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Resumen. 

Como iniciativa, del entonces presidente del Perú Alan García, el 28 de abril de 2011 
en la Ciudad de Lima, los países de Colombia, Chile, México y Perú acordaron la 
conformación de un bloque de integración comercial, llamado Alianza del Pacífico; 
con el propósito de afianzar y restructurar las relaciones de estos cuatro países en 
el ámbito comercial, político y social. Y de esta manera conformar una integración 
sólida en la región, que pueda definir acciones conjuntas para sostener relaciones 
comerciales con los países asiáticos, a este acuerdo se le llamo la declaración de 
Lima. Unos de los objetivos más importantes que se planteó bajo este mecanismo 
y que aún se mantiene como prioridad, es generar desarrollo y un mayor crecimiento 
en la infraestructura y competitividad de las economías de los países miembro. 
Como consecuencia de esta iniciativa, en el caso colombiano la región del pacífico, 
necesita ser motivo de análisis e investigación para conocer principalmente cuál es 
el estado de su situación social, de orden público, y de infraestructura de sus puertos 
comerciales, para poder evidenciar su escenario respecto a los otros países. Así 
como, para identificar desafíos y alternativas que permitan que la inserción del 
Estado en este mecanismo tenga un impacto positivo en la región del pacífico 
colombiano y se pueda generar una óptima y progresiva integración. 

Palabras Clave: Integración, Desarrollo, Competitividad, Infraestructura, 

Inserción. 

Abstract  

As initiative of former president of Peru Alan Garcia, on April 28, 2011 in the City of 
Lima, the countries of Colombia, Chile, Mexico and Peru agreed to the formation of 
a trade bloc integration, called Pacific Alliance; in order to strengthen and restructure 
the relations of these four countries in the commercial, political and social spheres. 
Forming a solid trade bloc in the region, that can define joint actions to support trade 
relations with Asian countries, this agreement was called the Declaration of Lima. 
One of the most important objectives to be raised under this mechanism and that is 
still a priority, is to generate development and further growth in infrastructure and 
competitiveness of the economies of the member countries. As a result of this 
initiative, in the case of Colombia the pacific region, needs to be the subject of 
analysis and research to know mainly what is the status of your social situation, 
public policy doctrine, and infrastructure of their commercial ports, to demonstrate 
their stage, compared to the other countries. And to identify challenges and 
alternatives that allow the insertion of the State in this mechanism have a positive 
impact on the region of the Colombian Pacific and also generate an excellent and 
progressive integration.  

Key Words: Integration, Development, Competitiveness, Infrastructure, 
Insertion. 
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Resumo: 

Como iniciativa, do então presidente do Peru, Alan García, no día 28 de abril de 
2011 na cidade de Lima; os países da Colômbia, Chile, México e Peru concordaram 
com a formação de uma integração de um bloco comercial, chamado Aliança do 
Pacífico. Com a finalidade de fortalecer e reestruturar as relações destes quatro 
países nas esferas comerciais, políticos e sociais. E formando assim uma sólida 
integração na região, que pode definir ações conjuntas para apoiar as relações 
comerciais com os países asiáticos, este acordo foi chamado de Declaração de 
Lima. Um dos objetivos mais importantes a ser criado sob este mecanismo e que 
ainda é uma prioridade, é gerar desenvolvimento e crescimento adicional em 
infraestruturas e dar competitividade as economias dos países membros. Como 
resultado desta iniciativa, no caso da Colômbia na região do Pacífico, tem que ser 
objeto de análise e pesquisa para saber, principalmente, qual é o estado da sua 
situação social, de ordem pública, e infra-estrutura de seus portos comerciais, para 
demonstrar sua etapa em comparação com outros países. Assim como identificar 
desafios e alternativas que permitam que a inserção do Estado neste mecanismo 
tenha um impacto positivo sobre a região do Pacífico colombiano e que possa gerar 
uma integração óptima e progressiva. 

 

Palavras-Chave: Integração, Desenvolvimento, Competitividade, Infra-

estrutura, Inserção.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la Alianza del Pacífico representa para Colombia uno de los 

mecanismos de integración regional más importante en su agenda de política 

exterior, teniendo en cuenta que esta iniciativa representa sus perspectivas 

políticas, económicas y comerciales en el escenario internacional. Por lo tanto este 

trabajo de investigación, pretende evidenciar cual es el escenario con el que cuenta 

el país, y, sobre todo la región del pacifico de cara a esta interacción internacional, 

la cual busca establecer una alianza entre países estratégicos del hemisferio, para 

fomentar un crecimiento homogéneo entre sus países miembros; que les permita a 

su vez promover intereses comunes, para el benéfico de sus sociedades. Sin 

embargo en el caso nacional, primero se debe observar las diferentes desventajas 

que se poseen en el pacifico colombiano para iniciar este proceso. 

Actualmente, Colombia cuenta con una precaria infraestructura e 

inestabilidad social en la región del pacifico,  que genera especulación sobre la 

viabilidad de un proceso de  integración político y económico como lo es la Alianza 

del Pacifico, no obstante el Estado colombiano, a pesar de su oscilante presencia 

busca alternativas para contrarrestar este panorama en la región para poder así  ser 

competitivos, y cumplir con las expectativas que genera esta alianza, sin embargo,  

es preocupante como esos  vacíos de poder han generado problemáticas sociales 

complejas, como por ejemplo la creación  de bandas criminales, las cuales utilizan 

esta problemática socio-política para la delincuencia transnacional, inmigración 

ilegal, narcotráfico entre otras.  Esta situación impide un óptimo desarrollo para 

alcanzar este tipo de proyectos de integración, que se propone el país. 

Ahora bien, es necesario generar un análisis que logre evidenciar los 

anteriores problemas, y conocer como están afectando a la nación, considerando 

que para desarrollar una alianza de este tipo, es fundamental lograr la integración 

total de los sectores sociales de la región. Actualmente Estado colombiano ha 

identificado esta situación, por lo que ha contemplado nuevos planes de 
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actualización de infraestructura para la región bajo el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018, e iniciar de esta manera una pronta restructura del pacifico 

colombiano; sin embargo es de mencionar que la desigualdad social, y el rezago de 

esta región  frente a este tipo de proyectos, aún es una realidad. 

 

Por lo tanto, el análisis se concentra en dilucidar ¿cómo con este panorama 

de esta región del país, se pretende iniciar una alianza de este tipo? Considerando 

que en su estructura se presenta un claro déficit; no hay especialización de ninguna 

clase, y es una de las zonas más precarias en donde hasta el Estado no ejerce un 

control pleno, el mismo, no concentra una clara presencia más allá de las fronteras 

legales de los Estados nación, situación que hace que surjan organizaciones que 

tratan de retar el monopolio de las armas del Estado, haciéndolas ver como algo 

débil, que no logra unir todos los parámetros para lograr conjurar y poseer este 

territorio. Es imperante la necesidad de ejercer control para estabilizar y dar 

garantías a este proyecto internacional que se está ejecutando. 

 

Es importante cuantificar como es que se quiere hacer frente a la diversidad 

de problemas que se tienen en este proceso, analizando los planes de desarrollo, 

así como indagar si en verdad se está efectuando lo que se planea ya que no se 

puede desconocer que la corrupción es otra de las grandes problemáticas que se 

tienen que combatir, y si esta sigue en crecimiento, cualquier plan que se tenga en 

mente o ya se esté planteando será un completo fracaso, otro aspecto importante 

para describir el panorama en la región, es la cultura política del Estado la cual se 

ha basado muchas veces,  no en un acercamiento  social, si no en un acercamiento 

por el poder, por lo tanto  esto dificulta la función de los gobiernos nacionales a 

causa de la  oposición por parte de la población de la región, que no cree que surja 

un cambio real que contenga y combata el gran atraso en las obras de 

infraestructura de su territorio. 
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Es necesario señalar que en la Alianza del Pacifico, Colombia, comparándolo 

con los otros países que forman parte de este grupo, es el que posee el mayor 

atraso productivo y ejecución en puertos, ya que México y Chile por ejemplo, poseen 

puertos especializados para poder comerciar entre el mismo Estado, logrando de 

esta manera, agilizar y manejar de forma óptima sus mercancías; además para 

poder comercializar al exterior poseen la especialización de puertos que están 

preparados para afrontar la carga internacional a la que sean requeridos. Este 

panorama evidencia que en Colombia no ha existido una política integral referente 

a este tema, teniendo en cuenta los atrasos en su funcionamiento portuario que 

posee hoy en día en comparación a los países anteriormente mencionados. 

 

Observando el anterior problema, Colombia tiene dificultades internas al 

momento de compararse con las regiones del pacifico de cada uno de los países 

miembros de la alianza, su crecimiento no es tan alto, y su capacidad aun es frágil, 

tal rezago puede afectar esta coalición de países. Por lo tanto la pregunta que surge 

es ¿Están preparados los puertos del pacífico colombiano en términos competitivos 

para la inserción en el proceso de integración de la Alianza del Pacífico? 

 

Para responder a todos estos interrogantes el presente trabajo de 

investigación se realizará por medio de una investigación conjunta, que logra y 

ayuda a observar de una mejor manera lo propuesto anteriormente, se adoptará un 

enfoque de investigación mixto, se utilizarán fuentes de información cualitativa como 

revistas indexadas que contengan estudios previos referentes al tema, se 

recolectará información extraída de la sociedad portuaria de Buenaventura, etc.  

Fuentes cuantitativas, como cifras que permitan analizar la capacidad del 

puerto de Buenaventura y de Tumaco en comparación a otros puertos del pacifico 

en la región, así como conocer el déficit de seguridad causado por los cultivos ilícitos 

que se ubican mayoritariamente en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, 

y que es un obstáculo importante para el desarrollo y control del orden público. Estas 
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fuentes, permitirán además evidenciar como el precario desarrollo del pacifico 

colombiano exactamente en sus puertos, ha intervenido en el atraso generalizado 

del país. 

Así mismo esta investigación se abordará desde la perspectiva de la teoría 

del institucionalismo, siendo esta la más apropiada para explicar el vacío de poder 

estatal que existe a causa de las instituciones poco efectivas y extractivas 

(Acegmoglu, 2011) con las que cuenta el Estado colombiano, este factor, se 

considera   la principal razón del atraso de infraestructura e inseguridad del pacifico 

actualmente. 

Este trabajo investigativo tiene como justificación, la evaluación de la 

dinámica de los nuevos procesos de integración económica que está formando 

parte el Estado colombiano y que a causa de esto tiene un nuevo comportamiento 

a nivel regional e internacional, se observa como este tipo de proceder es una clara 

paradoja en los estándares sociales del país, marcando una gran desigualdad en 

este tema. Una desigualdad que puede ser vista en toda la población colombiana, 

pero el enfoque general que se tomará es en estándares regionales, en un nivel que 

resalta la precariedad en que se encuentran los puertos del pacifico colombiano. 

Por tal motivo, es importante tratar de promover ciertas medidas que puedan 

ayudar a corregir esta problemática, y que impulsen a un más la economía 

colombiana, puesto que esta está afrontando nuevos retos, como lo es este 

mecanismo de integración regional entre países de la región, debido a esto, 

Colombia debe estar preparada para afrontar estos nuevos desafíos, y aún más 

importante promover la evolución de sus puertos. 

La voluntad política del Estado colombiano en la región del pacifico se hace 

notoria, cuando está en curso un proceso de integración regional como la Alianza 

del pacifico (que desde este momento se nombrara como AP) la cual es un referente 

para futuros procesos del mismo tipo de América Latina, por esta razón 

encontramos oportuno este trabajo de investigación, para aportar a la escasa 

bibliografía que se tiene actualmente referente al tema. 
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Además, desde nuestra modesta pero decidida formación académica, 

propendemos por nombrar políticas públicas que orienten al Estado colombiano a 

remediar el vacío de poder que durante años, ha sido la constante en toda la costa 

pacífica colombiana y que hoy en día debido a la imperante necesidad en el 

escenario internacional de los Estados por integrar sus economías se hace aún más 

evidente ese abandono. 

Teniendo en cuenta esta coyuntura socio económica como es la integración 

de la AP y la situación de rezago social en el pacifico colombiano y sus puertos, 

consideramos el desarrollo de este proyecto de investigación valido desde el ámbito 

investigativo, para así generar referencias académicas que ayuden a emancipar la 

intención de la academia colombiana por promover un desarrollo igualitario y 

sostenible en este país. 

De acuerdo a lo anterior, los objetivos principales del trabajo se desarrollarán 

por capítulos; en el primer capítulo se hará una descripción, y posterior comparación 

de la región y puertos del pacifico colombiano respecto a los puertos y regiones de 

los otros países miembros de la AP. 

En el capítulo dos se analizara los planes y políticas económicas que tiene el 

Estado colombiano,  referentes al fortalecimiento de los puertos del pacífico, que 

pretendan impactar la estructura de la región del pacifico, específicamente en los 

puertos de Tumaco y Buenaventura, posteriormente en el capítulo tres se  

identificarán  las amenazas de orden público, socioeconómicas y de infraestructura 

que generan desventajas respecto a la competitividad con la Alianza del Pacifico, y 

por último  en el cuarto capítulo se recomendaran políticas públicas referentes a 

proyectos viables y sostenibles  para lograr optimizar los dos únicos puertos del 

pacifico colombiano, respecto a la infraestructura portuaria para su óptimo 

funcionamiento.  

Con el desarrollo de estos capítulos, se podrá inferir la razón del porque se 

considera que Colombia actualmente no cuenta con la preparación total para 

insertarse efectivamente y competitivamente en el proceso de integración de la AP, 
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ya que sus problemáticas tienden a afectar este proceso, en niveles económicos, 

sociales, políticos; teniendo en cuenta que esto puede impactar negativamente el 

progreso y rendimiento que se podría alcanzar con este proceso de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

PANORAMA SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN Y PUERTOS 

DEL PACÍFICO COLOMBIANO RESPECTO A LOS PUERTOS Y REGIONES DE 

LOS OTROS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACIFICO. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de este mecanismo de integración, 

es competir en el mercado mundial, formando un bloque regional entre los cuatros 

países es oportuno  ubicarnos geográficamente sobre la costa pacífica de cada país 

miembro, para analizar el contexto social y económico de los puertos principales de 
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los mismos, esto con el fin de compararlos con las condiciones sociales y 

económicas con las que cuentan Buenaventura y Tumaco los dos puertos del 

pacifico con los que cuenta Colombia, y de esta manera evidenciar que tan fácil 

puede ser esa integración comercial, económica y política, además de dilucidar en 

qué posición se encuentra Colombia en términos competitivos en comparación a los 

otros Estados socios.  

 

MÉXICO  

Debido a los veinte puertos de gran capacidad con los que cuenta México, existe 

una ley de puertos en el que en su artículo nueve (9) hace una clasificación de 

puertos según su navegación, y los divide en: 

Puertos de cabotaje: son aquellos puertos que por su tamaño son de uso 

exclusivo nacional solo para transporte de personas o mercancías pequeños entre 

ciudades de México. (Center, 2014) 

Puertos de altura: los puertos tienen la capacidad de atender grandes 

volúmenes de carga así como recibir grandes embarcaciones, cruceros etc. 

Los cuatro principales puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico 

marítimo de mercancías, son Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de 

México, y Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas, Estos dos últimos se 

encuentran en la costa pacífica mexicana. El litoral del pacifico mexicano alcanza 

los 7.828 km.y existen aparte de estos dos puertos de altura, nueve puertos de 

altura más, Puerto de Acapulco, Puerto de Ensenada, Puerto de Guaymas, Puerto 

de Topolobampo, Puerto de Mazatlan, Puerto Vallarta, Puerto de Salina Cruz, 

Puerto Arista-Tonala, Puerto Madero. 
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Fuente: Secretaria General, Puertos de México 

 

El movimiento portuario de 2010 fue de casi 135 millones de toneladas en 39 

puertos, tanto de altura como de cabotaje en una proporción de 61% en el Pacífico 

y 39% en el Golfo y Caribe. La carga de altura representa 71% del total (95.9 

millones de toneladas); 51% se mueve por el Pacífico y 49% por el Golfo. La carga 

de cabotaje siendo un 29% del movimiento total (38.8 millones de toneladas), 85% 

se maneja en el Pacífico y el 15% en el Golfo y Caribe. (Center, 2014) 

Los puertos del pacifico que concentran más tráfico de mercancías en México 

pasa por Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas. Teniendo en cuenta el fin de 

este trabajo analizaremos cual es la situación socio política de estos dos principales 

puertos de México en el pacifico. 
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Puerto Manzanillo: 

Este puerto se encuentra ubicado en el municipio que lleva su mismo nombre 

en el estado de Jalisco, Puerto Manzanillo fue desde la época colonial uno de los 

primeros puertos que se construyeron en México o Nueva España como se conocía 

en aquel entonces. 

El municipio de manzanillo es un lugar que, aunque cuenta con todos los 

servicios públicos que está obligado a proveer, parte de su población no los obtienen 

directamente, la desigualdad social en el municipio está presente, con una población 

que incrementa en 3,1% anualmente, servicios como la salud no genera el acceso 

total de los manzanillenses. 

A pesar de que este municipio cuenta con uno de los cuatro puertos 

principales del país, el gobierno no ha logrado que la inyección económica que se 

ha invertido en el puerto impacte a las 161.420 personas, que habitan este lugar 

teniendo en cuenta que según cifras de tiene un índice de pobreza 53.364 personas, 

un 31.7% de su población. 

La presencia del Estado ha sido evidente en este municipio de Jalisco en 

cuento a conectividad con el resto del país, está integrada a la red de autopistas del 

país con carreteras como Colima-Manzanillo (4 carriles, vías de cuota y de libre 

acceso), Manzanillo-Puerto Vallarta, Manzanillo-Minatitlán, Ramal-Aeropuerto, 

Cuyutlán-Manzanillo y Libramiento-Colomos-Tapeixtles, que comunican a 

Manzanillo con todo el estado y el país, esto facilita el  intercambio comercial por 

vía terrestre que se da en el puerto; además, de contar con el Aeropuerto 

Internacional “Playa de Oro”, inaugurado en 1972, que es el más importante del 

estado por su alcance nacional e internacional. 

Así mismo el gobierno mexicano ha invertido en la infraestructura turística de 

la región En el año 2010 fue inaugurado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes el Muelle turístico, un proyecto que permitió disponer de una área 
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exclusiva para la llegada de cruceros, con una inversión de cien millones de pesos 

mexicanos, es decir una cifra de casi 6 millones de dólares. ( Tiger Companie, 2015) 

 

Puerto Lázaro Cárdenas: 

Está ubicado en el municipio Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacan situado 

en el suroeste mexicano, su población es de aproximadamente 79,200 habitantes, 

la cual representa el 1.9% de la población en el estado. Su situación socio 

económica según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 

39% de personas denuncian que en sus viviendas no cuentan con todos los 

servicios básicos es decir que hay alrededor de 8,331 personas en esta situación, 

sin embargo es relevante mencionar que este municipio ha sido el lugar insignia del 

proyecto “cuarto polo de desarrollo” proyecto que inicio en la década de los setenta, 

y que busca maximizar el bienestar de esta región mediante los recursos minerales 

y yacimientos ferriferos de la trucha.  

Sin embargo actualmente Lázaro Cárdenas y en general todo el estado de 

Michoacán presenta un estancamiento en el desarrollo de la región, es paradójico 

porque este es el puerto con más profundidad en su canal de acceso con dieciocho 

metros (Mercante, 2010), y está preparado para recibir navíos de grandes 

dimensiones, además que el estado cuenta con la infraestructura vial que permite 

estar conectado con todo el país, sin embargo no ha podido generar el desarrollo 

social y económico esperado. La razón, el estado Michoacán está bajo el azote 

delincuencial de la familia michoacana el cual también tiene control clandestino 

sobre el puerto Lázaro Cárdenas, además la presencia de  los caballeros templarios 

los cuales por esta región contrabandean todo tipo de ropa exportándolas con 

etiquetas de marcas de ropa conocidas como: Giorgio Armani, Hugo Boss, entre 

otras. Así  como el tráfico de pseudoefadrina que sirve para la fabricación de drogas 

sintéticas. (Center, 2014)  
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PERÚ 

Perú cuenta con 3.070.5 Km de costa en el océano pacifico, categoriza sus puertos 

en, puertos mayores y menores siendo estos últimos solo de exportaciones, en total 

son veinte tres puertos entre estas dos categorías (11 mayores 12 menores) para 

efectos de desarrollar este capítulo tomaremos como puertos de comparación al 

Puerto del Callao y Puerto Matarini. 

 

Puerto del callao  

Está ubicado en la región del callao, es el principal puerto del Perú y uno de los más 

importantes en toda Latinoamérica, esta región del Perú alberga, la mayor parte de 

las exportaciones y las importaciones del país, El puerto  se encuentra  exactamente 

en la bahía del mismo nombre, ubicada al norte de La Punta. El callao cuenta con 

una ubicación geográfica privilegiada a estar en a medio camino de pacifico 

sudamericano y la infraestructura a logrado alcanzar la denominación de un puerto 

hub en Sudamérica. (Mapas, 2013) 

 

Fuente: Informe Nivel Puertos del Perú 

El Callao además de su optima ubicación geográfica en la región, también lo 

es en el propio Perú, se encuentra 9.9 Km de distancia de Lima la capital del país, 

esto ha generado históricamente la mayor concentración demográfica del país y de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Punta
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esta manera la mayor actividad económica, por tal razón en comparación a los 

principales puertos de México y Colombia, el Callao concentra la parte de la 

población peruana más estable en su entorno social y económico, y este puerto en 

particular se perfila en la actividad de la AP como un bastión fundamental en el 

comercio, y como el puerto que ayudara en gran parte a desarrollar  el objetivo de  

posicionar la cuenca del pacifico americano como un receptor de desarrollo, con la 

infraestructura necesaria, capaz de enfrentar los desafíos y necesidades de la 

relaciones comerciales con Asia.  

Actualmente en términos de desafíos de infraestructura el gobierno peruano 

adelanta con el puerto del Callao un sistema ferroviario, exactamente con el 

ferrocarril central que conecta este municipio con las zonas mineras del país 

(Informe Preliminar de Puertos a nivel Nacional, 2015) teniendo en cuenta que este 

medio de transporte ha experimentado una crisis a causa de la falta de 

modernización de este medio de transporte. 

Se han propuesto alternativas como la privatización de ENAFER, la cual es 

la empresa encargada de su administración o la construcción de un metro ligero 

este proyecto es relevante considerando que por medio de esta vía es donde se 

puede comunicar el centro administrativo del Perú con las regiones de la sierra que 

es donde se extrae la mayor parte de productos para exportar, este es un tema que 

aún no se tiene claro y que es de importancia para el nuevo mandato del Perú y 

para los intereses en general de la AP 

Puerto Matarani. 

Este puerto se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa, es operado por 

Santa Sofía Puertos Según cifras de (Informe Preliminar de Puertos a nivel 

Nacional, 2015) En el 2014 movilizó carga por 3.4 millones de toneladas (2.8% 

menos que un año antes), principalmente bajo la forma de granel sólido (78% del 

total). Además, en el último año su movimiento de contenedores tuvo un incremento 

considerable (34.3%), llegando a 20,677 TEU (frente a los 15,391 TEU del año 

2013), ratificándose como el tercero a nivel nacional. 
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El puerto Matarani resulta importante para el análisis de los puertos del Perú 

en este capítulo teniendo en cuenta que en este puerto es donde se atiende el 

tránsito de mercadería para la República Plurinacional de Bolivia, además tiene 

conexión en su vía interoceánica con Brasil, esto genera que el puerto a diferencia 

de otros que pueden tener su mismo nivel de importancia, sea objeto de análisis por 

tener una dinámica internacional. En los planes a futuro del puerto de Matarani se 

puede prever la estrategia de la política exterior peruana.  

Socialmente el puerto se encuentra en una región de Arequipa donde la 

actividad turística ha crecido exponencialmente, lo que permite que sea una región 

con una población que está mejorando su calidad de vida a través de esta coyuntura 

(Center, 2014).  Sin embargo es necesario que se tenga más infraestructura en 

materia turística, porque aún se siguen desplazando muchas personas hasta la 

ciudad de Arequipa o su área metropolitana para hacer turismo en la región. 

 

 

 

CHILE 

En la ciudad de Valparaíso, se encuentra el principal puerto de Chile y uno de los 

más importantes de la región, en Sudamérica es el principal puerto de contenedores 

y pasajeros. Anualmente, transfiere más de 10 millones de toneladas de carga 

general y por sus terminales pasan sobre el 30% de todo el comercio exterior del 

país. (Valparaiso, 2015) 

Este puerto se divide en, el puerto comercial (carga contenerizada), y el 

puerto ciudadano unciones turísticas de Valparaíso. Cada una de estas cuenta con 

un espacio propicio para sus actividades, a su vez dispone de un espacio propio y 

adecuado para cada función, el puerto de Valparaíso cuenta con una infraestructura 

moderna y en expansión, este puerto históricamente ha sido muy importante para 
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la región, hasta antes de la construcción del canal de panamá en 1944, era el puerto 

más utilizado no obstante su crecimiento se vio un poco diezmado.  

La situación social y económica de Valparaíso en comparación a los otros 

puertos de la región es óptima, históricamente esta ciudad chilena ha sido estable, 

actualmente se encuentra en progreso y modernización. Valparaíso ha sido una 

ciudad donde ha emergido gran parte del desarrollo comercial de Chile, también en 

este puerto se concentró gran parte de la migración europea al país austral. 

(Valparaiso, 2015) 

Su tejido social se ha mantenido estable por décadas y es un bastión firme 

en la posición de chile para afrontar los retos de AP. Es de señalar que la 

infraestructura chilena y la presencia estatal chilena en los puertos están en su gran 

parte consolidada por lo que podríamos decir que es el país, de los cuatro que 

componen la alianza, que está mejor preparado para esta integración. 

 

 

 

 

PUERTOS PACÍFICO COLOMBIANO 

Con base en esta información sobre los principales puertos de cada país integrante 

de la AP, podemos inferir que tanto Chile como Perú cuentan con una estabilidad 

económica y social, especialmente donde se encuentran sus puertos principales. 

Por otro lado, México, aunque cuenta con la infraestructura adecuada tanto en 

Puerto Lázaro como en Puerto Manzanillo y se podría decir que en todos sus 

puertos de altura sobre el pacifico; Su situación social es difícil con grupos al margen 

de la ley delinquiendo en estos puertos. Esta situación evidencia que existe una 

amenaza en seguridad y presencia del Estado en dos de los cuatro países 

miembros de la AP teniendo en cuenta la situación de Colombia, donde sus puertos 
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de Buenaventura y Tumaco los dos únicos del pacifico, están presentes bandas 

criminales que en los próximos capítulos se mencionara su acción y las 

consecuencias que tienen sobre la población. 

La situación económica y social del pacifico colombiano es un factor a tener 

en cuenta en la dinámica que requiere la Alianza del Pacifico, en uno de sus 

propósitos que es generar un bloque comercial entre los cuatros países y contar con 

una óptima infraestructura en todos los puertos, por tal razón es preocupante como 

departamentos como el Valle del Cauca y Nariño. Donde se encuentra ubicados 

estos puertos, se evidencian los peores puestos de los índices de competitividad y 

de capacidad para atraer inversión entre 2013-2014  (Coutin, La inserción al Asia–

Pacífico, oportunidades y desafíos para el Valle del Cauca y la región pacífica 

colombiana, 2014).  Los rankings de competitividad de Colombia y de inversión del 

Arco de la Cuenca del Pacifico Latinoamericano, muestran al pacifico colombiano 

en los últimos lugares (Coutin, 2013) 

Si bien es cierto que la intervención gubernamental en el pacifico colombiano 

ha sido una constante, desde la década de los años sesenta hasta la actualidad, 

como se puede constatar en los distintos planes de desarrollo formulados por los 

respectivos mandatarios, no ha logrado consolidarse, al ser ineficiente con 

fenómenos como la corrupción y la conformación de grupos criminales. 

En cuanto a la infraestructura y descripción de la situación económica y social 

de los puertos, se encuentra que el puerto de Buenaventura, una de sus principales 

problemas en cuento a la infraestructura es las restricciones que genera la  poca 

profundidad del canal de acceso, además de  la dificultad en la movilización de 

carga desde, la malla vial no es la propicia para un óptimo funcionamiento. 

Sin embargo es necesario mencionar que el gobierno actual tiene la voluntad 

política de invertir en el puerto de Buenaventura, no obstante el factor social en la 

ciudad es complejo, en Buenaventura esta  una de  las más altas tasas de 

homicidios en todo el país con aproximadamente 2.847 muertes entre 2005-2015  

seguida de Palmira, Tuluá y Tumaco, todos territorios aledaños,  
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Además el secuestro extorsivo es un fenómenos presente y ya común en la 

población lo que genera que el turismo sea una actividad en decadencia en la región  

Por su parte el puerto de Tumaco se encuentra ubicado geográficamente en 

el departamento de Nariño en el litoral sur del océano pacifico colombiano, está 

conformado por tres islas, El Morro, La Viciosa y Tumaco, todos han sido unidas por 

puentes, Tumaco ha sido rellenado hasta estar conectado con el área continental. 

 

Fuente: Universidad del Cauca, división administrativa Nariño 2015 

Más adelante se ahondará en el análisis de la situación económica y social 

de este región del país para dilucidar si es estable la inserción de este puerto en la 

dinámica de la Alianza del pacifico, hay que resaltar que existe una voluntad política 

de incentivar la dinámica  comercial de la región declarando a este puerto como 

zona franca, así como mantener la industria petrolera en el puerto con mejor 

infraestructura,(Tumaco es el puerto marítimo de Colombia donde más se extrae 

petróleo) también se están mejorando las playas del morro, junto con más presencia 

estatal para que la actividad turística de la región sea impulsada. 

 

CAPÍTULO 2 
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ANALIZAR LOS PLANES Y POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL ESTADO 

COLOMBIANO REFERENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PUERTOS 

DEL PACÍFICO. 

 

La actualización y especialización de los puertos colombianos, es una necesidad 

recurrente para la competencia económica de Colombia en el mundo; en este caso, 

la posibilidad de realizar un intercambio comercial, fortalecido por la actual Alianza 

del Pacifico, donde se presentan nuevas oportunidades para mostrar al mundo los 

productos de los cuales Colombia puede aportar a la economía mundial, por tanto, 

es necesario revisar y analizar, como el Estado colombiano, fomenta el desarrollo 

de los puertos, en este caso, y en específico, los puertos de Buenaventura y 

Tumaco, los cuales son una entrada y salida directa al litoral pacífico. 

Pero esta región de Colombia también presenta inconvenientes que dificultan 

el posicionamiento en este proceso económico, esto se puede observar entre el 

2010 y 2012, Cali y el departamento del Valle del Cauca se ubicaron en los peores 

puestos de los índices de competitividad y de capacidad para atraer inversión. Los 

rankings de competitividad de Colombia y de inversión del Arco de la Cuenca del 

Pacifico Latinoamericano, muestran a Santiago de Cali y el Valle del Cauca en los 

últimos lugares. (Coutin, 2014) 

Al mismo tiempo es interesante ver como el Estado colombiano, ha tratado 

de desarrollar la economía del pacifico colombiano en la mayoría de sus gobiernos, 

e inclusive, podría observarse lo que se denominaría planes precursores a la actual 

Alianza del Pacifico, es el caso del plan nacional de desarrollo 1987-1990 

denominado “plan de economía social: así estamos cumpliendo”, el cual fue 

realizado en el gobierno de Virgilio Barco, este plan precursor se adopta con el 

nombre de “El Pacífico: una nueva dimensión para Colombia”, enfocándose en la 

relación económica con los países de la cuenca del pacifico, específicamente, el 
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fortalecimiento de las relaciones bilaterales con el gobierno de Japón; en los que se 

quisieron mejorar temas financieros, técnicos y comerciales. 

Otra propuesta que hay que destacar se contempla en el primer mandato de 

Álvaro Uribe Vélez, en donde se resalta el desarrollo de infraestructura, 

específicamente en planes de mejoramiento vial, pero en materia de desarrollo 

fluvial se destaca el mantenimiento y mejoramiento del eje Atrato–Río Quito–Río 

San Juan. Ahora bien el tema portuario también fue destacado en este aspecto ya 

que las políticas estuvieron encaminadas al mantenimiento y dragado de los puertos 

de Buenaventura y Tumaco y a la realización de estudios en el puerto nodriza del 

Pacífico y el puerto de Tribugá. (Lopez Gomez, El Pacífico Colombiano: 

problemática regional e intervención del Gobierno Nacional en los últimos veinte 

años. 1987-2007, 2009) 

Tumaco:  

Este puerto es construido con la idea de que fuese multipropósito, para poder recibir 

la fuerte carga del comercio exterior, en variedad de mercancías, pero según la 

contraloría general de la nación, este tiene un enfoque hacia el transporte de 

gráneles líquidos, pero el problema más grave es que este puerto es el que posee 

el menor tráfico en todas las sociedades portuarias; un registro de este caso se 

ubica en el año 2008, la Zona Portuaria de Tumaco movilizó en total 894 mil de 

toneladas, de las cuales el 98.9% (884 mil toneladas) correspondió al comercio 

internacional, en su totalidad exportaciones, y el restante 1,1% a cabotaje; de esto 

la Sociedad Portuaria Regional aportó con 40.334 toneladas (4,56% del tráfico 

registrado en la ZPT), constituyéndose en la Sociedad que menor tráfico registro 

durante ese año. (Contraloria General de la Republica, 2010).                    



25 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica 

En el año 2013, en el documento de expansión portuaria, se acepta la 

descompensación entre los puertos del caribe y el pacifico colombiano, es un hecho 

que esta problemática sigue en curso puesto que la competencia entre estos dos 

litorales aun la pierde el pacifico. Reconociendo este problema se plantea aumentar 

la capacidad portuaria de servicio público de forma tal que se logre vencer el actual 

desequilibrio entre la oferta de servicios portuarios públicos respecto de los 

privados, en especial para el manejo de carbón e hidrocarburos. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

Uno de los planes de desarrollo del pacifico colombiano se concentra en el 

puerto de Tumaco, es un plan a largo plazo que plantea estar desarrollado en el año 

2030, esto expuesto de mejor manera en el documento Conpes, en donde expresa 

el mejoramiento de la infraestructura portuaria para hidrocarburos ya que este 

cuenta con una ventaja geográfica a las zonas de producción y exploración de este 

tipo de minerales, junto a esto es necesario el mutuo crecimiento de la estructura 

ferrovial para un transporte que sea compacto, y satisfaga las demandas del puerto 

referente a estos contenidos. 

Es interesante este análisis, ya que  no se puede desconocer el interés por 

desarrollar este puerto, pero se presentan grandes restos al momento de aplicar las 

estrategias, por tanto es necesario el suponer cuales son los inconvenientes que 

impiden este desarrollo. En este punto es necesario aceptar que los problemas de 

corrupción en Tumaco son la base de estos problemas, un caso reciente sobre este 
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tema, se presentó en las pasadas elecciones en donde María Emilsen Angulo se 

llevó las elecciones del municipio de Nariño aun estando presuntamente 

inhabilitada. (Cabrera, 2016) Los problemas de corrupción también se asocian a los 

problemas de infraestructura. 

Mientras tanto actualmente el puerto de Tumaco se somete a una serie de 

actualizaciones para afrontar la nueva ola de mercados que se aproxima de todo el 

mundo, y en especial de la alianza del pacifico, como preparación a este tema “El 

pasado 22 de abril de 2014 la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, resolvió y 

notificó la prórroga por 3 años de la concesión del Puerto de Tumaco a la Sociedad 

Portuaria Regional de Tumaco S.A., lo cual hace parte de la estrategia del Gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos de modernizar esa infraestructura” ( Oficina de 

Comunicaciones ANI, 2014),  con esta concesión, se inicia lo que sería la 

actualización de este puerto, buscando el desarrollo no solo de Tumaco, sino de 

todo el departamento de Nariño. 

En el nuevo plan nacional de desarrollo, una de las estrategias se concentra 

principalmente en la región de Tumaco en donde se busca la Optimización del 

puerto (Departamento Nacional de Planeacion, 2015), el costo aproximado de esta 

obra se valoriza aproximadamente en 60 mil millones de pesos, puesto que 

involucra la profundización del canal de acceso al puerto. Y un complemento de esta 

anterior política se encuentra la inversión del gobierno para todo el pacifico 

colombiano, el cual tienen una inversión de 79.2 billones de pesos en el periodo 

2014-2018. 

Buenaventura: 

Este es el puerto más importante del país puesto que logra consolidar el 53% de la 

carga de importación y exportación de Colombia, este tiene una proyección en 

tráfico que superará las 20 millones de toneladas hacia el año 2020, ubicándose 

como uno de los de mayor proyección en Latinoamérica. (Camara de comercio 

Buenaventura, 2016), este es un puerto multipropósito, encargado de movilizar 
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carga general contenerizada, al granel, y en general cualquier otra relacionada con 

la actividad portuaria. 

Claramente posee el dominio en el litoral pacífico, ya que su estructura 

permite que su movimiento sea mucho mayor al puerto de Tumaco, el cual tiene 

graves desventajas al momento de comparar con buenaventura, pero no se puede 

desconocer los inconvenientes que posee el actual puerto de Buenaventura, uno de 

estos es un problema que tiene su base en el lecho marino, un tema de medio 

ambiente, es un problema referente al calado que es de 9.5 metros en marea baja, 

y 11.3 metros en marea alta, este es un gran problema ya que limita el tipo de barcos 

que pueden entrar al puerto, en especial barcos de nueva generación, los cuales 

tienen la capacidad de transportar hasta 10.000 contenedores. 

Pero no se puede desconocer que la solución de este problema ya está en 

marcha, este es un proyecto, que tiene como determinante ampliar la profundidad 

a 12.5 metros, a si en marea alta se amplía la posibilidad de poder recibir estos 

barcos de nueva generación por que se aumenta la profundidad hasta los 16 metros 

en marea alta; otro de los inconvenientes que enfrenta el puerto es que alcanzó el 

límite de su capacidad de carga, por tanto se han planteado tres posibles soluciones 

para poder solucionar este inconveniente (Bonet, 2008): 

1. El Complejo Portuario Industrial, que consiste en la ampliación del puerto 

actual, con un muelle multipropósito y una zona de abastecimiento de 

combustibles. 

2. la construcción de un nuevo complejo portuario frente a las actuales 

instalaciones. El Puerto Industrial Aguadulce no será sólo un puerto sino 

también un parque industrial, en donde le sea posible a las compañías 

importadoras aumentar el valor agregado de sus productos con fines de 

exportación. 

3. Creación de un puerto de aguas profundas en el Pacífico colombiano, con el 

cual el país se pondría a la altura de los grandes puertos mundiales, al poder 

recibir barcos de mayor tamaño y capacidad. Bahía Málaga, también en 

Buenaventura, es uno de los lugares que cuenta con todas las características 
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técnicas necesarias para convertirse en puerto de aguas profundas. Dentro 

de las ventajas está su profundidad de 14 metros y poca sedimentación. 

Observando lo anterior el gobierno ha optado por desarrollar la segunda propuesta, 

la cual su concesión ya tiene dueño, se trata de tiger companie en donde destaca 

la creación del puerto industrial de agua dulce, donde recalca que estará  ubicado 

en la península de Aguadulce en la Bahía de Buenaventura y será uno  de las más 

grandes terminales de contenedores de Colombia. Con el Puerto de Aguadulce 

Buenaventura enfila sus baterías a ser uno de los principales puertos del Pacífico 

Americano, junto con El Callao en Perú; Balboa en Panamá y en Chile, Valparaíso 

y San Antonio ( Tiger Companie, 2015) 

Este nuevo puerto tendrá un muelle de 600 metros para buques porta 

contenedores y capacidad de operar grúas súper post-panamax, trayendo el 

beneficio en el nuevo puerto de poder atracar buques panamax, post-panamax y 

super post panamax, los de mayor calado en el mundo en materia de transporte de 

carga. 

Es necesario observar como estos procesos de actualización en los dos 

puertos de pacifico es completamente diferente, se da prioridad al puerto de 

Buenaventura, e inclusive se inicia la construcción de otra zona portuaria con similar 

ubicación geográfica. Podría hablarse de una marginalidad por parte de los 

intereses del Estado al reducir las obras en el puerto de Tumaco, se reconoce que 

aunque poseen una especialización diferente, hay que reconocer que el beneficio 

que traería para el estado y aún más para estas regiones del pacifico sería bastante 

generoso. 

Hay que reconocer que la AP es una excelente oportunidad para el trabajo y 

la promoción del país, pero sin un apoyo fundamental de todas las salidas y 

entradas podría ser una problemática por no poder satisfacer la demanda 

internacional, debido al mal diseño de los espacios, la baja infraestructura, y otros 

problemas que se componen en un orden diferente, pero que afectan de manera 

directa esta intervención de tipo económico, político, cultural y social. 
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CAPÍTULO 3 

IDENTIFICAR LAS AMENAZAS DE ORDEN PÚBLICO, SOCIOECONÓMICAS Y 

DE INFRAESTRUCTURA QUE GENERAN DESVENTAJAS RESPECTO A LA 

COMPETITIVIDAD CON LA ALIANZA DEL PACIFICO. 

 

En el pacifico colombiano, se pueden encontrar varios niveles de complejidad en lo 

que respecta a la seguridad de esta zona del país, reconocer este tipo de problemas 

es el primer paso para poder avanzar hacia una solución que pueda afrontar estas 

problemáticas con las cuales nos encontramos y fácilmente se pueden enumerar 

pero es importante indagar cuales son las bases de la difícil situación que 

actualmente se vive en el pacifico, aquí se puede encontrar desde el narcotráfico 

hasta la marginalidad de la población en general, logrando de esta manera el 

consumo total de la sociedad y junto con esta, los problemas de orden público, y en 

algunos casos a nivel internacional. 

En este punto de problemáticas se puede encontrar el narcotráfico en esta 

región, el pacifico, en donde abarca la mayor extensión de cultivos de coca desde 

el departamento de Nariño hasta el Choco. La región del pacifico constituye uno de 

los principales retos en la lucha contra los cultivos ilícitos; el 38% de toda la coca 

del país, el 34% de la expansión y la tasa de abandono más baja del país se 

focalizan en esta región, es la zona donde la diversidad cultural está siendo 

amenazada por fenómenos de ilegalidad (UNODC, 2015) 
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Fuente: Gobierno de Colombia-Sistema de Monitoreo apoyado por la UNDOC 

 

Igualmente, se ven afectados los parques nacionales naturales por la 

presencia de cultivos de coca en donde la región del pacifico se ubica en el primer 

puesto ya que 5 de estos parques naturales se ven afectados por los cultivos ilícitos, 

estos son: los Farallones de Cali, los Katios, Munchique, Sanquianga, y por el ultimo 

el parque Utria; hasta el año 2014 el parque que sufrió mayor daño por este tipo de 

siembra fue el de los Farallones de Cali con 247 cultivos (UNODC, 2015). 

Pero los niveles de ingreso son una esencial de análisis para ver como los 

grupos ilegales se lucran por medio de este negocio, esto se observa en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de Colombia-Sistema de Monitoreo apoyado por la UNDOC 
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Con lo anterior, se evidencia un tráfico de droga a nivel internacional por 

medio de los puertos del pacifico en lo que irónicamente es usado por las bandas 

criminales que se encuentran en los Estados que conforman la actual AP, una ruta 

que fue usada en épocas anteriores por Gilberto Rodríguez Orejuela el cual usaba 

la ruta del pacifico con cargamentos que salían del puerto de Buenaventura hacia 

Estados Unidos (Maria, 2014), y que hoy en día es usado por bandas criminales 

como los rastrojos, “urabeños” (Colombia) y diferentes cárteles mexicanos (De  

Tijuana, Ciudad de Juárez y el del Golfo) (Santana, 2004) , que podría decirse, 

tenían ya una alianza conformada anterior a esta alianza entre estados, tenían una 

visión a futuro para contrarrestar la presión internacional en la lucha contra el 

narcotráfico. 

La lucha por el territorio del pacifico colombiano actualmente se disputa entre 

las Bacrim (Bandas Criminales) en especial la banda de los “urabeños” y los 

“rastrojos”, que a causa de los continuos enfrentamientos entre estas dos bandas 

“se ha venido generando un desplazamiento permanente que inició con 50 personas 

y al día de hoy ya va en 903 personas, de las cuales 403 son menores de edad,  

todas se encuentran desplazados en corregimientos vecinos al municipio de Litoral 

de San Juan según palabras del anterior defensor del pueblo Jorge Armando 

Otálora” (Ramirez, Galvis & Cia S.A, 2013) . 

En este conflicto interno entre organizaciones criminales se observa como la 

población es la más afectada en este proceso, puesto que se ve sumergida entre 

los bandos que se disputan por el control del territorio, y la prueba reina de esto son 

los índices de muertes violentas ya que los cinco departamentos que reportaron las 

mayores tasas de muertes por cada 100.000 habitantes fueron Arauca (102,53), 

Valle del Cauca (90,63), Casanare (87,37), Putumayo (83,86) y Meta (79,21) 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014), resaltando en 

este al valle del cauca que se mantiene en los primeros lugares de los índices de 

medicina legal. 

Se presentan casos representativos en estos temas, como por ejemplo en el 

puerto de Buenaventura en donde se muestran los siguientes tipos de amenaza o 



32 
 

desaparición forzada; aparece el de un joven ayudante de bus, quien había sido 

amenazado por los grupos ilegales con presencia en la ciudad; también está el 

registro de dos hombres que trabajaban en el sector de la construcción, y que al 

parecer cruzaron las llamadas “fronteras invisibles” creadas por los grupos pos 

desmovilizados en esa zona. También fue reportada la desaparición de una mujer 

cabeza de familia dedicada a la minería artesanal, y cuyo paradero se desconoce 

desde el 29 de diciembre del año pasado, situación que se repite con un joven de 

21 años que fue visto por última vez cuando era conducido por 5 sujetos en 

inmediaciones del barrio Caldas. Preocupa particularmente el caso de una niña de 

tan solo 8 años, cuya desaparición fue reportada desde el 6 de octubre de 2014, sin 

que haya noticia de ella. (Defensoria del Pueblo, 2015) 

Es preocupante ver como los derechos humanos en esta región del país son 

violados de forma abierta, sin encontrar resistencia alguna, y es visible como se 

encuentran varios casos de personas secuestradas y torturadas por presuntos 

miembros de “Los Urabeños”, una de las cuales logró escapar de sus victimarios, 

en tanto que las otras dos fueron rescatadas oportunamente por las autoridades. 

Estos episodios pusieron al descubierto el regreso de las tristemente célebres 

“casas de pique” y la aplicación de métodos salvajes como la electrocución para 

agredir a quienes son declarados objetivo militar (Defensoria del Pueblo, 2015). 

Buenaventura encabeza las cifras de homicidios en todo el país, con 2.847 

muertes entre 2001 y 2011, seguida de Palmira, Tuluá y Tumaco, esta última con 

2.063 muertes en la última década. En el caso de las masacres, Buenaventura 

también comparte el primer lugar en los municipios del país, con 13 en la última 

década, con Tumaco, con 13 también. En la categoría de secuestros, Buenaventura 

está en el cuarto lugar, con 115 casos, luego de Aguachica (Cesar) con 162, 

Ciénaga (Magdalena), con 148, y San Luis (Antioquia) con 123. En esta categoría, 

Tumaco registró 51 casos. (Molinares & Reyes Le Paliscot) 

Ahora bien, enlazando lo anterior se puede encontrar los efectos que trae la 

minería ilegal, en donde paradójicamente la zona que logra reducir cultivos ilícitos 

registra un aumento en actividad minera ilegal. En el país las regiones en donde se 
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encuentra mayor afectación son; la región del Putumayo-Caquetá que registra un 

2.2%, la región del pacifico con 42.7%, y la región central con 55.1% (UNODC, 

2015), en el pacifico esta actividad se encuentra principalmente en los municipios 

de Barbacoas, Magui en el departamento de Nariño, Valle del cauca, y Choco, en 

donde la relación cultivos ilícitos-minería ilegal es latente y creciente. 
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Fuente: Gobierno de Colombia-Sistema de Monitoreo apoyado por la UNDOC. 
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Este tipo de problemas se pueden entre lazar de manera que los resultados 

de este tipo de acciones son todos procesos de la misma falta de atención, o 

abandono por parte del Estado en esta región del país y que las oportunidades que 

ofrecen estas tierras son aprovechadas por este tipo de grupos ilegales, ahora 

veremos como este tipo de procesos y abandono afectan directamente las 

condiciones sanitarias del tipo de población que habitan en esta zona, junto con la 

falta de estructura, teniendo en cuenta que este último es un tema delicado puesto 

que Colombia, tiene varios tratados de libre comercio, y la mayoría de ellos, de este 

tipo de importaciones económicas son recibidas por los puertos de Buenaventura y 

Tumaco, en donde su estado periférico es deplorable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de Colombia-Sistema de Monitoreo apoyado por la UNDOC. 

El municipio de Tumaco enfrenta diversos problemas que abrigan todos los 

temas de seguridad social, desde problemas de salud, hasta desplazamiento, 

tortura, entre otros. Este municipio ha pasado por varias emergencias como la 

siguiente; en el año 2015 se declara en emergencia sanitaria y ambiental al 

municipio de Tumaco con el decreto No 595, debido al avanzado deterioro ambiental 

y la salud de la población en donde se incrementan casos como la LEISHMANAISIS 

(Alcaldia del municio de Tumaco, 2012) , y también se puede observar como la falta 

de alcantarillado es base fundamental de este tipo de problemas y emergencias 

sanitarias. 
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Otro problema que presenta Tumaco es su alto índice de desplazamiento ya 

que los índices que se muestran son 47.000 personas víctimas de expulsión de sus 

territorios, poco menos de la cuarta parte del total departamental y los ubica en el 

primer lugar en Nariño (Alcaldia de Tumaco, 2012), cotejando esto con el informe 

más reciente de la unidad nacional de víctimas se nos muestra en sus cifras que el 

desplazamiento continua en un elevado porcentaje, ubicándolo como uno de los 

municipios de Colombia con mayor índice de desplazamiento, y también se puede 

observar como presenta otros hechos victimizantes 

 

Fuente: Unidad 

Nacional De Victimas 

 

 

 

 

 

Como se observa Tumaco es un municipio acosado por el desplazamiento, y 

otros factores de riesgo como la amenaza, el cual es el segundo factor con mayor 

porcentaje que se muestra en la gráfica anterior, todo lo anterior son hechos 

preocupantes que reflejan el deterioro de esta población y que podría decirse, 

Colombia si está preparada para afrontar la alianza del pacifico, aun sabiendo que 

esta región presenta grandes problemas que abarcan esta región del país, en donde 

se encuentra el puerto más importante que se tiene para recibir este tipo de 

oportunidades. 

La estructura vial que comunica a Buenaventura, con el resto del país es un 

esencial del desarrollo económico de todo el país, ya que por acá se moviliza la 

mayoría de exportaciones e importaciones que se manejan en el país, pero esta vía 
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presenta varios inconvenientes para lograr terminarla, por tanto se encuentran 

varios testimonios y reflejos del Estado de esta vía, siendo esta una de las 

estructuras que presenta más retrasos de tiempo ya que se adjudicó en el año 2008, 

su culminación era para el año 2013, pero actualmente aún sigue en proceso de 

construcción. 

Esta obra se dividió en 4 tramos: Consorcio Metrovías Buenaventura (Tramo 

I), Consorcio Doblé Calzada Buenaventura (Tramo II), Consorcio Doblé Calzada 

Buenaventura II (Tramo III) y Consorcio ECC (Tramo IV), en donde según el 

observatorio de infraestructuras de Cali presenta varios retrasos debido a la demora 

para el otorgamiento de las licencias ambientales, documentos que son expedidos 

una vez las comunidades afro descendientes e indígenas de la zona aprueban los 

acuerdos (o consultas previas) para entregar los predios necesarios para los 

trabajos (Observatorio de Infraestructura de Cali, 2011), tiene una inversión que 

asciende a $1,4 billones entre recursos contratados y valores adicionados a los 

procesos en ejecución. Este monto podría ascender a $1,9 billones con las obras 

faltantes. 

Este tipo de demoras, no solo afecta a quienes están en la periferia de esta, 

también afecta a todos los transportadores que ven como el tiempo de recorrido que 

ellos tienen se extiende debido a las pausas que estos se ven obligados a realizar 

para poder pasar en los dos sentidos de la vía, este es un ejemplo de los problemas 

de infraestructura vial que se observa en el pacifico. 

La marginalidad también es un punto álgido de tocar y esto principalmente 

se debe al abandono del Estado, pero Carlos López quien es un académico de la 

corporación autónoma de occidente y dice que la exclusión se manifiesta desde las 

formas de «invisibilidad», fenómeno social negativo que los antropólogos definen 

como aquella estrategia que, conscientemente, ignora o pretende ignorar la 

actualidad, la historia y los derechos de ciertos grupos humanos por parte de otros 

individuos que tienen la posibilidad de beneficiarse de algún modo de esta situación. 

(López, 2003). 
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Esta marginalidad se aprecia en tres niveles: política, racial, y académica, y 

en el litoral pacífico es evidente que se pueden apreciar los tres niveles, dejando 

como consecuencia un escaso nivel de desarrollo socioeconómico como altos 

índices de mortalidad en especial la infantil, explotación del trabajo, pésimas 

condiciones de vida, bajo nivel de educación, reflejándolo en la deserción estudiantil 

y el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos al margen de la ley. 

En el espectro anterior también podemos incluir a las comunidades indígenas 

que habitan por toda la región pacifica; estas comunidades indígenas son la 

comunidad awá y eperara-siapidara, este fragmento muestra como estas 

comunidades también han sufrido la violación de sus derecho humanos, a mano de 

grupo no legales, “los grupos guerrilleros, los paramilitares y la fuerza pública se 

mueven por todo ese territorio, “en una actitud ilegítima que desconoce la autoridad 

de la guardia indígena (hombres, mujeres, jóvenes y niños luciendo con valentía y 

fortaleza no un arma, sino un bastón de mando)”, lo que ha provocado masacres, 

torturas y desplazamiento, sobre todo en los resguardos awá. Debido a las alarmas, 

a comienzos de 2009 la Corte Constitucional los incluyó en la lista de pueblos 

indígenas en peligro de extinción.” (César Molinares, 2012) 

Es bastante preocupante como la situación de toda la región del pacifico en 

especial de la poblaciones pequeñas representa un grave problema de seguridad 

social, puesto que día a día las comunidades que habitan poblaciones como 

Barbacoas, Tumaco, Buenaventura, entre otras, están en medio de un conflicto del 

cual ellos son las víctimas, los cuales han dejado secuelas en toda la sociedad 

colombiana, recordando hechos como El 2 de mayo de 2002, donde guerrilleros del 

Bloque José María Córdoba las Farc y paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas se 

enfrentaron entre las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá, conocida 

en la zona como Bellavista. Allí, los paramilitares se escondieron detrás de la Iglesia 

y hacia las 11 de la mañana las Farc lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena 

de metralla que cayó dentro de la parroquia, donde se refugiaban más de 300 

personas. En los hechos murieron 98 personas. (Rutas del Conflicto, 2010) 
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Estas son gravísimas desventajas referente a Colombia en la AP, ya que se 

observan problemas de orden público que se tienen que resolver con anterioridad, 

antes de abrir el pacifico al mundo, puesto que tristemente el pacifico colombiano 

es sinónimo de atraso. 

No se puede desconocer otro problema que puede afectar el futuro de esta 

región, impactando en el medio ambiente y de manera directa a la sociedad del 

pacifico colombiano, esta complicación es el cambio climático, el cual se ha tomado 

de manera muy ligera y sin el conocimiento necesario para poder mitigar este 

proceso en donde es tomado como un factor a largo plazo y que puede producir aún 

más vulnerabilidad en la población del pacifico colombiano, prolongando las 

problemáticas que anterior mente se han podido observar, y que en cierta medida 

también se podrían intensificar. 

Uno de estos procesos, el cual se ve afectado es el de la producción agrícola 

y el sector agropecuario ya que, “al producirse una variación climática, se incide 

directamente en la disponibilidad de nutrientes y agua, generando una disminución 

de la productividad, y por ende disminución en los ingresos de las familias que 

dependen de este sector” (Paz Velazques & Vargas Marin, 2013), los 

departamentos que más se pueden ver vulnerados a esta problemática son Cauca 

y Nariño debido a que se dedican a este tipo de procesos económicos. 

Otro departamento afectado por esta problemática es el Valle del Cauca, en 

donde se observa una pérdida de productividad, afectando las cosechas y por ende 

los costos de producción, y como un efecto domino crece el desempleo en la región, 

de las personas que dependen de este sistema productivo; no menos, es el tema 

de las viviendas y el alto nivel de desplazamiento de los individuos que las habitan, 

ya que se ven afectados principalmente por las inundaciones que bien, son una 

frecuente en este departamento. 

No es menos importante este tema, puesto que puede afectar desde la 

cotidianidad de las personas, pasando por, su estilo de vida, su entorno, y su 

manera de conseguir los recursos necesarios para su supervivencia, el cambio 
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climático está afectando a toda la población, y este es un tema que no se resalta en 

la agenda de los gobiernos departamentales, y no se puede olvidar la participación 

del gobierno Colombiano en este proceso que se observa es olvidado, hasta el 

momento se trata de hacer algo al respecto, por la presión internacional, y 

precisamente por este tipo de afectación en la geografía del país. 

A continuación, se observa de manera más precisa, como los 

departamentos se ven afectados por este fenómeno: 

Fuente: (Paz Velazques & Vargas Marin, 2013) 

Como se observa es un problema que puede abarcar todos los ámbitos 

sociales, por lo cual es el momento de que el estado trato de realizar políticas que 

minimicen el daño que esto pueda ocasionar. 
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4 CAPITULO 

RECOMENDAR POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES A PROYECTOS 

VIABLES Y SOSTENIBLES RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

REGIÓN EN FUNCIÓN DE SU DESARROLLO. 

 

En la Región Pacífico, se comenzó a hablar de planes de desarrollo desde 1985, en 

el gobierno de Belisario Betancourt, sin embargo, por más que el ejecutivo ha tenido 

en sus planes de gobierno esta intención, se podría decir que se estas iniciativas no 

se han concertado a causa de la falta de socialización, y coordinación del poder 

central con las autoridades regionales. 

En el gobierno actual, el presidente Santos en su plan de desarrollo 2010-

2014 “prosperidad para todos” se propuso trabajar para el desarrollo de esta, región 

teniendo en cuenta los objetivos geopolíticos del país como diversificar su comercio 

con Asia y la inserción en la Alianza del Pacifico. En este plan de desarrollo se buscó 

generar una redistribución de los recursos que percibían municipios de la región 

como es el caso de Buenaventura por ejemplo, el cual genera en sólo en impuestos 

y aranceles más de $2,2 billones, pero de ese dinero escasamente llega el 10% al 

Puerto. (DNP, 2014) 

Sin embargo para el nuevo plan de desarrollo 2014-2018 plantea una política 

pública concreta para el desarrollo integral de la región del pacifico, creando el 

patrimonio autónomo, Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, 

administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP, el cual tiene 

por objeto la financiación y/o la inversión en las necesidades más urgentes para 

promover el desarrollo integral del Litoral Pacífico (Pazcifico, 2015) 

 

Con este fondo, se busca un desarrollo estructural entre los cuatro 

departamentos, además busca que haya más compromiso entre el gobierno central 
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y el regional para que exista más responsabilidad de velar por el desarrollo de la 

región.  

 

Esta iniciativa, nace para generar una mayor rigurosidad en el planeamiento 

de políticas públicas para el desarrollo del pacifico, teniendo en cuenta que, en el 

pasado, ha existido voluntad política pero no una vigilancia o un compromiso para 

que se ejecuten los proyectos pensados. Sin embargo, en el plan Todos Somos 

Pazcifico se propende para que estos dos factores existan y confluyan. Por otro lado 

habrá representación de las gobernaciones de: Choco, Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño, y Se contempla la presencia de alcaldías que se encuentren en la zona de 

influencia de determinados proyectos. 

 

El Gobierno Nacional ha llamado a este tipo de iniciativa en el pacifico, “Plan 

Marshall”. (Departamento Nacional de Planeacion, 2015) Que puede ser la 

plataforma ideal para propender por una región del pacifico desarrollada, que pueda 

encarar de manera óptima los desafíos que representan para Colombia por ejemplo 

la inserción en la Alianza del Pacifico a partir de esta iniciativa se podrán sugerir 

políticas públicas que tengan un mayor impacto en la región. 

 

Ahora bien, considerando que el Gobierno Nacional, contempla en este 

fondo, la plataforma que puede ayudar a conformar iniciativas de desarrollo que 

tengan un impacto tangible en la zona y que responda a las necesidades de un 

posible escenario de post conflicto en la región; hay que señalar que en este plan 

de desarrollo no existe una consigna donde obligue a las partes a rendir cuentas 

sobre cómo está siendo la ejecución de este fondo o que proyectos se han 

presentado. Los actores involucrados, rendirán cuentas cada uno por su parte 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2015) En este trabajo se considera 

importante que para que funcione un plan de desarrollo real, en la región pacifico 

se deben conformar bajo las iniciativas del plan de desarrollo 2014-2018 unas 

mesas de trabajo trimestrales que puedan brindar una dinámica positiva a esta 

política gubernamental. 
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Con base en este plan de desarrollo del Gobierno Nacional en este trabajo 

se plantea una política pública que impulse el desarrollo portuario de la región y 

teniendo en cuenta que este puede ser el canalizador de un desarrollo mayor, por 

tal razón, una política pública que busque la interconexión sostenible de la región 

que debería ser una prioridad, serie una iniciativa ideal. Bajo este esquema 

encontramos el plan Arquímedes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su plan 

de desarrollo 2006 - 2010 el cual buscaba lograr una total navegabilidad y conexión 

entre el océano pacifico y el océano atlántico colombiano para lograr ser en la región 

una ruta alternativa al canal de panamá, aunque este proyecto parecía tener el 

apoyo del ejecutivo y contaba con recursos propios, no prospero por los conflictos 

políticos que vivió el país en su transición de cambio de gobierno (CORI, 2010) 

Es un proyecto que se debe tener en cuenta, y desarrollarse conforme a la 

geografía de la región en su mayor parte conformada por el choco biográfico  

 

 

      

Choco Biográfico                                    División Administrativa de la Región 
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Se debe asegurar un proyecto ambientalmente sostenible, y que exista una 

presencia permanente del Estado, sin embargo, como complemento del plan 

Arquímedes se considera que a un proyecto de este tipo se le puede dar una visión 

integral donde a medida que va recuperando la navegabilidad e interconexión de la 

región se busque promover el desarrollo turístico teniendo en cuenta el valioso 

factor cultural y ambiental de la región. Además considerando que en la región 

existen cinco (5) ríos, de gran caudal (rio Atrato. rio de San Juan, rio Baudo, rio Mira 

y rio Patía). El Gobierno podría diseñar un plan que busque la interconexión de los 

departamentos de esta región no solo por la vía terrestre sino que la alternativa 

fluvial sea el eje de esta interconexión. Esta iniciativa puede potenciar el sector 

turístico en una región donde no se ha podido consolidar de la manera que podría 

hacerlo por la falta de seguridad y por la precaria conexión entre los diferentes 

puntos de la región. Así como impactar los desafíos que dejan las consecuencias 

del cambio climático que tienen repercusiones directas en esta región tal como se 

mencionó en el capítulo anterior. 

 

Por eso, es importante señalar que cualquier proyecto que se presente ante 

el fondo somos Pazcifico debe tener un patrón común y es que estas políticas 

puedan beneficiar de manera equitativa todos estos sectores. 
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Sociedad Portuaria Regional Tumaco               Playa “cerrito” Tumaco  

 

 

 

Por otro lado, una política pública que podría ser de gran valor es solicitar el 

apoyo de la sociedad portuaria de Buenaventura que en este momento coopera con 

obras sociales de la ciudad de Buenaventura, pueda asesorar y apalancar la 

dinámica del puerto Tumaco para lograr su objetivo de convertirse en puerto de 

primer nivel. 

 

A continuación, una gráfica que los programas todos somos pazcifico pública 

en donde se evidencia las cifras que dejaran las regalías de la región pacifico para 

los próximos años:  
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Fuente: Todos Somos Pazcifico- Plan de Inversiones- Plan Pazcifico 

 

Para que todas estas medidas encaminadas a promover un desarrollo 

integral en la infraestructura del pacifico, la población tiene que estar involucrada en 

estos procesos, y en los factores positivos que estas iniciativas generan como, 

nuevas opciones de empleo, socialización de la intención política que tiene la nación 

sobre la región etc. Y más teniendo en cuenta que posiblemente el país entrará en 

un escenario de post conflicto donde el Estado tendrá que hacer inmediata 

presencia en regiones como esta, que durante muchos años no estuvieron bajo la 

soberanía del Estado colombiano.  

 

 

Es importante señalar, que en una región como el pacifico colombiano para 

inducir un desarrollo integral no se puede depender solo de su infraestructura 

portuaria, turística y ambiental, sino que el factor humano es esencial para 

complementar este desarrollo por eso es necesario contemplar a la educación como 

un eje complementario en el planteamiento de políticas públicas por parte del 

Estado colombiano, para garantizar un avance significativo en el objetivo principal, 

que es, establecer al pacifico colombiano como una región competitiva capaz de 

afrontar los desafíos del comercio internacional y de la AP (Ardila, 2012). Por 

supuesto de esta manera evidenciar que un mecanismo de integración de este tipo 

puede ayudar al progreso de un país  

 

Considerando lo anterior hay que tener en cuenta que gran parte de la 

población pacifico, está conformada por menores de edad y aunque el gobierno ha 

logrado una cobertura casi total en educación básica y media, aún parte de su 

población está en una situación vulnerable, como la gráfica a continuación lo 

evidencia.  
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Fuente: Ministerio de Educación-Informe-Región Pacifico en Educación   

 

Esta realidad debe ser contemplada por el gobierno nacional en su plan de 

acción para generar competitividad y sobre todo un desarrollo permanente en esta 

región; el hecho de cubrir con educación y servicios esenciales a estos niños 

complementara el beneficio que el desarrollo de infraestructura pueda traer. Si bien 

el anterior grafico mostraba la población de niños menores de seis años, los jóvenes 

están en un sistema educativo menos favorable, ya que el estado solo ha logrado 

una cobertura del 36% en educación superior con 322.833 estudiantes, siendo esta 

la población que debería ser más beneficiada por la iniciativas de promover 

desarrollo en la región, que es básicamente la retórica del gobierno nacional; no 

obstante  el Ministerio de Educación ha trabajado mancomunadamente con el SENA 

para capacitar a 670.681 personas, (Ministerio de Educación , 2014) del pacifico, 

sin embargo  una media concreta que se puede llevar a cabo para beneficiar a esta 

población aprovechando los benéficos que brinda la Alianza es, re direccionar la 
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oferta de becas que ofrece en el marco de su plataforma de movilidad estudiantil y 

académica, priorizando la población de la región pacifico  

 

Sumado todo lo anterior, en un mediano plazo, basándose en este tipo de 

políticas públicas integrales en la región pacifico colombiano. El Gobierno 

Colombiano podría aprovechar de una manera mucho más productiva los desafíos 

de su participación en la AP incentivando y enfocándose en el desarrollo del pacifico 

y podría de esta manera estar nivelándose competitivamente en infraestructura, 

seguridad y equidad social respecto a las otras regiones pacifico de los países 

miembro de la Alianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CONCLUSIONES 

 

Considerando la importancia geoestratégica que tiene la región del pacifico para la 

proyección internacional del Estado colombiano, y su objetivo de establecerse como 

un país líder en la región empoderado por una alianza política comercial que lo 

apoya como la  AP. Se encontró en este trabajo de investigación que aunque existe 

una clara voluntad política con algunos hechos por parte del Gobierno Nacional de 

invertir en esta región y planear un desarrollo sostenido y eficaz, aún existe un 

rezago en la presencia estatal, estabilidad social, seguridad e infraestructura de 

Colombia respecto a los otros países miembros de la alianza.  

 

Sin embargo, estos rezagos no serían un elemento suficiente para considerar 

que Colombia no está en capacidad de afrontar los desafíos de esta alianza, al 

contrario teniendo en cuenta las dificultades  halladas a lo largo de este trabajo de 

investigación, se encuentra oportuna esta coyuntura política de que Colombia entre 

en un proceso de estas características; considerando que tal vez esta inserción 

puede catapultar un desarrollo que nunca ha existido en la región al tener más 

vigilancia no solo nacional sino también extranjera.  

Sin embargo este trabajo propende por ser crítico y enunciar las fallas que 

persisten en el Estado colombiano y de esta manera poder identificar fallas 

estructurales que permitan corregir y generar beneficio de la región. Teniendo claro 

lo anterior se considera que el factor de la seguridad y presencia del Estado es el 

factor que según lo investigado es el obstáculo mayor para este desarrollo, por lo 

que se cree que es acá donde el Estado debería ser más activo, así como 

aprovechar las iniciativas políticas ya establecidas como el Fondo Todos Somos 

Pazcificos para que sea una plataforma donde se elaboren políticas públicas que 

contengan proyectos sociales integrales que generen un real impacto en el 

bienestar estructural de cada uno de los departamentos que conforman esta región. 
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Otras Conclusiones Puntuales: 

 La estructura de los puertos no están del todo preparadas para recibir la gran 

apertura económica que le concede la actual Alianza del Pacifico, no 

obstante ha existido una evolución que no se había visto antes como es el 

caso del puerto de Buenaventura, que actualmente conecta al país con 

diecisiete países asiáticos, diecinueve del pacifico sur y trece americanos  

aun así persiste la  impresión que los puertos del caribe colombiano 

pretenden ser de mayor importancia, ya que, o en este caso, el puerto de 

Cartagena, tiene una mayor atención por parte de las autoridades y en 

general el Gobierno nacional. 

 

 Frágil presencia del Estado Colombiano para intervenir en las zonas en 

donde prospera los cultivos ilícitos, observando que se localizan en la región 

del pacifico colombiano, específicamente en el departamento de Nariño y 

Valle del Cauca; en donde las BACRIM y los grupos armados poseen una 

gran influencia en el territorio, esto, siendo consecuencia del abandono por 

parte del Gobierno, una incuria en donde se puede resaltar la política, de tipo 

social, estructural, entre otros. 

 

 Falta de coordinación entre los entes estatales causando graves retrasos en 

las vías de cuarta generación  que quieren conectar el occidente del país, ya 

sea por falta de compra de predios, o por la falta de anticipos en pagos de 

las obras; esto demuestra que el tipo de obras que se están tratando de 

efectuar en el pacifico colombiano se están tomando muy a la ligera, pero 

esto es peligroso, puesto que la no conectividad entre las principales 
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ciudades del pacifico con el centro del país, deja mal parado al gobierno y a 

miles de comerciantes. 

 

 

 Las poblaciones que viven en san Andrés de Tumaco y Buenaventura son 

azotadas por enfermedades sanitarias, conflictos internos en donde 

participan desde BACRIM, el estado, la población civil marginal creando las 

llamadas fronteras invisibles, en donde se limita el acceso a muchos 

individuos; y no se puede desconocer la falta de servicios, ya que en ambos 

casos, no existe una tubería que comunique y permita recibir agua potable a 

las casas de estas dos ciudades ancladas en el pacifico colombiano, y que 

están junto a los principales puertos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

REFERENCIAS 

 

Gonzalez, M. B. (2011). Avanzamos hacia la logistica de una Colombia competitiva? 

Revista de logistica. 

 

Cancilleria. (23 de 06 de 2015). Plan Fronteras para la prosperidad. Obtenido de 

http://www.cancilleria.gov.co/prosperity/presentation 

 

 

El Pais. (6 de Diciembre de 2014). "Todos somos pacifico" el plan del gobierno para la 

prosperidad del pacifico. 

 

 

El Pais. (10 de Mayo de 2015). "Plan de inversion para el pacifico arranca en el 2016" 

director nacional de planeacion. 

 

Presidencia de la Republica . (30 de Julio de 2014). Obtenido de Prosperidad para todos: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Julio/Paginas/20140730_06-Presidente-crea-

gerencia-para-el-desarrollo-del-Litoral-Pacifico.aspx 

 

Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas, y ensenada. (Colombia, 

2011) 

 



53 
 

Alcaldia de Tumaco. (2012). Acuerdo Nº 012 mayo 30 de 2012 Plan de Desarrollo “Unidad 

Por Tumaco Progreso Para Todos” 2012- 2015. Tumaco. 

 

Alcaldia del municio de Tumaco. (2012). ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DEL 

MUNICIPIO DE TUMACO (PERFIL EPIDEMIOLOGICO). San Andres de Tumaco: 

Alcaldia Municipal. 

 

César Molinares, E. R. (2012). Proyecto instituciones ad hoc para municipios en 

Colombia. Obtenido de Pobreza, debilidad institucional, cultivos ilícitos, tráfico de drogas y 

grupos armados ilegales: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09889.pdf 

 

Defensoria del Pueblo. (29 de Enero de 2015). Defensoria del Pueblo. Obtenido de 

http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3143/ 

 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2014). DATOS PARA LA 

VIDA. Bogota: Imprenta Nacional . 

 

López, C. (2003). Marginalidad y exclusión en el Pacífico colombiano. Cali: Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente. 

 

Maria, M. V. (2014). Narcolandia: Por qué Argentina se convirtió en el paraíso de los 

traficantes colombianos. Buenos Aires: Penguin Random House Grupo Editorial 

Argentina. 

Molinares, C., & Reyes Le Paliscot, E. (s.f.). Pobreza, debilidad institucional, cultivos 

ilícitos, tráfico de drogas y grupos armados ilegales en Buenaventura y Tumaco. Bogota: 

Fescol. 

 



54 
 

Observatorio de Infraestructura de Cali. (7 de julio de 2011). Obtenido de Camara de 

Comercio de Cali: http://www.ccc.org.co/articulos-revista-

accion/ediciones/133/4464/observatorio-de-la-infraestructura-de-las-megaobras-a-la-

doble-calzada-al-mar.html 

 

Ramirez, Galvis & Cia S.A. (16 de Enero de 2013). Todo el Litoral Pacífico, bajo influencia 

de Bacrim: Defensoría. Obtenido de Vanguardia.com: 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/191731-todo-el-litoral-pacifico-bajo-

influencia-de-bacrim-defensoria 

 

Rutas del Conflicto. (12 de agosto de 2010). Obtenido de rutasdelconflicto.com: 

http://rutasdelconflicto.com/sobrevivi/bojaya.php 

 

Santana, A. (2004). El narcotráfico en América Latina. Ciudad de Mexico: Siglo XXI. 

 

UNODC. (2015). Monitoreos de Cultivos de Coca 2014 Julio 2015. Bogota: UNODC 

Colombia . 

 

 

 
Oficina de Comunicaciones ANI. (14 de Mayo de 2014). Obtenido de ani.gov.co: 

http://www.ani.gov.co/article/se-prorroga-por-tres-anos-la-concesion-del-puerto-de-

tumaco-11479 

 

Tiger Companie. (2015). Tiger Companies - Todos los derechos reservados. Obtenido de 

http://www.tiger-cos.com/Paginas/noticias/Estamos-en-el-proyecto-Puerto-

Industrial-Aguadulce.aspx 



55 
 

 

Ardila, M. (2012). La Alianza del Pacifico y su Importancia Geoestrategica. Investigacion y 

Analisis, 255-202. 

 

Bonet, J. ( 2008). Economías del Pacífico colombiano. Obtenido de Banco de la 

República: 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/lbr_econo_pacifico_col.pdf 

 

Bonet, J. (2008). Economías del Pacífico colombiano. En J. Bonet, Economías del 

Pacífico colombiano (págs. 70-72). Bogota: Banco de la Republica. 

 

Cabrera, J. (2016). La candidata que le hizo conejo a la ley para llegar al poder en 

Tumaco. las 2orillas. 

 

Camara de comercio Buenaventura. (2016). Obtenido de 

http://www.ccbun.org/categorias/11/23/ventajas-competitivas 

 

Center, T. a. (Octubre de 2014). Ciltec. Obtenido de 

http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/puertos/principales 

 

César Molinares, E. R. (2012). Proyecto instituciones ad hoc para municipios en 

Colombia. Obtenido de Pobreza, debilidad institucional, cultivos ilícitos, tráfico de 

drogas y grupos armados ilegales: http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/kolumbien/09889.pdf 

 

Colombia, S. L. (2011). PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA HACIA MÉXICO. 

BOGOTA. 

 



56 
 

Contraloria General de la Republica. (2010). DESARROLLO DE LAS CONCESIONES 

PORTUARIAS EN COLOMBIA –SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES-. 

Bogota. 

 

CORI, C. d. (2010). El Pacífico: la inserción aplazada. Bogota: Panamerica Formas e 

Impresos S.A. 

 

Coutin, R. (2013). la insercion al Asia-Pacifico, oportunidades y desafios para el Valle del 

Cauca y la region pacifica colombiana. Cali. 

 

Coutin, R. (2014). La inserción al Asia–Pacífico, oportunidades y desafíos para el Valle del 

Cauca y la región pacífica colombiana. Revista CS en Ciencias Sociales. 

 

Departamento Nacional de Planeacion. (20 de julio de 2015). Obtenido de Portal Web 

DNP: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Estrategia-integral-para-impulsar-

competitividad-de-Tumaco-anuncia-DNP.aspx 

 

DNP. (2014). DNP . Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo pais 

paginas 66-72 Bogota. 

 

Informe Preliminar de Puertos a nivel Nacional. (2015). 

 

Lopez Gomez, D. (2009). el pacifico colombiano: problematica regional e integracion del 

gobierno nacional en los ultimos veinte años. 1987-2007. Bogota, Colombia: 

universidad del rosario. 

 

Lopez Gomez, D. (2009). El Pacífico Colombiano: problemática regional e intervención del 

Gobierno Nacional en los últimos veinte años. 1987-2007. Bogota: Universidad del 

Rosario. 



57 
 

 

Mapas. (2013). Mapas y Planos del Callao. Obtenido de 

http://www.gmcweb.net/todocallao/mapas.htm 

 

Mercante, C. G. (25 de Febrero de 2010). SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. Obtenido de http://www.gob.mx/sct 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (15 de abril de 2013). Documento Conpes. 

Bogota, Colombia. 

MORENO, L. M. (2005). EL PACÍFICO COLOMBIANO PUERTA HACIA LA CUENCA 

DEL PACÍFICO:. Obtenido de http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-

content/files/pacifico_colombiano.pdf 

  

nariño, g. d. (2014). BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 

RECUPERACION SOCIAL Y ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TUMACO: 2014 

– 2018. Tumaco: 

http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/PLANMERSHALL_TU

MACO.pdf. 

 

Pazcifico, T. S. (enero de 2015). Todos somospazcifico. Obtenido de 

http://www.somospazcifico.gov.co/ 

 

Presidencia de la Republica . (30 de Julio de 2014). Obtenido de Prosperidad para todos: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Julio/Paginas/20140730_06-

Presidente-crea-gerencia-para-el-desarrollo-del-Litoral-Pacifico.aspx 

 

Reyes, C. R. (2014). Corrupción e infraestructura, desafíos del país en Alianza del 

Pacífico: Colfecar. universidad del rosario. 

 



58 
 

Secretaria de Desarrollo Social . (2013). Informe Anual Sobre La Situacion de Pobreza y 

Rezago Social. Mexico DF. 

 

Valparaiso, P. (abril de 2015). portalvalparaiso. Obtenido de 

http://www.portvalparaiso.cl/puerto/planDesarrollo 

Wise, C. (2012). tratados de libre comercio al estilo chino: los TLC chile-china y peru-

china. lima: Universidad del pacifico, centro de investigacion . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


