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Resumen
El turismo en Colombia viene siendo promovido por las instituciones nacionales y
regionales como un motor de desarrollo territorial, respetuoso del medio ambiente y de las culturas
locales. Este trabajo de grado aborda los discursos dominantes que existen sobre el desarrollo
turístico en el departamento del Magdalena, en un periodo comprendido entre el año 2000 y el
2018. A través del Análisis Crítico del Discurso (ACD) se identifican las relaciones de poder,
manipulaciones y ocultamientos que existen en las políticas públicas de promoción del turismo.
Para esto se abordan instrumentos institucionales de orden global, nacional y local, revelando las
teorías que los fundamentan, los supuestos que asumen y la escala de valores que subyace en ellos.
En este análisis se muestra cómo estos instrumentos privilegian la perspectiva económica y se
afirma que el turismo global es generador de crecimiento para los países en desarrollo como una
idea verdadera, objetiva y evidente, dejando de lado las interpretaciones que ofrecen otras áreas
del conocimiento como la ecología y la antropología. El análisis crítico de los instrumentos
escogidos también se hace de una forma contextual, realizando un contraste con otros discursos
como informes oficiales e investigaciones de otras disciplinas académicas, de esta manera se busca
hallar sus contradicciones y evaluar las promesas que se ofrecen sobre el desarrollo del turismo en
el Magdalena.
Palabras Clave: Turismo, Magdalena, análisis crítico del discurso, competitividad.
Clasificación J.E.L: L83, O54, B59, O18

Abstract
The tourism in Colombia has been promoted by national and regional institutions as a driving force
of territorial development, as an environment-friendly and respectful of local cultures. This degree
work tackles dominant discourses that exist on tourism development in the Magdalena department,
in a period between 2000 y 2018. Through the critical discourse analysis (CDA) power relations,
manipulations and concealments that exist in public policies to promote tourism are identified. For
this, the institutional instruments of national and local order are addressed, revealing the theories
on which they are based, the assumptions they assume and the scale of values that underlie in them.
This analysis shows how these instruments privilege the economic perspective and affirmed that
6

global tourism is a generator of growth for developing countries as a true, objective and evident
idea, leaving aside the interpretations offered by other areas of knowledge such as ecology and
anthropology. The critical analysis for the chosen instruments is also done in a contextual way
contrasting with others discourses as official reports and research form other academic disciplines,
it was therefore intended to find its contradictions and evaluate the promise of the benefits of this
development of tourism in Magdalena.
Key words: Tourism, Magdalena, Critical Discourse Analysis, competitiveness.
J.E.L classification: L83, O54, B59, O18
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Introducción
El turismo está asociado al desplazamiento de las personas hacia lugares en los que
usualmente no residen. La Organización de Naciones Unidas define al turismo como las actividades
desarrolladas por los visitantes que no son empleados en el lugar de destino. De esta forma, el
turista puede hacer muchas actividades adicionales al ocio, como capacitarse o hacer negocios
(ONU, 2010).
El turismo está creciendo de forma sostenida a escala global. Según la Organización
Mundial del Turismo – OMT (2019), el número total de llegadas de viajeros internacionales pasó
de unos 277 millones en 1980 a 675 millones en el 2000, a 1400 millones en el 2018, para un
promedio de 5,01% de crecimiento anual. Esto es mucho más que la variación porcentual del PIB
mundial desde 1990 a 2018 que tuvo un crecimiento promedio de 2,83% (Banco Mundial, 2020).
La OMT considera que el turismo es importante para la economía global al afirmar que es
una “locomotora mundial de crecimiento económico y desarrollo, que impulsa la creación de más
y mejores puestos de trabajo y sirve de catalizador de la innovación y el emprendimiento. En
resumen, el turismo está ayudando a mejorar la vida de millones de personas y a transformar
comunidades enteras” (OMT, 2019, p.2).
Al igual que estas organizaciones multilaterales, el gobierno colombiano considera que el
crecimiento de sector turismo es bueno para la economía del país. En el Plan Nacional de Desarrollo
de Juan Manuel Santos 2014 – 2018 se plantea que es necesario “aumentar la productividad
empresarial, así como acciones para dinamizar la producción en los sectores de servicios, como
por ejemplo el turismo y la industria de viajes” (DNP, 2015, p.115). Por otro lado, se muestra al
turismo como un sector sustentable y amigable con la naturaleza y las comunidades locales: “el
potenciamiento del turismo como instrumento para el desarrollo regional sostenible y en paz, que
apoya y aprovecha la diversidad y multiculturalidad del país” (DNP, 2015, p.153).
En Colombia el crecimiento anual promedio de la actividad de los hoteles, restaurantes y
afines del 2001 al 2016 fue de un 4,9%, para el departamento del Magdalena fue de un 4,5%, estás
tasas son superiores al crecimiento del PIB nacional y departamental, que fueron del 4,1y 3.9%
respectivamente (DANE, 2020).
Este trabajo de investigación abordará el tema del turismo desde lo territorial, analizando
especificidades espaciales y temporales. El lugar escogido es el departamento del Magdalena cuya
8

capital es Santa Marta, que es uno de los tres Distritos Turísticos, Culturales e Históricos que tiene
Colombia junto con Cartagena de Indias y Mompox. Como temporalidad se analizará un periodo
comprendido entre el 2000 y el 2018.
Según el Centro de Pensamiento Turístico – Colombia (2019), el Magdalena es el segundo
departamento cuyo turismo aporta más a su PIB con un 11.39%, después del Archipiélago de San
Andrés y Providencia, con un 33.88%. En el Caribe colombiano, el Magdalena ocupa el tercer
puesto en actividad económica turística después de Bolívar y Atlántico. Este departamento resulta
de especial interés por sus atractivos naturales, cuenta con 17 áreas protegidas que ocupan
334.370,38 Hectáreas un 14,4% de su territorio total (Gobernación Magdalena, 2017). Los años
seleccionados para este estudio resultan de interés por dos factores fundamentales para el turismo:
la apertura económica y las políticas de seguridad nacional.
El objetivo general de esta investigación es realizar un Análisis Crítico del Discurso sobre
instrumentos de política pública del turismo en el departamento del Magdalena para el periodo
comprendido entre 2000 al 2018.
Para ello en primera instancia se formulan las siguientes preguntas: ¿cómo la
institucionalidad colombiana define el turismo? y ¿qué teorías económicas y valores morales
soportan los discursos sobre el turismo en Colombia?
En un segundo momento, esta investigación hará un contraste entre los supuestos beneficios
del turismo, que se plantean desde los discursos institucionales, con los otros instrumentos
discursivos como la información estadística e investigaciones realizadas desde diversas disciplinas
del conocimiento.
Para abordar el tema y las interrogantes planteadas, se desarrolla una estratégica
metodológica basada en el Análisis Crítico del Discurso y la Crítica a la Modernidad. El Análisis
Crítico del Discurso ACD no sólo evalúa los textos desde la sintaxis, también trabaja el contexto
social y económico, su especificidad de espacio y tiempo para evidenciar relaciones de poder y
opresiones. El ACD desarrolla los problemas de forma compleja e interdisciplinar tratando de
superar las disyuntivas entre la estructura y la agencia (macro y micro). El autor de esta corriente
de pensamiento que se manejará para esta investigación será Ten Van Dijk, tomando el concepto
de Creencia como herramienta básica para analizar los discursos (Van Dijk, 2006).
9

La Crítica a la Modernidad tiene muchas cosas en común con el ACD, ya que, ambas son
posturas que plantean nuevas problemáticas ante los discursos hegemónicos. La Crítica a la
Modernidad parte de repensar todo el modelo civilizatorio que se desplegó desde Europa a partir
de la conquista de América. En esta corriente de pensamiento se encuentra el filósofo Juan José
Bautista quien, a partir de Marx, plantea el análisis dialectico trascendental de la historia, que
consiste en analizar las problemáticas concretas en dos planos: el plano de las contradicciones
teóricas donde se contrastan los modelos teóricos con los datos empíricos que el mismo modelo
teórico propone, luego pasa a un nivel más elevado que él llama el plano trascendental, el los
supuestos y valores subjetivos y desde allí generar nuevas formas de abordar los problemas
(Bautista, 2017).
El desarrollo de esta investigación se dividió en cuatro capítulos, en el primero se exponen
las herramientas teóricas y metodológicas con las que se trabajará, además de los diferentes
discursos que se manejan sobre el turismo, tanto hegemónicos como alternativos.
En el segundo capítulo se hará el Análisis Crítico Textual del Discurso sobre tres
instrumentos institucionales, dos de orden nacional, la ley general del turismo y la política sectorial
nacional del turismo, y uno de orden local, el plan sectorial de turismo del Magdalena. Buscando
revelar las teorías y supuestos que los soportan, evidenciar contradicciones y relaciones de poder.
Para el tercer capítulo se hará un Análisis Crítico Contextual donde se contrasta los
beneficios del turismo propuesto por los instrumentos institucionales con otros instrumentos
discursivos tanto oficiales como investigaciones académicas.
En el último apartado de hallazgos se condensan los resultados de los análisis realizados a
modo de conclusión, evaluando el alcance de los beneficios que se prometen en los discursos
institucionales sobre el turismo.
Esta investigación contó con y las orientaciones metodológicas del profesor Carlos Núñez,
el apoyo y la retroalimentación de los miembros del semillero de investigación de política pública
de la universidad de la Salle, gracias por sus comentarios, entusiasmo y sacrificar sus tardes de
sábados.
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1. TEORÍAS Y CONCEPTOS SOBRE EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO Y
EL TURISMO
Este primer capítulo desarrolla el componente teórico y conceptual de esta investigación,
dentro de este marco se encontrarán dos elementos, el Análisis Crítico del Discurso (ACD),
haciendo una definición amplia, su alcance y herramientas utilizadas; por otro lado, la Dialéctica
Trascendental de la Historia, que es una metodología desarrollada por el filósofo Juan José Bautista
basado en la dialéctica de Carlos Marx, reformulada desde una perspectiva decolonial.
Posteriormente se aborda desde el tema del turismo, sus conceptos fundamentales, clasificación y
problematizaciones, primero desde una postura dominante planteada por los principales
organismos globales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, luego desde autores que
enuncian algunas posturas críticas.
1.1. Análisis Crítico del Discurso
El Análisis Crítico del Discurso se presenta como una aproximación al estudio del discurso
y el lenguaje que permite hacer análisis social en un contexto determinado. Este tipo de análisis
surge en la escuela de Frankfurt 1 para discutir las formas de abuso de poder político, social y
cultural que se reproducen en forma de discurso2 (Lugo, 2014). La escuela de Frankfurt comienza
en los años 20 en Alemania con sus principales autores Max Horkheimer, W. T. Adorno, Herbert
Marcuse y Walter Benjamín. (Concatti, 2009). Esta escuela se deriva del marxismo con críticas
hacia la cultura capitalista emergente, enriqueciendo el debate del análisis cultural. Luego, en los
años 80 el filósofo Habermas “tiene en cuenta la propuesta de la escuela de Frankfurt para
conectarla con otras disciplinas y formular, además de críticas, alternativas de comprensión y
formas de pensar el conocimiento científico” (Pardo, 2013, p.27), además relaciona el conjunto de
teorías para confrontar aspectos de poder, dominio, hegemonía, y las formas o medios en que la

1

La Escuela de Frankfurt se constituyó como un Centro de Investigación multidisciplinar cuyo centro de interés giró
en torno a las dimensione políticas, sociológicas, económicas, culturales y filosóficas, de la sociedad vigente en
aquel entonces.
2
Un discurso es una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos al ver o escuchar una emisión.
(Lugo, 2014)
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economía, la política, la religión, la educación, mantenían o reproducían sistemas sociales y grupos
de poder.
El Análisis Crítico del Discurso, de aquí en adelante ACD, también tiene vínculos con
trabajos realizados por Foucault y Bourdieu, en Francia, lo que implica que puede abordar
diferentes disciplinas y campos como la economía, historia, sociología, antropología y derecho, en
donde se discute las relaciones de poder. (Lugo, 2014)
El ACD busca dar poder a quiénes han sido objeto de dominación ilegítima, con el fin de
ampliar un marco de justicia y de igualdad social. Como bien lo dice Van Dijk, “el ACD no se
ocupa exclusivamente de teorías y paradigmas, de modas pasajeras dentro de la disciplina, sino
más bien de problemas sociales y de asuntos políticos” (Van Dijk, 2016, p.3)
El eje central del ACD es el discurso sobre el poder social de grupos e instituciones, donde
siempre existe un grupo que es fácil de controlar y quienes, por lo general, son los menos
favorecidos de recursos sociales. Este poder es dado por la fuerza, el dinero, el estatus, el
conocimiento, la cultura, entre otros. Por lo anterior, lo que pretende el ACD, es analizar los textos
sobre los cuales se ejerce un discurso que genera una creencia y acción de intereses dominantes.
Figura 1. Escuelas de los estudios del discurso

Fuente: (Pardo , 2013)
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En la figura 1 se muestran las diferentes fuentes de estudios de discurso, organizando su
origen alrededor de tres escuelas principales: la francesa, la anglosajona y la alemana, esta última
tiene mayor influencia por su teoría critica propuesta por la escuela de Frankfurt. A su vez, se
propone como un discurso interdisciplinario o multidisciplinario. El ACD se puede establecer
como una metodología o como una disciplina:
“Quienes se inclinan por el carácter disciplinar, el segundo elemento en cuestión gira en
torno a la comprensión de la integración o la distinción de un escenario científico que es
interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar. El balance sobre lo que significa optar
por el análisis del discurso como una metodología muestra —como lo indica Antaki, Billig,
Edwards y Potter (2003)— que las diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas
en la búsqueda de nuevos métodos y modos de conceptualizar la investigación social ha
conducido a que el análisis del discurso se reduzca a la formulación, no siempre sistemática,
de paráfrasis, síntesis, uso argumentativo o circular del corpus, justificación de
posicionamientos o identificación de rasgos preestablecidos en los datos” (Pardo, 2013,
p.39)
Entre los diversos autores del ACD, se tomará como referente principal para esta
investigación a Teun A. van Dijk. En sus trabajos afirma que la principal finalidad de esta corriente
de pensamiento es examinar el abuso de poder en el discurso al usar de forma sistemática la
manipulación, la difamación, la propaganda y las mentiras. En este sentido los textos no sólo
expresan o describen, sino que también pueden ocultar las formas del poder en el contexto social
(van Dijk, 2009).
Entre los conceptos básicos que propone van Dijk (2006) para el ACD se encuentran:
Creencias: esta es la unidad básica de análisis y es toda cosa que pueda ser pensada, es
decir, son objetos o procesos en y de la mente que forman parte de nuestro conocimiento, pueden
ser personales o compartidas.
Discurso: expresión o ejecución en símbolos, rituales y otras prácticas sociales sobre las
creencias.
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Conocimiento: es la creencia que es considerada como verdadera por un grupo o una
cultura. Para ello el grupo o sociedad establece criterios de verdad que son compartidos y
aceptados.
Criterios de Verdad: convenciones sociales sobre la forma de validar o refutar un
conocimiento, estos criterios pueden ser: percepción segura, comunicación confiable, inferencia
válida y fundamento teológico.
Opiniones: son las creencias que corresponden a evaluaciones o juicios basados en valores
o normas como lo agradable–desagradable, permitido–prohibido, aceptable–inaceptable, etc.
Creencias Personales: basadas en episodios concretos de los que hemos sido testigos o
sabemos a través de otros; vienen de hechos, eventos y situaciones particulares.
Creencias Sociales: son aquellas que comparten la mayoría de los miembros de una
sociedad o grupo, están ubicadas en la memoria social.
Creencias Sociales Generales o Abstractas: se refieren a propiedades generales de los
hechos.
Creencias Sociales Particulares: son los sucesos específicos conocidos por la mayoría de
los miembros de un grupo o cultura, esto es lo que se conoce como La Historia.
Creencias Grupales: son creencias de tipo general las compartidas por un grupo específico.
Creencias Culturales: son las creencias generales compartidas por toda una sociedad o
cultura. Compuestas por conocimientos culturales considerados verdaderos y opiniones culturales
que general una visión de mundo compartida.
Ideología: creencias generales compartidas por un grupo dentro de una cultura y que están
muy relacionadas con la estructura social. Estas al ser aceptadas por una mayor cantidad de
personas pueden modificar la cultura.
La figura 2 esquematiza las relaciones entre los diversos conceptos expuestos.
1.2.Dialéctica Trascendental en los Discursos
Los Estudios Críticos del Discurso se valen de diversos métodos de las ciencias sociales,
en el análisis del discurso que se desarrolla en este trabajo hace énfasis en los discursos territoriales
teniendo como premisa que toda localidad interactúa con estructuras más amplias de orden global.
Por ello se toma un autor que enfatiza en estas interacciones entre lo local y lo global, ya que, el
14

fenómeno del turismo no se puede definir solamente mirando el lugar de destino, sino también es
fundamental analizar las interacciones con el país de origen del visitante.
Figura 2. Árbol de Conceptos del ACD

Fuente: elaboración propia, basada en (van Dijk, 2006).

Un autor que estudia los elementos citados anteriormente es Juan José Bautista Segales,
que parte de los textos de Carlos Marx y los aportes realizados por el economista alemán Franz
Hinkelammert para desarrollar un método de estudio que denomina Dialéctica Trascendental de la
Historia (Bautista, 2017).
El autor plantea que el ser humano para interactuar con la realidad elabora modelos, que
son representaciones simplificadas de los hechos que ocurren a su alrededor, de estos modelos
surgen teorías que explican cómo funciona la realidad. Para que dichos modelos y teorías sean
aceptables deben ser capaces de explicar un gran número de situaciones concretas y predecir lo que
pasará en el futuro, es decir, el modelo se valida al ser contrastado con los hechos empíricos, estos
contrastes serán llamados Contradicciones Teóricas o de Segundo Grado.
Ahora bien, como los modelos no son perfectos, sus resultados y pronósticos tampoco lo
son, luego la validez de un modelo no es una simple corroboración empírica, todo modelo y toda
teoría llevan dentro de sí ciertas categorías, valores y visiones de la realidad que no se validan o
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refutan al contrastarlas con la realidad, no pueden ser afirmadas por ningún método porque están
en el plano de lo trascendental. Son las ideas y valores subjetivos que le dan sentido a la realidad y
surgen en contextos culturales e históricos específicos. Sin embargo, estas ideas también entran en
disputa entre las diversas subjetividades culturales, éstas serán las llamadas Contradicciones
Trascendentales o de Primer Grado.
El autor afirma que el problema de las ciencias modernas y la lógica formal es que oculta
su subjetividad y se plantea como objetiva y neutral, para así proclamarse como la verdad absoluta
(Bautista, 2017). Bautista muestra que existe un instrumento fundamental que ayuda a superar las
contradicciones de primer y segundo nivel: las instituciones (formales y no formales) además de
llevar un discurso se imponen como norma que lleva consigo un agente coercitivo, es decir, se
impone con la fuerza.
La figura 3, muestra un esquema de las interacciones entre las estructuras. Utilizando esta
herramienta metodológica se procederá a realizar los análisis de los instrumentos discursivos
seleccionados.
Figura 3. Dialéctica Trascendental de la Historia

Fuente: elaboración propia, basada en (Bautista, 2017).
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1.3. El Turismo: Caracterización, Conceptos y Problemas Fundamentales
1.3.1. Teorías y Conceptos Dominantes del Turismo.
La Organización de Naciones Unidas define al turismo como las actividades que desarrollan
los visitantes. En este sentido “un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto
al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal que
no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado” (ONU, 2010, p.10).
Esta definición pone de relieve que el turismo no gira alrededor de las actividades de ocio
y recreación de un extranjero, sino que el eje fundamental está en el origen de los recursos del
consumo del viajero y el tiempo de permanencia de este.
La ONU (2010) enfatiza el turismo como un fenómeno de mercado que puede ser visto
tanto desde la demanda, entendida como las actividades realizadas por los visitantes y sus efectos
en la adquisición de bienes y servicios, y también desde la oferta como un conjunto de actividades
productivas que buscan atender fundamentalmente el consumo de los turistas.
En el documento recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo,
desarrollado por la Organización Mundial del Turismo (organismo de la ONU), se plantea una serie
de definiciones que son acogidas por los Estados Miembros y que forman la base conceptual de la
visión dominante acerca del turismo. Entre ellas tenemos:
El término viaje designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su lugar
de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se
refiere a un viaje de ida y vuelta. Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares […]
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta)
si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso
contrario (ONU, 2010, p.11).
Para la Naciones Unidas el elemento principal para la identificación del turista es su papel
como consumidor neto con dinero producido fuera del destino, como se puede ver a continuación:
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Todo viaje realizado por un viajero con el propósito principal de trabajar en una entidad
residente en el país visitado a cambio de una remuneración no debería considerarse un viaje
turístico, aun cuando el viajero salga de su entorno habitual y por una duración inferior a
doce meses. No obstante, si el trabajo realizado y el pago recibido son aspectos secundarios
del viaje, el viajero seguiría considerándose un visitante (y el viaje seguiría perteneciendo
a la categoría de viaje turístico) (ONU, 2010, p.11).
Ahora bien, existen múltiples criterios de clasificación para el turismo cómo lo revela
Guerrero y Ramos (2014) las formas de turismo pueden ser entendidas según el motivo o propósito
de la visita; según el tipo de viaje puede ser independiente y planeado por una empresa de viajes;
en cuanto a la forma de organizar la logística del viaje este puede ser turismo independiente; según
la visión sociológica puede turismo de masas o la gama de los alternativos.
Guerrero y Ramos (2014), afirman que el turismo puede generar tres tipos de impactos
positivos: el sociocultural, que hace referencia al aprendizaje producido por la interacción entre
personas de diferentes culturas; el económico, por el crecimiento del empleo y la inversión que
genera el turismo; por último, el medio ambiental que promueve la conservación de la naturaleza.
La literatura sobre el turismo le deja un papel importante al rol del gobierno en el desarrollo
de la industria turística. La política pública turística podría ser definida como el conjunto coherente
de actuaciones que las administraciones públicas implementan para ordenar, regular y fomentar la
economía del turismo (Flores, 2012).
En el turismo, los bienes públicos (paisaje, agua, suelo y territorio en general) tienen una
doble función, primero la de ser Materia Prima, ya que en la medida que el turismo avanza se
consumen y deterioran estos bienes; segundo son Activos Fijos, al ser estos generadores de valor
en el servicio y deben ser conservados.
Por tanto, la gestión pública debe buscar la compatibilidad y equilibrio entre el fomento de
los bienes públicos como atractivo y como insumo de producción. (Flores, 2012).
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1.3.2. Teorías divergentes sobre el turismo
Los referentes que se acaban de exponer son de la literatura sobre el tema dentro de los
libros de economía y administración turística, los cuales están en consonancia con los
planteamientos de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo. Por otro lado, existen
posturas divergentes sobre el turismo, como lo muestra una recopilación hecha por el antropólogo
Noel Salazar (2010) en su discusión sobre el turismo en los países en desarrollo. Las principales
corrientes allí identificadas son: las que critican la estructura, las que problematizan desde la
agencia, las visiones de género y la ecología política.
1.3.2.1 Críticas Estructuralistas o Macro al Turismo
La corriente macro problematiza desde la economía política, la estructura productiva de los
países y las relaciones internacionales de dependencia o centro-periferia.
Noel Salazar (2010) reúne una serie de autores que problematizan al turismo en un marco
de relaciones desiguales entre países desarrollados y subdesarrollados. La hipótesis principal es
que cuando un país pobre entra a competir en el mercado mundial del turismo termina reafirmando
su posición de subordinación y dependencia.
Muchos de estos autores son de inspiración marxista y retoman su noción de fetichismo
para analizar el consumo turístico. Dicen que las mercancías son un fetiche porque ocultan las
relaciones sociales encarnadas en su producción, así mismo, en el deseo de consumir experiencias
de otros mundos extraños se ocultan las relaciones de producción desiguales, donde los países de
la periferia tienen una posición desfavorable en el intercambio (Salazar, 2010).
Emilio Pantoja (2006) realiza un análisis macro del turismo en los países del Caribe. Plantea
que allí se ofrece mano de obra barata, concesiones fiscales, liberación de aranceles, tolerancia a
la contaminación del ambiente, para obtener ventajas competitivas en el mercado mundial del
turismo. De esta forma, los Estados de muchos países del Caribe buscan incentivar la inversión
extranjera directa y el arribo de turistas extranjeros con sus divisas. Lo problemático de la actividad
turística basada en plataformas de grandes empresas multinacionales es que generan poco valor
agregado para el lugar de destino: “De cada dólar gastado en el Caribe entre diez y veinticinco
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centavos se queda en la economía doméstica, en tanto que muchos de los productos de consumo,
en especial la comida, son importados” (Pantoja, 2006, p. 91).
1.3.2.2. Críticas Micro o desde la Agencia al Turismo
La corriente micro se ocupa de la interacción entre los agentes que operan en el turismo
como los viajeros, los proveedores de servicios, los nativos y los intermediarios. Esta interacción
es dinámica y no están bien definidas las relaciones de poder, ya que unos afectan a los otros, aquí
la cultura y la identidad están en constante construcción.
Un autor muy citado en el debate teórico sobre el turismo es John Urry (2002) y su libro
The Tourist Gaze, “La Mirada del Turista”, plantea que los turistas se forman una idea estereotipada
de qué es un nativo, su forma de vivir, de hablar y comportarse. Lo habitantes del destino buscan
complacer las expectativas del turista para recibir su paga o estimular el consumo de servicios y
productos, luego se proyecta a sí mismo similar al estereotipo de nativo que trae el turista. Bajo
esta premisa las llamadas tradiciones y patrimonios culturales son una construcción y
reconstrucción constante en la interacción entre nativos (conscientes de su escenificación) y
visitantes (evaluadores de la autenticidad).
Sobre esta idea, Noel Salazar (2010) resume los aportes de los autores diciendo que el
turista internacional es perteneciente a las clases medias de los países desarrollados y busca
acumular capital simbólico y así distinguirse de las otras clases y por su acervo cultural. Entre más
número de viajes, más estatus social tiene. El turismo para un sujeto occidentalizado es un derecho
civil, por otro lado, otras formas de viajar e interactuar con culturas es visto como vulgar.
Una categoría que subyace en el turismo internacional es la de Comunidad Local. Noel
Salazar (2010) muestra que los modelos tradicionales del turismo consideran a la Comunidad Local
como una estructura aislada del exterior, que se determina a sí misma, que tiene intereses unívocos
y uniformes. Esta premisa oculta la operación de agentes globales dentro de la comunidad y el
poder estructural amplio que se puede ejercer sobre ellas. También niega que dentro de la misma
comunidad existan múltiples intereses y contradicciones internas.
Claudia Alejandra Troncoso a esta idea tradicional de Comunidad la identifica con el
concepto de Lugar. Le contrapone la categoría de Location de John Agnew como, “el área
geográfica que incluye marcos para la interacción social, definidos por procesos sociales y
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económicos que operan a una escala más amplia” (Troncoso, 2012, p.29). Bajo esta idea existen
agentes trasnacionales que ejercen procesos hegemónicos sobre las localidades valiéndose de
sistemas técnicos y tecnológicos globalizados. Esto no quiere decir que los agentes locales sean un
objeto pasivo en la cotidianidad y la toma de decisiones en el destino, sino que existe una
interacción y una construcción compleja de los espacios.
1.3.2.3. Críticas desde las Visiones de Género
Las diversas corrientes de lo denominado Visión de Género ponen de relieve los conflictos
sociales y económicos inmersos en un sistema más amplio de dominación de identidad sexual y de
género (Salazar, 2010). En este sentido, los procesos de desarrollo turístico y las actividades
relacionadas con el turismo surgen de sociedades determinadas por el género, donde los hombres
y las mujeres se involucran de manera distinta en la construcción y el consumo del turismo.
Una crítica feminista al lenguaje de la promoción turística, por ejemplo, es que ésta suele
privilegiar la «mirada» masculina, heterosexual. Del mismo modo que el mercadeo influenciado
por el género exalta mitos y fantasías masculinas particulares de una experiencia seductora y
sexualizada; por último, el discurso de la promoción turística también crea un vínculo de tipo sexual
masculino.

1.3.2.4. Críticas desde la Ecología Política

Existe una corriente contemporánea que pone el énfasis de la discusión del turismo sobre
los conflictos socioambientales. Diana Ojeda parte de la definición del despojo como “un proceso
violento de reconfiguración socioespacial y, en particular, socioambiental, que limita la capacidad
que tienen las comunidades de decidir sobre sus medios de sustento y sus formas de vida” (2016,
p. 21). El despojo es un concepto clave en el turismo porque esta actividad requiere dos cosas: por
un lado, acceso y control sobre territorios de interés turísticos como las playas y los parques
naturales; por otro lado, requiere de una mano de obra que esté dispuesta a dedicarse al servicio de
los turistas a un bajo costo. Las prácticas de despojo generan de forma violenta las dos condiciones.
Reducir la cuestión del despojo de tierras a la mera ambición de un grupo de forajidos, sería
no solo ingenuo, sino que desconocería la realidad del despojo. En estos procesos han intervenido
otros actores económicos —tanto legales como ilegales— y políticos.
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Diana Ojeda explica conexión entre la violencia y las entidades públicas y privadas de la
siguiente forma: “la violencia paramilitar fue usada para implantar un orden socioespacial donde
el miedo fue entendido e incluso celebrada como pacificación, la recuperación de estos lugares,
ahora seguros es para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo y conservación” (2016, p.
27).
Ojeda (2016) plantea que en el caribe colombiano se desarrollaron dos mecanismos de
despojo. Por un lado, con la vía de la violencia paramilitar se logra la concentración y titulación de
tierras privadas y públicas para el beneficio de círculos exclusivos. Por otra parte, están las políticas
estatales de conservación y sus discursos de desarrollo sostenible, que invisibilizan el despojo sobre
comunidades campesinas, indígenas y pescadores, y se les representa como invasores del área
protegida y depredadores ambientales.
La idea que desarrolla Diana Ojeda es que la actividad turística está estrechamente ligada
a la violencia y el despojo a través del siguiente mecanismo complejo: el despojo busca la
concentración de recursos naturales, sea de forma armada o institucional y excluye a las
comunidades de la toma de decisiones sobre los recursos, adicionalmente, los desplazados se
transforman en desempleados y mano de obra barata en las ciudades. De esta forma se cumplen los
dos requisitos fundamentales para el desarrollo del turismo de paisaje: disponibilidad de recursos
naturales y mano de obra barata. En la figura 4 se esquematiza este planteamiento.
Figura 4. Mecanismos del despojo en el Caribe colombiano y sus consecuencias

Fuente: elaboración propia tomado de Ojeda (2016)
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2. ANÁLISIS CRÍTICO TEXTUAL DE DISCURSOS DOMINANTES DEL TURISMO:
INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Para hacer un Análisis Crítico de los Discursos sobre el turismo en el Departamento del
Magdalena se revisaron los instrumentos institucionales que rigen esta actividad. Por ende, se
realizó un recorrido por la evolución del marco legal y de política pública del turismo en Colombia.
Luego se escogieron tres documentos para analizar, dos de orden nacional y uno de orden
Departamental: La Ley General del Turismo, que regula este sector para todo el país; el Conpes
3397 que es la Política Pública que define la forma de intervención por parte del Estado en el sector;
y el Plan Sectorial de Turismo del Magdalena 2009 – 2019 donde se especifica la estrategia y la
visión que tiene el gobierno Departamental sobre el sector turismo.
En adelante se trabajará con los conceptos desarrollados por Teun van Dijk vistos en el
capítulo 1, como principal herramienta de análisis discursivo. Se analizarán las teorías y modelos
contenidos en estos instrumentos, es decir, se hará un análisis de segundo grado, bajo los conceptos
de la Dialéctica Histórica Trascendental (Bautista, 2017).
Por otro lado, la Ley General del Turismo, por ser una normatividad de mayor nivel
jerárquico, guía a los otros dos instrumentos, por ello se le hará un análisis de primer grado o nivel
trascendental (Bautista, 2017), es decir, se busca ir más allá de su modelo o teoría y descubrir los
supuestos, ideas y valores que soportan sus planteamientos.
2.1. Evolución Normativa del Sector Turismo
El marco Normativo del Turismo en Colombia es relativamente reciente, debido a que el
desarrollo global de este sector también lo es, empezando a consolidarse a partir de 1980 (Pantoja,
2012). El desarrollo del sector turístico nacional está muy asociado a la apertura económica y
comercial que se vivió a partir de la década del noventa. En la Tabla 1 se condensa las principales
normas en el sector a nivel nacional y se asocia a un contexto nacional.
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Tabla 1. Evolución de la normatividad nacional del turismo
Fech
a
1991

Normatividad

Objeto

Contexto

Ley 07 DE 1991

Se crea el Ministerio de Comercio
exterior para impulsar la
internacionalización de la economía
y el Desarrollo.
Artículo 328. El Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y el
Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta
conservarán su régimen y carácter.
Ley General del Turismo

Flexibilización laboral con las reformas de
1990. Mayor autonomía al Banco Central.
Nueva regulación para atraer la Inversión
Extranjera Directa.
Sistema de Seguridad social Ley 100 de
1993. Privatización de Entidades Financieras
como el banco de Colombia en 1994.

1991

Constitución
Colombiana

1996

Ley 300 de 1996.
(Congreso de la
República)

1997

DECRETO 502
DE 1997
DECRETO 503
DE 1997
DECRETO 504
DE 1997

Reglamenta las agencias de viajes.

1997

DECRETO 505
DE 1997

2001

DECRETO 1824
DE 2001

Reglamenta la Contribución
parafiscal para la promoción del
turismo y el Fondo de Promoción
Turística
Reglamenta la actividad de los
operadores profesionales de
congresos, ferias y convenciones.

2001

LEY 679 DE
2002

Para prevenir, contrarrestar, la
explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores.

2002
2004

Normas Técnicas
Sectoriales

2002

LEY 790 DE
2002

Se expiden la mayor parte de
Normas Técnicas para certificar la
Calidad de la Prestación de
Servicios Turísticos.
Se fusionan los Ministerios de
Desarrollo Económico y de
Comercio Exterior, conformando el

1997
1997

Reglamenta el ejercicio de la
profesión de Guía de Turismo.
Reglamenta el Registro Nacional de
Turismo para prestadores de
servicios turísticos

Desde 1994 se aplica el Sistema de Banda
Cambiaria. La Ley 142 de 1994
privatización de los Servicios Públicos.
Privatizaciones de infraestructuras como la
hidroeléctrica Betania. Se dan en concesión
las Carreteras.

Reformas tributarias: ley 6 de 1992 y ley
488 de 1998, reducciones de los impuestos
al capital, disminución de los impuestos
directos y aumento de lo impuesto
indirectos.
En 1999 es Sistema de Cambio pasa ser de
libre flotación del tipo de cambio nominal.
Crisis Financiera Nacional 1998-2001.
El café enfrenta esta vez una crisis diferente.
La estructura del mercado cambió y
Colombia se quedó con un modelo
productivo obsoleto y una catástrofe social
entre manos.
Gobierno nacional expidió el Documento
CONPES 3115 de 2001, con el que se
diseñó un mecanismo de distribución del
presupuesto de forma sectorial (por entidad
pública) en aras de dar una respuesta
efectiva al desplazamiento forzado (CNMH,
2015, página 92).
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2003

DECRETO 210
de 2003

2003

POLÍTICA
PARA EL
DESARROLLO
DEL
ECOTURISMO
DECRETO 2062
DEL 2004

2004

2005

CONPES 3397

2006

LEY 1101 DE
2006

2007

POLÍTICA DEL
TURISMO
CULTURAL

2007

RESOLUCIÓN
347 DE 2007

2007

RESOLUCIÓN
348 DE 2007
PLAN
SECTORIAL
TURISMO 20082010

2008

2012

Ley 1558 de
2012

Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Se determinan los objetivos y la
estructura orgánica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Cuyo objeto es fortalecer y
diversificar la actividad ecoturística,
teniendo como referente esencial su
desarrollo sostenible
Se otorga calidad de Zona Franca
Turística a los muelles turísticos y
marinas deportivas y los terminales
de cruceros.
Política Sectorial de Turismo

Se modifica la Ley 300 de 1996 Ley
General de Turismo (se generan
nuevos incentivos tributarios y se
fortalece el Fondo de Promoción
Turística)
Cuyo objeto es posicionar a
Colombia como un destino turístico
nacional e internacional.

Por el cual se definen los criterios
para otorgar la calidad de turístico a
bares y restaurantes.
Por el cual se determinan los sitios
de interés turístico.
Cuyo objeto es consolidar los
procesos regionales de turismo de
tal manera que se disponga de una
oferta de productos y destinos
altamente competitivos para los
mercados nacionales y mundiales.
Modifica la Ley 300 de 1996 -Ley
General de Turismo en: importancia,
principios, definiciones y
organización del sector.
Modifica la Ley 1101 de 2006
genera nuevos aportes tributarios al
sector.

Presentación de la política de Seguridad
Democrática.

La Corte Constitucional dictó la sentencia de
tutela T-025, Por medio de la cual declara el
Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la
situación del desplazamiento forzado.
Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005
(Desmovilización paramilitar). Proexport
crea su Vicepresidencia de Turismo con el
fin de promover al país como un producto
con calidad de exportación.
Se crea el Viceministerio de Turismo,
adscrito al Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo

Los años de mayor desplazamiento fueron
2007 y 2011 (CNMH, 2015b, página 124)

Gran recesión internacional

Entra en vigor el Tratado Libre Comercio
con Estados Unidos

Fuente: elaboración propia con información de FONTUR (2020)
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2.2. Análisis Discursivo de Instrumentos de Orden Nacional
2.2.1. Análisis crítico del Discurso de la Ley General del Turismo de Colombia
Para hacer un Análisis Crítico del Discurso de los instrumentos seleccionados se utilizan
dos herramientas metodológicas:
La Ley General de Turismo, Ley 300 fue expedida en 1996 y ha sido modificada en varias
ocasiones por otras leyes y decretos. Para su análisis se tomó el Título I: disposiciones y principios
generales. Esta parte fue modificada por la Ley 1558 del 2012, la cual introduce el objeto de la Ley
General de Turismo:
OBJETO. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la
competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los
mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de
los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y
sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación
y concertación de los sectores público y privado en la actividad (Ley 1558, 2012).
El objeto resume los principales elementos que se desarrollan en esta Ley. Para realizar un
análisis dentro de los mismos términos que propone este discurso o análisis de segundo grado se
identifican cuatro partes principales.
Primero se evidencia la valoración que tiene el Estado sobre el turismo, su única
interpretación del fenómeno como algo conveniente que debe ser promovido. Segundo se habla de
competitividad del sector, este término es propio de una teoría económica que tiene una visión
particular de las relaciones de mercado. Tercero, plantea la protección y el aprovechamiento de
recursos y atractivos turísticos, dando un uso preferente a dichos recursos. Por último, afirma que
los agentes que interactúan en la actividad lo hacen en su condición de sujetos privados o públicos,
dejando en otro plano a la comunidad y las organizaciones sociales. La figura 5 esquematiza la
división realizada para la ejecución del análisis a nivel teórico.
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Figura 5. Análisis discursivo a nivel teórico de la ley general del turismo

Valoración
Estatal del
Turismo

Agentes y su
participanción

Ley
Nacional
del Turismo

Estratégia
Económica del
Sector
Turismo

Concepción
del Recurso y
atractivo
turistico

Fuente: elaboración propia.

Valoración Estatal del Turismo:
Como se vio en el objeto, la Ley busca el fomento y la promoción de la actividad turística.
Por ende, la valora de forma positiva. La justificación se plasma en el artículo 2°:
Importancia de la industria turística. El turismo es una industria esencial para el desarrollo
del país y en especial de las diferentes entidades territoriales y cumple una función social.
Como industria que es, las tasas aplicables a los prestadores de servicios turísticos en
materia impositiva serán las que correspondan a la actividad industrial o comercial si le es
más favorable. El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el
desarrollo nacional (Ley 1558, 2012, p.1).3

3

La parte subrayada fue agregada a la Ley 300 de 1996.
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Las principales ideas que justifican la promoción del turismo son las siguientes:
El turismo es una herramienta esencial para el desarrollo del país.
El turismo es un motor especial para el desarrollo territorial.
Al plantear el discurso en forma de sentencias, se puede categorizar según la clasificación
de Teun van Dijk (2006). Las dos sentencias son creencias compartidas de tipo general abstracto y
son opiniones.
Las leyes son instrumentos concertados según los mecanismos de cada Estado y aplican
para todos, por ello se dice que son creencias compartidas (van Dijk, 2006). Al no localizarse en
una espacialidad y temporalidad definida la creencia es abstracta y general. El decir territorio no
se refiere a la especificidad histórica y geográfica de un lugar dado, se refiere a un tamaño
relativamente pequeño de espacio dentro de un país. Pero estas sentencias son opiniones, porque
dentro de la teoría del desarrollo no hay un criterio de verdad compartido que asegure que el turismo
genere más desarrollo que otra actividad económica. En estas sentencias se evidencian
evaluaciones o juicios de valor, por ello no son conocimiento.
Una contradicción fundamental de esta visión es pretender aplicar una creencia general a
los territorios. No es posible afirmar que el turismo genere desarrollo para cualquier región sin
tener en cuenta la historia, la organización social, la cultura y las características físicas del territorio.
Entre los principios de la Ley 300 tenemos el fomento, que plantea: “En virtud del cual el
Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades turísticas,
recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta actividad en todo el territorio nacional”
(Ley 300, 1996, p.2). Una consecuencia de esta protección especial es que el Estado interviene
estimulando y generando garantías para un tipo determinado de actividad económica, dejando de
lado otras, es decir, el Estado termina incentivando la especialización económica de los territorios
que son considerados turísticos.
Estrategia Económica del Turismo:
Aunque en la versión inicial de la Ley General del Turismo (Ley 300, 1996) no se menciona
de forma explícita una estrategia económica específica para el sector, si se hace mención del
término competitividad (9 veces).
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En el 2009, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece en el documento de
política pública denominado Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de clase mundial
(MINCIT, 2009) a la competitividad como herramienta teórica para posicionar al país como destino
turístico de clase mundial.
Para ello toman como principal referente a Michael Porter quien afirma que: “La
competitividad debe entenderse no en términos de una nación, sino de sus industrias y sectores,
por lo tanto, no existen naciones competitivas, sino naciones con industrias y sectores
competitivos” (MINCIT, 2009, p.5).
Este concepto se desarrolla desde la visión de crecimiento económico a partir de la
competencia en los mercados globales en un sistema de libre comercio, en el cual ingresó Colombia
de forma decidida con la Constitución de 1991.
En este mismo documento, el Misterio de Comercio, Industria y Turismo acoge las
indicaciones del Foro Económico Mundial sobre cómo convertir en competitivo un destino
turístico. Para ello se deben adecuar dos factores, la oferta de productos y la promoción del destino:
Esta oferta la integran, por una parte, el conjunto de atractivos turísticos, los cuales
requieren el soporte de infraestructura para la conectividad aérea, terrestre,
telecomunicaciones, seguridad y servicios de salud, y, de otra parte, la oferta de servicios
en los que el capital humano, sus competencias y destrezas, las empresas y los
encadenamientos productivos, son el complemento necesario para el fortalecimiento de los
destinos (MINCIT, 2009, p.6).
Luego, detallan que los indicadores imprescindibles para medir la competitividad turística
son:
a) Un Marco Regulador que brinde las reglas que prioricen al sector, brinde seguridad y
protección a los agentes que intervienen.
b) Infraestructura de transporte aéreo y terrestre, Infraestructura turística y de TICs
c) Recursos humanos, naturales y culturales.
Por lo anterior, la tarea del Estado es generar las condiciones propias que estimulen la
inversión en infraestructura para el turismo, y garantizar la disponibilidad de recursos naturales y
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humanos que se puedan dedicar a este sector. Esta idea luego se incluirá entre los principios de la
Ley General del Turismo a través de la Ley 1558 (2012, p.2): “Competitividad. En virtud del cual,
el desarrollo del turismo requiere propiciar las condiciones necesarias para el mejoramiento
continuo de la industria turística, de forma que mediante el incremento de la demanda genere
riqueza y fomente la inversión de capital nacional y extranjero”.
En este análisis se plantean tres selecciones subjetivas y particulares que escogió el Estado
colombiano como modelo de desarrollo:
1. La apertura a los mercados globales.
2. La ventaja competitiva como estrategia de posicionamiento en los mercados globales.
3. La apuesta por el turismo como sector con ventaja competitiva para las regiones.
Estas elecciones, vistas desde la teoría de Teun van Dijk, se clasifican como opiniones,
porque no existen unos criterios de verdad a priori para decir que éste sea el mejor camino para el
desarrollo.
Concepción del Recurso y Atractivo Turístico:
El cuidado de los recursos naturales se evalúa a partir del concepto de Capacidad de Carga:
“Es el número máximo de personas para el aprovechamiento turístico que una zona puede soportar,
asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos
naturales y culturales” (Ley 1558, 2012, p.1). Esta definición es propia de la racionalidad
económica de la maximización de la utilidad donde el impacto ambiental y cultural es considerado
un costo. Pero, preservar un recurso para un uso máximo sostenible por parte de los turistas,
implica, reducir o excluir el acceso a dichos recursos para las poblaciones nativas y para actividades
económicas no turísticas como la pesca y la agricultura.
Agentes y su Participación:
La Ley General del Turismo plantea como uno de sus principios la concertación:
En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se socializarán en acuerdos para
asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre los diferentes agentes comprometidos,
tanto del sector estatal como del sector privado nacional e internacional para el logro de los
objetivos comunes que beneficien el turismo (Ley 300, 1996, p.1).
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Aquí, los únicos agentes reconocidos para la toma de decisiones son el sector estatal y el
sector privado nacional e internacional. Luego, con la Ley 1558 de 2012 agregaría a este principio
el siguiente párrafo:
Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de consulta en procesos de toma de
decisiones en circunstancias que así lo ameriten, para ello se acudirá al consentimiento
previo libre e informado como instrumento jurídico ajustado al marco internacional de
Naciones Unidas (Ley 1558, 2012, p.1).
En consecuencia, las comunidades no tienen el mismo estatus que las instituciones del
gobierno y el sector privado, debido a que aparecen en un párrafo aparte y serán sujeto de consulta,
jugando un rol más pasivo. Además, aplica la restricción de cuando la circunstancia lo amerite.
Esta subestimación de las comunidades se evidencia en la misma ley 1558 cuando establece la
organización del sector de la siguiente forma:
Representación de Organismos Públicos: Consejo Superior del Turismo, Consejo Nacional
de Seguridad Turística y Comités Locales.
Representación Privada: Consejo Consultivo de la Industria Turística, Consejo Superior de
la Microempresa y la Pequeña y Mediana Empresa.
Por ninguna parte aparecen espacios de representación de las comunidades nativas ni de
organizaciones sociales.
Una vez revisados estos cuatro aspectos dentro del mismo modelo que propone la Ley
General del Turismo, se procede a realizar un análisis de las ideas y valores inmersos en el
instrumento. Es lo que el filósofo Juan José Bautista llama el análisis trascendental u análisis de
primer grado. Que consiste en revisar los supuestos que soportan esta teoría (Bautista, 2017). La
Figura 6 muestra los principales elementos encontrados.
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Figura 6. Análisis discursivo a nivel de ideas y valores de la ley general del turismo
Énfasis en su
Aspecto
Económico

El Desarrollo
como eje de la
Política

Ideas y
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sobre
turismo

Fenómeno
cultural de la
modernidad

Mercado
Determinado
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Fuente: elaboración propia.

Énfasis en su Aspecto Económico:
A partir de las diversas concepciones teóricas que se platearon en el capítulo 1, el turismo
puede ser concebido de diferentes formas según la perspectiva estructural (macro) o de la agencia
(micro); según la disciplina de conocimiento (economía, sociología, antropología, etc.); o la postura
frente a conflictos de género y medio ambientales.
La Ley 300 de 1996 en su artículo 112 dice: “De las definiciones. Para efectos de las
definiciones que no están expresamente determinadas en esta ley, se acogerán las formuladas para
tal efecto por la Organización Mundial del Turismo, OMT” (p.34). En este sentido se menciona de
forma explícita la concepción que tiene el Estado colombiano al respecto del turista. La OMT,
como se dijo en el capítulo 1, analiza al turista en su condición de consumidor (no residente) de
bienes y servicios con dinero proveniente de una actividad económica realizada fuera del destino
turístico. Es decir, no importa la nacionalidad, la forma en que gaste su tiempo y sus recursos ni la
forma en que interactúe con los nativos, un sujeto es considerado turista en su condición de
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consumidor con dinero externo a una economía de referencia4. Por ende, el marco regulatorio del
turismo en Colombia tiene un énfasis económico alineado con la visión dominante.

Fenómeno Cultural de la Modernidad:
Entre los principios que rigen la Ley General del Turismo está el desarrollo social,
económico y cultural que dice:
El turismo conforme al artículo 52 de la Constitución Política, es un derecho social y
económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el
aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las
comunidades (Ley 1558, 2012, p.2).
Aquí se pretende homologar el derecho al aprovechamiento del tiempo libre con el derecho
al turismo, lo cual es un error porque el tiempo libre lo puede aprovechar el ciudadano como lo
considere conveniente y el artículo 52 hace énfasis en el “ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autóctonas (que) tienen como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano” (Const., 1991, p.9).
Por otro lado, se pretende hacer creer que la práctica turística es una actividad propia de la
condición humana, necesaria para su desarrollo integral; sin embargo, el turismo como lo
conocemos hoy en día es una actividad reciente, Emilio Pantoja (2012) dice que el turismo está
asociado al surgimiento de una clase media con ingresos suficientes para vacacionar fuera de sus
fronteras, el avance tecnológico en medios de transporte y el desarrollo de tecnologías de la
información y la comunicación que facilitan las reservas de viajes y venta de paquetes turísticos en
cualquier parte del mundo. El autor afirma que fue necesario un cambio de pensamiento sobre el
desarrollo económico: “El nuevo paradigma […] parte de dos premisas centrales de la economía
neoclásica: 1) la economía mundial es una sola, y 2) el libre comercio internacional es beneficioso
para todas las economías del mundo en el largo plazo”. (Pantoja, 2014). Este cambio de

4

Después de un año de permanencia el sujeto no será considerado turista, así sea que su estilo de vida no cambie, si
su dinero provine del exterior será contabilizado como una remesa. Esto reafirma el énfasis económico que la
normatividad le da al fenómeno del turismo.
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pensamiento ocurre en la década del ochenta y se conoce como neoliberalismo. Por ende, el turismo
como se conoce hoy en día no es algo intrínseco a la condición humana.
Un Mercado Determinado de Forma Trasnacional:
Como se analizó en el apartado de la estrategia económica del turismo, el Estado
colombiano acogió para su política económica las premisas de apertura a los mercados globales y
buscar la ventaja competitiva en el sector servicios.
Estas ideas tienen como fundamento la competencia por los capitales trasnacionales vía
inversión y vía consumo. En consecuencia, en el turismo internacional el destino no solamente
busca atraer la divisa del visitante extranjero y saciar sus deseos de consumo, sino que también
busca atraer al inversionista y debe brindarle unas condiciones normativas y un acceso a recursos
naturales y humanos que le resulte económicamente atractivo.
Se puede evidenciar que la estructuración del turístico en Colombia genera que este sector
sea fuertemente determinado por los centros de poder económico mundial.
El Desarrollo como Eje de la Política Pública:
La Ley General del Turismo justifica la importancia de esta actividad como herramienta
para el desarrollo. La normatividad asume al desarrollo como algo deseable en términos absolutos,
sin embargo, el desarrollo mismo es otra idea cuestionable. Su promesa está dentro de un marco
cultural occidental y plantea que el bienestar o realización humana se alcanza en la medida en que
aumente la capacidad de acceder a bienes y servicios, que se adquieren de forma libre a través de
transacciones mercantiles. Para alcanzar esta promesa se deben generar tres condiciones: el
crecimiento económico, una distribución del ingreso y un marco normativo que salvaguarde las
libertades del individuo (libertad para comprar y preservar la propiedad).
Este pensamiento define de manera universal cual es la felicidad de todas las personas. Sin
embargo, no tiene en cuenta las concepciones ancestrales y culturales que puedan tener los
miembros de una comunidad o sociedad, tampoco tiene en cuenta las condiciones espaciales e
históricas específicas de los países denominados subdesarrollados.
Muchos aspectos de la interacción entre las personas no se agotan en las relaciones de
mercado, por otro lado, una mayor producción de bienes y servicios implica una mayor
34

transformación de la materia y la energía que genera un impacto negativo a la vida de los
ecosistemas y de la vida humana.
2.2.2. Análisis crítico del Discurso del Conpes 3397 Política Sectorial de Turismo
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), es la máxima autoridad
nacional de planeación y ejerce el papel como organismo asesor del gobierno frente a los aspectos
relacionados con el desarrollo económico y social del país. (DNP, 2020). Para reconocer y analizar
la narrativa oficial respecto de este sector se considera imprescindible el estudio del documento
Conpes 3397 del año 2005, donde el turismo es considerado “como uno de los fenómenos
socioeconómicos más importantes en las últimas décadas a nivel mundial, el turismo se ha
convertido en un indicador del nivel de vida de la sociedad y una importante fuente de ingresos de
las economías”. (CONPES, 2005, p 1).
En los últimos años el turismo en Colombia se ha estructurado como una de las actividades
económicas que podría traer efectos sobre el crecimiento económico nacional. (Tales et al. ,2009).
Por lo tanto:
El turismo es reconocido como un motor de crecimiento regional. Es así como una vez esta
actividad se consolida en una región o en una localidad, se modifican las actividades
económicas, cambia la actitud frente al manejo de los recursos naturales, se transforma la
visión de las actuaciones culturales y se modifican las actitudes frente a otras culturas y a
otras formas de ver el mundo (CONPES, 2005, p.1).
Partiendo de lo anteriormente mencionado se puede evidenciar que el turismo se expone
como una vía directa al crecimiento para las regiones. Por esto es pertinente analizar qué dice la
teoría sobre el crecimiento regional.
El crecimiento económico, de acuerdo con Castillo (2011), es el cambio cuantitativo o
expansión de la economía de un país y puede ser medido principalmente como la variación
porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bruto (PNB). De esta manera,
Jiménez (2011) afirma que la teoría del crecimiento económico analiza la expansión del producto
y la productividad que tienen las economías como un fenómeno de largo plazo, resaltando las
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causas, los determinantes y las limitaciones del crecimiento. No obstante, la naturaleza y los
determinantes del crecimiento no son de visión universal, por lo que a lo largo de la historia
distintas escuelas de pensamiento económico formulan sus propios modelos y resultados.
Siguiendo este orden de ideas, a continuación, se hará un acercamiento de dos principales teorías:
la teoría neoclásica y la teoría de crecimiento endógeno.
Teoría Neoclásica
Aunque la teoría neoclásica del crecimiento no desarrolló modelos para explicar lo
conocido como crecimiento regional, sí desarrolló modelos propios para entender el crecimiento
de la economía como un todo. Sin embargo, Casas (2006) afirma que el marco analítico
desarrollado por los neoclásicos se ha establecido como una referencia necesaria para comprender
el crecimiento de las economías regionales.
El modelo neoclásico, desarrollado principalmente por Solow y Swan es esencialmente un
modelo que analiza la asignación de recursos en una economía estática bajo un marco referencial
de una extensión dinámica del modelo de competencia perfecta (Rosende, 2000). Este modelo
rompe el supuesto de que el principal determinante del crecimiento era la acumulación de stock de
capital (Petit, 2013), ya que este viene acompañado de dos variables exógenas: el crecimiento
demográfico y el progreso tecnológico.
Sin embargo, la teoría neoclásica presenta algunos obstáculos respecto al análisis regional,
como la omisión de variables explicativas tales como la distancia. Richardson (citado por Casas,
2006) expone que la visión del modelo neoclásico trajo consigo una insuficiente atención a las
características espaciales de las regiones. Es decir, aceptar un criterio simplista de los factores
interregionales.

Crecimiento Endógeno
Respecto al modelo neoclásico y sus limitaciones, nace la teoría del crecimiento endógeno
o nueva teoría del crecimiento, expuesta principalmente por los trabajos de Paul Romer y Lucas.
Esta teoría representó un fuerte cuestionamiento a la validez del modelo neoclásico como marco
teórico en el estudio del crecimiento (Rosende, 2000).
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La nueva teoría del crecimiento según Jiménez (2011) surgió frente a la necesidad de
explicar tres hechos que la teoría neoclásica omitía: i) el crecimiento es resultado endógeno del
sistema económico, ii) el capital humano como variable explicativa del crecimiento y iii) la
divergencia sistemática del crecimiento existente entre economías del mundo.
Por lo tanto, “La incorporación del capital humano, la endogeneidad del progreso
tecnológico y la aparición de externalidades son de fundamental importancia tanto en la
comprensión del crecimiento de la economía en general como para el análisis regional.” (Casas,
2006).
Los dos planteamientos teóricos anteriores son fundamentales ya que en Colombia los
instrumentos y medidas de política regional, tal como lo afirma Ortega (2008), han sido
influenciados primero por las políticas del modelo neoliberal que se sustenta en la teoría de la
escuela neoclásica y segundo, una creciente participación de las políticas de tercera generación que
tienen como referente la teoría del crecimiento endógeno.
Estos instrumentos se componen de dos niveles principales: el primero es carácter macro
que pertenece al gobierno central, por el cual se distribuyen los recursos productivos y la
redistribución del ingreso y gastos de las diferentes regiones. De aquí que:
El Gobierno Nacional a través del MCIT, promoverá la presencia del turismo en los planes
de ordenamiento territorial, y asistirá técnicamente a las regiones en la definición y
desarrollo de políticas para el desarrollo del sector y en el diseño de productos turísticos.
(CONPES, 2005, p.16).
El segundo nivel es de carácter micro, en el cual se establece el diseño y se hace el fomento
de la inversión privada a sectores específicos coordinando de manera departamental la asignación
de recursos naturales, financieros y el capital humano.
Este modelo desarrolla un tipo de estructura política que tiene como principales
instrumentos los clústeres, el desarrollo industrial o las cadenas productivas (Ortega, 2008). En
este caso se hará énfasis en los clústeres, dado que actualmente El Consejo Nacional de Política
Económica y Social afirma que “las ventajas comparativas ya no son suficientes para competir con
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éxito en los mercados internacionales, pues para hacerlo, se requiere del aprovechamiento de las
ventajas comparativas y la consolidación de las ventajas competitivas” (CONPES, 2005, p7).
De acuerdo con lo anterior y siguiendo los conceptos expuestos por Teun van Dijk (2006),
se puede evidenciar que la afirmación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (2005),
de que el turismo es reconocido como un motor de crecimiento regional es una opinión, ya que, no
existe algún criterio de verdad dentro de la teoría económica que permita constatar que el turismo
es una buena alternativa para el crecimiento regional. Adicionalmente, las expresiones utilizadas
para explicar los efectos que pueda tener esta actividad en la región son ambiguas y confusas
(modifica, cambia, transforma), debido a que el crecimiento económico puede ser de manera
extensiva o intensiva. Es decir, un crecimiento económico no implica que se traduzca directamente
en bienestar para la región y su población.
2.3. Análisis Discursivo de Instrumento de Orden Departamental
Se selecciona el plan sectorial de turismo del Magdalena porque comprende un periodo de
10 años, y es a partir del año 2009 que se estructura un Plan Sectorial de Turismo para este
departamento. Adicionalmente, dentro de los documentos explorados, es en este dónde se consolida
la planeación de todo el departamento del Magdalena; ya que, los demás documentos
institucionales están elaborados por municipio. Este análisis parte de la visión planteada en este
instrumento. Es en la visión donde se proyecta el ideal a trabajar y el objetivo a cumplir en esta
década. Como metodología para este análisis, se utiliza el contraste de los valores encubiertos en
un documento institucional mencionado en el capítulo anterior, propuesto por Juan José Bautista
Segales.
2.3.1. Análisis crítico del Discurso del Plan Sectorial de Turismo del Magdalena 2009 –
2019.
Se realiza este plan como herramienta de los entes municipales, hacia un turismo sostenible.
Este plan sectorial plantea unos objetivos alrededor de la mejora de calidad de vida de sus
habitantes y un desarrollo del turismo sostenible. Como visión del plan sectorial se plantea:
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En el 2019 el Departamento del Magdalena será reconocido a nivel nacional e internacional
como un departamento sostenible, con recursos naturales de gran biodiversidad y calidad,
diversidad cultural, población local con gran calidad de vida, educación y acceso a servicios
públicos, orgullosos de sus raíces y comprometidos con el bienestar de su región; con
productos turísticos competitivos, generando espacios de investigación, concertación y
participación ciudadana, así como alianzas con las cadenas productivas del departamento y
entidades comprometidas con la conservación y preservación del medio ambiente. (Plan
Sectorial, 2009, p.19).
Dentro de esta visión, se parte de dos conceptos, la sostenibilidad y la competitividad del
modelo de turismo. Adicionalmente vemos dentro de este discurso la exaltación a sus raíces o
reivindicación de estas.
Sostenibilidad
Se comienza a hablar de desarrollo sostenible o sostenibilidad en el informe Brundtland[1],
donde se plantea que la humanidad debe garantizar que el desarrollo sea duradero, asegurándose
que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones
(Brundtland, 1987, p.23). Lo anterior puede abordar la crítica del crecimiento económico a través
del deterioro de la naturaleza, y los cambios de estilo de vida o cultura que esto puede generar
dentro un territorio, presentando una contradicción, porque este concepto requiere una
transformación social y económica para cumplir este objetivo, por lo cual mantener la diversidad
cultural, reestableciendo el orgullo de raíces, puede dificultarse cuando también se busca la
sostenibilidad por el crecimiento de turismo.
Este modelo de turismo ha llevado incluso a generar un impacto sobre el medio ambiente,
ocasionando la destrucción de manglares y humedales; la contaminación del agua; la acumulación
de residuos sólidos; la privatización de recursos naturales como las playas o el agua (Cañada, 2011).
Asimismo, encontramos que el modelo de turismo puede conllevar a un impacto negativo sobre la
cultura de una sociedad perdiendo sus raíces o transformándolas hacia lo que se pueda considerar
moderno, en pro de un mejor modelo que permita el desarrollo del departamento. Como lo plantea
Iván López (2016):
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“Se cuestiona la intención ‘real’ del concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible para
cambiar las tendencias insostenibles y contradicciones intrínsecas a la interacción entre
desarrollo económico y deterioro medioambiental, o la cultura y estilos de vida que las
sustentan de las sociedades contemporáneas” (p.114).
Es por esto, que este concepto puede ser usado para cualquier cosa que se desee con el fin de
generar un atractivo, y más en la elaboración de políticas públicas.
Competitividad
Uno de los referentes de la competitividad es Michael Porter, quien sostiene que la
capacidad para mantener o incrementar la participación en mercados internacionales con la
elevación del nivel de vida es a través de la productividad, Porter (citado por Suñol, 2006). A su
vez, esta productividad es determinante para el ingreso nacional por habitante, que determina la
calidad de vida. Como se planteó en el capítulo anterior en la dialéctica de Bautista (2017)
“aparentemente en el ámbito del discurso todo está bien, pero en su estructura interna alberga su
propia contradicción” (p. 53). Debido a que esta competitividad implica también la atracción de
inversión extranjera directa lo que incluso bien podría aumentar la desigualdad ocasionando una
brecha salarial entre los trabajadores porque “las empresas transnacionales tienden a localizarse en
sectores de mano de obra altamente calificada, siendo estos los que absorben la mayoría de los
beneficios de la IED, es decir, transferencias tecnológicas, de conocimiento y mayor
productividad.” (Suanes, 2016, p.60). Por lo tanto, los beneficios son absorbidos por unos pocos
que son los trabajadores calificados ampliando la brecha salarial entre los calificados y los no
calificados
A su vez, el incremento de la oferta de turismo puede provocar un efecto adverso al
esperado, principalmente para los que busca beneficiar, los habitantes locales. Zielinski y Botero
(2011) señalan que el incremento desmedido de la oferta ha llevado a un auge del sector
inmobiliario, causando un aumento considerable en los precios de la tierra, originando una venta
de tierras incluso por el doble del valor real, para Taganga. Lo que, también, ha afectado a la
comunidad, quienes no pueden controlar el desarrollo del territorio, ni participar de él pues no
cuentan con los recursos para involucrarse en esta industria turística. Siendo este un beneficio no
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para los habitantes locales, sino, para los nuevos pobladores que llegan a aprovechar la demanda
de turismo.
En busca de esta competitividad del modelo de turismo, se puede ver comprometida los
recursos naturales, y las propias raíces de quienes habitan el territorio. Porque las comunidades
locales y gubernamentales se benefician de la mercantilización intensiva y privatización de la
naturaleza. Sachedina 2010, citado por Ojeda, (2019). La búsqueda de competitividad acarrea una
privatización de recursos como parques naturales cediendo concesiones a unos privados que se
benefician de las políticas competitivas del desarrollo turístico.
Por lo anterior, si la competitividad gira en torno a un crecimiento que puede estar
determinado por la inversión extranjera directa y la privatización de los recursos naturales,
compromete el nivel de vida de sus habitantes locales y oriundos quienes no siempre participan de
los beneficios de este modelo competitivo.
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3. ANÁLISIS CRÍTICO CONTEXTUAL DE DISCURSOS SOBRE EL TURISMO EN
EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (2000 – 2018)

El desarrollo de la actividad turística dentro de un territorio de acuerdo con el discurso
dominante deberá traer una amplia gama de beneficios económicos y sociales impulsando de esta
manera el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, en este capítulo se hará un análisis crítico
contextual por medio de otros discursos como informes oficiales e investigaciones académicas que
permiten evidenciar que algunas dinámicas desarrolladas por el modelo turístico pueden generar
afectaciones negativas a nivel económico y social. Además, se analiza una variable fundamental
invisibilizada por el discurso oficial: la violencia.

3.1. Evaluación del Discurso Dominante en sus principales indicadores económicos
La valoración positiva del desarrollo de la actividad turística como generador de beneficios
económicos por parte de las autoridades nacionales y departamentales, expuestas en el capítulo
anterior, excluye los posibles impactos negativos que podría tener, como afirma Picornell (2015)
el desarrollo turístico ya no se estima del todo provechoso para los territorios receptores de turistas,
sino que más bien es una actividad que genera beneficios y costos.
La actividad turística ha tomado relevancia en los modelos de crecimiento y desarrollo en
Colombia y también en un ámbito regional como es el caso del departamento del Magdalena. Sin
embargo, pueden existir afectaciones económicas negativas como la incompatibilidad con otras
actividades económicas, la inflación, afectaciones al mercado laboral, entre otras, que no son
expuestas por las autoridades oficiales.
La expansión del turismo requiere de espacios geográficos y recursos naturales que puede
generar incompatibilidad con otras actividades económicas. Picornell (2015) afirma que el turismo
puede ser un factor de desarrollo para algunos sectores al tiempo que puede interferir o incluso
llegar a competir con otros. Es decir, el turismo de acuerdo con Boullón (2006), no produce los
atractivos o recursos naturales como la agricultura, pero si hace uso de ellos.
De acuerdo con lo anterior, en la Figura 7 se evidencia como las actividades de comercio,
transporte y alojamiento en el departamento del Magdalena presentan un crecimiento exponencial
entre los años 2005 y 2018 en comparación con la actividad agrícola; cuando la actividad turística
42

se desarrolla de esta manera existe una alta probabilidad de una transferencia de mano de obra, se
hace un desplazamiento de consumo de los productos locales y la inversión se desvía a los lugares
de mayor rentabilidad, es decir, los turísticos (Picornell, 2015).
Figura 7. Valor agregado por rama económica
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE (2020)

Además, de acuerdo con Cañada (2010), el desarrollo turístico trae consigo un proceso de
privatización y elitización de territorios, recursos naturales y bienes comunes por medio de la
concentración de propiedad de la tierra a manos de los inversionistas, generando un desplazamiento
de la población local y de las actividades tradicionales como la agricultura y pesca.
Según el Observatorio Económico (2015), las políticas económicas están focalizadas en
reducir el nivel de desempleo a través del incremento de empleos. De acuerdo con la visión oficial,
tal como se expuso anteriormente, uno de los beneficios económicos del turismo es la generación
de empleo. Sin embargo, poco se analiza de las inconformidades de la población local dentro del
mercado laboral. En la Figura 8 se puede evidenciar como en el departamento del Magdalena la
tasa de desempleo5 ha presentado una disminución desde el año 2008 y a pesar de ello desde el

5

la proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra desocupada (DANE,2020)

43

2004 la tasa de subempleo subjetivo6 y subempleo objetivo7 en el departamento han presentado un
aumento.
Figura 8. Tasa de desempleo, subempleo subjetivo y subempleo objetivo
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE (2020)

De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares (DANE,2020). La mayor parte de los
subempleados tanto subjetivos como objetivos se encuentran en esta situación por la insuficiencia
de ingresos, seguida por la insuficiencia en tener una labor más apropiada a sus competencias y,
por último, el número de horas; es decir, en el departamento se están generando empleos. No
obstante, gran parte de la población ocupada se encuentra inconforme con los ingresos que recibe,
como lo menciona Cañada (2010), algunos de los empleos que genera el turismo presentan
condiciones precarias: baja remuneración y temporalidad en la ocupación, dejando en evidencia el
panorama complejo del mercado laboral del departamento que es excluido en los discursos y
lineamientos públicos.

6

El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número
de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus competencias personales. (DANE,2020)
7
El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar
su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. (DANE,2020)
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Adicionalmente, el Magdalena presenta una elevada tasa de informalidad, con un promedio
del 64,5% para los últimos doce años (ver figura 9) y ocupa el cuarto lugar de informalidad a nivel
nacional. Los empleos que genera directa e indirectamente el turismo se caracterizan por su
informalidad y por su bajo nivel de educación. Los hoteles y restaurantes registran un porcentaje
de trabajo informal del 69,8% con un promedio de años de escolaridad de 9.7 (ver tabla 2).
Figura 9. Porcentaje de población Inactiva y con trabajo informal en Santa Marta. Trimestre
móvil diciembre - febrero
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Fuente: GEIH, DANE, 2018

Tabla 2. Informalidad y logro educativo por ramas de actividad económica en Santa Marta

Construcción

78,2

Promedio Años de
Educación
8,3

Comercio, hoteles y restaurantes

69,8

9,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

65,9

9,8

Industria manufacturera

64,8

9,6

Actividades inmobiliarias

56,4

10,7

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

52,9

8,6

Servicios comunales, sociales y personales

39,9

11,9

Intermediación financiera

20,0

12,7

Explotación de minas y canteras

5,1

11,5

Electricidad, gas y agua

4,6

11,5

Ramas de Actividad Económica

Tasa de Informalidad

Fuente: (Meisel-Roca & Ricciulli-Marín, 2018)
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Por otro lado, para medir la desigualdad, el principal indicador es el coeficiente de Gini,
que mide el nivel de desigualdad de ingreso entre los individuos en un determinado periodo. Toma
valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que
sólo un individuo tiene todo el ingreso (Lora & Prada, 2016). Como se evidencia en la Figura 10,
el nivel de desigualdad del Magdalena ha fluctuado, pero del 2002 al 2017 en promedio se ha
mantenido alrededor de 0,5.
Figura 10. Coeficiente de Gini total nacional y Magdalena

Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2017)

Otro indicador de distribución es el coeficiente de Gini de Tierras que contrasta la
proporción de tenencia de la tierra con la proporción de propietarios (ya no individuos); donde 0
indica que todos los propietarios tienen la misma proporción de tierra y 1 que un solo propietario
tiene toda la tierra. El coeficiente de Gini por distribución de tierra para el Magdalena ha
incrementado pasando de 0,65 en el año 2000 (Rodríguez y Cepeda, 2011) a 0,77 en el 2016 (ANT,
2018).
Según el último Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) las Unidades de Producción
Agropecuaria (UPA) superiores a 100 hectáreas ocupan el 70% del área rural dispersa en el
Magdalena, mientras las UPA menores a 5 hectáreas tienen el 1,3% del área rural dispersa. Por
otro lado, el número de UPA menor a 5 hectáreas es el 33% del total, y las mayores a 100 hectáreas
son el 7% (ver figura 11). Con esto se evidencia que la tierra en el departamento se encuentra
concentrada por los grandes terratenientes, en especial los ganaderos, y que los pequeños
agricultores son la mayoría y sólo tienen acceso al 1,3% del área rural.
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Hectáreas

Figura 11. Distribución de las Unidades de Producción Agropecuaria por hectáreas
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Fuente: Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014)

Por otra parte, referente a la inflación derivada de la actividad turística, Picornell (2015)
afirma que de forma similar los precios del suelo y de los inmuebles pueden presentar un aumento
proveniente de la demanda generada por los turistas, empresarios turísticos y promotores
inmobiliarios.
Es necesario resaltar que la demanda turística es estacional y bastante sensible a variaciones
de precios, factores macroeconómicos e inestabilidades políticas (Dieckow, 2010). Por esta razón
las economías nacionales o regionales que son excesivamente dependientes de la actividad turística
presentan gran vulnerabilidad, debido a que, los cambios existentes en la demanda son exógenos
como lo afirma Picornell (2015).
Por consiguiente, los discursos oficiales hacen énfasis en el turismo como generador de
crecimiento y desarrollo regional por su impacto positivo en la balanza de pagos, la generación de
empleos y la atracción de inversión privada al territorio, entre otros. No obstante, estos beneficios
traen consigo algunos costes económicos planteados anteriormente, que son ignorados o excluidos
por parte de las autoridades nacionales y departamentales.
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3.2. Evaluación del Discurso Dominante en sus indicadores Sociales
El plan sectorial estudiado en el capítulo anterior plantea que el departamento de Magdalena
será reconocido en el 2019 como un departamento con “población local con gran calidad de vida,
educación y acceso a servicios públicos, orgullosos de sus raíces y comprometidos con el bienestar
de su región; con productos turísticos competitivos” (2009, p. 19), todo esto gracias al turismo
como su sector principal. Sin embargo, cuando se hace revisión a los indicadores sociales que giran
en torno a esta propuesta de mejoramiento de calidad de vida, queda en duda el cumplimiento de
esta visión. Dentro de las consecuencias del modelo turístico está la precarización del empleo y las
condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, planteada por el informe Turismo en
Centroamérica un nuevo escenario de conflicto social, que expone “que los nuevos usos turísticoresidenciales ha ido acompañado de destrucción de empleo en sectores tradicionales, como las
actividades agropecuarias o la pesca”. (2011, p.22). Esto no necesariamente quiere decir que estos
nuevos desempleados migran a los nuevos empleos.
Ahora bien, de los indicadores que evalúan o permiten tener un acercamiento a la calidad
de vida, se encuentra el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, que comprende:
viviendas inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados,
hogares con alta dependencia económica y hogares con niños en edad escolar que no asisten a la
escuela (DANE, 2010). Si un hogar tiene dos o más de estos indicadores se considera en miseria.
De acuerdo con datos de la Figura 12 el departamento del Magdalena cuenta con un porcentaje de
47,68% de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas en el año 2005, muy por encima de la
ponderación nacional, que para el mismo año estuvo en 27,78%. En el año 2018 refleja una
disminución de 20,18 puntos porcentuales en el departamento del Magdalena, con respecto al año
2005, su disminución estuvo cerca de la mitad. A pesar, de la disminución del índice de NBI para
el departamento, el indicador de incidencia de pobreza monetaria 8 e incidencia de pobreza
monetaria extrema9 sigue siendo muy elevado.

8

Incidencia de pobreza monetaria: mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per
cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza según el dominio geográfico. (DANE, 2018, p. 5)
9
La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita del hogar
por debajo de la línea de pobreza extrema según el dominio geográfico. (DANE, 2018, p. 15
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Figura 12. Propensión de personas en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total nacional y
Magdalena
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Fuente: elaboración propia. Basado en DANE, Censo General (2005) y Censo Nacional de Población y Vivienda
(2018)

De acuerdo con la Figura 13, al desagregar la ciudad de Santa Marta del departamento del
Magdalena, éste último muestra un mayor porcentaje de personas en pobreza monetaria y pobreza
monetaria extrema, estando muy por encima del total nacional. Aunque se evidencia una
disminución de estos indicadores dentro del periodo evaluado, Santa Marta muestra un mejor
desempeño con respecto al total departamental, al comparar los datos con los demás departamentos,
de acuerdo con el Boletín técnico pobreza monetaria en Colombia DANE (2018), el Magdalena en
el 2018 se encontraba dentro de los departamentos con mayor incidencia de pobreza, estando en el
cuarto lugar de ciudades con un alto porcentaje de este indicador.
Lo anterior demuestra que la evolución de datos dentro del departamento puede presentar
comportamientos de aparente mejora, pero si se compara y analiza con respecto a las demás
ciudades del país, su mejora bien podría representar un desmejoramiento con respecto a las demás
ciudades, más aún cuando en décadas anteriores, “la ciudad vivió un progreso importante,
reduciendo su pobreza en 12 puntos porcentuales y alcanzando una incidencia de pobreza de 33%
que la llevó a posicionarse como la menos pobre en comparación con Cartagena y Barranquilla”
(Meisel y Ricciulli, 2018, p. 9).
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Figura 13. A Incidencia de pobreza monetaria para la zona rural y urbana del departamento del
Magdalena total nacional. (2010-2018)
Incidencia de pobreza monetaria, Nacional, Magdalena y Santa Marta
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Fuente:
60

58

57,5

55

52,3

50

50,5

50

48,1

45

48,5

46,6

44,8

40

MAGDALENA

40,2

38,2

37,2

35

36,3

34,1

30,6

30,7

28,5

2012

2013

2014

28

27,8

25
2011

SANTA MARTA

35,1

34,1

33,8

32,7

30
2010

NACIONAL

2015

2016

32,9

33,7

26,9

27

2017

2018

Elaboración propia con datos tomados del DANE (2019)

Figura 13 B. Incidencia de pobreza monetaria extrema para la zona rural y urbana del
departamento del Magdalena total nacional. (2010-2018)
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Del mismo modo, en la figura 14 el departamento del Magdalena se ubica en el cuarto lugar
de pobreza monetaria, por debajo de Chocó, La Guajira y Cauca. Este deterioro de los indicadores
puede estar explicado por las migraciones producto de la violencia, que de acuerdo con los
resultados del Censo Nacional de población y vivienda del DANE (2019), en los 5 años evaluados,
Santa Marta, presento 4.944 inmigrantes, y 3.037 emigrantes, con un saldo migratorio de 1.929.
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Lo que incrementó su población desmejorando los indicadores sociales con respecto a los demás
departamentos.
Figura 14. Pobreza monetaria por departamentos en Colombia año 2018
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Por otro lado, otro indicador que puede acercarnos a la medición de calidad de vida es el
Índice Sintético de Calidad de Vida (ISCV) este es un instrumento que contempla 3 dimensiones:


Condiciones básicas: energía eléctrica, alcantarillado, acueducto, entre otras



Oportunidades económicas: incidencia de pobreza monetaria, tasa de bancarización,
población afiliada a salud, entre otras.



Capital humano: tasa de alfabetización, tasa de mortalidad infantil, años promedio de
educación, entre otros.
Este índice parte de las ideas de Nussbaum y Sen, (como se citó en Pérez, Burbano y

Londoño, 2017, p.7) es:
Un disfrute o más ampliamente, como un estado deseable o agradable de conciencia, que
se asimila como bienestar hedonista […], en el cual las preferencias ordenan
jerárquicamente los estados del mundo, en el que las necesidades de una persona se
satisfacen si esta obtiene un determinado estado del mundo, sea que lo sepa o no.
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Teniendo en cuenta lo anterior y revisando los datos de la Figura 15, el departamento de
Magdalena se encuentra con un índice de calidad de vida de 64,5% quedando dentro de los últimos
departamentos con peor índice. Este porcentaje se debe a que aparece dentro de los peores
evaluados en cada dimensión, de acuerdo con el informe Índice sintético de calidad de vida
departamental (Pérez, Burbano, Londoño, 2018) la evaluación de cada variable lo deja dentro de
los 6, 5 e incluso 2 peores departamentos, lo que determina que el ISCV registre menos del 80% y
se encuentre en los peores departamentos con calidad de vida:
Dimensión condición básica: aparece dentro de los 5 departamentos con un bajo porcentaje
de hogares con acceso a alcantarillado y un bajo porcentaje de hogares con acceso a acueducto.
Dimensión oportunidades económicas: de los 23 departamentos se encuentra en los últimos
lugares en tasa de ocupación, incidencia de pobreza, incidencia de pobreza extrema y tasa global
de participación femenina.
Dimensión capital humano: aparece en el puesto 22 de los 23 departamentos en el indicador
de nacimientos de madres adolescentes (entre 10 y 19 años), en el puesto 21 en pruebas saber 11.
Esta validación por dimensión demuestra que las condiciones del entorno de los habitantes
no satisfacen las necesidades de oportunidades y libertades que deben pertenecer a una sociedad o
territorio. Lo que indica que los habitantes del departamento de Magdalena no disfrutan de una
buena calidad de vida.
En definitiva, el desarrollo turístico no ha mitigado los problemas sociales cuando de
calidad de vida se trata, ya que, el departamento de Magdalena sigue estando dentro de los últimos
departamentos con peores indicadores de evaluación social.
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Figura 15. Índice Sintético de Calidad de Vida departamental estandarizado (Bogotá +
Cundinamarca base 100) 2016
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Fuente: (Pérez, Burbano y Londoño, 2017, p. 27)

3.3. Evaluación del Discurso Dominante desde Indicadores Poblacionales
Dentro de los indicadores que permiten medir el comportamiento y crecimiento de un
territorio, encontramos los que concierne a la población, siendo este el recurso más importante para
el desarrollo de la región, por lo cual además de los indicadores anteriormente evaluados, también
se tiene en cuenta las migraciones producto del desplazamiento forzado
Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH (2015), entre los años
1997 y 2004, la Sierra Nevada de Santa Marta, fue la tercera región con mayor número de población
expulsada por el conflicto armado, con 294.408 personas, para este periodo, la Ciénega Grande de
Santa Marta tuvo 112.470 desplazados; para el siguiente periodo, 2005 a 2014, la región fue la
segunda con más desplazados, obligando a sus propietarios a abandonar sus tierras o venderlas a
precios irrisorios (ver Figura 16).
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Figura 16. Expulsión de población producto de conflictos armados en dos periodos
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La Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (2020), registra que desde los años ochenta hasta el 2019, el Magdalena ha presentado
las siguientes cifras de desplazamiento forzado: 5.004.004 personas expulsadas (ocurrencia),
389.068 personas recibidas y 427.271 personas declaradas (ver figura 18)
En la Figura 17 se presenta la evolución anual de estos datos a partir de 1996, mostrando
que el departamento es un receptor neto de desplazados. La mayoría de estos desplazados que
ingresaron, unos 202.743, se ubican en la ciudad de Santa Marta, convirtiéndose en la tercera
ciudad receptora del país, después de Bogotá y Medellín.
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Figura 17. Personas víctimas del desplazamiento forzado en el Magdalena 1995-2019
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Figura 18. Número de desplazados por municipios del departamento del Magdalena, 1985-2019
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En suma, Santa Marta recibió la mayor cantidad de personas desplazadas producto del
conflicto armado, teniendo un saldo migratorio de 105.314 personas durante el periodo evaluado
en la figura 18, a diferencia del departamento del Magdalena que presentó un mayor número de
personas expulsadas para el mismo periodo, siendo estas más de la mitad que fueron recibidas.
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HALLAZGOS: LOS DISCURSOS DEL TURISMO ENTRE LA MANIPULACIÓN Y EL
OCULTAMIENTO
En este apartado se abordará los elementos desarrollados en los capítulos anteriores sobre
el análisis crítico textual y contextual, para así concluir revelando la forma en que los discursos del
turismo en el departamento del Magdalena ejercen los tres elementos fundamentales del poder y
control discursivo, que son la manipulación, el engaño y el ocultamiento (Teun van Dijk, 2009).
Manipulación de las ideas del turismo dentro de los discursos oficiales

La primera problematización que se encontró, en el análisis crítico de los instrumentos
estudiados, es presentación del turismo desde una única perspectiva y se naturaliza haciéndola
universal, como si hubiera existido desde siempre y fuera válida para todo lugar. Como se
evidenció en el capítulo 1 10 , el turismo puede ser entendido desde diferentes perspectivas y
disciplinas del conocimiento. Sin embargo, los discursos dominantes a nivel global, como los
generados por la Organización Internacional del Turismo OIT, y a nivel nacional, como la Ley
General del Turismo y la Política Sectorial del Turismo, muestran al turismo desde una perspectiva
netamente económica, analizando al fenómeno como un mercado donde los turistas son la
demanda, los destinos la oferta y en la interacción se logra una asignación eficiente de recursos,
dejando de lado los análisis de otras disciplinas como la antropología, la sociología y las ciencias
políticas.
Un viajero es considerado turista cuando es consumidor de bienes y servicios con dinero
proveniente de un lugar distinto al destino, será contabilizado en la cuenta satélite de turismo
cuando su periodo de permanencia esté entre una noche y un año. Esta definición está subordinada
a la medición del sector y las cuentas nacionales, debido a que el indicador directo del turismo son
los ingresos percibidos por los hoteles, por eso debe pasar al menos una noche en el destino, si la
estadía supera el año ya no se contabiliza como turista sino como receptor de remesas.

10

Ver apartado 1.3.2 páginas de la 19 a la 22.
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Se puede apreciar aquí que no importa lo que el visitante haga, ni el lugar de origen, ni el
nivel de impacto en el destino, todo está en función del mercado global de consumo de bienes y
servicios no transables (o no exportables).
Adicionalmente, el turismo se plantea como una herramienta para el crecimiento y
desarrollo a través del aprovechamiento de sus ventajas competitivas de las regiones, este
argumento se presenta como algo extraído directamente de la teoría científica y como una verdad
evidente que no necesita ser demostrada. Muy por el contrario, estas aseveraciones no tienen forma
de ser sostenidas bajo ningún criterio de verdad, ya que, las mismas teorías económicas en las que
se fundamentan estos discursos (neoclásica, o de desarrollo endógeno) no afirman que el sector
turismo sea en sí mismo un generador de desarrollo sostenible. Por ende, se manipula el discurso
al mostrar una opinión como un conocimiento.
La ley 300 del 1996, ley general del turismo, tergiversa el artículo 52 de la Constitución de
1991 al homologar al turismo como un derecho fundamental necesario para de desarrollo integral
del ciudadano, lo cual es un error porque dicho artículo habla del derecho al aprovechamiento del
tiempo libre en actividades de ejercicio, deporte y recreación y esto no tiene que ver necesariamente
con el turismo.
En términos territoriales, el turismo en el Magdalena se promueve como una actividad
sostenible respetuosa del medio ambiente. Sin embargo, el turismo no es una actividad libre de
chimeneas, por ello se utiliza el término capacidad de carga, que es el nivel máximo de personas
que soporta un lugar causando el mínimo de daños. Dicho mínimo se establece de forma subjetiva
en una relación costo-beneficio, ya que, no existe un criterio de verdad compartido de cuánto es el
deterioro ambiental óptimo y depende de la visión que se tenga del mundo y la vida.
Por último, el discurso dominante del turismo tiene como fundamento el modelo de las
ventajas competitivas y afirma que es respetuoso de las comunidades. Este planteamiento resulta
ser contradictorio, ya que, la ventaja competitiva promueve la inversión de capitales, la propiedad
privada de los recursos y la cultura de mercado, situaciones que afectan profundamente las culturas
y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas.
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Promesas incumplidas del discurso dominante sobre el turismo

Al analizar estos discursos en forma contextual, es decir, contrastándolos con otros
discursos como los informes del DANE y otras investigaciones sobre turismo en el Magdalena, se
encontró que, a lo largo del siglo XXI el turismo en este departamento no ha logrado alcanzar las
promesas propuestas por los entes institucionales.
Al analizar la Ley General del Turismo, en el apartado 2.2.1, sobre la estrategia económica
del Turismo (ver página 29), se afirma que los encadenamientos productivos, son el complemento
necesario para el fortalecimiento de los destinos. Por otra parte, el Plan Sectorial de Turismo del
Magdalena en su visión plantea: el departamento tendrá productos turísticos competitivos
generando alianzas con las cadenas productivas (ver apartado 2.3.1, página 34). Por ende, una
promesa de este discurso es:
Si el turismo se desarrolla, necesariamente los sectores encadenados también crecerán.
La idea que se promociona es la siguiente: los sectores productivos están encadenados,
donde el sector principal jalona a los sectores encadenados. El turismo requiere como principal
insumo los alimentos para los turistas. Sin embargo, las actividades agropecuarias en lo que va del
siglo XXI han presentado un estancamiento, como se evidenció en la Figura 7 (ver página 43), lo
que demuestra que no se está cumpliendo esta promesa.
De igual manera, la Ley General del Turismo acoge los planteamientos y definiciones de la
Organización Mundial del Turismo OMT, (ver apartado 2.2.1, página 32). De acuerdo con la
introducción, la OMT afirma que el turismo impulsa la creación de más y mejores puestos de
trabajo. Luego la promesa de estos discursos con respecto al empleo se podría formular de la
siguiente manera:
El desarrollo del turismo traerá más y mejores puestos de trabajo.
Aunque la tasa de desempleo en el Magdalena fue del 7% para el 2018, ubicándose dentro
del grupo de departamentos con menores tasas de desempleo, el panorama del mercado laboral es
complejo, ya que, presenta un 63% de empleo informal, un 26% de subempleo subjetivo y un 10%
de subempleo objetivo. Sin embargo, la cifra más alarmante es la cantidad de población
económicamente inactiva que asciende al 44,2% de las personas en edad de trabajar, la segunda
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más alta del país. Ahora bien, el nivel de formación que demanda en promedio el sector turístico
para los empleos formales es de 9,7 años, menos de un bachillerato, por ende, los puestos de trabajo
requieren bajo capital humano. Asimismo, el crecimiento del turismo en el Magdalena tampoco
parece traer mayores beneficios a los trabajadores formales debido a que el índice de Gini, que
mide la desigualdad, sigue fluctuando alrededor del 0.5, siendo la desigualdad del departamento
mayor a la media del país. Se concluye que, por sus elevadas tasas de informalidad e inactividad,
sumando demanda de fuerza de trabajo con bajo capital humano, el sector turismo no ha traído más
y mejores puestos de trabajo.
Con respecto a los indicadores sociales, el Plan Sectorial de Turismo del Magdalena
promete que para el 2019 el departamento será reconocido por su población local con gran calidad
de vida (ver apartado 2.3.1, página 39). En este sentido la promesa que se expresa es:
En el marco de su desarrollo turístico, la población del Magdalena alcanzará en el 2019
una gran calidad de vida.
Como se evidenció en el apartado 3.2. El departamento del Magdalena se encuentra por
debajo de la media nacional en indicadores sociales, siendo el cuarto departamento con mayor
índice de pobreza monetaria, después del Choco, La Guajira y Cauca. Más del 14% de su población
tiene alguna Necesidad Básica Insatisfecha, y tiene un bajo Índice Sintético de Calidad de Vida
(64%).
Aunque la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema se han reducido en el
departamento, siguen siendo mucho más altas que la media nacional. Al desagregar a la ciudad de
Santa Marta del resto de los municipios, se aprecia que la capital ha mantenido casi constantes sus
niveles de pobreza. Con estos indicadores se puede concluir que la calidad de vida de la población
del departamento no es alta, durante el periodo de estudio la mejoría de estos índices ha sido poca
o nula, lo que implica que esta promesa tampoco se ha cumplido.
Ocultamiento de variables que intervienen en el turismo del Magdalena

El turismo, al igual que otras actividades económicas como la agroindustria, la ganadería
extensiva y la minería, gira alrededor de un territorio, por ende, no está exento de disputas por el
uso, acceso, representación y control de los recursos naturales.
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Como se evidencio en el apartado 3.3 (ver página 55), el departamento del Magdalena ha
venido sufriendo desde finales de los años ochenta fenómenos de violencia, pero de forma más
intensa desde finales de los noventas hasta el 2010, aumentando la población desplazada. Los
discursos institucionales del turismo no plantean la conexión del desarrollo de este sector con los
fenómenos de violencia que han azotado la región. Desde otras disciplinas como la Antropología
y la Sociología, la violencia no es una variable exógena, sino que es determinante para comprender
la economía del Magdalena. En los instrumentos estudiados se invisibiliza la violencia que se
presenta en el departamento y sobre todo el fenómeno de apropiación de los territorios.
En la revisión teórica y conceptual se expusieron diversas posturas críticas acerca del
turismo, entre ellas la Ecología Política (ver apartado 1.3.2.4, página 21), que analiza los conflictos
socioambientales. Aquí el concepto de despojo permite articular la violencia con el desarrollo del
turismo. Con el despojo se generan cuatro fenómenos principales: desplazamiento forzado,
recepción de desplazados en las ciudades convirtiéndose en desempleados o mano de obra barata,
la concentración de recursos naturales y la exclusión de las comunidades de la toma de decisiones
sobre los recursos.
Hacer que una región se vuelva competitiva para el turismo, implica que atraiga tanto a
turistas como a inversores, las inversiones en turismo requieren de los siguientes elementos:
disponibilidad de recursos naturales, mano de obra barata, infraestructura en servicios y transporte
e incentivos fiscales, todo esto genera la reducción de costos y la maximización de beneficios. En
el Magdalena, estas condiciones se generaron, por lo menos en parte, por la vía del despojo.
La región de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta, es de
los territorios con mayor desplazamiento en Colombia, como se evidenció en el apartado 3.3 (ver
página 56), pero la ciudad de Santa Marta es la tercera más receptora de desplazados,
convirtiéndose así en un centro urbano con abundante mano de obra (ver página 54).
Por otro lado, los recursos naturales como la tierra presentan un alto grado de concentración,
como se evidenció en el apartado 3.1 (ver página 46). Esta concentración de la tierra también ocurre
en otros recursos naturales, en los últimos veinte años en el departamento se han dado en concesión
a empresas privadas 25 playas y dos zonas protegidas incluida el Parque Nacional Tayrona, para
lo cual se

expone el caso

ampliamente en

el

apéndice, revelando un

análisis

concreto

que expone las disputas por los recursos naturales, donde en la intervención de grupos armados y
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el Estado favorecen a las empresas del turismo y marginan a las comunidades que viven en el
territorio.
En este sentido, se puede evidenciar que en el Magdalena el despojo ayudó a generar las
condiciones necesarias para este sector, ya que empujó desplazados a la ciudad de Santa Marta y
posibilitó una elevada concentración de la tierra11. Al no mencionarse estas problemáticas en los
discursos estudiados se evidencia el ocultamiento de la violencia como variable influyente en la
economía del turismo.
.

11

Ver apartado 3.3. páginas 53, 54 y 55.
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Apéndice: Afectación de las comunidades y al medio ambiente en el Parque Nacional
Natural Tayrona.
El Parque Tayrona es el principal destino turístico del Magdalena, por ello se desarrolló su
estudio por separado en lo que respecta a los conflictos por el territorio.
El proceso de restitución de tierras a víctimas de la violencia muestra las proporciones del
desplazamiento y la exclusión de los territorios. A la fecha han sido recibidas 7.218 solicitudes de
restitución de las cuales 7.195 han sido habilitadas y 1.103 solicitudes se encuentran resueltas, es
decir sólo un 15% de las solicitudes de restitución han terminado el proceso. (URT, 2020). Las
víctimas que piden restitución de tierras en áreas protegidas como el parque Tayrona les rechazan
su solicitud, según registra la Comisión Colombiana de Juristas (2019, p.26):
La restitución de dichos predios ha sido imposible ya que el artículo 1° del Decreto 440 de
2016 del Ministerio de Agricultura contiene un parágrafo titulado “Decisión sobre el no
inicio formal de estudio de solicitud”. Según este parágrafo, la Unidad de Restitución de
Tierras se abstendrá de inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente aquellos predios de origen baldío que estén sobre terrenos protegidos por la
Ley 2 de 1959.
El mecanismo que aplica es la compensación y no la restitución del predio, debido a que se
considera que en las áreas protegidas los proyectos económicos de las víctimas entran en conflicto
con la preservación de la naturaleza (Santacolona, 2014).
Pero la exclusión de los territorios no sólo es por vía violenta. Según la Superintendencia
de Notariado y Registro el Estado ha mostrado poca capacidad para conservar el parque Tayrona,
principal parque turístico del Madalena:
La complejidad de las artimañas jurídicas utilizadas por personas naturales y jurídicas para
alegar posibles derechos muestra una clara complicidad entre funcionarios públicos y
particulares para apropiarse del Parque Tayrona […] En sólo 36,53% de los folios
analizados figura el Estado como propietario actual; el 42,83% de los folios analizados son
propiedad privada, el resto está en conflicto entre particulares. (SRN, 2014, p.117).
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En el 2005, la administración del parque Tayrona se da en concesión a través de licitación
pública. En declaraciones ante la Unidad de Justicia y Paz, el paramilitar desmovilizado José
Gélvez Albarracín Alias “El Canoso” afirma que los paramilitares participaron en la creación de la
Unión Temporal Concesión Tayrona junto con la empresa Aviatur para ganar la concesión del
parque (“Antes nos daban whisky”, 2011).
Desde el 2019 se adelanta en nuevo proceso de concesión en el Parque Tayrona junto con
Vía Parque Isla Salamanca, pero fue suspendido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Santa Marta, al admitir una acción de tutela por no haberse garantizado en la licitación el derecho
fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas Bunkwimake, Jiwa,
Seykwnaamake, Katunsama, Kandumake, asentadas en la Cuenca del Río San Diego y en
Atgumake en la Cuenca del Río Palomino (Parques Nacionales, 2019).
Las entidades demandadas fueron Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Medio
Ambiente y el Ministerio del Interior. Además de lo anterior, lo pueblos indígenas no validan que
la concesión del Parque Tayrona se le entregue a un tercero estando dentro de un territorio indígena
y menos que sea un contrato a 23 años, con la posibilidad de prorrogarlo por 10 años más, a la vez
rechazan que el número de turistas permitidos en el parque aumente de 450.000 a 1’200.000 ya que
no es ambiental y culturalmente sostenible. Los pueblos indígenas piden construir en forma
conjunta una nueva política pública de ecoturismo. (Indígenas de la sierra insisten en modificación
del pliego para la licitación del Tayrona, 2020).
Por otro lado, las comunidades de las veredas y corregimientos ubicadas en el área de
influencia del Parque Tayrona protestan en las calles porque el Gobierno Nacional no los incluyó
en la concertación del Plan de Manejo Ambiental de esta reserva natural y de la Sierra Nevada.
Exigen poder participar en las mesas de trabajo y que la concesión para la explotación del
ecoturismo, “se la adjudiquen a un local y no a un extranjero” (Iguarán, 2019).
Con los elementos recopilados en esta se sección, se puede evidenciar la coherencia del
planteamiento propuesto por Diana Ojeda sobre el despojo como variable determinante para el
desarrollo del turismo en el Magdalena. En efecto, los años de promoción del turismo coincidieron
con el fenómeno de desplazamiento en la región, uno de los más grandes del país, expulsando a
muchas personas a las ciudades como mano de obra barata, de forma paralela se generó un alto
grado de concentración de los recursos naturales que posibilitan la inversión privada en el turismo.
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El Estado también intervino en esta dinámica no sólo con las políticas públicas de promoción del
turismo (inversiones en infraestructura, fondos de apoyo, exoneraciones fiscales, etc.), sino con la
legalización de terrenos apropiados de forma violenta y la privatización de recursos naturales a
través de las concesiones.
El parque Tayrona es emblemático para evidenciar la relación entre violencia y la economía
del turismo. El despojo generó la exclusión del acceso y usufructo de la zona reservada; luego la
administración del parque se da en concesión. La primera concesión fue manipulada por los grupos
paramilitares, consiguiendo el control sobre el turismo en el parque. Hoy se siguen desarrollando
grandes disputas por la participación en la toma de decisiones y la administración del parque
Tayrona.
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