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Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, este sector ha experimentado 

un crecimiento continuo y una profundización de la diversificación, convirtiéndose 

en uno de los motores emergentes de la economía mundial. Según esta entidad, el 

turismo está ligado al desarrollo e involucra un creciente número de nuevos 

destinos, lo cual ha permitido la consolidación de este sector como uno de los 

impulsores del progreso socioeconómico mundial (UNWTO, s.f.)1. Es en este 

contexto, en donde la aceptación de los indudables beneficios del turismo para el 

“desarrollo” y el “progreso” de las sociedades es generalizada, y en el que la 

construcción y puesta en funcionamiento de megaproyectos hoteleros pareciera 

abrir la posibilidad a los Estados de aprovechar y explotar sus paisajes a cambio de 

inversión extranjera directa y beneficios monetarios.  

En el caso de Colombia, el megaproyecto hotelero Karibana Beach Golf 

Condominium (Karibana) materializa las intenciones del Estado por aprovechar sus 

ventajas competitivas frente a otros en el área de turismo. Según distintas voces, 

tanto del Estado como de los medios de comunicación, la llegada de este complejo 

ha traído consigo, no sólo grandes inversiones para una de las zonas más 

importantes del sector turístico colombiano -Cartagena de Indias-, sino que ha 

significado grandes impactos en las comunidades que habitan las intermediaciones 

del proyecto.  

Así pues, ubicado en lo que se conoce como la Zona Norte de Cartagena, este 

proyecto llega al corregimiento de Punta Canoa en el año 2008, buscando ofrecer 

una experiencia en el área de turismo de lujo a través de su resort de talla mundial 

y el campo de golf más grande de Latinoamérica.  Asimismo, este proyecto busca 

                                                           
1 Esta situación se refleja en la realidad de países como Tailandia, México y Marruecos, lugares en donde el 
sector turismo ha experimentado un crecimiento importante en las últimas décadas. Según cifras del Banco 
Mundial, en el año 2003, Tailandia recibió 10,082,000 de turistas; México recibió 18,665,000 y Marruecos 
4,761,000 visitantes. Para el año 2013, estos mismos países recibieron 26,547,000, 24,151,000, y 10,046,000 
turistas respectivamente (Banco Mundial, s.f.).  
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integrar a la comunidad a las lógicas del mercado y de su proyecto a través de su 

plan de responsabilidad empresarial, el cual comprende formación técnica y 

tecnológica en el sector de la hospitalidad y posibilidades de empleabilidad en 

Karibana.  

Hasta este punto, pareciera que la llegada de megaproyectos hoteleros como 

Karibana Cartagena trae grandes e indiscutibles beneficios para el Estado y para la 

comunidad con la que comparte el territorio. Sin embargo, resulta importante 

problematizar estas afirmaciones a la luz de las transformaciones en la comunidad, 

las cuales están relacionadas con la llegada del proyecto al territorio, a sus 

intervenciones, y a las concepciones que, históricamente, se han tejido en torno a 

sus habitantes. Los altos incentivos que generan el Estado y la empresa Karibana 

Cartagena para favorecer la transformación de las actividades tradicionales en 

trabajo asalariado deben ser vistos desde las rupturas y continuidades en las ideas 

frente al papel del Estado, al lugar de las empresas, y a las concepciones en torno 

al lugar de la población afrodescendiente, todo esto desde marcos que permitan 

entender lo que se encuentra detrás de los discursos hegemónicos y la 

normalización de las relaciones de poder.    

Por esto, siendo el trabajo sólo uno de los aspectos que impactan la vida de la 

comunidad de Punta Canoa, es pertinente observar cómo el cambio de vocación de 

los habitantes de este corregimiento, de pescadores a empleados asalariados, no 

sólo representa un cambio para quien ejerce el trabajo individualmente, sino un 

cambio en las relaciones entre su comunidad. Así mismo, es importante preguntarse 

por la manera en la que la vinculación de los habitantes del corregimiento con el 

proyecto hotelero es posible, considerando el lugar que históricamente ha ocupado 

la comunidad y la manera en la que, en tiempos actuales, se relaciona con el Estado 

y las grandes empresas hoteleras. En este sentido, el argumento que sostiene ese 

trabajo es que las relaciones de la comunidad se transforman de la mano de 

concepciones vinculadas a la racionalidad neoliberal, al tiempo que reproducen 

relaciones socioeconómicas que datan de los tiempos de la colonia y la esclavitud.  
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Considerando que la inserción laboral es sólo una de las manifestaciones del 

discurso del progreso promovido por occidente, este trabajo tiene sentido en tanto 

se pregunta por la forma en que dichos discursos se materializan en la vida diaria y 

terminan por estandarizar un modo de vida en el que el bienestar y el avance de 

logra con trabajo asalariado y bienestar individual. Preguntarse por la incursión de 

la industria hotelera en las comunidades permite visibilizar y cuestionar los discursos 

y las relaciones de poder que se esconden tras las filantrópicas intenciones de estas 

organizaciones, en las que se brinda desinteresadamente trabajo y educación.  

Así pues, en tiempos donde los mecanismos de dominación actúan tan sutilmente 

que resulta casi imposible develarlos, y en los que está más presente que nunca la 

mercantilización del trabajo, de la cultura, del territorio, y de la vida en general, la 

inocente y celebrada llegada del sector hotelero y turístico genera grandes 

interrogantes frente a sus impactos en las vidas de las comunidades cuyas formas 

de vida y organización son diferentes de las que promueve el sistema internacional. 

No obstante, este trabajo no tiene intención de reproducir un discurso en el que los 

miembros de la comunidad son las personas oprimidas que aceptan el discurso sin 

ninguna resistencia, sino que se propone observar cómo este cambio en la forma 

de realizar las labores diarias incide en la forma de ver la vida y entablar relaciones.  

En cuanto al ámbito teórico, los asuntos concernientes a este trabajo pueden ser 

discutidos desde una aproximación crítica a los conceptos de desarrollo, progreso 

y bienestar, trabajados por teóricos de la línea crítica al desarrollo y desde posturas 

marxistas, post y neo marxistas. Así pues, académicos e investigadores como Pierre 

Bordieu, Wendy Brown, Manuel Castells, Ian Gregory Strachan, entre otros, brindan 

luces para cuestionar las dinámicas asociadas a la mercantilización de la vida y a la 

reproducción de relaciones de dominación que se encuentran en la inserción laboral 

de esta comunidad en el proyecto hotelero. La vinculación de estas personas en el 

sector laboral del turismo es sólo una excusa para discutir temas asociados a la 

explotación, la mercantilización y la colonización de los cuerpos que legitima el 
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sistema capitalista y que, al parecer, son aceptados, apropiados y reproducidos por 

el Estado, las empresas y las comunidades.  

Finalmente, para mí -y me permito hablar en primera persona porque esta soy yo 

hablando y no la academia hablando a través de mi-, esta investigación tiene sentido 

porque representa un acto de catarsis: porque representa el poder culminar mi 

carrera intentando responder a las preguntas que he traído siempre conmigo; que 

me han llenado de frustración y rabia a través de los años; y que, para bien o para 

mal, me dieron las fuerzas para no abandonar mi experiencia universitaria.  

Emprender un trabajo investigativo en el que me propongo cuestionar las verdades 

más arraigadas en el sistema en lo que respecta a cómo se supone que debe ser la 

vida, significa hacer un llamado a las cosas que yo considero importantes. El 

contexto actual, en donde la vida, el cuerpo y las relaciones se tratan como 

mercancías, realizar esta investigación significa abrir preguntas en torno al arraigo, 

la solidaridad y la dignidad que parecen diluirse cada vez más en la individualidad y 

el egoísmo. No obstante, esto significa de ninguna manera un llamado a la nostalgia 

por el pasado ni a la vuelta a él. Por el contrario, significa poner en duda los 

conceptos que se han asumido como eternos y terminados y apostarle a recuperar 

un poco del potencial creador que el tan aclamado fin de la historia apaciguó a tal 

punto de casi desaparecerlo.  

Metodología 

La aproximación a las dinámicas y relaciones entre Karibana y el corregimiento de 

Punta Canoa consignada en esta investigación se realizó a través de herramientas 

y métodos cualitativos, puesto que estos, al intentar comprender “la singularidad de 

las personas y comunidades dentro de su propio marco de referencia, en su 

contexto histórico –cultural”, y “a partir de la interpretación de sus propios 

significados, sentimientos, creencias y valores” (Martinez, 2011, pág. 17), resultaron 

de gran utilidad para responder a los interrogantes de la investigadora.  
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En primer lugar, se realizó una revisión de prensa en plataformas digitales, la cual 

se enfocó en artículos que mencionaran las palabras “Punta Canoa” y “Karibana”, 

escritos entre el 2008 y el 2018. La información consignada en medios como El 

Universal, Caracol Radio y la W, permitió realizar una contextualización de la zona, 

las problemáticas a las que se enfrenta y los vínculos y percepciones del 

megaproyecto hotelero.  

En segundo lugar, se llevó a cabo una revisión de documentos y archivos 

audiovisuales que comprendió, en su amplia mayoría, trabajos de grado realizados 

en el corregimiento de Punta Canoa. En documentos como el Reglamento Interno 

de la Comunidad y en las distintas investigaciones de estudiantes se logró 

profundizar en los temas y problemáticas encontrados en la revisión de prensa, así 

como encontrar vacíos en la información sobre el corregimiento.  

Ahora bien, tras haber realizado un acercamiento a la comunidad a través de los 

distintos documentos y archivos, se efectuó una visita a Punta Canoa, la cual se 

enfocó en observar las dinámicas del corregimiento, entablar diálogos con las y los 

habitantes, y contrastar la información encontrada en prensa y archivo con la 

realidad de sus habitantes. Esta visita tuvo una duración de diez días y fue realizada 

en septiembre del 2018.  

En cuanto a las acciones concretas en la visita, la investigadora destinó sus 

primeros días cuatro a realizar observación participativa directa e indirecta, y los 

seis días restantes, a ejecutar entrevistas. Frente a la observación participativa, esta 

implicó, por un lado, recurrir directamente al sentido de observación y a las ideas, 

percepciones y sensaciones de la investigadora, y, por otro lado, dirigirse a la 

comunidad y entablar diálogos con ella frente a la problemática en cuestión 

(Martinez, 2011). Este ejercicio fue de gran valor, no sólo para los resultados de 

esta investigación, sino para entablar una relación con la comunidad, puesto que, al 

nutrirse de interacciones cotidianas, diálogos informales y espacios compartidos, se 
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entabló comunicación más cercana y honesta, y se tejieron vínculos con algunas 

personas de Punta Canoa.   

En cuanto a las entrevistas, estas fueron semiestructuradas y buscaron “entablar 

una conversación guiada con las personas y generar una aproximación a sus 

percepciones y a las situaciones” (Martinez, 2011). Para esto, se entrevistó a 13 

personas de distinto género, ocupación y rango de edad, todas ellas mayores de 18 

años, y algunas con vínculos cercanos o familiares con Karibana. Asimismo, se 

entrevistó a la funcionaria de Karibana encargada del área de gestión humana.  

Todas estas acciones fueron fundamentales para que este trabajo fuera posible, no 

obstante, resulta importante mencionar que este camino estuvo también rodeado 

de limitaciones y dificultades, las cuales definieron, en cierto sentido, los resultados 

de esta investigación. La poca información disponible sobre la comunidad; el alto 

número de notas de prensa privilegiando una visión sumamente positiva sobre los 

megaproyectos hoteleros en la zona; el corto tiempo en el que se realizó la visita y 

la falta de recursos monetarios para realizar más actividades y visitas al territorio 

fueron algunas de las situaciones a las que la investigadora tuvo que enfrentarse 

para entregar los resultados aquí consignados.   

Marco de referencia 

Este trabajo está sustentado en los enfoques críticos, cuyo quehacer, según lo 

expuesto por Rodrigo Lozada y Andrés Casas en Enfoques para el análisis político, 

se orienta a “develar (…), describir, enunciar la serie de injusticias, alienaciones, 

explotaciones y dependencias en medio de las cuales viven la mujer y el hombre de 

cualquier sociedad y en cualquier época (Lozada & Casas, 2008, pág. 55).  

Robert Cox, uno de los exponentes más importantes de la teoría crítica en la 

disciplina de las Relaciones Internacionales sostiene que la teoría no es un 

instrumento neutral ni objetivo, puesto que esta “siempre es para alguien y con algún 

propósito” (Cox, 1981, pág. 119). Esta contiene una perspectiva que deriva de una 
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posición en el tiempo y en el espacio político, respaldando una visión de mundo 

desde términos particulares -ideas de nación, clase, poder, dominación, etc.- y 

privilegiando ciertos conceptos sobre otros. Así pues, ningún acercamiento teórico, 

por más sofisticado que aparente ser, puede divorciarse de su perspectiva y los 

sesgos que la conforman.  

De acuerdo con este autor, la teoría puede servir a dos propósitos distintos: el de 

proveer respuestas simples y directas a los problemas dentro de una perspectiva 

en particular -teoría de resolución de problemas-, o el de reflexionar sobre las 

implicaciones de asumir determinada perspectiva y proponer nuevas posibilidades 

frente a mundos alternativos -teoría crítica-.  

Más específicamente, la teoría de resolución de problemas es una que trabaja con 

el mundo tal como lo encuentra: con las relaciones sociales y de poder 

prevalecientes, y las instituciones que las hacen posibles (Cox, 1981, pág. 125). 

Busca que estas relaciones trabajen con tranquilidad, asumiendo que el orden social 

es fijo y estable, propiciando la idea de instituciones y relaciones inmutables, y 

reproduciendo la idea de la existencia de un presente continuo en las relaciones 

sociales. Asimismo, esta teoría se presenta como “objetiva” y “libre de valor”, 

considerando a sus variables como objetos separables de los sujetos a los que 

estudia.  

Con respecto a este acercamiento a la realidad, Cox afirma que las bases 

ahistóricas y presuntamente neutrales de la teoría de resolución de problemas 

corresponden a un sesgo ideológico, más que a una conveniencia de métodos. 

Considerando que el mundo social es dinámico y cambiante -al menos desde una 

perspectiva de largo plazo-, Cox sostiene que el asumir las dinámicas sociales 

solamente desde los marcos establecidos sirve a intereses “particulares, 

nacionales, sectoriales o de clase que brindan comodidad dentro de dicho orden” 

(Cox, 1981, pág. 127).  
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Ahora bien, contrario a la teoría de resolución de problemas, la teoría crítica asume 

un papel más reflexivo al preguntarse por cómo se llegó al orden establecido y a las 

implicaciones de éste para la vida política y social. Esta perspectiva “se dirige al 

complejo social y político como a una globalidad más que a sus partes por 

separado”; considera el proceso de cambio histórico como una característica clave 

de las relaciones sociales y de poder, y plantea realidades posibles fuera del orden 

establecido (Cox, 1981, pág. 126). 

Con respecto a su actuación en el mundo, la teoría crítica observa la realidad desde 

una perspectiva que trasciende el orden existente, buscando plantear una opción 

normativa en favor de una configuración diferente de las dinámicas sociales y 

políticas del sistema hegemónico. No obstante, este carácter utópico de la teoría 

crítica no significa que esta proponga alternativas improbables, sino que, por el 

contrario, limita el margen de las nuevas opciones a las transformaciones viables 

del mundo existente. En palabras de Cox, la teoría crítica es una que “niega 

alternativas improbables del mismo modo que rechaza la permanencia del orden 

existente (Cox, 1981, pág. 129). 

En resumen, la teoría de resolución de problemas es una que sustenta y legitima el 

orden existente a través de los marcos normativos y las relaciones sociales y de 

poder, mientras que la teoría crítica una que cuestiona dicho orden y plantea 

alternativas al mismo. En el marco de la presente investigación, entender estas 

cuestiones resulta relevante para introducir uno de los conceptos más importantes 

para entender la relación entre el megaproyecto y la comunidad: el neoliberalismo.  

Neoliberalismo 

El neoliberalismo puede entenderse, en principio, como un modelo económico 

desarrollado con base a las ideas del liberalismo económico rescatadas por Fredrich 
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Von Hayek y Milton Friendman, e impulsado2 por el bloque occidental desde las 

últimas décadas del siglo XX. Dicho modelo, encarnado por figuras políticas como 

Margaret Tatcher y Ronald Reagan, promueve el libre mercado, la apertura 

económica la privatización de las empresas del Estado y la desregulación basada 

en la idea de Laissez faire; asegurando amplios privilegios a los grandes capitales 

y facilitando la supresión de las organizaciones de trabajadores y las medidas 

vinculadas al Estado de Bienestar defendido a lo largo del siglo XX.  

A pesar de haber nacido en un contexto específico, con unas características 

particulares, el proyecto neoliberal se ha expandido y adaptado a escala global, 

particularmente tras el colapso del bloque oriental. Con la caída del muro de Berlín, 

la emergencia de una economía de libre mercado de tamaño mundial -apoyada por 

instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI)3-; la transformación de las telecomunicaciones; y la expansión de la idea de 

un mundo globalizado e interconectado, emerge una forma diferente de concebir la 

vida social a partir de los principios económicos -libertad, igualdad, libre mercado, 

competencia- promovidos por el modelo. A esto, autoras como Wendy Brown, se 

refieren como la emergencia y consolidación de la racionalidad neoliberal.  

Para Brown (2002), esta forma de racionalidad emerge como gubernamentalidad, 

en donde los sujetos dejan de ser controlados por medio de la represión y el castigo, 

para empezar a ser formados a través de instituciones y marcos normativos, los 

                                                           
22 Autores como Owen Worth (2013) afirman que la expansión del modelo neoliberal en el mundo 
“desarrollado” estuvo inspirada por los resultados económicos del “milagro de Chile” en el marco de la 
dictadura de Augusto Pinochet. Dicho experimento, apoyado por Estados Unidos y reproducido por los 
llamados Chicago Boys (economistas chilenos educados en la escuela de Chicago bajo la guía de Milton 
Friedman), significó una transformación radical de la economía que incluyó privatizaciones a gran escala, 
apertura de la economía a la inversión extranjera, reformas en inversión e impuestos, entre otras (Worth, 
2013, pág. 12), todo esto bajo la represión y la violación sistemática de Derechos Humanos en el marco de la 
dictadura.  
3 Instituciones promotoras de nuevas organizaciones como la Organización Mundial del Comercio en 1995 y 
de iniciativas como el Consenso de Washington -con sus planes de ajuste estructural- en 1989.  
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cuales reducen las formas de ciudadanía, el comportamiento y la organización 

social a cálculos de mercado.  

Lo anterior es posible gracias a que los asuntos de la vida social, cultural y política 

son asumidos por el Estado, las instituciones -nacionales e internacionales- y por la 

sociedad en términos de costo beneficio, acción empresarial y neutralidad del valor 

moral. Esto favorece el desarrollo de prácticas institucionales afines a esta 

racionalidad, recompensando a los individuos que asuman esta visión y castigando 

a quienes sean opuestos a ella, derivando en lo que Brown denomina “la conquista 

del alma del sujeto ciudadano y la expansión de los valores de mercado a las 

múltiples esferas de la acción social” (Brown, 2002). 

Desde una perspectiva neogramsciana, trabajada por autores como Owen Worth y 

Stephen Gill, la racionalidad neoliberal se convierte en un proyecto hegemónico, el 

cual logra construir un sentido común adoptado, legitimado y reproducido por las 

clases subalternas. Lo anterior es posible gracias a que este modelo -y la 

racionalidad que le acompaña- ha estado construido de la mano de una multiplicidad 

de actores, como redes académicas, tanques de pensamiento, sectores 

empresariales, e instituciones de la gobernanza global como el BM, el FMI y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Worth, 2013, pág. 12), quienes 

enaltecen una consciencia individualista y reivindican la adopción de los valores de 

mercado en las distintas esferas de la vida. Como consecuencia, la racionalidad 

neoliberal hace eco en la formulación de las políticas por parte de los Estados y de 

instituciones a nivel global.   

En este sentido, Gill afirma que factores como la presión de las instituciones de la 

gobernanza global junto con los mecanismos de poder blando -como la promoción 

de modelos de vida a través de los medios de comunicación-, estimulan la 

formulación de políticas que sobrevaloran la competencia, el libre mercado, la 

exigencia económica, el bienestar, la democracia y el mito del progreso social 

ilimitado (Gill, 2008, pág. 139). Así, incluso los mecanismos estatales legitiman la 
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subordinación de aspectos básicos a las fuerzas del mercado, privatizando, 

individualizando, jerarquizando y mercantilizando aquello que parecía inalienable 

como la salud, la educación y la vivienda4. 

Por esto, a pesar de que se afirme que el tamaño del Estado se ha reducido, en el 

contexto de la racionalidad neoliberal el Estado es uno que se engrandece para 

proteger los valores del libre mercado y los grandes capitales. El Estado asume un 

papel de protector del mercado más que de protector de la ciudadanía, legitimando 

la promoción de políticas sociales favorables a negocios e indiferentes a la pobreza, 

el desarraigo, la ejecución cultural, el agotamiento de recursos y la destrucción 

ambiental (Brown, 2015)5.   

Asimismo, el papel del Estado neoliberal con respecto a la ciudadanía es uno 

basado en las ideas de libertad e igualdad, en donde los conceptos de bien público 

y comunidad se reemplazan por la idea de individualidad. Por esto, la sociedad 

                                                           
4 Esto se evidencia en la situación de la educación pública en Chile y Estados Unidos, en donde el sistema de 
bonos o vouchers les permite a los estudiantes retirarse del sistema público y usar parte de los fondos del 
Estado para ingresar a escuelas privadas, educación en casa o educación por internet. Particularmente en el 
caso de Estados Unidos, la secretaria de educación Betsy DeVos ha afirmado en repetidas ocasiones que el 
sistema educativo debe ser rediseñado para simular las lógicas del mercado -mayor competitividad y 
menores costos- (The Washington Post, 2016) (The Washington Post, 2018) (US News, 2018).  
De acuerdo con The Atlantic, En Detroit (donde DeVos desempeñó un papel importante en la introducción 
de este sistema), la implementación de este modelo ha llevado a la eliminación y cierre de fondos de las 
escuelas públicas; a la canalización de los dineros estatales a empresas con fines de lucro; entre otras 
consecuencias (The Atlantic, 2017). Aunado a ello, otras fuentes -entre ellas la UNESCO- sostienen que estas 
iniciativas impactan significativamente en la democracia, puesto que la escuela pública deja de ser vista 
como una comunidad en la que se crean lazos de confianza y cuidado, y se empiezan a asumir a los alumnos 
como clientes y a los padres como accionistas. Así, “las ideas de democracia y equidad se reformulan en 
términos de mercado” (Rivzi, 2016, pág. 10), y la misión democrática de la escuela pierde sentido ya que 
prepara a los asistentes para un mundo competitivo.  
5 Uno de los ejemplos más claros de esta situación se encuentra en la actuación de los Estados en el marco 

de la crisis del 2008. Como consecuencia de esta crisis,  mientras comisarios de policía se dedicaban a 

desalojar a quienes no pagaban sus hipotecas (al menos, 10 millones de personas de más de 4 millones de 

hogares a lo largo de Estados Unidos según The Nation), el gobierno puso en marcha la Ley de Estabilización 

Económica de Emergencia, en la cual se autoriza al secretario del tesoro a adquirir más de 700mil millones 

de dólares en valores respaldados por hipotecas y otros activos problemáticos de los bancos del país, así 

como cualquier otro instrumento financiero que el secretario considere necesario "para promover la 

estabilidad del mercado financiero" (Nolen, s.f.). 
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empieza a entenderse como una aglomeración de individuos con capacidad de auto 

cuidado; con la habilidad de proveerse de sus necesidades; y con la total 

responsabilidad de las consecuencias de su destino, sin considerar características 

particulares -como falta de habilidades, educación, empleo, características de una 

comunidad específica- (Brown, 2002). Gracias a esto, las relaciones de poder, los 

arraigos, los problemas, los afectos colectivos y las experiencias compartidas de la 

vida en sociedad se reducen a elecciones individuales, las cuales deben ser 

afrontadas de manera particular, sin discutir el sistema que las hace posibles6. De 

esta manera, el conjunto de políticas estatales termina por individualizar, 

racionalizar y generar un cúmulo de ciudadanos útil a los intereses de actores como 

compañías multinacionales, quienes actúan de la mano del Estado para integrar las 

personas al sistema y perpetuar esta racionalidad en favor de la producción y 

reproducción del capital.  

Lo anterior también se ve reflejado en la manera en la que los Estados actúan con 

respecto a la defensa de los derechos de ciudadanos y comunidades. Como afirman 

Zúñiga y Calderón, la defensa de los derechos en el marco de esta racionalidad está 

sostenida sobre la base de un concepto de “libertad” que reclama y defiende los 

“derechos ciudadanos” como derechos fundamentales, lo que revoca la lucha por 

derechos colectivos y otro tipo de derechos (Zuñiga & Calderon, 2018). En este 

sentido, las violencias son individualizadas por los sistemas de justicia como forma 

de aislar, amedrentar y persuadir, cerrando la posibilidad del debate por derechos 

comunes, y conduciendo a los individuos a que, de forma solitaria, asuman la 

disputa principal por la defensa a sus derechos (Zuñiga & Calderon, 2018).  

                                                           
6 Esto se puede evidenciar de manera particular en los discursos promovidos por el mundo audiovisual 
encabezado por Hollywood, en donde películas como En Busca de la Felicidad (2006) y Freedom Writers 
(2007), entre muchas otras, presentan contextos de desigualdad, racismo y pobreza que son superados por 
un individuo a través de su trabajo duro o su sacrificio. La existencia de estos contextos es poco cuestionada 
y, generalmente, es asumida como una característica natural de la sociedad de la cual sólo figuras 
excepcionales logran desprenderse.  
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De esta manera, la actuación del Estado frente a los grandes capitales y a su 

ciudadanía en el marco de la racionalidad neoliberal contribuye a la propagación de 

la idea de que las normas sociales deben designarse para favorecer el libre mercado 

y la acción económicamente racional de cada miembro de la sociedad, por lo que el 

/Estado deja de definirse en términos de una misión histórica y se legitima a sí 

mismo con base al crecimiento económico y a la inversión que reciba (Brown, 2002). 

Esto ha generado efectos que se propagan más allá de las condiciones materiales 

de vida, y que afectan al ser social y a sus relaciones más íntimas (Petras, 2003)7, 

sin embargo, dichas consecuencias no se asumen como problemáticas generales, 

sino pequeñas fallas del sistema o errores de cálculo que pueden ser solucionadas 

con más individualización, las cuales terminan por generar presiones individuales: 

interiorización de los problemas sociales, autoinculpación, hostilidad reprimida o 

exteriorizada en contra de otros grupos (mujeres, inmigrantes, minorías raciales). 

Ahora bien, como ya se ha mencionado, el modelo neoliberal surge en un contexto 

específico con unas características particulares, sin embargo, la racionalidad 

neoliberal se ha empeñado en presentarse como la descripción científica de lo real, 

como un reflejo natural y apenas obvio de la vida social (Bordieu, 1998, pág. 2), que 

parte desde una visión ahistórica, economicista y materialista del mundo (Gill, 2008, 

pág. 125) y que termina por asumirse como un proceso normal del que todas las 

formas de organización humana deben nutrirse e imitar. Así pues, recuperando los 

aportes de Robert Cox, el modelo y la racionalidad neoliberal ejemplifican la teoría 

                                                           
7 De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de depresión 

incrementaron un 18% entre el 2005 y el 2015, afectando alrededor de 300 millones de personas alrededor 

del mundo (WHO, 2017). Por otro lado, una encuesta en Inglaterra arrojó que una de cada cuatro mujeres 

entre los 16 y 24 años se ha autolesionado, y una de cada ocho sufre de estrés postraumático. La ansiedad, 

depresión, fobias o desordenes obsesivos compulsivos afectan al 26% de este grupo etario (Monbiot, 2016). 

Frente a esta información, diversas autoras y fuentes sostienen que la normalización de las patologías 

mentales está vinculada con la normalización de los patrones de competitividad, autocuidado y 

mercantilización de la vida que promueve la racionalidad neoliberal. 
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de resolución de problemas, una que plantea un presente eterno y que acepta, 

legitima y reproduce el orden establecido.  

En este sentido, la racionalidad neoliberal lleva impresa la cultura de las élites 

financieras del norte global, en donde “la presencia de la ética protestante, vinculada 

con una cultura de la libertad sustentada en la afirmación de que de que el mercado 

sabe lo que es mejor” (Castells & Banet-Weiser, 2017) ha sido una que ha moldeado 

la forma de entender las dinámicas de intercambio del mundo en su conjunto. Por 

esto, desde una perspectiva crítica resulta fundamental dejar de asumir este modelo 

como un reflejo de la “condición humana”, egoísta y moldeada por la competencia, 

para para entender que es la expresión de los valores e intenciones de las fuerzas 

hegemónicas de la sociedad, las cuales, a través de prácticas y relaciones de poder 

dictan lo que es valioso y lo que debe ser enaltecido.  

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que estos valores obedecen a una 

sola perspectiva de la economía que se ha legitimado y, a través de su posición 

como ahistórica o natural, ha invisibilizado otras dinámicas económicas y sociales, 

generando, en palabras de Baker y Gill “el resurgimiento de la acumulación 

originaria; el aumento en la intensidad de la explotación de seres humanos y de la 

naturaleza; y una restructuración profunda de los procesos de reproducción social” 

(Baker and Gill en Gill, 2008, pág. 65). 

En resumen, la racionalidad neoliberal, a pesar de ser una que nación en un 

contexto específico, es una que se ha presentado y reproducido como ahistórica y 

aplicable a todos los contextos por medio de discursos e instituciones a nivel global. 

Dicha racionalidad es una que enaltece una visión economicista de la vida política 

y social, en la que la individualidad, los cálculos costo-beneficio y la “neutralidad del 

valor moral” se constituyen como los valores deseables para la vida en común, y en 

donde el Estado, más que proteger a sus ciudadanos, protege el bienestar del 

mercado.  
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Neoliberalismo y Racismo8 

Teniendo en cuenta que la presente investigación considera el análisis de dinámicas 

que afectan a la población afrodescendiente del corregimiento de Punta Canoa, 

resulta necesario indagar por los impactos de la racionalidad neoliberal para este 

tipo de población en particular. En este contexto, es importante poner en duda la 

idea de que existe la posibilidad de actuar libremente y en igualdad de condiciones 

en un mundo en el que perviven estructuras jerárquicas de privilegio producto de 

procesos de colonización y explotación -definidas en este caso por el origen 

africano-, para poder develar el impacto de dichas estructuras en las vidas de 

quienes son los principales receptores de la desigualdad inherente en el sistema9. 

Por esto, en este apartado se presentarán, en primer lugar, los conceptos de raza y 

racismo y, en segundo lugar, se expondrán las implicaciones de ver -o no ver- la 

raza y el racismo desde la óptica neoliberal. 

 

                                                           
8 Resulta importante precisar que las poblaciones afrodescendientes no son las únicas que sufren de las 
dinámicas y flagelos producto del racismo. Sin embargo, para efectos de este trabajo, las manifestaciones de 
racismo se limitarán a las poblaciones negras, debido al fuerte vínculo que estas guardan con los procesos 
de colonización y subordinación en el contexto colombiano.  
9 Como una breve ilustración de la situación de las personas negras alrededor del mundo, el profesor Cleber 

Santos Vieira, de la Universidad Federal de São Paulo sostiene que, en Brasil, los y las negras se encuentran 
con tipos de discriminación en sus trabajos, los cuales se sustentan en prejuicios frente a su imagen (piel negra 
y cabello rizado), ideas sobre la capacidad para desarrollar sus funciones y la paridad en la remuneración 
frente a sus pares blancos (Santos Vieira, 2017). Esto es evidente en el sector Bancario, en donde, de acuerdo 
con los censos realizados por el Sindicato de los Bancos de São Paulo, ninguno de los cargos más altos de este 
sector es ocupado por personas negras y, además de ello, las personas negras del sector ganan el 84% del 
salario que devengan sus pares blancos (Santos, 2017). En esta misma línea, el Informe de la Sociedad Civil 
Africana y Afrodescendiente sobre el Racismo en España sostiene que en el ámbito educativo los planes de 
estudio “no reflejan adecuadamente la historia de la colonización y la trata trasatlántica de esclavos africanos, 
la esclavitud, la historia y las contribuciones de los afrodescendientes en el país” y que, en cuestiones 
laborales, “los afrodescendientes son discriminados en los procesos de contratación abiertamente” 
(EsRacismo, 2018). Por este tipo de situaciones es que resulta fundamental incluir la cuestión del racismo en 
el análisis de las problemáticas en el marco del neoliberalismo.  
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Racismo 

Como punto de inicio, es importante partir de la consideración de que la raza nunca 

es una condición histórica inherente o un factor social neutral (Brooks, 2006; Davis 

A, 2012; Davis D-A, 2007). A pesar de que las categorías esencialistas y la idea de 

raza hayan sido parcialmente eliminadas de la discusión académica, desconocer 

que las distinciones por cuestión de color de piel o costumbres configuran un factor 

para explicar distintas dinámicas sociales resulta ingenuo. Por esto, la raza no debe 

asumirse como una característica inherente o inmutable, sino que debe 

comprenderse desde una visión que tenga en cuenta, relaciones de poder (en las 

que se determina el acceso a recursos, relaciones de explotación, prácticas de 

discriminación, etc.), cuestiones identitarias (costumbres, prácticas ancestrales, 

arraigos) y procesos históricos.  

De acuerdo con Johanna Brooks, la raza está total e íntimamente vinculada con la 

idea del racismo, puesto que ésta surge como un medio para organizar las 

relaciones sociales y establecer una dominación política y económica (Brooks, 

2006, pág. 313). Esto se ha observado en el marco de los procesos de conquista y 

colonización promovidos por los Estados europeos en donde, en el caso de los 

afrodescendientes esclavizados, se promovió un orden de servilismo y esclavitud, 

el cual fue clave para la reproducción del capital y para la consecución de la idea de 

progreso promovida por los colonizadores. Asimismo, dichos procesos favorecieron 

la glorificación de la forma de vida europea, su ideal de belleza, su religión y su 

comportamiento.  

Por esto, como medio para organizar las formas y relaciones sociales, el racismo 

guarda una fuerte relación con la idea de la vida y la muerte; con la posibilidad de 

existir. Desde la perspectiva de Ruth Gilmore, las personas racializadas viven el 

racismo como una serie de condiciones, políticas y económicas que comprometen 

la calidad y la forma en la que pueden vivir sus vidas (Gilmore en Brooks, 2006, 

313). Esto puede observarse en la manera en la que los mecanismos de los Estados 
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garantizan derechos fundamentales a grupos de manera diferenciada10; en cómo 

las comunidades negras son las más propensas a sufrir la hostilidad estatal11; y en 

la forma en la que las formas de vida de las personas negras son infravaloradas y 

satanizadas12.  

En resumen, el racismo y la raza son conceptos que surgen de la promoción de un 

orden social que privilegia e institucionaliza unas nociones de vida sobre otras, 

encarnando la muerte de quienes afecta por cuenta de condiciones materiales de 

existencia -como el acceso a recursos o el goce de derechos-, y sepultando las 

formas de vida de quienes no se alinean con las ideas hegemónicas.  

Ahora bien, en el marco de la racionalidad neoliberal las situaciones de racismo –

que como ha se ha mencionado son históricas, no neutrales y producto de 

condiciones políticas y económicas- se presentan como situaciones individuales y 

fallas en el sistema de las cuales los individuos son responsables. Dana Ain Davis 

(2007) denomina este fenómeno como “ceguera ante el color” o color blindness, el 

cual se relaciona con una agenda política que silencia las denuncias de racismo en 

el marco de la libertad y la igualdad que ofrece la racionalidad de mercado13.   

                                                           
10 De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo del Perú, existen barreras importantes a las que se 
enfrentan los afroperuanos para el ingreso a la educación superior, por lo que “un mínimo porcentaje de 
afrodescendientes llega al sistema universitario, y solo el 2% de éstos logran culminar sus estudios” 
(Defensoría del Pueblo del Perú, 2011).  
11 Según Amnistía Internacional, el 77% de los jóvenes asesinados en Brasil son negros y, en el año 2017, 
5.012 personas murieron a manos de la policía (Amnistia Internacional, 2018, pág. 120). Como retrato de 
esta situación, el 17 de septiembre de 2018, Rodrigo Alexandre da Silva, un joven negro de 26 años que vivía 
en una favela cercana al barrio turístico de Copacabana, fue baleado por agentes de la fuerza pública que 
confundieron su paraguas con un fusil (France24, 2018). 
12Con respecto a la satanización de las formas de vida negra, hay numerosas fuentes que afirman que Haití, 
un país de mayoría afrodescendiente, está consagrado a Satanás por causa de sus vínculos con la santería y 
las costumbres religiosas africanas, lo que explica su situación en materia de necesidades humanas 
insatisfechas, deterioro ambiental y crisis política (Foros de la Virgen , s.f.). Por otro lado, en lo que 
concierne a la infravaloración, una niña negra en República Dominicana fue retirada de las clases en su 
colegio por llevar su pelo natural y recibida de nuevo cuando “se procesara el pelo y lo pusiera lacio” 
(Asociación Afrodominicana, 2016). 
13 Esto se ilustra en el reportaje de RT América “White America in denial, tries to individualize racism -ex 
Black Panther Leader (RT America, 2017).  
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En este sentido, el camino a través de la completa eliminación del racismo es 

representada en el discurso neoliberal a través de la idea de que la igualdad se 

alcanza cuando la ley y los individuos sean ciegos ante la raza (Davis A. , 2012). En 

otras palabras, la eliminación del racismo, en el marco de la racionalidad neoliberal, 

será posible cuando todas las personas sean asumidas como iguales, sin considerar 

las condiciones históricas y las estructuras materiales que intervienen en su 

comportamiento y condicionan su lugar en la sociedad.  

Sin embargo, como bien menciona Angela Davis, a pesar de las pretensiones 

ahistóricas, naturalistas y neutrales del neoliberalismo, deshacerse voluntariamente 

de la idea de raza y apuntarse a la igualdad es inocente, puesto que “continuamos 

habitando las historias [de raza y racismo] y ellas han ayudado a construir nuestro 

mundo social y psíquico” (Davis A. , 2012). En este sentido, es pertinente afirmar 

que este tipo de ceguera favorece la invisibilización de las condiciones históricas y 

profundiza la idea racista de la muerte en favor de la igualdad, en tanto no sólo 

promueve la ilusión de que es posible actuar individualmente en igualdad de 

condiciones, sino que se legitima una idea de igualdad que desecha las condiciones, 

arraigos y cosmovisiones que no son útiles a los valores de la racionalidad de 

mercado.  

No obstante, es importante finalizar esta sección clarificando que las estructuras de 

racismo no necesariamente impiden que las comunidades e individuos actúen más 

allá de las estructuras de violencia y desigualdad que este fenómeno permite, sino 

que es poco ético, y bastante perjudicial, desconocer que estas estructuras existen 

y esperar que la libertad del mercado solucione los problemas que históricamente 

han enfrentado quienes son víctimas de racismo. 

Industrias turísticas y hoteleras: paraíso y plantación 

Considerando que la industria hotelera es una parte fundamental en la presente 

investigación, es importante realizar una aproximación a las ideas de paraíso y 
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plantación desarrolladas por Ian Gregory Strachan (2001). Integrar estas nociones 

en la discusión permitirá acercarse más profundamente a las implicaciones de este 

tipo de industrias en territorios en los que perviven dinámicas de racismo, 

explotación y colonización.  

Para esto, en primer lugar, se presentarán las nociones de paraíso y plantación; y, 

en segundo lugar, se integrarán estas dos nociones con el fin de entender su 

relación con las dinámicas de las industrias turísticas y hoteleras de la actualidad.  

Paraíso  

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, la 

palabra paraíso puede ser definida como: (1) el jardín de las delicias donde Dios 

colocó a Adán y Eva; y como (2) cielo, lugar en el que los bienaventurados gozan 

de la presencia de Dios (Real Academia Española, s.f.). Desde la perspectiva de 

Strachan, este concepto ha sido históricamente asociado con las nociones de lo 

primitivo, la inocencia, el salvajismo y la falta de civilización. Asimismo, ha estado 

vinculada a nociones sobre la ignorancia, la desnudez, el aislamiento del resto del 

mundo; a la dominación sobre la naturaleza y a la idealización del sol perpetuo y de 

la vida dedicada al ocio (Strachan, 2002, pág. 5). 

Así pues, se entiende que la noción de paraíso es una que no sólo está vinculada 

con la idea de un lugar de redención cobijado por la mano de dios, sino que ha sido 

asociada con características particulares del territorio y de quienes le habitan. Así, 

esta noción enraizada en la imagen judeocristiana de la tierra prometida, un lugar 

en el que la naturaleza, los recursos y quienes allí habitan existen para el uso, 

aprovechamiento y disfrute de los elegidos por dios. Esto es evidente en los 

procesos de conquista y colonización emprendidos por los Estados europeos, en 

donde la apropiación de territorios alrededor del globo se sustentó a través del mito 

de la tierra prometida, bajo el cual los habitantes de los territorios colonizados y los 
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sujetos esclavizados se conciben como instrumentos para servir y facilitar la 

colonización del paraíso.  

Strachan ilustra esta situación a través de la lectura de los textos de cronistas 

europeos como Fray Bartolomé de las Casas, en donde nativos y esclavizados son 

percibidos como faltos de humanidad, y la naturaleza es asumida como hostil y 

salvaje, razón por la que se legitiman ideas sobre lo necesario que es dominar y 

civilizar tanto al ser humano como a la naturaleza (Strachan, 2002, pág. 12). 

Asimismo, estos cronistas europeos conciben estos territorios como lugares de 

redención, en donde el disfrute y el ocio están presentes y son merecidos por 

providencia divina.  

En el contexto contemporáneo, las concepciones sobre paraíso son reproducidas 

de manera importante por la industria turística y hotelera vinculada al capitalismo 

multinacional, puesto que, de la misma manera que los colonizadores europeos, 

grandes empresas “encuentran” lugares de naturaleza indomable y de individuos 

inocentes esperando a ser civilizados, todo esto, al tiempo el territorio es concebido 

como un espacio de liberación, redención, ocio y descanso14.  Así, en el escenario 

de megaproyectos y resorts, el paraíso trasciende la idea de mito y se convierte en 

un producto para la venta, en un lugar para la relajación total; para el disfrute de la 

playa y el sol y para vivir de fiesta. Es una promesa y “una experiencia potencial 

vendida por aerolíneas, agencias de viajes y oficinas de turismo, desde Nueva York 

hasta Tokio” (Strachan, 2002, pág. 112).  

Producto de esta dinámica, la idea del paraíso se convierte en una Mercancía 

Ficticia, en un bien que circula en el mercado, aunque no esté hecho para tal fin 

Fuente especificada no válida.. Esto justifica que la tierra y las personas sean 

                                                           
14 Ejemplo de ello se encuentra en casos como la construcción de un megaproyecto hotelero en Indonesia 
por parte de Inversiones Trump -que incluye un resort 6 estrellas, un parque temático, un gran campo de 
golf, un spa, villas y condominios-, y que implicaría intervenir zonas del Parque Nacional de Gunung Gede 
Pandango, una de las últimas reservas de bosque tropical virgen de la región de Java (Coconuts Bali, 2017).  
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concebidas como un producto más dentro del mercado, sin embargo, como 

menciona Carlos Maya desde su lectura de Polanyi, asumir estas cuestiones bajo 

las lógicas del mercado atenta contra la vida misma, puesto que “la tierra, como 

parte del planeta, no ha sido producida por los seres humanos y mucho menos para 

la venta” y “ningún ser humano ha salido de una fábrica para ser vendido en el 

mercado” (Maya, 2014).  

En resumen, la idea de paraíso es una que guarda una fuerte relación con las 

nociones de colonización y apropiación. Es una idea sustentada en el mito de la 

tierra prometida para favorecer estas nociones y establecer relaciones de 

dominación, en las que ciertos seres humanos, blancos europeos específicamente, 

tienen el derecho de disfrutar y explotar el servilismo de otros seres humanos, 

particularmente, de nativos o negros. En el caso de la industria hotelera, esta noción 

ha sido clave para legitimar la apropiación de los territorios y para insertarlos -y a 

quienes en él habitan- en las lógicas del mercado, así, las industrias hoteleras 

reproducen la idea de paraíso como una mercancía ficticia, mercantilizando el 

paisaje, el espacio y a quienes están en él.  

Plantación  

La plantación está fuertemente vinculada con los procesos de colonización y de 

dominación del territorio en términos económicos, sociales y políticos. Es institución 

total, que incide en todos los aspectos de la vida de quienes hacen parte de ella. Es 

“un instrumento de colonización política, un sistema de producción (…) y una 

institución social” asociada al capitalismo multinacional y a la monopolización de los 

recursos” (Beckford en Strachan, 2002, pág. 6). Este es un sistema creado por y 

para el capital extranjero, el cual permitió que se consolidaran las estructuras 

económicas de los países europeos, que se legitimara la explotación y esclavización 

de comunidades enteras en favor de la reproducción del capital, y que se 

estableciera una estructura de dominación vinculada a la raza.  
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En lo que respecta a los recursos, este sistema favorece el monocultivo15, 

permitiendo que la mejor tierra sea equiparada y puesta al servicio de la plantación. 

Esto, aunque relacionado con la agricultura, se ve reflejado en las dinámicas del 

turismo multinacional, en donde recursos como la playa, la tierra y el paisaje son 

monopolizados por las industrias, y el territorio es manejado bajo las lógicas del 

monocultivo, patrocinando una gestión de este en favor de los grandes hoteles y 

resorts. Así, el territorio se convierte en monocultivo de megaproyectos hoteleros16, 

entendiendo a los megaproyectos como “conjunto de proyectos y actividades a gran 

escala que responden a una estrategia de intervención económica y ocupación 

territorial, y que imponen políticamente un modelo de desarrollo [económico y social] 

sobre los habitantes de las zonas intervenidas (Geoactivismo, s.f.).  

Como forma de organización social, en las economías de plantación confluyen 

dinámicas de trabajo forzado y esclavo, el cual resulta ser, en muchas ocasiones, 

la única opción para aquellos a quienes la monopolización de la tierra les ha negado 

la posibilidad de optar por formas distintas de subsistencia. Esto, como afirma 

Strachan es gracias a que “la plantación tiende a eliminar los excedentes de la mano 

de obra” (Strachan, 2002, pág. 8). 

Así pues, como un reflejo de las dinámicas de la plantación en tiempos actuales, el 

turismo es manejado por corporaciones transnacionales que dependen de la 

burguesía local para asegurar su supervivencia. De la misma manera que el café, 

el azúcar o el banano, el turismo es una “industria de exportación” (Strachan, 2002), 

                                                           
15 En su definición en términos agrarios, un monocultivo es un cultivo de una sola especie que cuenta con 
una gran extensión. Este tiene como fin estandarizar la producción, lograr mayor eficiencia en la explotación 
agrícola y alcanzar mayor beneficio de la actividad económica. Entre los inconvenientes que causan este tipo 
de plantaciones en el entorno se encuentran cambios abruptos en el ambiente, erosión de los ecosistemas 
naturales, afectación en el desplazamiento de los animales y desaparición de los cultivos tradicionales y de 
las formas de vida que los acompañan (DefiniciónABC, s.f.).  
16 Esta situación se evidencia en St. Lucia, en donde, en un territorio de alrededor 980 metros cuadrados, 
habitado por aproximadamente 180.000 personas, se encuentran casi 100 resorts (St Lucia, s.f.).  
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cuya principal clientela es el norte global, la misma que disfruta de los beneficios 

políticos, económicos y sociales que permitieron las economías de plantación.  

Paraíso y Plantación 

Por un lado, el paraíso es sinónimo de redención, de llegada a la tierra prometida y 

de dominación de la naturaleza y de las personas. Por el otro lado, la plantación 

está relacionada con dominio económico, explotación y enriquecimiento. Esta 

evidente relación de los dos conceptos con las ideas de colonización y dominación 

permite afirmar que una idea hace posible a la otra, es decir, que sin la plantación 

la idea del paraíso no sería posible y viceversa. En palabras de Strachan, “la 

plantación ocurre dentro de la construcción mítica europea del paraíso. Y la 

plantación se convierte en el medio primario para la transformación de los recursos 

del paraíso en mercancías con valor “ (Strachan, 2002, pág. 36).  

Ahora bien, la pervivencia de estas ideas en las relaciones económicas vinculadas 

con la industria hotelera es posible gracias a la capacidad de la metáfora del paraíso 

para transformarse. La idea del lugar de redención, del dominio del ser humano 

sobre la naturaleza puede seguir siendo posible, aun cuando los procesos de 

colonización y dominación extranjera hayan, al menos en lo legal, finalizado. 

Gracias a la concepción del paraíso como una mercancía ficticia, este puede hacer 

parte del mercado global del turismo, al tiempo que la economía de plantación que 

la hace posible sigue existiendo.  

En este escenario el consumidor paga un precio por la promesa del paraíso, por 

adquirir una colección de imágenes y placeres en el lugar que va a visitar, mientras 

que, quienes habitan este lugar paradisiaco, dependen de la realización de estas 

imágenes para asegurar su supervivencia. Esto resulta sumamente problemático si 

este tipo de dinámicas tienen lugar en escenarios en los que los procesos de 

esclavización y colonización propiciaron relaciones sociales y de poder vinculadas 

con la raza. Por esto, considerando los vestigios que estos procesos dejan en los 
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aspectos sociales, económicos y políticos, se podría afirmar que el establecimiento 

de una industria basada en el ocio de los blancos y en el trabajo negro construye 

una relación particular entre consumidor y productor. Una relación basada en el 

servilismo de unos y en el disfrute de otros (Strachan, 2002, pág. 116).  

A este respecto, Strachan sostiene que, en el Caribe, el turismo ha requerido una 

fuerza de trabajo casi uniformemente negra para servir a los visitantes de los 

grandes proyectos hoteleros, quienes son en su mayoría blancos con capacidad 

económica para pagar el costo de la idea de paraíso. Esta situación “refuerza la 

superioridad social de los blancos, propende por la subordinación y el servilismo de 

los negros, y alimenta los prejuicios sobre la población nativa (Strachan, 2002, pág. 

10).  

Como ya se ha evidenciado, las ideas de paraíso y plantación datan de tiempos 

coloniales, pero sobreviven gracias a su capacidad de transformarse y adaptarse a 

las dinámicas del capitalismo. Por esto, estas ideas, en el contexto de las grandes 

industrias hoteleras, logran vincularse con la racionalidad neoliberal al acudir al 

Estado como protector de los intereses del mercado. De la misma manera en la que 

los dueños de la plantación ejercían gran poder para proteger sus intereses, las 

corporaciones multinacionales recurren a los gobiernos para salvaguardar sus 

intereses en los territorios y proteger su inversión17. Al tiempo, como se evidenciará 

en el caso de estudio, los Estados propician que la plantación, en forma de industria 

hotelera, sea una institución total, que dicte normas sociales y promueva planes de 

educación y trabajo que beneficien a la empresa, todo esto, sustentado en una 

racionalidad que busca reducir sus costos y aumentar los beneficios económicos 

para unos cuantos.  

                                                           
17 Esto no sólo se evidencia en la industria turística, sino que ha estado presente en diversas relaciones entre 
corporaciones y Estados. Ejemplo de ello, se encuentra en las presiones de altos funcionarios del gobierno 
suizo al ministerio de salud de Colombia para que no libere la patente de Imatinib, un medicamento 
desarrollado por la multinacional Novartis que ayuda a controlar la leucemia, y que actualmente cuesta 
189% más que el medicamento desarrollado por laboratorios colombianos.  
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Punta Canoa: habitando el paraíso, huyendo de la plantación 

 “No es culpa de nosotros que hoy tengamos el territorio apetecido por los grandes megaproyectos 

y por los grandes gramonales de este país y del mundo. El negro no tiene la culpa de estar en la 

linea de costa; a nosotros nos trajeron a la fuerza, nosotros no vinimos solos. Y de repente 

resultamos privilegiados, porque ese mismo español que nos atacaba, que nos esclavizó, que nos 

corretió, que nos hizo huir, terminó por acorralarnos y lo unico que encontró el negro fue la linea de 

playa donde protegerse. Allí es donde todas estas comunidades se desarrollan hasta el día de 

hoy”.  

Lo expuesto frente a las dinámicas vinculadas a la racionalidad neoliberal y a las 

ideas de paraíso y plantación se ve reflejado en distintos lugares del mundo, 

particularmente en regiones como el sudeste asiático y América Latina, por lo que 

merece la pena enfocar esta investigación en la comunidad afrodescendiente del 

Corregimiento de Punta Canoa, ubicado en la zona norte de Cartagena, Colombia. 

A continuación, se realizará una contextualización de la zona, sus particularidades 

y problemáticas.  

Características generales  

Punta Canoa es un corregimiento ubicado en la localidad 2 de la ciudad de 

Cartagena, en el departamento de Bolívar. Hace parte de la zona rural de lo que se 

conoce como la localidad “de la virgen y turística”, encontrándose rodeada por los 

corregimientos Pontezuela, Bayunca, La Boquilla, Arrollo de Piedra, Manzanillo del 

mar, Arroyo Grande y Tierra Baja. De acuerdo con el censo interno del 

corregimiento, para el año 2017, Punta Canoa cuenta con 1150 habitantes en 335 

casas. 

Desde la voz de los habitantes, recopilada en conversaciones y entrevistas en el 

trabajo de campo, la relación de los punteros con el Estado siempre ha sido 

complicada. Aquí el acceso a servicios y derechos básicos -salud, acueducto, la 

infraestructura vial, educación, entre otros asuntos, ha sido una ciestión 

problemática, ya que no se ha construido infraestructura adecuada, no se cuenta 
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con personal calificado para desempeñar las actividades o, simplemente, no hay 

voluntad política para garantizar que esta población acceda a los servicios que 

necesitan. Aunado a ello, los habitantes de la comunidad perciben que sólo son 

importantes para el Estado en momento de elecciones y que, una vez los políticos 

consiguen sus votos, “a la punta sólo llega el espíritu santo. Por esto, esta 

comunidad se considera como olvidada y ajena a las lógicas y beneficios del Estado.  

Siendo la ciudad de Cartagena un territorio altamente influenciado por las relaciones 

de esclavización, esta situación debe entenderse en el marco de las dinámicas 

raciales y coloniales que, hasta el día de hoy, moldean sus relaciones sociales y de 

poder. Como cuentan sus habitantes, Punta Canoa se conformó, en su mayoría, por 

esclavos y ex esclavos que huyeron de la ciudad amurallada durante el periodo 

esclavista, y, especialmente, tras la abolición de la esclavitud. Producto de estos 

procesos, un gran número de personas negras se estableció en territorios que no 

eran considerados atractivos ni provechosos para las élites blancas, y allí 

conformaron comunidades en las que las dinámicas, cosmovisiones y prácticas 

afrodescendientes ocupan un lugar central hasta el día de hoy.  

Así pues, el nacimiento de comunidades afrodescendientes como Punta Canoa 

significó para las élites blancas el surgimiento de un proyecto antagónico, el cual 

representaba a los “negros, zambos, mulatos y pobres” en los que su proyecto 

nacional “católico, europeo y civilizado” no tenían lugar (Vega Cantor, 2008).  De 

aquí que la relación de la comunidad puntera con el Estado sea una que ha sido 

distante, pero que, de la mano con los megaproyectos y el interés de las elites 

colombianas en sus territorios, empiece a cambiar.  

La comunidad 

Como se observa en su reglamento interno, y como manifiestan los y las habitantes 

consultadas en el trabajo de campo, la comunidad de Punta Canoa se afirma como 

un grupo étnico afrodescendiente con presencia ancestral en el territorio. Desde 
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hace más de trescientos años, los y las punteras han conservado sus costumbres, 

espiritualidad, prácticas y usos tradicionales de los recursos naturales y herencia 

ancestral, y han buscado defender su forma particularidad de ver el mundo y 

entenderse en él (Consejo Comunitario Comunidad Negra de Punta Canoa, 2017).   

A lo largo del tiempo, la comunidad puntera ha derivado su sustento de actividades 

tradicionales como la agricultura, en donde se encuentra el cultivo de maíz, frijol, 

ahuyama, tamarindo, entre otros productos- y se desarrolla la pesca artesanal, la 

cual ha sido posible gracias al uso de boliches, lanchas, trasmallos, cordeles y otros 

equipos de pesca. Esto permitió que la comunidad fuera autosostenible, que sus 

actividades se realizaran de acuerdo con sus saberes ancestrales y que la cultura 

gastronómica se desarrollara de acuerdo con sus necesidades18 y como reflejo de 

sus tradiciones. Asimismo, las costumbres y oficios tradicionales ocupan un lugar 

central en la comunidad, lo que se refleja en la pervivencia de prácticas de medicina 

tradicional19 y de actividades como las oraciones, las visitas a los santiguadores y 

ponedores de secretos, el juego de dominó, entre otras.  

En síntesis, estas dinámicas no sólo han sido fundamentales para asegurar la 

supervivencia de la comunidad, sino que han sido vitales para la reproducción de 

sus dinámicas culturales, la preservación de sus formas de vida y la pervivencia de 

su modelo de sociedad20.  

 

 

                                                           
18incluye platos como el Mote de pescado y plátano maduro -que se prepara tradicionalmente en semana 
santa-; el Celele; el salpicón de pescado y la preparación de dulces de corozo, guandul, tamarindo y cocadas, 
caballitos.  
19 En donde se destaca el uso de plantas medicinales como el Malámbo, la hoja de guandúl y la pringamosa 
20 Esta interacción con el espacio puede vincularse con la idea de territorialidad propuesta por Julien Aldhuy 
(2008), en la que “la interacción en el territorio está vinculada con las relaciones existenciales y sociales que 
los individuos o grupos tienen con su espacio, las cuales producen y reproducen cotidianamente, y que 
movilizan y proyecto de sociedad más o menos intencional y explícito” (pág. 40).  
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El Estado y los megaproyectos 

A pesar de haberse encontrado históricamente relegada de la presencia del Estado 

(principalmente en lo que concierne a la garantía de acceso a servicios públicos), la 

comunidad de Punta Canoa se ha visto enfrentada a nuevas dinámicas producto de 

la llegada de megaproyectos a su territorio. Con la llegada del Emisario Submarino, 

el complejo hotelero Karibana, y otros proyectos, también han llegado los planes de 

responsabilidad social empresarial y los programas del Estado que con ellos se 

vinculan, siendo la estrategia Zonas Libres de Pobreza (ZOLIP) uno de los ejemplos 

de este tipo de relación21.  

Como se pudo constatar en el dialogo con algunas punteras, los megaproyectos 

llegan a los territorios con la promesa de garantizar el disfrute de derechos básicos 

-como la educación- y a favorecer el acceso a servicios fundamentales -como 

acueducto y alcantarillado-. Sin embargo, estas promesas se han quedado en 

intenciones vacías o en proyectos a medias, puesto que, como manifiesta una de 

las habitantes “seguimos con servicios a medias y los políticos sólo vienen en 

elecciones”. Esta situación se puede comprender si se analiza el papel del Estado 

frente a las iniciativas como la estrategia ZOLIP, en donde la responsabilidad del 

Estado de garantizar el bienestar de su población termina en manos de privados, 

quienes no están adscritos a un marco jurídico que los obligue a cumplir con lo 

pactado en sus planes de responsabilidad social empresarial.  

                                                           
21Zona libre de pobreza extrema (ZOLIP) es “una zona geográficamente delimitada en la que se busca 

acelerar la reducción de los porcentajes de población en pobreza extrema a niveles cercanos a cero, en 
periodos de intervención de dos a tres años” (Portafolio, 2018). Consiste en un trabajo de intervención 
social liderado por un actor privado y/o público con la participación del gobierno local, empresarios, ONG, 
fundaciones y sociedad civil.  
Para profundizar sobre la relación de la estrategia ZOLIP y la comunidad de Punta Canoa, se sugiere revisar 
la investigación Las Alianzas Publico Privadas en la superación de la pobreza. Estudio de caso Punta Canoa 
(Jimenez, 2015) 
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Ahora bien, la llegada de los megaproyectos también ha traido consigo impactos 

relacionados con la preservación de sus formas de vida y de sus ecosistemas, lo 

que se evidencia de manera importante con la construcción del Emisario Submarino. 

Este proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 

Mundial, el Gobierno Nacional, el distrito de Cartagena y la empresa Aguas de 

Cartagena, consiste, en pocas palabras, en tratar las aguas negras de la ciudad y 

expulsarlas al mar por medio de tubos submarinos, con el objetivo de aliviar la 

problemática de desechos sanitarios de la ciudad de Cartagena (Acuacar, s.f.).  

A pesar de los alardes del gobierno nacional frente a los benefiios de esta 

construcción, desde la voz de una de las habitantes del corregimiento, “sólo ha 

traido destrucción al territorio”. Como ya se ha mencionado, para la comunidad 

puntera la pesca es una actividad de gran importancia, tanto para asegurar su 

sustento, como para la reproducción de sus tradiciones y prácticas ancestrales. 

Infortunadamente, tras la llegada del emisario submarino, la comunidad ha 

observado a una drámatica reducción de la pesca. Como sostiene una de las 

personas entrevistadas 

 “Antes de que echaran las aguas sucias para acá se cogía mucho pescado, tanto que hasta 

lo dejabamos botado por ahí, porque eso si que habia pescado. Todos viviamos de eso y la 

gente no queria ir para el monte a trabajar, sino que agarraban para el agua, habia pescado 

de verdad verdad. Pero desde que llegó el emisario submarino empezó a escacear el pescado; 

se coge de vez en cuando y mas bien poquito”.  

Aunado a ello, la comunidad ha observado que el mar está cada vez más 

contaminado y que la playa no sólo está deteriorada, sino que se ha alejado casi un 

kilometro como resultado de las excavaciones realizadas en el mar para insertar los 

tubos que llevan las aguas negras.  

Por esto, a pesar de que el gobierno nacional afirme que la contaminación y el 

alejamiento del mar hacen parte de fenómenos naturales (El Universal, 2012), los 

verdaderos afectados sostienen que todo ha sido provocado por la construcción del 
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emisario, afectando de manera importante sus principales fuentes de sustento y 

llevándoles a buscar otras opciones para asegurar su supervivencia. Frente a esto, 

autoras como Naomi Klein sostienen que este tipo de proyectos requieren zonas 

sacrificables, en donde “subconjuntos completos de la humanidad no son 

categorizados como totalmente humanos, lo que hace su sacrificio y desaparición 

en nombre del progreso sea mucho más aceptable (Klein, 2014, pág. 310). Esto, 

según Klein, está vinculado con características particulares de la población y el 

territorio, como ser lugares pobres, y alejados de las vías, en donde los habitantes 

carecen de cierto poder político, y en donde hay una combinación de ideas raciales 

o de clase que legitiman dicho sacrificio (ibíd. 311).  

Ante este sacrificio, los megaproyectos y el estado ofrecen opciones que 

Curiosamente, estas nuevas opciones vienen de la mano de megaproyectos que 

propenden por la mercantilización del territorio y por la desaparición de las 

actividades ancestrales, cuestión en la que se profundizará más adelante. 

El Turismo, los megaproyectos y su relación con la comunidad 

Entender la situación actual del corregimiento de Punta Canoa con los 

megaproyectos hoteleros implica, en gran medida, entender la situación de 

Cartagena de Indias con esta industria, por esto, se presentará un breve contexto 

de la situación del turismo en esta ciudad y, posteriormente, se profundizará en el 

caso Karibana.  

Gracias a su cercanía al mar y su infraestructura colonial, Cartagena ha sido 

ampliamente promovida como uno de los principales destinos turísticos del país, 

consolidando al sector hotelero y turístico como uno de los más importantes 

sectores para la economía de la ciudad. Esta ciudad recibe proporcionalmente el 

mayor número de viajeros nacionales e internacionales (Portafolio, 2016) y, de 

acuerdo con el informe de los municipios de jurisdicción de la Cámara de comercio 
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de la ciudad -recuperado por el diario El Universal-, esto permitió que la oferta 

hotelera creciera en un 40,2% de 2008 a 2015 (El Universal, 2016).  

Así pues, la fuerte demanda por acomodación y la llegada de grandes cadenas 

hoteleras como Intercontinental, Hilton, Sheraton, Hyatt Regency, Holiday Inn 

Express, entre otras, (EL UNIVERSAL, 2013), han favorecido el crecimiento de la 

ciudad hacia la zona norte, región que es considerada por los inversionistas como 

“el nuevo polo de desarrollo de la ciudad y de alta valorización” gracias a su 

“encantadora naturaleza e inigualable tranquilidad” (Donde.co, s.f.).  

Estas declaraciones, sumadas al incremento de mega construcciones hoteleras 

como Serena del Mar, Volare Mare, Altos de Guayacanes, BD Cartagena, entre 

otras, da cuenta de una situación la que el territorio que antes no tenía valor 

económico ni estratégico se convierte en uno sumamente relevante para la 

expansión de la industria hotelera en Cartagena, dejando los corregimientos de la 

zona en medio de las tensiones entre el desarrollo de esta industria –y su 

integración en la misma- y la preservación de sus formas de ser y existir en el 

mundo.  

En el caso particular del Corregimiento de Punta Canoa, esta tensión se manifiesta 

debido a la llegada del megaproyecto hotelero Karibana Beach Golf Condominium 

el cual, bajo la categoría de turismo de lujo, emprende, entre otras cosas, la 

construcción del campo de golf más grande de Latinoamérica, y la gestión del hotel 

Conrad Hilton Cartagena, operada por el gigante multinacional Hilton.  

Karibana llega al territorio en el año 2008 y se convierte en uno de los primeros 

megaproyectos en llegar a Punta Canoa, ofreciendo una experiencia orientada 

hacia personas con alto poder adquisitivo. Así pues, Karibana describe su 

experiencia como “un verdadero lujo”, prometiendo a sus huéspedes la posibilidad 

de habitar escenarios paradisiacos, en los que la abundancia, el descanso y la 
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suntuosidad hacen parte del día a día. A continuación, unos fragmentos de la 

“experiencia Karibana” descrita por sus propios dueños: 

“Imagínese junto al mar Caribe, jugando en el mejor campo de golf de Colombia o en un campo 

de tenis similar al de US Open. Y después, relajarse en el mejor spa de Cartagena” (Miami-

View, s.f.).  

“Karibana ofrece el verdadero lujo de alimentarse de forma deliciosa, nutritiva y orgánica; de 

estar en contacto con la comunidad; de tener tiempo para estar offline, meditar, inspirarse y 

recargar; vivir cerca de la naturaleza (…) y compartirla con los que más quiere (Karibana, s.f.).  

Estos fragmentos dan cuenta de cómo este “verdadero lujo” concibe a Punta Canoa 

bajo la idea de paraíso expuesta previamente, visión desde la cual el territorio se 

asume como un lugar lejano de la civilización, rodeado de naturaleza salvaje y con 

paisajes disponibles para ser contemplados, disfrutados y aprovechados por los 

elegidos, a quienes el dinero –y las estructuras de privilegio- les han concedido la 

posibilidad de soñar con este lugar. En estos fragmentos también se puede observar 

cómo en ningún momento los habitantes del paraíso se consideran como parte 

integral de la experiencia en él, por lo que resulta importante observar la manera en 

la que, en este discurso, la comunidad puntera es visibilizada.  

En el video de responsabilidad social empresarial que se encuentra en la página 

web de Karibana, se puede observar como distintas voces –entre ellas las de 

representantes del Estado, de la empresa- dan cuenta de la situación del 

corregimiento antes de que este megaproyecto llegara a él. En un primer momento, 

el funcionario del Estado declara que “Punta Canoa abre este siglo como una 

población enclavada en el siglo XIV o el siglo XV” y que, gracias a una organización 

como Karibana “Punta Canoa empieza a entrar en la posmodernidad”. 

Posteriormente, la funcionaria de la compañía manifiesta que, debido a que la 

comunidad deriva su sustento de la pesca, esta es una comunidad desempleada y 

desocupada pero que, “gracias a que el proyecto traía consigo cargos de un bajo 
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perfil y sin una gran preparación”, la comunidad logró, por fin, salir de su situación 

desafortunada.  

Estas declaraciones permiten observar cómo la concepción de la población resulta 

siendo una que también reproduce la noción de paraíso, puesto que recurre a la 

imagen del nativo como sujeto inocente y salvaje que precisa ser civilizado a través 

del trabajo, y que en su “inocencia” sólo tiene la posibilidad de ocupar lugares que 

impliquen servicio y subordinación.   

Así pues, esta idea del lugar de redención termina involucrando territorio y población 

en favor de los intereses de la industria hotelera. La incursión de Karibana en el 

territorio, y los discursos que se tejen alrededor de esta, se vinculan con las 

nociones de Jardín del Edén, en donde el entorno está creado para el disfrute de 

“los elegidos para el reino de dios”. No obstante, la diferencia entre la concepción 

bíblica del paraíso y las dinámicas actuales radica en que, en el contexto de la 

racionalidad y la economía neoliberal, “los elegidos” son aquellos que puedan pagar 

el sol, la playa y los paisajes que prometen los $150 dólares que cuesta una noche 

en el hotel.  

En el marco de la “paradización” de este lugar, y del “proceso interminable de 

constante generación de las condiciones necesarias para el funcionamiento de un 

modelo que busca mercantilizar la vida al máximo posible” (Villa, Gámez, & 

Bórquez, 2017, pág. 5), la comunidad percibe que los paisajes de los que siempre 

disfrutaron han adquirido un valor monetario para los inversionistas que 

construyeron una idea alrededor del mismo. Frente a esto, una voz de la comunidad 

manifiesta: 

 “la problematica social de estas comunidades no es Punta Canoa con el proyecto karibana, 

sino es una problemática a nivel mundial, porque la ambición de los megaproyectos a nivel 

mundial es por el mar. La gran pelea de hoy es por arrebatarle al negro su territorio en la linea 

de costa, quitarle su vida que es el mar y la playa para hacer grandes hoteles, porque un hotel 
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sin playa no funciona. Entonces, quienes tenemos el territorio en playa somos los negros y 

eso no es culpa de nosotros”.   

De esta manera, la comunidad percibe que, frente a esta creciente apropiación y 

mercantilización del territorio, sus significados y sus afectos son reducidos a 

cálculos de mercado. Esto es sumamente peligroso, porque, además reproducir una 

racionalidad que” reduce reducen las formas de ciudadanía, el comportamiento y la 

organización social a cálculos de mercado” (Brown, Neoliberalism and the end of 

liberal democracy, 2002), se ha legitimado la destrucción de las las formas 

tradicinales de subsistencia de las comunidades, y se han brindado grandes 

incentivos para que los y las punteras sean de utilidad para las actividades 

económicas de la industria hotelera. Todo esto, se problematizará a continuación.  

Karibana, la importancia de la tierra  

“Aquí la gente era muy feliz, porque el camarón y la marulanga abundaban, la gente se 

iba a pescar y usted venía tres, cuatro boliches en frente de lo que es Karibana, tirando 

los lances para coger pescado y en la semana santa para hacer sus comidas. Eso no se 

ve ahora; ya esa cultura tanto se está acabando “. 

En conversaciones informales y en entrevistas realizadas en el trabajo de campo, 

la comunidad da cuenta de la crítica situación de tierras del corregimiento. A pesar 

de que existe la ley 70 de 1993, y que su objetivo sea velar por la protección de los 

derechos de las comunidades negras, esta tiene muchos vacios que legitiman que 

las comunidades del caribe no sean respetadas. En esta ley se reconocen a las 

comunidades que “han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 

ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico” (Ministerio de Agricultura, s.f.), por 

lo que distintas voces sostienen que, a pesar de significar un avance en el marco 

legal para las poblaciones negras, dejó por fuera del derecho al territorio a muchas 

comunidades asentadas en otras regiones del país (Colombia Plural, 2018). 
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Por esto, retomando el hecho de que, en el marco de la racionalidad neoliberal, el 

Estado privilegia la garantía de los derechos individuales sobre los derechos 

colectivos, y que propicia que los individuos, de forma solitaria, “asuman la disputa 

principal por la defensa a sus derechos” en el caso de las comunidades afro, el 

cumplimiento del artículo 7 de la ley 7022 pasa a un segundo plano.  

En Punta Canoa, esto se observa en el proceso de compra de compra y despojo de 

tierras emprendido por Karibana, el cual ha llevado a que las comunidades se 

desliguen de sus territorios ancestrales, que se reduzcan considerablemente las 

areas rurales dedicadas a la agricultura y que se observe un incremento de 

ocupación en el cas co urbano del corregimiento.  

En cuanto a la compra y venta de los predios, una de las voces entrevistadas 

sostiene que 

“de los nativos ya muy pocos tienen tierra y los que tienen muy poca, porque ya todos les han 

vendido a los megaproyectos y se han ido para el casco urbano. Ya todos han vendido, pero 

muchas siguen a su nombre, pero no sé si es que los utilizan como testaferro, porque hay 

unos que hace 10 y 15 años han vendido y siguen con su nombre”.  

Por lo anterior, si se tiene en cuenta que Punta Canoa cuenta con un consejo 

comunitario, y que éste ha luchado a lo largo del tiempo por el reconocimiento de la 

titulación colectiva, se podría afirmar que la compra de tierras por parte de proyectos 

como Karibana pone en riesgo a la comunidad y a su supervivencia.  

En lo que respecta a la situación de despojo, esta es problematizada por distintas 

voces de la comunidad, las cuales la relacionan con una expulsión de los legítimos 

dueños de los territorios para poner la tierra en manos del megaproyecto. Uno de 

                                                           
22 El artículo 7 de la ley 70 de 1993 cita que que el derecho preferencias de ocupación o adquisición de la tierra 

sólo podrá recaer en otros miembros de la comunidad o de otro miembro del grupo étnico con el propósito 
de preservar la integridad de las tierras de las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas 
(Ministerio de Agricultura, s.f.) 
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los casos que más fue mencionado en las entrevistas y diálogos informales en el 

trabajo de campo es el de un terreno que conectaba con uno de los caminos de 

tránsito entre los corregimientos de Manzanillo del Mar y Punta Canoa, y que 

contaba con una ubicación privilegiada sobre la línea de playa.  

Como manifiesta una de las entrevistadas, este territorio era apetecido por Karibana 

para lograr que su construcción tuviera acceso al mar, por lo que se realizaron varias 

ofertas a las que una familia en particular no quiso acceder. Por esta razón, en 

complicidad con la fuerza pública, esta familia fue desplazada de su territorio y este 

le fue entregado a la empresa.  Esto llevó a una serie de protestas que terminaron 

en enfrentamientos violentos con la fuerza el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios 

(ESMAD), así como a la toma de acciones legales - por parte de la comunidad. Hoy 

en día, sostienen los entrevistados, las instancias legales fallaran en favor de la 

comunidad, declarando que Karibana debía regresar este terreno a sus dueños 

legítimos, sin embargo, este territorio ahora hace parte del hotel y, afirman los 

entrevistados, estos nunca serán entregados.   

En esta situación se observa cómo la racionalidad neoliberal legitima que los 

intereses de Karibana sean defendidos sobre los derechos de las comunidades 

consignados en la Ley 70, siendo la actuación de la fuerza pública un ejemplo claro 

de ello. En esta misma línea, se puede ver como la idea de plantación cobra vida, 

puesto que, tal como un monocultivo, la playa, la tierra y el paisaje son equiparados 

por la industria hotelera y puestos a su servicio.  

Por lo anterior, se puede afirmar que, en lo que respecta a tierras, la comunidad se 

enfrenta a una gran problemática: por un lado, pierden el control de sus territorios 

ancestrales, producto de la venta, y, por otro, vivir en sus comunidades se convierte 

en un problema a causa de la constante amenaza de despojo que favorece a la 

industria hotelera.  
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Prácticas y costumbres 

La llegada de los megaproyectos también ha significado grandes cambios en lo que 

concierne a las prácticas y costumbres, no sólo de Punta Canoa, sino de otras 

comunidades de la zona norte. La construcción del megaproyecto hotelero y de su 

ostentoso campo de golf en la playa obstaculizó uno de los caminos tradicionales 

que conectaban las comunidades de Punta Canoa y Manzanillo del mar, el cual, 

según las voces de habitantes de ambos de los corregimientos, ha sido transitado 

por los habitantes de estas comunidades a lo largo de la historia. 

Desgraciadamente, desde la construcción del hotel, este camino ha sido apropiado 

por la empresa y considerado como propiedad privada.  

A este respecto, una habitante de la comunidad manifiesta que, en numerosas 

oportunidades, los celadores del hotel han arremetido verbalmente contra ella 

cuando transita por en frente de la playa junto con sus familiares o amigos, 

tildándola, incluso, de invasora de la propiedad. Ella sostiene que esta es una 

situación de la cual no ha sido la única víctima, y problematiza el hecho de que, 

cuando recorre este espacio con personas blancas, los celadores no se manifiestan, 

ni arremeten contra ellas. Por esto, lo que podría parecer entonces como la 

intención de los funcionaros del hotel por proteger la vista de las playas de su 

propiedad termina, por un lado, encarnando una idea de racismo vinculada con la 

idea de paraíso y plantación, y, por otro lado, reflejando las prácticas de la 

racionalidad neoliberal frente a la mercantilización y privatización de los espacios 

comunes.  

En lo que se refiere a la idea del paraíso y la plantación, el hecho de que los 

habitantes de la comunidad se vean como invasores al recorrer sus caminos 

tradicionales, mientras que su contraparte blanca sea considerada como una 

presencia esperada en el espacio, permite observar cómo la idea de paraíso se 

manifiesta con referencia a quien puede -o no- disfrutar del paisaje. Recordemos 

que el paraíso está reservado para unos pocos, para “los elegidos”, mientras que 
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los nativos, en el marco de las dinámicas de plantación que hacen posible al 

paraíso, son quienes deben ponerse al servicio de que esta promesa sea una 

realidad, comprendiendo que, desde esta lógica, ellos no son merecedores del 

disfrute de la redención que éste ofrece.    

En lo que concierne a la racionalidad neoliberal, en este caso se observa como el 

Estado manifiesta su rol dual: por un lado, cuenta con mecanismos y figuras legales 

que defienden la playa como un espacio público y, por otro lado, protege los 

intereses de la empresa hotelera al no emprender acciones contundentes frente a 

la ocupación y privatización del territorio del cual ésta es responsable. Como bien 

manifiesta Wendy Brown, en el contexto de la racionalidad neoliberal, el Estado 

legitima la subordinación de aspectos fundamentales de la vida a las fuerzas del 

mercado, favoreciendo que asuntos como el territorio y los lazos con las otras 

comunidades -tejidos por medio de los caminos-, se reduzcan a cuestiones de 

acción empresarial.  

Ahora bien, en cuanto a la pesca, producto de la privatización de los lagos y los 

caños emprendida por Karibana, los camarones y los mariscos de mejor calidad 

terminaron dentro de la zona de propiedad del hotel, razón por la que muchos 

pescadores de la comunidad deben ingresar a él para buscar su sustento.  

En dialogo con una de las funcionarias de Karibana consultadas durante el trabajo 

de campo, se sostuvo que “hay personas que tienen un permiso en la portería para 

entrar a pescar en los lagos”, sin embargo, al contrastar esta información con la que 

suministró la comunidad, se encontró que el permiso del que habla la funcionaria no 

cobija a la mayoría de los pescadores y que, al ingresar a pescar a estas fuentes de 

agua, se han encontrado, de nuevo, con hostilidad de los funcionarios del hotel 

quienes les han calificado como ladrones e intrusos.  

Aunado a ello, varias personas de la comunidad sostienen que, para evitar que los 

pescadores de la comunidad no obstaculizaran la vista del campo de golf e 
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invadieran el espacio del hotel, Karibana colocó estructuras en el mar diseñadas 

para romper las redes de pesca. Frente a esto, un pescador manifiesta  

“ahí no nos dicen que no pesquemos, pero si ponen esas varillas para que rompan las redes. 

No dicen “aquí no pesques”, pero si dicen “te voy a hacer un daño para que tu mismo te des 

cuenta y no lo estés echando más.  

En esta misma linea, en lo que respecta al trato de los funcionaros del hotel frente 

a los pescadores, uno de los jóvenes declara:  

“por ejemplo, a mi no me molestan porque como ellos ya me conocen, a veces lo nombran a 

uno como revolucionario entonces [los dueños] dicen que a el no, que lo dejen quieto, pero 

hay mucha gente en la punta que ha ido y que los sacan como perros. Los sacan de los caños, 

de la ciengana y de los lagos, lagos que son del estado, porque no pueden ser privados. Y 

eso es de todos los colombianos asi estén aquí o en Bogotá, y Karibana tiene eso como propio, 

como privado”. 

La existencia de este tipo de situaciones en el escenario contemporáneo permite 

preguntarse por las implicaciones de las actitudes y prácticas del hotel frente a la 

comunidad. La idea de erosión y paulatina destrucción de las actividades 

ancestrales se vincula con la idea de muerte planteada por Ruth Gilmore, una que, 

en el marco del racismo compromete la existencia de sus formas de vida y la calidad 

de las mismas.  

En este sentido, pensando desde la óptica neoliberal, la actitud de Karibana frente 

al territorio y el desarrollo de las actividades ancestrales de la comunidad hace parte 

de la simple e inocente defensa de la propiedad privada, de los daños colaterales 

que genera la industria hotelera ,y de la igualdad ante la ley que gozan los punteros 

y que les permite utilizar la playa. Sin embargo, estas afirmaciones sólo dejan en 

evidencia la ceguera ante el color que contiene esta racionalidad, la cual pasa por 

neutrales hechos altamente racistas como el acceso diferenciado a los recursos, la 

estigmatización -y en ocasiones- la agresión hacia personas de la comunidad, y el 
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daño irreparable hacia las prácticas y costumbres ancestrales. Por esto, una de las 

entrevistadas comenta  

“No es justo que un proyecto que está absorviendo a nuestras comunidades, quitándole las 

costumbres, ni siquiera nos cumpla con lo mínimo que es el empleo, porque la gente con la 

pesca se ganaba la platica para la comida y ahora no pueden hacerlo porque ese proyecto les 

restringe su labor.” 

Trabajando en el hotel, ¿de vuelta a la plantación? 

“A uno lo preparan es para jardinero, para camarera o cocinera, porque el chef lo traen de otro 

lado. Aquí no van a coger chef porque no somos suficientes para ellos. Las capacitaciones y las 

calificaciones son a través del SENA, pero si yo soy albañil y me dan un cartón yo lo que voy a 

seguir haciendo es pegar ladrillo y concreto toda la vida. Pero ¿por qué no dicen “vaya y estudie 

ingeniería” ?, o “venga, estudie arquitectura”. Eso no se lo dan a las comunidades, porque eso 

cuestan. Les dan los cursos que menos valen para que ayudes a construir la obra, pero no es más 

nada. esa es la realidad. no hay una inclusión permanente, eso son paños de agua tibia”.  

 

En un escenario en el que el desarrollo de actividades tradicionales como la pesca 

y la agricultura resulta inviable, y en el que pervive una relación con el Estado en la 

que no se garantiza el pleno disfrute de dechos fundamentales, las propuestas de 

Karibana en empleo para la comunidad merecen ser cuestionadas.  

La situación educativa en Punta Canoa es una altamente problematizada por sus 

habitantes. Multiples voces de la comunidad dan cuenta de una dramática situación, 

en la que, además de contar con una educación primaria y secundaria regular, no 

existen posibilidades suficientes para que los y las jóvenes accedan a educación 

superior. Acceder a técnicos y tecnológicos es bastante complicado, y resulta casi 

imposible acceder a un programa de educación profesional.  

Desde la racionalidad neoliberal, los punteros son los responsables de esta 

situación, puesto que son considerados como individuos responsables de velar por 

si mismos y de suplir sus propias necesidades. Esto, acompañado de la ceguera 
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ante el color, facilita que se desconozca que esta situación en la educación hace 

parte de estructuras históricas y de relaciones de poder que permimten que este 

escenario tenga lugar en el presente.  

Ahora, en este caso hay un punto importante a tener en cuenta, y es el del papel de 

la empresa. Como se observa en el video del plan de responsabildiad social 

empresarial y en el documento del ministerio del interior, como parte de los 

compromisos adquiridos por medio de la consulta previa, Karibana asumió la 

responsabilidad a facilitar el acceso de los y las punteras a educación superior por 

medio de planes y alianzas con entidades del Estado. Asimismo, la compañía se ha 

encargado de ofrecer planes de empleo cuyo foco principal está en cubrir las 

necesidades de Karibana en el área de servicios.   

Frente a esto, uno de los entrevistados expresa que “en el pueblo no hay 

posibilidades de una formación adecuada. Viene el SENA a traves de karibana o de 

otros proyectos pero lo que dictan son cursos cortos: marroquinería, sandalias, etc. 

Preparando a los muchachos para cuando vayan a trabajar a sus empresas. Por 

ejemplo, jardinero, camarera, todo eso lo vienen preparando”.  

En este sentido, el plan de responsabilidad social empresarial se puede asumir 

como un mecanismo del estado para desligarse de la responsabilidad por garantizar 

derechos fundamentales de su población y para asegurar los intereses de la 

empresa en el territorio, los cuales están vinculados con la mano de obra sin 

especialización que abunda en la comunidad, y que es altamente provechosa para 

la empresa. Así pues, este escenario resulta problemático al tener en cuenta que 

las iniciativas de Karibana frente a la educación sólo corresponden a sus intereses 

por mano de obra poco calificada, y que, gracias a los mismos megaproyectos, las 

actividades tradicionales se han fragmentado a tal punto de llegar a desaparecer. 

Como resultado, Punta Canoa termina como una comunidad en donde la única 

formación que tiene está vinculada con el megaproyecto, pero sin ninguna o con 

posibilidades reducidas de acceder a educación y empleo en otros campos.  



 

46 | P á g i n a  
 

De esta manera, la plantación y la reproducción de estructuras sociales vinculadas 

a la esclavitud se hacen posibles en Punta Canoa. Por medio de la provisión de 

educación y empleo enfocados al servilismo, Karibana comienza a influir y organizar 

la vida social de la comunidad, una vida en la que, después de ver cómo sus 

actividades tradicionales ya no son posibles, la única posibilidad que resta es 

vincularse al proyecto para garantizar su subsistencia. A pesar de que, desde la 

perspectiva neoliberal, se asuma que los individuos de la comunidad son libres de 

decidir si se integran laboral o educativamente a Karibana, no existe ninguna 

libertad de elección cuando las opciones de vida son manipuladas y gestionadas 

por la empresa.  

Así pues, aquí se observa cómo las ideas de paraíso y plantación se entrelazan en 

el hecho de que las comunidades se vinculen en un proyecto en el que las relaciones 

de servilismo están presentes, demostrando una continuidad en la concepción del 

papel de las personas afro en estos escenarios, personas a las que las únicas 

oportunidades que se les pueden brindar son las que están relacionadas con servir 

y hacer posible la redención, el descanso y el paraíso para otros. 

Conclusiones 

 “A futuro me veo aquí en Punta Canoa, porque quiero seguir aquí, luchando por nuestra 

comunidad y por nuestros niños que vienen creciendo. No quiero irme, sabe que uno no puede 

decir nada, pero yo quiero seguir. Todo es lo que dios diga, pero si estuviera en mis manos me 

quedaría aquí para siempre” 

“Somos punteros, nacidos aquí en Punta Canoa. Criados aquí y hasta que nos muramos”  

“El valor sentimental que tiene para mi este territorio es inmenso. Por mis hijos, yo quiero que mis 

hijos sigan creciendo aquí y mueran aquí”  

Si bien esta investigación estuvo limitada a la incursión del megaproyecto hotelero 

en la comunidad de Punta Canoa, este es un fenómeno que se reproduce de 

manera importante en distintos escenarios a nivel global, por lo que la historia de la 

Punta puede ser también la historia de comunidades y poblaciones en Barbados, 
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Indonesia, República Dominicana, Brasil, Comoras, entre muchas otras. Como se 

ha observado a lo largo de este trabajo, la incursión de las industrias hoteleras bajo 

la racionalidad neoliberal, y en el marco de las ideas de paraíso y plantación, tiene 

grandes efectos en las formas de vida de las comunidades y, mientras se continúe 

considerando a los territorios ancestrales como destinos paradisiacos que merecen 

ser conquistados, poblaciones enteras verán a su vida prendiendo de un hilo 

mientras que la mercantilización y el capital depredan sus territorios.  

Frente a los aspectos teóricos, este trabajo permitió observar la manera en la que 

la teoría crítica puede afrontar los fenómenos que afectan la realidad 

contemporánea. Como un ejercicio atado a una postura que permite cuestionar el 

orden establecido y los factores que lo hacen posible, esta investigación ha 

visibilizado las situaciones y dinámicas en las que la comunidad ha incurrido 

producto de la llegada del proyecto Karibana, pero también ha permitido entender 

como estas dinámicas se pueden ver reflejadas en otros espacios alrededor del 

mundo. Aquí se advirtió cómo actuación de las grandes multinacionales hoteleras 

frente a la comunidad -para este caso Karibana- se ha enmarcado desde una teoría 

de solución de problemas, en la que el desempleo y las problemáticas de la 

comunidad se conciben como problemas a solucionar, pero no se cuestiona la 

relación de esos problemas con las dinámicas de poder que allí se han generado a 

lo largo de la historia.  

Por esto, uno de los llamados urgentes que resulta de esta investigación, es el de 

leer los escenarios desde varias miradas, entendiendo que las situaciones que hoy 

son posibles tienen un trasfondo y unas implicaciones en la vida social, que de 

ninguna manera obedecen a un orden natural ni neutral. En este sentido, el trabajo 

de campo fue fundamental para entender cómo la comunidad, la principal afectada 

por la incursión de Karibana, se encontraba frente a esta situación, y para entender 

la responsabilidad que conlleva para investigadoras y organizaciones incursionar en 

los territorios.  
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Frente a la racionalidad neoliberal, aquí se evidenció como esta forma de actuar y 

entenderse frente al mundo ha legitimado la mercantilización y la individualización 

de las comunidades, favoreciendo que el Estado actué en favor de los intereses del 

mercado y en detrimento de la población que hace posible su existencia. En el caso 

de Punta Canoa, la actuación u omisión del Estado habla de manera importante 

frente a su rol en este escenario, permitiendo que se cuestione la manera en la que 

los intereses de corporaciones como Karibana se sobreponen al derecho de las 

comunidades a existir, habitar y vivir en sus territorios. En esta misma línea, la 

incursión de Karibana en el caso de la comunidad puntera abre a posibilidad de 

pensar más a fondo la forma en la que el neoliberalismo se presenta y se adopta en 

la sociedad, desentramado las pretensiones de neutralidad que esta racionalidad 

asume y desenmascarando las estructuras y relaciones de poder históricas que 

facilitan que los escenarios actuales sean posibles. 

En cuanto a las cuestiones raciales, en el marco del neoliberalismo el caso de Punta 

Canoa refleja la manera en la que la ceguera ante el color resulta una de las 

representaciones más cínicas de esta racionalidad. Como ya se ha manifestado, el 

asumir que las condiciones de raza y racismo no existen sólo implica que se dejen 

de considerar las formas de vida que sacrifica el modelo, y en el caso de esta 

comunidad es evidente, al ver como sus prácticas y costumbres, encarnadas en su 

tradición pesquera, han sido asumidas como sacrificables en beneficio de Karibana.  

También vinculado con las ideas de raza y racismo, el caso de Punta Canoa dejó 

en evidencia como las dinámicas de paraíso y plantación, que hicieron posible la 

explotación de sociedades enteras, perviven y se integran con la racionalidad actual. 

La concepción de Punta Canoa como un destino paradisiaco ha legitimado el 

despojo de las comunidades de sus territorios, facilitado la erosión de sus 

actividades ancestrales y justificado la vinculación de la comunidad en relaciones 

laborales del tipo de la plantación, todo con el objetivo de hacer que las imágenes 

e ideas de otros sobre el paraíso se hagan realidad. Tal como en una economía de 

plantación, Karibana se ha apropiado de los mejores recursos, ha utilizado a la 
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comunidad nativa para sus intereses y ha emprendido un monocultivo en la región, 

el cual, poco a poco empieza a hacerse realidad con la llegada de nuevos 

megaproyectos hoteleros como BD Cartagena, Volare Mare, Serena del Mar, entre 

muchos otros.  

Dentro de estas reflexiones teóricas y conceptuales, la autora considera 

irresponsable no referirse al futuro de la comunidad. En medio de un mar de la 

opulencia favorecido por proyectos como Karibana, la presencia de una comunidad 

afrodescendiente de pescadores sin peces; de agricultores sin tierra; y de jóvenes 

con educación orientada al servilismo, presenta un futuro incierto. Frente a este, las 

personas a las que la investigadora se acercó temen que la ciudad los absorba y 

queden en el limbo, invisibles y ocultos ante la mirada de quienes disfrutan del 

paraíso y de su redención; temen que los nombres de los grandes hoteles 

aparezcan en los mapas, mientras que los suyos se queden en la memoria como 

recuerdos distantes; que continúen llegando los grandes capitales y que ellos 

terminen sin un lugar en ellos y sin un lugar de la historia. En medio de este temor 

por el futuro incierto, todas las personas manifestaron su deseo por continuar 

viviendo y construyendo sus proyectos de vida en Punta Canoa, en el lugar que 

muchos recibieron de sus ancestros y que se resisten a dejar. 

Por lo anterior, vale la pena mirar hacia el futuro de la comunidad a la luz de las 

personas y familias que viven en ella, entendiendo que se encuentran en desventaja 

frente al sistema, pero que aún el futuro ofrece posibilidades. A pesar de que la 

comunidad haya estado permeada por estructuras que favorecen el racismo, la 

explotación y la mercantilización, la investigadora considera importante que la 

comunidad no se asuma desde la individualidad que promueve la racionalidad 

neoliberal, sino que se fortalezca de la idea de lo común y lo compartido, puesto 

que juntos tienen más posibilidad de actuar frente al mundo que en solitario. Así 

como hay estructuras que los han condicionado, ellos y ellas tienen la posibilidad 

de condicionar y transformar estas estructuras con base a lo que esperan que sea 

el futuro de su comunidad.  
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Así pues, a la investigadora le gustaría finalizar este trabajo expresando que, si bien 

es cierto que el panorama es altamente desalentador, y que ahora hay multiplicidad 

de proyectos llegando al territorio y replicando las dinámicas de Karibana, plantear 

de manera crítica y a través de marcos como el racismo, la explotación y la 

mercantilización, permite, no sólo visibilizar esta situación, sino abrir la posibilidad 

de pensar en formas distintas de hacer las cosas. Esto no significa pensarse el 

futuro desde la nostalgia del pasado, ni de la intención de volver a él, sino que es 

una invitación para pensar más allá de las posibilidades que ofrecen las ideas y 

racionalidades hegemónicas, e imaginar otros futuros posibles, futuros en los que 

la comunidad no tenga que optar por vincularse a los megaproyectos para asegurar 

su subsistencia, y en las que estos proyectos no continúen reproduciendo las 

situaciones que han perpetuado una desigualdad y una opresión histórica.  
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