectangulares, cuyas 
superficies oscilan entre los 24 
y 110 mt2, y su frente varía 
entre los 6 y 10 m. Las vigas 
son construidas en Nare, y el 
tendido del piso se realiza con 
Nato. 
 

 

El piso de las viviendas es de 
material así como sus paredes, 
las ventanas son construidas en 
madera pero actualmente 
muchos han optado por 
mejorarlas y hoy cuentan con 
casas enteramente de material, 
las cuales   tienen una extensión 
de  60 metros cuadrados, son de 
dos pisos y constan de una sala 
- comedor, cocina, baño y dos 
habitaciones, con posibilidades 
de extenderse 74.8 metros 
cuadrados. 
 

 
 
 
 
 

Estructura del barrio 

 
El Barrio San José se 
encuentra localizado sobre la 
isla Cascajal en su lado Sur -
Oeste, en la parte céntrica de 
la ciudad, donde se 
encuentran localizados la 
mayoría de entidades 
públicas. La nomenclatura del 
lugar es inexistente, por lo que 
se localiza en el centro de un 
triángulo conformado por la 
galería de Pueblo Nuevo 
(Foco económico del puerto), 
la alcaldía y el muro perimetral 
(Muro construido para un 
próximo relleno). Esta 
localizado en la zona de 
bajamar por lo tanto no 
permite una buena 
comunicación con el resto de 
la ciudad Su acceso se 
encuentra limitado a dos 
puentes peatonales, uno 
desde pueblo nuevo, y el otro 
por una escalinata que 
desciende del cruce de la calle 
del Comercio (calle 1) 
 

 
El barrio se encuentra ubicado 
en la comuna 12, al sur de la 
ciudad, en la avenida simón 
bolívar que comunica al 
aeropuerto; el barrio está 
dividido por manzanas con sus 
respectivas direcciones y sus 
calle principal está debidamente 
pavimentada. 
 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 1. 

Condiciones físicas del barrio San José y San Antonio 

 

 Barrio San José Barrio San Antonio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equipamiento 

 

El barrio cuenta con algunos 
servicios públicos pero de 
manera ilegal o fraudulenta, 
por ejemplo el agua es 
transportada en baldes o 
porrones; la red de 
alcantarillado es inexistente 
debido a la ubicación del 
barrio y las aguas negras van 
directamente al mar; además 
no se presenta recolección de 
basuras y por ello han 
adoptado por usar estas 
basuras para relleno el mismo 
barrio; el servicio de energía 
se presenta de manera 
fraudulenta  y es fácil 
encontrarse con postes de 
madera no aptos para esta 
función; el barrio tampoco 
cuenta con colegios o puestos 
de salud, y mucho menos con 
sitios de recreación como 
parques o canchas, y se 
presenta un gran 0déficit de 
espacio público. 
 

 
La ciudadela San Antonio cuenta 
con servicios públicos como 
energía eléctrica, y agua aunque 
ésta última,  llega de manera 
irregular día de por medio o en 
muchas ocasiones se ha 
demorado en llegar hasta tres 
días, cuentan con el servicio de 
recolección de basura que pasa 
tres veces a la semana, 
actualmente cuenta con un 
puesto de salud improvisado y 
una escuela que se ha adaptado 
mientras se construye el mega-
colegio; en el sector abundan las 
tiendas aunque no hay 
supermercados ni almacenes de 
cadena; actualmente hay una 
cancha y unos parques de 
diversión y el medio de 
transporte para llegar hasta este 
lugar es el carpati servicio que se 
presta hasta las 9 pm. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL BARRIO SAN JOSÉ 

 

Este barrio se encuentra localizado en la parte sur de la isla cascajal, en la parte 

céntrica de la ciudad y donde se encuentran presentes instituciones del Estado, y 

sitios representativos como la galería de pueblo nuevo y la alcaldía  municipal. 

Sector que según un informe de la Defensoría del Pueblo (2014)  en los últimos 3 

años ha venido presentando altos índices de violencia, ya que en el lugar habitan 
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integrantes de algunas bandas criminales quienes imparten miedo y terror sobre la 

población, y donde además existen barreras invisibles, limitando el tránsito normal 

de las familias por los diferentes barrios de la comuna. 

 

De otro modo, en este sector las viviendas están constituidas sobre pilotes 

de madera y en terrenos ganados al mar, estas viviendas han sido construidas por 

sus propios moradores con materiales que se encuentran en el mismo territorio 

donde habitan, tales materiales como  el mangle, la palma y el guayacán;  en este 

sector también es característico encontrar precariedad en los servicios públicos. 

 

5.2.1 Agua Potable 

 

En el barrio San José el servicio se presenta de modo fraudulento por la gran 

mayoría de los habitantes, realizando instalaciones ilegales de la tubería más 

cercana. Hay casos particulares donde el agua es transportada en baldes y 

porrones. 

5.2.2 Alcantarillado 

 

En el sector la red de alcantarillado es inexistente debido a su ubicación en predios 

de bajamar, lo que hace que por reglamentación estatal se prohíba la instalación 

del servicio, además de que por gravedad no funcionaría; es por ello que las aguas 

negras son arrojadas de forma directa al mar.  
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5.2.3 Recolección de basuras 

 

El servicio de recolección de basuras no se presenta de ningún modo, por lo que en 

el barrio se ha implementado el depósito en un relleno, para ganarle de esta manera 

terreno al mar, y no es solo este caso, es a nivel general, ya que en las zonas de 

bajamar se calcula que son 32 los botaderos clandestinos de basuras los cuales 

traen serias implicaciones en el deterioro de la calidad ambiental y de la salud de la 

población. Uno de los limitantes al proceso de recolección es la imposibilidad de 

acceso vial al sector. 

 

5.2.4 Energía Eléctrica 

 

En el sector la conexión al servicio de energía eléctrica se realiza de modo 

fraudulento, encontrando tendidos los cables por medio de postes de madera no 

aptos para esta función, con conexiones poco seguras. En un momento se llegó a 

instalar un contador para toda la comunidad, pero el recibo común llegó con un 

promedio de $20000 pesos por vivienda, por lo que la negativa a la cancelación de 

la factura fue el común denominador. 
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5.3  CONTEXTUALIZACIÓN DEL BARRIO SAN ANTONIO 

 

“El lugar de implantación del Macroproyecto en la ciudad es la zona continental en 

la Comuna 12, con un área de 225 hectáreas al cual se accede por el costado oeste 

de la carrera 66 o vía al Aeropuerto a la altura del kilómetro quince (15) y cuyo 

nombre es Lote de San Antonio” (Universidad del Pacífico, 2009). 

Mapa 2. Ubicación Ciudadela San Antonio 

 

 

Fuente:file:///D:/Descargas/54_BuenaventuraUnaCiudadPuertoGlobalizanteDiversayMulticultural.pdf 

 

En la escala urbana hace parte de la “zona ambiental continental”, lugar donde se 
encuentran las estribaciones de la cordillera occidental y los esteros marítimos que 
entran al continente. Es un lugar de cruces de aguas marinas y fluviales, con una 
topografía ondulada de pendientes entre el 5% y el 35% y con terrenos que son parte 
del suelo urbano sin desarrollar y suelo rural.  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial,  2008. P.11). 

 

file:///D:/Descargas/54_BuenaventuraUnaCiudadPuertoGlobalizanteDiversayMulticultural.pdf
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El área de intervención se articula con el estero San Antonio, lo que posibilita la conexión 
del lugar con la ciudad por vía marítima. El sistema vial terrestre por el cual se accede al 
área de intervención, ha venido desarrollando sobre sus bordes equipamientos 
educativos de escala urbana como es el caso de la Universidad del Pacífico y el colegio 
Salesiano. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  2008. P.12). 

 

Estas familias son reubicadas en la comuna doce porque es un territorio que 

aunque no está exento de amenazas brinda mayores condiciones y mejor oferta 

ambiental para un ordenamiento urbanístico. 

 

Para llegar a la nueva ciudadela San Antonio hay un solo medio de trasporte 

terrestre el cual es el carpati y presta su servicio solo hasta las 9:00 Pm situación 

que ha contribuido a empeorar las condiciones de vida de esta población. 

Actualmente las personas reubicadas no cuentan con un centro de salud  en la zona 

ni mucho menos con una escuela, en el sitio tampoco se encuentran parques o sitios 

recreativos, además no cuentan con agua potable y en la entrada del barrio no hay 

sistema de alumbrado eléctrico, lo que ha ocasionado varios accidentes entre sus 

moradores. 

 

Las casas entregadas tienen una extensión de  60 metros cuadrados, son de 

dos pisos y constan de una sala - comedor, cocina, baño y dos habitaciones, con 

posibilidades de extenderse 74.8 metros cuadrados información que fue 

suministrada por los mismos habitantes del sector. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL TEJIDO SOCIAL DE LOS 

HABITANTES DEL BARRIO SAN JOSÉ DISTRITO DE BUENAVENTURA A 

PARTIR DEL PROCESO DE REUBICACIÓN 

 

 

6.1. CONDICIONES EN LAS QUE SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE 

REUBICACIÓN 

 

 

En este apartado se presentarán los aspectos que se consideran necesarios para 

describir el proceso de reubicación de los habitantes del barrio San José, asentados 

actualmente en la Nueva Ciudadela San Antonio. Entre esos aspectos, se pueden 

destacar los siguientes: Contexto de la reubicación, actores participantes, acuerdos 

y negociaciones, acompañamiento institucional y los intereses que motivaron dicho 

proceso. 

 

6.1.1 Contexto de la reubicación 

 

Los habitantes del barrio san José desde hace varios años tenían 

conocimiento de que iban a ser reubicados; gobiernos anteriores ya se habían dado 

a la tarea de informarles a las personas que habitaban terrenos ganados al mar que 

una vez fuera emitida la orden de desalojo debían hacerlo ya que este espacio sería 
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utilizado con fines administrativos contemplados en la  Ley 1151 de 2007, “Por la 

cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011”: En dicha Ley se 

incorpora la figura de macro-proyectos de interés social nacional, definidos como el 

conjunto de acciones orientadas a la ejecución de operaciones urbanas integrales. 

(Universidad del Pacífico, 2009), es decir, éste no fue un proceso que se les informó 

de un día para otro ya los habitantes sabían el motivo de dicha reubicación. 

 

Teniendo en cuenta lo contemplado en el POT (P.5) y el decreto Ley 2324 

del 18 de septiembre de 1984, artículo 166, la reubicación se debía llevar a cabo 

porque: 

 

 

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 Luís, San Francisco, Santa Fe, y un buen sector 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. Esta situación es motivo 
creciente de conflictos entre la DIMAR y las comunidades, quienes argumentan que se 
les debe reconocer el proceso de “recuperación de tierras al mar” que desde hace más 
de cincuenta años vienen adelantando, cambiando significativamente la morfología de 
la ciudad, en especial de la isla. (Universidad del Pacífico, 2009, P. 5). 
 

 

La última vez que a los habitantes se les informó sobre el desalojo de sus 

territorios fue hace ya un año y medio, entidades como Comfandi y la Universidad 

del Pacífico fueron las encargadas de dar la información necesaria a la población, 

según testimonios de los habitantes. 
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“Desde el 2008, o creo que antes desde el gobierno de Fredy Salas todo san 
José sabía que teníamos que desocupar, porque esa zona era para la 
construcción del malecón, y porque según ellos eso traía desarrollo a la ciudad”. 
Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 
 
 

Es bien claro, que desde la voz de los sujetos, el proceso de reubicación era 

visto como una alternativa para darle paso a la realización del malecón, antes que 

mejorar la calidad de vida de los mismos,  dicho malecón sería construido en la zona 

que anteriormente era habitada por ellos. Aspecto que desde los testimonios estaba 

claramente definido. 

 

“Las del macro-proyecto hicieron las reuniones y nos dijeron que nos iban a 
reubicar porque iban hacer el malecón y eso lo van a volver un centro turístico”. 
Caicedo Emilsen. (Agosto, 2014) 
 

 

La población manifestó que no se vieron obligados a abandonar su territorio 

ya que se tomaron su tiempo y además lo hicieron por su propia voluntad; ninguna 

institución o funcionarios los forzaron, lo que sí se pudo evidenciar es que nunca se 

les informó sobre la estructura de las casas y el material de las mismas, es decir, 

para ellos el contexto de llegada era desconocido. 

 

 

“Eso que andan diciendo que nos obligaron a salir de allá abajo es mentira amiga, 
por lo menos yo me viene porque quise, nadie me obligo, pero también me vine 
por lo que le paso a mi mamá, a ella le pegaron un tiro en la mano”. Caicedo 
Emilsen. (Agosto, 2014). 
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El contexto en el que se da el traslado de los habitantes del barrio San José 

a la Nueva Ciudadela San Antonio, está rodeado por situaciones diversas, por 

ejemplo, muchos de ellos deseaban salir de la situación de violencia que 

actualmente se vive en la zona de bajamar del puerto de Buenaventura, otros por 

su parte, anhelan brindarle un mejor futuro a los miembros de su núcleo familiar. 

 

 

“Yo me viene de allá bajo porque quería brindarle un mejor futuro a mi hija y mis 
nietos, me vine a buscar nuevos horizontes, ¿dígame usted allá que futuro hay?, 
las mujeres por ejemplo piensan es en la barriga, embarazarse de un muchacho 
de allá mismo y no seguir estudiando”. Rivas Armando. (Agosto, 2014). 
 
 

De otro modo, la situación de orden público que padece esa parte de la ciudad 

también los obligo a salir de la zona y se ha visto como muchas de las personas 

que se resistían a abandonar el barrio, han optado por trasladarse a la Nueva 

Ciudadela San Antonio. 

 

 
“Acá me siento bien, tuviera allá estaría corriendo por la plomera, y los que no 
querían venirse ya varias se han venido”. Riascos Gabriela. (Agosto 2014). 
 
 
 

La formulación de un Macro-proyecto de Interés Social Nacional para el 

Municipio de Buenaventura, en tanto operación urbanística integral de gestión y 

provisión de suelo para vivienda, con especial énfasis en Vivienda de Interés Social 

y Vivienda de Interés Prioritario, representa una valiosa oportunidad para mejorar 

las condiciones de vida de gran parte de la población de un municipio, con enormes 

necesidades ya identificadas por parte del Gobierno Nacional. 
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En términos generales y teniendo en cuenta lo opinión de los propios 

moradores, el proceso de reubicación fue consensuado y quienes están 

actualmente en la nueva Ciudadela San Antonio se trasladaron por voluntad propia, 

además hubo previo aviso, las instituciones como Confamdi y la Universidad del 

Pacífico les brindaron charlas y talleres antes de ser reubicados, sin embargo, en el 

momento de informarles de la reubicación no se les dijo exactamente las leyes y 

normas que respaldan dicho proceso, no se les presentó con claridad la base por la 

cual se rigen los procesos de reubicación, para ellos este aspecto es desconocido, 

por otra parte, también se evidencia que para los pobladores desocupar el antiguo 

barrio trajo tranquilidad ya que se presentaban muchos hechos de violencia, es 

decir, la reubicación se dio en un momento estratégico ya que el barrio estaba 

siendo azotado por los grupos al margen de la ley y los constantes actos de 

violencia. 

 

 

Para Negrete (2002),  la mayor parte de la población desplazada son 

campesinos con  baja capacitación técnica y bajos niveles de escolaridad, algunos 

de ellos sin primaria completa y mucho menos bachillerato, que en su mayoría se 

dedican a la agricultura y agropecuaria, es decir, actividades propias de la zona 

rural. Según testimonio de los pobladores, las personas que fueron reubicadas 

vivieron casi toda su vida en el barrio San José, allá nacieron y se criaron, algunas 

de ellas llevaban entre 30 y 50 años viviendo en el barrio, con muy poca formación 

académica, algunos de ellos no terminaron la primaria y otras tienen el bachillerato 

incompleto; en su mayoría campesinos que se dedican principalmente a actividades 
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como la pesca, corte de madera, recolección de moluscos, entre otras. Cabe 

resaltar que aunque se hable de “población desplazada”, es el concepto que más 

se asemeja al término población reubicada, aunque no son iguales, se utiliza a 

manera de ejemplo, para ilustrar  un poco la dinámica de estos sujetos. 

 

 

6.1.2 Actores participantes 

 

 

Desde que se anunció la reubicación por primera vez y hasta el 2013, que fue la 

última vez que se informó sobre el desalojo, se ha mencionado que las personas 

que pertenecen a las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 del distrito de Buenaventura debían ser 

trasladadas a otra zona, ya que el gobierno nacional  en conjunto con el gobierno 

local implementarían una serie de obras urbanísticas encaminadas a mejorar las 

condiciones de desarrollo de la Ciudad. 

 

 

Tal como está considerado en la Ley 1151 de 2007 que como política define el 
mecanismo de mejorar el aspecto físico de las ciudades, propone una serie de proyectos 
para lograr un mejoramiento de lo urbanístico y lo ambiental de las mismas ciudades con 
financiación del Estado; y dentro de ese contexto se encuentra el Distrito de 
Buenaventura cuando se habla de la construcción de El Malecón Perimetral del Mar y el 
Macro-proyecto de Vivienda, al igual que la remodelación y mejoramiento de los barrios 
dentro de las ciudades, para mejorar así el aspecto físico y ambientales de las mismas 
ciudades. (Universidad del Pacífico, 2009, pág. 12). 
 

 

Entre los actores a destacar en este proceso de reubicación se encuentra 

Confamdi, entidad encargada de la construcción de las casas; la Universidad del 

Pacífico quien fue la encargada de hacer el estudio de caracterización y la 
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encargada de brindar acompañamiento durante el proceso, la alcaldía municipal y 

junto a ella la Secretaria de Vivienda, Secretaria de Ambiente, así como los 

habitantes de la zona de bajamar de las comunas 1,  2, 3, 4 y 5. 

 

 

“La orden era que todos los que vivían en bajamar desde San José hasta Palo 
Seco les iban a dar otras cosas y deberían abandonar la actual, las entidades 
que nos informaron fueron Confamdi y la Universidad del Pacífico”. Rivas 
Armando. (Agosto, 2014) 
 
 

 

6.1.3 Acuerdos y negociaciones 

 

 

Una vez acordado el proceso de reubicación, se establecen una serie de 

compromisos por partes de las instituciones encargadas de llevar a cabo dicho 

proceso, se trata de un intercambio donde una vez desalojado el territorio de origen 

pasan a ser trasladados a un nuevo contexto, muchos de esos acuerdos y 

negociaciones tienen como objetivo garantizarle a las personas una mejor calidad 

de vida, y a la vez, se convierten en motivaciones para que la población abandone 

el territorio sin tener que utilizar otros medios, aun así, también existen compromisos 

por parte de las personas reubicadas, es decir, estos van en doble vía. 

 

 

Algunos de los acuerdos pueden ser de tipo económico, social, cultural entre 

otros, para el caso de reubicación que se plantea en esta investigación y teniendo 

en cuenta los testimonios de las personas reubicadas se puede evidenciar 

claramente que esos acuerdos están enmarcados en lo económico y lo social. 
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“Uno de los acuerdos fue que no nos entregaban las llaves de la nueva casa 
hasta que no tumbáramos la de allá abajo, o sea es un intercambio casa por casa 
y así ellos no nos están regalando nada” Caicedo Emilsen. (Agosto, 2014). 
 

 

En medio del abandono que padecen los habitantes de la zona de bajamar, 

y teniendo en cuenta la situación de  pobreza y exclusión por la que atraviesan las 

personas que habitan estos terrenos, algunos de ellos, miran el espacio de llegada 

como una alternativa con relación a la situación que presentaban, es decir, ven en 

el espacio de llegada oportunidades con las que anteriormente no contaban. Por 

ejemplo: 

 

 

“Ellos nos dijeron que nos iban a construir un mega colegio, un puesto de salud, 
una estación de policía, y que nos iban a dar unas remesas cada mes y que todas 
las casas iban a tener un computador con internet hasta el momento nada de eso 
se ha cumplido, solo hay un colegio improvisado con poquitos salones y un 
puestico  de salud que apenas atiende hasta el mediodía  y no es la gran cosa, 
todavía estamos esperando todo lo que nos prometieron y nada que llega, esa 
gente son unos mentirosos”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 
 
 

 

De acuerdo a los relatos de los habitantes, se puede inferir con claridad de 

que se sienten engañados por parte de las instituciones ya que inicialmente se 

hicieron unos pactos y compromisos que hasta el momento no se han cumplido.  

 

 

6.1.4 Intereses que motivaron la reubicación 
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Todo proceso de reubicación tiene un porque, es decir, las instituciones no se 

inventan estos procesos, lo que se quiere manifestar es que debe existir un soporte 

que respalde esta decisión del gobierno tanto local como nacional de hecho lo hay 

y en el capítulo que tiene que ver con la contextualización se menciona  con claridad 

las leyes y los documentos que avalan la iniciativa de reubicación. En ese capítulo 

se menciona la forma como nace el macro-proyecto de interés social nacional y el 

motivos por los cuales se lleva a cabo el traslado. 

 

 

Sin embargo, se retomará un poco y se hará una breve presentación de las 

principales motivaciones que movieron este proceso; uno de ellos hace alusión a la 

construcción de obras urbanísticas que traigan desarrollo para la ciudad, se 

menciona con claridad que una vez desalojado ese terreno se utilizara para la 

construcción del malecón como sitio de atracción turística para nativos y extranjeros, 

otra de las razones es que los suelos que estaban habitando estas personas son de 

uso público y le pertenecen a la DIMAR, por lo tanto no pueden estar habitados. 

 

 
[…] Bienes de uso público: Decreto ley 2324 del 18 de Septiembre de 1984. El 
artículo166 de este decreto-ley determina que los terrenos de bajamar y las aguas 
marítimas son bienes de uso público, lo cual los convierte en espacios intransferibles a 
cualquier título a particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o 
licencias, y en consecuencia no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo. (POT 
de Buenaventura. resumen ejecutivo, P.4).  
 

 

Por otro lado, también se expresa que son terrenos ganados al mar y por lo 

tanto son inseguros, tanto por la construcción de las casas como por su ubicación 
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geográfica, es decir, están expuestos a un desastre natural que puede llegar a 

presentarse en cualquier momento. También se dice que la reubicación tiene otro 

objetivo y es el de mejorar la calidad de vida de las personas ya que en su mayoría 

cuentan con casas de maderas muy inseguras y en la zona no cuentan con los 

servicios públicos. 

 

 
“La vivienda de Buenaventura presenta un déficit tanto en cobertura como en calidad 
sobretodo la que está ubicada, en un alto porcentaje, en zona de alto riesgo como es la 
zona palafítica de bajamar, con materiales y en condiciones no aptas para prevenir o 
mitigar los riesgos que se presentan en el entorno”. (Universidad del Pacífico, 2009. 
P.13. 
 

 

“Lo que nos dijeron esos funcionarios es que el malecón se iba a construir en esa 

zona por eso teníamos que desocupar”. Rivas Armando (Agosto, 2014). 

 

 

Entre las motivaciones, los habitantes coinciden en sus testimonios, manifestando 

lo siguiente: 

 

 

“[…] que cuando nos reubicaran a todos eso se iba a convertir en un centro de 
turismo y que iba a traer beneficios para Buenaventura y también para nosotros 
eso fue lo que nos dijeron, no nos dijeron más nada”. Riascos Gabriela. (Agosto, 
2014). 
 

 

“Ellos decían que ese terreno era de la alcaldía y que nosotros estamos allí 
ilegalmente y que eso lo iban a ocupar para ser un corredor turístico y allá todo 
lo que va a quedar son empresas y puras industrias”. Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 
 

 



83 
 

La agudización de la violencia en las zonas más olvidadas de la ciudad, como 

es el caso de los terrenos ganados al mar, también se ha convertido en una razón 

principal para que sus habitantes decidan abandonarla; para ellos el espacio de 

llegada aunque exige nuevas formas de vida, parece ser más tranquilo en términos 

de convivencia y con relación a la educación de sus hijos. 

 

 

“Una motivación por mi parte fue darle una mejor vida a nuestro muchachos, yo 
siempre le decía a los padres que San José no era buen ambiente para criar a 
los niños, que teníamos que salir de allá para darle una mejor forma de futuro a 
ellos, aunque muchos se atrevieron a decirme que acá no había futuro después 
ellos mismos reconocieron que lo que yo les decía era verdad, cayeron en cuenta 
y terminaron dándome la razón”. Rivas Armando. (Agosto, 2014). 
 
 

Similar a lo anterior se plantea lo siguiente: 

 

 

“Yo quiero que mi hija el día de mañana sea alguien y esa fue una motivación 
para salir de san José”. Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 
 

 

En conclusión, los habitantes del barrio San José sabían desde un comienzo 

cuales eran las principales razones por las que sería llevaba a cabo dicho proceso, 

de tal modo que no fue una sorpresa para ellos, por otra parte también se logra 

entender que la situación de violencia por la que atravesaba el barrio San José fue 

un aliciente que los llevó a salir del mismo. 
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6.2 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

El bienestar material de la población se basa en su capacidad y oportunidad de generar 
los medios necesarios para su subsistencia en un nivel digno –para la gran mayoría de 
la población en la forma de ingresos laborales– y en políticas públicas que proveen 
protección frente a riesgos específicos de modo tal y complementen los ingresos de los 
hogares que por diversas razones no están en condiciones de generar los medios 
suficientes para un nivel de subsistencia socialmente considerado como mínimo. Sin 
embargo, en muchos países latinoamericanos un elevado porcentaje de la población en 
edad de trabajar no cuenta con una inserción laboral productiva que le permita alcanzar 
dicho nivel y no existe una red de protección social que cumpla con este objetivo (Weller, 
2009, P.5). 

 

La segunda parte del análisis consiste en conocer de forma detallada aquellas 

actividades productivas que servían y sirven  para el sustento de los habitantes del 

barrio San José, así como sus condiciones laborales, esto con el fin de tener un  

panorama sobre la dinámica económica de la población. 

 

Los habitantes del barrio San José como ya se ha mencionado a lo largo de 

la investigación, son campesinos provenientes de Chocó, Cauca y Nariño, 

específicamente de zonas rurales tales como Iscuande, El Charco, Guapi y López 

de Micay; personas con muy pocas opciones laborales lo que obedece claramente 

a su baja formación académica ya que muchos no cuentan con estudios de primaria 

ni bachillerato completo y menos con estudios profesionales; condiciones que 

agudizan la inserción al mercado laboral y reducen aún más las posibilidades de 

empleabilidad en la ciudad. Cabe resaltar que desde antes de la reubicación estas 

personas presentaban dificultades relacionadas con la consecución de un empleo 

formal y digno que les garantizará una mejor calidad de vida, sin embargo, a esto 
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se le sumó el proceso de reubicación que terminó afectando aún más la vida de 

estas personas. 

 

Actualmente se han evidenciado una serie de actividades que no solo 

representaban fuente de vida y de sustento sino que además son propias de su 

territorio de origen y hacen parte de su estilo de vida. Una vez son reubicadas se 

convierten en personas vulnerables. Teniendo en cuenta los aportes de Rodríguez 

(2001), quien retoma las reflexiones de Kaztman, la vulnerabilidad social consiste: 

 

En el desajuste entre los activos y la estructura de oportunidades, es decir, los activos 
serían insuficientes, poco pertinentes o difíciles de manejar para aprovechar la estructura 
de oportunidades existentes”. “Mientras los activos pueden consistir en un patrimonio 
físico, ahorros financieros, capital humano y social, las estructuras de oportunidades son 
“probabilidades de acceso a bienes, servicios o actividades (destacado por el autor) que 
inciden sobre el bienestar del hogar porque le facilitan el uso de recursos propios o le 
suministran recursos nuevos, útiles para la movilidad e integración social a través de los 
canales existentes. (Kaztman, 2000, P.5). 

 

Recogiendo un poco la información se puede evidenciar que las actividades 

productivas para la generación de ingresos de las habitantes del barrio San José, 

asentados actualmente en la Nueva Ciudadela han ido variando aunque algunas se 

conservan. En su antiguo barrio la mayor parte de estas personas sobre todo las 

mujeres se dedicaban a la recolección de moluscos, como piangua, piacuil,  pela y 

venta de camarón, para luego ser vendidos en la galería de pueblo nuevo, lugar que 

es bastante transitado ya que las personas de otros barrios de la ciudad se trasladan 

para comprar más barato el marisco y para encontrarlo mucho más  fresco, 
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manifestando que en los barrios lo revenden y sale más caro y en algunas ocasiones 

llega en malas condiciones. 

 

También instalaban puntos de venta cerca a sus viviendas para estar al 

pendiente de su familia, y a la vez hacer una buena venta, algunas de esas mujeres 

también se dedicaban a cuidar niños y al trabajo doméstico en casas de familias, 

otras vendían jugos y se dedicaban a la venta de fritanga y elaboración y venta de 

almuerzos. Por otra parte, los hombres, muchos de ellos dedicados a la pesca 

artesanal, al descargue de lanchas o botes y al cuidado de lanchas, embarcaciones 

que llegaban de otros lugares o de personas residentes en el puerto. Un número 

reducido de estos trabaja en el muelle en el descargue de camiones y mulas o 

conteiner que llegan a la sociedad portuaria o los diferentes muelles de la ciudad. 

 

“Yo en San José me iba a mi manglar a coger piangua o piacuil para irlos a vender 
en la galería de pueblo nuevo porque allá es donde llega la gente a comprar, 
ahora hay días que me desplazo hasta allá y hago lo mismo pero eso es cuando 
tengo para el transporte y cuando no me da pereza”. Riascos Gabriela. (Agosto, 
2014). 

 

Se puede evidenciar con claridad que las actividades productivas, entre los 

habitantes del barrio San José, actualmente reubicados en San Antonio no varían 

mucho, teniendo en cuenta las particularidades que presentan estas personas; 

particularidades que en líneas anteriores ya se mencionaron.  

“El trabajo mío allá bajo era la pela y venta de camarón yo instalaba mi puesto 
cerquita a mi casa porque en este sector iba  mucha gente a comprar no me 
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instalaba  hasta la galería porque de todos modos me quedaba cerca, ahora 
hacer lo mismo me queda muy difícil por la lejanía y además acá en san Antonio 
esto es otro mundo y la gente no va a venir para acá a comprar camarón, me 
toco montar una tienda para sostenerme”. Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 

 

En concordancia con lo anterior se plantea lo siguiente: 

 

“Pues mija yo tenía un puesto de fritanga y también vendía almuerzo eso allá 
corría bastante con eso me hacía para mi comida, pero también conozco el caso 
de muchachas que trabajan en casas de familias por no estar sentadas porque 
barato si pagan y pues al menos con eso pueden conseguir algo de platica, por 
lo menos mi sobrina y mi hija trabajaban es en eso”. Caicedo Emilsen. (Agosto, 
2015). 

 

Con relación a las actividades desempeñadas anteriormente y actualmente por los 

hombres se encontró lo siguiente: 

 

“El trabajo que yo desempeño es el descargue de lanchas que llegan a veces 
desde Chocó, Iscuande, a veces aquí cerquita como Ladrilleros y otros lugares, 
pero también a veces me llaman del muelle para descargar contenedores, o sea 
es lo mismo que hacia cuando vivía en San José, sino que me toca más duro 
porque debo madrugar más y meterme la mano al bolsillo para desplazarme 
hasta el centro pero la mayoría de los  hombres han trabajado en la pesca 
artesanal y algunos muchachos se les consiguió trabajo como vigilante a los que 
no estaban trabajando y no son perezosos ,en eso la cosa ha cambiado un 
poquito pero también algunos siguen haciendo lo mismo”. Rivas Armando. 
(Agosto, 2014). 

 

En el caso de los habitantes del barrio San José se presentó una 

desarticulación debido al traslado al nuevo escenario donde las posibilidades 

laborales son escasas o poco pertinentes para la situación que ellos enfrentan ya 

que les toca habitar un territorio diferente y adaptarse a las exigencias del barrio de 
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asentamiento. De este modo, se ven casi que obligados a reconstruir relaciones y 

formas de sobrevivencia en un nuevo contexto donde los oportunidades de mejorar 

su nivel de vida son muy pocas, teniendo en cuenta que la fuente principal de 

ingresos era para ellos era propia de su territorio de procedencia.  

 

Desde algunos relatos de las personas entrevistadas se puede evidenciar 

que las condiciones laborales se conservan, sin embargo, algunas de las 

actividades productivas propias de su territorio de procedencia han cambiado ya  

que no  todos se dedican a las mismas actividades que realizaban antes debido al 

cambio de contexto.  

 

“Francamente amiguita yo ya no me hago la misma plata que me hacía allá bajo, 
lo que pasa es que allá uno ya tenía su clientela y acá unos quedaron por un lado 
y otros por otro, o sea acá no hay quien compre, a mí me toco montar una fritanga 
a ver si con eso me sostengo, al menos allá con mi venta de marisco la cosa era 
diferente”. Caicedo Emilsen. (Agosto, 2014). 

 

Debido al proceso de reubicación algunos de los habitantes del barrio San 

José han tenido que cambiar la fuente de ingresos y han optado por montar 

pequeñas tiendas y cacharrerías al interior de sus viviendas, y algunos jóvenes 

actualmente se desempeñan como vigilantes del barrio. 

 

“En San Antonio estoy trabajando desde mi casa tengo una cacharrería pequeña 
que he montado a ver si puedo salir adelante”. Rivas Ligia. (Agosto, 2015). 
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El lugar de llegada, no es nada parecido al territorio en el que por años 

vivieron, lo que hace que no solo sea difícil encontrar un trabajo digno de acuerdo 

a sus habilidades y destrezas; la situación que vivencian los lleva a frecuentar su 

antiguo barrio así sea por la misma necesidad que padecen ya que el nuevo 

contexto no les ofrece otras posibilidades. Como se manifiesta a continuación. 

 

“Esto acá es una zona residencial al menos yo lo veo así, porque San José era 
otra cosa, o sea a mí me queda muy trabajoso irme todas las mañanas a coger 
piangua y buscar mi pescado, pero le digo que uno a veces le toca hacer las 
cosas para uno poder comerse un bocado, lo que le quiero decir es que aunque 
me quede lejos desplazarme y aunque a veces el transporte se dificulte tengo 
que irme a buscar mi comidita porque acá me muero de hambre no ve que acá 
casi todo mundo tiene tienda y si uno hace lo mismo pues aumenta la 
competencia y no es lo mismo”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 

 

Se puede evidenciar que tanto hombres como mujeres se dedicaban a actividades 

propias de su hábitat, aunque diferentes, por ejemplo: 

 

“Mi marido en san José era pescador y ahora también pero él tiene que madrugar 
mucho para desplazarse y a veces le da pereza ir a trabajar, ahora lo que hemos 
hecho es montar un puestico de venta de helados y también veo como otros 
vecinos tienen tiendas y cacharrerías, otras fritanga como en San José pero eso 
acá casi no nada, pero muchas de las personas no tienen un trabajo y así viven 
esperanzados”. Caicedo Emilsen. (Agosto, 2015). 

 

 

Por otra parte, las actividades productivas a las cuales se dedicaban y se 

dedican estas personas guardan una estrecha relación con el trabajo informal y con 
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oficios domésticos, solo así pueden obtener mayores ganancias que les permita 

suplir algunas necesidades básicas insatisfechas. Lo que se quiere expresar es que 

al ser reubicadas y al no tener muchas opciones laborales a estas personas les toca 

desenvolverse y buscar alternativas para adaptarse y sobrevivir, un ejemplo de ello, 

es que algunos han aptado por  montar negocios pequeños al interior de sus 

viviendas y en muchas ocasiones dedicarse a las labores del hogar como antes lo 

hacían pero sumándole ahora las exigencias del nuevo contexto. Como se plantea 

a continuación. 

 

El análisis de la inserción laboral muestra que ciertas categorías de ocupación, a saber 
el trabajo por cuenta propia (no profesional o técnico), el trabajo familiar no remunerado, 
el servicio doméstico y el trabajo asalariado en una microempresa, muestran 
consistentemente indicadores de inserción desfavorables en comparación con otras 
categorías, por lo que es relevante el análisis de cómo colectivos que son vulnerables 
por sus características personales se relacionan con estas opciones laborales que 

ofrecen una inserción laboral de menor calidad. (Weller, 2009, P.8). 

 

 

De igual modo, para los habitantes del barrio San José, asentados 

actualmente en la nueva ciudadela San Antonio, no solo era urgente y necesario 

reubicarlos, entregarles una casa y disponer de servicios públicos, sino que para 

ellos deben haber mejores y mayores estrategias por parte de las entidades 

encargadas de velar para que este proceso sea llevado a cabo debidamente, y que 

entre otras cosas debe existir un equilibrio entre los diferentes aspectos que se han 

visto alterados permitiendo entre otras cosas, reducir el nivel de desempleo de la 

comunidad desplazada donde se evidencie un mayor compromiso para con ellos.  
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En una perspectiva dinámica una estrategia dirigida a reducir la vulnerabilidad laboral 
identificaría los mecanismos tanto para incrementar los activos de los grupos vulnerables 
como para expandir y mejorar la estructura de oportunidades, tomando en cuenta como 
ambas perspectivas se pueden reforzar mutuamente (Weller,2009, P.8). 
 

 

“es que esos funcionarios se han dedicado a otras cosas menos a lo más 
importante acá no han implementado sistemas de créditos bancarios adecuados 
porque hay unos que están metidos en eso y les cobran diario un poco de plata 
y eso es peor que un gota gota esos funcionarios han dejado la parte laboral de 
nosotros de lado”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 
 

 

6.2.1. Condiciones laborales 

 

 
En efecto, las oportunidades de la inserción laboral son distribuidas de manera desigual 
y hay grupos de la población cuya inserción productiva se ve obstaculizada 
estructuralmente, lo que transforma la dificultad de generar los ingresos requeridos en 
una constante y por lo que los colectivos correspondientes son especialmente 
vulnerables frente a shocks económicos, sociales o naturales. (Weller, 2009, P.5). 
 

 

En lo que se refiere a las condiciones laborales de los habitantes de la actual 

ciudadela San Antonio los cambios que se pueden evidenciar no son muchos ya 

que estas personas cuentan con un bajo nivel de escolaridad y además las 

oportunidades laborales en la ciudad son muy escazas situación que hace mucho 

más compleja la consecución de un empleo formal. Desde su “perspectiva 

relacional”, las condiciones de trabajo son todo aquello que gira en torno al trabajo 

desde la perspectiva de cómo repercute el trabajo a las personas. Por ello, las 

condiciones de trabajo no sólo son la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino 

también determinan estas condiciones los aspectos psíquicos (Castillo y Prieto, 

1990, P.121). 
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Desde otra perspectiva se expresa que las condiciones laborales son “el 

conjunto de factores que determinan la conducta del trabajador”; estos factores son 

tanto los objetivos que se le imponen al trabajador para luego evaluarle como las 

condiciones que tiene el trabajador para llevar a cabo su tarea (Castillo y Villena, 

1998, P.111). Es importante tener clara las definiciones de condiciones laborales 

para poder comprender la situación que se plantea a lo largo de este análisis e 

interpretación. 

 

 

En este sentido, también es clave hablar de la vulnerabilidad laboral a la que 

están enfrentados actualmente estas personas, y ésta se “se expresa 

estadísticamente en que los grupos afectados se caracterizan consistentemente por 

resultados desfavorables en indicadores como participación laboral, nivel de 

ocupación pero ¡sobre todo!– indicadores relacionados con la calidad del empleo, 

como por ejemplo, el ingreso laboral y la cobertura por los sistemas de protección 

social” (Weller, 2009, P.8). Se trae a colación la cita anterior debido a que esta 

situación  que no es ajena a los habitantes de barrio San Antonio, se bien es cierto 

que no todos presentan la misma condición la mayor parte de ellos presentan las 

características para afirmar que se encuentran vulnerables además de otros 

aspectos en términos laborales. 

  

Por otra parte, la informalidad laboral es un común denominador en las 

personas reubicadas en la nueva ciudadela San Antonio, desde que estas personas 

vivían en el barrio San José se encontraban trabajando en actividades propias del 
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mar o de su contexto y actualmente algunos de ellos conservan esta fuente de 

ingresos o muchos de estos también han optado por emplearse desde sus casas 

debido a la escases de oportunidades en el asentamiento de llegada y la a la 

ineficiencia del Estado y a los elevados costos en los servicios, además esto para 

ellos les permite sobrevivir al actual contexto aunque  generalmente éste se 

relacione con baja productividad y bajos ingresos. 

 

 
La otra línea que (…) justifica la existencia del sector informal debido a la ineficiencia del 
Estado y a los altos costos de sus servicios y regulaciones, sean éstas de orden 
tributario, laboral, sanitario, ambiental, de pago de servicios públicos de la actividad 
económica, etc., que desincentivan la formalización de las empresas. Desde esta 
perspectiva, se aboga por un libre funcionamiento de los mercados y, en general, 
desconfía de la intervención estatal en los asuntos económicos (Romero,  2013, P.14). 
 
 

 

“Al principio los funcionarios nos dijeron que nos iban a ayudar con mercados y 
con programas de generación de ingresos pero hasta ahora eso no se ha 
cumplido que tal amiga donde yo me fuera esperanzado y no fuera montado mi 
tiendita, ellos son muy mentirosos uno ya no sabe ni que creerles”. Caicedo 
Emilsen. (Agosto, 2014). 
 
 
 

“La informalidad laboral surge de la necesidad inminente de supervivencia y 

de generación de ingresos, ante la situación de desempleo generalizada para la 

población recién llegada a los centros urbanos” (Romero, 2013. P.3). Con relación 

a lo anterior se podría afirmar  que enfrentarse a la informalidad laboral en las 

condiciones en las que se encuentran los habitantes de la actual ciudadela San 

Antonio podría acarrear también otros problemas tales como vulnerabilidad socio-

económica, pobreza, marginalidad y exclusión, ya que entre otras cosas carecen de 

habilidades para realizar trabajos diferentes a los acostumbrados.  
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“Desde que nos reubicaron o mejor dicho antes, yo ya estaba pensando en que 
iba a trabajar cuando me viniera paca, por eso monte mi cacharrería en mi casa 
a ver cómo me defiendo porque yo de ese tipo de negocios casi no se mucho”. 
Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 
 

 

Algunos relatos muestran claramente que no hay más opciones laborales que 

el empleo informal para estas personas la consecución de un mejor trabajo no se 

contempla ya que por años han desempeñado oficios en los que no cuentan con un 

salario mensual fijo, estabilidad económica, seguridad social, primas, 

bonificaciones, vacaciones ni los beneficios que ofrecería un trabajo formal, además 

de esto les toca someterse a largas horas de trabajo en jornada mixta para 

compensar y generar un mayor ingreso económico que les alcance para mitigar un 

poco la situación; desde estos términos, también se evidencia la precariedad laboral 

a la que enfrentan estas personas.  

 

 

La precariedad laboral se “refiere a la ausencia de trabajo de calidad, 

entendido como el trabajo que permite satisfacer todas las necesidades humanas. 

Es decir, el concepto remite directamente a las condiciones concretas en el mercado 

laboral”. (Larraitz&Lexarta, 2010, P.6). 

 

 

De modo similar, parafraseando a Larraitz y Lexarta (2010) la precariedad 

laboral también se ve expresada en tres dimensiones; 1) inestabilidad laboral, que 

hace alusión a la ausencia de un trabajo por tiempo indefinido, 2) insuficiencia laboral 
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que tiene que ver con niveles bajos de ingreso, 3) inseguridad laboral refiriéndose a 

ésta como la ausencia en la cobertura en el sistema de seguridad social. 

 

 

“El trabajo con el que contaba anteriormente y con el que cuento ahora no me 
han permitido contar con una estabilidad económica, porque hay días que vendo 
y otros días que casi no,  o sea esto no es como uno trabajar en una empresa y 
uno saber que cada mes le va a llegar el mismo sueldo”. Riascos Gabriela. 
(Agosto, 2014). 
 

 

Las condiciones laborales para estas personas siguen siendo las mismas, ya 

que antes y ahora, la calidad del empleo no les garantiza una estabilidad económica. 

 

 

“Uno en estos trabajos que uno realiza no puede decir que tiene un salario fijo 
porque eso depende de la ventas hay días o meses en que la cosa se pone buena 
y otros en los que casi no se vende nada”. Caicedo Emilsen. (Agosto, 2014). 
 
 

 
Actualmente estas personas tampoco cuentan con una buena calidad de 

empleo, tampoco con sistemas de créditos bancarios que les permita hacer 

préstamos y mejorar sus condiciones económicas para montar algún tipo de 

negocios de acuerdo a sus habilidades, y que entre otras cosas les permita el 

desarrollo de sus capacidades  y puedan gozar de mayores de libertad. 

 

 

Al respecto Pineda (2008) define la calidad de empleo “como todas aquellas 

dimensiones relacionadas con el trabajo de las personas que les permitan a estas 
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el desarrollo de sus capacidades, ampliar sus opciones de vida y obtener mayores 

grados de libertad”. (P.14). Es decir, la calidad de empleo se visualiza en términos 

de una mejor calidad de vida. 

 

 

En ese orden de ideas, Rosenthal (1989),  también plantea algo similar, 

“considera como atributos de la calidad del empleo las tareas y condiciones de 

trabajo, la satisfacción en el empleo, el período de trabajo, el estatus del trabajo, 

tanto social como en la empresa donde se trabaja, la seguridad en el empleo y, la 

afiliación a salud y pensiones”.  

 

 

“Le digo mija que uno no tiene el apoyo de la alcaldía para un hacer prestamos 
bien hechos para uno poder montar algún negocio pa uno sostenerse he 
escuchado que a los pescadores les prestan pero diario les toca pagar un poco 
de plata y de repeso uno tampoco tiene una buena EPS que le cubra los gastos 
cuando uno se enferme”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 
 
 
 

Las condiciones laborales también se ven reflejadas en la satisfacción y en el 

disfrute del empleo pero, lastimosamente, estas personas están lejos de aspectos 

como estos,  porque aunque cuentan con un empleo informal, no es bien 

remunerado y se realiza por largas horas. 

 

 

“Yo conozco el caso de muchos compañeros  pescadores y realmente ese trabajo 
es muy duro y mal pago porque la gente  madruga a pescar y a veces llegan a 
tierra es de noche cansados y con hambre, ellos lo hacen por tener aunque para 
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la comidita pero ese no es el tipo de trabajo que uno quisiera tener”. Rivas 
Armando. (Agosto, 2014). 
 

 

Por otra parte, parafraseando a Mendoza & González (2010) se menciona 

que entre más bajo es el nivel de ingresos de la población, pues más alta es la 

probabilidad de caer en pobreza extrema y contar con problemas serios de 

alimentación, las personas desplazadas son más propensas a pasar por esta 

situación ya que han abandonado la fuente principal de ingresos. 

 

 

“Yo en San José vendía camarón y yo tenía mi gente que me compraba  o sea 
ya tenía mis clientes, a mí me iba bien y yo allá nunca tuve problemas de hambre 
yo allá me metía mis tres golpes, porque cuando no tenía para la comida bajaba 
y cualquiera me regalaba un pescado acá ahora a veces tengo para el almuerzo 
pero no para la merienda”. Caicedo Emilsen. (Agosto, 2014). 
 
 

 

Para los desplazados la problemática en lo concerniente a lo laboral empieza 

desde antes del desplazamiento se podría decir, ya que su procedencia es rural y 

al ser desplazados a la ciudad no van a contar con las habilidades que plantea en 

mercado laboral de las grandes urbes o de la ciudad. 

 

 

El hecho de no contar con ingresos fijos mensuales puede afectar seriamente 

la sobrevivencia, ya que es a través de esta fuente que se generan los recursos 

para satisfacer las necesidades del hogar, es allí donde tanto hombres como 

mujeres deben buscar una forma de suplir aquellos aspectos que se han ido 

desmejorando debido al proceso de reubicación; en aras de  satisfacerlas 

necesidades esta personas se someten no solo al rebusque sino a altas horas de 
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trabajo sin una remuneración adecuada. Al respecto Bello (2004) menciona lo 

siguiente: “La sobrevivencia obliga al desempeño de oficios nuevos en condiciones 

de sobreexplotación y de gran inestabilidad. Los regímenes contractuales y legales 

presentan una dimensión ajena a los parámetros de relación laboral propios de los 

migrantes”.  (P.4). 

 

Por otra parte, es fundamental que las instituciones encargadas de estos 

procesos no solo tomen medidas en lo concerniente a temas relacionados con el 

asistencialismo. Los procesos de reubicación deben ir a acompañados de 

programas que sean integrales e incluyentes, donde se tome en cuenta todos 

aquellos aspectos que hacen parte de la vida cotidiana de los sujetos reubicados y 

sobre todo donde se muestren verdaderas oportunidades de empleo para estas 

personas como lo manifiestan algunos de ellos. 

 

 

“Vea amiga yo sinceramente a veces no entiendo a estos funcionarios porque en 
vez de mirar cómo le ayudan a uno a conseguir un empleo están es haciendo 
otras cosas y buscando a ver con que se quedan a ellos les dan la plata y se la 
roban”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 
 
 

 

A manera de conclusión, se puede plantear que tanto las actividades 

productivas como las condiciones  laborales guardan una estrecha relación y es fácil 

interpretar que para los habitantes del barrio San José o al menos para  las personas 

entrevistadas, no es fácil sostener un hogar cuando las condiciones laborales no se 

presta para ello, en ese sentido hay una gran inconformidad para estas personas lo 
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que genera un descontento entre los habitantes y ello puede producir un ambiente 

de tensión entre las entidades y los habitantes. 

 

 

“La reubicación en si no ha sido mala, porque de todos modos mal que bien, acá 
la gente está más tranquila, pero lo que yo siempre digo es que los funcionarios 
encargados de todo este proceso deben buscar la manera de ayudarnos para 
generar ingresos, porque uno sin plata no come, y si no come pues poco a poco 
la salud se va deteriorando, más que cualquier cosa uno después de que no le 
falte la plata en el bolsillo así no haya energía o agua uno está más tranquilo”. 
Rivas Armando. (Agosto, 2014). 
 

 

Por último se puede decir, que la satisfacción de las necesidades humanas 

no solo dependen de algunos servicios púbicos como agua, techo, vivienda, energía 

sino que para estas personas es mucho mejor obtener una fuente de ingreso directa 

que les permite generar recursos para la manutención del hogar, es decir, las 

personas que generalmente son reubicadas han sido personas trabajadoras y 

dependientes y el hecho de llegar a un contexto desconocido puede llevar a generar 

percepciones erradas por parte de las instituciones. Como se menciona a 

continuación.  

 

 

La falta de trabajo no sólo los pone en condición de dependencia (vivir de la caridad 
pública o de lo que brindan los programas asistenciales) sino que les impide encontrar 
“un sitio” en el nuevo lugar. Si bien, para la gran mayoría fue el trabajo que les permitió 
ganar independencia y reconocimiento en el pasado, la cesantía los coloca hoy en una 
situación de “no hacer”, que deteriora su autoimagen y hace eco a los señalamientos  de 
“perezosos, holgazanes y vividores. (Bello, 2004, P.3). 
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6.3 DINÁMICAS COMUNITARIAS 

 

 

Según Ulloa (2010), las dinámicas comunitarias son un conjunto de acciones 

establecidas e iniciativas de los miembros de una comunidad realizadas 

individualmente o a través de colectivos. Es decir, que las dinámicas comunitarias 

implican el actuar y el comportamiento de los sujetos asociados particularmente a 

un territorio que casi siempre es visto en términos geográficos, por ende, éstas se 

refieren a las acciones que se desarrollan en un espacio determinado por unos 

sujetos con condiciones propias y distintas a las de otros. 

 

Hablar de dinámicas comunitarias alude a la forma como los miembros de un 

territorio interactúan y se comunicación entre sí, además se refiere a los lazos y 

vínculos que hay entre los sujetos pertenecientes a un grupo, comunidad, 

organización o familia, en otras palabras, éstas poseen múltiples dimensiones, es 

por ello que cuando aquí se habla de dinámicas comunitarias se hace particular 

énfasis en la comunicación que se da al interior de una comunidad debido al cambio 

de contexto, así como a las rupturas y pérdidas de los lazos comunitarios ligados a 

la misma. 

6.3.1 Rupturas o pérdidas a partir de la reubicación 

 

Cuando en este documento se habla de pérdidas o rupturas, se hace especial 

mención a los aspectos negativos que ha dejado la reubicación para los habitantes 

del barrio San Antonio y que por ende causan descontento en la comunidad 
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reubicada, entre esos aspectos se pueden resaltar aquellos que tienen que ver con 

pérdidas tanto materiales como emocionales, físicas y psicológicas que de alguna 

forma afectan la dignidad de los sujetos desplazados. 

 

El aislamiento de su barrio de procedencia se ve representado como una de 

las principales pérdidas dentro de este contexto, desde donde se han ido 

desprendiendo las demás; para ellos el hecho de despojarlos de su territorio deja 

pérdidas innumerables en tanto para estos el territorio es fuente de vida y tradición. 

 

“Cuando usted me pregunta que si las pérdidas que ha dejado esta reubicación 
son materiales o emocionales, yo diría que las dos […], uno siente cierta tristeza 
al dejar el barrio y al ver que mientras unos nos venimos otros que han sido 
vecinos de uno por mucho tiempo se quedan, pero eso es en el momentico 
mientras nos acostumbrábamos a la vida acá en San Antonio”. Riascos Gabriela. 
(Agosto, 2014). 

 

 

Por otra parte, las rupturas también se manifiestan en términos de la 

vecindad, es decir, muchos de ellos, en el barrio San José, vivían con personas con 

las cuales crecieron y construyeron una vida juntos, de esta manera se les hacía 

mucho más fácil entablar una comunicación y compartir entre ellos; en la nueva 

ciudadela San Antonio no todos quedaron ubicados en las mismas manzanas o en 

los mismos bloques, situación que impidió seguir compartiendo con los vecinos de 

antes, ya que desde el momento en que se dio la orden de desalojo las primeras 

personas que decidieron irse a la Nueva Ciudadela San Antonio escogieron la casa 
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que querían habitar, es decir, que se les dio la libertad para la escogencia de las 

mismas. Esto se convierte en una pérdida porque los vecinos con los que estaban 

acostumbrados a compartir viven ahora más alejados y por ende la relación de 

proximidad y cercanía ya no es la misma y se convierte en distante. Es clave hacer 

énfasis en que los lazos comunitarios y vecinales han sufrido una importante 

ruptura. 

 

“ Una pérdida ha sido que ya no contamos con los mismos vecinos de allá abajo, 
porque ahora cada quien está en un extremo diferente, aunque a veces en los 
mismos bloques pero no en la misma calle, mientras que en San José, por 
ejemplo, con mi hermana vivíamos al lado la una de la otra o sea más cerquita, 
ahora ya casi ni nos vemos, porque ella está en su casa y yo en la mía, antes de 
un gritico ella me escuchaba, ahora me toca irla a buscar o mandarla a llamar, ya 
casi ni hablamos, ni jugamos bingo”. Caicedo  Emilsen. (Agosto, 2014). 

 

6.3.2 Comunicación  

 

Dentro del tejido social la comunicación es fundamental para la integración de la 

comunidad y sus miembros, ya que permite regular y mediar en las relaciones, así 

como también el desarrollo de los pueblos. Si bien es cierto que la comunicación es 

considerada la forma más efectiva de interactuar con los sujetos es también un 

mecanismo que permite establecer relaciones de cualquier tipo. 

 

En este sentido, para los habitantes de la Nueva Ciudadela San Antonio, en 

este aspecto han sido muy pocos los cambios evidenciados, sin embargo, se 
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considera que ésta se ha visto modificada en lo concerniente a que ya no se 

comparte el mismo espacio con los vecinos, hecho que les ayudaba a establecer 

diálogos más constantes por la proximidad de sus viviendas. Este aspecto se ha 

visto alterado ya que en el lugar de llegada es muy poco el diálogo que se establece 

con otros miembros porque algunos de ellos son casi que desconocidos y no tienen 

la misma confianza que con sus antiguos vecinos. 

 

“La comunicación se ha visto afectada ya que acá casi nadie se sienta a 
conversar con otras personas como lo hacíamos allá abajo, más que todo porque 
no estamos ubicados como en San José, o sea, acá cada quien quedo por su 
lado y uno no conoce tan bien al vecino”. Caicedo  Emilsen. (Agosto, 2014). 

 

De otro modo, una instancia de comunicación que se utilizaba para informar 

o manifestar alguna queja o petición era la junta de acción comunal y los líderes del 

barrio, sin embargo, actualmente la junta de acción comunal sufrió un cambio debido 

a que su presidente renunció por desacuerdos e inconformidades frente al proceso 

de reubicación y se conformó otro grupo que desde argumentos de uno de sus 

miembros trabaja en pro y en beneficio del barrio, aun así no se logran identificar 

las contribuciones que este grupo ha hecho  al barrio. 

 

Este asunto ha llevado a que existan controversias y discusiones entre los 

miembros de la comunidad y los integrantes de la junta de acción comunal porque 

se evidencian intereses particulares, así pues, la comunicación sufre un desajuste 



104 
 

ya que no hay una buena comunicación y por ende los miembros de la comunidad 

no saben a cuál de las dos acudir frente a cualquier situación. 

 

“La comunicación en lo que yo creo que ha cambiado, es en lo de la junta de 
acción comunal, que al fin uno no sabe de ésta y el otro grupo que se ha 
conformado cuál de las dos es la mejor y cuál es la que está haciendo bien las 
cosas, o sea, nosotros ya no sabemos si acudir a la una o a la otra, uno prefiere 
no decir nada, por el mismo conflicto en que se mantienen y esto si nos ha 
afectado porque cada quien hala para su lado”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 

 

6.3.3 Lazos comunitarios 

 

Entrar a estudiar las trasformaciones o permanencias de los lazos comunitarios en 

los habitantes de la Nueva Ciudadela San Antonio debido a la reubicación implica 

además revisar el concepto de comunidad, al respecto Marchioni (1997), plantea 

que “la comunidad es un conjunto de personas que habitan en el mismo territorio, 

con ciertos lazos y ciertos intereses comunes. Sus elementos fundamentales son: 

el territorio, la población, la demanda y los recursos, teniendo en cuenta que el 

segundo elemento, la población, es considerado como fuente de demanda y 

recursos” (P.8).  Así pues, precisar en este aspecto supone mirar las experiencias 

que comparten sus miembros, las relaciones de solidaridad y amistad entre los 

mismos y los intereses comunes que hay entre ellos. Es fundamental entrar a 

investigar que tan fuertes o débiles están las relaciones entre los miembros que al 

mismo tiempo se desprenden de los lazos comunitarios, así como el nivel de 

integración y cohesión de sus integrantes que conlleva al desarrollo y el avance de 

la misma comunidad hacia el logro de objetivos compartidos. 
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A menudo se ha descrito sociológicamente los rasgos distintivos del modo de vida 
urbano, diciendo que consiste en la sustitución de los contactos primarios por los 
secundarios, en el debilitamiento de los nexos de parentesco y en el declinar del 
significado social de la familia, la desaparición del vecindario y el socavamiento de las 
bases tradicionales de la solidaridad social (Wirth, 1988, P.179). 

 

En el caso de la comunidad analizada, las relaciones de solidaridad y amistad 

se han visto inmersas en un choque cultural que las ha modificado 

considerablemente debido a la reubicación, es decir, el contexto de llegada les 

ofrece menos espacios para compartir y relacionarse; en el antiguo barrio se 

manifestaban mayores vínculos y había un nivel de unión más fuerte, por ejemplo, 

las mujeres se ponían de acuerdo para salir juntas al manglar y recolectar moluscos 

como piangua y piacuil, además por la cercanía de sus casas era fácil intercambiar 

algunos alimentos del mar, tanto así, que en ocasiones no se les hacía necesario 

bajar a la orilla y comprar el pescado ni otros alimentos ya que los mismos 

pescadores eran de la familia y amistades que les regalaban estos productos. En el 

actual barrio el nivel de cohesión se fue debilitando debido a que ya el manglar y la 

zona donde realizaban sus faenas de pesca y rebusque se encuentra mucho más 

apartadas. 

 

“Acá en San Antonio uno todo lo tiene que comprar, allá abajo a cualquiera de 
nosotros nos regalaban un bocado de comida, el pescadito y la comida de mar 
no faltaba, ahora todo lo tenemos que comprar ya acá la gente se desintegró 
como se dice, y como esto uno lo ve como una zona residencial, nadie pega para 
donde nadie a pedir, ni nadie regala nada”. Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 

 



106 
 

Entre otras cosas, los intereses que se compartían anteriormente, como por 

ejemplo, el de no salir del barrio San José por ningún motivo, y conseguir en ese 

mismo lugar una mejor calidad de vida, para muchos ya son considerados como 

particulares porque cada miembro de la comunidad apunta hacia la consecución de 

beneficios propios e individuales, que en nada reflejan el consenso entre los 

habitantes; el hecho que el gobierno local les cumpla con todo lo pactado desde 

comienzos de la reubicación se ha convertido en una controversia. Las personas 

que pueden conseguir alguna ayuda para ellos lo hacen sin importar el resto de la 

comunidad, es decir, debido a la reubicación hoy en día son muy pocos los intereses 

compartidos debido también a que los líderes de la comunidad son pocas las 

gestiones que hacen en beneficio de la misma y los habitantes han perdido 

credibilidad, situación que agudiza mucho más las buenas relaciones, así, los 

vínculos de amistad y unión van en deterioro al cabo de romperse y debilitarse los 

lazos que se han construidos durante años. 

 

“Acá las relaciones se han ido deteriorando entre los vecinos y hasta con los 
mismos miembros de las dos organizaciones que existen, por la sencilla razón 
de que cada quien consigue para su bolsillo y nadie se preocupa por las 
necesidades de los demás, esas organizaciones andan consiguiendo cosas con 
el nombre de la comunidad y al final nada nos llega a nosotros todo queda en los 
bolsillos de ellos”. Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 

 

Con relación a las fiestas, celebraciones y eventos; este aspecto se conserva 

un poco ya que anteriormente la alcaldía municipal y la policía bajaba al barrio y por 

ejemplo, el día del niño era celebrado, en el actual barrio se conserva esta tradición; 

actividades como bingo y juego de naipe se conserva entre personas que quedaron 
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en las mismas manzanas y que se conocían desde antes, así pues, este aspecto 

no ha variado mucho, ya que desde antes las actividades de este tipo eran muy 

pocas.  

 

La capacidad de organización y participación entre sus miembros también se 

ha visto modificada en el sentido que no hay el mismo nivel de confianza de antes 

para depositar los problemas y los asuntos que aquejan a la comunidad ante en los 

líderes y junta de acción comunal del barrio por algunas que razones que ya se han 

mencionado, además ellos consideran que no hay garantías en estos procesos ya 

que pese muchas veces a los esfuerzos es muy poco lo que se logra solucionar, 

entre otras cosas, por falta de apoyo de la misma comunidad. 

 

“Yo antes era el presidente de la junta de acción comunal y renuncie porque la 
comunidad creía que uno estaba robando, es más los malos tratos que uno recibe 
de ellos mismos que el apoyo…”Rivas Armando. (Agosto, 2014). 

 

“Con decirle que a mi poco me interesa mijita esos grupos que hay acá, porque 
uno no ve que es lo que hacen por la gente, yo francamente casi no confió en lo 
que ellos hacen”. Rivas  Ligia. (Agosto, 2014). 

 

Se puede decir que los lazos comunitarios se han debilitado un poco en gran 

parte por la falta de beneficios para la comunidad y el incumplimiento en los 

acuerdos establecidos; incluso antes de la reubicación, es muy poco lo que se logra 

visualizar en este sentido y la gran mayoría de las personas han ido perdiendo 
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credibilidad y confianza en las organizaciones e instituciones que velan por el 

bienestar de la comunidad, sin embargo, el debilitamiento de los lazos comunitarios 

también  se debe al contexto de llegada como ya se ha dicho, ya que éste ofrece 

nuevas formas de adaptación y supervivencia. 

 

Aun así, cabe resaltar que en medio de algunos relatos se encuentran 

testimonios variados ya que no todos  comparten la misma opinión, pues hay 

quienes plantean que las cosas en la comunidad han ido mejorando y no todo ha 

sido negativo. Para algunos el hecho de estar en un nuevo contexto y mejorar las 

condiciones de vida conlleva a que poco a poco se vayan consiguiendo los 

beneficios para la comunidad, sin embargo, dicen que sin el apoyo de la población 

es difícil conseguir nuevos beneficios. 

 

“[…] muchos dirán que yo por ser miembro de la junta de acción comunal pienso 
de esta manera, pero para mí y mi familia acá se han visto cambios y ahora al 
menos nosotros tenemos más de lo que teníamos antes y mis nuevos vecinos 
son mejores que los anteriores y hemos hecho una muy buena amistad”. Rivas 
Armando. (Agosto, 2014). 

 
 
6.4 PAPEL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE REUBICACION 

 

El papel del gobierno local frente a cualquier proceso de reubicación, bien sea por 

desplazamiento o por cumplimiento de lo contemplado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), como es el caso abordado en esta investigación, es proponer 

alternativas viables frente a lo que se quiere lograr con la reubicación de la 
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comunidad. De acuerdo con esto, en este apartado se analizara el rol que ha 

desempeñado la alcaldía desde antes de la reubicación hasta después de la misma; 

los aspectos que se tendrán en cuenta para identificar la función de ésta, estarán 

enmarcados en la sub-categoría de análisis acompañamiento institucional. 

 

Desde hace ya dos años y algunos meses, la Alcaldía Municipal en cabeza 

de su alcalde el Dr. Bartolo Valencia Ramos con el apoyo del gobierno nacional, 

decidió reubicar a las poblaciones costeras habitadas en terrenos ganados al mar 

para ofrecer alternativas de vivienda de interés social, que le permitieran a la 

comunidad estar por fuera de cualquier riesgo o amenaza de destrate natural en 

concordancia con lo establecido en la Ley 388 de 1997. Esto además, con el fin de 

adelantar el proyecto de renovación urbana y mejoramiento integral de la 

comunidad. Espacio que una vez se encuentre totalmente desalojado será utilizado 

para la construcción de zonas de recreación y atracción turística que permitirán la 

conservación y protección de los sistemas naturales. Otro de los intereses en ese 

momento fue el de brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de esa zona. 

Una vez expuesto el panorama sobre el cual se fundamentó el proceso de 

reubicación, la alcaldía municipal debería empezar a adelantar las acciones 

pertinentes para llevar a cabo dicho desalojo. 

 

Considerando algunas apreciaciones como por ejemplo las del PCN, el 

gobierno local ejerció desde un comienzo y sigue ejerciendo presión psicológica 
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sobre la comunidad para que realice con mayor agilidad el proceso de desalojo que 

hasta la fecha no se ha logrado en su totalidad, desconociendo casi 30 proyectos 

arquitectónicos que fueron presentados por algunas universidades colombianas, 

que mostraban que si es posible mantener una vivienda digna en la zona de bajamar 

sin necesidad de despojar a la población. 

 

Se hace mención de lo anterior para que desde ya el lector se sitúe y tenga 

una idea de lo que se presentara más adelante en términos de acompañamiento  

institucional como elemento de análisis del papel de la alcaldía municipal en todo 

este proceso. 

 

6.4.1 Acompañamiento institucional 

 

 

El acompañamiento institucional, es visto como un proceso de asistencia y apoyo 

por parte de instituciones gubernamentales o no gubernamentales  que tiene como 

punto de partida las necesidades y problemáticas de la comunidad, las cuales se 

identifican con el fin de gestionar el cambio y fortalecer la autogestión. En este 

documento, éste también hace alusión a la presencia de las instituciones antes de 

la reubicación y después de la misma, cuyas acciones que deben estar orientadas 

a preparar a la población para enfrentar el nuevo contexto y sus particularidades ya 

que“ los barrios a los que llegan los desplazados ofrecen características 

diferenciadas, no solo en lo relativo a su proceso de desarrollo infraestructural, sino 
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al tiempo de formación y a las dinámicas particulares que se han ido configurando” 

(Bello, 2004, P.2). 

 

 

El acompañamiento también se debe ver reflejado en términos de lo 

económico, no solo es reubicar a una población sino que además deben haber 

programas encaminados a la generación de ingresos para el sustento de las familias 

ya que “la ciudad plantea exigencias hasta ahora desconocidas, los oficios 

aprendidos y desempeñados poco o nada sirven en este nuevo contexto” (Bello, 

2004, P.4). Es decir, para los pobladores que en su mayoría son campesinos y con 

poca formación académica o profesional las actividades a las que se dedicaban 

antes para la manutención del hogar cambian de manera parcial, porque las 

habilidades que adquirieron tienen que ver con actividades propias del campo y no 

de la ciudad. 

 

 

“Esa gente piensa que uno vive de charlas y de las cosas que le vienen a decir a 
uno, nosotros queremos que nos ayuden a conseguir los sustentos para 
mantener a la familia”. Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 
 

 

La inconformidad con las instituciones encargadas de la reubicación no se 

han hecho esperar por partes de los habitantes del barrio San José, si bien es cierto, 

ellos no cuentan con niveles de estudio adecuados para conseguir un trabajo 

acorde, tampoco han contado con el apoyo de la alcaldía para salir adelante, sobre 

todo en lo económico. 
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“Ello nos pueden ayudar con mercados, porque nosotros varias veces si tenemos 
para el desayuno no tenemos para el almuerzo y hasta que no salgamos a 
rebuscarnos no comemos, esos funcionarios vienen de vez en cuando y uno no 
los ve en son de trabajo, para mi ellos tienen que brindarnos posibilidades 
económicas para uno montar su negocio y que con eso uno se pueda mantener 
y mantener a la familia, ahora que me acuerdo ellos solo nos dieron remesa una 
sola vez cuando recién nos pasamos”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 
 
 

 

Parafraseando a Moreno (2004), se podrá decir, que una de las alternativas 

que le queda a la comunidad es someterse al  rebusque y al asistencialismo de 

dichas instituciones, dejando de lado mecanismos o herramientas fundamentales 

para reconstruir el tejido social como son la autogestión y el apoyo psicosocial. 

 

 

 “Ellos antes de la reubicación nos dieron algunas charlas pero ahora ya paca ni 
uno viene, nos tienen abandonados, la verdad es que esa gente para acá ya casi 
no viene”. Caicedo  Emilsen. (Agosto, 2014). 
 

 

Ahora bien, no fueron muy diversos los testimonios obtenidos frente a este 

aspecto porque muchos de los habitantes del barrio San Antonio coinciden al 

plantear que la intervención que ha realizado la alcaldía y sus instituciones resulto 

limitada. 

 

Antes de la reubicación recibieron charlas por parte de algunas entidades 

pero para los habitantes del entonces barrio San José no había mayor claridad 

frente al tema de la reubicación ya que la apropiación por parte de los funcionarios 
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que llegaban con el discurso era mínima, y por ello, cuando la información era 

suministrada a la comunidad, no era clara. Los habitantes aseguran que fueron 

contadas las veces que estos funcionarios se desplazaron hacia el barrio San José 

para conocer realmente sus puntos de vista o su situación, por otra parte, nunca se 

les dio la opción de quedarse en su antiguo barrio a las personas que quisieran sino 

que desde el principio se emitió una orden de desalojo porque según el alcalde de 

la ciudad, el proyecto que se iniciaría no tendría marcha atrás. Es decir, el proceso 

de divulgación de la información debió ser más profundo, preciso y contundente. A 

partir de los relatos lo que se podría interpretar es que fueron charlas meramente 

informativas. 

 

“La asesoría que según ellos no dieron fue, ir dos veces al barrio y decirnos que 
el malecón se iba a construir en ese espacio que estábamos habitando y por eso 
teníamos que irnos”. Riascos Gabriela. (Agosto, 2014). 

 

“Eso no fue asesoría lo que ellos nos hicieron a nosotros, esos fueron unas 
charlas informales, que no duraba más de unos minuticos y luego se iban y para 
ellos ya según nos habían capacitado”. Rivas Ligia. (Agosto, 2014). 

 

Algunos habitantes no desconocen, que los funcionarios han ido varias veces 

a la zona, pero ellos manifiestan, no conocer el rol que estos desempeñan, entre 

otras cosas porque no son claros en la información que se les brinda. 

 

“Yo no puede negar que algunas entidades aparte de la alcaldía también 
estuvieron allá abajo pero es que uno no entiende cual es que es el papel de ellos 



114 
 

porque hasta se embolatan dándole la información a uno…”Caicedo Emilsen. 
(Agosto, 2014). 

 

Después de analizar los relatos de las personas entrevistadas se puede decir 

que las asesorías brindadas antes y durante la reubicación no fueron organizadas 

realmente con el objetivo de informar y preparar a la población para la reubicación, 

fueron capacitaciones hechas por salir del paso como coloquialmente se dice; faltó 

mayor grado de compromiso para con los habitantes ya que la situación a la que se 

enfrentaron requería responsabilidad y respeto. 

 

En el momento en que las familias decidieron trasladarse al barrio San 

Antonio contaron con el apoyo de la alcaldía y recibieron vivieres y alimentos 

básicos de la canasta familiar, de modo que, el apoyo aunque ha sido mínimo, ha 

estado presente, sin embargo, no es todo lo que se espera de las instituciones del 

Estado cuando se trata de una población vulnerable que debe enfrentarse a otras 

condiciones de vida. 

 

“La alcaldía nos contrató un camión para llegar hasta acá, o sea nos colaboraron 
con lo del trasteo y también nos dieron un mercadito”. Caicedo Emilsen. (Agosto, 
2014). 

 

Actualmente se están brindando algunos cursos cortos de manualidades y 

bordados a la madres cabezas de hogar como una forma de ocupar el tiempo libre 

para el caso de aquellas que no lograr ubicarse laboralmente y con el fin de que 
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aprendan el oficio y pueden suplir alguna necesidades al vender sus productos; 

otras están asistiendo a cursos de culinaria que para algunas no tiene mayor 

relevancia porque todas saben cocinar a la perfección, es decir, la asesoría y el 

acompañamiento que llevó a cabo la alcaldía está un poco desviado de lo que 

debiera ser, ya que para estas personas el acompañamiento debe brindar 

mecanismo de empoderamiento que les permita realmente trabajar para vivir de su 

trabajo. 

 

“Acá han venido a dictarnos cursos sencillos de manualidades y culinaria, pero 
de culinaria casi todas sabemos y eso no veo en que nos pueda servir”. Rivas 
Ligia. (Agosto, 2014). 

 

En términos generales y teniendo en cuenta los hallazgos, se pueden decir 

que la alcaldía está brindando un asistencialismo a la comunidad reubicada, debido 

a que se están preocupando por suplir algunas necesidades del momento y no se 

está pensando en el futuro de ésta, limitando y reduciendo aquellas potencialidades 

y capacidades de la población sin llegar a solucionar verdaderamente sus 

problemas. Esta actuación de la alcaldía acarrea otros problemas pues la 

comunidad se vuelve dependiente del Estado evitando que las personas obtengan 

por si mismas los mecanismos para subsistir, es decir, la alcaldía municipal debe 

encargarse de ofrecer programas integrales que vayan acorde con las necesidades 

de la gente para que sean ellos, los protagonistas de su propio desarrollo. 
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Así mismo, se pudo evidenciar que los habitantes ven un poco lejana la 

posibilidad de contar con proyectos de desarrollos que vayan en pro de la 

comunidad ya que desde el mismo Estado son escasas las asesorías brindadas 

para tramitar sus proyectos y acceder a los beneficios reales, además de la 

desintegración de las diferentes etapas que comprenden el desarrollo de un 

proyecto, como se plantea a continuación. “También se ha constatado que la falta 

de acompañamiento durante las fases de formulación y despegue de la ejecución 

de los proyectos, es determinante de la escasa consolidación de los procesos 

productivos, organizativos y empresariales a cargo de los beneficiarios de los 

proyectos”. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012, P. 2).  

 

Los habitantes del barrio San Antonio hoy esperan que la asistencia y el 

apoyo de la alcaldía municipal se extienda hacia el futuro con mayor compromiso y 

cumplimiento de lo acordado hace dos años, ya que de no ser así estarían siendo 

abandonados y desde sus propios esfuerzos es aún más difícil salir adelante y 

sobrevivir al nuevo contexto. 

 

La conclusión a la que se puede llegar escuchando los relatos de  estas 

personas es que las instituciones aunque en un primer momento se manifestaron 

brindando algunos charlas después de la reubicación les ha faltado presencia en la 

zona, y no solo es la presencia con charlas sino que ellos manifiestan la necesidad 
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de contar con un mayor acompañamiento en términos de ayudas como subsidios 

de alimentación y programas generación de ingresos, entre otros. 

 

 

Para estas personas lo fundamental es contar con una fuente directa de 

empleo ya que una vez obtengan ésta, se les facilitara más la adaptabilidad y la 

forma de vida será más llevadera; para ellos, todo debe ir relacionado con las 

actividades o los quehaceres en los cuales ellos se desempeñan, sin embargo, se 

les debe capacitar y brindar herramientas o cursos para que aprendan otros oficios 

que les permita salir de la realidad en la que vivían y tenga cavidad en cualquier 

espacio, porque de no ser así, la calidad de vida de estas personas se deteriorara. 

 

 

A partir de los relatos se evidencia que el acompañamiento no solo se puede 

ver reducido a capacitaciones o charlas sino además a aspectos como el empleo y los 

subsidios de alimentación, y más que otras cosas, eso es lo que manifiestan que les 

hace falta. 

 

 

En lo concerniente al cumplimiento de los acuerdos pactados inicialmente, es 

fundamental precisar que aun, a estas instancias de la reubicación, la alcaldía 

municipal ha faltado y no ha cumplido a cabalidad con los mismos, por ejemplo, en 

términos educativos, el mega colegio que se prometido aún no se ha construido y 

los niños asisten a escuelas que quedan fuera del barrio y a un colegio improvisado 
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que se construyó sin las características de las que se les hablo inicialmente; la 

construcción del caí de la policía aún sigue en espera; el centro de salud tampoco 

ha sido construido y se ha tenido que adaptar una casa que funciona como centro 

de salud y solo hasta el  mediodía y sin los profesionales idóneos para realizar dicha 

labor; los subsidios de alimentación mensual con los que se comprometió el 

gobierno tampoco llegan con la frecuencia debida; el servicio de agua potable es 

deficiente y llega cada tres días solo por unas horas. Con esta información obtenida, 

se puede decir, que  el apoyo y acompañamiento del gobierno local sigue siendo 

deficientes aun cuando ya han pasado dos años desde que se reubicaron las 

primeras familias. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación y luego de haber tenido la experiencia 

de acercarnos a la realidad que viven las personas de la comuna cuatro del distrito 

de Buenaventura, exactamente los habitantes del barrio San José (san ju) que 

actualmente se encuentran reubicados en la nueva ciudadela San Antonio, se 

pueden destacar algunos aspectos a modo de conclusión: 

 

 El espacio de llegada exige desvincularse de su pasado y adaptarse a un 

contexto totalmente desconocido en el que las dinámicas comunitarias se 

transforman, y por ende para sobrevivir deben dedicarse a nuevos oficios. 

  

 Hay perdidas en el espacio geográfico en el que por años se han construido 

formas particulares de sobrevivencia y adaptación, hasta la forma de 

alimentación sufrió cambios bruscos, ya que los productos del mar eran la 

principal fuente de alimentación para ellos. 

 

 Aunque los habitantes del barrio San José manifestaron haber estado de acuerdo 

con el proceso de reubicación, han mostrado una gran inconformidad en algunos 

aspectos de la misma, sobre todo en la parte de generación de ingresos; ellos 

plantean que hay una fuerte debilidad por parte de las instituciones encargadas 

de llevar de la reubicación, ya que no se están centrando en brindar un proceso 

integral e incluyente, donde se le facilite a las personas un crédito acorde a sus 

necesidades para utilizarlo en negocios rentables. 
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 Desde este estudio se pudo evidenciar que los grandes proyectos de 

infraestructura que se adelantan en las comunidades, terminan afectando la 

cotidianidad y el tejido social de las familias, ya que sus roles y costumbres se 

trastocan, sin embargo, no todo lo que se transforma se manifiesta de forma 

negativa. 

 

 Aunque hubo consenso en el proceso de reubicación, en el sentido de que las 

personas que lo hicieron llegaron a unos acuerdos con la alcaldía, éstas 

sostienen que deben haber estrategias de empoderamiento que permitan a las 

comunidades tener mayor conocimiento del tema y hablar con más soltura, ya 

que cuando se les informan sobre estos procesos no se les explican a fondo la 

raíz de los mismos. 

 

Entre los aspectos positivos se destacan los siguientes: 

 

 En el nuevo contexto hay mayor tranquilidad debido a que en el barrio de 

procedencia hubo muchos eventos violentos que cada vez se agudizaban más 

generando desconcierto y angustia en los habitantes 

 

 Actualmente cuentan con una casa de material y con algunos servicios con los 

que no contaban en su barrio de procedencia 
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 Los habitantes consideran que en la Nueva Ciudadela San Antonio hay más 

futuro para sus hijos, considerándose el antiguo barrio como un lugar donde las 

personas se estancan y se rezagan, porque la misma dinámica del contexto los 

pone en esta situación, ya que es un territorio olvidado y donde la marginalidad y 

la pobreza no dan tregua. 

 

Uno de los aprendizajes, y algo que se pudo constatar, es que la teoría 

constituye un elemento importante ya que a partir de ella no solo se puede 

interpretar la realidad, sino que además permite dar fundamento a las complejas 

problemáticas sociales que se presente en el contexto, y es a partir de ella, que se 

hacen lecturas críticas e interpretativas de la cotidianidad de los sujetos. 

 

 

Otro aprendizaje es que la realidad no siempre es como se nos presenta; hay 

elementos que necesitan ser discutidos y debatidos, se precisa ir más allá para 

conocer no solo los puntos de vista del Estado, por decirlo de alguna manera, sino 

también de la comunidad que participa de proyectos destinados a mejorar la calidad 

de vida de las personas, es decir, el punto de vista del nativo que participa de la 

experiencia es un eje fundamental y clave para reconstruir la misma, ya que en 

ocasiones la comunidad tiene percepciones y concepciones totalmente diferentes. 
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De igual modo, esta investigación fue proyectada y hecha en conjunto con los 

actores de la comunidad para que a cambio de ser simples objetos sean sujetos de 

investigación, pues son ellos mismos los indicados para conocer, criticar y 

reflexionar sobre sus propias formas de ser, actuar y pensar.  
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ANEXOS 

Imagen # 1: calle San Antonio                                  imagen # 2: distribución de manzanas 

 

Imagen # 3: casa don Armando                      imagen # 4: gradas, subida a la primera calle 
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Imagen # 5: calle San Antonio                               imagen # 6: casa doña Gabriela 

 

Imagen # 7: don Armando                              imagen # 8: venta de jugos 
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Imagen # 9: puesto de salud                         imagen # 10: panadería 

 

Imagen # 11: tienda imagen # 12: tienda 
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Imagen # 13: escuela                                          imagen # 14: hogar infantil 

 

Imagen # 15: venta de dulces     imagen # 16: venta de gaseosas y dulces 
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Imagen # 17: chatarreria y venta de minutos           imagen # 18: fritanga 

 

Imagen # 19: puesto de fritanga                           imagen # 10: medio de transporte 

 

 


