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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación, de carácter interpretativo exploratorio deriva de la poca información 

cuantitativa y cualitativa que existe acerca del tema objeto de estudio; con la misma se busca 

identificar las percepciones que tienen los moradores de la isla Bazán Bocana en el Distrito 

Especial de Buenaventura sobre la incidencia del dragado del canal de acceso a la bahía de 

Buenaventura en la práctica pesquera artesanal desarrollada por los habitantes de ese 

territorio. El deseo de investigar este tema parte del interés de cómo influye el auge del capital 

y el mercado en la modificación de prácticas histórico ancestrales desarrolladas por 

comunidades pertenecientes a grupos étnicos específicos. Este interrogante, si bien no es la 

pregunta base de esta investigación subyace como un aspecto general, tratado en todos sus 

apartes.  

Los objetivos planteados para la realización de este trabajo fueron tres; en primera 

instancia, se planteó el describir a través de diálogo con los habitantes de la comunidad de 

Bazán Bocana y las entidades encargadas; en qué consiste el proceso del dragado en los 

puertos marítimos de Buenaventura y las particularidades de la práctica pesquera artesanal, 

con el fin de identificar el cómo, para qué y a raíz de que desarrollan estas actividades 

distintos grupos sociales que representan disímiles formas de vida. 

Como segundo objetivo se planteó conocer desde la perspectiva de los habitantes de la 

comunidad de Bazán Bocana y de las propias instituciones vinculadas con el proceso de 

dragado las concepciones de desarrollo y bienestar social, ligado a sus percepciones de 

territorio y territorialidad con miras a vislumbrar cómo dicho comprensión de aspectos físicos 

y simbólicos generadoras de bienestar en el ser humano varían según rasgos culturales, 

condiciones político – económicas y el tipo de  comunidad a la cual se pertenece. 



El tercer objetivo se orienta a establecer un paralelo en cuanto a las significaciones que 

hacen las entidades implicadas en el proceso de dragado y la comunidad de Bazán Bocana 

sobre la incidencia del dragado del canal de acceso a los buques de los puertos marítimos de 

Buenaventura; es decir, identificar el impacto positivo o negativo que tiene dicha actividad  en 

unas prácticas culturales y en el territorio donde estas se despliega dicho proceso para la 

institucionalidad como para la comunidad.  

Este trabajo de grado está organizado en tres (3) capítulos donde se condensan los 

objetivos propuestos y las categorías de análisis. 

En el capítulo uno, titulado Pesca artesanal y dragado como procesos técnicos; se 

abordan aspectos como en qué consiste dicha labor tradicional, las percepciones que tienen 

distintas entidades sobre la actividad artesanal y las modificaciones de la práctica pesquera 

debido a factores económicos, sociales y políticos que si bien no se desarrollan dentro de la 

comunidad, influyen dentro de la misma. A su vez  se plasma el cómo y el para qué de la 

ejecución de los dragados sobre el canal de acceso a la bahía de Buenaventura, como también 

la importancia que tiene dicho proceso para el comercio internacional y la economía 

colombiana.  

En el capítulo dos, que tiene por nombre Desarrollo y Bienestar Social: una mirada de 

la comunidad de Bazán bocana e instituciones en relación a la ejecución de los dragados en 

el área marino costera del distrito de buenaventura; se buscó distinguir las divergencias que 

se hallan en torno al concepto de desarrollo y derivados de la posición cultural, social, política 

y económica en la que se insertan los diferentes actores, y cómo dicha posición influye en la 

relación que se establece con distintos agentes insertos en el medio social. Y se consigna 

dentro de este apartado las percepciones de las instituciones relacionadas con el proceso de 



dragado, vinculando su misión y visión en materia de políticas de responsabilidad social, y 

cómo dicha forma de entender lo que es bienestar social influye en el tipo de intervención, 

para este caso, en la comunidad de Bazán Bocana. 

El apartado tres, El Dragado y su incidencia en la Pesca Artesanal: una mirada de 

instituciones y comunidad de pescadores,  se propone un paralelo sobre la polaridad de 

visiones en relación a si el proceso de dragado genera o no afectaciones en la práctica 

pesquera. Dicho paralelo tiene por objetivo dejar de manifiesto cómo cambian las nociones 

según el lugar que representa cada actor; en relación a las percepciones que se entretejen 

alrededor de la pesca artesanal como práctica social desarrollada por una comunidad afro 

descendiente. 

Finalmente dentro de la investigación se construyó una propuesta de intervención la 

cual tiene como objetivo afianzar los procesos comunitarios gestados desde la comunidad de 

Bazán Bocana, con miras a preservar los saberes ancestrales transmitidos de generación en 

generación. Dicha propuesta surge como resultado de los hallazgos y encuentros con la 

comunidad. 

II JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación, aborda la incidencia de una actividad económica específicamente 

el Dragado del canal de acceso realizado en la bahía Buenaventura sobre una comunidad 

étnica; como lo es Bazán Bocana, quienes han venido desarrollando la actividad de la pesca 

de generación en generación en los alrededores de su territorio, pero que por condiciones 

socioeconómicas y naturales dicha labor ha sufrido una serie de alteraciones. Por ello, este 

trabajo de indagación pretende vislumbrar desde las percepciones de los sujetos inmersos en 

dichos estadíos (pescadores, entidades dragadoras e instituciones vinculadas directa o 



indirectamente); cuales son las opiniones que se tienen frente a dicho ejercicio económico que 

podría tener unas implicaciones sociales, económicas y ambientales sobre un territorio, la 

comunidad y sus prácticas. 

Ahora,  es preciso anotar que este producto académico se sustenta en unos intereses 

profesionales, personales y teóricos que a lo largo de la investigación se fueron fortaleciendo 

producto de los hallazgos encontrados, además que este estudio genera un impacto social por 

cuanto permite entrever una situación muy controvertida como lo es el desarrollo económico 

en paralelo a las formas de vida tradicionales, donde; para las ultimas el territorio es vida y lo 

resignifican a través de la continuidad de sus prácticas culturales y ejercicios de resistencia; 

en otra medida esta investigación es importante por cuanto permite evidenciar la postura 

institucional sobre las labores realizadas que son colindantes con las practicas comunitarias y 

los espacios geográficos en los cuales se circunscriben, sirviendo toda esta información como 

un insumo importante para el tratamiento de las consecuencias negativas y positivas 

desarrolladas en nombre del crecimiento económico, además de servir este producto 

académico, de insumo para la comunidad de Bazán Bocana; en la medida que en él se 

encuentran consignadas las visiones de las instituciones vinculadas al dragado, permitiéndoles 

trazarse rutas de acción que les permitan minimizar posibles afectaciones a través del dialogo 

y acciones concretas pensadas como colectividad. 

Por otro lado, en cuanto a los intereses profesionales que llevaron a plantearse este 

problema de investigación se deriva de nuestro quehacer profesional el cual nos exige actuar 

en pro de la resolución de  situaciones de vulnerabilidad, conflicto, crisis, carencias o 

dificultades de las personas o grupos sociales a partir de la lectura de contextos, es decir a 

través de la investigación social, la cual tiene un papel preponderante en el ejercicio 



interventivo; por otra parte en materia profesional esta investigación por su carácter 

exploratorio significó una oportunidad para manifestar nuestra capacidad de saber hacer, a 

través del interés por conocer los problemas sociales en relación a la capacidad de los 

individuos para ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar en los contextos 

orgánicos donde se desarrolla su labor, ligado al respecto de la dignidad personal y la 

singularidad de todos los seres humanos, sin olvidar el valor de la diversidad social (cultural, 

étnica, religiosa, orientación sexual...) en nuestro entorno inmediato. 

En cuanto a los intereses personales que orientaron escoger la problemática del 

dragado y su incidencia sobre la práctica pesquera artesanal desarrollada por la comunidad de 

Bazán Bocana, parte de reconocer que Buenaventura es vista como una “ciudad puerto” la 

cual es objeto de muchas intervenciones mercantiles por parte de sectores públicos y privados 

con el objetivo de fortalecer la economía del país, situación que ha generado la 

invisibilización de las condiciones culturales y ancestrales de la comunidad, lo que es una 

amenaza para la continuidad de las características históricas que permiten la supervivencia de 

esas condiciones diferenciales. Por esta razón, nace el interés de evidenciar como dichos 

accionares económicos pueden ser determinantes en la transformación parcial o total de las 

cosmovisiones, prácticas sociales y económicas de estos actores étnicos. También se generó 

un interés por develar como afrontan estas comunidades ancestrales la preservación de esos 

saberes transmitidos por sus descendientes, ligado a que se encuentran inmersos en un sistema 

capitalista; en el mismo orden de ideas nace el interrogante sobre conocer la visión 

institucional sobre la relación entre economía, procesos productivos y comunidad, lo anterior 

en miras a establecer si existe un postura responsable de estas entidades sobre las actividades 

que ejecutan. 



Finalmente, es preciso anotar que los intereses teóricos de este ejercicio académico se 

orientaron a develar cuáles son esos aportes que amplían la comprensión sobre la relación 

mercado, capital y comunidad; en miras a establecer la ruta más adecuada para intervenir 

desde el trabajo social situaciones como la desplegada en esta investigación. A su vez ese 

carácter innovador y naciente que tiene la investigación, que permitió indagar de manera 

minuciosa como los procesos epistemológicos se ha venido desarrollando con los acelerados 

cambios del posmodernismo. Consintiendo una valoración más amplia de los soportes 

teóricos para este proceso. 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

III.I.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo pretende responder y aportar información en relación a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción de los moradores de la isla Bazán Bocana y 

entidades implicadas sobre la incidencia del dragado del canal de acceso de los buques a los 

puertos marítimos de Buenaventura en la práctica pesquera artesanal? Cabe precisar que para 

dar respuesta a esta pregunta; se contextualizara acerca de los componentes geográficos, 

históricos, sociales, económicos y culturales que integran a Buenaventura, para poder ampliar 

la comprensión acerca de las implicaciones de la ejecución del dragado en las cercanías a la 

isla y comunidad de la Bocana.  

En cuanto a las características geográficas, Buenaventura
1
 es una ciudad  ubicada en el 

sur occidente de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto marítimo 

más importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de Colombia por el volumen de 

                                                           
1
 Cámara de Comercio de Buenaventura 



carga que mueve (más del 60% del comercio del país). Aparte de esto, es la ciudad más 

grande en toda la región del Pacífico y la ciudad de mayor extensión del departamento del 

Valle del Cauca.  En cuanto a sus componentes históricos cabe anotar que la constitución de 

Buenaventura como ciudad se remonta a 1515 con la llegada de Vasco Núñez de Balboa, 

aunque ya existían al interior del territorio pequeños caseríos; según hechos históricos desde 

inicio de la constitución de la ciudad existió muy poco interés por convertir a Buenaventura 

en una ciudad propiamente dicha, por tanto es a mediados del siglo XX cuando la ciudad toma 

importancia para el país, ya que por sus condiciones climáticas y bajo nivel de fertilidad de 

los suelos fue invisibilizada y considerada territorio árido para el desarrollo de cualquier tipo 

de actividad
2
 humana; situación que cambia cuando se analiza la ubicación geográfica del 

territorio y su apertura para el comercio y economía internacional donde se empieza a realizar 

pequeños procesos que permitan la explotación del territorio tales como edificaciones en 

madera, se nombra un alcalde y se dicta un decreto que oficializaba la apertura del puerto, al 

cual se le otorgó la condición de puerto franco.  

Ligado a lo anterior, se debe recordar que en la visión nacional Buenaventura empieza 

existir con la constitución del puerto, postura que desproveyó las particularidades sociales, 

culturales e históricas que se desplegaban en el espacio por medio de sus habitantes en su 

mayoría afro descendientes y en un menor porcentaje indígenas las cuales corresponden a 

unos saberes y practicas transmitidos de generación a generación. Esta actitud del orden 

nacional es la causante de como se ha venido interviniendo el hoy llamado Distrito Especial el 

cual por su condición portuaria se sustenta en gran medida la economía del país, pero que en 

materia social presenta los índices más altos de pobreza. Según la cámara de comercio de 

                                                           
2
 Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación social de Buenaventura. (perez, 2007) 



Buenaventura, en la ciudad hoy se presentan niveles de desempleo muy por encima del 

promedio nacional y departamental. Para el 2004, por ejemplo, el desempleo en la ciudad 

llegó a ser del 28,8%24, mientras que la tasa nacional era del 14,3% y de la Cali del 15,2%. 

De igual forma la tasa de subempleo era alta, 34,7%, en donde la mayor participación estaba 

dada por aquellas personas que se consideran subempleados debido a que sus ingresos no eran 

los adecuados (29,4%), este mismo panorama se presenta en materia educativa, de salud, 

vivienda, etc.; donde las condiciones que permiten el disfrute de una vida de calidad no están 

dadas dentro del territorio pese que por el mismo se mueve el capital económico para 

subsanar dichas problemáticas. 

Ahora bien, es importante anotar que los habitantes de Buenaventura los cuales poseen 

un arraigo cultural que ha permitido el desarrollo de unas prácticas ancestrales productivas; 

que han permitido la supervivencia de unas formas de vida tradicionales vienen desarrollando 

estas labores antes de la llegada de los colonos y sus formas de explotación ligadas al capital;  

por lo que son  estas prácticas culturales tales como la pesca, el cultivo de pancoge, la tala y la 

caza,  las que han garantizado la supervivencia de la comunidad pese al olvido Estatal, que 

hoy por hoy a través de la intervención pública y privada siguen mediando en Buenaventura 

negando la existencia de sus habitantes y sus prácticas culturales, realizando procesos 

económicos que ponen en riesgo la fauna y la flora del territorio y por consiguiente a las 

personas que viven de estos elementos. 

Por otro lado en materia económica en relación a los puertos que hoy existen en la 

ciudad, tales como Sociedad Portuaria antes Puertos de Colombia, TcBuen, Aguadulce, Delta 

del Rio Dagua, etc los cuales se inscriben dentro la Alianza del pacifico impulsado por el 

gobierno nacional en conjunto con los gobiernos de chile, México y Perú dan cuenta de las 



implicaciones mercantiles que tiene dicha iniciativa para Colombia  y lo que generara en 

Buenaventura donde se pretende aumentar la cantidad de mercancía entrante y saliente del 

país, además de aumentar la movilidad terrestre y fluvial de dicha mercancía, lo cual implica 

el aprovisionamiento de las condiciones físicas para que se cumplan con las expectativas tales 

como es la realización de los dragados de expansión de los canales de acceso internos de los 

puertos y el  canal externo ubicado en la bahía de Buenaventura, el cual colinda con la isla de 

Bazán Bocana y las practicas desarrolladas por sus habitantes. 

Es por lo anterior que en esta investigación se pretende identificar como el desarrollo 

de estas actividades económicas incide sobre la práctica de la pesca realizada por unos actores 

étnicos, todo ello a través de la voz de quienes ejecutan la labor de la pesca y realizan los 

dragados, además de otras entidades implicas indirectamente con el proceso. 

       

                               III.II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cuál es la percepción de los moradores de la isla Bazán Bocana y entidades implicadas sobre la 

incidencia del dragado del canal de acceso de los buques a los puertos marítimos de 

Buenaventura en la práctica pesquera artesanal? 

III.II.I OBJETIVO GENERAL  

❖ . Identificar la percepción de los moradores de la isla Bazán Bocana y entidades 

implicadas sobre la incidencia del dragado del canal de acceso de los buques a los puertos 

marítimos de Buenaventura en la práctica de la pesca artesanal. 

III.II.II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Describir el proceso del dragado del de acceso de los buques a los puertos marítimos de 



Buenaventura y la práctica pesquera artesanal en la comunidad de Bazán Bocana. 

❖ Conocer los conceptos de territorio y territorialidad que tienen los pescadores de Bazán 

Bocana y las instituciones vinculadas al proceso de dragado. 

❖ Establecer un paralelo entre las significaciones que hacen las entidades implicadas y la 

comunidad de Bazán Bocana en cuanto a la incidencia del dragado del canal de acceso de 

los buques a los puertos marítimos de Buenaventura. 

III.III METODOLOGÍA 
 

Enfoque metodológico:  Esta investigación se efectuó desde la definición del paradigma 

interpretativo del autor (Heidegger, s.f), el cual permitió analizar, comprender y explicar la 

problemática abordada teniendo en cuenta las representaciones sociales construidas por los 

actores a partir de la experiencia e interrelación con el medio y las necesidades del momento. 

El uso de este paradigma permite visualizar a los sujetos en su marco social y no aislado de 

este, entendiendo que se aprehende mediante lo aprehendido por los mismos circunscritos 

dentro su realidad, permitiendo una reformulación y desligamiento de supuestos, aterrizando 

la realidad en el entorno para producir una investigación argumentada por los diferentes 

actores que estuvieron involucrados en el proceso de indagación.  

Unidades de Análisis: Dentro de la investigación se utilizaron técnicas cualitativas 

que permitieron la recolección de información como la entrevista semi-estructurada
3
, que es 

un instrumento donde se determina de antemano cuál es la información relevante que se 

quiere conseguir y se hacen preguntas abiertas mientras se da oportunidad al entrevistado de 

expresarse y al entrevistador de recibir más matices de la respuesta, como también permite ir 

                                                           
3
 Se  hacen  preguntas  abiertas  dando  oportunidad  a  recibir  más  matices  de  la  respuesta,  

permite  ir  entrelazando  temas. ( Peláez, Rodríguez, Ramírez, & Pérez, s.f) 



entrelazando temas (Pelaéz, 2005).También se hicieron grupos focales, que son grupos de 

discusión guiados por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo 

particular (Escobar J. , 2009). Por último, se utilizó la observación participante, una técnica de 

recogida de información que consiste en observar a la vez que se participa de las actividades 

del grupo que se está investigando (Murillo, 2005). Se apostó por un carácter empírico 

acudiendo a fuentes primarias como lo fueron algunos pescadores de Bazán Bocana y el 

presidente del consejo comunitario; al igual que otras entidades relacionadas como la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Sociedad Portuaria 

Buenaventura (SPBUN), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Dirección General 

Marítima (DIMAR), Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Asociación 

Nacional de Pescadores Artesanales en Colombia (ANPAC). Cabe anotar en primer momento 

hubo la intención de entrevistar a algún funcionario de la Instituto Nacional de Vías 

(INVÍAS) conocedor del proceso de dragado, pero no fue posible teniendo en cuenta que 

INVÍAS no tiene oficina en la ciudad de Buenaventura, por lo que se buscó ubicar a algún 

funcionario de la institución en la ciudad de Cali, aunque no fue posible establecer dicho 

contacto que permitiera conocer la postura en torno al dragado que se desarrolla para el canal 

de acceso. El interés por conocer la percepción de dicho ente a través de un funcionario surge 

porque INVÍAS es la entidad encargada del proceso dragado en materia de normatividad y 

presupuestos para la realización de dichas actividades. Por otro lado, se quiso contactar a la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero, al igual que INVÍAS, no tienen 

oficina en la ciudad, por lo cual se acudió a contactarlos a través de correo electrónico 

solicitando información sobre las licencias ambientales que se han otorgado para el dragado. 

Inicialmente, luego de 15 días calendario, respondieron que la información se encontraba 



consignada en una oficina de la ciudad de Bogotá, evidenciándose una centralización de la 

información. Se insistió con un nuevo correo que tuvo respuesta al cabo de 15 días hábiles, en 

donde respondieron con los resultados de un estudio (ver anexo1al 2.1.2). 

Por otro lado, la experiencia con la comunidad de Bazán Bocana y el establecimiento 

de contactos con pescadores y líderes del territorio para comprender la realidad de los 

pescadores artesanales de la isla no presentó ningún tipo de obstáculos, ya que es una 

comunidad abierta al foráneo, amigable y dispuesta a dar la información que se le solicite. 

Además, se observó una necesidad de la población de manifestar su inconformidad en cuanto 

a las actividades portuarias y las repercusiones que para ellos ha traído la actividad en el 

territorio y en la forma de vida de los pescadores, anotando que no son escuchados a 

cabalidad por las autoridades pertinentes. 

Para el caso de las entidades vinculadas directa o indirectamente con el proceso de 

dragado y la comunidad de Bazán, se observó que la responsabilidad frente al proceso se 

dividía en muchas entidades, lo que generó en el momento de investigar mucha ambigüedad 

frente las responsabilidades, y dificulto hasta cierto punto la recolección de información.  

Cabe anotar que esta investigación se caracteriza por ser exploratoria y diacrónica, ya 

que fue un tema que presentó punto de ruptura tanto por unidad de análisis, contexto y por 

enfoque, permitiéndonos adentrarnos en un marco poco inspeccionado estudiando el 

comportamiento del fenómeno a lo largo del tiempo. 

 

Interpretación de la Información: Los hallazgos encontrados se analizaron partiendo 

de las preguntas realizadas dentro de las entrevistas, las cuales estaban divididas según las 



categorías de análisis; por lo que se tomó como insumo los referentes bibliográficos 

desarrollados dentro de las mismas para comprender la realidad desde una visión académica 

sin olvidar la información no verbal recolecta a través de la observación.  

 

 

III.IV MUESTRA FINAL 
 

Como ya se refirió al hablar de la metodología, la investigación está basada en técnicas (la 

observación, la entrevista y el grupo focal) que permitieron un desarrollo positivo para la 

investigación y posibilitaron la recolección de información para la sustento del trabajo, 

permitiendo de esta forma dar respuesta a la pregunta plasmada en el planteamiento del 

problema.  

Por otra parte, los criterios establecidos para la escogencia de la muestra que 

contribuyó al trabajo fue la disposición por parte de algunos pescadores de la isla, 

entendiéndose la disposición como aquellos espacios en que los pescadores estaban 

descansando o ya se habían desembarcado, para lograr así un total de dieciséis (16) 

pescadores entrevistados. También, las entrevistas realizadas a la CVC, SPBUN, DIMAR, 

PCN, AUNAP y  ANPAC, con funcionarios que tuvieran el conocimiento de la temática 

trabajada, dejaron como resultado una entrevista por institución, que diera cuenta de manera 

general al planteamiento del problema.  

Asimismo, el grupo focal en Bazán Bocana permitió la participación de los sujetos 

dedicados a la pesca (asociados), con diferentes años experienciales entre hombres y mujeres, 

que se encontraban en el espacio de la caseta comunal de la isla, discutiendo sobre temas 



propios de la asociación. La mayoría de ellos decidió quedarse por interés, que obedeció a 10 

participantes contribuyendo a la recolección de información, un espacio que proporcionó 

aspectos relevantes en la comprensión de las percepciones de los miembros de la comunidad 

en torno al proceso de dragado y su incidencia en la práctica pesquera artesanal, denotándose 

una participación activa de los asistentes, por lo que resultó realmente productivo y 

beneficioso para la investigación. 

III.V MARCOS REFERENCIALES 
 

                                  III.V.I MARCO CONTEXTUAL 
 

Buenaventura, según el Censo Poblacional 2005, realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, cuenta con una población proyectada para el 

2009 de 355.736 habitantes. De los cuales el (48,65%) correspondiente a 173.051 son hombre 

y el (51.35%) correspondiente a 182.685 son  mujeres. De esta proyección el 90% de 

habitantes son afro descendientes, el 3% indígenas y el 7% mestizos. Además el territorio 

cuenta con 11 cuencas hídricas de acuerdo a la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

cauca, C.V.C., (1998) tales como: Río San Juan, Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura, 

Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya. 

Esta ciudad, por su condición geográfica juega un papel importante en la economía 

colombiana, posee una diversa y sólida estructura productiva que le permite tener una 

actividad en todos los sectores, especialmente en el industrial, agrícola y servicios. Al interior 

del territorio se mueve  el 53% de la Carga de importación y exportación de Colombia. Es por 

ello que es un lugar atractivo para la inversión extranjera, así lo confirma los numerosos 

proyectos de Expansión Portuaria conformados con capital de centenares de compañías 



nacionales con presencia en el exterior, entre las que se encuentran 19 de las más grandes 

empresas de Colombia y es por esto que inversionistas de Europa, Asia, Norte, Centro y Sur 

América han visto en esta región como la más prometedora del país. 

 Por lo anterior, la ciudad es considerada el más importante corredor de comercio 

internacional de Colombia, por las ventajas que se presentan en infraestructura y localización. 

Es una moderna plataforma comercial hacia el mundo, debido a que se encuentra ubicado 

sobre el Océano Pacífico lo que le permite comunicarse con las naciones de la Cuenca del 

Pacífico, además su cercanía al Canal de Panamá le permite acceder fácilmente a los 

mercados del Atlántico. Además el país exporta el 80% del café y el 60% de todas las 

exportaciones del país.
4
   

Ligado a lo anterior relucen propuestas como convertir a Buenaventura en un puerto 

que supere los rendimientos de sus „similares‟ de El Callao (Perú)  y Valparaíso (Chile). 

Singapur aparece como referente para darle a la ciudad costera el giro estético y logístico con 

el que sueñan la Cámara de Comercio y la Sociedad Portuaria, entre otros. 

Esta situación refleja la invisibilización de las particularidades histórico - culturales de  

la ciudad y sus habitantes, ya que estos espacios donde hoy se despliegan estos procesos 

productivos son los que ancestralmente han ocupado las comunidades para el despliegue de su 

cosmovisión y por parte de estas entidades públicas y privadas no hay soluciones incluyentes 

que aminoren las posibles afectaciones de las formas de vida al interior de estas comunidades, 

producto de las alteraciones al ecosistemas necesarios para el desarrollo de las actividades 

económicas. 
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Por consiguiente se relacionara esta realidad a través de la contextualización de la 

configuración de Bazán Bocana como territorio que se circunscribe dentro de  Buenaventura y 

está cargado de arraigo cultural. 

Bazán Bocana fue fundada según algunos habitantes de la comunidad en el año 1886 

por las familias Benito López,  Gonzalo Lourido  de Punta Cangrejo, Liborio Madú de Piedra 

Piedra, Quintero de Pianguita y Mosquera Bravo de Piedra Grande, originarios de los 

departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Otros como Alejandrina Garcés, quien 

arribó a estas tierras por primera vez en 1951, señalan que el proceso de ocupación podría 

haber tenido lugar desde 1940 con la llegada de la familia Pacheco: Una de las primeras 

familias asentadas en la comunidad, quienes se cree, vivían desde 1940 en esta localidad. 

Cabe resaltar la existencia de una  lucha implícita de las comunidades afro 

descendientes  en relación a la cultura occidental, donde estos se enfrentan a la tarea de 

preservar sus rasgos culturales derivados de un proceso ancestral transmitido de generación en 

generación.  Pero también dicho grupo etnizado se encuentra inserto dentro de la sociedad 

occidental capitalista la cual impone unas formas de ser y vivir que se contraponen  a las 

particularidades culturales ya enunciadas. Una muestra de lo anterior es la tensión entre la 

iglesia católica y las prácticas religiosas ancestrales de la comunidad, prácticas que en algún 

momento la iglesia se propuso erradicar. Actualmente, las personas pertenecientes a la 

congregación católica celebran las fiestas patronales de San Buenaventura, la Virgen del 

Carmen y Semana Santa.  

A su vez dentro de esa lucha de la comunidad se circunscriben prácticas que hacen 

parte de la economía del sector como lo son; la actividad de pianguar y pescar. De esta última 

se desprenden otro tipo de actividades que contribuyen a las dinámicas productivas del sector. 



La Bocana se caracteriza por su amplia comunidad de pescadores y personas de sectores 

aledaños que históricamente se han desplazado a pescar a los alrededores de la isla, esto 

manifestado por lo moradores de la Isla. 

En concordancia con lo anterior, es evidente que no existe un dato exacto frente a los 

primeros pobladores de Bazán Bocana y las condiciones socioeconómicas y culturales con las 

que arribaron al territorio. De igual manera, reluce la supervivencia de los patrones culturales 

identitarios de las comunidades negras, que han permanecido en la historia a pesar de los 

procesos evangelizadores del momento. También se hace notorio cómo estos símbolos 

occidentales tienden a fundirse junto a conductas y representaciones de dioses o creencias 

africanas ancestrales, en un proceso histórico continuado que se remonta a los tiempos de la 

esclavitud (y de resistencia). Esta es una comunidad rica en recursos naturales, lo que en la 

mirada capitalista dicho territorio representa un escenario propicio para ser explotado en 

materia de recursos naturales. 

Por otro lado, en cuanto a la dinámica de poblamiento de este sector, se ha marcado 

por el auge que desde los años 70 tuvo la actividad turística. Según el Consejo Comunitario de 

Bazán, se cree que existen un total de 361 familias que se componen por un total de 2.700 

personas. De estas 2700 personas, 233, representan el 14,4%, no se encontraban viviendo en 

el territorio al momento del censo  por lo que se constituyen en población flotante, es decir, 

población que va y viene o que se encuentra establecida en otros lugares, aunque no pierden el 

vínculo con el territorio. 

 De hecho, en no pocos casos los restaurantes, hoteles y casetas permanecen 

deshabitados o con una sola persona la mayor parte del año, con excepción de las temporadas 

de alta afluencia turística, cuando sus propietarios retornan de sus sitios de origen o trabajo. 



Por otro lado la Bocana cuenta con un puesto de salud, institución educativa de nivel técnico, 

salón comunal e inspección de policía. 

Cabe anotar que a lo largo del proceso de indagación se observó mediante los relatos 

de los pobladores el bajo nivel educativo de sus habitantes, para quienes, por sus condiciones 

productivas, la educación formal no tuvo mucha representatividad. Sin embargo, para las 

nuevas generaciones el espectro está cambiando debido a transformaciones socioeconómicas 

y culturales, lo que genera que los jóvenes busquen instituciones de nivel técnico y 

tecnológico, y en menor medida, carreras profesionales.
5
 

III.V.II MARCO CONCEPTUAL  
 

Buenaventura, como principal puerto colombiano, se encuentra inmerso en las dinámicas de 

globalización por su ubicación estratégica, lo que la convierte en un puente de interacción 

constante con el resto del mundo y la obliga a acoplarse a las exigencias económicas y de 

infraestructura por el comercio internacional. 

Por su condición portuaria, la ciudad es hoy por hoy escenario de muchos pactos y 

alianzas donde convergen procesos mercantiles de exportación e importación de productos, 

razón por la cual es esencial expandir su canal de acceso para la ágil entrada de los buques 

marítimos provenientes de diferentes partes del mundo. A su vez, la isla de Bazán Bocana se 

ve envuelta en estos procesos de manera indirecta producto de  la cercanía con los terminales 

portuarios lo cual incide debido a las alteraciones en sus prácticas ancestrales.  

Buenaventura, como principal puerto colombiano, se encuentra inmerso en las dinámicas de 

globalización por su ubicación estratégica, lo que la convierte en un puente de interacción 

constante con el resto del mundo y la obliga a acoplarse a las exigencias económicas y de 
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infraestructura por el comercio internacional. 

Por su condición portuaria, la ciudad es hoy por hoy escenario de muchos pactos y 

alianzas donde convergen procesos mercantiles de exportación e importación de productos, 

razón por la cual es esencial expandir su canal de acceso para la ágil entrada de los buques 

marítimos provenientes de diferentes partes del mundo. A su vez, la isla de Bazán Bocana se 

ve envuelta en estos procesos de manera indirecta producto de  la cercanía con los terminales 

portuarios lo cual incide debido a las alteraciones en sus prácticas ancestrales. 

Asimismo con el capital económico como movilizador de las relaciones sociales, que 

puede incidir en la vulneración de sujetos y contextos culturales, surge la necesidad de pensar 

en procesos de intervención desde la «Acción sin Daño», frente a esto Ana Luz Rodríguez 

expresa: “se debe ponderar una actitud consciente y responsable para trabajar en y sobre los 

conflictos, y orientar las decisiones y las acciones hacia el logro de resultados positivos 

dirigidos a construir condiciones para reforzar conectores que afiancen los procesos al interior 

de las comunidades” (puentes, 2009) lo anterior, con el objetivo de evitar […] que en nombre 

del desarrollo se vulneren las condiciones de vida, hábitos y creencias, y en ocasiones alterar 

de manera dramática, formas de convivencia, solidaridad y transacción entre las personas. 

(lederach, 2008) 

Frente a lo ya acotado, se pretende evidenciar las repercusiones existentes en cuanto a 

la ejecución de proyectos de desarrollo los cuales no poseen componentes sociales y humanos 

que permita, que quienes habitan en los contextos a intervenir no se vean vulnerados ya sea 

por la modificación de sus  prácticas socioculturales o el territorio, el cual es un elemento 

sustancial para el despliegue de las particularidades colectivas e individuales de distintos 

grupos étnicos. 



Ahora es preciso anotar que el enfoque de acción sin daño propone consideraciones 

conceptuales y metodológicas; donde retoma la lectura de los contextos a partir de divisores y 

conectores, reflexionando sobre los mensajes éticos implícitos y la transferencia de recursos 

producto de la acción institucional. Y plantea, adicionalmente, que en el momento de trazar 

las acciones y evaluar sus consecuencias se incluya un análisis ético de las acciones desde el 

punto de vista de los valores y principios que las orientan, considerando, además de otros 

criterios, unos principios mínimos - como acuerdos y valores deseables de convivencia 

humana en condiciones de pluralidad y multiculturalidad, fundamentados en las nociones de 

dignidad, autonomía y libertad. (Vela Mantilla, Rodríguez Fernández, Rodríguez Puentes, & 

García Muñoz, 2011) 

Es decir, desde dicho enfoque se reconoce como las acciones institucionales dirigidas 

directa o indirectamente hacia los territorios deben  delinear límites que permitan la 

realización de análisis exhaustivos donde las afectaciones en dichos contextos sean mínimos, 

entendiendo que priman los seres humanos, sus costumbres y espacios donde despliegan sus 

prácticas culturales por encima del orden económico capitalista. 

  

Ahora la inserción de estas dinámicas económicas en los territorios étnicos tiene 

influencia tanto en los espacios geográficos como en las prácticas, es por ello que en las 

últimas décadas se viene abordando posturas teóricas como la ecología política, donde autores 

como Enrique Leff  abordan la importancia que tiene pensarse las realidades desde su 

geografía en relación a las alcances que tiene la intervención masiva de los medios de 

producción en el entorno donde habitan los individuos, frente a esto Leff dice: 

La geografía del saber no es tan sólo delimitar su espacio, fijar sus fronteras y colocar 

membranas permeables con disciplinas adyacentes. Más bien implica desbrozar el terreno, 



dislocar las rocas conceptuales y movilizar el arado discursivo que conforman su suelo 

original para construir las bases seminales que den identidad y soporte a este nuevo territorio; 

para pensarlo en su emergencia y en su trascendencia en la configuración de la complejidad 

ambiental de nuestro tiempo y en la construcción de un futuro sustentable. (Leff, 2003) 

Por lo anterior, y de acuerdo con la formulación del problema – conocer las 

percepciones de los moradores de la isla Bazán Bocana y entidades implicadas sobre la 

incidencia del dragado del canal de acceso de los buques de los puertos marítimos de 

Buenaventura en la práctica pesquera artesanal en este territorio, esta investigación abordó las 

siguientes categorías de análisis: Dragado, Pesca Artesanal, Percepción e Incidencia, donde 

además la categoría de incidencia se apoyara conceptualmente en el enfoque de acción sin 

daño, el cual tiene como premisa que la inserción de actividades ajenas a las comunidades y 

sus territorios genera unas afectaciones adversas producto de que para dichas acciones en su 

mayoría prima el carácter adquisitivo desligado de lo humano.    

 Anótese que, para mayor aproximación a las percepciones que sobre la incidencia del 

dragado en la práctica pesquera artesanal de las comunidad etnizada de Bazán Bocana, 

surgieron unas categorías emergentes con el objetivo de ampliar la comprensión de aquellos 

elementos sociales incisivos en el desarrollo físico, económico, social y cultural de los sujetos 

en el aspecto individual y comunitario, que son: Desarrollo, Bienestar Social, Territorio y 

Territorialidad, en pro de establecer las impresiones que sobre la práctica pesquera artesanal y 

el dragado construyeron los pescadores artesanales del territorio y las entidades dragadoras. 

En ese sentido se considera pertinente entrar a definirlas.  

 Dragado:  

Se definirá dragado como un proceso esencial de la mayoría de puertos para evitar la encalladura 



de los buques en el canal de acceso. Este depende de la configuración de la costa y la 

sedimentación de su suelo, y consiste en la extracción de materiales (fango, arena, grava, etc.) 

del fondo del mar en los puertos, ríos y canales navegables con el fin de aumentar la 

profundidad. Los azolves
6
 son descargados en las zonas de depósito que pueden ser en agua, 

usados en el relleno de áreas bajas para asiento de instalaciones industriales y de urbanización, o 

simplemente requeridos para sanear terrenos pantanosos que originan condiciones insalubres en 

algunas localidades. Las operaciones de dragado se ejecutan por medio de sucesión técnica 

(dragado de succión, corte y batimetría) y deben cumplir doble función; extraer el material y 

conducirlo hasta el lugar de descarga. (Juan Pizá Ortiz, 2009 pág.449- Tellos, entrevista).  

Pesca artesanal:  

Se entiende por pesca artesanal aquella actividad productiva de pequeña escala que se 

caracteriza por el uso intensivo de la fuerza de trabajo del extractor primario para la obtención 

del recurso, sin la ayuda de mecanización sofisticada, y en la que el radio de acción y el 

volumen de captura por unidad de pesca es limitado. (ANPAC, 1985 pág.7). En este mismo 

orden de ideas, la legislación colombiana en el Decreto 1681 de 1978 en el Artículo 14, define 

la pesca artesanal como aquella que se realiza por personas naturales que incorporan a esta 

actividad ancestral un carácter económico, utilizando sistemas y aparejos propios de una 

actividad productiva de pequeña escala.  

Esta categoría es de gran relevancia en la medida que nos adentra en la actividad 

económica desarrollada por unos actores etnizados, la cual además de poseer un carácter 

económico se sustenta en unos rasgos culturales transmitidos de generación en generación, de 

hondas raíces en la historia de la población que conlleva a que el arraigo de quienes ejecutan 
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dicha labor. 

Por otro lado, el conocer de la pesca artesanal más allá de su dimensión productiva 

permitió entrever las implicaciones de situaciones exógenas en la modificación o continuidad 

de dicha actividad dentro del territorio, como también identificar las nuevas miradas que de 

dichas transformaciones hicieron los actores inmersos en este contexto.  

Percepción:  

Partiendo del carácter interpretativo y exploratorio de esta investigación se entendió como 

percepción el proceso no lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto, donde se relacionan una 

serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel 

activo en la conformación de impresiones particulares a cada grupo. La percepción permite la 

reformulación tanto de las experiencias como de las estructuras perceptuales. Lo anterior hace 

referencia a la influencia de diferentes hechos del orden material o simbólico en la vida de los 

sujetos, que inciden en la forma en que éstos ven el mundo y generan unas posturas determinadas 

que encausan su actuar dentro de la realidad en la que se circunscriben. 

Esta categoría fue primordial en la comprensión del objeto de intervención en relación 

a los procesos sociales que se gestan dentro de su espectro social, entendiendo que la 

percepción es relativa a la situación histórico-social pues tiene ubicación espacial y temporal, 

depende de las circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas que 

incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas modificándolas y 

adecuándolas a las condiciones sociales del momento (Vargas Melgarejo, 1994). Es decir, las 

nociones que se poseen con respecto a la realidad en que se inserta cada sujeto, desde lo 

individual o comunitario, no son nociones estáticas y dadas: estas sufren reformulaciones 

derivadas de las experiencias que influyen en las decisiones que toman los sujetos o la 



comunidad. 

   Incidencia:  

Se puede decir que la incidencia es una magnitud que cuantifica o cualifica la dinámica de 

ocurrencia de un determinado evento en una población dada. Habitualmente, la población está 

formada por personas y los eventos son enfermedades, pero esto es sólo uno de los posibles 

casos particulares (Tapia Granados, desconocido). A través de esta categoría, la pretensión fue 

identificar los grados de ocurrencia de un hecho con el objetivo de develar cómo sucesos 

específicos tienen la capacidad de modificar las prácticas sociales como producto del impacto 

causado en los agentes que integran la población. Lo anterior permite reconocer de la mano 

del enfoque de acción sin daño como en la mayoría de contextos de acción existe, 

generalmente, una complejidad política, económica, social y cultural expresada en la 

existencia de conflictos sociales que pueden ser más o menos evidentes, situación que permite 

reflexionar frente al hecho de que las acciones que se emprenden no son neutrales, pues tienen 

el potencial de  contribuir y/o reforzar las dinámicas de los conflictos y, por lo tanto es 

importante minimizar el riesgo de generar impactos no deseados. (synergia, 2011) de estas 

precisiones se puede afirmar,  que toda actividad desarrollada en un escenario permeado por 

actores sociales genera unas respuestas tanto de los actores como de los escenarios 

ocasionando una alteración al “orden natural de las cosas” para ese contexto inmediato, 

denotando que todo inserción genera una reacción que afectara  positiva o negativamente 

según la intencionalidad de los actores que ejecuten dicha labor.  

 También se identificó la categoría incidencia como la influencia que tienen dichas situaciones 

por la recurrencia con la que se manifiestan, anotando que dicha valoración se la otorgan las 

personas que se ven afectadas por el. La situación problema tiene unas particularidades 



externas visibles a la observación del agente y otras internas que afectan las representaciones 

y formas de vida hechas por los sujetos insertos en dicha realidad. 

Ahora, con el desarrollo de los conceptos que se han aludido anteriormente, se observa 

que son esas concepciones cualitativas las que poseen mayor incidencia en la vida de los 

sujetos, ya que la manifestación de la situación problema es transgresora de las creencias 

individuales y en mayor medida colectivas en las que el sujeto ha creído y actuado en función 

a ellas la mayor parte de su vida, donde el grado de arraigo a dichas valoraciones trasciende al 

sujeto mismo.  

     Bienestar Social:  

Bienestar Social puede entenderse como el conjunto de leyes, programas, beneficios y 

servicios que se establecen para asegurar o robustecer la provisión de todo aquello que se 

consideran las necesidades básicas para el bienestar humano y el mejoramiento social, ligado 

a la dimensión social que se refiere a las necesidades de las personas relativas al 

establecimiento de un orden social compartido que impulse, fomente y potencie el logro por 

parte de los ciudadanos de su propio bienestar personal. (Egg, 1984) lo cual se encuentra 

intrínsecamente ligado a aquellos programas, agencias, e instituciones organizados 

formalmente y patrocinados socialmente que funcionan para mantener o mejorar las 

condiciones económicas, la salud o la competencia interpersonal de algunas partes o de todas 

las de una población. (Moix, 1985)   

A partir de esta categoría se indagó por los elementos generadores de bienestar, unido 

a las particularidades culturales de los sujetos derivados de los lazos comunitarios que lo 

integran; es decir, la investigación está orientada a identificar la existencia de diferentes 

posturas sobre lo que es vivir bien y cuáles son los elementos generadores de bienestar social 



para los sujetos abordados en este producto académico. 

Derivado de lo anterior, esta categoría sirvió de insumo para identificar en qué medida 

los parámetros establecidos con respecto a lo que se considera vivir bien sufre modificaciones 

pese a que dichas creencias se deriven de un arraigo cultural fuerte, lo cual es una muestra de 

cómo las influencias exógenas pueden ser determinantes en la continuidad de prácticas 

específicas. 

    Desarrollo:  

Es importante hacer mención de la complejidad de conceptualizar el término desarrollo, ya 

que este tiende a pasar por unas concepciones subjetivas que se circunscriben en diferentes 

ámbitos de la vida social. Por lo anterior entenderemos el desarrollo no como la posesión de 

bienes materiales o la satisfacción de las necesidades básicas sin deslegitimar la importancia 

que tiene el capital económico en la consecución de bienestar; sino la ampliación de las 

opciones de las personas para construir sus vidas en sociedad. Así entendido, el término de 

desarrollo no sólo involucra el aumento del ingreso y de la producción total de una nación, 

sino que implica aumentos en los niveles de educación y de salud de la población; reducción 

de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad social; promoción de la perspectiva de 

género; preocupación por los derechos de la niñez y la adolescencia; pero también la 

posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones que conciernen al colectivo. 

(Pera, Rodriguez, Catelnovo, & Cuello, 2011) 

Al abordar dicho término en relación al objeto de estudio, se indagó acerca de la 

amalgama de elementos a través de los cuales consideran los sujetos que construyen vida en 

sociedad de manera digna, en una conexión indisoluble con sus creencias culturales. Cabe 

anotar que, debido a la influencia de la sociedad occidental sobre comunidades etnizadas, sus 



percepciones en relación al desarrollo social han sufrido transformaciones considerables, y 

esto se evidencia en el impacto diferenciado de una generación a otra en sus percepciones y 

conductas.  

Por ello, desde esta óptica, el concepto de desarrollo tiende a ser un proceso que pasa 

por la interpretación y se entiende como el logro de condiciones culturales, institucionales, 

éticas, políticas y, por cierto, económicas; condiciones de entorno que potencian la 

transformación de los seres humanos y la potencialización misma de su persona. (Pera, 

Rodriguez, Catelnovo, & Cuello, 2011) 

    Territorio:  

Esta dimensión de análisis tiene un lugar central en la comprensión del arraigo de los agentes 

insertos en el medio social de Bazán Bocana. El territorio es en esencia ese espacio físico 

donde el sujeto construye y reconstruye vida. Es por ello que el territorio implica, en efecto, la 

idea de la apropiación del espacio: trazar un límite, incluir y excluir, como la expresión 

material de un proyecto, de las intenciones y de las voluntades que en él se llevan a cabo, de 

las relaciones de poder de las cuales derivan, siendo una construcción que resulta de la acción 

colectiva de los agentes; la que, sin embargo, a su vez, se ejercita sobre la materialidad de los 

lugares (Dematteis & Govern, s.f) 

Lo anterior evidencia que el territorio, como espacio social, necesita de muchos 

intereses, con miras a la construcción de un Estado que limite y denomine ese algo como 

propio, para permitir la construcción de una serie de valoraciones que incluyen el compartir 

ese espacio con otro con el que de antemano se comunican una serie de normas, algunas 

explícitas y otras implícitas. 

 

    Territorialidad:  



Se aludirá a este concepto como un componente geográfico clave para comprender cómo la 

sociedad y el espacio están íntimamente unidos. Esta concepción constituye la expresión 

geográfica del ejercicio del poder, un poder que se expresa territorialmente y puede ser 

devuelto al control del local o su autonomía  siendo un proceso de construcción del conjunto 

de prácticas y de los conocimientos de los hombres en relación a la realidad material, la suma 

de las relaciones mantenidas de un agente con el territorio y con los demás agentes 

(Dematteis, Territorialidad , el desarrollo local , la sostenibilidad : la ranura de patrón, 2009)  

Se trata, pues, de la influencia y relación de la sociedad y el territorio en la vida de los 

sujetos y de este dentro de su comunidad. Territorialidad son todos los rasgos simbólicos que 

se le otorgan al espacio físico, donde aquellos valores son generadores de normas que inciden 

en la forma de comportarse con el medio y con las personas. La territorialidad trae consigo el 

entendimiento de las significaciones que hacen los actores en el medio, derivados de los 

procesos experienciales que tienen a lo largo de su vida individual y comunitaria; siendo lo 

último una influencia primigenia en la construcción de rasgos vivenciales, al punto de parecer 

que no existe sujeto sin comunidad, ni comunidad sin sujetos. 

III.V.III MARCO LEGAL 
 

Para el desarrollo del presente trabajo resultó fundamental el, apoyo desde elementos 

legales, que permitieran vislumbrar las leyes que respaldan a los diferentes actores 

inmiscuidos dentro de la investigación; que además de ello diera paso a fortalecer el análisis 

del documento. Por lo cual el Marco Legal para efectos de la presente monografía consta de 

una fragmentación entre Marco Legal para efectos del dragado y Marco Legal de las 

Comunidades Negras en el país, las cuales hacen parte fundamental entre los actores de la 

investigación. 



III.V.III.I MARCO LEGAL (DRAGADO) 

 En Colombia, los procesos que vayan a generar algún tipo de incidencia en el entorno 

ecológico están regulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el 

amparo del artículo 2° de la ley 99 de 1993, en concordancia con el Decreto Ley 3570 de 

2011. 

● Artículo 1 

 -Impacto ambiental 

 -Puertos marítimos de gran calado: Son aquellos terminales marítimos, en los que su 

conjunto de elementos físicos y las obras de canales de acceso cuya capacidad para 

movilizar carga es igual o superior a un millón quinientas mil 

(1 .500.000) toneladas/año y en los cuales pueden atracar
7
 embarcaciones con un calado 

igual o superior a veintisiete (27) pies. 

Ejecución de proyectos en la red fluvial nacional referidos a:  

-  Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas
8
. 

● Artículo 13. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere 

este título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental, 

que deberán ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las 

autoridades ambientales competentes. 

● Artículo 15. Participación de las comunidades 

● Artículo 21. Del estudio de impacto ambiental (EIA). 
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8
 Un delta es un accidente geográfico formado en la desembocadura de un río por los sedimentos fluviales que ahí se 

depositan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento


● Artículo 22. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental 

● Artículo 28. Contenido de la licencia ambiental. 

CONVENIO MARPOL de 1973 1978, anexo
9
 del I al V. 

GUÍA MARÍTIMO FLUVIAL, marco jurídico aplicable 

● Decreto 2820/10. 

 Sobre Licencias Ambientales para la realización de obras que puedan producir deterioro 

grave de los recursos naturales renovables o el medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje.  

● Ley 336/96 La presente ley tiene por objeto unificar los principios y los criterios que 

servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del 

Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre y 

su operación en el Nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con 

las normas que la modifiquen o sustituyan. 

● Ley 01 de 1991 

El mantenimiento, y el funcionamiento continuo y eficiente de los puertos, dentro de las 

condiciones previstas en esta ley, son de interés público 

  

Nuestra búsqueda aquí es reconocer la normatividad existente que ampara los procesos 

portuarios, como también identificar cuáles son las exigencias estipuladas en el ámbito nacional 

e internacional para que las empresas portuarias efectúen de forma correcta dichas actividades. 

Por otro lado, se busca con dicho marco evidenciar el cumplimiento o no de estas disposiciones 

en el contexto Bonaverense y los territorios aledaños.  

                                                           
9
 Dentro del convenio se alude a anexo, para mencionar los protocolos donde se explicita lo convenido. 



III.V.II MARCO LEGAL (COMUNIDADES NEGRAS)  

La humanidad se caracteriza por la pluralidad de cosmovisiones y saberes, derivados 

de la multiculturalidad y diversidad, emanados de los diferentes grupos étnicos y culturas 

circunscritas dentro del globo.  

● Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los Pueblos 

Indígenas y Tribales, donde relucen apartes como el del Artículo 7: Los pueblos 

interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe 

al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 

manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 

social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente. (OIT, 1989) 

● La constitución colombiana de 1991 en su artículo 7 hace un reconocimiento a las 

comunidades étnicas: 

● La Ley 70 de 1993, que se materializa gracias a lo estipulado en el artículo 

transitorio 55 de la Constitución. 

Relacionado a lo anterior, relucen otras leyes que propenden por salvaguardar las 

prácticas ancestrales de las comunidades negras: 

● Decreto 1745 DE 1995, es deber del Estado reconocer y proteger la diversidad 

étnica y cultural de la Nación colombiana, para lo cual debe propender por el 

reconocimiento, protección y desarrollo autónomo de las culturas y de las 

personas que la conforman. 



● Decreto 1320 de 1998, La explotación de los recursos naturales en los territorios 

indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 

comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha 

explotación el gobierno propiciará la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades. 

● Decreto 2164 DE 1995, El instituto Colombiano de la Reforma Agraria realizará 

los estudios de las necesidades de tierras de las comunidades indígenas para la 

dotación y titulación de las tierras suficientes o adicionales que faciliten su 

adecuado asentamiento y desarrollo, el reconocimiento de la propiedad de las que 

tradicionalmente ocupan o que constituye su hábitat, la preservación del grupo 

étnico y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, sin perjuicio de 

los derechos de las comunidades negras consagradas en la Ley 70 de 1993. 

 

IV. RESULTADOS 

 

          IV.I  DRAGADO Y PESCA ARTESANAL COMO PROCESOS 

 

Para efectos de la investigación resulto de gran importancia conocer cómo se 

desarrollan los procesos del Dragado y la Pesca Artesanal, como ejes transversales en la 

ejecución de la misma. De tal forma se ahondara de manera inicial con el dragado, 

construyendo dicha noción desde diferentes miradas y posteriormente con Pesca Artesanal 

que igualmente se verá sustentada desde diferentes posturas. 

El dragado es la extracción de sedimentos que se encuentran en algún lugar del mar o de 

los ríos y entonces esos sedimentos se sacan a través de maquinarias o a través de fuerza 

del hombre, el dragado es para darle espacios a mercancías o darles paso a la navegación, 



siempre tiene que ver con el agua. (Bedoya, Representante Nacional de los Pescadores 

Artesanales, 2016).  

Un dragado de un canal de acceso busca mantener niveles de profundidad para el 

tránsito de motonaves con los niveles de seguridad exigidos por las normas 

internacionales, el cual tiene una profundidad establecida que debe mantenerse para que 

sea visto como un ente comercial y competitivo. El canal de Buenaventura por ejemplo 

pierde profundidad por efectos de que hay mucha sedimentación, internacionalmente no 

tiene muchas repercusiones pero para nosotros significa que lleguen a nuestros puertos 

buques de menor calado que ocasionaría que el comercio se disminuya, porque entonces 

los contenedores no entrarían al puerto, entrarían buques de carga a granel, buques de 

carga general, que no son representativos para el comercio internacional, entonces para 

sostener la capacidad y la competitividad se hacen dragados de canales de acceso. (Anaya 

J. S., 2016) 

Buenaventura y sus alrededores han sido objeto durante los últimos años de 

inversiones económicas que se manifiestan en la construcción y posicionamiento de 

megaproyectos
10

 orientados a la construcción de infraestructuras modernas que permiten a los 

inversionistas económicos tener las condiciones para estar a la vanguardia de la 

competitividad económica global. De esta forma, ha venido en aumento el turismo, la 

explotación de diversos minerales y, por supuesto, las expansiones portuarias. Dichas 

inversiones se nutren principalmente de recursos privados, y han dejado una serie de 

modificaciones en la estructura física y social de la ciudad y sus alrededores por la necesidad 

de los diferentes proyectos de ocupar espacios geográficos que abarcan el plano terrestre, 
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 Obra de gran magnitud (características de infraestructura) 



marítimo y de aguas dulces. Es por ello que se ven involucrados en la incidencia a los 

diferentes ecosistemas que se hallan en el lugar, en donde se establecen los diferentes planes y 

proyectos. 

Ahora bien, los procesos de dragado vienen siendo desarrollados hace muchos años en 

la mayoría de puertos marítimos a nivel mundial, y esto con el objetivo de poder movilizar 

buques de mayor calado
11

 con mayor capacidad para la movilidad de contenedores de carga. 

De esta forma, van haciéndose a un lado las dinámicas de comercio mediante transporte de 

carga a granel para darle primacía a los contenedores transportados en buques. Esta necesidad 

obedece a las situaciones aceleradas que plantea un sistema capitalista y globalizado. 

En Buenaventura se viene dragando desde el año 1968 y, junto con el proyecto, la 

evolución de la maquinaria encargada del proceso también ha ido en avance: primero era a 

vapor, o sea, máquinas de vapor manejadas por carbón y vapor de agua; después la cambiaron 

por diésel, por motores más fuertes, maquinaria más rudimentaria; y hoy por una gran 

maquinaria moderna que se llama buques para dragado (Bedoya, Representante Nacional de 

los Pescadores Artesanales, 2016). Remontándonos a los inicios históricos del proceso de 

dragado se encuentra que la primera ejecución dejó como resultado una profundidad de 10 

metros y que estuvo orientado a beneficiar las dinámicas comerciales del puerto (Puertos de 

Colombia), el cual contaba con una infraestructura mucho más pequeña de lo que son en la 

actualidad los puertos en la ciudad (SPBUN, TCBUEN
12

, etc.).  

Por tanto el dragado como proceso técnico tiene el objetivo de extraer sedimentos que 
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 Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación. También se conoce por calado la 

parte del barco o buque donde la distancia vertical entre un punto de la línea de flotación y la línea base o quilla, con 

el espesor del casco incluido. 
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 Terminal de contenedores de Buenaventura  



se hallan en el fondo del mar o de aguas dulces (ríos) con el objetivo de aumentar la 

profundidad de lo que a posteriori resulta en canales de acceso para los diferentes lugares 

establecidos como terminales. Este proceso es desarrollado en la actualidad mediante buques 

dragadores especializados, cuya labor consiste en cortar y extraer los sedimentos para mayor 

profundidad de canal. El aumento en la profundidad permite la expansión portuaria de la 

ciudad: una mayor profundidad significa la entrada de buques de mayor calado con más 

mercancías; a su vez las importaciones irán en aumento serán requeridos espacios mayores 

para el almacenamiento de grandes volúmenes que a la postre serán transportados por los 

diferentes corredores nacionales. 

Empero, no siempre se draga para aumentar la profundidad, también para el 

mantenimiento de los canales al retirar del canal de acceso materiales oleosos que se hayan 

podido asentar, además de otros elementos externos que pueden resultar escollos para el paso 

de los buques. Estos procesos preventivos son indispensables para las dinámicas comerciales 

del país. La encalladura
13

 de un buque de gran calado venido del exterior, puede propiciar 

situaciones de desconfianza en relación a la capacidad que pueda tener la ciudad para la 

dinámicas comerciales que plantea la globalización, proyectando una imagen poco viable para 

la relaciones económicas exteriores que se dan a través y en conjunto con los terminales 

portuarios ubicados en la ciudad. 

Para efectos del dragado, el área marina costera de la bahía de Buenaventura está 

dividida en dos segmentos para establecer los lugares donde se realizará la profundización del 

canal. La primera división es la bahía externa, que se encuentra después de la boya
14

 uno 
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 Quedar inmovilizada una embarcación que ha dado en un banco de arena o de piedras.  
14

 es una balsa flotante situada en un río o en el mar y generalmente anclada al fondo, que puede tener diversas 

finalidades, principalmente para la orientación de las embarcaciones y señalización de objetos sumergidos. 



hacia el norte; y la bahía interna, que está ubicada desde la boya uno hacia el sur. Así, difiere 

la profundidad del canal, en el cual existen: 

Dos niveles de profundidad: 13,5 y 12,5. Cuando se habla de 12,5 y 13,5 

metros, es porque el canal se divide en dos partes; la parte inicial tiene 12, 5 metros y 

la parte final tiene 13,5 metros a nivel de marea cero
15

. Las diferencias de mareas en 

Buenaventura son de tres (3) metros a tres metros y medio (3 
1
/2) que en marea alta 

hay que sumarle tres metros y pico, situación que influye en la entrada y salidas de los 

buques a los puertos, o sea que el canal puede llegar fácilmente a dieciséis, diecisiete 

metros (Anaya J. , 2016).  

Cabe anotar que las aguas del Pacifíco son cambiantes. Su marea es característica por 

subir durante 6 horas y bajar en ese mismo lapso de tiempo
16

; por lo que las profundidades 

para el canal de acceso deben estar diseñadas en relación a dichas condiciones. El propósito es 

que en un momento dado no vayan a tener impactos negativos  en el comercio nacional e 

internacional de los diferentes terminales portuarios a causa de la cantidad de arena que se 

pueda movilizar por medio de las corrientes constantes hacia la profundidad del canal. 

Se debe agregar que la concepción del dragado se le ha adjudicado a la institución 

pública INVIAS (Instituto Nacional de Vías), encargada en el ámbito nacional de los 

diferentes proyectos viales a lo largo y ancho del país, bien sean de carácter fluvial o terrestre. 

Para que la licitación del proceso sea aprobada debe contener un estudio ambiental, propuesta 

de impacto social a las comunidades que subyacen cerca al canal de acceso, aprobación de la 

consulta previa, que protege a las comunidades afrodescendientes asentadas en el sector, y la 
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 Se refiere al nivel de marea de poca profundidad. 
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 Cuando se alude a que la marea sube y baja, hace referencia al aumento del caudal por sectores, que se nota 

principalmente en las playas 



empresa que se encargará de la ejecución en altamar del dragado.  

El estudio ambiental tiene por objetivo medir los posibles daños que pueda generar el 

movimiento de la sedimentación y rocas a determinadas profundidades, sus impactos en el 

ecosistema marino y a su vez en las comunidades cercanas al canal de acceso. Debe, por 

tanto, deliberarse y proyectar una propuesta viable de impacto social para las comunidades 

aledañas al proceso; entendiéndose “viable” como de repercusión positiva en la comunidad y 

su desarrollo. 

La concepción para la ejecución del dragado de manera general (Bahía interna y 

externa) le compete a INVIAS, pero las empresas portuarias que poseen sus terminales 

marítimas son las responsables de dragar los espacios de maniobra (lugar que colinda con el 

terminal) para los buques que entran a descargar y cargar mercancías; es decir, deben 

mantener despejado su arsenal
17

 de maniobra, el cual regularmente responde a 400 metros de 

amplitud de frente a las terminales portuarias. Por ello, bajo esta misma dinámica las 

instituciones deben establecer proyectos de carácter social direccionados hacia aquellas 

comunidades que viven cerca de su radio de operación, en miras de compensar los posibles 

efectos generados por la realización de la actividad portuaria. 

Los dragados de extracción tienen una duración de tres años, periodo que responde a 

los dragados de profundización que permitan a la bahía de Buenaventura ser competitivas con 

puertos extranjeros y a su vez con las dinámicas comerciales globales, como ya se ha 

enunciado. Además de ello, los puertos privados de la ciudad realizan dragados en su  arsenal 

de maniobra con una recurrencia similar, según lo manifestado por uno de los ingenieros de 

SPBUN. 
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 Establecimiento en que se construyen, reparan y conservan las embarcaciones. 



Por otra parte, los elementos que se extraen del dragado son diversos, desde rocas y 

arenas que se hallan en el fondo del mar, hasta residuos sólidos (frascos plástico-vidrio, 

bolsas). 

D.M; W.T ¿Dentro de esos estudios han analizado qué sale, qué materiales 

salen del proceso de dragado? A nivel de sedimentos se establece la caracterización 

como tal a qué tipo de suelo pertenece la granulometría como tal, la densidad del 

material como tal, y a nivel de caracterización de la calidad del agua se establece más 

que nada si hay presencia o no de contaminantes, principalmente plomo y mercurio, 

entre otros muchos (Anaya J. , 2016).  

D.M; W.T ¿Qué se saca del dragado? ¿Sabe? no sé porque hay como varias 

cosas, por lo menos si es de canalización del dragado se saca lo que es basura, tarro, 

chuspa, ¡ay! hasta motores, cobre, oro; bueno, lo que salga ahí, todo eso ahí en ese 

dragado en esa cobada del dragado. (Wiberth, 2016) 

La disposición final de los materiales extraídos por los buques dragadores hace parte 

fundamental del proceso de licitación. Los botaderos deben estar alejados a una distancia 

prudente varias millas “mar afuera”
18

 tras la boya uno, a fin de que los elementos retirados no 

vayan a generar ningún daño ambiental ni vuelvan a colarse al canal de acceso, lo cual 

acarrearía pérdidas económicas por el encallamiento de los buques en un canal poco 

profundo. Eso lo botan aquí afuerita de la boya sur y norte, entonces en las pujas
19

 grandes 

toda esa basura la puja vuelve y la regresa aquí a la Bocana, entonces eso le afecta mucho 

como tanto al pescador como tanto a la playa. (Pescadores, 2016) 
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 Lugar del mar donde ya no se es visible tierra firme  
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 Pujas, dícese de la temporada en que el mar presenta altas mareas, más que el resto del año. 



Los materiales extraídos corresponden fundamentalmente a los desechos de los 

pobladores de los terrenos ganados al mar ubicados alrededor de la Isla de Buenaventura, 

donde las corrientes marinas desplazan los residuos hasta mar afuera, y son los materiales 

resultantes entre los residuos de las maquinas dragadoras.  

Cuando ellos (los buques dragadores) succionan, tienen la cabeza viene como 

una rejilla, entonces los más (dibuja con la mano un rectángulo de unos aprox. 25 cm x 

15 cm), lo que se van pegado ahí, ellos lo sacan porque se les tapa, entonces el brazo 

de succión (…) cuando llegan al puerto sacan todo eso, se lo entregan a la DIMAR 

(…) o sea no es que lo sacan y nuevamente va al fondo. Básicamente esa función 

ambiental de nosotros verificar que el buque no contamine y que le solicitaron las 

entidades del Estado con los permisos tiene que ver con el propósito la maniobra y 

todo, sea acorde a los tratados. (DIMAR, 2016) 

Las empresas dragadores deben, así, propender por llevar los residuos sólidos ajenos al 

ecosistema natural del mar a la ciudad para darles una disposición final adecuada: 

 Lo que hacemos nosotros es verificar lo que exige el Ministerio. Entonces, si 

el Ministerio le dice la posición tal, entre coordenadas tal, tal y tales, no podrá realizar  

esta y esta actividad, listo, ¿qué estamos haciendo? Las dragas tienen los equipos para 

poder descargar aguas servidas acá en el puerto, pero nosotros como autoridad le 

decimos, aunque usted cumple no lo va hacer acá, entonces no descargan las aguas 

servidas acá, procesadas, sino que lo hacen en el botadero, llegando al botadero y 

hacen su descarga. Las dragas, por ejemplo, generan basuras durante el proceso de 

succión, estas basuras las tienen que entregar a unas empresas. (DIMAR, 2016) 

Los buques dragadores en altamar deben cumplir con normas para una generación 



mínima de contaminantes, además de acatar las coordenadas por las cuales tienen autorizada la 

navegación, directrices ordenadas desde el plano institucional nacional. Los buques dragadores 

tienen unas exigencias normativo-ambientales que deben ser acatadas para avalar la legalidad de 

su ejercicio en el océano. 

 

El dragado y el mantenimiento del canal de acceso son parte de los procesos técnicos 

que ponen a los puertos de Buenaventura a la altura de los diferentes procesos de desarrollo 

económico que hacen parte de las lógicas del mercado capitalistas-global. Donde además se 

involucra de manera indirecta a las diferentes comunidades aledañas. Por tanto, en relación al 

proceso de dragado y sus implicaciones ambientales, sociales y culturales, surge una 

pregunta: ¿cómo se están pensando los megaproyectos, y cuál es el lugar de las comunidades 

aledañas y de manera especial de la comunidad de Bazán Bocana en esa racionalidad? Y 

además, ¿qué incidencia tiene el dragado en la modificación cultural de los habitantes de la 

isla de Bazán Bocana? 

 

Por otra parte la pesca como proceso artesanal es una actividad productiva 

desarrollada por un grupo social, el cual posee unas particularidades históricas-ancestrales 

derivadas del arraigo cultural que como comunidad – afrodescendiente, en este caso – poseen. 

Este análisis, estará mediado por la perspectiva de quienes desarrollan la práctica pesquera y 

aquellas instituciones relacionadas directa o indirectamente con la comunidad de Bazán 

Bocana, específicamente con aquellos que se dedican a la extracción del material marino, para 

un análisis teórico que permita comprender en qué consiste la pesca artesanal y cuáles son los 

elementos característicos de esta labor tradicional. Por consiguiente, para la realización de 

dicho análisis se abordará la pesca desde los conceptos de práctica, tradición y economía, con 



el objetivo de visibilizar las significaciones que tiene la actividad productiva dentro de su 

contexto y fuera de este. También se pretende identificar las posibles modificaciones de la 

práctica a lo largo del tiempo, producto de alteraciones sociales, económicas y políticas 

gestadas dentro del constructo social. 

Por lo anterior, se transversalizará este segmento a partir de la obra de Guerra Manzo 

sobre las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elías, los cuales abordan los 

conceptos de campo social y habitus. En dichos postulados Bourdieu (1980) expresa que: un 

campo es un espacio social estructurado y estructurante compuesto por instituciones, agentes 

y prácticas, donde está estructurado en la medida en que posee formas más o menos estables 

de reproducción del sentido, desplegando así un conjunto de normas y reglas no siempre 

explicitas que establecen lógicas de relación entre los agentes adscritos. (Guerra Manzo, 

2010). Esta mirada denota cómo los sujetos circunscritos dentro de un medio social integrado 

por múltiples eco-sistemas construyen significados que se derivan de los procesos cotidianos 

y la cultura. 

La práctica de la pesca artesanal desarrollada por unos sujetos pertenecientes a la etnia 

afrodescendiente, los cuales manifiestan sus prácticas culturales y formas de relacionarse a 

partir de un vínculo establecido con el territorio que trasciende lo físico; es decir, el territorio 

se constituye como el escenario donde convergen rasgos simbólicos que son determinantes en 

las relaciones familiares, de amistad, vecindad y con el foráneo. Por eso, analizaremos las 

posibles transformaciones de dicho grupo, producto de la inserción en su contexto de 

prácticas de producción y desarrollo ajenas a las tradicionalmente desempeñadas.  

Para Fernando Vizcarra, en su libro Premisas y conceptos básicos de la sociología de 

Pierre Bourdieu; lo anterior se deriva de: procesos complejos de socialización, que hacen de 



estos espacios estructuras estructurantes donde los sujetos incorporan activamente aquellas 

nociones fundamentales que orientan la racionalidad de sus actos y, simultáneamente, 

contribuyen a estructurar y reestructurar permanentemente los sentidos del mundo, 

produciendo así formas reconocibles de relación social (Vizcarra, 2002). Es decir, los 

vínculos que establecen los sujetos con el espacio físico en el cual se integran se derivan de 

aquellos procesos psíquicos gestados a partir de los procesos vivenciales donde los sujetos le 

otorgan una valoración a un contexto, como producto de las significaciones individuales y 

colectivas gestados de los satisfactores obtenidos en el territorio. 

El Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, en el que se aborda la 

pesca artesanal en relación a los saberes que dentro de esta se circunscriben, se expresa lo 

siguiente:  

En el caso particular de la pesca, existe una verdadera “tradición visual” y la 

producción de conocimiento se da a través de ella. Se aprende viendo e imitando como 

los otros, principalmente los más viejos y experimentados que realizan la actividad 

pesquera. Frecuentemente las instrucciones verbales son raras y los procesos de 

aprendizajes son tan sutiles que los aprendices no se dan cuenta del proceso, por eso es 

común que la respuesta al indagar sobre cómo alguien aprendió una habilidad sea 

“aprendí solo” (Gomez Aguirre, 2016). 

Al respecto, Manuel Bedoya, representante nacional de los pescadores, expresa en 

entrevista: La pesca artesanal es de la que viven los pescadores en los caseríos en todo el 

Pacífico; del día a día, ellos pescan hoy, venden; compran su alimento para mañana y siguen, 

eso es toda la vida, eso por tradición es la cultura de la pesca artesanal. (Bedoya, 

Representante Nacional de los Pescadores Artesanales, 2016) 



En este mismo orden de ideas, Harrison Moreno activista del proceso de comunidades 

negras PCN, dice: La pesca artesanal es la pesca que nosotros hemos hecho ancestralmente 

¿sí?, el tema de pesca con anzuelo, con malla, con trasmallo
20

, con chinchorro
21

. (Moreno, 

Activista PCN, 2016) 

Por ello podemos decir que la pesca artesanal es una actividad ligada a un grupo étnico 

que busca la captación de recursos, y que se desarrolla como actividad cotidiana dentro de los 

grupos familiares; un ejercicio que posee un enraizamiento derivado de los lazos 

comunitarios, producto del tipo de organización territorial y de aquellos saberes que dentro y 

alrededor de la práctica artesanal se circunscriben. También debe tenerse en consideración 

que esta labor tiene unos elementos identitarios propios, que se derivan de las necesidades 

manifiestas en un momento histórico determinado y que se transmiten de generación a 

generación. 

En ese mismo orden de ideas, según la visión de Jorge Anaya, funcionario de Sociedad 

Portuaria Buenaventura, la pesca artesanal es: una actividad que se desarrolla digamos de 

manera muy manual dentro de un alcance relativamente corto para la obtención del recurso 

pesquero como tal, valiéndose de la utilización de equipos casi que rudimentarios para ese 

propósito y pues a una escala de muy baja producción. (Anaya J. S., 2016) 

Por lo ya acotado, Manuel Bedoya, presidente de la Asociación Nacional de 

Pescadores Artesanales, manifiesta que la pesca artesanal tiene como particularidades las 
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 Es una malla, sí, digamos es una malla, ambos son mallas, pero la diferencia es que el chinchorro es mucho más 

grande, tiene un seno que es donde se van los pescados y uno les hace bulla, lo que la gente hace el “purumpurun”. 

(Harrison, líder de PCN) 
21

 El chinchorro es una malla también, la diferencia es que la malla uno la tira ¿sí? Cierto rato hasta que el pescado 

más o menos uno mira que se pega, con tema de marea uno sabe que el pescado viene ahí pegado, y el chinchorro, 

se tira al mar, eso tiene un seno y se hacen personas a los dos lados y empiezan a halar hasta que uno llega hasta el 

seno, que es donde está recogido las especies. ( Harrison Moreno, líder de PCN) 



siguientes consideraciones:  

Es lo que decía ahora, es la cultura del pescador en el Pacífico todos los años, 

de toda la vida que han vivido acá y la característica es que sus artes de pesca, así se 

les llama, son anzuelos son redes de atajo, había una cuestión que le llamaban 

chinchorro y la manejaban en minga
22

 en grupos grandes, pero eso se fue acabando a 

raíz de que apareció una herramienta que también le decimos artesanal que es el 

trasmallo electrónico, pero no es electrónico si no que es de monofilamento es de 

nylon trasparente y le dicen electrónico porque los pescado no lo ven cuando está en el 

agua, ¿me entiendes?, entonces ellos le pusieron electrónico y así se quedó, pero es 

una red monofilamento, que por lo general la producen en el Japón, ya ahora la están 

produciendo aquí en Colombia, y es mucho más fácil de manejar. Primero en una 

canoa se iban 4 pescadores a pescar con sus redes tradicionales, primero las redes eran 

de piola, de algodón, ahora se cambiaron por redes de polietileno, redes multifilamento 

que ya las traen de otros partes de los Estados Unidos y otras partes de acá, eso las 

producen también en Medellín que ya son plásticas, de nylon, entonces la 

características de esos artes de pesca es que los pescadores todavía utilizan las trampas 

o changas, las redes de atajo, los anzuelos, el potrillo, la canoa el canalete, potrillo 

pues, y motores fuera de borda pequeños. (Bedoya, Representante Nacional de los 

Pescadores Artesanales, 2016) 

Son esos elementos importantes analizados en esta investigación que evidencian la 

modificación de una práctica ancestral a partir de la introducción de unos elementos ajenos al 
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 Reunión cooperativa entre vecinos para desarrollar una actividad que los beneficiara todos. Durante este proceso 

todos aportan algo de si, ya sea en fuerza de trabajo o en materiales para la ejecución de la labor. 



contexto para la ejecución de la faena pesquera
23

, lo que ocasiona así la transfiguración de la 

labor y la fracturación de otros saberes que estaban ligados a dicho ejercicio, como la 

utilización del chinchorro, malla extensa para cuya utilización se requería de un número 

mayor de personas, actividad que se reconoce como minga labor que permitía la construcción 

de lazos a lo largo del tiempo y que además beneficiaba económicamente a todos aquellos que 

participaban de la actividad pesquera. 

Cabe anotar que la pesca artesanal es una actividad desarrollada predominantemente 

por comunidades negras ubicadas en las cabeceras de los ríos o en las orillas del mar. En 

estudio sobre la situación actual de la pesca en Centroamérica, se expresa que: 

Para el caso de la pesca en América Latina como actividad tradicional, tiene 

antecedentes que se remontan a épocas prehispánicas, por lo que constituye una 

práctica económica con fuertes dimensiones culturales y sociales para los pueblos 

originarios que la desarrollaron. Si bien muchas de estas manifestaciones culturales, 

así como las prácticas de producción y consumo sobre las que se asientan, han 

perdurado hasta la actualidad, muchas de sus dinámicas se han modificado 

sustancialmente (Salazar Araya, 2013) 

También debe subrayarse que la pesca artesanal tiene unos componentes ecológicos en 

relación al territorio, entendiendo dicho espacio geográfico no solo como la extensión de 

tierra, sino como mar, plantas, animales y personas que la integran; además de los 

simbolismos producto de las relaciones sociales que en él se crean y recrean. O sea, la pesca 

artesanal es una práctica amigable con el medio ambiente que, si bien es extractiva, no lo es 
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 Se refiere a la actividad o trabajo en el mar donde por un número determinado de horas o días se dedican a 

capturar peces o crustáceos. 



en grandes volúmenes, por lo que permite la reproducción de las especies marinas; además 

que sus artes de pesca no son dañinas para el medio ambiente. 

De igual manera, debe entenderse la pesca artesanal desde su componente ecológico 

como una actividad biodiversa que permite la conservación de unas prácticas culturales y la 

supervivencia de unas especies marinas a lo largo del tiempo en beneficio del medio ambiente 

y las futuras generaciones. Por ello, en el artículo “Comunidades Negras de Colombia: en 

defensa de la biodiversidad, territorio y cultura”, se expresa:  

Debe concebirse la biodiversidad como potenciadora de una red transnacional 

que abarca diversos ámbitos en términos de actores, prácticas, culturas e intereses. La 

identidad de cada uno de los actores afecta la red y es afectada por ella, y el territorio 

es visto como un espacio fundamental, multidimensional para la creación y recreación 

de las prácticas ecológicas, económicas y culturales de las comunidades (Escobar A., 

1999).  

En este mismo orden de ideas, para el caso de Bazán Bocana, comunidad donde un 

gran porcentaje de su población tiene algún tipo de relación con la pesca artesanal porque 

desarrolla la práctica artesanal, vende o compra el producto, o porque en su hogar una o más 

personas ejecutan dicha labor, se hace evidente cómo esta acción se ha visto sometida a 

modificaciones debido al surgimiento de necesidades sentidas y otras creadas.  

 La práctica pesquera artesanal, caracterizada en sus inicios por el uso de anzuelos, ha 

sufrido alteraciones debido a que la pesca en las orillas de las playas de Bazán Bocana ya no 

estaba generando la cantidad necesaria de peces para su subsistencia y comercialización, 

según dicen quienes desarrollan la práctica. Estos afirman que la escasez de los peces y 



crustáceos se debe a fenómenos como la pesca industrial, la ejecución de los dragados, el 

aumento de sedimentación de los ríos que desembocan en Buenaventura, el calentamiento de 

las mareas, entre otros.  

Los pescadores afirman que esta situación empezó a intensificarse hace más de 15 

años. Y a raíz de la inserción de las mallas en el territorio, empezaron a cambiar las 

embarcaciones para darles paso a las lanchas con motor con las que pueden desplazarse mar 

adentro para pescar durante más tiempo y con tiempos de desplazamiento más cortos, un tipo 

de pesca que denominaron viento y marea. Esas embarcaciones permiten la captura de una 

mayor cantidad de especies marinas durante las faenas, además del espacio que propone para 

el almacenamiento de lo capturado durante los días en altamar. Se debe resaltar que dentro de 

la comunidad de pescadores no recuerdan un momento específico en el que empezaron a 

utilizar las embarcaciones para pescar viento y marea en el territorio; lo que expresan es que 

su utilización se deriva de la necesidad de obtener mayor captura de peces por las afectaciones 

económicas de que estaban siendo víctimas. 

En cuanto a la metamorfosis de la práctica pesquera, encontramos en el presente relato 

lo siguiente:  

La viento y marea es una pesca que le llamamos a mediana escala porque tiene más 

días pescando, lleva 2, 3, 5 días en la pesca y tienen unas cavas
24

 de más tecnologías que la 

que utiliza el pescador artesanal de orilla. Por eso los pescadores viven en sus caseríos porque 

ellos no tienen ese ingreso a la comercialización en grande de la pesca porque ellos cogen 

diariamente sus 20 y 50 kilos de pescado, mientras que las viento y marea cada 4 ó 5 días van 

cogiendo sus 3 ó 4 toneladas. (Bedoya, Representante Nacional de los Pescadores 
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 Espacios o compartimientos dentro de las embarcaciones, donde se almacena el pez después de su captura. 



Artesanales, 2016) 

Es, pues, una realidad manifiesta que en el territorio de Bazán Bocana la actividad 

artesanal ha sufrido modificaciones para dar paso a una práctica con mayor nivel de captura y 

comercialización. Aunque, vale aclarar, si bien la forma de captura se ha modificado, dentro 

del territorio siguen predominando unos rasgos ancestrales trasmitidos por los “mayores o 

viejos”, como la construcción de mallas y lanchas, captura de la carnada en esteros y las 

relaciones vecinales, vistas como relaciones de hermandad y compadrazgo. 

En relación con lo anterior, para Sergio Salazar, en su análisis de la pesca artesanal en 

Costa Rica: 

La pesca empieza a desarrollarse y crecer en forma vertiginosa como 

consecuencia de la introducción de mejoras tecnológicas y de nuevas lógicas 

industriales y capitalistas de producción e intercambio, que junto al crecimiento en la 

demanda local y la exportación promovieron el desarrollo de un sector pesquero que 

empezó a responder (…) con aumentos en los niveles de captura y mejoras en la 

eficiencia productiva (Salazar Araya, 2013).  

Se evidencia entonces que el capitalismo ligado al sistema neoliberal posee una 

capacidad de acción tan amplia que toca hasta las comunidades con mayor arraigo ancestral. 

Y no se trata solo de que sus actividades económicas a gran escala se lleven a cabo cerca de 

estas comunidades: es que el capitalismo tiene el poder de integrar su visión de producción en 

masa en los mercados y sujetos, los cuales empiezan a pugnar por ser competitivos, eficientes 

y eficaces. Por ello, estos grupos sociales empiezan a integrarse en una dinámica de 

competitividad en relación a las actividades productivas que desarrollan, situación que va en 



contravía de las formas de interactuar que históricamente han sostenido, que se enmarcan en 

relaciones de cooperación. 

En cuanto al por qué se utiliza la pesca viento y marea en la comunidad, Jairo un 

representante de una asociación de pescadores de la Bocana dice:  

La pesca viento y marea se hizo con la finalidad de ir a otras partes, a otros 

lugares, a otras bocanas porque ya el recurso ya no se captura aquí, desde que 

comenzaron los dragados (…) entonces se dice pesca viento y marea de 4 días, son 

embarcaciones no tan grandes que tienen 9, 8 metros y salen con 2, 3 personas a hacer 

la captura. San Juan, la Barra, el Choncho, Chabica, para el lado norte; para el lado sur 

llegan hasta lo que es el Ají, Cajambre, Yurumanguí, Palocoposo, Punta Bonita. 

Aparte de eso son un poco más autónomas, tienen la facilidad de llegar al sector del 

Chocó, por lo menos hablamos de ahí de La Barra, hasta llegar casi al Cabo, 

Purricha
25

, todo eso; Venado, Orpua, Charambira, (…) entonces desde que 

comenzaron los dragados nos ha tocado ir a buscar el producto o el recurso a otros 

lugares, y aparte de eso llevamos un poco más de combustible, lo cual nos hace un 

poco más costoso el ir a capturar allá, para el lado sur llegamos a los lados de todo lo 

que es Guapi, Timbiqui, Naya, Cajambre, todo eso, el Ají. (Jairo, 2016) 

Siguiendo en línea de las características de la pesca artesanal en Bazán Bocana, es 

importante hacer mención al tipo de peces y crustáceos que capturan dentro del territorio y los 

lugares aledaños donde desempeñan esta labor. Dalavier Biojó, pescador, dice: Por acá 

capturamos la pelada
26

, el gualajo
27

. (Biojo, 2016) Doña Pachita, pescadora de la zona dice: 
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 Purricha es un lugar poblado en Chocó) Colombia (South América)  
26

 Pez marino de pequeño tamaño, color gris pardusco, cuerpo muy alargado, boca desviada a un lado y ojos muy 



Yo pesco gualajo, ñato
28

, bagre
29

, corvina
30

, pelada
31

, pargo
32

, de todo pescado; después de 

que haya el trasmallo, ahí queda el pez. (Pachita, 2016)  

Distanciándonos de la parte técnica de la actividad de la pesca artesanal, esta fue 

abordada como práctica y tradición, entendiendo que estos dos conceptos se convierten en 

uno en la medida que la labor que desarrollan los sujetos es una acción que no se acota en sí 

misma, ya que se encuentra mediada por un proceso socio-histórico generacional ligado a 

unos lazos comunitarios de hermandad y cofradía. Así, el sujeto adquiere unos aprendizajes 

que en ocasiones son directos, es decir, donde a la persona se le enseña la actividad a través 

de la oralidad y lo que observa en la vida cotidiana; o indirectos, como se da en el caso de las 

mujeres que se crían en contextos donde la actividad productiva de la comunidad es la pesca y 

lo observan en sus padres, tíos y compañeros sentimentales.  

 Este es el caso de doña Pachita, a la que al preguntarle hace cuanto pesca dice:  

Desde pequeña, a la edad de los 13 años, porque anteriormente mi papá era 

pescador, pero él pescaba con unos aparatos llamados la red, que eran unas mallas 

pequeñas, entonces uno podía hacerse 200, 300 brazas que tuviera uno, esas se 

                                                                                                                                                                                           
pequeños y próximos; vive en mares tropicales. 
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 El gualajo es el nombre que le otorgan en las comunidades negras al pez comúnmente conocido como robalo. Se 

le dice gualajo porque es un animal que por lo general anda solo en el mar. 
28

 Cathorops multiradiatus, Sciades troschelii es el nombre científico del ñato, pez que se encuentra el mar Pacífico 

y se caracteriza por tener la cara chata o aplastada. 
29

 El Bagre es un pez bentónico, esto quiere decir que es un pez que habita en grandes profundidades. Además habita 

en zonas de climas tropicales. Su nombre científico es Bagre Pinnimaculatus 
30

 Corvina o corvina tallfin Es un pez de clima tropical que vive hasta los 30 m de profundidad se encuentran a lo 

largo de costas arenosas y bahías, también en los estuarios y lagunas. Se alimenta de camarones, peces, moluscos, 

crustáceos y gusanos. Su nombre científico es Micropogonias altipinnis 
31

 Isopisthus remifer nombre científico de la pelada. 
32

 Pargo, pez de color rojo que se encuentra sobre fondos duros en zonas de arrecifes costeros. Generalmente 

solitario o en pequeños grupos, pero de vez en cuando se pueden formar grandes escuelas. Los juveniles habitan en 

estuarios y desembocaduras de los ríos. Especie carnívora, se alimenta de invertebrados y peces. Asociado a 

arrecife; salobre; marino; rango de profundidad hasta 30 mt 



colocaban en los esteros, tocaba cortar unas estacas de una mata que se llama 

chiguamacho, entonces se extiende una red y la iba pegando con las estacas, uno la 

dejaba ahí hasta que subiera la marea, entonces se iba a la red cuando la marea bajaba, 

así se cogía la pesca. Ya ahora que llegué a Piangüita empecé con los trasmallos, me 

tocaba poner la red, los trasmallos me parecen más fáciles, porque colocando la red 

ese jején
33

 no deja trabajar, es más complicado. Con el trasmallo sabe uno que tiene 

más facilidad, se embarcó, lo echó y se fondeo por ahí cuando llegue la hora de 

levantarlo, o se deja de un día para otro. (Pachita, 2016) 

Por otra parte, la pesca artesanal, desde su dimensión económica, debe entenderse 

como la actividad productiva con la cual los sujetos pueden subsistir dentro del medio físico 

en el que se encuentran, para permitirse el acceso a unos mínimos de bienestar y darle 

continuidad a su vida dentro del territorio. Félix, pescador de Bazán Bocana, dice: Antes era 

más artesanal, con anzuelo. La pesca de antes era artesanal, era mejorcísima porque uno salía 

y traía dos canastas de pargo, canasta y media, así. (Felix, 2016) Lo anterior denota que lo 

económico está marcado por la cantidad de productos que capturan y la posibilidad de 

comercializarlos en el territorio y por fuera de este. Doña Pachita dice: Cuando era con mi 

esposo, pescábamos con cabo. Llevábamos hielo y nos íbamos a pescar a Bahía Málaga, de 

allá veníamos con producción y nos íbamos a vender al rio Anchicayá, o sino a Buenaventura, 

con el pescado y la piangua, todo eso tocaba trasladarlo. Se sacaba lo que se iba a consumir y 

lo demás se vendía. (Pachita, 2016) Este sistema productivo permite ver la obtención de unos 

beneficios en doble vía ya que sirve para el auto consumo de quienes desarrollan la labor 

ancestral y a su vez la obtención de un capital económico mediante la comercialización de las 
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 Insecto más pequeño que el mosquito y de picadura más irritante, que abunda en las playas de algunas regiones de 

América. 



especies marinas.  

Para finalizar, es importante asentar que la pesca artesanal es una actividad práctica 

cimentada en principios comunitarios ancestrales, que se desarrolla para obtener unos 

beneficios económicos que permitan la sostenibilidad familiar para garantizar el bienestar. 

Frente a ello surge un interrogante: ¿cómo los procesos económicos de producción y 

comercio, como las actividades portuarias donde se exporta e importa distintos productos 

visionados por los dueños del capital, pueden llegar a modificar rasgos culturales de 

comunidades étnicas, específicamente sus medios de producción y relaciones colectivas? 

 

 

 

 

IV.II DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL: UNA MIRADA DE LA COMUNIDAD 

DE BAZÁN BOCANA E INSTITUCIONES EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS 

DRAGADOS EN EL ÁREA MARINO COSTERA DEL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA 

 

 

El desarrollo se concibe como un proceso de expansión de las libertades reales…en la 

eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad que dejan a los ciudadanos 

pocas opciones y escasas oportunidades para alcanzar aquello que valoran… la búsqueda del 

desarrollo humano desde la perspectiva de la libertad es una lucha frontal que parte de todos los 

ciudadanos por construir una sociedad de no excluidos. (Urquijo & Martín, 2011) 

 



Para el análisis de la investigación, son necesarias algunas revisiones teóricas sobre el 

concepto de desarrollo desde lógicas sociales; teniendo presente la construcción de la realidad 

que hacen los sujetos dueños de unas particularidades étnicas tradicionales y aquellos entes 

institucionales que se relacionan directa o indirectamente con dicho colectivo. Lo anterior con 

miras a establecer las divergencias que se hallan en torno al concepto de desarrollo derivados 

de la posición cultural, social, política y económica en la que se insertan los diferentes 

actores, con el objetivo comprender cómo dicha visión y el accionar en torno a ella inciden en 

las formas de vida de una comunidad dedicada a una actividad productiva en la que se enajena 

la multiplicidad de las prácticas ancestrales.  

Por tanto, iniciamos con la premisa de que en la actualidad las lógicas de desarrollo 

anglosajón se reducen y totalizan a nociones netamente economicistas, toda vez que el 

sistema económico es el mediador en la realidad social producto del valor adjudicado a la 

generación y acumulación de capital. Cabe anotar que el interés en este apartado es identificar 

si las visiones de desarrollo de los actores que median la investigación se enmarcan solo desde 

la necesidad de acumular o, por el contrario, es una postura integral donde se tiene en cuenta 

el avance de los sujetos desde diferentes esferas de crecimiento personal y colectivo.  

Por lo anterior, el análisis ha de sustentarse en los conceptos que han construido las 

instituciones y la comunidad de Bazán Bocana en torno a la noción de desarrollo y un 

postulado de Wadgymar acerca de la caída de la ex URSS que ejemplifica la influencia de 

dicho sistema en las realidades, el cual significó un cambio total en la correlación de fuerzas 

internacionales, siendo el factor que en mayor grado ha permitido el desarrollo del 

capitalismo neoliberal. (Ortiz Wadgyner, 1995) 



La idea economicista en la que se ha educado a la región durante años señala que en la 

medición del desarrollo cuentan fundamentalmente factores macroeconómicos:  

Así, durante el período de Carlos Menem en Argentina en los noventa la tasa 

de inflación fue ínfima y el producto bruto per cápita de 000,9 dólares. Sin embargo, 

las cifras de pobreza se triplicaron durante ese mismo período; este caso nos deja 

entrever que el desarrollo no está asociado exclusivamente con esos indicadores. 

Actualmente, está abriéndose paso una perspectiva mucho más amplia en la discusión 

de cómo se alcanza el desarrollo, y es ahí donde surge la idea de capital social. (Sen & 

Kliksberg, 2007)  

En relación a las concepciones construidas de las instituciones sobre la ya mencionada 

temática, emergen diferentes discursos, en donde la constante es razonar a través de lo 

económico. Frente a esto y en relación con la comunidad de Bazán Bocana encontramos que: 

en muchas ocasiones se da uno cuenta que estas comunidades dejan de percibir desarrollo, 

dejan de percibir beneficios… debe empezarse por allí tratar de identificar cuáles son las 

debilidades como comunidades organizadas. (Anaya J. S., 2016) 

A través de ese discurso se visibilizan imaginarios construidos alrededor de lo 

económico, prevaleciendo sobre sus realidades, avasallando los entornos de los “otros” por la 

satisfacción de las necesidades propias. Allí es percibido como atrasado todo aquel que no 

reduce el accionar de la vida a lo económico, un sujeto que necesita algún tipo de intervención 

que le permita acoplarse al sistema económico actual, el cual ha permeado las diferentes 

esferas de la vida en sociedad.  



De ahí que se perciban procesos de transculturación en relación a crear la necesidad 

del capital como sinónimo de desarrollo. Así, por ejemplo, encontramos programas ejecutados 

por el Banco Agrario que facilitan la entrega de créditos para construir una experiencia 

crediticia que permita a los sujetos que circundan en el sector de la Bocana y en especial al 

gremio de pescadores hacer parte de dichas dinámicas. En relación a ello, se razona sobre los 

elementos que subyacen en los procesos crediticios, teniendo presente que estas comunidades 

habitan en territorios de titulación colectiva que apoyados de la Ley 70 de 1993 son 

inembargables e inalienables; por tanto, las garantías de pago de dicho créditos están 

limitadas a aspectos económicos efectivos, que se ven mediados de la producción de peces 

que logren captar los pescadores artesanales. 

El argumento con que el Banco llega a esta comunidad es que el Banco tiene una 

responsabilidad social (…) para impulsar al pequeño productor (…) apoyando al pueblo, al 

campesino. (Agrario, 2016) 

Así, se puede discernir que las lógicas de desarrollo sustentadas en lo meramente 

económico ha incidido en las diferentes esferas sociales cuando el quehacer social de un 

Banco está mediado por construir “experiencia crediticia”, en comunidades en las que a lo 

largo de la historia no ha primado la necesidad de acumulación de capital ni de la adquisición 

reducido a lo material. Al contrario, la ancestralidad deja entrever unos lazos con su entorno 

en donde lo que prima es la necesidad de satisfacer necesidades vitales, propendiendo a una 

relación saludable con el territorio. De esta forma, es evidente que la comunidad actualmente 

está accediendo a los créditos para adquirir bienes materiales para satisfacción individual, 

pero principalmente para la tenencia de implementos que permitan desarrollar una pesca a 



mediana escala con el fin de capturar mayores recursos y proporcional a ello que se presente 

un aumento en lo económico. 

Por otro lado, desde instituciones relacionadas con aspectos sociales como PCN se 

evidencia la divergencia en los planteamientos relacionados con el desarrollo 

descontextualizado (anglosajón), como bien lo manifiesta Moreno, activista de PCN, quien 

señala:  

Es que a veces piensan que conservar el principio de vida, de existencia, de 

desarrollo, desde un punto de vista distinto al del capitalismo es pretender vivir en la 

miseria, en condiciones indignas humanamente hablando, es eso. Queremos tener 

comodidad en nuestras casas, con un ambiente agradable, ventilada, iluminada, que 

tenga servicios… pero a nosotros nos metieron en la maqueta de que somos pobres, 

porque no tenemos acumulación de dinero y nosotros no somos pobres, somos muy 

ricos, antes nos están es quitando la vida por acaparar esas riquezas. (Moreno, 

Activista PCN, 2016) 

Por otra parte las ideas que germinan del capitalismo-neoliberal propenden por reducir 

el territorio al espacio físico, lo que contribuye a las dinámicas de mercado, puesto que 

desconocen en muchas ocasiones las realidades sociales que se desarrollan en estos; de tal 

forma solo se preocupan por la explotación de los territorios y no por los sujetos que 

circundan los mismos, y mucho menos la responsabilidad social que debería desplegarse, por 

el asentamiento en esos espacios ajenos.  

M,D; T,W: ¿Qué representa para la institución Bazán Bocana como 

espacio físico? ¿Cómo espacio físico? Sí, desde luego forma parte de una zona 



continental, digamos que para el desarrollo comercial de la empresa es de mucho 

significado, que para Sociedad Portuaria al igual que las estaciones portuarias vecinas 

cuentan con un abrigo físico ¿Sí? Una protección física… 31 kilómetros de recorrido 

tiene que hacer un buque para entrar o salir de las terminales, eso es un recorrido que 

se hace de manera segura porque los puertos no están ubicados inmediatamente 

después a mar abierto, entonces en la medida que esa punta prevalezca el beneficio es 

indudable, desde el punto de vista físico, para la Sociedad Portuaria y para lo demás 

seguir contando con ese abrigo natural para la protección de oleaje, para la protección 

de corriente, para la facilitación de la navegación de los buques mercantes… (Anaya J. 

S., 2016) 

Es visible, pues, la valorización del territorio por conveniencia, en este caso,  la isla de 

Bazán Bocana, debido que para SPBUN la importancia del lugar se confina a los beneficios 

que representa la isla como espacio físico para la economía. Con ello se reduce el territorio a 

algo directamente material y tangible, que alude a ventajas para las realidades aceleradas de la 

globalización, en la cual un ligero inconveniente puede traducirse en grandes pérdidas 

económicas. Por tanto, esos privilegios que tienen los puertos en Buenaventura en términos 

geográficos, lo convierte en lugares apropiados para el dinamismo en los procesos de 

importación y exportación que finalmente se traducen en valores económicos para grupos 

específicos dentro y fuera del país. Se entrevé entonces la subvaloración de las comunidades 

que convergen en el lugar y los procesos culturales que allí residen.  

Asimismo, es visible como para entidades estatales la Bocana como espacio físico 

cobra importancia, por lo oportuna que resulta para el mercado y desde ahí cómo emerge la 

necesidad de protegerla como territorio. 



Dentro de lo que está desarrollando INVIAS para el próximo dragado que 

se tiene previsto ejecutar en el canal de acceso hay una fase de estudios. El diseño 

del dragado de profundización del canal de acceso lo está liderando INVIAS… 

dentro de estos alcances el consultor debe presentar como resultado final no 

solamente el diseño geométrico del nuevo canal, sino también la protección de las 

costas, de las orillas, eso vincula de manera directa la protección de orillas para 

Bocana y la protección de orillas para Punta Soldado, de manera que eso no se 

desconoce, no se ha desconocido nunca y tampoco se va a desconocer en un 

futuro. (Anaya J. S., 2016)  

Distanciándonos de lo anterior, reluce el siguiente postulado: 

Ellos piensan que hay una sola forma de hacer desarrollo, y es la concepción de 

vida de ellos, y no tienen en cuenta la concepción de desarrollo de otros grupos y otras 

etnias sociales… Ellos, en vez de traernos unas estrategias de desarrollo, deben 

construir las estrategias de desarrollo con nosotros mismos ¿sí? Porque lo que debe 

hacer en últimas esos proyectos y megaproyectos es tratar de generar las menores 

afectaciones en el territorio ¿sí? Que en términos técnicos ellos manejan lo que es la 

externalidad, un proyecto siempre está contemplado, en toda, digamos, eso es hasta ley 

¿sí? Que todo proyecto y megaproyecto debe generar lo menos posible externalidades, 

negativas a una comunidad. (Moreno, Activista PCN, 2016) 

Por consiguiente, se debe discernir que para los sujetos existe conciencia de lo que 

prima para los agentes externos a sus realidades; por tanto, para dichos agentes resulta más 

beneficiosa la imposición en medio de las tensiones entre las entidades que ejecutan macro-

proyectos y las comunidades que habitan cerca al radio de operaciones, estableciéndose la 



realidad de los sujetos externos como la real y válida. Así se da paso a que todo aquello que se 

aleje de sus invenciones ideológicas se torne en obstáculo para realización de los procesos de 

inversión económica, que contribuyan a las dinámicas comerciales que emergen 

constantemente en el  medio financiero imperante. 

Al mismo tiempo, este tipo de comunidades propende que el adelanto de sus prácticas 

no vaya en contra del ciclo vital de los ecosistemas que habitan. La ejecución de sus prácticas 

va entrelazada con las nociones de “entre y saque”, que consiste en extraer de los ecosistemas 

lo que se encuentre jecho, entendiéndose como aquello que ya ha cumplido su ciclo vital y 

dejado aportes al ecosistema.  

No obstante a través de las dinámicas imperiosas del capitalismo neoliberal, la 

comunidad de la Bocana también hace una racionalidad de lo que es el desarrollo desde una 

apreciación económica; reconocen el aporte económico que representa su práctica para la 

economía local y que incide de manera positiva en el entorno de las relaciones sociales del 

lugar, puesto que lo económico desde la racionalidad neoliberal se reduce a hechos macro, 

desconociendo los aportes significativos que puede propiciar una microeconomía al desarrollo 

integral de un sector en específico, que posiblemente se va a redimir en la sociedad en 

general. 

Y entonces para uno es importante porque vive de eso y para todo el pueblo 

colombiano… si no fuera por este mar eso habría una violencia grandísima porque 

solo no más del muelle la gente no iba a vivir… con esos equipos que están trayendo 

lo que hace un hombre con un equipo de esos, lo hacían antes 5 mil hombres... 

entonces están ocupando menos personal si no fuera por este mar jum yo digo que 

habría una violencia grandísima aquí en el pacífico oyó. (Wiberth, 2016) 



Por ello la práctica pesquera además de contribuir al sustento económico de muchas 

familias es visto para quienes ejecutan la labor como una actividad alternativa que beneficia a 

muchas personas y evita la propagación de la violencia, producto de las carencias económicas 

existentes dentro de la ciudad. 

De la pesca, además, emergen otras actividades como la de las platoneras, encargadas 

de comercializar el pescado a pequeña escala en la ciudad de Buenaventura, permitiendo que 

la economía sea móvil e incluyente. La práctica económica no se reduce a la actividad 

primaria, sino que, por el contrario, se gesta una cadena de trabajo que permite la 

participación de diferentes agentes. 

Cabe señalar que el desarrollo de la práctica y los procesos alternos que esta genera 

permiten ver las dinámicas comunitarias que prevalecen y a su vez su interrelación con el 

espacio material, que trasciende las lógicas occidentales que reducen la tierra a lo físico y la 

alejan de la relación con el sujeto: 

Es el territorio, es el espacio donde se puede desarrollar la vida desde esa 

cosmovisión que se tiene como comunidad negra, como hombre negro, como 

mujer negra, ¿sí? Entonces uno es una cosa muy profunda que está entrelazada, mi 

existencia, yo no puedo ser la misma persona en la Bocana donde nací, si me crie 

con unos espacios, las aguas, las mareas; conozco las especies, su desarrollo. 

(Moreno, Activista PCN, 2016) 

Lo que demuestra que los procesos culturales de esta comunidad están estrechamente 

ligados al espacio, con el cual en el trascender de sus vidas y las de sus ancestros han tenido 

una relación espiritual que les permite compartir entre espacio y sujetos, en una relación 



fraterna y productiva. De esta forma, el territorio el cual habitan en la actualidad representa la 

garantía para la continuidad de las prácticas de la comunidad, que respondan a los procesos 

histórico-culturales. 

Finalmente, las divergencias entre lo institucional y los pescadores de Bazán Bocana. 

En lo que atañe al desarrollo, se puede establecer que las instituciones observan los territorios 

como una oportunidad para posicionarse comercialmente y acrecentar sus ganancias, en 

contraste con la visión de los pescadores artesanales y PCN, que otorgan un significado 

preponderante a la tierra la cual habitan, entendiendo que a través de esta garantizan su 

sustento económico y la continuidad de sus formas de vida. Por ello guardan al territorio 

respeto y cuidado en procura de no abusar de este en relación a los recursos que les provee. 

Acorde con ello, resulta pertinente la premisa de que el concepto de desarrollo como 

se brinda en la actualidad debe sufrir un proceso de emancipación, donde los discursos 

privilegiados estén orientados a la integralidad, comprendiendo que la libertad proporcionada 

al individuo debe ser conforme a su desarrollo. 

Por consiguiente, trayendo a colación el postulado inicial planteado por Sen A. y 

Klikberg B., el desarrollo no se puede reducir al capital netamente económico, puesto que 

dentro de las lógicas de la globalización deben confluir otros aspectos sociales como; la 

solidaridad, la confianza, la reciprocidad, las redes sociales, etc. (Rodríguez & Ramiro, 

2009)   Para alcanzar el tan anhelado desarrollo. De tal forma, se puede ver cómo desde el 

postulado de estos autores la comunidad de Bazán Bocana cumple con las características de 

desarrollo, desde el capital social, donde además de las características exógenas como el 

dinero, existen unos elementos intrínsecos del individuo y la comunidad al cual se integra que 

son generadores de bienestar y crecimiento personal del actor. 



Ahora, en relación a las interpretaciones del desarrollo clásico que reduce los procesos 

sociales a los resultados económicos, se observa cómo ese discurso es predominante en las 

instituciones que ejecutan los procesos de dragado para el canal de acceso que colinda con la 

isla de Bazán Bocana y aquellas que median en dicha actividad, en donde lo importante es la 

realización del proceso con miras al posicionamiento dentro de la economía global, situación 

que constriñe los proceso socio-productivos gestados desde las comunidades aledañas al 

proyecto. 

A pesar de que lo concerniente a esta investigación no se puede aseverar que las 

repercusiones de salud están directamente relacionadas a la extracción de diferentes 

materiales del fondo marino o este sea la única causa incidente en dicha realidad, es 

imprescindible señalar los daños colaterales del dragado, los cuales pueden incurrir en la 

salud de los sujetos de manera indirecta a mediano y largo plazo. Hablamos de implicaciones 

en el plano físico que impidan el desempeño de las labores ancestrales, y de manera precisa el 

embarque y desarrollo de la pesca como forma de sustento económico. Por otra parte, al verse 

comprometida la salud humana tanto como la calidad de las especies marinas que capturan 

pueden presentarse situaciones en las cuales se vea impedida la continuidad de la práctica 

ancestral. 

El Artículo 14 del convenio 169 de la OIT pone de manifiesto en el numeral 1:  

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 

interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las 



que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia. (OIT, 1989). 

Por otra parte, en lo hallado durante la investigación, fueron posiblemente factores 

externos que pudieron incidir de manera negativa en la pesca artesanal desarrollada por 

algunos pobladores del sector de la Bocana. Son referidos agentes contaminantes externos 

(ajenos a la potestad de los moradores del sector) y las técnicas de pesca – como lo propuesto 

por la pesca a mediana escala que ha ido creciendo entre los pescadores del lugar. Hipótesis 

que, al igual que los anteriores postulados, emergieron de los discursos preponderantes dentro 

de las entrevistas: 

La basura la generamos usted; usted y yo, que somos los que vivimos acá, 

cuando botamos el patojito, cuando botamos la basura, cuando botamos el tarrito (…) 

¿sí? Las comunidades que no tienen servicios públicos, que no tienen acceso a los 

carros de la basura (…) esas basuras es el resultado de las costumbres que tenemos. 

(DIMAR, 2016). 

Para la pesca también es perjudicial el cambio climático (…) también es 

perjudicial el incremento de la contaminación. De pronto ustedes han tenido la 

oportunidad de ver a nivel de la costa de Punta Bazán Bocana, eso es un depósito de 

basura permanente. Pues, para nadie es un secreto que toda la basura que cae al mar 

tiene de manera significativa impacto directo a la regeneración de especies. (Anaya J. 

S., 2016) 

Según es manifestado por algunos de los partícipes en los procesos de recolección de 

datos, la disminución de especies marinas que presuponen los pescadores puede obedecer a 



factores secundarios, como los procesos de contaminación producidos por la comunidad de 

Buenaventura, principalmente por aquellos que se encuentran en las zonas ganadas al mar y la 

falta de hábitos para el manejo de residuos sólidos. Se refieren a muchos de los sujetos que 

viven en las zonas ganadas al mar que como alternativa para deshacerse de los residuos en 

muchos ocasiones, los arrojaban por las azoteas de las casas, que colindan con el mar que 

rodea la ciudad. Los residuos sólidos acababan siendo arrastrados por el oleaje hacia mar 

afuera de Buenaventura, en la superficie y el fondo del agua, y que en gran cantidad se quedan 

estancadas en la orilla de las playas de la Bocana, factor que contribuye a las situaciones de 

contaminación en el lecho marino. 

Además, la isla de Bazán Bocana no cuenta con el apoyo de una empresa pública o 

privada para la recolección de los residuos sólidos en el lugar, factor que puede aportar en las 

situaciones de contaminación en la isla y  sus alrededores, que colinda con los caladeros de 

peces. Y es que para muchos la alternativa es arrojar los residuos sólidos al mar, o incinerar 

en el mejor de los casos aquellos cuya composición lo permita, lo que acaba por generar 

situaciones alternas de polución para el medio ambiente. 

Ahora en cuanto a lo concerniente a Bienestar social que se deriva del objeto de esta 

investigación, que busca entrever el grado de influjo del proceso de dragado en la práctica 

pesquera artesanal a través de rasgos histórico - tradicionales procedente de los procesos 

diaspóricos  y el panafricanismo, se hizo necesario conocer para este abordaje, los 

elementos  satisfactores que desde la cosmovisión de los actores es generador de Bienestar 

social. En relación a lo anterior se indagó acerca de la  visión institucional que en torno a 

dichos elementos satisfactores garantes del desarrollo integral de los sujetos poseen e 

implementan dentro de sus apuestas de responsabilidad empresarial. En una segunda instancia 



se analiza si la ejecución de las actividades portuarias tales como el dragado puede afectar las 

formas de vida de las comunidades etnizadas  desde el plano subjetivo y objetivo que 

contempla las concepciones de lo que se considera vivir bien.  Por último, para el 

entendimiento del concepto de bienestar social  se  tendrá en consideración la noción de 

calidad de vida, abordado por Rubén Ardila y el modelo teórico de 5 dimensiones  de Corey 

Keyes sobre Bienestar Social: 

Para Rubén Ardila calidad de vida es: un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de potencialidades de las personas. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. 

Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bienestar material, relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida. (…)  el concepto de calidad de vida debe considerarse dentro de una perspectiva 

cultural, es un concepto que cambia con las culturas, las épocas y los grupos sociales. (Ardila 

R. , 2003) 

Por otra parte Corey Keyes define el bienestar social desde 5 dimensiones, las cuales 

son: integración social, aceptación social, contribución social, actualización social y 

coherencia social. La primera hace referencia a la calidad de los procesos relacionales que 

mantenemos con la sociedad y con la comunidad. La aceptación social no es más que la 

integración nuestra, a un grupo o colectividad del que hacemos parte y nos sentimos actores 

importantes dentro de él. Como tercer punto, la contribución hace referencia a la confianza 

que tenemos hacia nosotros mismos y los demás, la cual debe  estar acompañada de un 

sentimiento de utilidad en relación al colectivo al cual pertenece. La actualización social se 



centra en la concepción de que la sociedad y las instituciones que la conforman son entes 

dinámicos, se mueven en una determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de 

los cuales beneficiarse (confianza en el progreso y en el cambio social). Por último la 

coherencia social se refiere a la capacidad que tenemos para entender las dinámicas de la 

sociedad y del grupo inmediato al cual pertenezco. (Keyes, 1995) 

Por tanto, las condiciones objetivas y subjetivas están mediadas por como un sujeto o 

una colectividad establecen sentirse satisfechos con la forma en la que viven; en esta primera 

sección se examinará las nociones que tienen los pescadores de Bazán Bocana en cuanto a la 

práctica pesquera ligada al pasado, al presente y al futuro; en miras de establecer como las 

alteraciones de la práctica en relación a la cultura, han permitido la transformación en las 

formas de pensar de los sujetos frente a lo que consideran vivir bien. 

Por consiguiente se abordará lo referido a las condiciones de la pesca en el pasado y la 

visión de los sujetos en relación a las formas en las que vivían hace más de 20 años, éstos 

expresan lo siguiente:  

la pesca de antes era mejorsicima uno traía dos canastas de pardo, canasta y media y 

así (…)vivir bien es tener las necesidades que uno tenga completas, aquí está la comida, aquí 

está la ropa, todo, eso es vivir bien, no es tener una riqueza, los más necesario como dormir en 

su casa, los arreglitos, los asientos, todo, es vivir bien acá, ya en la ciudad ya es más distinto; 

acá su aguardientico, su musiquita, su televisor, todo eso es vivir bien y la paz que no nos 

falta acá. (Pescador, 2016) 

Antes por allá en 1971, la pesca de langosta era buena, usted salía por la noche con 

linterna y se cogía cualquier cantidad de langosta entonces todo eso me hizo amañar acá, 



porque era fácil con lo de la pesca tiraban trasmallo y a la media hora eso estaba lleno y de 

variedad de pescado se pobló ya mucho el anzuelo, el trasmallo, ahora ya no es lo mismo 

además nos hemos ‘adatado’ más al turismo. (Pachita, 2016) 

Así pues, estos relatos evidencian como los niveles de satisfacción con respecto a la 

pesca en el pasado eran buenos y permitieron que los sujetos que no eran originarios del 

territorio, pero desarrollaban la práctica pesquera en otras comunidades del litoral Pacífico; se 

asentaran de manera permanente en Bazán Bocana, ya que las proporciones de captura del 

material marino permitía la manutención de sus familias y con ello el desarrollo de una vida 

tranquila, la cual también se  sustentaba en las prácticas socio – culturales y comunitarias que 

se propiciaban en el lugar. Emanada de las anotaciones anteriores, se evidencia según la 

visión de Corey Keyes niveles altos de aceptación social; por parte de los sujetos con relación 

al grupo social al que pertenecen, el cual les significa unas condiciones de seguridad y 

representatividad, es decir, donde cada sujeto a partir de sus particularidades individuales le 

aporta al crecimiento y permanencia del colectivo.  

Por lo ya mencionado Arturo Escobar en su artículo sobre las Comunidades Negras en 

Colombia dice: La región-territorio se concibe asimismo en términos de “corredores de vida” 

que unen a las comunidades, sus actividades y el medio ambiente natural convirtiéndose en 

una categoría de administración que apunta a la construcción de modelos alternativos de vida 

y de sociedad  a través del fortalecimiento y la transformación de sistemas de producción 

tradicionales y economías locales. (Escobar A, 1999). 

La retrospectiva de la pesca en Bazán Bocana, según los habitantes del territorio es la 

abundancia en recursos con la que se contaba; traduciéndose en generación y diversificación 

del empleo; por medio del cual las personas pueden acceder a bienes y servicios que generan 



bienestar en la vida de los mismos; cabe anotar que el componente material es una 

característica  primordial del bienestar social, donde se ven integrados componentes objetivos 

y subjetivos productores de calidad de vida; donde además, el territorio es ese espacio 

primordial y multidimensional donde se crean y recrean prácticas ecológicas, económicas y 

culturales, articuladas a  modelos de asentamiento, espacio y prácticas simbólicas derivada 

del  uso de los recursos. 

En otra instancia, en cuanto al presente de la práctica pesquera desarrollada por los 

habitantes de Bazán Bocana y las dinámicas comunitarias que han establecido al pasar el 

tiempo, los sujetos consideran las siguientes anotaciones: 

Antes las cosas  eran más abundantes pero más barata y ahora más escasa pero está 

más caras. (Pachita, 2016) 

Ahoritica este pescadero de acá, está muy azotado por las muchas viento y marea, 

porque acá mantienen todos los días viento y marea en ese solo pescadorcito, entonces la 

producción quiere entrar y otra vez tiene que perderse porque lo atropellan mucho. Mucho 

viento y marea, entran dos y salen diez, entonces el pescado está muy azotado. (G.F, 2016) 

Lo ya mencionado, denota una trasformación de la pesca en relación a la captura de las 

especies marinas y la venta de dichas especies; la cual no es proporcional a lo que les acarrea 

realizar la actividad productividad.  Además  los bajos niveles de peces que se capturan, 

producto de la inserción de nuevos mecanismos de cómo realizar la actividad pesquera, como 

lo es la viento y marea, generan inconformidad en los actores que realizan la labor de forma 

más artesanal; ya que no suplen todas las necesidades que poseen, ocasionado en dichos 

actores la obligación de realizar otras actividades con la que substituyan las carencias. 



Ahora, en cuanto al futuro de la práctica pesquera y los rasgos culturales que se 

integran dentro de las comunidades étnicas; Arturo escobar dice: El territorio es la 

encarnación del proyecto de vida de una comunidad (Escobar, 1999). Lo anterior quiere decir 

que dicho espacio geográfico en el cual se entretejen una serie de prácticas tanto sociales, 

económicas y culturales, se convierte en esa entidad donde se sustentan sueños, aspiraciones, 

metas, proyectos; por tanto, al dicho espacio integrado de significados individuales y 

colectivos no garantizar los mínimos para la auto realización, pueden gestarse variaciones con 

respecto a la continuidad de las actividades que regularmente se practican y posiblemente la 

estancia dentro de dicho escenario. Frente a este panorama extrapolan las siguientes 

manifestaciones: 

Bueno resulta que ahora en el nivel en el que está la pesca decimos que nuestros hijos 

no pesquen, pero si más adelante vemos bien e implementamos otro tipo de tecnologías y 

miramos que  el ministerio de agricultura este metiendo un poco más de empeño a lo que es la 

pesca artesanal, vemos de que se van a facilitar algunas cosas, por lo menos algunas carreras 

técnicas y profesionales en cuanto a pesca, porque eso ya se ha hablado a nivel nacional a 

nivel de los ministerios que nosotros podemos ser grandes exportadores así como lo es 

México, así como lo es Ecuador, así como lo es Chile, pero si implementamos y adelantamos 

un poco el trabajo de fortalecer, un poco lo que es la pesca, ahí sí sería viable que nuestros 

hijos hagan parte  de ese gran universo pero así como está actualmente la pesca, no. (Jairo, 

2016) 

De lo anterior se puede concluir que las posibles modificaciones y continuidad de las 

prácticas culturales desarrolladas por los habitantes de la Bocana, está sujeto a las garantías 

que perciban de parte del Estado para el desarrollo de su actividad productiva, como también 



de los niveles de captura y costos de comercialización del producto. Ligado a lo anterior se 

evidencia  la necesidad de mejorar las características del proceso con respecto a las ganancias 

que les deja la actividad ya que son terceros los cuales adquieren mayores beneficios, sin ser 

los que capturan el material marino. 

Ahora en relación a las posturas teóricas de desarrollo y bienestar social se concluye 

diciendo que para el nativo, que conoce su territorio a través de la experiencia, el proceso de 

dragado está afectando la producción y migración de peces debido a la remoción de la tierra y 

producción de ruido, al tiempo que genera una falla en la playa, la cual pierde cada vez más 

extensión. Por consiguiente, las miradas en torno a los procesos vivenciales están mediadas 

por las actividades productivas que cada sector desarrolla y la cultura a la que cada actor 

pertenece. Y aunque se observa que estas comunidades están ligadas a un territorio por 

procesos ancestrales, también están insertas en la economía global y las formas de vida que 

esta determina. 

También se denota que las posibles modificaciones y continuidad de las prácticas 

culturales desarrolladas por los habitantes de la Bocana, está sujeto a las garantías que 

perciban de parte del Estado para el desarrollo de su actividad productiva, como también de 

los niveles de captura y costos de comercialización del producto, por lo que se hace necesario 

mejorar las características del proceso con respecto a las ganancias que les deja la actividad ya 

que son terceros los cuales adquieren mayores beneficios, sin ser los que capturan el material 

marino. 

 



IV.III EL DRAGADO Y SU INCIDENCIA EN LA PESCA ARTESANAL: UNA MIRADA 

DE INSTITUCIONES Y COMUNIDAD DE PESCADORES 
 

El territorio es el espacio donde se puede desarrollar la vida, desde esa cosmovisión 

que se tiene como comunidad negra, como hombre negro, como mujer negra ¿sí? 

Entonces es una cosa muy profunda que está entrelazada a mi existencia. Yo no puedo 

ser la misma persona en la Bocana donde nací, si me crié con unos espacios: las aguas, 

las mareas; conozco las especies, su desarrollo; a si me viniera a la ciudad. 

(Social, 2016) Anónima
34

. 

En este apartado se busca indagar acerca de las percepciones entretejidas alrededor de 

la pesca artesanal; de las posibles transformaciones positivas o negativas en dicha práctica 

como producto del dragado, el cual se efectúa dentro del espacio marino costero colindante 

con la comunidad de Bazán Bocana. Para dicho abordaje se tendrá en cuenta a diferentes 

actores como pescadores artesanales, consejo comunitario de Bazán Bocana, empresas 

portuarias, activistas sociales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 

tienen algún grado de incidencia dentro de dicho contexto. También se direcciona este 

segmento hacia el establecimiento de un paralelo con respecto a las distintas nociones del 

proceso de dragado, con el fin de vislumbrar la polaridad de concepciones que se pueden 

establecer sobre una misma situación, y cómo dichas visiones determinan el modus operandi 

de cada uno de los agentes abordados en esta investigación.  

Cabe anotar que, el canal de acceso facilita el tránsito para la entrada y salida de 

buques mercantes a los diferentes puertos de la ciudad de Buenaventura que dinamizan el 
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comercio del país y su adaptabilidad a la demanda global. 

Durante el transcurso investigativo emergieron distintos postulados de parte de los 

diferentes actores participantes en la recolección de información; lo cual permitió develar las 

lecturas de la realidad que realizan los sujetos permeados del campo
35

 en el cual se 

circunscriben.   

Para tal efecto, se integra para el análisis de la investigación el concepto de percepción 

desde la óptica de Denise Jodelet, quien expone que las percepciones son:  

Sistemas de referencias que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e 

incluso, dar un sentido a lo inesperado; por medio de categorías que sirven para 

clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos 

algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. (jodelet, 1986). 

Partimos entonces del supuesto de la maleabilidad de las realidades sociales, derivadas 

de las relaciones establecidas entre persona - personas y persona - medio ambiente, en las que 

se gesta una serie de directrices de funcionamiento, que se entretejen en la vida social; 

directrices traducidas en hábitos a partir de la interiorización y practicidad de dichos saberes, 

que crean y recrean rasgos culturales particulares. Cabe anotar que dichos saberes construidos 

en el medio social se ven afianzados por la existencia de un espacio material donde se forman 

simbolismos; dicho medio social entendido como el territorio en que se afianzan lazos entre 

los sujetos y que desempeña un papel fundamental en la estructuración de significados como 

resultado de características endógenas y exógenas que lo integran. 
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 es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas. (Bourdieu, 

1980) 
 



Pueden observarse varias percepciones de distintos actores con respecto a la pesca 

artesanal. Harrison, activista del Proceso de Comunidades Negras (PCN), expresa lo 

siguiente:  

La pesca artesanal para la gente de Bazán Bocana, y hoy día para la mayoría de 

la gente en Buenaventura, es como el derecho, que uno nace con eso. Si esas personas 

no tienen de donde realizar la actividad, se le limita ejercer su actividad productiva, la 

gente va a carecer mucho de recursos. Por ende, eso lo que va a ser es llevar a la 

destrucción de la vida misma de esa comunidad ¿sí? Entonces digamos que es 

menester que el gobierno se ponga en pro del respeto al derecho a ese espacio 

territorial, que es más de las comunidades que están en ese sector, porque eso brinda 

recursos para que la comunidad de ese lugar subsista. (Moreno, Activista PCN, 2016) 

Lo que se evidencia en el testimonio del activista es una aprehensión de la práctica 

como algo inherente a la condición natural de los sujetos que desarrollan dicha labor; y que al 

dejar de existir esas condiciones físicas para su realización, no solo se atenta contra la 

existencia de la actividad productiva, sino también contra la vida de unos actores en afinidad a 

las costumbres que se han entretejido fruto de dicha labor ancestral. Ahora bien, de lo que 

señala el entrevistado aflora la posesión de la tierra como un componente importante. Es el 

arraigo de la comunidad afro que habita en ella, lo que evidencia el valor de ese escenario 

como espacio dotado de historia y cultura, más allá de su rol meramente proveedor. Esta 

noción se contrapone al valor de estos territorios comunitarios para el Estado y para los 

dueños del capital económico, cuyo accionar se encamina a la modificación del medio con el 

fin de aumentar sus recursos económicos. Son operaciones que como regla general no están 

acompañadas de un salvaguardo del espacio y de las prácticas sociales que desarrollan unos 



sujetos etnizados. 

 De los hechos ya enunciados reluce la visión de un funcionario de la Sociedad 

Portuaria, que en relación a la pregunta acerca del valor de Bazán Bocana como territorio para 

dicha empresa expresa lo siguiente:  

Forma parte de una zona continental, digamos, que para el desarrollo comercial 

de la empresa Sociedad Portuaria es de mucho significado, al igual que para las 

estaciones portuarias vecinas, ya que cuentan con un abrigo físico, una protección 

física, en la medida en que es un abrigo natural para la protección de oleajes, para la 

protección de corrientes, para la facilitación de la navegación de los buques; entonces 

por ello, la protección de orillas para “punta” Bocana y la protección de orillas para 

Punta Soldado no se ha desconocido nunca y tampoco se va a desconocer en un futuro. 

(Anaya J. S., 2016). 

Dicha postura evidencia un interés con respecto al territorio de Bazán Bocana en tanto 

que es facilitador de las actividades económicas que esta empresa desarrolla, puesto que la 

ubicación de la isla permite que el acceso de los buques mercantes que arriban a 

Buenaventura sea un tránsito seguro, lo que disminuye los factores de riesgo. Por otro lado, lo 

anterior revela también una invisibilización de los actores que convergen en el territorio, 

denotando que estos emporios del capital desproveen los contextos de sus particularidades 

culturales e históricas para dar a apertura al crecimiento de sus economías. 

Unido a lo antepuesto, cabe agregar que para entender el accionar de las empresas 

portuarias ubicadas en Buenaventura, con relación a las comunidades que habitan cerca de su 

radio de operaciones, debe partirse de la configuración del territorio que hicieron las elites 



andinas, las cuales desde épocas coloniales desproveyerón a Buenaventura de cultura e 

historia, reducida la ciudad a una ruta de acceso de exportación e importación de mercancías 

con conectividad internacional. Esta visión está en las antípodas de las representaciones que 

construyeron grupos indígenas y afrodescendientes de dicho espacio, el cual entra a significar 

un escenario de reivindicación y resistencia. Al respecto, el (Presidente Betancur, 1986) 

confirma:  

Colombia históricamente ha vuelto sus espaldas al mar Pacífico y ha dejado 

más o menos abandonados sus litorales, el mar ha comenzado a ser política y 

jurídicamente un bien expropiable y apropiable y que se está entrando a la tecnología 

para explotarlo económicamente. (Centro Nacional de Memoria Historica, 2015) 

Entonces, el mar empieza a cuantificarse, lo que seguidamente se manifiesta en el 

aumento de la inversión de las elites en sus infraestructuras para maximizar sus operaciones y 

que ello se traduzca en el aumento de su rédito, cabe anotar que dicho interés de las elites 

hacia el mar en décadas anteriores no sucedía, debido a la percepción histórica que sobre 

Buenaventura se construyó. En ese contexto, las comunidades asentadas en dichos territorios 

desarrollaban sus prácticas sin verse sometidos a la influencia del foráneo; hoy por hoy, la 

situación se ha modificado debido al posicionamiento del capitalismo y la apertura de un 

mundo globalizado, donde dichas comunidades se ven expuestas a la inserción de formas de 

vida distintas a la que practican, lo que se suma a las necesidades creadas por un mercado de 

consumo. Y a ello también se le aúnan las directrices estatales de la mano del desarrollo 

neoliberal, configurado (...) como el proceso de tomar distancia de la naturaleza, como 

independencia y como ruptura con el mundo natural que es concebido como salvaje, oscuro, 

inmanejable, e inmedible. (Ardila G. , 2006) Ello justifica la ejecución de macroproyectos en 



pro de la adquisición de recursos, actividades que se desarrollan próximas a las comunidades: 

El Estado como Estado no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer por dos 

comunidades; es de visto que el desarrollo del mundo o de un país por dos o tres no lo 

paran; lo que hay que llegar es  a acuerdos; como quien dice, la vía la hacen y la 

hacen, y la cosa es que tenemos que llegar a algún acuerdo, así sea que nos reubiquen 

nos haga un muro que contenga la erupción marina,  pero de que el dragado  lo hacen,  

lo hacen (…)  o sea nosotros podemos decir no, pero usted sabe que enfrentarnos al 

estado es difícil. (Gabriel, 2016).  

Al analizar el panorama anterior se observa cómo las comunidades empiezan a 

configurarse en relación a nuevas dinámicas económicas y a modificar algunas de sus 

prácticas culturales históricamente configuradas, asumiendo dichas transformaciones como 

necesarias para continuar subsistiendo dentro de los contextos comunitarios: 

Aquí se avanzó la viento y marea fue por falta del recurso que se fue 

disminuyendo, porque nosotros hacíamos en la orilla toda la pesca, aquí no existía ni 

changa en este tiempo… Nosotros vivíamos era de la lancha de canalete que cogíamos 

aguaciles, langostas, ñato. Toda esa vaina se ha perdido, y ahora hemos buscado otros 

medios como la lancha a motor para poder mantener a nuestras familias, porque antes 

vivíamos de acá adentro que cogíamos aguacil, ñato… muchas cosas... langostas; pero 

como empezaron a cobar el canal, empezaron esos peces a irse para otros lugares 

porque ni sabemos dónde estarán… porque tenemos aquí… antes cogíamos de 500 

aguaciles porque hasta muchos compañeros de 100, otros de 30 aguaciles que 

reuníamos en todas las lanchas, cualquier 500 de aguaciles, pero ahora no los 

cogemos, todos esos peces se han perdido, y lo que nos dicen es que es culpa del 



pescador… pero no saben que el dragado afecta de lo que ello se alimenta, se tiene que 

salirse afuera también… eso nos afecta. (Rodriguez A. , 2016). 

Dicho de otra manera, para los pescadores de Bazán Bocana la apertura a la pesca en 

viento y marea fue producto de la realización de los dragados; proceso que, afirman, obliga a 

los peces a migrar a otros lugares; lo que ocasiona que los propios pescadores deban 

desplazarse a mayores distancias para poder capturar una cantidad de peces considerable que 

les permita vender en las pesqueras y obtener ganancias para la manutención de sus familias y 

el cubrimiento de los gastos generados para la realización de la pesca por varios días en alta 

mar. Esta modificación de las dinámicas de trabajo de las comunidades afrodescendientes, 

como derivado del desarrollo económico de entidades privadas y públicas, puede significar el 

abandono de la práctica por parte de la comunidad lo cual se traduce en la pérdida de mínimos 

de bienestar para estas comunidades.  

La pesca es dura, es dura; no sale aguantar tanto viento, aguacero, sol 

cansancio, entonces pues no me gusta que mi hijo saliera pescador también como yo. 

(…) porque es que la pesca es un arte que lo dejaron los viejos, los padres a los 

muchachos pero yo les inculco mucho a mis hijos, sobre todo al mayor, que no vaya a 

llevar sol y aguacero allá fuera, que él busque mejor para estudiar y sentarse en una 

oficina y que él mande y no que lo manden a él, que si lo manden que sea un lugar que 

le puedan pagar bien, donde no arriesgue su vida, porque la pesca es un trabajo de alto 

riesgo. (…) No, es que la vaina de la pesca es muy dura, yo teniendo una forma 

estudiar a mis hijos, yo los estudiaba (sic), que no cojan lo que yo cogí, porque la 

vaina de la pesca uno tiene mucho riesgo allá fuera. Imagínese en los tiempos de 

noviembre, diciembre, eso llegan a atracarla a la gente, a veces los matan, por quitarles 



las cosas. Imagínese este año que pasó a nosotros nos atracaron, nos hicieron tirar al 

agua entonces yo viviendo eso no quiero que a mis hijos les ocurra lo mismo. (…). 

Nosotros somos pescadores y estamos pescando porque pues ya esto es lo que nos 

gusta y es lo que sabemos, pero no hay un futuro en la pesca, porque en la pesca hay 

un tiempo que sinceramente uno sufre mucho para el alimento, hay veces que uno 

entra todo asoleado, lleva sol desde las 6 de la mañana hasta 5 de la tarde, y hay veces 

que uno llega cuando aparece producción bastante llegan los de las pesqueras, lo 

compran a uno y lo pagan a uno como quieren, entonces todas estas cosas miramos 

que, si ahora estamos sufriendo, cuando nuestros hijos ya crezcan, unos diez años más 

qué van a agarrar en el mar, entonces a futuro no queremos que nuestros hijos sigan 

estos pasos. Como decía mi esposa, que estén sentados en una oficina, que reciban un 

sueldo digno, relajados. Eso es lo que queremos: un futuro para ellos, y la pesca entre 

más días es peor, y ahora que hagan ese dragado ahí, hasta la playa se va ir. (G.F, 

2016). 

Lo agregado por la pareja dentro del grupo focal demarca una visión desalentadora con 

respecto al futuro de las personas que se dedican a la pesca, como consecuencia de las 

múltiples dificultades que se les ha venido generando con el pasar del tiempo: la captura de 

los peces, costos de movilización y mantenimiento de las embarcaciones, venta del producto a 

las pesqueras ubicadas en Buenaventura, entre otras contrariedades. Así, estas comunidades 

reproductoras de unos saberes ancestrales que pasan de generación en generación deciden 

truncar dichos procesos, toda vez que no existen garantías para la continuidad de la práctica, 

optando por otras alternativas que, siendo la actividad pesquera beneficiosa en relación a 

características económicas y de seguridad, no pondrían en consideración. De este modo, 



además de la pérdida de los rasgos culturales, es el abandono del territorio y del tejido social 

que ahí han construido. Dicha visión evidencia la intromisión de nuevos conceptos de vida a 

estas comunidades y nuevas escalas de valores, producto de las situaciones que se vienen 

gestando en su diario vivir.  

No obstante, si bien estos actores etnizados contemplan la posibilidad de otro tipo de 

actividad distinta a la pesca, Bazán Bocana aún tiene una importancia simbólica para ellos, 

pues reconocen durante las entrevistas el arraigo que sienten hacia el territorio: Bazán Bocana 

para nosotros es ancestralidad, significa empoderamiento, significa nuestro hogar y la cultura 

de nosotros. (Jairo, 2016)  

Al respecto, Gerardo Ardila anota:  

Las imágenes que surgen en nuestra mente dependen en una gran medida de 

nuestras propias historias y experiencias, así como de la manera como les damos 

sentido a estas historias por medio de la creación de sistemas de significados que nos 

permiten entender cómo lógicos cada uno de los eventos y de los actos que constituyen 

nuestra cotidianidad. (Ardila G. , 2006).  

El testimonio se relaciona con el significado que atribuyen los pescadores de la 

Bocana al territorio, donde se evidencia cómo su postura frente a la vida, el territorio y la 

comunidad  se encuentra estrechamente ligada con sus acciones; las cuales son construcciones 

sociales producto de situaciones vivenciales colectivas e individuales que se gestan dentro y 

alrededor de la comunidad, lo cual a través de los lazos comunitarios genera la consolidación 

de una postura global con respecto a situaciones específicas. 

Respecto a la transformación de la práctica pesquera debido a características exógenas, 



un representante de la Sociedad Portuaria anota:  

Es posible que la abandonen y que esa vocación pesquera termine por perderse 

a nivel del desarrollo artesanal que ha tenido hasta ahora; pero yo insisto, yo lo 

vincularía de manera directa no a los dragados sino a la influencia directa de los 

factores de contaminación y al cambio climático. (Anaya J. , 2016) 

Dicha anotación reconoce la posibilidad de que la práctica pesquera como se ha venido 

desarrollando en Bazán Bocana sea abandonada por quienes históricamente la han ejecutado; 

y que si dichos actores deciden continuar con la labor pesquera, esta pierda su carácter 

artesanal y tradicional como hasta ahora se conoce. De cualquier manera, en la actualidad 

existe un porcentaje considerable de pescadores dedicados a la ejecución de su trabajo en 

viento y marea aun conservando prácticas tradicionales; lo que evidencia un arraigo de dichos 

saberes en la conciencia de los sujetos. Esta conciencia se ve materializada a través de los 

lazos vecinales y el trabajo en equipo en relación a la construcción de mallas y embarcaciones 

para la ejecución de la labor pesquera, como de otras actividades realizadas al interior del 

medio.  

Por otro lado, el entrevistado anota que la pérdida del carácter tradicional de la pesca 

no es producto de la ejecución de los dragados. Él adjudica toda la responsabilidad a factores 

como la contaminación y el calentamiento global. Frente a este panorama, donde se exime al 

dragado de afectación sobre el medio ambiente, una comunidad y las prácticas que 

desarrollan, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué hay procesos de compensación a la 

comunidad de Bazán Bocana, si el Estado y las empresas privadas niegan algún tipo de 

afectación producto de la ejecución de los dragados? 



Dicha mitigación se realiza en virtud de lo contemplado en la Constitución de 1991, 

cuyo artículo 79 reza:  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

(Constitución Política de Colombia, 1991).  

Es decir, el Estado colombiano reconoce la importancia del medio ambiente en la 

configuración de las formas de vida de las personas; como también la relevancia de conservar 

dichos escenarios en cuanto que son patrimonios naturales donde se integran rasgos 

culturales. 

Con base en la Constitución, la Ley 99 de 1993 regula los procesos de otorgamiento de 

licencias ambientales para la realización de macroproyectos, señalando en su artículo 49 las 

siguientes consideraciones:  

La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 

de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 

requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 

autorizada. (ley 99 art 49, 1993)  

Todo lo ya enunciado evidencia que debe haber procesos de concertación con aquellas 

comunidades que puedan verse afectadas por la realización de proyectos económicos de 

carácter extractivo o modificador de los escenarios tradicionales. En el mismo sentido apunta 



el convenio 169 de la OIT, que establece la forma de operar de los Estados en conexión a las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. Por ello, en su artículo 7º hace las 

consideraciones siguientes:  

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte a 

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 

utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en 

la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 

nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. (Organización 

Internacional del Trabajo, 1989) 

Sin embargo, Cabe anotar que si bien existen múltiples leyes que regulan el accionar 

del Estado y el sector privado en su relación con las comunidades etnizadas, dichas leyes no 

se cumplen a cabalidad. Y aun cuando lo hicieran, las entidades en su discurso no reconocen 

que su accionar genera afectaciones, por lo que las compensaciones que se guían hacia las 

comunidades no responden a las implicaciones que tienen las actividades que realizan sobre el 

espacio geográfico y la continuidad de las prácticas comunitarias.  

Las compensaciones no responden a la situación que afecta realmente a la 

comunidad, porque a ellos lo que les afecta es que no están cogiendo la producción de 

antes; entonces, si yo no estoy cogiendo la producción de antes, para qué me vas a dar 

un tractor, si es un tema de movilidad, ¿Eso sopesa o trae algún tipo de bienestar para 

el sector de la pesca? Yo diría que no; ellos hicieron la petición y ahí sí tocaría 

replantear y evaluar algunas cosas. (Karol, 2016) AUNAP. 



Ahora bien, debido a las relaciones establecidas entre la Sociedad Portuaria de 

Buenaventura, entidad que desarrolla actividades mercantiles que propician la continuidad de 

dicha labor, en el 2012 esta se encargó de la realización del dragado de profundización del 

canal de acceso con el objetivo de abrir paso a aquellos buques de mayor calado. Fue la 

Sociedad Portuaria y no el Gobierno dada la incapacidad del Estado para hacerse cargo a 

través de INVIAS, autoridad terrestre y marítima vial, puesto que se habían presentado 

problemas legales que le impidieron en ese momento asumir esa responsabilidad. Cabe anotar 

que esta labor significó para Sociedad Portuaria una exención de impuestos por la utilización 

del suelo y otras contraprestaciones. 

Pues por el manejo que hemos tenido en distintos proyectos de dragado y el 

Plan de Manejo Ambiental que cuenta la Sociedad Portuaria para el desarrollo de sus 

actividades; en ocasiones ha obligado a interactuar con estas comunidades, conocemos 

con amplitud el poder de estas comunidades en estas ocasiones para el desarrollo de 

este tipo de obras que genera incomodidad, genera resistencia, genera inconformismo 

y todo eso se desencadena una serie de inconvenientes y hasta protesta. (Anaya J. S., 

2016). 

Esta postura denota que no existe una construcción de desarrollo que integre a las 

comunidades; por el contrario, se establece interacción con ellas como una relación colateral 

producto de la cercanía de las comunidades en el radio de operaciones de los puertos y los 

macroproyectos que ejecutan para el mejoramiento de sus labores. 

 Distanciandonos un poco de dichas particularidades enunciadas a lo largo del 

documento, nos referiremos a las distintas concepciones que tienen los agentes sobre el 

proceso de dragado con relación a la comunidad de Bazán. En primera instancia, se inicia con 



la visión de integrantes de la comunidad:  

El dragado afecta a los peces (…) pues porque el dragado lo echan como 

decían los compañeros afuera de la boya 1, entonces el pescado dentra (sic) de afuera 

hacia dentro, entonces si echan eso allá afuera, como decía el compañero que el mar 

riega otra vez todo lo que uno bota, entonces, pues claro, a lo que quiere entrar se 

encuentra con ese químico y se abre de nuevo, no entra para nosotros capturarlo. 

Nosotros pescábamos acá en la orilla, pero por eso el pescado no puede entrar por el 

químico que echa el dragado hacia afuera. (cristian, 2016) 

Yo noto es que los peces han disminuido. Al parecer los peces han migrado 

para otro lado... porque la captura ya no es la misma. Pero en cuanto a la 

contaminación, nosotros no tenemos acá como mirar eso.... puede estar contaminado, 

pero uno lo ve igual, hasta que alguien no se muera y se pruebe que fue por tal cosa. 

Pienso yo que si hay contaminación es en la bahía interna, por la desembocadura de 

los ríos, estamos hablando del sedimento que echa el dragado, pero estamos diciendo 

que los nichos se tapan, que los corales se tapan. Más bien vemos una migración de los 

peces, no de calidad. Y ese escombro que sacan de la draga, eso trae una vaina que le 

hace daño al pescado, unos materiales pesados, un químico, entonces los peces se 

tragan ese químico y eso le hace daño a uno también, y uno dice, ¡ay, me siento mal! 

pero para saber si es el pescado. (G.F, 2016). 

Se reconocen, pues, la transformación de condiciones naturales que permiten la 

subsistencia de una población que mayoritariamente se dedica a la pesca; condiciones que, 

por la relación establecida con el medio ambiente, han temporalizado en el que para ellos  las 

circunstancias con respecto a dicha captura de peces se modificó; donde, según los 



pobladores, coincide con el inicio de la actividad de profundización y limpieza del canal de 

acceso a los buques que llegan a Buenaventura 

De otro lado, la Sociedad Portuaria dice:  

Yo evidenciaría que sí ha habido una especie de variación de la pesca artesanal, 

pero por lo que he leído pensaría yo que no es una variación que tenga que ver de 

manera directa con el proceso de la ejecución de los dragados. Hay que tener en 

cuenta, pues, que para la pesca también es perjudicial el cambio climático, también es 

perjudicial para la pesca el incremento de la contaminación. De pronto ustedes han 

tenido la oportunidad de ver a nivel de la costa de Punta Bazán Bocana eso es un 

depósito de basura permanente; pues para nadie es un secreto que toda la basura que 

cae al mar incide de manera significativa a la reducción de los peces ya que es un 

impacto directo a la regeneración de estas especies, entonces yo no sería partidario de 

compartir ese concepto de que la variación en el sentido de que ha disminuido la 

capacidad de la explotación pesquera tenga que ver con la ejecución de los dragados. 

(Anaya J. S., 2016) 

Esta percepción acerca del proceso de dragado que tienen estas instituciones pone en 

evidencia otras situaciones que pueden estar afectando la continuidad de la práctica pesquera 

artesanal en relación a la baja producción de las especies marinas. Aunque, cabe anotar, no 

hay un reconocimiento por parte de estas entidades de la posible incidencia que puede tener el 

dragado con el relación al medio marino, a Bazán Bocana como espacio físico y la 

continuidad de las prácticas ancestrales que se desarrollan dentro de la comunidad afro 

asentada en dicho espacio. 



Ahora, retomando el punto acerca de los otros elementos que pueden estar generando 

que la práctica tradicional se modifique, es importante anotar que dentro del proceso 

investigativo tanto comunidad pesquera como entidades públicas y privadas reconocieron 

dichos factores; de los cuales relucen los siguientes comentarios: 

La pesca de malla pequeña es que está acabando con esto, la producción. 

(Pescador, 2016) 

Para la pesca también es perjudicial el cambio climático, también es el 

incremento de la contaminación. (Anaya J. S., 2016). 

Así, se denota que existen otros factores que inciden en la modificación de la práctica 

artesanal. Los pescadores tradicionales manifestaron que la inserción de la viento y marea en 

Bazán Bocana, Buenaventura y el litoral ha significado la disminución de las especies marina 

debido a que las mallas capturan todo tipo de especies sin tener en cuenta la etapa de 

crecimiento en la cual se encuentran, situación que afecta los procesos de reproducción y por 

ende de conservación del material marino. Otro elemento determinante según entidades de la 

ciudad como la CVC, SPBUN y la DIMAR en la disminución de las especies son las basuras 

generadas en Buenaventura y el litoral Pacífico, que confluyen en las playas debido a la 

sedimentación y materiales que las personas depositan en los más de 7 ríos que convergen en 

el territorio y que desembocan en el océano. 

Por último, cabe anotar que el turismo también puede ser un posible modificador de 

las dinámicas culturales establecidas en Bazán Bocana. Este elemento, si bien no fue 

reconocido por las comunidades como un transformador de sus prácticas, durante las 

entrevistas relucieron nuevas significaciones entretejidas alrededor de dicha labor.  



Este sector quedaría despejado como zona de turismo porque al usted llegar de 

Buenaventura lo primero que ve y lo impacta al llegar a la playa son las basuras; 

porque uno cuando llega a su casa y lo primero que ve enfrente es la sala sucia o el 

frente sucio, eso sorprende. Entonces eso, lo que siempre hemos querido cambiar la 

entrada de la playa, cuando la gente viene y llega a la playa y ve changa y se pregunta 

¿esto es Bocana?; entonces se le dice, no, aquí es la zona de pesca, pero en tal parte de 

allá es la zona hotelera, entonces ya se les cambia la mentalidad. (…) La idea es que se 

nos construya como un malecón que le daría una nueva cara a la Bocana, ¿sí? Un muro 

perimetral que sería un malecón, así como lo que van hacer en Buenaventura. 

Entonces la Bocana tendría un malecón con todas sus características con unos muelles 

especiales para que las lanchas se estacionen y todo, ¿sí? O sea, ese sería el cambio de 

esta comunidad.  

De lo anterior puede decirse:  

El turismo es un fenómeno social que actualmente abarca el mundo entero 

desde el punto de vista geográfico y todos los estratos y grupos sociales. Abarca el 

mundo entero porque, a raíz del proceso de internacionalización de las economías y de 

la cultura, así como de la mejoría de los medios de comunicación y transporte, son 

muy pocos los lugares que no reciben turistas. Abarca todo los espacios y grupos 

sociales, no porque todos puedan ser algún día turistas, sino porque el fenómeno 

turístico alcanza de alguna manera a los que no lo practican. (Baretto, 2007) 

En Bazán Bocana, en los esteros, van a encontrar que dice “Área de 

conservación”, “Área de protección” y “Área de usos sostenidos”; ahí entonces la 

comunidad está haciendo jornadas, que nosotros hemos generado recursos para hacer, 



para montar unas parcelas de manglar y que la comunidad la siembre y al mismo 

tiempo le haga los mantenimientos del manglar (…) y la idea es conservar los esteros, 

trabajar con ellos y generar otro tipo de turismo ahí en la Bocana, amarrando la 

conservación de biodiversidad al esquema (…) Se están construyendo sitios allá para 

llevar a los turistas. Eso lo hemos hecho nosotros desde la gestión, digamos, con el 

Ministerio y obviamente aportando recursos ahí. (CVC, 2016).  

Recogiendo las apuestas con relación al turismo, puede verse cómo este se asume 

como una alternativa de vida, la cual se potencializa a través de actores externos y asumido 

por los pertenecientes al territorio. Allí hay una disposición de transformar características 

identitarias de la cultura para generar una percepción positiva en aquellos que visitan la 

comunidad y se les vende recreación por un tiempo determinado.  

Aún, puede decirse que la cultura no es una entidad inacabada y dada, por ello sufre 

múltiples alteraciones que pueden configurarse como producto de procesos concienciados 

donde quienes comparten dichas costumbres deciden transformar sus prácticas. Pero también 

dichos rasgos culturales se mudan debido a situaciones externas a las comunidades, donde 

estas inconscientemente se ven realizando otras actividades ajenas a su historia ancestral. 

Ahora bien, en correspondencia al proceso de dragado como ejercicio de carácter exógeno a 

Bazán Bocana, pero que los interpela, existen diversas hipótesis frente a si la actividad genera 

daños o no. Cabe resaltar que, si bien para la ejecución de este proceso deben hacerse unos 

estudios ambientales para identificar de qué forma las instituciones deben compensar a las 

comunidades aledañas a este proceso, en la actualidad se está ejecutando una investigación 

por parte de INVEMAR (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras) con el objetivo de 

identificar afectaciones en la vida marina. Dicho estudio sería de acceso público, lo cual no 



ocurre con los procesos hechos por las entidades dragadoras, cuya información no llega a las 

comunidades.  

 Por último, puede decirse que las nociones entre comunidad e institución son 

múltiples, y  hay pocos puntos de convergencia debido a que los intereses que los mueven son 

distintos. Y esto porque las comunidades, si bien desean capital económico, aún privilegian 

una relación íntima con el territorio donde sus formas de vida son reproductoras de sabiduría 

tradicional que deriva del arraigo ancestral producto de los lazos aún establecidos con África 

y los procesos diaspóricos que integraron el suceso de esclavización. Frente a este panorama 

donde las instituciones son invasores en contextos comunitarios arraigados históricamente a 

sus costumbres, enfoques como el de acción sin daño es enfático, en que las instituciones 

deben incluir en el desarrollo de sus actividades las siguientes consideraciones: 1. analizar, 

reconocer e identificar el contexto a la luz de las concepciones de bienestar y justicia, junto 

con las características socioculturales del grupo involucrado, 2. identificar las dinámicas del 

conflicto - sus estructuras, actores y dinámicas; es decir los conectores y divisores que median 

las relaciones entre pobladores, 3. realizar un análisis de las actividades previo a las acciones, 

a la luz del marco político y ético que los motiva, 4. realizar un análisis durante la acción y 

posterior a ésta, a partir del cruce con el análisis sociocultural y de conflictos. (synergia, 

2011) Todo lo anterior en miras a no generar daños irreparables en dichas realidades, 

entendiendo que ninguna acción es neutral y por ello las entidades deben asumir la 

responsabilidad derivada de sus intervenciones en dichos contextos. Por consiguiente, para el 

caso de esta investigación se hace notorio como los pescadores de Bazán Bocana afirman 

verse afectados por el desarrollo de las actividades de profundización y limpieza del dragado 

del canal de acceso.  



 

IV.IV FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN TORNO A LA LEY 70. 

 

Durante el proceso de investigación se hallaron divergencias entre los discursos de los habitantes 

del sector de la Bocana; en donde algunos consideran que la información ofrecida por las 

instituciones relacionadas con el proceso de dragado llega de manera oportuna y que además se 

construyen acuerdos para que las entidades realicen acciones de carácter social en la población. 

En contraste, parte de la población de la isla dice desconocer la información y aportes 

(económicos o en bienes materiales) que ofrecen los entes que tienen presencia en el lugar, 

evidenciándose así que al momento de la construcción de la propuesta en pro de la  comunidad la 

participación se ve limitada a ciertos actores, como los miembros de las diferentes asociaciones 

de pescadores los cuales son los mayormente organizados al interior de la comunidad. Por tanto, 

el restante de la comunidad en la mayoría de ocasiones no se ve inmiscuida en los procesos de 

información sobre lo que se realiza. 

A su vez, dentro de los discursos que emanan se entrevé el poco conocimiento de la 

Ley 70 que los ampara como comunidad afrodescendiente inscrita en Colombia, lo que puede 

llegar a traducirse en la poca apropiación de espacios territoriales desde elementos tangibles 

como el proceder inadecuado en los mecanismos de participación y reclamación que los 

atañen, dejándolos en cierto grado de vulnerabilidad. 

En ese caso, la propuesta de intervención nace a partir del análisis desde Trabajo 

Social, teniendo presente el quehacer profesional, donde la investigación debe tener como fin 

último el desarrollo de intervenciones que contribuyan a los diferentes procesos sociales que 

subyacen de la realidad. Por lo cual, a partir de la investigación, emergió como propuesta de 



intervención el fortalecimiento de los conocimientos en torno a la Ley 70  de 1993 y el 

manejo de los canales de información en la comunidad de Bazán Bocana, que permitan a los 

sujetos y sujetas de la isla hacerse partícipes de las diferentes situaciones que surjan; además 

que la información circule en el sector de manera general y se visibilice el conocimiento 

minucioso de la política de Estado que los protege. 

En este caso particular, para ampliar los conocimientos, se considera importante hacer 

hincapié en la consulta previa, que permita la defensa del territorio y las prácticas que allí se 

gestan, puesto que bajo el discurso del actual presidente del Consejo Comunitario de la 

Bocana no se evidencia una apropiación de lo concerniente a la ley 70, que se materializa en 

un debilitamiento para llevar acabo las herramientas jurídicas que los amparan. Ello 

contribuiría a la realización de apuestas políticas para la comunidad en general. 

Por lo anterior, reconociendo el accionar del Trabajo Social en educación y a la luz de 

los preceptos de la profesión, se propone como proceso de intervención y posterior 

implementación para la comunidad la formación de los sujetos en torno a lo plasmado en la 

Ley 70, algo que habrá de proveerles mayores herramientas para consultas previas venideras y 

demás procesos relacionados que posibiliten el ejercicio de la ciudadanía. También, que a 

través de los procesos de formación se logre incluir a la comunidad en general y que, a su vez, 

los canales de formación se tornen más amplios.  

 

IV.V CONCLUSIONES  

 

La presente investigación permitió un análisis en relación a los procesos de dragado y pesca, un 

paralelo entre las significaciones de las instituciones implicadas y la comunidad de pescadores 



del sector con el objetivo de conocer las impresiones que de territorio y territorialidad tienen los 

pescadores y las instituciones con algún grado de injerencia en dicho constructo social. 

Se hace evidente, pues, que dentro de las sociedades actuales, hoy llamadas posmodernas y 

aquellas apropiadas de una cosmogonía diferencial (comunidades etnizadas: afros/ negros, 

raizales, palenqueras, indígenas y pueblo Rom)  al resto de la población civil, insertas en el 

sistema neoliberal capitalista, se enfrentan al deterioro del medio ambiente producto de las 

actividades económicas que se realizan dentro de los espacios habitados por estos y el uso 

masivo de elementos “indispensables” para el pleno desarrollo de la vida, específicamente en 

escenarios urbanos. Para el caso de Buenaventura, el espacio urbano aún acoge prácticas rurales 

como la pesca, el entra y saque
36

, el cultivo de pancoger, captura de piangua; actividades que se 

derivan en gran manera de las particularidades étnico-culturales de sus habitantes y la ubicación 

geográfica del territorio.  

 En el contexto de la irrupción de los emporios económicos, estos desarrollan sus 

actividades mercantiles cerca a las comunidades, sus territorios y las prácticas productivas 

ancestrales, ocasionando una alteración en las formas de concebir la realidad por parte de los 

nativos. Para el caso de Bazán Bocana y los pescadores de la playa, la investigación evidenció 

una transformación en la práctica pesquera fundamentalmente en su modus operandi; a su 

vez, esas modificaciones de los procesos productivos derivan en transformaciones culturales 

de prácticas históricas que las comunidades han construido como parte de su identidad. 

Situación que lleva a preguntarse el porqué de dicha modificación. 

De allí relucieron las siguientes situaciones: la realización de los dragados para la 
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 Actividad de extracción maderera artesanal. Consiste en cortar apenas los árboles que el sujeto considera que ya 

están “jechos”, o sea, listos para ser cortados, sin que esto genere algún impacto negativo para el territorio que 

circundan. 



expansión del canal de acceso – y la reciente prohibición de la pesca en dicho sector – como 

uno de los factores que influyen en la disminución de especies marinas disponibles para la 

captura, a causa del cual se ve comprometida la vida marina, lo que afecta de manera directa a 

la comunidad de pescadores de Bazán Bocana. Estos ya no obtienen la producción de manera 

ágil, sino que, por el contrario, sus horas de trabajo se ven incrementadas y la cantidad de 

peces obtenidos es menor o igual a la que obtenían en años anteriores. 

Por otra parte, el impacto de la presencia de la empresa productora de harina de 

pescado en las cercanías de la playa bajo técnicas de pesca industrial, cuyo objetivo, según 

relatos de la comunidad, era captura de sardinas, pero que por las características de sus mallas 

cualquier tipo de peces eran objeto de apresamiento, incluyendo especímenes que en la 

mayoría de casos no se hallaban con el tamaño ideal, entorpeciendo su ciclo vital y 

reproductivo. Esto habría generado que la vida marina no cumpliera su ciclo renovable, 

siendo este otro factor para hallar explicación a la disminución tan palpable de la vida marina 

en el sector.  

También sobresale como elemento modificador de la práctica el crecimiento de las 

familias que se dedicaban a la pesca producto de las migraciones de otros sectores del litoral 

Pacífico hacia Bazán Bocana, lo que ocasiona una explotación masiva del producto pesquero 

que no permite que el recurso natural alcance con facilidad su ciclo de reproducción y, por 

tanto, la perduración de las especies. También se observa la aparición de nuevas herramientas 

para la realización de la pesca que permiten la captura de forma masiva (mallas y trasmallos 

confeccionados en china), que atentan contra el ciclo renovable. 

Debido a este panorama de escasez del material marino, la comunidad de pescadores 

de Bazán Bocana ha comenzado a realizar una pesca de mayores dimensiones como la viento 



y marea, la cual se desarrolla a mayores distancias por periodos de tiempo más largos. Es de 

resaltar que esta nueva práctica representa mayores costos económicos y riesgos para el 

pescador toda vez que habrá de proveerse de elementos que le permitan estar varios días en 

altamar, además que se dejan de lado el potrillo o canalete para darle paso a embarcaciones de 

mayor envergadura. En cuanto a los riesgos, los pescadores expresan que, además de las 

condiciones climáticas, en altamar están expuestos a robos y asesinatos por los llamados 

“piratas”, o bandas que se dedican al robo.  

Ahora, es importante resaltar que si bien el dragado no es el único factor que incide en 

la modificación de la pesca artesanal, este proceso es visto por la comunidad como el 

principal factor generador de afectaciones a la práctica pesquera y al territorio en el que 

habitan. En la actualidad, producto de la competencia de mercado de los puertos a nivel 

distrital, nacional y mundial, se efectúan dragados con mayor regularidad, lo que genera 

migración de los peces a otros lugares, muerte masiva de los animales producto de las dragas 

y sustancias utilizadas para la realización de dicho proceso, y aceleración de los niveles de 

erosión de la playa. Por tanto, la comunidad se ve presionada a abandonar la práctica 

tradicional en busca de alternativas productivas más rentables.  

Sin embargo, aunque algunos pescadores de Bazán Bocana se encuentran realizando la 

pesca a través de herramientas ajenas a las ancestralmente desarrolladas, dentro del proceso de 

observación se notó que alrededor de la pesca siguen entretejiéndose prácticas tradicionales 

como la construcción de las mallas y embarcaciones, continuidad de relaciones de 

compadrazgo, mingas comunitarias, etc. Estas permiten el mantenimiento de los lazos 

comunales, que contribuyen al fortalecimiento de su identidad. 

Por lo anteriormente enunciado, se observó durante las entrevistas que la empresa 



portuaria niega la responsabilidad ambiental y social del dragado en la disminución de la 

fauna marina, la erosión precipitada de la playa y con ello la afectación de la comunidad de 

Bazán Bocana  que vive de la extracción de los peces; situación que repercute en las formas 

de intervención de dichas entidades hacia las comunidades en materia de compensación, 

condición a la que están obligados según la Ley 70 de 1993, el convenio 169 de la OIT y 

normatividad de carácter estatal para mitigar las afectaciones y alteraciones en el medio donde 

habitan comunidades etnizadas.  

Por otro lado se observó un desconocimiento de la comunidad en relación a dichas 

compensaciones y los derechos que tienen por ser comunidad negra poseedora de un arraigo 

ancestral, situación que repercute en que las exigencias que hagan a las entidades portuarias o 

el Estado, no subsanen las afectaciones que les han producido dichas entidades y que además 

los lleve a integrar nuevas prácticas tales como el turismo, el cual no corresponde a lo que 

originariamente han venido desarrollando al interior de su comunidad.  

Además de ello se logró develar las valoraciones de territorio y territorialidad de 

acuerdo al contexto en el que se circunscriben los sujetos. Aquellos que representan el plano 

empresarial y en algunos casos institucional reducen el territorio y la territorialidad a 

elementos netamente físicos; mientras que las comunidades dueñas de sus espacios 

construyen una valoración mucho más amplia de dichos preceptos, orientados a la conexión 

relacional de los sujetos con el espacio que circundan, que trasciende a aspectos espirituales. 

Así, esa valoración particular de los espacios determinará su relación y aproximación hacia él, 

y la necesidad – o no – de preservación. 

Finalmente, de estas consideraciones surge el siguiente interrogante: ¿Cómo evitar la 

pérdida de rasgos ancestrales de comunidades etnizadas en contextos capitalistas y 



mercantilizados? Esta pregunta surge producto de lo observado en la comunidad de 

pescadores, por cuya valoración del capital y las necesidades creadas están planteándose 

alternativas para alcanzar unas formas de vida instauradas como las ideales por las sociedades 

occidentales. También surge la pregunta de: ¿Cómo impulsar una cultura de acción sin daño 

en sociedades predominantemente capitalistas? Esta pregunta nace, producto de los resultados 

de la investigación donde los entes ejecutores del dragado, niegan la responsabilidad de esta 

actividad en las afectaciones a la comunidad de Bazán Bocana, el territorio y la modificación 

de rasgos ancestrales, situación que obstaculiza que se implemente las rutas de trabajo de la 

teoría de acción sin daño ya que no hay aceptación de las implicaciones de labores sobre unos 

sujetos colectivos, que expresan que las afectaciones producidas por el dragado son las 

siguientes consideraciones:  

1. Disminución de las especies marinas producto de la extracción de materiales como 

arena, basuras y minerales del fondo del mar que se encuentran contaminados. 

2. Apropiación de los caladeros de peces por parte de los terminales portuarios y las 

entidades públicas debido a la creación del canal de acceso para los buques. 

 3. Prohibición de la pesca en el canal de acceso “para salvaguardar la vida”. Según la 

comunidad ese lugar era un sector de pesca, ya que era un caladero de peces. 

4. Aumento de los días en alta mar para la realización de la actividad pesquera 

producto de la disminución del material marino y el desplazamiento generado por las 

entidades portuarias.  

5. Erosión acelerada de la playa producto de los constantes dragados de limpieza  y el 

tránsito de los buques. 



6. Aumento de las basuras en las orillas de la playa  a raíz de la cercanía con los 

botaderos estipulados para depositar el material de los dragados. 
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 Del anexo 1 al 2.1.2 responde a la conversación vía correo con la ANLA  
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ANEXO 3. 

 

Fuente: imagén captada por las investigadoras del presente trabajo en la Isla de la Bocana, lo del fondo en un buque 

ANEXO 4. 

 

Fuente: imagén captada por las investigadoras del presente trabajo en la Isla de la Bocana, Jairo pescador y presidente de unas la 

Asociaciones de pescadores con su hijo. 



ANEXO 5. 

 

Fuente: imagén captada por las investigadoras del presente trabajo en la Isla de la Bocana, don Emlilio pescador de anzuelo. 

ANEXO 6. 

 
Fuente: imagén captada por las investigadoras del presente trabajo en la Isla de la Bocana, mallas de material nailón 


