
 

1 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 

 

 
 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
 

Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES NATIVAS 

DE LAS ISLAS DEL ROSARIO SOBRE LOS PROCESOS URBANISTICOS 

DESARROLLADOS EN LA ZONA. 

 

 

 
Autores: 

 
William J. Sierra Hadechini 
Marcela Galindo Carreño 

 
 

Tesis presentada ante la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

como requisito para el obtener el título de Politólogo 

 

 

 

 



 

2 

 

CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCION………………………………………………………………………………….  

1. PROBLEMA………………………………………………………………………………. 5 

1.1 Planteamiento del Problema………………………………………………………… 6 

1.1.1 Pregunta de Investigación…………………………………………………………. 9 

2. HIPOTESIS………………………………………………………………………………...…. 10 

3. OBJETIVOS……………………………………………………………………………………11 

 3.1 Objetivo General……………………………………………………………………. 11 

 3.2 Objetivos Específicos………………………………………………………………. 11 

4. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………….. 12 

5. CONTEXTO LOCAL………………………………………………………………………… 14 

 5.1 Antecedentes de las Islas de Rosario……………………………………………… 14 

 5.2 Proceso Organizativo en Isla Grande……………………………………………… 16 

 5.3 Situación de la mujer afrodescendiente en las Islas de Rosario………………….. 17 

 5.4 Racismo y pobreza en las mujeres afrodescendientes en Colombia……………. 19 

6. MARCO TEORICO…………………………………………………………………………... 22 

 6.1 Discusión sobre concepto de Desarrollo…………………………………………... 22 

  6.1.1 Desarrollo Humano………………………………………………………. 24 

 6.2 Pobreza y Desarrollo……………………………………………………………….. 25 

7. METODOLOGÍA……………………………………………………………………………… 33 

 7.1 Nivel del Investigación………………………………………………………………. 33 

 



 

3 

 7.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos………………………………. 34 

  7.2.1 Observación Directa……………………………………………………… 34 

 7.3 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos………………………………….. 34 

 7.4 Encuesta…………………………………………………………………………...... 35 

 7.5 Entrevistas…………………………………………………………………………… 36 

 7.6 Análisis de Resultados………………………………………………………............ 36 

8. CONCLUSIONES……………………………………………………………………………. 54 

9. RECOMENDACIONES……………………………………………………………………… 59 

10. GLOSARIO DE TERMINOS………………………………………………………………. 60 

11. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………… 62 

12. ANEXOS…………………………………………………………………………………….. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este estudio, teniendo en cuenta las implicaciones socioeconómicas referidas 

a las mujeres afrodescendientes nativas de las Islas del Rosario, es el de analizar la 

discriminación que sufren hoy en día ellas, tanto en el campo laboral, como por tener rasgos 

físicos, religión y etnia distintas, lo que las hace estar en una situación de absoluta desventaja 

en Colombia.  

 

Se argumenta a nivel general que en Colombia las mujeres ganan menos que los hombres, 

pero si las mujeres que están trabajando son afrodescendientes, la designación de ingresos 

es más baja aún, lo que les afecta en su economía.  

 

En lo que se refiere específicamente al proceso de urbanización y orientación turística que 

han vivido en el último tiempo las Islas del Rosario, la situación no ha sido beneficiosa para los 

habitantes nativos, que son, en su mayoría, de raza negra. Las mujeres, que por lo general 

son cabeza de familia, son contratadas para trabajar en puestos de baja remuneración 

económica con horarios intensos, lo que conlleva a que vivan en situaciones precarias junto 

con sus familias.   

 

Además, sienten que no tienen acceso a una educación que las capacite para mejorar sus 

ingresos y su nivel de vida porque lo único a que pueden acceder en la Isla es a una 

enseñanza básica. El incremento de turismo y la radicación de personas de importantes 

recursos, dueños de hoteles y restaurantes, entre otros negocios, no ha traído mayores 

beneficios a esta comunidad que se siempre ha tenido esperanzas de que su situación 



 

5 

cambiaría, que tendrían acceso a un trabajo bien remunerado. Por el contrario, lo que ha 

provocado es el aumento de la canasta familiar, así como el desarraigo cultural debido a que 

muchos nativos han tenido que desplazarse a otros lugares.  

 

Así mismo, estas personas no tienen acceso a los servicios públicos, viven en situaciones de 

pobreza absoluta y mantienen la eterna incertidumbre de no saber si encontrarán una mejor 

oportunidad. 

 

Toda esta situación está generando un problema de inequidad con importantes 

connotaciones éticas y morales, diluyéndose el concepto de igualdad que rige las sociedades 

modernas y que se consagra en la Constitución Política de Colombia.  
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1.  PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del problema 

 

El crecimiento urbanístico de tipo vacacional de alto estrato socioeconómico y 

el incremento de la industria hotelera y turística en las Islas de Rosario son 

fenómenos que han aumentado la demanda de todo tipo de productos, alimentos y 

servicios, haciendo que estos sean cada vez más costosos en las islas, lo que afecta 

principalmente a los pobladores nativos y más aún a las mujeres afrodescendientes, 

que en su mayoría y como se mencionó anteriormente, son la cabeza de hogar.  

 Además, es importante destacar que desde el punto de vista socioeconómico, 

la situación de crecimiento turístico en las islas y el alto costo de vida que se ha 

generado, es la mayor problemática que afronta la comunidad de mujeres 

afrodescendientes por las pocas oportunidades de empleo y la mala remuneración e 

inestabilidad laboral existente en los pocos trabajos a los que pueden aspirar. En 

muchos casos esta población de mujeres no puede cumplir a cabalidad con las 

responsabilidades económicas que demandan sus hijos, situación que ha venido 

generando un desplazamiento de este segmento de población hacia otros lugares del 

litoral caribe, en búsqueda de mejores condiciones de vida y que se acomoden mejor 

a su economía.  

Por otra parte, la población de mujeres afrodescendientes de la isla que han 

encontrado alguna forma de sustento en las casas de recreo, vinculándose en 

labores culinarias, aseo doméstico y cuidado de pequeños, y son pocas 

relativamente, con relación al volumen de población de mujeres afro descendientes 
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del archipiélago, sobre todo en isla Grande que es donde se concentra el grueso del 

turismo y viviendas vacacionales. Estos son trabajos que no presentan una 

estabilidad y continuidad debido a su temporalidad. Al mismo tiempo, los salarios que 

ganan no son acordes con el alto costo de los productos y alimentos que se 

consiguen en las islas, siendo más el perjuicio que producen estos trabajos, que la 

solución al problema socioeconómico existente.  

Con relación a lo expuesto en párrafos anteriores, es importante resaltar el 

estudio socioeconómico realizado por la Universidad de Cartagena en donde se 

establece que “en las 27 islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario el 53% de los habitantes son hombres y el 47% mujeres afrodescendientes” 

(Prieto, 2011: Pág. 36).  

Pero además, en la isla se cuenta con una población flotante, de al menos 

300.000 personas (arrendatarios, turistas, trabajadores temporales), los cuales 

anualmente afectan la economía de la isla creando una brecha socioeconómica con 

los pobladores de las islas y de forma preferente, en la población de mujeres, que 

son las que se ven mas afectadas debido a sus bajos ingresos y que, 

comparativamente, hacen más precaria su subsistencia con relación a otras 

regiones. Esta situación reafirma lo expuesto anteriormente, ya que las nativas tienen 

que convivir de forma limitada en cuanto al ingreso que ellas reciben dependiendo el 

trabajo al que pocas pueden conseguir. El estudio pudo determinar “que conviven en 

sus viviendas con un número de personas superior a tres por habitación; el (29%) 

residen en casas con pisos en tierra o arena; más específicamente en Isla Grande 

donde se concentran un alto porcentaje de mujeres afrodescendientes viviendo en 

condiciones de hacinamiento” (Estrada, 2009). Además de esto, otra situación 
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preocupante es la carencia de servicios públicos domiciliarios, por lo que estas 

mujeres cabeza de hogar tienen que invertir gran parte de sus limitados recursos en 

opciones alternativas de energía. Referente al abastecimiento de agua, traen bongos 

desde Cartagena, o cosechan aguas lluvias; en cuanto al alcantarillado, se realizan 

construcciones de pozos sépticos, pero a la fecha un 48% de la población nativa no 

tiene estas instalaciones ocasionando que las condiciones de higiene y saneamiento 

básico en muchos hogares sean críticas y perjudiciales para su salud. 

Por todo lo anterior, es que las nativas de las Islas del Rosario se desplazan 

en búsqueda de mejores condiciones de vida porque en su propio entorno, lo poco 

que pueden conseguir, las está llevando a ellas y a sus familias a  la pobreza 

extrema en medio de la abundancia con la que viven turistas de la zona.  
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1.1.1 Pregunta de Investigación 

 

Teniendo en cuenta el problema planteado, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo perciben las mujeres afro descendientes de Isla Grande la 

incidencia de los procesos de urbanización y crecimiento turístico en su calidad de 

vida? 
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2.  HIPÓTESIS  

 

Las mujeres afro descendientes de Isla Grande tienen la percepción de que los 

proceso de urbanización y crecimiento turístico han aumentado los costos de 

vida, lo cual ha incidido en su desplazamiento, ha profundizado la pobreza y la 

exclusión social, afectando los niveles de organización social de las comunidades 

isleñas. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo general 

Identificar la percepción de las mujeres afrodescendientes sobre los procesos 

de urbanización y crecimiento turístico en la Isla Grande 

 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

- Realizar un análisis de los antecedentes que ha tenido el desarrollo turístico y 

urbanístico de tipo vacacional del archipiélago Islas del Rosario.  

- Analizar cómo las mujeres afrodescendientes perciben la incidencia de sus ingresos 

como un factor determinante para incentivar su desplazamiento.  

- Determinar cuáles han sido las acciones que se han venido realizando por parte del 

Estado, del departamento de Bolívar y de las entidades gubernamentales locales y 

nacionales en torno al problema socioeconómico, de bajos ingresos y déficit laboral, que 

viven las mujeres afrodescendientes de las Islas del Rosario.  

- Establecer si existen iniciativas de tipo público y privado orientadas a mejorar las 

condiciones laborales de las mujeres afro descendientes que puedan contribuir con la 

permanencia de esta población en su entorno. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las Islas del Rosario representan para las mujeres nativas afrodescendientes su 

entorno natural y cultural. Es el hábitat de ellas y de sus familias. Sin embargo, debido al 

desarrollo urbanístico y del turismo de las islas este segmento de población ha presenciado 

en la última década cómo se disminuye su nivel socioeconómico debido a los altos costos 

de vida que genera este fenómeno, lo cual ha sido un factor importante generador del 

desplazamiento. 

 

Es por lo anterior y debido a sus implicaciones en la población de mujeres 

afrodescendientes nativas del archipiélago, se considera de importancia la realización de un 

estudio exploratorio con el fin de establecer la implicación socioeconómica que este proceso 

ha representado para este segmento de población. La presente investigación aportará 

resultados útiles para el entendimiento del fenómeno estudiado. La pobreza en esta 

población se intentará medir a través de la percepción que tienen las mujeres de la Isla en 

aras de hacer una esquematización sobre cuales son esos factores que inciden en la 

percepción de pobreza. 

Las visitas a la isla y el acercamiento con la comunidad serán herramientas claves 

para el entendimiento del entorno en el cual se aplicará la investigación, esto permite un 

ambiente de confianza que es propicio para la identificación de aspectos que serán 

pertinentes a la hora de hacer un análisis.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio recoge su pertinencia como 

trabajo importante para la comunidad, con el propósito de aportar hallazgos que sirvan al 
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mejoramiento de las acciones por parte del Estado, con el fin de contribuir a la mejora de las 

condiciones socioeconómicas de dicha población.  

 

Adicionalmente, es de gran importancia para la Universidad y la ciudad de 

Cartagena contar con trabajos investigativos sobre este tema, debido a que no hay 

suficientes documentos que aborden el problema que existe específicamente sobre esta 

población. Son pocas las investigaciones  que se han hecho particularmente en este 

territorio, esto nos genera razones que justifiquen la aplicación de este estudio. 
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5. CONTEXTO LOCAL 

5.1 Antecedentes de las Islas del Rosario. 

Según lo reseñado en el estudio realizado por (Marquez, 2009), el 

Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario,  comúnmente llamado Islas del Rosario, 

está situado a 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cartagena de Indias, en la 

costa Norte colombiana. Para llegar a las Islas se requiere aproximadamente una 

hora en bote cruzando la Bahía de Cartagena. Este archipiélago se encuentra 

formado por 27 islas, las cuales eran territorios inhóspitos hasta mediados del siglo 

XX cuando algunos pescadores “baruleños” comenzaron a habitarla de forma 

esporádica, hasta que poco a poco se fueron estableciendo en el Archipiélago para 

dedicarse a la pesca y a la siembra del coco, actividades que generaron muchos 

dividendos. En su momento, a partir de los 70’s, llegaron familias cartageneras de 

pueblos aledaños y del interior del país a construir sus casas de recreo. De esta 

manera fue que las islas empezaron a ser conocidas como un sitio turístico de gran 

importancia. (Márquez Estrada. 2009). Lo expuesto por este autor brinda detalles 

generales que tienen que ver con la conformación de las Islas en si, además, va 

exponiendo las razones que motivan a que las Islas se vayan convirtiendo en un 

lugar perfecto para descansar o como destino turístico. 

 En la actualidad su epicentro se encuentra ubicado en una isla conocida como 

Isla Grande, la de mayor extensión que tiene alrededor de 200 hectáreas. En ella se 

encuentran los tres ecosistemas característicos de las islas: las lagunas costeras e 

interiores, los manglares y los bosques secos tropicales. “En esta isla se concentra el 

74% de la población, para ser exactos 532 nativos, de igual forma, concentra la 
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mayor afluencia de turismo, ya que es allí donde se ubica la infraestructura hotelera 

conformada por 8 grandes operadores y tres hoteles ecológicos de nativos que 

manejan el flujo de turistas y visitantes”. (Márquez Estrada. 2009).  

       Por otra parte, de acuerdo a un estudio socioeconómico realizado por la 

Universidad de Cartagena, se ha podido establecer que en las 27 islas que 

conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, “existe una población 

nativa, que asciende a 718 personas, las cuales conforman unos 189 hogares, 

integrados por un promedio de 5 personas por familias donde el 53% de los 

habitantes son hombres y el 47% mujeres” (Marquez, 2009).  

 

En cuanto a las mujeres afrodescendientes, CODHES afirma que 

estadísticamente,  se tiene conocimiento que un gran porcentaje de ellas son 

cabeza de familia y tienen que aceptar cualquier labor, aunque lo que devengan es 

insuficiente y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Referente al tema 

de la economía esta está basada en el desarrollo turístico; se destaca por ejemplo 

que por ser este un polo turístico la principal fuente de ingresos según lo expresa 

(Marquez, 2009) está relacionada con la compra y venta de servicios de alojamiento, 

restaurantes, cafeterías, estaderos, venta de artesanías y servicios varios en general. 

Se puede observar que los trabajos mas comunes en las isla no requieren una 

formación academica para desempeñarlos, lo que hace que la informalidad crezca y 

por consiguiente, la remuneración económica sea baja. 
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5.2 Proceso organizativo en Isla Grande 

 

La comunidad de Isla Grande tiene un gran potencial cultural y unas raíces 

tradicionales propias de culturas negras, el cual traspasa los aspectos de su vida y 

los procesos organizativos. Esta comunidad de afrodescendientes se reconoce como 

una minoría étnica de Colombia.  

A través del tiempo han logrado construir una forma de vida propia, la cual les 

ha permitido satisfacer las necesidades de seguridad y sustento. La ubicación 

geográfica hace que sea una región de una gran diferencia con el resto del país. Esta 

comunidad, en los últimos tiempos, se ha visto permeada por influencias externas 

debido a la presencia de personas nuevas atraídas por la actividad turística (cadenas 

hoteleras), instituciones públicas y privadas, entre otras. Esto genera en las 

habitantes nuevas expectativas en cuanto a su desarrollo y nuevas formas 

organizativas.  

Sin embargo, no ha sido así, es más, ha pasado todo lo contrario: las mujeres 

nativas afrodescendientes y sus familias se han visto afectadas en la última década 

en su nivel socioeconómico como consecuencia de los altos costos de vida 

generados por el fenómeno urbanístico y turístico, “el cual ha dado por resultado un 

factor negativo para los nativos, que cada día buscan desplazarse a otros lugares en 

busca de mejores oportunidades”. (Márquez Estrada. 2009). 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

5.3  Situación de la mujer afro descendiente en Islas del Rosario. 

 

Las mujeres afro descendientes nativas de las Islas del Rosario presentan 

unas características socioeconómicas similares, en cuanto a que reciben ingresos 

muy bajos y distantes, de los que reciben otros grupos poblacionales. Tienen menos 

oportunidades de acceso a bienes básicos y servicios como la educación y la salud, 

y menos oportunidades de conseguir empleo, hasta tal punto que la tasa de 

desempleo, entre este segmento de población, a nivel general es más alto que el 

promedio existente en otros segmentos sociodemográficos. (Prieto. 2010).  

 Este es un panorama desolador de la situación económica de las mujeres afro-

descendientes. Según se observa, estas mujeres muestran su voluntad de afianzar 

su identidad y contribuir al desarrollo global de la sociedad local, lo cual amerita, que 

no sólo las entidades gubernamentales, sino también la empresa privada y el resto 

de la población, las acompañen en este propósito. 

 Por lo anterior, la situación que presenta el segmento de población de mujeres 

afro descendientes que habita el archipiélago de Islas del Rosario, puede entenderse 

desde la teoría de capital humano desarrolladas a mediados del siglo XX por autores 

como: Schultz, 1962; Becker, (1964), donde estos teóricos plantean que el 

crecimiento socioeconómico de una región puede explicarse mejor cuando se 

contabiliza la variable capital humano, en este caso las mujeres afrodescendientes 

nativas de las islas del Rosario, y que está correlacionada con el nivel 

socioeconómico y educativo de estos individuos.  

 A su vez, la remuneración y preparación del capital humano  es el resultado de 
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los diversos niveles de productividad logrados en un mercado de trabajo competitivo 

en donde los salarios deben corresponder al valor de la productividad marginal de 

cada trabajadora. Pero, en cambio, las mujeres deben sufrir estas falencias, 

inherentes al mercado laboral y al costo de vida en la Isla (Schultz, 1962; 

Becker.1964). 

 Los anteriores aspectos son generadores de desigualdades en la remuneración 

del capital humano. Las teorías de discriminación en el mercado laboral brindan unos 

elementos de análisis acerca de las situaciones desfavorables a las que se enfrentan 

algunos grupos de esta población, los cuales pueden ser explicados, por las 

diferencias existentes, entre los individuos, debido a su condición de género, nivel de 

ingresos y segmento sociodemográfico. (Schultz, 1962; Becker.1964). 

 En síntesis, se podría mencionar que en el contexto de género, la situación de 

las mujeres afro descendientes de las Islas del Rosario reviste gravedad con relación 

a la situación de desventaja y vulnerabilidad económica que presentan, debido a las 

variables que las afectan. (Schultz, 1962; Becker.1964). 

 Por otra parte, es importante destacar que, además de los aspectos reseñados, 

hay una realidad social mucho más compleja. En la zona hay 12 asentamientos de 

poblaciones afro descendientes, donde mujeres y hombres viven de la pesca, muy 

abundantes con relación a los corales. Pero tal como se ha venido reseñando, 

dirigentes empresariales, políticos, artistas y hoteleros, convirtieron a las islas en 

refugio vacacional. Muchos han hecho inversiones multimillonarias que no están 

dispuestos a perder. En 2006, se firmaron con los habitantes de las islas, contratos 

de arrendamiento. Esto lo afirma el Ex Senador Conservador y Economista, actual 

Gerente de Incoder Juan Manuel Ospina  : “lo que los propietarios pagan es bastante 
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nominal: equivale al 1%, del valor catastral de esos predios para tratar de regularizar, 

esa presencia en unas tierras, que por Constitución, no pueden ser adjudicadas” 

(Incoder, Boletín de Prensa N°13), lo cual afecta no solo a las grandes inversiones 

realizadas, sino a los habitantes, que han sido los pobladores naturales de estas 

islas, dentro de los que se cuentan, por supuesto, las mujeres afro descendientes.  

 

 

 

5.4 Racismo y pobreza en las mujeres afro descendientes en Colombia 

 

Para la comprensión del racismo, la pobreza y la exclusión de las mujeres y 

los pueblos afro descendientes, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 “En Latinoamérica, la situación económica de las mujeres afro descendientes 

está caracterizada por la exclusión y la marginación económica. Se calcula, que en 

América Latina y el Caribe existen más o menos 150 millones de afro descendientes, 

de los cuales la mitad son mujeres” (Campbell, 2003). En Isla Grande la situación es 

similar, factores como la exclusión, la marginación y hasta expresiones de racismo, 

hacen parte de la cotidianidad que ostentan las mujeres pobladoras de las Islas, esto 

esta soportado en declaraciones que ellas concedieron. 

 La pobreza es la característica más común en que viven los pueblos, “las 

comunidades y las personas afro descendientes, que provienen de causas históricas 

debido a la pésima distribución de la riqueza en América Latina y el Caribe” 

(Campbell, 2003); y a que los gobiernos no han cumplido sus responsabilidades de 

garantizar el bienestar a sus pobladores sin ningún tipo de discriminación. 

 Una de las consecuencias del racismo es la exclusión económica de pueblos y 



 

20 

grupos humanos que pertenecen a los grupos étnicos no dominantes, debido a que 

las políticas y programas no les consideran actores, ni sujetos plenos de derechos. 

Esta situación se agrava cuando se trata de las mujeres afro descendientes que, 

históricamente, se encontraron en el último escalafón de la pirámide social. 

(Campbell, 2003). 

 Las diferencias raciales y étnicas rondan los indicadores de pobreza e inequidad 

en Colombia, especialmente en Islas del Rosario donde se observa la exclusión de 

afro descendientes de participar y de tener acceso a oportunidades por condiciones 

étnicas. Es importante analizar estos aspectos para poder entender las dimensiones 

en cuanto a la inequidad y la pobreza. Así mismo, teniendo en cuenta que el género 

es detonador de la pobreza, se hace necesario analizar la pobreza en la que viven 

las mujeres afro descendientes en esta región del país. Se observa que todavía no 

existen políticas ni recursos económicos consistentes que se enfoquen en la pobreza 

y en la discriminación, así como de dirigir recursos especiales para suplir las 

necesidades específicas de estas poblaciones, esto encuentra sustento en  

manifestaciones hechas por las mismas mujeres que sienten que no son tenidas en 

cuentas a la hora de crear estrategias de preparación academica. 

 

 La situación de marginación económica de las mujeres afro descendientes se 

manifiesta en su exclusión en la participación plena en la inversión en capital humano 

y empleo productivo, así como sus limitaciones estructurales de acceder a los 

recursos productivos. (Situación de los Derechos Humanos de las mujeres 

afrodescendientes de la región lationoamericana y del caribe). 

 La mayoría de estas mujeres están incorporadas en la economía informal, debido 
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a la segmentación del mercado de trabajo. “. Así como también, se puede evidenciar 

que sus responsabilidades económicas en la familia las obligan a realizar diversas 

actividades, en jornadas muy largas y en condiciones de marginalidad y explotación. 

El sector informal se caracteriza por la nula protección laboral y por la escasa 

posibilidad de generar cambios significativos que permitan algún tipo de progreso o 

cambio a nivel social”. (Campbell, 2003). 

 A nivel latinoamericano y del Caribe, las mujeres afro descendientes son 

expulsadas del mercado de trabajo y obligadas a convertirse en emigrantes; en la 

mayoría de los casos a convertirse en ciudadanos ilegales en Estados Unidos, 

Canadá y Europa como una estrategia de sobrevivencia propia y de sus familias. Se 

analiza que estas mismas condiciones son las que la hacen que sean presa fácil del 

narcotráfico y de la explotación de mujeres. (Campbell, 2003) 

 Por lo tanto, la discriminación constante que enfrentan las mujeres y hombres 

afro descendientes, en el mercado laboral, conduce a una economía segmentada, de 

acuerdo no solamente a líneas de género, como ya se ha demostrado en múltiples 

investigaciones, sino que también con líneas raciales y étnicas. De tal forma, que 

estas economías restringen la vinculación de estas personas y de manera más 

aguda a las mujeres en las industrias de mayor productividad y crecimiento. 

(Campbell, 2003). 
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6.  MARCO TEÓRICO  

 

6.1 Discusión sobre el concepto de desarrollo  

 

En el presente trabajo de investigación se abordarán los conceptos de desarrollo y 

pobreza, desde la perspectiva de generación de capacidades. 

 

El crecimiento económico fue durante muchos años el único criterio para medir el 

desarrollo. Con la entrada al escenario global y local de fenómenos sociales, surgieron 

nuevas formas de entender la calidad de vida y cómo medirla, tales como, las Líneas de 

pobreza, el Índice de Necesidades básicas Insatisfechas -NBI, indicadores de pobreza con 

perspectiva de género, el Índice de Desarrollo Humano -IDH. Estos cambios paradigmáticos 

y metodológicos permitieron redescubrir la esencia del desarrollo mismo y sus formas de 

interpretarlo, asumirlo y desplegarlo.  

En esta dirección el nobel de economía Amartya Sen amplió y profundizó el debate 

proponiendo que el desarrollo está definido con la variable de libertad, permitiendo construir 

nuevos indicadores para realidades complejas en un mundo cada vez más interconectado e 

interdependiente. El desarrollo debe concebirse “como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 2000: p. 19). El nobel centra su 

planteamiento diferenciando las nociones de desarrollo tradicionales, refiriéndose a los 

factores de “el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de las rentas 

personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con la modernización 

social” (Sen, 2000:p. 19). 
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Sen no desconoce que el crecimiento del Producto Nacional Bruto –PNB- o las 

rentas personales influye en la ampliación de las libertades de la sociedad, pero las 

libertades, para él “también dependen de otros determinantes, como instituciones sociales y 

económicas (por ejemplo, los servicios de educación y de atención médica), así como de 

los derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad para participar en debates y 

escrutinios públicos)” (Sen, 19, 2000).  Esta concepción de desarrollo se pregunta por los 

fines y no únicamente por los medios. 

 

Se precisa que la calidad de vida de una comunidad no debe medirse 

exclusivamente por el nivel de los ingresos, sino por la capacidad de las personas para vivir 

el tipo de vida que valoren. Así las cosas, se encuentra en evidencia la evolución del 

desarrollo que pasa de una noción exclusiva del crecimiento económico a la de un factor 

multidimensional que expresa el bienestar del ser humano: las condiciones de crecimiento 

económico, de distribución de ingresos, de dotación y calidad de medio ambiente, de 

satisfacción de las necesidades básicas, de respeto a los Derechos Humanos y de 

competitividad. 

 

En ese sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- 

planteando como el objetivo básico del Desarrollo Humano la ampliación de las 

oportunidades de los individuos para hacer que el desarrollo sea más democrático y 

participativo. Bajo este marco conceptual el organismo crea el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), una medición por país que se basa en los siguientes indicadores sociales 

estadísticos: Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer); 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida_al_nacer
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Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 

matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración 

de la educación obligatoria); y Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en 

dólares).  

 

6.1.1 Desarrollo humano 

Ante la necesidad de que la comunidad sea un actor protagónico de la gestión de un 

desarrollo humano más cercano a sus condiciones, aparece como un camino viable y 

duradero el Desarrollo Humano Sustentable. Esto implica que los ciudadanos busquen 

directamente la solución a sus problemas y dejen de lado ese paradigma de la gestión 

pública que fortalece el Estado benefactor o asistencialista. Si se pretende que el Desarrollo 

Humano sea una herramienta eficiente para la optimización de problemas sociales, hay que 

destacar que también se hace indispensable vincularlo con la optimización del entorno 

económico, puesto que hay que brindar herramientas pertinentes para que la sociedad 

encuentre una forma útil de gestionar beneficios colectivos, ya sea creando organizaciones 

que apuesten a un desarrollo humano. A partir de estos referentes, es pertinente traer a 

colación las conclusiones del investigador chileno Francisco Albuquerque en un artículo de 

la Revista  de La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) “El desarrollo 

económico local no es solamente desarrollo social o solidario. Se trata de alentar la 

introducción de innovaciones tecnológicas, de gestión, social e institucional en el seno de 

los sistemas productivos locales, a fin de generar condiciones de creación de empleo e 

ingresos de forma viable y sostenida. La prioridad de atención a la microempresa y pequeña 

empresa y el fortalecimiento de los gobiernos locales para la promoción del desarrollo  

económico local deben incorporarse, pues, a una estrategia de desarrollo en los diferentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_bruta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_internacional
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territorios, a fin de lograr resultados más consistentes que la suma de esfuerzos loables 

pero excesivamente aislados. En las instancias locales debe  haber, pues, instituciones 

capaces de coordinar las actuaciones dispersas de las ONG y las entidades de cooperación 

internacional” (Albuquerque, 2004: 160).  

 

6.2 Pobreza y desarrollo 

 

La pobreza es una de las discusiones más importantes en el mundo contemporáneo, 

especialmente en cuanto de desarrollo se refiere. El mismo Nobel Amartya Sen 

plantea una nueva mirada al concepto de pobreza. De acuerdo con este autor la 

pobreza: 

 

“Debe concebirse como la privación de capacidades básicas y 

no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual 

con el que se identifica la pobreza. La perspectiva de la pobreza 

basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable 

idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la 

pobreza, ya que la falta de renta puede ser una importante razón por 

la que una persona está privada de capacidades” (Sen, 2000: 114) 

 

En aras de concretar conceptos es claro que pobreza es mucha más que falta de 

ingresos y factores materiales. Es falta de capacidad y poder. Es limitar la libertad. 

Mientras los seres humanos tengan una restricción en la escogencia de opciones, 

estará habitando en condición de pobreza (Sen, 2000). 

 

Como ya se ha mencionado,  la pobreza ha venido recobrando importancia en los 

últimos años en el mundo. Por lo tanto se hace necesario abordarlo, dado los 

objetivos del presente trabajo, como un proceso que tiene relación íntima como el 
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desarrollo del individuo. Ya se ha mencionado que sin libertad hay pobreza, pero es 

relevante que se revise desde el imaginario de las personas su noción de pobreza. 

En este sentido Arias y Sosa Escudero (2004) realizan un análisis minucioso  de los 

factores claves del bienestar subjetivo por medio de estadísticas descriptivas no 

condicionadas y a través de modelos con variables dependientes binarias, definiendo 

la pobreza subjetiva como esa evaluación que el individuo se hace en relación a su 

propio desarrollo y su calidad de vida 

 

Estos autores definen pobreza subjetiva como: 

 

        “En esta sección se adopta el modelo utilizado por Arias 

y Sosa Escudero (2004). Se puede suponer que cada 

individuo se clasifica a sí mismo como no pobre si su 

percepción del bienestar individual se encuentra por encima 

de un determinado nivel también fijado por el mismo individuo. 

Si por el contrario, dicha percepción del bienestar individual es 

inferior a mencionado valor mínimo, la persona se considera 

pobre” (Lucchetti, 2006) 

 

Uno de los grandes hallazgos de la investigación adelantada por Arias y Sosa 

Escudero es comparar la pobreza subjetiva y la objetiva y definir en qué momentos 

coinciden los indicadores. De la siguiente manera hacen unas de las conclusiones 

más importantes en ese sentido: 
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                  “Los perfiles de pobreza subjetiva y objetiva siguen un 

patrón similar cuando el estatus laboral de los individuos es 

analizado. El perfil de pobreza subjetiva entre los 

desocupados, los asalariados de empresas de bajo tamaño y 

los independientes que no son profesionales es superior al 

nivel nacional. Lo mismo ocurre para este grupo de individuos 

cuando el perfil de pobreza objetiva es analizado. En este 

último caso hay que adicionar también a los inactivos y a los 

trabajadores familiares no remunerados. Estos últimos en 

particular son los que mayor proporción de pobres objetivos 

tienen y uno de los menores en términos de pobreza 

subjetiva. Claramente el trabajar con familiares está asociado 

con un nivel de bienestar que no es captado por las medidas 

objetivas de pobreza. Contrario a lo que ocurre con los 

individuos desocupados, los independientes que realizan 

tareas calificadas son los mejores posicionados en términos 

de pobreza subjetiva y objetiva. Por último, la mayor 

disparidad entre la incidencia de la pobreza subjetiva y 

objetiva se da en el grupo de asalariados, mientras que la 

proporción de pobres subjetivos y objetivos es la misma 

cuando el grupo de inactivos es considerado” (Lucchetti, 

2006) 
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Por otra parte, estudios como el de los investigadores Gerson Pérez e Irene Salazar 

(2007) analizan los factores que Fong y Shibuya (2000) proponen para entender la 

pobreza en las ciudades como Cartagena. Profundizan tres factores: la segregación 

económica, la segregación étnica y racial y el desarrollo desigual. El primero está 

relacionado con la condición de la gente de vivir en donde sus alcances económicos 

se lo permitan, generalmente en zonas con difícil acceso a los servicios básicos. El 

segundo está asociado con el rechazo que un grupo minoritario tiene sobre uno 

mayoritario por razones étnicas y raciales. El último aspecto es muy pertinente para 

el presente trabajo, se trata de las condiciones de pobreza que genera la inversión 

en finca raíz. El inversionista, como todo empresario y negociante, quiere el aumento 

de la valorización de sus propiedades a costa de la separación del resto. Es decir, los 

pobres terminan aislados en su zona con un costo de vida mucho más alto y menos 

oportunidades para desarrollarse. 

 

Los habitantes de las zonas rurales de Cartagena, especialmente de islas, han 

venido migrando hacia las zonas urbanas de la ciudad, principalmente porque en sus 

regiones nativas se han profundizado las condiciones de pobreza. En la investigación 

de Pérez y Salazar (2007) analizan que el proceso de inmigración colombiano de lo 

rural a lo urbano tiene las mismas características que el de Cartagena. Es decir lo 

rural se va a lo urbano y allá se complica la situación: 

 

  “Este es un mecanismo a través del cual los habitantes de zonas 

rezagadas (especialmente rurales), con situaciones socioeconómicas 

desfavorables, buscan mejorar sus niveles de bienestar. Chen (2006) 
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mencionan que cambios en las economías rurales llevan a que se 

presenten excedentes de mano de obra, la cual termina migrando a 

las grandes zonas urbanas” (p.p. 36) 

 

Estos cambios en la economía rural de las islas de Cartagena están vinculados con 

la llegada de nuevas inversiones que han industrializado el tema turístico y hotelero. 

Como ya se ha mencionado, esto ha encarecido el valor de la tierra y los servicios. 

 

La pobreza para este estudio fue importante haberla definido más allá de ausencia 

de bienestar; en este recorrido se deja claro su complejidad y su diversidad a la hora 

de definirla, medirla e intervenirla. En las lslas del Rosario aunque recobra 

particularidad el concepto pobreza, dada su forma de manifestarse, tiene 

características similares a las de otras zonas estudiadas. 

Reiteramos que el desarrollo humano muestra el mecanismo que forjaría una 

reducción de pobreza en las Islas de Rosario. El tema de la pobreza, mas allá de ser 

una carencia de dinero y bienestar, es una percepción que sienten las mujeres de la 

Isla debido a la exclusión de ellas en los procesos del estado enfocados a la 

superación y desarrollo de la sociedad. Para que los índices de pobreza sean 

menores, hay que brindarle  herramientas  a la comunidad que les permitan 

vincularse a factores productivos necesarios en este territorio para que se vayan 

construyendo mecanismos de empoderamiento de la sociedad en materia de 

generación de ingresos, que es el principal problema planteado en este estudio. 

Por último, es acertado mencionar que además de las distintas variables que 
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ocasionan la percepción de pobreza en estas mujeres, hay un problema adicional 

que tiene que ver con su identidad, los valores de este segmento de la población los 

perciben  irrespetados, es por esto que es importante, destacar que la Corte 

Constitucional ha señalado en el Auto No. 005 de 2009 el carácter de sujetos de 

especial protección constitucional que tienen las comunidades afro descendientes: 

“La condición de sujetos de especial protección impone a las autoridades estatales a 

todo nivel, respecto de la población afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado, 

especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos 

individuales y colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia. Tal 

carácter de sujetos de especial protección constitucional justifica, como se indicó en la 

sentencia T-025 de 2004, la adopción de medidas de diferenciación positiva, que 

atiendan a sus condiciones de especial vulnerabilidad e indefensión y propendan, a 

través de un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos”. (Corte 

Constitucional. 2009). 

En este orden de ideas, las afectaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la 

integridad personal en las comunidades negras están estrechamente ligadas a las 

disputas por el territorio pero también a la marginalidad social y la exclusión 

estructural de la 1 Corte Constitucional Colombiana, 2009. Auto 005 de 2009 Título II 

(numerales 10 y 11), Sentencia T 025 -2004 10, que es objeto la población afro en 

los grandes centros urbanos receptores del desplazamiento. En este sentido, el más 

importante aporte lo constituye la expedición del Auto 005, por parte de la Corte 

Constitucional colombiana, donde la HCC señala opciones a lo que ha denominado 

un “estado de cosas inconstitucional”, haciendo énfasis en la responsabilidad del 

Estado colombiano en la superación de dichas situaciones a partir de la inclusión de 
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un enfoque diferencial para la atención de la población afro descendiente, 

desplazada y confinada. (CNOA – PCN. 2010). 

Por consiguiente, y en torno a los factores causales del desplazamiento y el 

confinamiento, el presente documento resume los más importantes aportes sobre la 

situación de las comunidades, en el tema como base en el desarrollo de una 

propuesta de plan de acción, que permite abordar y superar los aspectos, más 

problemáticos de esta situación. 

Las violaciones de los DESC, como por ejemplo no proteger los derechos sobre 

las tierras de las comunidades étnicas, limitar el acceso a la educación a las minorías 

y prestar servicios de atención médica de manera no equitativa, a menudo están 

relacionados con violaciones de los derechos civiles y políticos, en forma de 

negaciones reiteradas. (CNOA – PCN. 2010). 

Las acciones oficiales dirigidas al análisis y reconocimiento de los derechos 

económicos sociales y culturales de las comunidades negras han sido mínimas por 

no tener en cuenta a la población afro en los diagnósticos y en las políticas, planes y 

programas de gobierno, a tal punto que la honorable Corte Constitucional colombiana 

ha considerado en situaciones críticas como las del desplazamiento forzado, la 

necesidad de implementar por parte de las entidades del Estado un enfoque 

diferencial étnico en sus acciones institucionales en el marco de lo que ha 

identificado como “un estado de cosas inconstitucional”, que ameritan una revisión de 

las actuaciones del Estado mismo, en cumplimiento de la Constitución Política. 

(CNOA – PCN. 2010). 

Así mismo, una razón aparente de este estado de cosas parece derivarse del 

desconocimiento mismo de los derechos que protegen a las comunidades, sumado a 
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los intereses particulares que se oponen a la puesta en práctica de derechos 

fundamentales, como el de la participación a través de mecanismos como la consulta 

previa y el derecho al territorio como una integridad natural y cultural necesaria para 

la sostenibilidad del proyecto de vida de las comunidades negras, afrocolombiana, 

palenquera y raizal. (CNOA – PCN. 2010). 
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7.  METODOLOGÍA 

7.1  Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación utilizado en este trabajo es exploratorio y mixto 

porque se intenta revisar la percepción de las mujeres sobre un fenómeno que puede 

tener otras explicaciones, y además, porque se utilizan herramientas cualitativas y 

cuantitativas en esta investigación. 

Al respecto Arias (1999), señala que “la investigación descriptiva, consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su 

estructura, o comportamiento.” (P.29). 

 En este sentido, la investigación que se propone realizar, es de tipo descriptiva 

por cuanto se puede ubicar información relacionada con los hechos y las 

características del problema, conociendo en detalle la situación desde el punto de 

vista socioeconómico que presentan las mujeres afrodescendientes de las Islas del 

Rosario.  

Por otra parte, según Sabino (1994) “las investigaciones descriptivas se 

proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos, que permitan poner de manifiesto, su estructura o comportamiento. 
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7.2  Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Las técnicas y los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos en 

el desarrollo de la investigación se fundamentarán en la observación directa, análisis 

documental y entrevista estructurada. Estas técnicas permitirán conocer de manera 

exploratoria la problemática socioeconómica que afectan a las mujeres 

afrodescendientes del archipiélago.   

 

7.2.1  Observación Directa 

 

Se permitirá realizar una observación directa con la población objeto de 

estudio, logrando así los objetivos propuestos con la investigación. Al respecto 

Galtung (cita. Tamayo, 1990) expresa que “la observación directa es aquella en la 

cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación. 

 

 

7.3  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos.   

Para la recolección de datos de interés para la investigación se utilizarán 

técnicas de análisis descriptivo y cualitativo a través de observación directa, análisis 

documental y entrevista estructurada, permitiendo así conocer por medio del análisis 

de la información los aspectos socioeconómicos que afectan a la población objeto de 

investigación.  
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7.4 ENCUESTA 

Esta encuesta se realizó con el objeto de analizar la percepción de las mujeres 

afrodescendientes sobre la incidencia que tienen los procesos urbanísticos en la Isla 

sobre su calidad de vida.  

Para la aplicación de la encuesta, se hizo necesario determinar el tamaño de la 

muestra a la cual se le aplicó  la encuesta, con el fin de recopilar datos e información 

que consideramos pertinente y necesaria para este estudio. Se empleó una formula 

estadística para saber cual era el total de personas que harían parte de la muestra a 

usar, la determinación de dicha muestra se calculó así usando la siguiente fórmula: 

 

Usando un software estadístico que resume la anterior formula quedó asi: 

 

Acorde a lo que se ha venido mencionando anteriormente, el universo total de 

mujeres de las Islas del Rosario es de 338, para ello, se estimó una probabilidad de 

acierto del 95% y un margen de error del 5%, lo cual arrojó una muestra de 62 

personas. 
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7.5 ENTREVISTAS 

 

Además de la aplicación de la encuesta, se optó por implementar entrevistas a las 

comunidad de mujeres de las Islas con el fin de tener una descripción mas puntual 

sobre los problemas que ellas manifiestan tener. Para ello, se aplicaron 20 

entrevistas a distintas mujeres. Las entrevistas aportaron datos y argumentos a los 

datos recogidos en la encuesta que fueron pertinentes a la hora de hacer el análisis. 

(Ver anexo 2) 

7.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultado se realizó estableciendo una categorización de las encuestas 

con el fin de hacer una mejor discusión al respecto. Las categorías que se armaron 

fueron: 1. Aspectos Sociodemográficos, 2. Capacidades y Oportunidades laborales, 

3. Generación de Ingresos y Calidad de Vida. 

Aspectos Sociodemográficos: 

1. ¿Es usted nativa de la Isla?  
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Respecto a esta pregunta, según la gráfica se observa que el 79% de las 

mujeres son nativas de la Isla y un 21% vienen de otras regiones o municipios 

aledaños, junto con algunas mujeres turistas que se radicaron allí.  

 

2. ¿Cuántos años hace que habita en las Islas del Rosario? 

 

 

 

En cuanto a esta pregunta, se observa que el mayor porcentaje, el cual 

corresponde al 63%, representa el número personas que llegaron a la Isla y se 

radicaron allí entre los 5 y 10 años, otro porcentaje es el de 27%, personas que están 

allí hace más de 10 años, y un 10% viven allí hace menos de 5 años. Este porcentaje 

menor, son en su mayoría hoteleros, dueños de negocios, personas que laboran en 

distintos oficios. 
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3.  ¿Es usted mayor de edad? 

 

 

Se encontró que un 65% son mayores de edad y un 35% son menores de 

edad, lo cual indica que un porcentaje alto son mujeres en edad productiva, la gran 

mayoría, cabeza de hogar que viven en situación de pobreza por sus bajos ingresos 

y las pocas oportunidades en la Isla de salir adelante. 

 

4. ¿Entre qué rango de edad se encuentra? 

 

 

Referente a esta pregunta, en la gráfica se observa que el mayor porcentaje, 

35%, las edades oscilan entre 26 a 35 años. Seguido de 30% en edades de 15 a 25 

años y después el de 25%, en edades de 36 a 40 años y con un 10% de 41 años o 

más. Lo que quiere decir que, la población de mujeres afro descendientes de la Isla 

predominan las que tienen la mayoría de edad, lo cual explica que aunque hay una 

baja oferta laboral para esta población, quienes están de alguna manera trabajando 
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son mayores de edad y reciben menos de un salario mínimo de acuerdo a los 

resultados de la pregunta 2. 

 

5. ¿Es usted mujer cabeza de hogar?  

 

 

Según la gráfica, el 70% de las mujeres afrodescendientes son cabeza de 

hogar y, por lo tanto, deben trabajar para sostener sus familias. Un 30% tienen 

hogares formados y los hombres sostienen el hogar, o son mujeres solteras sin hijo, 

que trabajan o que dependen de sus padres o familiares.  

 

6. ¿Ha vivido siempre en la Isla?  
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Se observa en la gráfica que un 87% de las mujeres afrodescendientes 

siempre ha vivido en la Isla, pero su supervivencia ha sido muy difícil. Un 13% ha 

logrado salir y vivir en otros sitios donde han podido conseguir un mejor empleo y 

mejores oportunidades de vida.  

Capacidad Educativa y Oportunidades Laborales 

7. ¿Qué nivel de estudio tiene?  

 

 

 

Se observa en la gráfica que un 10% de mujeres afrodescendientes no tiene 

ningún estudio. La gran mayoría, con un porcentaje del 60%, sólo llega hasta 

el nivel de primaria. El 15% de ellas han cursado algunos años de secundaria 

y las interesadas en culminar el bachillerato deben hacerlo en Barú o en 

Cartagena, lo que para muchas es costoso. El 12% cuentan con estudios 

técnicos. Así mismo, se observa que con el porcentaje más bajo del 5% están 

las personas que tienen un nivel profesional, o media vocacional.  
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8. ¿Ha trabajado en la Isla?  

 

 

 

Referente a esta pregunta, el 87% dijo que sí ha trabajado en la Isla. Por ser 

un sitio turístico la principal fuente de ingresos, está relacionada con la compra 

y venta de servicios de alojamiento, restaurantes, cafeterías, estaderos, venta 

de artesanías y servicios varios en general. Por consiguiente, se analiza que 

los trabajos y las ocupaciones más frecuentes para los nativos y nativas son 

informales, temporales e intensos; la mano de obra poco calificada lo que da 

como resultado una remuneración económica muy baja. Un porcentaje muy 

bajo de 13% trabaja en otros sitios como Cartagena y son nativos que se han 

capacitado y pueden desempeñarse en labores más calificadas y con una 

remuneración mejor. Esta respuesta se fundamenta principalmente en que las 

mujeres afro descendientes no cuentan con las posibilidades (principalmente 

económicas) de desplazarse y asentarse en otro lugar. El trabajo que han 

desempeñado en la Isla corresponde a trabajos por días, con muy bajos 

ingresos e inestables; de cierta forma es lo que ellas llaman “rebusque” según 

lo expresado por Olivia Pinedo quien es madre soltera de Isla Grande. Esta 

pregunta se contrasta con la  #19, ya que en esta, la gran mayoría de las 
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encuestadas que corresponde a un 95%, manifestaron que el desarrollo 

turístico que ha tenido la Isla no les genera oportunidades laborales debido a 

que deben dedicarse a la misma actividad porque no tienen la capacitación 

adecuada para laborar a la par del crecimiento hotelero y turístico de la zona. 

 

9. ¿Debido al costo de vida predominante en la Isla, se ve obligada a 

desplazarse a otro lugar que le brinde mejores condiciones de vida e 

ingresos? 

 

 

 

El 95% de mujeres afirmó que sí ha pensado desplazarse a otros lugares 

porque sus obligaciones con su familia les exigen buscar nuevas fuentes de 

ingreso para poder brindarles a sus hijos una mejor vida. Un 5% opinó que no, 

porque tienen un mejor salario gracias a un buen nivel educativo que han 

podido conseguir 
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10. ¿En qué sitio le gustaría vivir?  

 

El 90% de las mujeres afrodescendientes dicen que no quieren vivir en la Isla, 

a pesar de que allí están sus familias, porque saben que allí no van a 

progresar, no pueden conseguir un trabajo donde se les brinde un salario justo 

y con un trabajo adecuado que les proporcione la  oportunidad de sacar sus 

familias adelante y poder capacitarse para lograr un mejoramiento a nivel 

personal y económico 

 

11. ¿Recibe usted alguna subvención por parte de una entidad gubernamental?  

 

 

 

En cuanto a esta pregunta un 96% opina que no ha recibido ayuda del Estado, el 

otro 4% dice haber recibido alguna ayuda, pero tuvo que desplazarse a otro sitio. 
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12. ¿Cree usted que el desarrollo turístico que ha tenido la Isla le genera 

oportunidades, una mejor calidad de vida y le ha beneficiado en la 

consecución de ingresos para usted y su familia?  

 

 

 

El 95% mujeres nativas afrodescendientes respondieron que no, porque ellas y 

sus familias se han visto afectadas en la última década en cuanto a su nivel 

socioeconómico a consecuencia de los altos costos de vida generados por el 

fenómeno urbanístico y turístico. 

Generación de Ingresos y Costo de vida. 

 

13. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 
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En esta gráfica se analiza que el nivel de ingresos de la comunidad de mujeres 

afrodescendientes es bajo debido que ganan menos de un salario mínimo. También 

se muestra que un 80% gana menos de un salario mínimo, un 15% un salario 

mínimo, y sólo un 5% más de un salario mínimo. Como se puede observar, este gran 

porcentaje de mujeres son cabeza de familia y “no pueden cumplir a cabalidad con 

las responsabilidades económicas que demandan sus hijos y su subsistencia”, de 

acuerdo a una de nuestras entrevistadas1.  

 

14. ¿Los ingresos les permiten asumir todas sus necesidades y vivir de 

forma adecuada en la Isla? 

 

 

 

De acuerdo con esta respuesta que fue negativa en un 90%, los salarios que 

ganan no les permiten asumir todas sus necesidades y vivir de forma adecuada en la 

Isla. “Sus bajos ingresos hacen cada día más precaria su subsistencia con relación a 

                                            
1
 Entrevista N° 5, Agosto 25 de 2012 
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otras regiones”2. Esta situación obliga a las nativas a vivir de forma casi miserable. 

Estos trabajos, en vez de traer soluciones, afectan más el problema socioeconómico 

existente. 

 

 

15.  ¿Tiene algún ingreso adicional, es decir, cuenta usted con ayuda 

económica por parte de algún familiar, ya sea padre de su (s) hijo (s), sobrino, 

hermano o padres?  

 

 

En cuanto a esta respuesta se observa que un 90% no tiene ningún ingreso 

adicional, ni cuenta con ayuda económica por parte de algún familiar, ya sea padre 

de su (s) hijo (s), sobrino, hermano o padres, lo cual hace que la situación de muchas 

mujeres sea crítica. Un porcentaje pequeño del 10% cuenta con algún ingreso 

adicional, en otros casos ganan un poco más o tiene algún familiar que le colabora 

con los gastos del hogar. 

 

                                            
2
 Incluir pie de pagina diciendo: Entrevista N° 8, Agosto 25 d3 2012 
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16.  ¿Los costos de los alimentos que consume y los servicios a que tiene acceso 

le parecen altos?  

 

 

 

Referente a esta pregunta se observa que un 95% de ellas opinan que los 

alimentos que consumen y los servicios a que los que tienen acceso les parecen muy 

costosos. Solo un 5%, que ganan un poco más, tienen acceso a algunos servicios y 

a adquirir mejores alimentos. Se analiza que la mayoría de estas mujeres carecen de 

servicios públicos domiciliarios y el abastecimiento de agua se hace por medio de 

bongos desde Cartagena. Otras mujeres recogen aguas lluvias y construyen pozos 

sépticos, lo cual hace que vivan en condiciones muy precarias de higiene y 

saneamiento básico.  

 

17.  ¿Conoce usted entidades gubernamentales o privadas, cooperativas o 

asociaciones, que brinden y desarrollen estrategias de capacitación o asesoría 

para el desarrollo de actividades productivas, para la generación de empleo, 

para usted y otras mujeres pobladoras de la Isla?  
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Respecto a esta pregunta, las mujeres opinaron en un 92% que sí conocen 

entidades gubernamentales o privadas, cooperativas o asociaciones que brindan 

capacitación o asesoría, para poder desarrollar actividades productivas para la 

generación de empleo, pero que a la Isla no ha llegado esta ayuda. Por lo tanto, 

estas mujeres tienen que desplazarse a otros lugares para conseguir esta clase de 

ayudas o beneficios. Un 8% de ellas contestó que sí porque han podido acceder a 

alguna ayuda o capacitación y  han podido ubicarse en algún trabajo con un salario 

justo.  

18. ¿Para usted ha sido beneficioso que la Isla se haya convertido en residencia 

temporal de muchos turistas y de personas de altos estratos 

socioeconómicos?  
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Un 79% opinó que no, “porque esta comunidad en los últimos tiempos se ha 

visto excluida por la llegada de muchos turistas y como residencia temporal de 

personas de altos estratos socioeconómicos” acorde a lo expresado por Maylin 

Barreto una joven universitaria nativa de la Isla.   

Esto generó en los habitantes muchas expectativas de desarrollo y progreso, 

la comunidad nativa se ilusionó porque pensó que esto les traería una mejor calidad 

de vida y un mejor ingreso, pero ese anhelo dista mucho de la realidad porque ellas 

no perciben un cambio benéfico, sino que, todo sigue igual; esta afirmación 

encuentra sustento en la pregunta 19. El 21% opinó que sí porque son las que han 

conseguido posicionarse laboralmente y tener un ingreso bueno. 

Teniendo en cuenta las preguntas realizadas a las mujeres afrodescendientes, 

se pudo demostrar que su nivel de ingresos es muy bajo, la gran mayoría gana 

menos de un salario mínimo. Un gran porcentaje se trata de mujeres cabezas de 

familia y no pueden cumplir con las responsabilidades económicas que demandan 

sus hijos. Lo que ganan no les permiten asumir todas sus necesidades, ni vivir de 

forma adecuada en la Isla.  

Un porcentaje alto de estas mujeres no tiene ningún ingreso adicional ni 

cuenta con ayuda económica por parte de algún familiar. Solo un porcentaje pequeño 

cuenta con algún ingreso adicional. En otros casos ganan un poco más o tienen 

algún familiar que les colabora con los gastos del hogar. 

Solo un pequeño porcentaje, que gana un poco más, tienen acceso a algunos 

servicios públicos y a adquirir mejores alimentos. La mayoría de estas mujeres viven 

en casas que carecen de servicios públicos domiciliarios; el abastecimiento de agua, 
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por ejemplo, se hace por medio de bongos desde Cartagena o recogen aguas lluvias; 

también construyen pozos sépticos, lo que genera que vivan en condiciones muy 

precarias de higiene y saneamiento básico.  

De otra parte, se analiza que estas mujeres sí conocen entidades 

gubernamentales o privadas, cooperativas o asociaciones que brindan capacitación o 

asesoría para poder desarrollar actividades productivas para la generación de 

empleo, pero que a la Isla no ha llegado esta ayuda. Por lo tanto, quienes quieren 

aprovechar estas ayudas tienen que desplazarse a otros lugares para conseguir esta 

clase  apoyos que les permitan mejorar su calidad de vida. Un porcentaje pequeño sí 

ha podido acceder a alguna ayuda o capacitación y han podido ubicarse en algún 

trabajo con un salario justo.  

 

19. ¿Se ha sentido discriminada por?  

 

 

 

En cuanto a la pregunta acerca de la discriminación, un porcentaje de 29% 

dicen sentirse discriminadas por el nivel educativo, lo que redunda en menos 

oportunidades y bajos salarios. Con un 28% se encuentran las mujeres que se 

sienten discriminadas por el simple hecho de ser afrodescendientes. Con 23%, la 
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que lo perciben por su género y un 15 % por ser madres solteras. Un porcentaje del 

5% dice sentirse así por su religión. Estos aspectos son percibidos por las mujeres 

encuestadas, correspondiendo el porcentaje mas alto al bajo nivel educativo. La falta 

de un cubrimiento mayor en la educación de la Isla , es lo que según ellas, les 

genera las mayores desventajas a la hora de conseguir un empleo; adicional a esto, 

el factor raza sigue siendo percibido en segundo lugar como desventajoso para la 

consecución de sus trabajos. 

 

 

De los resultados se entiende que un porcentaje alto de las mujeres que viven 

en la Isla son nativas de allí y que un porcentaje pequeño vienen de otras regiones o 

municipios aledaños, personas que llegaron a la Isla y se radicaron allí desde hace 

más de 10 años. En su mayoría, son hoteleros, dueños de negocios, laboran en 

distintos oficios, entre otros. Son las que administran todos los negocios existentes. 

De otra parte, se destaca que la mayoría de mujeres son mayores de edad en 

edad productiva, la mayoría cabeza de hogar. Un pequeño porcentaje tiene hogares 

formados y los hombres sostienen el hogar o son mujeres solteras sin hijos, que 

trabajan o que dependen de sus padres o familiares. La mayoría de mujeres 

afrodescendientes, no tiene ningún estudio. En ocasiones llega hasta el nivel de 

primaria. Otras han cursado algunos años de secundaria, las que quieren terminar el 

bachillerato deben hacerlo en Barú o en Cartagena, lo que para muchas es costoso. 

Un porcentaje muy pequeño cuenta con estudios técnicos y otro porcentaje más bajo 

aún son mujeres que tienen un nivel profesional o media vocacional.  

La gran mayoría han trabajado en la Isla por ser este sitio turístico la principal 
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fuente de ingresos; y sus labores han estado relacionados con alojamientos, 

restaurantes, cafeterías, estaderos, venta de artesanías y servicios varios en general. 

Se muestra que los trabajos más frecuentes para los nativos y nativas son 

informales, temporales e intensos. Además, por ser mano de obra poco calificada su 

remuneración es muy baja. Un porcentaje pequeño trabaja en otros sitios, son 

nativos que se han capacitado y pueden desempeñarse en labores más calificadas y 

con una remuneración mejor.  

Las mujeres se sienten discriminadas por el nivel educativo, lo que hace que 

tengan menos oportunidades y bajos salarios. También perciben ser discriminadas 

por ser afrodescendientes, por su género, por ser madres solteras y por la religión. 

Todos estos aspectos les niegan la posibilidad de surgir y superar su pobreza. La 

inserción laboral es muy inestable para este grupo étnico. Estas mujeres casi en su 

totalidad han vivido en la Isla pero su supervivencia ha sido muy difícil. Un pequeño 

porcentaje ha logrado salir y vivir en otros sitios donde han podido conseguir un 

mejor empleo y mejores oportunidades de vida. La mayoría no quiere vivir en la Isla 

porque saben que allí no van a progresar. Desean conseguir un trabajo que les 

brinde un salario justo, con un trabajo adecuado para tener la oportunidad de sacar 

sus familias adelante. También desean capacitarse para lograr un mejoramiento a 

nivel personal y económico.  

Toda esta situación las ha obligado a pensar en desplazarse a otros lugares 

por sus obligaciones con su familia. Un pequeño porcentaje tienen un buen nivel 

educativo, su remuneración es mejor, lo que hace que puedan vivir mejor.  

Se analiza que el progreso de la Isla les ha afectado negativamente en su 

nivel socioeconómico. Como consecuencia de los altos costos de vida generados por 
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el fenómeno urbanístico y turístico cada día buscan desplazarse a otros lugares en 

busca de mejores oportunidades.  

Esta comunidad en los últimos tiempos se ha visto permeada por la llegada de 

muchos turistas y por la transformación de la Isla en residencia temporal de personas 

de altos estratos socioeconómicos atraídas por la actividad turística. Esto generó en 

los habitantes muchas expectativas de desarrollo y progreso. Según las entrevistas, 

la comunidad nativa se ilusionó porque pensaron que todo esto les traería una mejor 

calidad de vida y un mejor ingreso. Un porcentaje pequeño opinó que sí, porque son 

las que han conseguido posicionarse laboralmente y tienen un buen ingreso. 

Adicionalmente, en la entrevistas realizadas se pudo reafirmar la existencia de 

los problemas socioeconómicos que afectan a las mujeres afrodescendientes, 

habitantes de las Islas del Rosario. Ellas expresaron que debido al problema social 

que se ha generado por el incremento de costos de vida, en muchos casos han 

pensado en abandonar la Isla para buscar mejores oportunidades, tanto laborales 

como económicas y sociales, acelerando mas la percepción de pobreza que este 

segmento de la población tiene. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Este estudio, cuyo enfoque estuvo en el análisis de la percepción sobre los 

procesos de urbanización y crecimiento turistico que han afectado a las mujeres 

afrodescendientes y nativas de las Islas del Rosario, concluye que existe una 

innegable percepción de pobreza. Las mujeres se sienten pobres y excluidas, 

afirman que no sus ingresos son mínimos y que no les permiten vivir cómodamente 

en las Isla, esto se refleja en la pregunta N° 3, donde 90 % de ellas lo manifiestan. 

Sobre esto, es pertinente decir que los derechos económicos sociales y culturales 

deben ser respetados, mas aun en poblaciones que indicutiblemente muestran 

severas decadencias económicas que no posibilitan una esperanza de mejor vivir. La 

exclusión en este territorio es repetitiva dentro de su mismo hábitat, las empresas 

hoteleras prefieren personal preparado, lo que obliga a que las mujeres de la Isla 

abran paso a personas que se ajusten a los perfiles que dichas empresas requieren.  

 

Pobreza desde la perspectiva de género 

En los últimos años el mundo se ha abierto de manera contundente hacia las 

discusiones sobre el desarrollo desde la perspectiva del género. En la encuesta que 

se aplicó se consultó sobre las capacidades, acceso a servicios básicos y generación 

de ingresos que las mujeres de Isla Grande deben tener  para superar la pobreza. 

Esto es reconocido como el enfoque de la “feminización de la pobreza”, la cual 

considera la conexión entre mujeres y pobreza, ahondando sobre el aumento de 

mujeres jefes de hogar en países de América Latina (Chant, 2003, p. 25). Según la 
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encuesta, el 70% de las mujeres de la isla son jefes de hogar y el 80% tienen 

ingresos por debajo del salario mínimo, lo cual arroja un desafío enorme para la 

acción gubernamental del orden distrital y nacional que deben enfocar sus políticas 

para la superación de la pobreza poniendo central atención en las mujeres cabeza de 

hogar. Mientras tanto, esta situación puede profundizarse porque al parecer el 

Estado colombiano no hace mayor presencia con programas sociales en el territorio, 

según lo manifestado en la encuesta.  

 

Los principales indicadores de la pobreza en este territorio, se relacionan con 

las necesidades de sus hogares, en donde la mayoría de sus habitantes son 

económicamente inactivos y dependientes de la jefatura femenina. 

 

Debido a toda esta situación estas mujeres se ven abocadas a una falta de 

oportunidades, hecho que empeora las condiciones de esta población para apuntarle 

a un posible desarrollo humano. La falta de oportunidades se convierte en un talón 

de Aquiles a la hora de brindarle a la comunidad espacios que promuevan la 

organización y adelanto de esta comunidad; la pésima educación de ellas se suma a 

esta panorámica que se interpone a la superación, su grado de escolaridad es bajo y 

no pueden acceder a empleos. Es una población que está excluida de las 

posibilidades de una educación superior. Solo un porcentaje muy pequeño logra salir 

de ese entorno y terminan un bachillerato y una población más inferior aún llega 

terminar un estudio universitario.  

 

 



 

56 

Implicaciones económicas del racismo 

 El racismo contemporáneo es un fenómeno pensado desde el modelo 

económico liberal que se origina en la colonización de los continentes africano y 

americano. Sin embargo, los investigadores sociales lo han abordado desde lo social 

y lo cultural, pero casi no abordan su incidencia en lo económico, olvidándose lo que 

plantea Epsy Campbell Barr: “el racismo tiene su base en la estructura económica, 

construyendo ideológicamente las justificaciones culturales y sociales” (Campbell, 

2012). El 28% de las mujeres de Isla grande se consideran discriminadas por raza y 

piensa que esto influye a la hora de buscar trabajo. Tienen la percepción que las 

rechazan por su origen afro descendiente. Se está constatando que el racismo incide 

críticamente en lo económico. Esto permite afirmar que la situación de las mujeres de 

la isla se agudiza al ser afro. 

 

En este sentido hay que decir que son un grupo étnico históricamente 

marginado al acceso a bienes de capital. El gobierno, a través de la historia, no ha 

logrado dar una solución radical para mejorar la situación de condiciones de pobreza 

de las comunidades afro, es por ello,  “La superación de esta compleja problemática 

de la población afrocolombiana requiere de la intervención especial y prolongada del 

gobierno nacional, en estrecha coordinación con los gobiernos departamentales y 

nacionales” según lo expresa Juan de Dios Mosquera en el Boletín del Movimiento 

Nacional Afrocolombiano Cimarron, en la Bliblioteca Virtual Luis Angel Arango. 
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La pobreza: realidad de Cartagena y las Islas del Rosario: 

 

Según los informes de Cartagena Cómo Vamos la pobreza en Cartagena se 

mantiene en niveles muy altos, el 40% de acuerdo a la medición de la línea de 

pobreza para el año 2010. En este mismo informe se muestra que la desigualdad ha 

aumentado marcando en 0,521 el coeficiente de Gini. El panorama de la Isla es la 

perfecta radiografía de una ciudad que profundiza sus problemas. 

 

En este estudio se concluye que en la comunidad de las Islas del Rosario 

existe una alta percepción sobre el tema de pobreza en su comunidad, esto 

encuentra sustento en la pregunta 12, donde el 95 % de las encuestadas reflejó que 

el desarrollo turístico que ha tenido la isla no les genera oportunidades para mejor su 

calidad de vida. El panorama observado y analizado durante el desarrollo de esta 

investigación muestra que las mujeres se perciben pobres, discriminadas y aisladas 

laboralmente. El bajo ingreso se convierte en el principal agravante de esta 

población, puesto que, a raíz de no contar con una buena remuneración su situación 

recrudece haciendo su subsistencia mas compleja. 

El racismo es latente contra las nativas de la Isla, ellas aluden que la industria 

hotelera “no se fijan en ellas por ser negras y por no haber ido al colegio”3, así lo 

expresa una entrevistada. 

 

 

                                            
3
 Entrevista Nº 12, Agosto 25 de 2012  
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Desarrollo turístico ¿benéfico? 

Es paradójico que la Isla, que es una de las zonas más atractivas para la 

inversión en proyectos turísticos, tenga una gran inconformidad para las mujeres que 

la habitan. Un 95% de ellas perciben que esos proyectos no han servido para 

mejorar su calidad de vida y el 79% considera que no les ha sido beneficioso casi en 

nada. Todo lo contrario, consideran que se han aumentado los costos de los 

alimentos y, en general, los costos de vida han crecido tras la construcción de 

hoteles y sitios de recreación. Esta realidad se complica al haber una percepción de 

discriminación por raza, razón educativa y género a la hora de pedir trabajo hasta el 

punto que el 90% de sus habitantes les gustaría vivir en un lugar diferente. 

 

 

Oportunidad para los isleños 

Se destaca que el Conpes4, avanza en la búsqueda de opciones para la 

superación de situaciones de marginalidad, buscando aminorar los efectos de la 

misma por medio de la provisión de medios para poder satisfacer al menos  sus 

necesidades básicas y brindar algo de bienestar a esta comunidad tan golpeada por 

el olvido de las instituciones. Por consiguiente, se requieren medios financieros y 

técnicos, de gran envergadura, para alcanzar este fin mediante la organización 

política y administrativa 

                                            
4
 Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3310. Politica de Accion Afirmativa para la 

población Negra o Afrocolombiana. 2004 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A los gobiernos nacional y distrital 

Es necesario que los programas estatales, de todo nivel, centren su atención en este 

territorio isleño. Las condiciones de vida de sus habitantes son preocupantes y 

consideran que las políticas del Estado no hacen presencia. Los niños, jóvenes y 

mujeres deben ser la población prioritaria para atender debido a su enorme 

vulnerabilidad social y económica.  

 

La empresa privada con intereses en la isla en proyectos de desarrollo turístico 

Los proyectos y las inversiones que se hagan en la isla deben incluir de manera 

contundente y clara a sus habitantes. Es necesario que la responsabilidad social de 

los empresarios que hacen presencia en la zona se preocupe por los problemas 

sociales de los nativos. El crecimiento económico de una zona debe incidir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Cooperación internacional 

Los proyectos y las estrategias de cooperación internacional deben centrarse en la 

generación de capacidades, más que en asistencialismo y donaciones de regalos.  

 

Academia: Universidades y centros de investigaciones 

A pesar de ser tan conocidas, las Islas del Rosario no han sido tan estudiadas. Falta 

investigar sus problemas, oportunidades y características. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

La situación económica de las mujeres afro descendientes está caracterizada 

por la exclusión y la marginación socioeconómica.  

 La pobreza es la característica principal que define la calidad de vida de las 

mujeres afro descendientes de la Isla. A continuación, se hace mención de una 

variedad de términos que fueron usados en este trabajo con el fin de ayudar a 

comprender mejor al lector los significados de las palabras utilizadas en dicho texto. 

 

Etnia / etnicidad: 

“Término usado como reemplazo de la desprestigiada palabra raza (...) mientras 

raza se refiere a características fenotípicas, etnicidad se refiere a cultura y 

específicamente, a diferencias culturales. (Giddens. 1991). 

- Exclusión social 

La exclusión social es una condición que perjudica a ciertos individuos o grupos 

sociales impidiéndoles el acceso a servicios sociales de calidad, a los mercados 

laborales y de crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, al 

sistema de justicia y al cumplimiento de sus derechos de propiedad. (Giddens. 

1991). 

- Grupo marginado 

Grupo incompletamente asimilado que se ha alejado de su anterior cultura y que 

todavía no ha logrado plena aceptación en la nueva en cuyo seno vive. Internet 

[RL] http://www.fao.org. 
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- Racismo 

“Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos 

raciales o étnicos, que dé a unos el derecho de dominar, o eliminar a los demás, 

presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial. 

http://www.aldeaglobal.org/racismo_y_xenofobia.htm. 

- Grupo étnico 

Se entiende por grupo étnico aquel “grupo humano, que se reconoce como 

propias ciertas características culturales y físicas, y que poseen una identidad 

específica, que los distingue de otros colectivos. Siguiendo esta definición, la 

comunidad negra, palenquera, raizal y la población afrocolombiana, constituyen 

sujetos especiales de derechos por su definición como grupo étnico. Se reconoce 

como grupo étnico afrodescendiente en Colombia a las personas que se 

reconocieron como raizales de San Andrés y Providencia, palenqueros de San 

Basilio, negros, mulatos, afrocolombianas y afrodescendientes.” 

- Población Afrocolombiana 

Es la población de individuos o grupos humanos tanto urbanos como rurales que 

no necesariamente se constituyen en sujetos colectivos, pero sí hacen referencia 

a familias, cuyos rasgos culturales y raciales, les hacen diferentes a otros grupos 

étnicos y se autoreconocen como afrodescendientes. Se trata básicamente de 

familias urbanas y de campesinos que poseen propiedad individual en cabeza de 

un núcleo familiar. 

 

http://www.aldeaglobal.org/racismo_y_xenofobia.htm
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12. ANEXOS 

Anexo I  

 

1. ¿Cuál es su nivel de ingresos?  

A) Menos de un salario mínimo____ 

B) Un salario mínimo____ 

C) Entre uno y dos salarios mínimos___ 

D) Mayor a dos salarios mínimos_____ 

 

2. ¿Sus ingresos le permiten asumir todas sus necesidades y vivir de forma 

adecuada en la Isla? 

Si____ 

No____ 

Explique________________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene algún ingreso adicional, es decir, cuenta usted con ayuda económica por 

parte de algún familiar, ya sea padre de su (s) hijo (s), sobrino, hermano o padres? 

(Si la respuesta es afirmativa explicar). 

Si_____ 

No____ 

Favor, explique_________________________________________________ 

 

4. ¿Los costos de los alimentos que consume y los servicios a que tiene acceso le 

parecen costosos?  



 

67 

Si__ 

No__ 

Explique,porque_______________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce usted entidades gubernamentales o privadas, cooperativas o 

asociaciones que brinden y desarrollen estrategias de capacitación o asesoría para 

el desarrollo de actividades productivas que busquen general empleo? 

Si__ 

No__ 

Por favor, diga cuales__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. En caso afirmativo, por favor describa a qué tipo de actividades ha tenido acceso y 

qué apoyos ha recibido.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. ¿Recibe usted alguna subvención por parte de alguna entidad gubernamental? (Si 

la respuesta es afirmativa explicar). 

 

Si_____ 

No____ 

Explicar______________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

 

8. Es usted nativa de la Isla? (En caso negativo conteste la siguiente pregunta). 

Si________ 

No _______ 

 

9. ¿Cuántos años hace que habita en las islas del Rosario? 

Menos de cinco años_______ 

Entre cinco y diez años______ 

Más de 10 años____________ 

 

10. ¿Es usted mayor de edad? (En caso de ser su respuesta negativa por favor 

contestar la pregunta siguiente). 

 

Si______ 

No_____ 

 

11. ¿Entre qué rango de edad se encuentra? 

 

De 15 a 25 años_______ 

De 26 a 35 años_______ 

De 36 a 40 años_______ 

De 41 años o mas______ 

12. ¿Es usted mujer cabeza de hogar?  
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Si____ 

No___ 

 

13. ¿Qué nivel de estudio tiene? (Explique los años cursados). 

 

Ninguno___ 

Básicos de primaria____________________________________________ 

Algunos años de bachillerato_____________________________________ 

Estudios técnicos______________________________________________ 

Estudios Universitarios__________________________________________ 

 

14. ¿Qué labores ha realizado?  

Si_____ 

No____ 

Por favor explique______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

15. Se ha sentido discriminada por:  

 

a) Género _______________ 

b) Raza _________________ 

c) Nivel educativo _________ 

d) Religión _______________ 
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e) Por ser madre soltera?  ___ 

 

16. ¿Ha vivido siempre en la Isla? (Si la respuesta es afirmativa responder la 

siguiente pregunta) 

 

Si_____ 

No____ 

 

17. ¿En qué sitio le gustaría vivir? Por favor explique__________________ 

____________________________________________________________ 

 

18. ¿Cree usted que debido a al costo de vida predominante en la Isla, se ve 

obligada a desplazarse a otro lugar que le brinde mejores condiciones de vida e 

ingresos? 

Si__ 

No__ 

 

19. ¿Cree usted que el desarrollo turístico que ha tenido la Isla genera oportunidades 

y le ha beneficiado en la consecución de ingresos para usted y su familia?  

 

Si___ 

No___ 

Explique_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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20. ¿Para usted ha sido beneficioso que la Isla se haya convertido en residencia 

temporal de muchos turistas y de personas de altos estratos socioeconómicos?  

Si___ 

No___ 

Por favor justifique su respuesta__________________________________ 

____________________________________________________________ 

ANEXO II 

FORMATO DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué beneficios o problemas ha traído para usted a nivel socioeconómico, los 

cambios, que ha traído la isla? 

 

2. ¿Cómo distribuye su ingreso económico, ya sean arriendo, comida, sustento y 

educación, entre otros? explique por favor. 

 

3. ¿Qué problemas socioeconómico, le ha generado esta situación en la isla, en su 

condición de mujer afro- descendiente? 

 

4. Ha sentido la necesidad de desplazamiento, en busca de mejores oportunidades 

de vida, para un progreso económico? 

 

5. ¿Cómo ha afectado a usted en los últimos 10 años, el desarrollo del turismo que 

ha tenido las isla? por favor explique. 
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6. ¿EL ¨BOOM¨ del turismo, trajo consigo una nueva población a la isla, que fue 

generando exclusión y marginacion económica a los habitantes y nativos, como le 

afecto a usted esta situación? por favor explique 

 

 


