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1. Antropología del Turismo 
 

La Antropología (del griego anthropos -humano- y logos -conocimiento-) es una ciencia social que 

estudia la sociedad humana. Esta disciplina analiza e interpreta las diferentes sociedades, incluida la 

occidental. 

Históricamente, los antropólogos se han dedicado a describir a las sociedades colonizadas por los 

países europeos. Éstas eran descritas como atrasadas y primitivas, justificando la colonización como 

"misión civilizadora". Afortunadamente, las cosas han cambiado y la antropología hoy en dia es una 

disciplina multidireccional, capaz de aportar conceptos y métodos valiosos para hacer posible un 

entendimiento recíproco entre los distintos pueblos. 

La antropología también ha venido ocupándose del turismo por su creciente importancia tanto 

como actividad vital para el ser humano como por su influencia en la organización territorial, la 

cultura y costumbres locales, y la perspectiva que nos brinda a unas sociedades de otras. Presta para 

ello especial atención a las motivaciones de los turistas y su comportamiento, a los efectos que el 

turismo produce en las sociedades emisoras y receptoras, a la relación entre turistas y lugareños, 

así como a la transformación que a menudo conlleva sobre la identidad de cada comunidad. 

Aunque la antropología tiene mucho que ofrecer para un mejor entendimiento del turismo, no suele 

tomarse demasiado en cuenta en las decisiones que afectan al desarrollo del sector. Movido 

normalmente por otro tipo de motivaciones principalmente de índole económica. 
 

 
El turismo inevitablemente afecta la cultura local desde el primer momento. 



 

 

 

1.1. Encuentros turistas-lugareños 
 

El encuentro entre turistas y lugareños en un destino turístico conlleva inevitablemente un efecto 

en ambas partes y da lugar a un intercambio cultural. Estos encuentros son cada vez más estudiados 

desde la antropología, que identifica tres contextos principales en los que se produce esa 

interacción: el más habitual es el comercial, seguido de la cohabitación del espacio y por último del 

intercambio de información. 

Desde el discurso turístico dominante, mayormente en manos de las grandes empresas del sector y 

de los distintos gobiernos, al turismo se le  otorga siempre un  rol  de promotor  de la  paz y  

comprensión  entre los pueblos. Argumentación según la cual, el turismo, al permitir esa interacción 

entre personas de diferentes países tendría ya de por sí un efecto positivo. 

 
Turista ofrece una flor a una niña en Guatemala. 

Sin embargo, desde la antropología se ha observado también que esos encuentros pueden dar lugar 

a efectos negativos. Según los críticos, dicho intercambio cultural puede acarrear problemas para la 

comunidad local. Perjuicios tales como la pérdida de tradiciones y costumbres, la adopción de 

comportamientos negativos al querer imitar al recién llegado, la competencia entre diferentes 

grupos locales, y una transformación de aquellos valores basados en la religión, la familia y la 

comunidad, hacía otros más consumistas y hedonistas. 

Además, la cultura local puede acabar por mercantilizarse siendo comercializada de acuerdo a las 

expectativas de los turistas, y perdiendo por tanto su sentido original. En otras palabras, el turismo 

acabaría de formar parte de un proceso más amplio de occidentalización y aculturación por el que 

las sociedades más tradicionales asimilarían los valores de aquellas otras más materialistas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectáculos de flamenco son ofertados a los turistas en Barcelona, ciudad donde apenas hay tradición de este baile 

 

 

1.2. Turismo y comunidades indígenas 
 

"El turismo global amenaza el derecho al conocimiento y a la propiedad intelectual de las 

Comunidades Indígenas, a sus creencias religiosas, a sus sitios sagrados, a su medio de vida 

social, afectan a las estructuras sociales, al ecosistema, a sus economías y a los derechos básicos 

que reducirían a las Comunidades Indígenas a simples productos que podrían extinguirse”* 

 
*Deborah McLaren, fundadora de Indigenous Tourism Rights International 

 
 
Esta afirmación subraya la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante el turismo. En muchos 

casos éstas adolecen de una falta de conocimientos legales para hacer prevalecer su identidad y su 

patrimonio frente al interés empresarial. Igualmente, los pueblos indígenas están expuestos al 

impacto cultural que supone el contacto no siempre voluntario con otras culturas. 

Lograr un equilibrio entre las necesidades y derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo 

turístico no es fácil. Turistas, turoperadores y demás agentes turísticos han de reconocer su esfuerzo 

por conservar el control de sus territorios y su cultura a la vez que son conscientes de su 

vulnerabilidad. Reconocer sus derechos y permitir que controlen su rol en la actividad turística es 

imprescindible para conseguir que el turismo no tenga un impacto negativo sobre ellos. 

Es primordial desarrollar una normativa firme y bien aplicada, orientada a la relación sostenible 

entre agentes privados y comunidades indígenas, cuyos cometidos turísticos reviertan en 

necesidades locales. 

Apenas existen códigos de conducta desarrollados por la OMT encaminados a lograr una relación 

equilibrada entre agentes privados y comunidades indígenas. No obstante, sí se han dado algunos 

pasos. En 1997, se confeccionó en Brasil el "Manual Indígena de Ecoturismo", que pretendía ofrecer 



 

 

a los indígenas de la Amazonia una herramienta para ordenar y gestionar las actividades 

ecoturísticas de sus tierras. En el mismo se afirma que: 

1. El ecoturismo deberá tener en cuenta el grado de contacto exterior de la sociedad indígena 

2. La comunidad debe participar en todo el proceso de ecoturismo en sus tierras 

3. El ecoturismo debe ser una actividad complementaria y de apoyo a las actividades 

tradicionales y el resto de proyectos de la comunidad 

 
 
Aún queda mucho por hacer para trasladar normas vinculantes a aquellos Estados que cuentan con 

comunidades indígenas. Hoy en día están desamparadas legalmente por parte de la comunidad 

internacional y se ven cada vez más expuestas ante la expansión territorial del turismo. 

 

 



 

 

1.3. Caso real (lectura) 
 

Una lectura para reflexionar sobre estos aspectos... 
 
 

Turistas y nativos: la mirada de los otros. 
 

Era el verano de 1987 cuando, recorriendo la carretera Nairobi-Arusha, conversaba con el conductor 

del autobús, un kikuyu simpático y parlanchín. Mientras recorríamos la sabana vi a dos masáis, 

vestidos como uno se espera que vayan vestidos los masáis, que caminaban por la carretera. “¡Esos 

son masáis!”, dije entusiasmado, volviendo la cabeza para seguirles con la mirada, mientras ellos 

desfilaban junto al autobús que pasaba veloz. El conductor me miró contrariado. 

 

Estaba casi enfadado: «Yo a los blancos no os entiendo. Habéis venido a civilizarnos, habéis traído la 

modernidad, los coches, las ciudades. Luego venís aquí, y ni siquiera miráis los rascacielos de Nairobi, 

que es una ciudad moderna, sino que vais a buscar a los que viven en cabañas. A los salvajes, como 

esos masáis. ¡Mira cómo van vestidos ellos, y cómo voy vestido yo!». Entonces yo viajaba como 

turista, no como antropólogo, y como tal buscaba en el viaje la satisfacción de mis curiosidades, de 

mi deseo de conocer y de vivir emociones nuevas. Emociones que no podían darme los rascacielos 

de Nairobi porque no entraban en mi imaginario turístico. 

 

Un imaginario compartido, por otra parte, por casi todos los que emprenden un viaje hacia países 

lejanos, pero no por el conductor de aquel autobús. Su imaginario aspiraba a una modernidad de la 

que yo me quería evadir. En aquel momento él era más occidental que yo, y nuestras miradas veían 

cosas diferentes. Ver cosas diferentes: aquí está el equívoco que a menudo caracteriza el encuentro 

del turista con un mundo lejano al suyo. ¿Cómo ven los africanos al turista? 

 

Henry Michaux escribía en los años 30: “un europeo al que se le pregunte a su vuelta de la India no   

duda en responder: ¡he visto Madrás, he visto esto, he visto aquello! Y en cambio no, él ha sido visto 

mucho más de lo que él mismo haya podido ver.”  Numerosos estudios han analizado nuestro modo 

de ver al otro, pero también los otros nos miran, con sus estereotipos, y a la luz de sus imaginarios. 

Los turistas, también los responsables, no se dan cuenta de que ellos también cargan 

inevitablemente con   su imagen, con su estatus. 

 

(Extraído de: Aime Marco, Quando gli altri siamo noi en Lucia M.G. (por), Turismo e Sviluppo, L’Harmattan, Turín, 2007) 



 

 

2. Patrimonio cultural 
A la hora de favorecer un intercambio cultural constructivo a través del turismo, veremos que el 

patrimonio ocupa un papel fundamental. 

 
Hasta hace no mucho, se consideraba como patrimonio a aquellos bienes materiales como edificios, 

objetos y monumentos con significado histórico, que merecen ser conservados para las 

generaciones futuras. Estos incluyen sitios arqueológicos, templos, cementerios, monumentos, 

colecciones de arte, castillos, ciudades y asentamientos, etc. 

Sin embargo, ahora la definición es más amplia y abarca entidades materiales e inmateriales 

significativas y testimoniales de las distintas culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos. 

Así elementos como minas abandonadas y manuscritos, y también otros no necesariamente 

materiales como paisajes o hábitats naturales, pueden recibir esta consideración. 

En particular, el patrimonio cultural representa cosas diferentes para personas distintas y diferentes 

grupos sociales, variando a lo largo del tiempo. Estos grupos a menudo se basan en sus propios 

valores culturales, que atribuyen valor a los restos físicos del pasado. 

A continuación, una representación en árbol de las categorías de patrimonio cultural y natural: 

Fuente: Instituto Latinoamericano de Museos. 



 

 

2.1. Interpretación del Patrimonio 
 

La interpretación turística es un proceso creativo de comunicación con el objetivo de presentar el 

significado de un edificio, lugar, objeto o actividad para conectarlos emocional e intelectualmente 

con quienes están interesados en ella. Sin interpretación, los visitantes podrían no entender lo que 

tienen delante. Con ella en cambio somos capaces de conferirle mayor significado a aquello que 

visitamos. Y es que no es lo mismo contemplar una enorme extensión de terreno frente a nosotros, 

sin historia alguna, que cuando se nos explica que en ese lugar aconteció la batalla de Waterloo, en 

la que Napoleón cayó derrotado. 

Este proceso comunicativo se ocupa de decidir qué aspectos son más interesantes para el público, 

lo cual implica qué seleccionar, qué parte se va a enseñar y cómo. Es por lo tanto una herramienta 

de gestión que planifica la visita turística, con el objetivo de minimizar los impactos negativos y 

maximizar los positivos. 

La interpretación tiene así una dimensión divulgativa, que no se limita a ofrecer datos e información 

sino que pretende revelar significados y asociaciones al público. Por ello, además de las conocidas 

visitas guiadas, también hoy se incorporan para este fin elementos como internet, aplicaciones 

multimedia, libros, paneles interactivos, etc. 

     El guía es clave: hace de nexo entre el patrimonio y los visitantes 

 



 

 

 

2.2. Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO 
 

El Patrimonio Mundial de la Humanidad es un título que la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorga a lugares que considera de excepcional valor 

para la humanidad; con el objetivo de catalogarlos, preservarlos en buen estado y darlos a conocer. 

La Lista del Patrimonio Mundial busca así incorporar toda la riqueza y la diversidad del patrimonio 

cultural y natural de nuestro planeta. 

El título de Patrimonio Mundial tiene una aplicación universal. Aquello que se cataloga como 

Patrimonio Mundial pertenece a todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio 

en que  esté  localizado. Sin el apoyo económico de otros países, algunos bienes o lugares se habrían 

deteriorado irremediablemente, o desaparecido. Los recursos, la experiencia y el personal 

necesarios, favorecen esa conservación a largo plazo. 

Entrar en la lista de patrimonio de la humanidad supone por ello frecuentemente un aumento de la 

visibilidad y del número de visitantes, incentivando el turismo. 

 

 

La Plaza de Yamaa el Fna ha sido catalogada por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad 



 

 

 

2.3. Caso real Turismo y Patrimonio (video) 
 

La puesta en valor del patrimonio, ya sea por entrar en la lista de la UNESCO o por ser promocionado 

mediante otras vías, puede atraer visitantes interesados principalmente en los aspectos culturales 

de un destino. Estos turistas culturales parecen tener más inquietudes, gastar más y generar menos 

impactos negativos que el turista medio. Sus ingresos turísticos generan un incentivo añadido, 

orientándose en parte a preservar el patrimonio en buenas condiciones y dotarlo de una 

interpretación adecuada. 

El video de a continuación muestra un caso de éxito en Úbeda y Baeza, dos pequeñas ciudades de 

Andalucía (España). 

 

TURISMO Y PATRIMONIO 

de Formación Sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              TURISMO Y PATRIMONIO from Formación Sostenible on Vimeo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/72258493


 

 

3. El Turismo Cultural 
 

Aunque el video que hemos visto ya ofrece algunas pistas, antes de definir el Turismo Cultural es 

pertinente que nos preguntemos: ¿qué es lo que entendemos por cultura? 

Existen tres puntos desde los que abordar el término (siguiendo el criterio de R.Willians): el 

antropológico, el sociológico y el estético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. Definiendo la cultura 
 

Desde una visión antropológica la cultura se entiende como modo de vida, es decir: como la forma 

en la que los seres humanos pensamos, hablamos y actuamos. La antropología afirma que todas las 

culturas son igual de dignas. Por ello el concepto antropológico de cultura intenta disminuir 

cualquier etnocentrismo afirmando el universalismo de la cultura humana, y de ahí que el respeto 

a las diferencias culturales sea considerado como la base de una sociedad justa. 

La visión sociológica, por su parte, entiende la cultura como un campo de acción específico respecto 

a otros (economía, política) que esta estratificado de acuerdo con determinados criterios. La noción 

sociológica de la cultura habla de la cultura como producción y consumo de actividades culturales, 

de ahí su relación con las políticas culturales. La cultura pasa a ser entendida como espectáculo. 

 
Desde el prisma antropológico la cultura es entendida como el proceso resultante de la participación 



 

 

en sociedad, sin embargo, desde una noción sociológica la cultura lo que conforma es en realidad 

una “industria cultural”. Los productos culturales pasan a ser entonces producidos de la misma 

manera que lo son otros bienes de consumo. 

 
En esta línea, el autor Gilles Lipovetsky, al analizar el paso de las sociedades modernas a las 

hipermodernas, afirma que en los años 80 las sociedades desarrolladas eran sociedades vacías e 

hiperconsumistas, puesto que, a diferencia de la cultura clásica, que tenía como fin la elevación 

como ser humano, las industrias culturales tienden a la distracción y el entretenimiento. 

Etnocentrismo: esa creencia de que la cultura propia es superior al resto de culturas. 
 

 

 

3.2. Definiendo la cultura (continuación) 
 

 

La visión puramente estética es la que bajo el concepto de cultura describe las diferentes actividades 

intelectuales y artísticas (p. ej. la música, la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la escultura o la 

arquitectura). Esta visión define la creación artística como forma de cultivo humano del espíritu. Por 

extensión, se piensa que una persona que conoce y practica estas manifestaciones artísticas tiene 

que ser diferente de la gente común, atribuyéndosele la condición de culto, como oposición a 

inculto o de escasa cultura. 

Por tanto, la perspectiva estética de la cultura desemboca en una “elevación cultural”, una 

producción artística de una minoría para una elite cultivada de iniciados (véase la ópera). Esta 

perspectiva elitista fue promovida en la Europa refinada del siglo XIX, y criticada desde la perspectiva 

antropológica de la cultura, puesto que confunde niveles de instrucción con las habilidades 

culturales básicas para dar respuesta a los problemas cotidianos. 

 



 

 

 

Aún con todo es cierto que hoy en día se siguen haciendo distinciones entre cultura elevada y cultura 

básica, cultura de elite y cultura de masas, cultura culta y cultura popular... siendo los limites muy 

ambiguos. Por otro lado, conviene destacar que la cultura que muchas veces promueven los medios 

ya no es popular (del pueblo), sino para el pueblo, de masas, y en ciertos casos criticable por su falta 

de ética y por la falta de humanismo. Debemos reflexionar y tener en cuenta estos nuevos procesos 

de mercantilización y politización de la cultura, para así poder comprender mejor como es abarcada 

desde el plano turístico. 

 
 

 

Afortunadamente las nuevas tecnologías también hacen posibles nuevas formas de compartir la 

cultura, no siempre ligadas a la mercantilización. 

La licencia Creative Commons (enlace) es un buen ejemplo de ello. 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


 

 

3.3. Evolución histórica del Turismo Cultural 
 

En consecuencia, con lo anterior existen muchos ángulos desde los que podríamos pararnos a definir 

el Turismo Cultural, que en esencia no es sino la relación que se establece entre turismo y cultura. 

Lo que está claro es que históricamente el Turismo Cultural ha estado asociado a un elemento 

siempre presente en el ser humano: la curiosidad. 

 
Esa curiosidad (según afirma el antropólogo y escritor Alf H Walle), "ha de ser comprendida como el 

interés de los sujetos por el aprendizaje, por la estética, por el patrimonio cultural, por la creación 

cultural de otros países y por la gente y sus modos de vida". 

El Turismo Cultural es un fenómeno histórico, aunque no demasiado moderno, en el qué debemos 

diferenciar tres etapas clave: 

Desde la antigüedad a la Edad Media: caracterizada por sus peregrinaciones a santuarios 

destacados (p. ej. Santiago de Compostela, Éfeso, Benarés...) 

 

Los grandes viajes de los siglos XVIII y XIX: en los que numerosos intelectuales y artistas 

viajaban del Norte al Sur de Europa. 

 

La actualidad: cuando el Turismo Cultural es comprendido como un segmento turístico más, 

practicado sobre todo por las personas más cultivadas. 

 

En todas ellas esa curiosidad de la que hablamos juega un papel importante. A través de ésta se 

subraya un componente educacional que explica el Turismo Cultural como "la visita a otras culturas 

y lugares para aprender sobre la gente, conocer su modo de vida, el patrimonio cultural y sus 

manifestaciones artísticas" (Craik, 1997). En esa misma línea Turespaña llega incluso a definirlo 

como un "segmento de coleccionistas de conocimientos". Aunque quizás la definición más completa 

la encontramos en los autores Richards y Bonink, que afirman que el Turismo Cultural: 

"Es un movimiento de personas hacia atractivos culturales fuera de su lugar habitual de residencia, 

con el objetivo de adquirir conocimientos, vivir experiencias y satisfacer sus necesidades culturales" 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Camino de Santiago, ejemplo vigente de peregrinación y turismo (Santiago de Compostela, España) 

https://www.amazon.com/Cultural-Tourism-Strategic-Alf-Walle/dp/0813335132/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1374511350&sr=1-5


 

 

3.4. El Turismo Cultural como modelo de desarrollo turístico sostenible 
 

El Turismo Cultural goza de un gran potencial como modelo de turismo responsable. Así resulta 

cuando sus actividades generan mejoras en el nivel y calidad de vida en el largo plazo de la población 

relacionada con la actividad; manteniendo además la capacidad y calidad del patrimonio cultural 

visitado. 

Dicho de otra forma: puede contribuir muy favorablemente al desarrollo sostenible, ya que por una 

parte se logra proteger y conservar el patrimonio que poseemos; y por otro lado generar riqueza y 

empleo a la población local sin poner en peligro la identidad local o cultural. 

Como ya hemos visto la UNESCO cuenta entre sus acciones con promocionar aquellas formas de 

turismo que ayuden a conservar y enriquecer el patrimonio cultural, promoviendo así sus 

actividades. El Turismo Cultural se volverá también, en ese sentido, un elemento fundamental en la 

divulgación del Patrimonio Mundial. 

Además, una de las mayores ventajas con las que cuenta este tipo de turismo es que, a diferencia 

de otros modelos estacionales, sí que puede practicarse en cualquier época del año. Así, algunos 

países como Túnez, que tradicionalmente han apostado por el turismo de sol y playa, empiezan 

ahora replantearse sus políticas de promoción turística y a ensalzar y priorizar cada vez más este 

segmento cultural, habida cuenta del importante patrimonio histórico del que gozan. 
 

 
Ruinas de Cartago en Túnez 

 
 
 
 



 

 

4. El impacto sociocultural 
 

El turismo puede posibilitar un desarrollo sostenible en la medida en que consigue maximizar sus 

impactos positivos y minimizar los negativos. 

Tratándose de un sector productivo, allí donde aparece el turismo se hace necesario buscar un 

equilibrio no siempre fácil entre los intereses legítimos de las poblaciones locales y la dimensión 

empresarial inherente a las actividades que el fenómeno turístico trae consigo. 

La sostenibilidad a largo plazo de un destino se verá así comprometida cuando se descuidan 

los aspectos culturales. 

 

 

4.1. Impactos negativos 
 

Los principales impactos sociales negativos a los que puede dar lugar el turismo son: 

Deterioro del patrimonio. Daños a los recursos culturales por actos de vandalismo, tirar basura, hurto 

y extracción ilegal de elementos del patrimonio cultural. Un problema común en emplazamientos 

arqueológicos en países como Egipto, Colombia, México o Perú, donde el personal de seguridad, 

cuando está mal pagado, complementa sus ingresos con la venta de artefactos a los turistas. 

La pérdida de la identidad cultural se puede producir a consecuencia de un abandono repentino de 

las actividades tradicionales como la pesca, la agricultura y la ganadería, para pasar a ocupar los 

puestos de trabajo que genera el turismo. Esta situación afecta especialmente a las generaciones 

más jóvenes que se sienten más atraídas por trabajar en actividades turísticas que en las actividades 

agropecuarias. Sin embargo, las fiestas, tradiciones, costumbres y mentalidad locales se han 

formado históricamente en relación con estas actividades. Pasar de trabajar de un sector primario 

a otro terciario puede suponer un gran cambio, a veces traumático. 

Mercantilización y estandarización de la cultura como consecuencia de la adaptación de productos y 



 

 

tradiciones a las expectativas de los turistas. El turismo puede convertir manifestaciones de culturas 

locales en meros productos. Distintos rituales tradicionales (religiosos, festividades...) se simplifican 

y se adaptan para resultar atractivos a los turistas, perdiendo su significado original. Llegan incluso 

a recrearse exclusivamente para el turista. También la alimentación es modificada para resultar del 

agrado de los visitantes, pues éstos a menudo rechazan lo que se aleja demasiado de aquello con lo 

que no están familiarizados. 

Contaminación cultural. Muchos turistas vienen de sociedades con diferentes patrones de consumo 

y estilos de vida de los vigentes en el destino. Además, durante las vacaciones algunos turistas se 

comportan de forma particularmente hedonista y gastándose grandes cantidades de dinero. A veces 

con comportamientos que no serían válidos en ningún país: como tirar basura en lugares 

inapropiados, generar ruido por las noches, explorar sin permiso lugares privados, etc. Otras se trata 

de desconocimiento de los códigos culturales locales. Por ejemplo, vistiéndose de forma atrevida o 

besándose en público, actos que pueden resultar ofensivos en según qué culturas. 

La  gentrificación  o  "elitización"  es  un  fenómeno   no   exclusivamente   turístico   que   consiste   

en una transformación socioeconómica que tiene como consecuencia que la población original de 

un lugar es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo. En ocasiones el 

turismo contribuye a la subida de precios haciéndolos inasumibles por los lugareños. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

("Que vergüenza, turista. Conduciendo sin detenerte; pagando para ver mi dolor. Más de 1.600 personas murieron aquí") 

 
 

Muestra de indignación local en Nueva Orleans ante los tours de turistas 

que recorren en autobús la zona devastada del Huracán Katrina



 

 

4.2. Impactos positivos 
 

Afortunadamente, cuando el turismo se desarrolla de forma apropiada también puede dar lugar a 

impactos sociales positivos contribuyendo a mejorar la calidad de vida, valorar la cultura y 

fortalecer la identidad local. 

 

Comprensión mutua: en todo viaje existe la posibilidad de establecer relaciones con otras personas, 

que a su vez puede dar lugar a una mayor empatía y a un mejor entendimiento entre los pueblos. 

Cierto tipo de turismo puede tener una dimensión educativa que contribuya a eliminar prejuicios y 

a comprender mejor a los otros. Además, puede funcionar como factor de "paz" o estabilización: los 

turistas huyen de los lugares inestables. Al plantearse una revuelta, golpe militar, etc. el turismo 

sufre. El propio turismo acaba así por ser un incentivo a la hora de mantener la estabilidad del país. 

Empoderamiento de la comunidad local: la llegada del turismo a una determinada región puede 

propiciar, de manos de políticas y planes formativos pertinentes, una reducción del desempleo y un 

mayor interés de la población residente por participar de las decisiones en materia de planificación 

del Turismo. 

Revalorización de las tradiciones y mejor conservación del patrimonio: la población local puede 

redescubrir su historia y tradiciones en decadencia cuando turistas venidos de lejos vienen a 

conocerlas. Esta revalorización es probable que aumente su interés, llevándolos a participar en 

medidas orientadas a su conservación. 

Reducir la emigración desde zonas rurales: si una comunidad encuentra en el turismo una fuente de 

sustento que complemente a las ya existentes, se posibilita que los más jóvenes no se vean forzados 

a emigrar en busca de trabajo a otros núcleos urbanos. 

Mejora de las infraestructuras: la llegada del turismo trae consigo una mejora de instalaciones, 

planes de reforma y ejecución de medidas que redundan en la calidad de vida local, en sectores 

tales como el del transporte (mejora de carreteras) o la sanidad (aumento de centros de atención 

sanitaria). De la misma manera, el turismo puede incentivar una mejora en la accesibilidad para 

personas con algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo en Teatro Romano de Cartagena (España) que posibilita la conservación y revalorización del legado histórico en la ciudad



 

 

4.3. Caso real: la gentrificación de Getsemaní (video) 
 

Getsemaní es un barrio tradicional de Cartagena de Indias (Colombia) cada vez más popular entre 

los turistas. La población local se ve perjudicada por un proceso de gentrificación. 

 

Trailer Getsemaní Última Oración 

de Formación Sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trailer Getsemaní Última Oración from Formación Sostenible on Vimeo. 
 
 
 
 

4.4. Caso real (noticia) 
 

Como ya hemos visto, los intereses de la población local y la llegada de turistas a un determinado 

destino pueden propiciar conflictos socioculturales. El de Getsemaní y la gentrificación es solo uno 

de ellos. En algunos otros casos, como el de la pequeña localidad catalana de Lloret del Mar, el 

conflicto incluso pone en entredicho la propia continuidad de un modelo turístico que acaba por ser 

contraproducente para muchos de sus habitantes. La planificación municipal del turismo es 

fundamental para evitar situaciones como esta: 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/73302097


 

 

 
Ocio conflictivo | RECHAZO UNÁNIME DE UN MODELO TURÍSTICO CONTROVERTIDO 

 

 
 

Lloret de Mar ha dicho basta. Lo ha dicho el alcalde, lo han dicho los vecinos y lo ha dicho buena 

parte del sector turístico. La población lleva tiempo intentando cambiar de modelo productivo, 

librarse del peso excesivo de la noche, pero la realidad en la avenida de Just Marlés desde que se 

pone el sol hasta que vuelve a salir amenaza con arruinar casi 10 años de esfuerzos. Los disturbios 

de la madrugada del jueves, una batalla campal en toda regla entre jóvenes fiesteros y policía, 

parece haber sido la gota que colma el vaso. El paso que rebasa la línea roja. «Un punto de 

inflexión», según el alcalde, Romà Codina (CiU). 

 

 
Momentos del episodio de violencia callejera que se vivió en la avenida de Just Marlés, la calle de la marcha en Lloret 

 
 
«Estamos indignados», aseguró el primer edil en una comparecencia en la que le secundaron todos los 
representantes políticos del municipio. Codina desgranó un discurso de condena de los hechos y explicó 
los puntos básicos de una hoja de ruta que Lloret quiere aplicar para acabar «con el modelo que sigue 
una parte del empresariado y que es insostenible e incompatible con el modelo de ciudad turística por 
el que apuesta la población». 

EL MENSAJE EN EL EXTRANJERO / Seguía atentamente su comparecencia el secretario general de 

la patronal del ocio nocturno Fecasarm, Joaquim Boadas. Apoya al consistorio, como también lo 

hace la Asociación de Comerciantes. Según Boadas, hay que «endurecer» el mensaje en origen para 

que los operadores turísticos dejen de utilizar «la fiesta desbocada como reclamo», para que los 

jóvenes lleguen a Lloret sabiendo que enfrentarse a la policía tiene un precio: 

 «No es un juego». 



 

 

Y es que el enfrentamiento con la policía (la madrugada del jueves había 150 agentes entre mossos 

y policías locales) parece haberse convertido en el deporte de moda esta semana en Lloret. Tras los 

altercados de la noche del domingo al lunes, en la madrugada del jueves (con 150 mossos y policías 

locales vigilando la arteria de la marcha) se produjo el mayor tumulto desde el 2004, saldado con 20 

detenidos (la mayoría franceses) y 22 heridos, 9 de ellos agentes. Uno de los detenidos es menor. 

Pinchaba en la discoteca Colossos DJ Tiësto, verdadero crack de los giradiscos, y el local estaba 

abarrotado con 1.800 jóvenes a los que el repentino calor acercó a un episodio de histeria colectiva. 

Se fue el suministro eléctrico y se puso en marcha el generador, pero sin suficiente potencia para 

mantener el aire acondicionado. 

«La gente estaba muy nerviosa», explicó ayer Kevin Doucet, un turista belga de 22 años. «Nos 

pidieron que saliéramos y nos encontramos con la policía empezando a golpear», añadió antes de 

reconocer que hubo elementos que caldearon el ambiente. Según la policía se produjo un colapso 

entre los que intentaban salir y los que aún hacían cola y presionaban para entrar. Eran más de las 

dos de la madrugada. Fue el inicio de unos disturbios en los que no faltó el puro vandalismo. 

DESTROZOS / Aparte de las detenciones y los heridos, la refriega dejó a su paso un reguero de 

cristales rotos, señales torcidas, máquinas de bebidas volcadas y contenedores quemados. Nada 

nuevo para María, una vecina de la calle de la Oliva, que desemboca en la avenida de Just Marlés. 

«Cada mañana hay que coger fregona y cubo y limpiar los meados para poder salir a la calle», contó. 

Y cargó contra los malos empresarios a los que aludió el alcalde: «Esta gente, que se llena los 

bolsillos, hace daño a Lloret. Aquí vive gente. Los trabajadores nos tenemos que fastidiar». 

El consistorio ha ideado un plan de choque que piensa aplicar a rajatabla. Se controlará el aforo de 

los locales nocturnos y el acceso a estos de menores. Maurici Carbó, gerente de Lloret Turisme, 

aseguró que «si no cumplen las normas serán cerrados». También se ampliará la ordenanza de vía 

pública para controlar la venta ambulante y la prostitución de calle, y en setiembre se tramitará una 

ordenanza para perseguir todo acto incívico y los disco-tours, que promueven el consumo 

desaforado de bebidas alcohólicas. Ayer mismo entraron en vigor las medidas del recuadro de la 

izquierda. Esta vez parece que va en serio. 

 
 

(Información publicada en la página 2 de la edición impresa de `ElPeriodico.com´ día 12 de 
agosto de 2011 por RAÜL MUXACH) 



 

 

4.5. Turismo y Género 
 

Históricamente, las mujeres han estado en una posición de subordinación a los intereses de los 

hombres. Hoy, aún lejos de una igualdad real, esta injusticia se refleja en nuestras sociedades 

también a través del turismo, donde la mujer disfruta de un peor estatus, de menor cuota de poder 

en la comunidad y, por consiguiente, de menos ingresos. 

Las mujeres ocupan buena parte de los puestos de trabajo que genera el sector turismo. Las 

empresas turísticas ofrecen servicios que permiten a muchas mujeres incorporarse al mundo laboral 

y obtener esos ingresos a los que quizá no podrían acceder de otra forma. Algo especialmente 

significativo en entornos rurales faltos de oportunidades. Sin embargo, y aunque los datos varían 

mucho de país a país, este tipo de trabajos tienden a ser poco cualificados, más precarios y peor 

pagados. Y ello sin tener en cuenta que las mujeres realizan además frecuentemente trabajos no 

remunerados en negocios turísticos familiares. 

Por otra parte, la explotación sexual de mujeres y niñas está a menudo vinculada al turismo. En el 

Sureste asiático, en países como Tailandia, Camboya, Vietnam y Laos la prostitución atrae cada año 

a miles de turistas. 

 

Las mujeres representan a la mitad de la población y son a menudo perjudicadas por el mero hecho 

de ser mujer, no se puede contemplar el desarrollo turístico sin una perspectiva de género, que 

implica analizar cómo las mujeres y los hombres contribuyen y se ven perjudicados o beneficiados, 

tanto de forma individual como colectiva. Es decir, siempre que abordemos teóricamente los 

impactos del turismo habremos de hacerlo teniendo en cuenta consideraciones de género, y 

tratando para ello de alejarnos de las convenciones de orden patriarcal y androcéntrica. 

 



 

 

 

4.6. Explotación sexual infantil en el Turismo 
 

Desafortunadamente, la explotación sexual de niños y niñas y mujeres jóvenes ha venido ligada al 

crecimiento del turismo. Los turistas, en según qué contextos, pagan por sus servicios sexuales; 

especialmente en aquellos países más pobres, donde suelen aprovecharse de la tolerancia de las 

autoridades, del anonimato y de precios bajos. 

La pobreza junto con la falta de educación y carencia de oportunidades o protecciones sociales 

empuja entonces a los colectivos más vulnerables a situaciones de explotación sexual, ya sea con 

extranjeros o con locales. La diferencia de poder adquisitivo entre los turistas y la población local 

propicia el fenómeno. 

El problema más acuciante es la explotación sexual de niños y niñas, que no sólo no han decidido 

ser explotados, sino que no pueden hacer nada para salir de esa situación. Los colectivos indefensos 

(niños, adolescentes, jóvenes) son víctima de trata, enviados desde zonas rurales hasta los destinos 

turísticos para satisfacer la demanda. Y una vez en el destino no cuentan con ninguna ayuda. 

Desde los años 80 se han realizado esfuerzos para combatir la explotación sexual en el turismo por 

parte de diferentes Estados y del sector turístico. ECPAT, una red mundial dedicada a combatir la 

explotación sexual infantil, ha publicado y difunde el `Código de Conducta para la Protección de los 

niños, niñas y adolescentes contra la Explotación Sexual en el Turismo y los Viajes´(doc), 

persiguiendo su implementación en el mayor número posible de empresas turísticas. 

http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp

