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Juan Manuel Santos [1] dijo el año pasado en una entrevista [2]que al terminar su mandato será recordado como un “traidor a su clase”.
De ser cierto, lo que haga en las Islas del Rosario será una prueba de ello. Y el año para demostrarlo será este.
Desde hace años, estas islas han sido ocupadas por personas de la élite política y económica, como el constructor Pedro Gómez Barrero, el
industrial cartagenero Enrique Zurek, el hermano del empresario Carlos Mattos Jorge Mattos, el ex Ministro de Medio Ambiente José Vicente
Mogollón, el político y empresario cartagenero Amauri Martelo, el ex senador del Tolima y principal accionista de Deportes Tolima Gabriel
Camargo, o la empresa de la familia de la ex candidata a la alcaldía de Bogotá Gina Parody [3] llamada Servicios Náuticos del Caribe (ver
detalles de algunas de las personas en las islas) [4]. Y ahora su permanencia en las islas está bajo revisión por parte de varias instituciones
del Estado como el Ministerio de Medio Ambiente e Incoder.
De acuerdo a informes que ha venido haciendo desde noviembre la Subdireccion de Tierras del Incoder, la mayoría de estos predios en las
islas fueron adquiridos de mala fe, porque se ocuparon después de 1986, cuando el Incora (antiguo Incoder) declaró que estas islas eran
terrenos baldíos reservados de la Nación. Baldíos que por ninguna razón pueden ser adjudicados a privados.
A pesar de esta situación, los dueños de estas islas solo se vieron amenazados cuando, durante el gobierno de Uribe [5], la Procuraduría
General de Edgardo Maya le exigió al Ministerio de Agricultura cumplir con la orden de recuperar estas tierras para la Nación.
En 2004, el gobierno de Uribe arrancó el análisis sobre los poseedores en las islas, pero en febrero del 2006 el entonces Ministro Andrés
Felipe Arias [6] se inventó una fórmula para que estos pudieran conservar sus islas: los contratos de arrendamiento.
Estos contratos establecen que aunque el predio es de la Nación, se le arrienda a quién esté allí a cambio de un canon y de que lo utilicen
para uso privado recreacional o ecoturismo. Se crearon "con el fin de no afectar dramáticamente el entorno socioeconómico de la zona,
como son el turismo y los empleos que se generan en la región", dijo entonces Arias [7].
Con esa fórmula, todos los contratos de arrendamiento que hay actualmente en las Islas del Rosario fueron entregados por el gobierno
anterior entre 2006 y 2009. Y así quedaron felices con sus islas los miembros de esta élite del país que ahora Santos podría traicionar. Y
esta es la oportunidad de hacerlo.
La oportunidad de Santos
La oportunidad apareció en noviembre del año pasado, cuando el Consejo de Estado pidió (ver fallo) [8] al Ministerio de Ambiente e Incoder
evaluar el desarrollo de los contratos de arrendamiento y determinar cuáles cumplen con los requisitos ambientales. Además, les pidió un
plan de desarrollo sostenible para frenar la contaminación en las islas y en todo el parque natural Corales del Rosario y San Bernardo.
El Incoder ya ha identificado que varios pobladores no se acoplaron a los requisitos ambientales. “Por ejemplo, se hicieron construcciones
con material coralino, o sobre terrazas de coral. Infrastructuras muy grandes y no acordes con la protección”, dijo a La Silla uno de los
funcionarios del Incoder. Y de acuerdo a una investigación reciente [9], los ecosistemas marinos también se han visto afectados por la tala
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de mangle con el fin de ganar espacio para la construcción y un mal manejo de las aguas negras en las islas.
“Ninguno de los empresarios hace ecoturismo. De hecho, los únicos que hacen ecoturismo son los de la comunidad”, recalcó a La Silla este
funcionario del Incoder. En las Islas del Rosario se conformó un consejo comunitario afrocolombiano llamado Orika, que pese a no tener en
su mayoría acceso a las playas (estas son de los ‘cacaos’ que tienen los contratos de arrendamiento), han logrado conformar dos hoteles
ecoturisticos.
Además, como lo explicó el periódico El Tiempo [10], la mayoría de los arrendatarios pagan precios irrisorios por poder ocupar estas tierras
(de un millón de pesos, hasta 15 mil pesos). El Incoder ya pidió al Igac un nuevo avalúo catastral para aumentar este canon obligatorio (que
debe financiar la administración del Parque Nacional), en caso de que se mantengan los contratos de arrendamiento.
La próxima semana el Incoder se reunirá con miembros de las otras entidades encargadas de los análisis que ordenó el Consejo de Estado
(como el Ministerio de Medio Ambiente, Cardique y la Dimar). Y un punto clave de discusión será qué pasará con los contratos de
arrendamiento. El Incoder quiere inicialmente que se vuelva a debatir si son o no viables estos contratos, pero el Ministerio de Medio
Ambiente hasta el momento defiende la posibilidad de que se evalúe el impacto ambiental de uno por uno.
Por ahora, estos son los propietarios de las islas del Rosario, de acuerdo al último informe del Incoder.
Haga click en cada uno de los nueve sectores del mapa para ver los detalles sobre los propietarios. Todos los predios marcados en verde
son contratos de arrendamiento a los 'cacaos' políticos o empresariales. En morado oscuro, están los predios ocupados por personas que
pidieron un contrato de arrendamiento, pero nunca se les otorgó. En morado claro, están los pocos predios que fueron entregados a
Parques Nacionales (y una isla, a la Armada Nacional). Y en naranja, están los predios que ocupan los miembros de la comunidad
afrocolombiana, que no tienen en su mayoría acceso al mar..
.
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