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1 INTRODUCCIÓN.  
 
Señor lector, relájese y disfrute del paraíso natural en el que se adentrará. Prepárese para 

viajar al Pacífico colombiano y encontrarse con su gente. Las líneas que leerá a 

continuación, son el resultado del viaje de una antropóloga que al cuestionarse por el 

turismo decidió convertirse por unos días en una turista más.  

 

En la maleta esta turista, además de ropa cómoda e implementos de aseo, llevaba un 

cuaderno, que tenía escritas las preguntas que el viaje de 15 días ayudaría a contestar. Y las 

mismas son: ¿Cómo se ha desarrollado y se desarrolla el llamado “turismo sostenible y 

comunitario” dentro de las cuatro posadas turísticas nativas en el sector de playas de 

Guachalito, corregimiento de Jovi, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó? y 

¿De qué modo circulan las dinámicas sociales y los conocimientos sobre el “turismo 

sostenible y comunitario” y cuáles son las formas en que se apropian y validan éstas 

dentro de los propietarios de las posadas turísticas “nativas”?  

 

Pero el cuaderno no era solo de la turista, era ante todo de la antropóloga que para 

contestar estas preguntas se propuso como objetivo principal analizar las formas de 

apropiación, validación y circulación del “turismo sostenible y comunitario”, en las 

Posadas Turísticas “nativas” del corredor turístico de playas de Guachalito en el municipio 

de Nuquí, departamento de Chocó. Para tal fin, era importante por un lado entender las 

maneras cómo el “turismo sostenible y comunitario” se inserta en procesos de construcción 

y redefinición de identidades y territorio, pero además identificar el papel que juegan el 

Estado, la Academia y la Oferta turística como agentes clave en la circulación de las 

dinámicas sociales propias del tema principal del documento. Todo esto teniendo en cuenta 

la relación que se construye entre las políticas locales, nacionales y globales, que le dan 

forma al “turismo sostenible y comunitario”, dentro de dinámicas globales insertadas en lo 

local.   

 

Ahora sí, póngase sus gafas de sol o de lectura, con las que se sienta más cómodo. Que 

tenga buen viaje, nos vemos al final.  
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

2.1 Introducción. 
 

A Nuquí llegan anualmente distintos grupos de turistas, atraídos por los espectaculares 

paisajes de un lugar que es la frontera entre la selva y el mar Pacífico colombiano. Las 

lanchas cargadas de visitantes paisas, bogotanos, caleños, alemanes, italianos, holandeses, 

entre otros, traen consigo además de dinero, conocimientos propios y expectativas 

particulares frente a lo que encontrarán en este lugar paradisiaco. Al llegar, son atendidos 

por lugareños dedicados desde hace algunos años al negocio del turismo, y en este caso si 

su destino final son las playas de Guachalito, seguramente serán atendidos por algún 

hermano de la familia González, quienes además de abrirles su casa para pasar las noches 

de “descanso”, se encargaran de su alimentación, y de guiarlos en las diferentes actividades 

que decidan realizar.  

 

2.2 Contextualización geográfica. 
 
El municipio de Nuquí1, se encuentra ubicado en el departamento del Chocó, entre Bahía 

Solano, el Alto y Bajo Baudó, y el océano Pacífico, al occidente de Colombia. Tiene una 

extensión total de 956Km2 de los cuales 70Km2 hacen parte del área urbana del municipio 

y los restantes 886Km2 corresponden a su área rural. La temperatura media del municipio 

es de 28ºC y se caracteriza además por tener una abundante hidrografía dentro de la cual se 

encuentran los ríos Arusí, Coquí, Panguí, Chorí, Joví, Tribugá, Jurubirá y Nuquí, además 

de una serie de cascadas y quebradas de distintas dimensiones y caudales2.  

 

 

 

                                                
1 Ver mapa a continuación. Remitirse a anexo #1. 
2Tomado de http://www.nuqui-choco.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f Consultada 
por última vez en noviembre de 2010. 
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2.3 Turismo sostenible y comunitario, biodiversidad y diversidad 
cultural. 

 

La posición geográfica privilegiada y su abundancia hídrica hacen de Nuquí un lugar 

biodiverso, por lo cual es actualmente un foco importante de fomento al turismo 

“ecológico”. Por otro lado, al tener una población de 7633 habitantes de los cuales la 

mayor parte son afrodescendientes, seguidos por un porcentaje alto de comunidades 

indígenas, la diversidad cultural del municipio ha jugado un papel primordial en el 

aprovechamiento turístico “sostenible” y “comunitario” de la región. Como consecuencia 

de lo anterior, se han implementado programas gubernamentales de fomento al turismo, 

como los de Posadas Turísticas de Colombia y los proyectos ecoturísticos en los Parques 

Nacionales Naturales.  

 

Es así como, para el desarrollo de este trabajo de grado he decidido enfocarme en aquellos 

directamente relacionados con el programa de Posadas Turísticas de Colombia3 en el 

municipio de Nuquí, particularmente cuatro posadas: La Joviseña, Mar y Río, Peñas de 

Guachalito  y Luna de Miel, ubicadas en el sector de playas de Guachalito, dentro del 

corregimiento de Jovi, que tienen como característica principal ser cada una propiedad de 

un grupo de hermanos “nativos” de la zona.  

 
El programa de Posadas Turísticas de Colombia se enmarca, desde el año 2002, dentro del 

Plan Sectorial de Turismo como una estrategia de fortalecimiento y competitividad de 

empresas comunitarias, en el desarrollo de la cadena turística productiva, y tiene como 

principal objetivo …”vincular a las poblaciones vulnerables de las áreas rurales 

colombianas con alto valor turístico, a partir del mejoramiento en la infraestructura de sus 

viviendas, en una estrategia de desarrollo de turismo comunitario sostenible que permita 

fortalecer su calidad de vida…”4.  

 

 

 

 

 

                                                
3http://www.posadasturisticasdecolombia.com/index Consultada por última vez en agosto de 2010  
4Tomado de: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6299&idcompany=14 
Consultada por última vez en agosto de 2010.   
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2.4 Turismo sostenible y comunitario. Un marco global, nacional y 
local. 

 
Por medio de este trabajo de grado, propongo entender dentro de un contexto global, 

transnacional e histórico particular, el desarrollo de este tipo de programas 

gubernamentales basados en estrategias que dan cuenta de la necesidad de un “turismo 

sostenible y comunitario”. El primer marco al que debemos hacer referencia dentro de esta 

contextualización es aquel que da cuenta del concepto del “desarrollo sostenible”, el cual se 

define oficialmente en la década de 1980 y a partir de la creación por parte de la ONU de la 

“Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, dentro del 

documento titulado “Nuestro Futuro en común”5 como: un desarrollo en el cual se 

satisfagan las necesidades de las generaciones del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones venideras de satisfacer las suyas. Como consecuencia de esta tendencia 

mundial los diferentes actores involucrados en el turismo, empezaron a incorporar la idea 

de los impactos ecológicos, sociales y económicos de la industria turística, con lo cual nace 

el “turismo sostenible”6 como la manera de integrar los beneficios económicos y las 

actividades recreativas con la búsqueda de la conservación de los valores naturales y 

culturales. 

 

Colombia no es ajena a estas dinámicas mundiales en cuestiones de desarrollo y turismo. 

Esto se ve reflejado por un lado, en sus relaciones internacionales como miembro de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y su ente en temas de turismo la Organización 

Mundial del Turismo (OMT)7. Y por el otro, al estar bajo la soberanía de un Estado que 

tiene como objetivo el desarrollo económico del país, que pone un énfasis particular en el 

fomento al turismo como un mercado de gran valor, a partir de una serie de políticas 

públicas que lo sustentan8, las cuales responden a tendencias mundiales dictadas entre otras 

razones por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De esta manera los entes 

gubernamentales se ven en la necesidad de generar normativas particulares para la 

actividad turística, algunas de las cuales dan cuenta de la importancia del “turismo 
                                                
5Tomado de: http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm Consultada por última vez 
en agosto de 2010.  
6Aparece por primera vez en el año de 1991 en el marco del  41 Congreso de la Asociación 
Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST). Véase: 
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible/. 
7Véase: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2008). Política Nacional de Turismo. Plan 
Sectorial de Turismo 2008-2010: ‘Colombia, destino turístico de clase mundial’. 
8Véase: Planeación, Departamento Nacional de (2007). Plan Nacional de Desarrollo. Estado 
Comunitario: desarrollo para todos.  2006-2010. 
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sostenible y comunitario” para el desarrollo responsable de la oferta nacional9. 

 

Como resultado de lo anterior, en los últimos años se han venido construyendo una serie de 

estrategias gubernamentales de impulso a la actividad turística. Éstas son, entre otras, el 

fortalecimiento y la creación de empresas privadas dedicadas al desarrollo de la industria 

turística, el involucramiento de los ámbitos académicos por medio de la estimulación de la 

investigación de temas relacionados con el turismo y la contratación de expertos para la 

construcción de leyes y normativas en conjunto con los entes gubernamentales encargados 

del fomento y el desarrollo del turismo nacional, además de las campañas promocionales, 

tanto nacionales como internacionales, de Colombia como destino turístico10.  

 

Junto a todo esto, el proyecto nacional de Posadas Turísticas, tiene dentro de sus objetivos 

principales …“la creación de estrategias de fortalecimiento y competitividad de empresas 

comunitarias dentro de la cadena turística productiva, buscando incentivar también 

dinámicas de inclusión social y desarrollo económico local, regional y nacional, a través de 

la explotación turística…”11. Si a esto además se le agrega el énfasis en el aprovechamiento 

turístico de un espacio natural, biodiverso y multicultural, como es el caso de Nuquí, 

podríamos proponer entonces que los programas y proyectos nacionales que incentivan el 

desarrollo del turismo sostenible y comunitario traen consigo procesos de construcción y 

redefinición de territorios e identidades en las regiones en las cuales tienen impacto.  

2.5 La pregunta de investigación.  
 
Teniendo en cuenta este contexto, me interesa responder a las preguntas ¿Cómo se ha 

desarrollado y se desarrolla el llamado “turismo sostenible y comunitario” dentro de las 

cuatro posadas turísticas “nativas” en el sector de playas de Guachalito, corregimiento de 

Jovi, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó? y ¿De qué modo circulan las 

dinámicas sociales y los conocimientos sobre el “turismo sostenible y comunitario” y 

cuáles son las formas en que se apropian y validan éstas dentro de los propietarios de las 

posadas turísticas “nativas” en el sector de playas de Guachalito, corregimiento de Jovi, en 

                                                
9  Véase: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009). Política de Turismo Social. 
Hacia un turismo accesible e incluyente para todos los colombianos. 
10 Véase: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2008). Política Nacional de Turismo. 
Plan Sectorial de Turismo 2008-2010: ‘Colombia, destino turístico de clase mundial’.  
11 Véase: http://www.posadasturisticasdecolombia.com/programa_posadas_turisticas Consultada 
por última vez en agosto de 2010. 
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el municipio de Nuquí, departamento del Chocó?  

  

Para efectos de esta investigación es necesario aclarar que, aun cuando existen niveles 

globales, nacionales, regionales y locales de circulación de dinámicas y conocimientos del 

“turismo sostenible y comunitario”, que involucran de manera diferenciada distintos tipos 

de actores, el interés particular de la misma está centrado en la aproximación de la 

circulación local y las posibles conexiones con otros niveles como por ejemplo la relación 

de los actores locales con la academia e instituciones del Estado.  Por lo tanto, se entenderá 

por “circulación de dinámicas y conocimientos” la manera en que aquellas van de un lado 

al otro dentro del espectro de actores seleccionados (Estado, Academia y Posadas 

Turísticas “nativas”). Por “formas de apropiación”, las prácticas empresariales y 

comunitarias que dan cuenta del concepto de sostenibilidad, desde la transformación del 

territorio hasta la construcción de identidades de tipo turístico y sostenible, y por “formas 

de validación”, el reconocimiento del valor que dentro del desarrollo de la empresa y de la 

comunidad receptora tiene el ideal de “turismo sostenible y comunitario”.  

 

Por último, me gustaría aclarar que el interés personal frente al tema del turismo en general 

y del “turismo sostenible y comunitario” en particular, está relacionado directamente con 

mis planes de vida a futuro como empresaria e investigadora a través de mi propia empresa 

operadora de turismo, que de ahora en adelante será denominada WaaK.  
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3 ESTADO DEL ARTE.  
 

3.1 Perspectivas académicas sobre la actividad turística: La 
Antropología del Turismo. 

 
 

El objetivo de este aparte es presentar los diversos modelos analíticos con los que se ha 

abordado la antropología del turismo, la cual será la perspectiva teórica que le dará forma a 

este trabajo de grado.  

 
Dentro de las perspectivas encontradas en la investigación documental, fue recurrente la 

pregunta por la pertinencia del turismo para los estudios antropológicos. Autores como 

Dennison Nash (1981), logran dar cuenta de esta pregunta al analizar las diferentes razones 

para considerar al turismo un objeto de estudio legítimo de la disciplina. Dentro de estas 

razones, es importante destacar tres: en primer lugar, los contactos interculturales que el 

turismo implica, al involucrar viajes de un lugar de origen a diferentes regiones del planeta. 

Por otro lado, como el autor logra demostrar, la recurrencia de la actividad turística o 

formas de ella, en las diferentes sociedades humanas. Y por último, la contribución del 

turismo en la transformación del mundo preindustrial, lo cual se ha convertido en tema de 

interés de algunas investigaciones antropológicas del momento.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar entonces la labor descriptiva de 

Nash en su misión por justificar y legitimar el turismo como objeto de estudio de la 

antropología. Este ejercicio, se centra en resaltar al turista12 como el eje principal de 

cualquier definición sobre el turismo como actividad humana. Aquel lo define como un ser 

humano, que se halla inmerso en un sistema económico particular, es decir el capitalismo, 

en el que la libertad de las obligaciones laborales se convierte en lo que podemos llamar 

ocio (leisure) o tiempo libre, al cual se le conceden distintos usos siendo uno de estos los 

viajes. Podríamos concluir así que el turista es, en resumidas cuentas, una persona que 

aprovecha sus tiempos de ocio viajando.  

 

Al considerar el turismo como un proceso, el autor nos presenta además a los anfitriones 

                                                
12 Véase más sobre el turista en el capítulo de Reflexiones finales.  
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quienes se encuentran en el lado opuesto de los turistas, pues son quienes están activamente 

involucrados en las transacciones, tanto económicas como culturales que se generan con la 

llegada de turistas a sus regiones. Por lo tanto, según Nash podemos entender el turismo 

como un proceso que evoluciona en un sistema abierto, en el que fluyen entre otros cosas 

capitales y conocimientos, y dentro del cual se generan turistas que viajan a diferentes 

lugares, donde se encuentran con los anfitriones de esa otra cultura, lo que termina en una 

influencia mutua entre el visitante, aquellos locales con quienes tuvo contacto, 

principalmente quienes lo atendieron, y el lugar que conoció (Nash, 1981: 462). 

 

Es aquí, donde parece pertinente presentar la propuesta principal de Michael Harkin 

(1995), acerca de las relaciones semióticas entre la antropología en el mundo moderno y el 

turismo. En relación con los postulados de Dennison Nash acerca del turismo como un 

proceso y un sistema abierto, para Harkin es primordial entender que en la modernidad el 

turismo es la principal forma de apropiación del “otro”, mientras que la antropología es el 

discurso oficial de la alteridad en Occidente, entonces tanto la antropología moderna como 

el turismo son estrategias de “otrerización”, que tienen como objetivo principal la 

representación de los elementos exóticos de un “otro” cultural.  

 

Al justificarse el turismo como un objeto de estudio de la antropología, aparecen una serie 

de autores y perspectivas que pretenden darle cuerpo a la Antropología del Turismo. Por 

ejemplo, Amanda Stronza (2001), a partir de la revisión exhaustiva de documentos 

relacionados con el estudio antropológico del turismo, da razón de dos grupos de 

investigaciones principales a los cuales se han dedicado los antropólogos en este desarrollo 

académico en particular. Por un lado, tenemos aquellos que se concentraron en analizar los 

orígenes del turismo, que se caracterizan por ser investigaciones centradas en los turistas o 

visitantes. Y por el otro, se encuentran aquellas investigaciones dedicadas a analizar los 

impactos del turismo, las cuales llevan su lupa al lado de los locales o anfitriones.  

 

Estos dos enfoques investigativos, están por supuesto ligados a una serie de preguntas que 

dan razón de las tendencias académicas tanto de aquellos que se centran en entender los 

orígenes del turismo como de aquellos que hacen lo propio a través de los impactos del 

mismo. Es así, como en el lado de los anfitriones o locales encontramos preguntas tales 

como ¿qué factores pueden explicar formas particulares de participación local en turismo?, 

mientras que el espectro de los visitantes se pregunta por los efectos de ciertos tipos de 
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turismo en las actitudes, los comportamientos y las decisiones de los turistas (Stronza, 

2001: 262). Para efectos de este trabajo de grado, me gustaría resaltar que a partir de esta 

revisión literaria, la autora propone el desarrollo de investigaciones holísticas frente al tema 

del turismo, donde por lo menos se tengan en cuentan las influencias mutuas de los dos 

espectros del proceso turístico (turista/local, anfitrión/visitante). 

  

Podemos concluir entonces, que al reconocer y justificar el turismo como un objeto de 

estudio de la antropología, reafirmando así la existencia de una Antropología del Turismo, 

los autores presentados y analizados en este capítulo, se valdrán del turismo como principal 

fuente de conceptualización de las diferencias que existen entre lo auténtico y lo 

escenificado, lo estructurado y lo liminal, lo tradicional y lo inventado, entre otras (Stronza, 

2005:2). Justificando de esta manera la elección de la Antropología del Turismo como el 

modelo analítico que le da forma a este trabajo de grado.    

 

3.1.1 Diferentes acercamientos de la Antropología del Turismo.  

 
Teniendo en cuenta la introducción anterior, el siguiente aparte tiene como principal 

objetivo presentar una serie de acercamientos conceptuales y teóricos a la Antropología del 

Turismo. Empezando por aquellos que centran su mirada en la performatividad del turismo, 

pasando por quienes se centran en las relaciones simbólicas que se construyen a través de 

la actividad turística, para terminar con los postulados críticos de las relaciones, las 

dinámicas y los conocimientos que se generan en este proceso.   

 

3.1.1.1 Performatividad del turismo como interés antropológico.  
 

Dentro de estos postulados, se destacan las perspectivas interaccionistas de Dean 

MacCannell (1973), quien plantea que los establecimientos turísticos pueden ser vistos 

como escenarios a través de una estructura social más amplia. Aquella está compuesta 

principalmente por la distinción entre el frente, es decir aquellos espacios de encuentro de 

invitados y anfitriones, clientes y personal de servicio; y las partes traseras o el espacio de 

retiro de los miembros de un grupo anfitrión, o en otras palabras lo que se encuentra detrás 

del telón, como parte fundamental en la división del establecimiento social. Teniendo en 

cuenta lo anterior MacCannell llega a concluir que los ambientes turísticos están dispuestos 
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para hacerle creer al turista que está entrando en una región trasera aunque ese no sea el 

caso.  

 

Encontramos también, autores como Amanda Stronza (2005) quien desde sus estudios 

sobre los impactos del turismo en comunidades locales nos habla de una mercantilización 

de la cultura, la cual genera una serie de cambios socioculturales, que convierten al turismo 

en un laboratorio ideal para el análisis de procesos de aculturación. Dentro de este proceso 

de mercantilización de la cultura, se manifiesta un transporte de expectativas por parte de 

las empresas operadoras de turismo, los medios de comunicación masiva y hasta el Estado, 

quienes a partir del ofrecimiento de estereotipos acerca de los comportamientos autóctonos 

de cualquier comunidad local, intentan satisfacer las exigencias sobre autenticidad que 

tienen los turistas que pretenden visitar un destino particular (Stronza, 2005: 271-272).  

 

Estos postulados, me llevan a una reflexión importante, pues aunque es probable que las 

partes traseras existan ante todo para mistificar las relaciones sociales que se dan dentro de 

ellas y lo real de su realidad social, en ciertas ocasiones es difícil separar el frente de la 

parte trasera, puesto que cada individuo vive situaciones cotidianas en las cuales cambia 

constantemente de papel, interactuando así en distintos escenarios que se yuxtaponen 

frecuentemente y por lo tanto, es complejo lograr distinguir entre lo que es simplemente un 

acto o show y lo que es una expresión de auténticas características. En otras palabras, los 

escenarios de la vida humana son múltiples y se diferencian según la escena en la que se 

desarrollen, en este sentido no existe un escenario real y otro ficticio, por lo tanto debemos 

comprenderlos de manera diferencial, desde sus propios capitales. Por otro lado, el tema 

que nos compete en este documento, es decir el “turismo sostenible y comunitario”, las 

partes traseras son aún más difusas, puesto que es precisamente lo que los turistas están 

pagando por ver.  

 

Según lo presentado en este aparte, me gustaría concluir y destacar que los acercamientos 

que abordan el tema turístico desde su performatividad, intentan ir más allá de las 

circunstancias económicas del turismo en general, para dar pie al estudio de diversas 

manifestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran la búsqueda y el entendimiento 

de un “otro” cultural y por lo tanto la necesidad de encontrar lo auténtico de cada lugar que 

se visite. Pero, ¿serán estas manifestaciones sociales el único interés de los turistas en sus 

viajes?, o ¿será que los prestadores de servicios turísticos sólo buscan escenificar lo 
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auténtico de su vida cotidiana? Para dar respuesta a estas preguntas es necesario 

profundizar en otras perspectivas teóricas, principalmente aquellas que desde la 

antropología dan razón de los impactos del turismo en comunidades receptoras. 

 

3.1.1.2 Los impactos del turismo en comunidades receptoras. Más allá 
de lo económico.  

 

Retomando a Stronza (2005), como consecuencia de la ausencia de las voces locales en los 

diferentes acercamientos desde la antropología al turismo, poco se sabe sobre las opiniones 

de éstos acerca de lo positivo y lo negativo de la actividad turística en sus regiones. Esto se 

debe a que los antropólogos, acudiendo a las propuestas sobre la mercantilización de la 

cultura y el transporte de expectativas,  suponen que las comunidades locales han sido 

engañadas para el desarrollo de sistemas turísticos en sus regiones, desconociendo la 

posibilidad de que la implementación de programas turísticos sea una decisión consciente 

de los anfitriones como parte de procesos de empoderamiento y agencia. Por lo tanto 

Stronza se propone destacar, desde la investigación antropológica, los esfuerzos de 

participación local y la propiedad local de proyectos turísticos13, como decisiones 

conscientes de las comunidades receptoras de turistas, que se convierten en los pilares de 

las formas alternativas de turismo.  

 

Retomando el papel de las comunidades locales en los procesos turísticos, encontramos los 

postulados de Noel B. Salazar (2005), quien expone cómo el turismo es mucho más que un 

ensamblaje de prácticas económicas manejado únicamente por intereses capitalistas, siendo 

ante todo un fenómeno sociocultural dinámico y global. Lo anterior logra explicarlo a 

través de los discursos y las narrativas de un grupo de guías turísticos locales en 

Yogyakarta, Indonesia, dando cuenta de los procesos de localización de un destino turístico 

en particular. Para entender las dinámicas de este grupo de guías locales, el autor parte del 

concepto de “glocalización”14 entendido como la interconexión constante entre las 

dinámicas de globalización y las de localidad (Salazar, 2005: 630). Y por lo tanto, es en la 

ubicación de las prácticas diarias de estos guías dentro de un contexto sociocultural más 

amplio, como se logran entender las distintas formas en que los procesos de 

“glocalización” penetran tanto dentro como fuera de la industria turística.  
                                                
13  Por ejemplo las Posadas Turísticas “nativas” de Guachalito. 
14  Este concepto se retomará en el Marco Conceptual. 
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…” "Lo local" es mucho más que una espacialidad limitada, es ante 

todo un lugar habitado por personas que tienen un sentido del 

espacio particular, un modo de vida específico y un cierto ethos o 

visión del mundo…” (Salazar, 2005: 629). Traducido del inglés.   

 

Teniendo en cuenta los postulados tanto de Stronza como de Salazar, podemos concluir que 

el turismo antes que ser una fuerza transformadora de culturas “pasivas”, es una 

herramienta de construcciones simbólicas de la cultura, la tradición y la identidad. Y por lo 

tanto, en la actualidad esas construcciones simbólicas se manifiestan en procesos de 

glocalización, que dentro de la industria turística se reflejan en la construcción de 

productos locales para audiencias globales variables (Salazar, 2005: 631).  

3.1.1.3 El análisis crítico del turismo desde la antropología. 
 

Por otro lado, encontramos también acercamientos críticos desde la antropología al 

turismo. Dentro de éstos sobresale nuevamente Noel B. Salazar (2006) quien nos acerca al 

análisis crítico por medio de una revisión bibliográfica profunda, donde examina las 

diferentes aproximaciones teóricas sobre la actividad turística internacional en países no 

desarrollados, para lo cual hace interactuar tres conceptos clave que son, la cultura, el 

poder y la identidad.  

 

Dentro de la interacción entre la cultura, el poder y la identidad propuesta por Salazar, es 

importante resaltar la relación estrecha entre la actividad turística y las políticas 

identitarias, la cual se puede entender a través del paradigma “anfitrión-invitado”, expuesto 

en un apartado anterior a través de las propuestas de Dennison Nash. Según Salazar, este 

paradigma da cuenta de las diferencias de poder entre los turistas desarrollados y los 

anfitriones no desarrollados, que se manifiestan en la imposición y la reafirmación de las 

creencias y la cultura del primero, lo cual trae consigo el desarrollo de una serie de 

políticas identitarias por parte de los anfitriones, que dan razón de lo que el autor llama “la 

mirada del turista”. 

  

…”Los turistas ejercen poder mediante la forma como miran a 

los locales y como esperan que ellos se vean y actúen. A su 
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vez, los habitantes acceden a la mirada devolviendo imágenes 

con las que desean complacer a los visitantes. La implicación a 

largo plazo es que los lugareños conservarán, o al menos 

representarán, tradiciones que saben van a satisfacer y atraer 

más personas…” (Salazar, 2006: 107) 

 

Aunque la “mirada del turista”, sea la afirmación de las relaciones de poder que se ejercen 

en cualquier transacción turística, si retomamos lo expuesto anteriormente sobre las 

decisiones concientes de los anfitriones, donde el turismo no llega a imponerse a personas 

pasivas e impotentes, aquella puede llegar a ser empoderadora y convertirse en una 

herramienta válida dentro de una manipulación de la cultura, por parte de los agentes 

activos de una comunidad local.  

 

Es así como, podemos posicionar al turismo como un componente central en una serie de 

procesos de formación de identidad15 que se entrelazan con elementos de economía 

política, como por ejemplo la exaltación de valores étnicos en un país que venda turismo 

étnico o de naturaleza. Además, al ser pilar en la formación de identidades particulares el 

turismo también ofrece los medios y los incentivos para reevaluar y reconstruir 

compromisos identitarios, pues aquel incentiva la conservación de las dinámicas culturales 

y sociales de cualquier comunidad en la que intente cobrar frutos (Salazar, 2006: 109). Es 

importante resaltar aquí que al ser principalmente una industria económica el turismo 

también es protagonista en la mercantilización de la cultura y en la difusión y la 

homogenización de una cultura dominante como la occidental.    

 

Este primer análisis sobre los diferentes acercamientos a la Antropología del Turismo nos 

lleva entonces a la necesidad de relacionar y entrelazar los postulados sobre 

performatividad y autenticidad con las diferentes dinámicas y relaciones sociales que se 

construyen en el proceso turístico, principalmente aquellas relacionadas con las 

comunidades locales o anfitrionas. Por un lado, se cuestiona que el único propósito de los 

anfitriones sea el de “actuar” para aquellos que visitan su localidad, resaltando así la 

importancia del empoderamiento y la agencia de estos últimos, pero por el otro se 

reafirman los impactos del turismo como una herramienta para la construcción simbólica, 

                                                
15Este concepto se desarrollará en el Marco Conceptual y en los Resultados y Análisis. 
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donde lo global se funde con lo local, relacionando y resaltando la constante interacción de 

la cultura, la identidad y el poder en el desarrollo de la actividad turística en general.  

 

3.2 Turismo Alternativo: teoría y práctica.  
 

Dentro de la Antropología del Turismo no podrían quedar por fuera aquellas 

aproximaciones a lo que algunos llaman “turismo alternativo”, dentro del cual encontramos 

el “turismo sostenible y comunitario”, tema principal de este trabajo de grado. Por lo tanto, 

es necesario contextualizar no solo estas formas alternativas de turismo sino ante todo el 

papel del “turismo sostenible y comunitario” dentro de aquellas.  

 

Valene Smith et, al. (1992) es quien desde la antropología da razón de las formas 

alternativas de turismo, ubicándolas por supuesto dentro del amplio contexto de la industria 

turística. Es así, como según la autora, uno de los cambios sociales propios de la segunda 

mitad del siglo XX, es la reafirmación de algunas industrias que han logrado adaptarse a las 

necesidades de las sociedades post-industriales. El turismo siendo una de ellas, se ha 

convertido en una importante fuerza en distintas sociedades y economías alrededor del 

mundo, siendo en la actualidad una presencia física y política en diversas regiones, por lo 

cual también ha contribuido en la alteración de la naturaleza social, ambiental, política y 

económica de los lugares en donde se desarrolla. 

 

Como consecuencia de esto, el éxito en la atracción de turistas e inversiones relacionadas 

con el turismo ha llevado en algunas ocasiones a la sobre explotación de los recursos, 

deteriorando la experiencia turística tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

Según Smith, las diversas problemáticas producto del turismo de masas han llevado a una 

desilusión generalizada hacia éste, lo cual ha generado, por parte de investigadores y 

analistas, una serie de críticas de los métodos y direcciones del sistema turístico, 

contribuyendo así a través de turismos alternativos, a la expectativa de algo mejor para la 

naturaleza y los valores sociales y comunitarios. 

 

…”Dentro de los locales o anfitriones, las preocupaciones se 

basaban en los cambios sociales, culturales y económicos que 

traía consigo el desarrollo turístico. Mientras que para los 
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turistas, las desilusiones estaban ligadas con la sobre explotación 

en todos los sentidos, del lugar, lo cual arruinaba el destino…” 

(Smith et, al., 1992: 8). 

 

Para contextualizar sus postulados, Smith retoma al secretario general de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) cuando en una conferencia en el año de 1990 expone "Si un 

destino está deteriorado también lo estarán las ganancias" (Smith, 1992: 9) analizando así 

la importancia de turismos alternativos (ecoturismo, turismo rural, turismo comunitario, 

etc.) y políticas de turismo responsables, demostrando el crecimiento en la consciencia de 

los sectores turísticos frente a los conflictos sociales y de recursos, y la importancia de los 

mismos en la buena "salud" de la industria turística. En respuesta a lo anterior, la autora 

propone como parte fundamental de la planeación del turismo, la exaltación por parte de 

los diferentes destinos, de los intereses propios de preservación de la calidad y la 

estabilidad de los recursos turísticos, tanto naturales como humanos.  

 

Por su lado, Amanda Stronza (2001) nos muestra cómo estos turismos alternativos han 

llamado la atención de académicos de diferentes áreas pero especialmente de antropólogos, 

que han centrado su mirada en analizar distintas formas de relacionar el desarrollo y la 

conservación, lo cual ha traído como consecuencia la construcción de planes turísticos 

amigables con el medio ambiente, lo sociocultural y la economía. Aunque sean diversas y 

múltiples las discusiones sobre los pros y los contras de las formas alternativas de turismo, 

es claro cómo dentro de éstas sobresalen temas relacionados con la participación 

comunitaria y la propiedad local de proyectos turísticos, lo cual nos remite al problema de 

investigación y a la pregunta por las formas de apropiación y validación del “turismo 

sostenible y comunitario” dentro de la iniciativas turísticas locales, en este caso las Posadas 

Turísticas “nativas” de playas de Guachalito.  

 

3.2.1 El “turismo sostenible”: un modelo para el Turismo Alternativo. 

 

Como hemos podido ver alrededor de esta investigación, las décadas de los ochenta y los 

noventa marcan el comienzo de los debates y las propuestas sobre turismos alternativos 

alrededor del mundo. Dentro de estas discusiones aparece el término “turismo sostenible” 

como la consolidación de los diferentes tipos de actividad turística que se consideraban no 
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convencionales, es decir el ecoturismo, el etnoturismo, el agroturismo, el turismo rural y 

para nuestro interés particular el turismo comunitario entre otros tantos, trayendo consigo 

la premisa de la responsabilidad ambiental, económica y sociocultural en las actividades 

que se consideran de carácter turístico.  

 

Tenemos así los postulados de Colin Hunter (1997), quien nos muestra cómo al ser 

introducido en los años ochenta el concepto de desarrollo sostenible, aparece paralelamente 

el “turismo sostenible” que se convierte en un paradigma en los estudios y las actividades 

de carácter turístico. Sin embargo, afirma Hunter que este paradigma ha sido criticado por 

no proveer un vehiculo conceptual para la formulación de políticas que conecten de forma 

explícita las preocupaciones del “turismo sostenible” con las del desarrollo sostenible en 

general. El autor concluye entonces, que el “turismo sostenible” no debe ser entendido 

como un marco rígido, sino más bien como un paradigma adaptativo que legitima una serie 

de aproximaciones dependiendo de las circunstancias específicas en las que se encuentre 

(Hunter, 1997: 851).  

 

En mi opinión, al resaltar el “turismo sostenible” como un modelo adaptativo capaz de 

hacer frente a diversas situaciones y articular diferentes metas en términos de la utilización 

de los recursos naturales, se logra dar razón de los actores locales así como los 

gubernamentales y la posibilidad que dentro de esta relación tenga la participación 

comunitaria.  

 

Al centrarnos en las discusiones sobre la sostenibilidad en el turismo, aparecen los 

postulados de Hiernaux-Nicolaz et, al. (2002), quienes reafirman el carácter paradigmático 

de lo sostenible, pues consideran que aquel está problematizado principalmente en el 

momento de su práctica, ya que no existen consensos frente a sus beneficios e impactos, y 

mientras unos tienen una opinión laxa frente a la manera responsable de desarrollar 

actividades turísticas, otros creen que nada debe estar por encima de la conservación social 

y ambiental. En otras palabras, están en disputa la relación directa del “turismo sostenible” 

con el desarrollo y la conservación de la naturaleza, principal recurso de la actividad 

turística.  

 

Es claro entonces que los debates propuestos por Colin Hunter en 1997 siguen siendo 

relevantes en el siglo XXI, concluyendo así que el “turismo sostenible” más que ser la 
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adaptación turística del desarrollo sostenible es ante todo el posicionamiento desde la 

práctica del turismo frente a los debates de sostenibilidad.  

 

3.2.2 “Turismo comunitario”: el acercamiento social al “Turismo 

sostenible”.  

 
 

Teniendo en cuenta que tanto el problema como la pregunta de investigación hacen énfasis 

en la relación directa y estrecha entre el “turismo sostenible” y el “turismo comunitario” 

como formas alternativas para el desarrollo de la actividad turística, he querido dedicar este 

apartado a la comprensión del término “turismo comunitario” deteniéndome en dos 

trabajos de antropólogos latinoamericanos, los cuales a través de la etnografía y las 

investigaciones cualitativas dan cuenta de los impactos del turismo en comunidades locales 

y de las estrategias empleadas por estas últimas para minimizar los impactos de la actividad 

y sacar provecho de los beneficios de la misma.  

 

Tenemos entonces, las investigaciones de Héctor Morales (2006) sobre “turismo 

comunitario” en Chile que permiten ver la relación entre la naturaleza, las comunidades 

indígenas y el turismo. Éstas nos muestran además, cómo el empoderamiento territorial de 

comunidades indígenas de la altiplanicie chilena en los Andes, con relación a sus recursos 

y patrimonios a través del desarrollo de un “turismo comunitario”, ha generado prácticas 

productivas y comerciales que permiten la sostenibilidad en el tiempo, tanto de recursos 

naturales como de prácticas culturales.   

 

Por otro lado, los postulados de Esteban Ruiz et, al. (2008), hacen énfasis en el “turismo 

comunitario” (community-based tourism) como una metodología para aplicar el “turismo 

sostenible”. Dando importancia y protagonismo a la descripción y el entendimiento del 

concepto de comunidad para lograr analizar esta tipología de turismo, sus impactos y sus 

beneficios. Por lo tanto, lo que hace relevante esta investigación para el presente trabajo de 

grado, es que define al community-based tourism (CBT) desde la importancia que tiene el 

lugar de la comunidad dentro del turismo y no tanto el lugar del turismo dentro de la 

comunidad (Ruíz, 2008: 401), centrándose en la importancia que la oferta turística tiene 

dentro de iniciativas de CBT y no la demanda que las mismas tuvieran por parte de turistas 
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de cualquier tipo, extranjeros o nacionales. Es importante destacar aquí el papel 

protagónico que tiene el método etnográfico para lograr un marco comprensivo del 

“turismo comunitario” como una práctica social.  

 

En conclusión, al proponer como modelo analítico de este trabajo de grado la Antropología 

del Turismo, estoy tomando al turismo en general, como herramienta principal para 

entender y comprender construcciones simbólicas de la cultura, la identidad y el poder. 

Pero además, al presentar el “turismo sostenible” como la parte “alternativa” de este 

modelo analítico y al “turismo comunitario” como el acercamiento social al primero, estoy 

construyendo los pilares de la pregunta por las formas de circulación, apropiación y 

validación de las dinámicas sociales y los conocimientos relacionados con el “turismo 

sostenible y comunitario”, en los proyectos de Posadas Turísticas “nativas”, del 

corregimiento de Guachalito, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó.   
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4. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1. Introducción. 

Retomando los postulados presentados en los capítulos anteriores, es importante el 

desarrollo de una definición propia de las dos categorías principales de este trabajo de 

grado, como son “turismo sostenible” y “turismo comunitario” y de la estrecha relación que 

en mi opinión existe entre ellas.  

 

Tenemos por un lado que el “turismo sostenible” es el principio fundamental de 

responsabilidad ambiental, económica y social de las formas alternativas de turismo, las 

cuales pretenden lograr un equilibrio entre las actividades turísticas y los impactos que 

aquellas generan. En otras palabras, el “turismo sostenible” es una de las tantas formas de 

actuar, que dentro de la industria turística tienen no solo los empresarios, sino además los 

turistas y por supuesto las mismas comunidades que reciben a los viajeros.  

 

Por otro lado, entiendo por “turismo comunitario” aquel tipo de turismo que pretende dar 

un espacio protagónico a las comunidades receptoras de turistas en el desarrollo productivo 

de sus territorios, identidades y tradiciones. En pocas palabras, el “turismo comunitario” es 

el acercamiento social en la práctica, a los postulados de responsabilidad del “turismo 

sostenible”, así como el “ecoturismo” es el acercamiento ambiental al mismo, con esto no 

quiero decir que el “turismo comunitario” no tenga principios ecológicos o que el 

“ecoturismo” no tenga fundamentos sociales.  

 

Como pudimos ver en el problema de investigación, este trabajo de grado pretende dar 

razón del desarrollo de programas gubernamentales basados en estrategias que dan cuenta 

de la necesidad de un “turismo sostenible y comunitario”, como lo es el proyecto de 

Posadas Turísticas de Colombia, dentro de un contexto global, transnacional e histórico 

particular. Por lo tanto es de vital importancia dedicar este capítulo a la comprensión del 

papel de la globalización, la transnacionalidad y la perspectiva histórica en las dinámicas y 

los conocimientos sobre el “turismo sostenible y comunitario” de los directamente 

relacionados con el programa gubernamental en general y con este trabajo de grado en 

particular.  
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4.2. Un enfoque. La perspectiva histórica. 
 
Para comprender el presente es necesario ser concientes de la historia. Es decir, las cosas 

no han estado siempre como están ahora, tienen una razón de ser y un origen particular. Por 

lo tanto, para dar cuenta de las dinámicas y los conocimientos sobre “turismo sostenible y 

comunitario” es necesario entender de dónde vienen y cómo llegaron a ser lo que son en 

este momento. El problema de investigación de este trabajo de grado, nos da luces de 

procesos globales y nacionales por medio de los cuales el desarrollo de prácticas 

responsables y comunitarias en el turismo se volvieron una necesidad y una tendencia en 

términos de la industria que aquí nos compete.  

 

El nacimiento de los movimientos ambientalistas en la década de los ochenta, los debates 

que le dan vida al “desarrollo sostenible” como el ideal para las generaciones actuales y las 

futuras y que por lo tanto crean conciencia en los actores turísticos sobre sus impactos no 

solo en la economía mundial, sino en las locales, en las culturas y en el medio ambiente. 

Son solo una parte de los cimientos de lo que llamamos “turismo sostenible y 

comunitario”.  

 

Además, podemos hablar de tendencias mundiales que influyen acciones regionales, 

nacionales y locales, pues nos encontramos en un momento histórico particular, un “nuevo 

régimen de producción del espacio y el tiempo” (García-Canclini, 1999: 47), donde los 

flujos migratorios, las tecnologías y la comunicación, el manejo de los idiomas, los 

imaginarios multiculturales entre otros son prácticas cotidianas que influyen en distintos 

ámbitos. Que Nuquí sea un destino turístico para nacionales y extranjeros, pero que además 

sea receptor directo de políticas de fomento al turismo “sostenible y comunitario”, no es en 

vano, y responde a las dinámicas globales mencionadas anteriormente.  

 

A continuación, profundizaré en las características de la “globalización” y la 

“transnacionalización” como fundamento de las dinámicas y los conocimientos sobre 

“turismo sostenible y comunitario”. 
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4.3. Globalización y Transnacionalización. Dos caras de una misma 

moneda.  

 
Nadie puede negar que vivimos en un mundo diferente al de nuestros papás o nuestros 

abuelos, vivimos en un mundo donde las tecnologías y la comunicación son parte 

primordial de nuestra cotidianidad; los celulares, el Internet, los computadores, etc. 

Además cada vez que pensamos en este “orden mundial” siempre se nos viene a la cabeza 

la palabra “globalización” y muy pocas veces nos sentamos a pensar, a reflexionar o a 

definir qué es eso que llamamos “globalización”.  

 

Aunque existen diversas discusiones académicas sobre lo que es y lo que no es la 

“globalización”, parece haber cierto consenso en algunas definiciones, es así como Néstor 

García Canclini (1999), nos muestra en primer lugar que las bases de este “nuevo régimen” 

mundial, se dieron en lo que él denomina como “internacionalización” de la economía y la 

cultura, que tiene sus orígenes en la apertura comercial transoceánica de Europa hacia el 

Lejano Oriente y América Latina, y las diferentes olas de colonización que le siguieron. El 

siguiente paso de esta “internacionalización” de la economía y la cultura, es lo que el autor 

denomina como “transnacionalización”, la cual construye sus bases en el siglo XX y se 

fundamenta en empresas, organismos y movimientos cuya sede no se encuentra 

exclusivamente en una nación, y que en la mayoría de las ocasiones intentan representar a 

todos aquellos países que las conforman, como por ejemplo la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), un ente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en mi opinión 

uno de los organismos transnacionales por excelencia. Ya con estas bases, aparece la 

“globalización”, la cual trae consigo los fundamentos de la “internacionalización” y la 

“transnacionalización”, pero con un componente nuevo, los avances tecnológicos que 

ayudan a acelerar las redes económicas y culturales que operan a escala mundial.  

 

Gustavo Lins (1995), nos da entonces una definición concisa de lo que es la 

“globalización”, proponiendo que aquella debe ser vista como la expansión planetaria de la 

red de la economía política capitalista, un proceso vinculado a la expansión del sistema 

mundial y a la producción de un mundo donde las localidades pueden construir y mantener 

relaciones importantes, independientemente de las distancias físicas entre ellas y de la 

mediación de los Estados nacionales en donde se sitúan. Por otro lado, nos muestra cómo 

lo que él llama “transnacionalismo”, se puede definir como un fenómeno político e 
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ideológico asociado a la globalización, donde se van perdiendo las barreras de los espacios 

y los territorios específicos (Lins, 1995: 3).  

 

En conclusión, podríamos afirmar que la “globalización” y la “transnacionalización” son 

dos caras de una misma moneda. Son las estrategias de expansión del sistema mundo 

capitalista, donde idealmente las barreras físicas e ideológicas desaparecen, para reducirse a 

relaciones marcadas por el capital, la tecnología y la comunicación. A continuación, 

veremos cómo este “nuevo régimen de producción del espacio y el tiempo”, toma cuerpo 

en las relaciones construidas alrededor del turismo en general y del “turismo sostenible y 

comunitario” en particular. 

4.4. Globalización, Transnacionalización y Turismo. 
 
Este aparte está dedicado a entender el papel que juegan la globalización y la 

transnacionalización en el desarrollo de la industria turística y viceversa. Para esto he 

decido tomar los postulados del antropólogo español Antonio Miguel Nogués sobre 

etnografías de la globalización.  

 

Para Nogués (2005) es claro que el turismo es una práctica social que se ha extendido por 

todo el planeta. Como consecuencia de esto la industria turística condiciona políticas 

gubernamentales tanto nacionales como locales, además de alterar las relaciones sociales, 

incorporar nuevas formas productivas y transformar la cultura en patrimonio o como diría 

Amanda Stronza (2005) mercantiliza la cultura. Además, en la práctica y la cotidianidad el 

turismo modifica paisajes, crea narrativas y metáforas, configura el modo de vernos y de 

ver a los otros, convirtiendo de esta manera lugares particulares en territorios y escenarios 

turísticos todo esto a través de la mediación significativa del espacio turístico.  

 

Lo anterior se puede relacionar directamente con la propuesta de García-Canclini (1999) 

sobre la globalización como un “nuevo régimen de producción del espacio y el tiempo”, lo 

cual, según Nogués,  convierte al turismo en un campo ideal para la realización de lo que él 

llama etnografías de la globalización, particularmente en tres grandes ámbitos. Por un lado 

en la comprensión de procesos de cambio de la complejidad social y cultural a nivel global, 

como por ejemplo la intensificación de los flujos de comunicación intercultural. Un 

segundo ámbito se refiere al análisis semiológico de las narrativas y metáforas generadas 
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por la “expansión global de los imaginarios” a través de un mundo que se plasma en 

“autenticidades imaginadas”, como por ejemplo la biodiversidad en el ecoturismo o la 

diversidad cultural en el etnoturismo. Y por último, desde el ámbito de la economía política 

donde el estudio del turismo por parte de la antropología se basa en resaltar el papel de la 

actividad turística como instrumento clave de la “globalización” (Nogués, 2005: 1-2).  

 

4.5. Globalización, Transnacionalización y Glocalización: el 
acercamiento al “Turismo sostenible y comunitario”.  

 
 

Al adentrarnos en el tema particular que nos compete, es decir en la comprensión de las 

dinámicas sociales y los conocimientos sobre “turismo sostenible y comunitario”, aparecen 

constantemente tres ámbitos interconectados, que además se relacionan directamente con 

los postulados sobre “globalización” y “transnacionalización”. Por un lado, tenemos las 

políticas públicas que se construyen en un nivel nacional, pero que a su vez responden a 

dinámicas globales fomentadas en su gran mayoría por instituciones o movimientos 

transnacionales, aquellas pueden llegar a tener una influencia directa en la vida cotidiana de 

los directamente relacionados con sus proyectos y programas, pero además tienen un 

fundamento en el mejoramiento de la calidad de vida de sus “usuarios” o “beneficiarios”. 

Por otro lado, está la utilización de la diversidad tanto biológica como cultural, como 

fundamento de procesos de construcción de identidades y de territorios particulares. Y por 

último, la relación entre los actores involucrados en la industria turística, ya sea entre 

anfitriones y visitantes, o entre el estado y los anfitriones, las cuales pueden generan 

dinámicas particulares entre ellas empoderamiento, resistencias o dominaciones.    

 

Es así como, para comprender las dinámicas y las relaciones propuestas en el párrafo 

anterior  quisiera retomar el concepto de “glocalización” presentado en un capítulo previo. 

Entiendo por “glocalización” la interconexión constante entre las dinámicas de 

globalización y las de localidad (Salazar, 2005: 630). Los procesos “glocales” se reflejan 

dentro de la industria turística en la construcción de productos locales para audiencias 

globales variables, pero además en las diferentes formas de relación entre actores y 

circulación del conocimiento, como veremos más adelante en el apartado de Resultados y 

Análisis.  
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4.5.4. Políticas públicas.  

 
Existe una variedad importante de producciones antropológicas sobre el papel de las 

políticas públicas en la sociedad (Márquez, 2005; Ramírez, 2010; Comas d’Argemir, 

2008). Dentro de los aportes que desde la antropología se han hecho al estudio de las 

políticas públicas podemos resaltar postulados que advierten cómo aquellas son una forma 

de articulación entre el Estado y la sociedad. En otras palabras, al cumplir con su papel 

articulador, las políticas públicas generan y sostienen un conjunto de relaciones tanto 

institucionales como no institucionales que van más allá de la satisfacción de necesidades 

materiales (Márquez, 2005: 38).  

 

Dentro de estos postulados, aparece el concepto de “governance” o “gobernanza”, el cual 

se puede entender como la influencia que ejercen las políticas públicas en la vida cotidiana 

de los individuos, que además son el reflejo de un gobierno y orden social particular, por 

ejemplo el neoliberalismo y la globalización. Según Márquez (2005),  la “gobernanza” es 

un tipo de poder que actúa sobre la agencia y la subjetividad de los individuos a través de 

las políticas públicas, sus programas y sus proyectos. 

  

4.5.5. Diversidad biológica y cultural.  

 
Según lo presentando en un apartado anterior el “turismo sostenible” es el principio básico 

de responsabilidad ambiental, económica y social, y por lo tanto el “turismo comunitario” 

es la materialización social de la sostenibilidad turística. Es así, como al querer dar razón 

de las dinámicas sociales y los conocimientos sobre “turismo sostenible y comunitario” en 

un lugar como Nuquí16, cobra valor el análisis de la importancia que tienen la diversidad 

biológica y cultural al momento de que los anfitriones, en este caso los propietarios de las 

Posadas Turísticas, “vendan” y construyan territorios e identidades turísticas particulares.  

 

Es importante aquí retomar las propuestas de Salazar (2006), en las cuales a partir de los 

postulados de Dennison Nash sobre la relación anfitrión-visitante, da cuenta de las 

diferencias de poder entre unos y otros, las cuales se manifiestan en la imposición y la 

reafirmación de las creencias y la cultura del turista, que trae como consecuencia el 

                                                
16Véase características en el capítulo “Problema de investigación”.    
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desarrollo de una serie de políticas identitarias por parte de los anfitriones, que dan razón 

de lo que el autor llama “la mirada del turista”17.  

 

Por otro lado, al ser pilar en la formación de identidades particulares el turismo también 

ofrece los medios y los incentivos para reevaluar y reconstruir compromisos identitarios, 

pues aquel incentiva la conservación de las dinámicas culturales y sociales de cualquier 

comunidad en la que intente cobrar frutos (Salazar, 2006: 109). Es importante resaltar aquí 

que al ser principalmente una industria económica el turismo también es protagonista en la 

mercantilización de la cultura y en la difusión y la homogenización de una cultura 

dominante como la occidental.  

 

Por otro lado, las identidades turísticas se desarrollan siempre en un lugar determinado, en 

este caso al tener claro que el “turismo sostenible y comunitario” es ante todo un conjunto 

de prácticas sociales, el mismo se inscribe dentro de un territorio, el cual a su vez construye 

y enuncia. Es así, como los atractivos turísticos son principalmente una serie de 

construcciones simbólicas de un lugar con potencial natural y cultural. Por lo tanto, al 

entender el turismo como una práctica social, el mismo logra generar valor sobre un lugar 

determinado, construir relaciones de pertenencia dentro de los actores sociales implicados, 

desarrollar imágenes particulares sobre un espacio y establecer una serie de usos sobre el 

territorio (Cammarata, 2006).  

 

En el caso que nos compete, es decir el de las Posadas Turísticas de las playas de 

Guachalito, la relación anfitrión-visitante se media a través de la reivindicación constante 

del carácter nativo y afrodescendiente de los primeros, lo cual implica una conexión directa 

con la naturaleza y el entorno, que se construye y se vende como un paraíso natural y 

biodiverso, para que el turista descanse y se conecte con la naturaleza18.  

 

4.5.6. Relación entre actores.  

 
Una de los fundamentos de la pregunta de investigación de este trabajo de grado es aquel 

que se refiere a la circulación de las dinámicas sociales y los conocimientos sobre “turismo 

                                                
17Véase definición en el capítulo “Estado del arte” 
18La profundización de estos temas se dará en el capítulo de Resultados y Análisis.  
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sostenible y comunitario” entre los actores implicados: Estado, anfitriones, turistas, etc. Por 

lo tanto, es necesario profundizar un poco en las relaciones que se construyen entre éstos y 

sus implicaciones en el desarrollo turístico de una localidad en este caso las playas de 

Guachalito, en Nuquí.  

 

Según Rafael Merinero (2009), al ser tan específico el proceso productivo de la actividad 

turística la colaboración y la relación entre los actores involucrados se convierte en un 

aspecto fundamental, por lo tanto es necesario prestar atención a las dinámicas reales de 

cooperación que se producen entre los directamente relacionados con el tema que operan 

en un territorio específico, para así lograr una gestión activa del turismo.  

 

Por otro lado, para el autor los actores que intervienen en la actividad turística, los recursos 

turístico utilizados, las relaciones entre ellos, y las que se producen entre aquellos y el 

entorno, hacen parte de lo que denomina Sistema Turístico Local (Merinero, 2009: 4). 

Como hemos venido viendo durante el desarrollo de este capítulo en temas turístico nada 

existe en el vacío y por ende el Sistema Turístico Local no es la excepción, pues aquel está 

inserto en un entorno más amplio (nacional, regional y global) con el cual está en constante 

interacción y cuyas acciones le afectan directamente y viceversa. 

  

Dentro de este Sistema Turístico Local, se construyen en mi opinión relaciones de distinta 

naturaleza entre los diferentes actores involucrados, ya sean de dominación entre lo público 

y lo privado, o entre el anfitrión y el visitante, o de empoderamiento por parte de las 

comunidades receptoras a través de reivindicaciones identitarias y territoriales. Sin 

importar de qué índole sean estas relaciones, al final siempre existirá algún tipo de 

circulación del conocimiento entre los involucrados, es importante aclarar aquí que la 

profundización de estos temas se dará en el capítulo de Resultados y Análisis.   
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5. METODOLOGIA.  
 

5.1. Presentación.  
 

Antes de empezar a describir el proceso metodológico llevado a cabo durante esta 

investigación, es importante justificar las decisiones y acciones metodológicas a partir del 

problema de investigación y de las implicaciones epistemológicas que el mismo conlleva. 

Para tal fin, quisiera retomar las preguntas que le dan fundamento a esta investigación que 

son: ¿Cómo se ha desarrollado y se desarrolla el llamado “turismo sostenible y 

comunitario” dentro de las cuatro posadas turísticas “nativas” en el sector de playas de 

Guachalito,? y ¿De qué modo circulan las dinámicas y conocimientos sobre el “turismo 

sostenible y comunitario” y cuáles son las formas en que se apropian y validan éstas dentro 

de los propietarios de las posadas turísticas “nativas”?  

 

Como pudimos ver en el problema de investigación, estas preguntas tienen su base en un 

contexto más amplio en donde la comprensión de dinámicas y conocimientos relacionados 

con el “turismo sostenible y comunitario” se focalizan en el desarrollo local del proyecto 

nacional de Posadas Turísticas. Es así como, el proyecto arriba mencionado se centra en 

entender y reflexionar cómo a partir de la creación de estrategias de fortalecimiento y 

competitividad de empresas comunitarias dentro de la cadena turística productiva, se 

pueden estimular procesos de inclusión social y desarrollo económico local, regional y 

nacional, a través de la explotación turística de un espacio natural, biodiverso y 

multicultural, dando cabida a procesos de construcción y redefinición de territorios e 

identidades, que en la práctica y en la cotidianidad ponen el énfasis en la importancia de la 

naturaleza, la cultura y la conservación para el desarrollo apropiado de una región como 

destino turístico sostenible.  
 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el interés personal por el tema del turismo en general 

y del “turismo sostenible y comunitario” en particular surge de la decisión de desarrollar 

una empresa operadora de turismo como proyecto de vida, este trabajo de grado exalta 

procesos de reflexividad por parte de la investigadora desde distintas posiciones, ya sea 

como antropóloga o empresaria y en algunos momentos también como turista en 

Guachalito.  
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Por último, quisiera aclarar nuevamente que aun cuando existen niveles globales, 

nacionales, regionales y locales de circulación de dinámicas y conocimientos del “turismo 

sostenible y comunitario”, las cuales involucran de manera diferenciada distintos tipos de 

actores, el interés particular de este trabajo de grado está centrado en la aproximación a la 

circulación local y las posibles conexiones con otros niveles como por ejemplo la relación 

de los actores locales con la academia e instituciones del Estado. Entenderé entonces 

“circulación de dinámicas y conocimientos” como el modo en que aquellas van de un lado 

al otro dentro del espectro de actores seleccionados (Estado, Academia y Posadas 

Turísticas “nativas”), por “formas de apropiación”, las prácticas empresariales y 

comunitarias que dan cuenta de la sostenibilidad, desde la transformación del territorio 

hasta la construcción de identidades de tipo turístico y sostenible, y por “formas de 

validación”, la importancia que tiene dentro del desarrollo de la empresa y de la comunidad 

receptora el ideal de “turismo sostenible y comunitario”.  

 

5.2. Enfoque. 
 
Este trabajo de grado, se fundamenta en un estudio de caso. Defino estudio de caso como el 

interés que tiene el investigador en un caso individual con un propósito específico y 

entendido como un sistema integrado, que se desarrolla en un contexto determinado y tiene 

una serie de características internas las cuales definen el interés de la investigación (Stake, 

2000). Es así, como aunque existen distintos tipos de estudios de caso, aquel denominado 

“estudio de caso instrumental” (instrumental case study), entendido como la 

profundización en un caso particular para dar razón de un problema más amplio o general 

(Stake, 2000: 445), definirá los intereses de este trabajo de grado, pues el mismo pretende 

dar razón de un problema más amplio, es decir la circulación, apropiación y validación de 

las dinámicas y conocimientos relacionados con el “turismo sostenible y comunitario” en 

Colombia,  a partir de la descripción y el análisis de un caso particular, es decir las posadas 

turísticas de la familia González en las playas de Guachalito, en el municipio de Nuquí.  

 

Teniendo en cuenta que por causa de recursos económicos limitados, mi estadía en campo 

fue de sólo diez días, tuve que tomar la decisión de dar razón de mi pregunta de 

investigación a través de una aproximación y no tanto como un trabajo etnográfico intenso, 
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pues para esto tendría que haber pasado más de una temporada en Guachalito para así 

entender las diferencias en las dinámicas a través del tiempo. Por lo tanto, recurrí al 

enfoque metodológico denominado por su siglas en inglés Rapid Rural Appraissal (RRA), 

entendido como aquel método que se sitúa entre la investigación formal y la informal, a 

través del uso de una serie de herramientas que le dan la oportunidad a las poblaciones con 

las que se trabaja de dar razón del conocimiento propio de una situación particular, por lo 

tanto el RRA es un proceso de aprendizaje intensivo, interactivo y rápido para comprender 

una situación específica19. Es así, como basada en el RRA recurrí fundamentalmente a una 

seria de técnicas de recolección de la información, como son la entrevista etnográfica, la 

observación participante, el desarrollo de calendarios estacionales, el diseño de 

sociogramas, la revisión de fuentes primarias, además del constante ejercicio reflexivo, las 

cuales serán descritas en el apartado de Técnicas de recolección de la información.  

 

5.3. Guachalito, los González y sus Posadas Turísticas.   

5.3.4. Primeros acercamientos.  
 

El trabajo de campo destinado al desarrollo de esta investigación, tuvo lugar en el sitio 

conocido como playas de Guachalito, en el corregimiento de Jovi, ubicado en el municipio 

de Nuquí en el departamento del Chocó, durante diez días del mes de julio del año 2010. 

Mi primer acercamiento a este lugar se dio varios años antes como resultado de un viaje 

familiar a la cabaña propiedad de la esposa de mi papá ubicada también en Guachalito. En 

ese viaje anterior me relacioné particularmente con Benjamin González y Elizabeth Mena, 

quienes son propietarios de la posada “La Joviseña”. 

 

Quisiera aclarar aquí que este proyecto de investigación fue diseñado en un comienzo a 

partir de las experiencias de la Corporación Mano Cambiada, una empresa que fomenta el 

ecoturismo comunitario como una estrategia productiva para los habitantes del Pacífico, a 

partir de la gestión del Desarrollo Sostenible20, la cual llamó mi atención principalmente 

por tener la concesión y la operación turística del Parque Nacional Natural “Ensenada de 

Utría”. 

  
                                                
19Tomado de http://www.globalstudyparticipation.org/espanol/methodo/marp.htm Revisado por última 
vez en octubre de 2010. 
20http://nuquipacifico.com/quienes.html Consultada por última vez en septiembre de 2010. 
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En un principio, me contacté con las líderes de la Corporación aquí en Bogotá y comencé a 

planear mi viaje de aproximadamente quince días al municipio, al Parque y a los diferentes 

proyectos con los cuales Mano Cambiada tenía alianzas, fueron aproximadamente seis 

meses de planeación y comunicación constante. En alguna conversación con Mano 

Cambiada, me sugirieron buscar estadía en el corregimiento de Guachalito, pues les parecía 

interesante que viera no sólo el trabajo de la Corporación sino además los diferentes 

proyectos comunitarios de la región, yo estuve de acuerdo con ella y de inmediato me 

comuniqué con Elizabeth y Benjamín y organicé mi estadía allá por unos días.  

 

Cuando se llegó la hora de mi viaje, intenté contactarme nuevamente con Mano Cambiada, 

pero la señal de celular en Nuquí estaba caída por lo cual fue necesario aplazar una semana 

la partida, al final logré comunicarme con Elizabeth, más no con la Corporación tomando 

así la decisión de viajar e intentar contactarme desde allá con ellos. Al llegar, fui 

directamente a las oficinas de Mano Cambiada, encontrándome con mi contacto principal, 

con quién decidimos que lo mejor era que me quedara en un principio en Guachalito para 

luego irme con ellos para la Ensenada. Ya en Guachalito me di cuenta de todo lo que me 

podían ofrecer y empecé a cuestionar la necesidad de trabajar con la Corporación Mano 

Cambiada, cuando no logré establecer contacto nuevamente decidí concentrar mi 

investigación en las Posadas Turísticas “nativas”.   

 

5.3.5. Guachalito y los González.  
 

Desde que me bajé del avión, entré en la dinámica familiar y empresarial de Elizabeth y 

Benjamin, pues me recogió un hermano de ella y me llevó en su lancha hasta las playas de 

Guachalito. Me bajo de la lancha abrumada por el calor y la majestuosidad de los paisajes, 

y me recibe con un vaso de limonada Aleida la encargada de la cocina en “La Joviseña”, 

otra hermana de Elizabeth. Desde ese mismo instante me di cuenta que no estaba llegando 

solo a un hotel o a un hostal sino que estaba siendo parte de una dinámica familiar muy 

particular.   

 

Me encuentro entonces con Elizabeth quien me da la bienvenida y me lleva a mi cabaña, 

comenzando así mis diez días de trabajo de campo y por qué no decirlo de descanso y 
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disfrute21. Desde el comienzo no sólo empecé a observar las relaciones entre Elizabeth y 

sus hermanos, sino que principalmente empecé a darme cuenta de las diferentes dinámicas 

de la familia de Benjamin, los González, particularmente de aquellos cuatro hermanos, Iris, 

Pedro, Diego y Benjamin, dedicados al turismo a través del servicio de hospedaje a turistas 

en sus posadas.  

 

Al ahondar un poco más en estas relaciones me doy cuenta que los cuatro fueron 

beneficiarios del programa gubernamental Posadas Turísticas de Colombia, pero que 

además son los únicos “nativos” de la zona que no vendieron su tierra a los “paisas” y que 

desarrollaron proyectos turísticos a la par con estos últimos. Es importante aclarar aquí, que 

en Nuquí el “paisa” no es únicamente aquel que viene de Medellín, es cualquier persona 

que no nació en la zona, y se caracterizan por ser los dueños de las tiendas y de la mayoría 

de hoteles, en pocas, palabras son la conexión entre el exterior y Nuquí. Centro entonces mi 

mirada en Benjamin y Elizabeth, y en sus relaciones familiares y empresariales con los 

otros tres hermanos del primero Iris, Pedro y Diego, y sus respectivas posadas “Luna de 

Miel”, “Peñas de Guachalito” y “Mar y Río”.  

 

Como mi interés es entender las dinámicas sociales y los conocimientos que sobre el 

“turismo sostenible y comunitario” han construido los dueños de las Posadas Turísticas en 

particular y los distintos proyectos turísticos de la región en general, aparecieron en el 

panorama por un lado el grupo de guías “Pichinde”, quienes operan en el corregimiento de 

Jovi, llevando turistas a dos cascadas del río con el mismo nombre, y por el otro la 

Corporación Comunitaria Termales, quien se encarga de explotar turísticamente un pozo de 

aguas termales en el sector que lleva el mismo nombre, los dos lugares reciben turistas 

referidos por las posadas “nativas” de Guachalito y por el resto de hoteles y hostales de la 

región. Fue a partir de esta socialización como pude implementar las técnicas de 

recolección de información planteadas en el diseño de esta investigación. 

 

5.4. Consideraciones éticas.  
 

Para el buen desarrollo de este trabajo de grado, fue necesario tener en cuenta algunas 

consideraciones de carácter ético, principalmente al momento de obtener información de 

                                                
21El antropólogo como turista. Capítulo de Reflexiones Finales. 
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las personas que formaron parte de la recolección de datos. Desde el primer momento en el 

cual sostuve conversaciones ya fuese con la Corporación Mano Cambiada o con Elizabeth 

Mena, fui clara en el fundamento académico de mi visita, el cual todos aceptaron sin 

ningún problema. En cada entrevista realizada, los participantes accedieron a compartir 

conmigo información y autorizaron la grabación de las conversaciones sostenidas. Por otro 

lado, a todos se les explicó que los datos generados en cada entrevista o encuentro serían 

parte fundamental de los resultados del trabajo de grado y que por lo tanto serían utilizados 

en el documento presentado como sustento del mismo. Por último, pretendo llevar una 

copia del documento final a Guachalito además de la realización de una presentación 

pública del trabajo a los directamente relacionados con él.  
 

5.5. Técnicas de recolección de la información.  
 

Así como se planteó en el diseño de esta investigación, el trabajo de campo “in situ” tuvo 

como objetivo principal la recolección de información relacionada con las preguntas de 

investigación, a través de entrevistas, calendarios estacionales de las actividades 

desarrolladas por los entrevistados durante todo el año, poniendo un énfasis importante en 

las épocas de turismo, la observación participante por parte de la investigadora, en este 

caso también desde el papel de turista y empresaria de turismo, y por último el diseño de un 

sociograma de las relaciones sociales observadas durante la estadía en el lugar.  

 

Por lo tanto, fueron en total siete entrevistas22, realizadas a los propietarios de las cuatro 

posadas “nativas”, es decir Iris, Pedro, Diego, Benjamín y Elizabeth, y a los representantes 

del grupo de guías “Pichinde” y la Corporación Comunitaria Termales. Estas tuvieron 

como temas centrales la narración de los procesos turísticos de cada uno, la definición de 

las categorías de “turismo sostenible” y “turismo comunitario”, y la identificación de los 

impactos del turismo tanto personalmente como en el resto del municipio.  

 

Para el desarrollo de estas entrevistas, me basé en los postulados de Rosana Guber (2001) 

sobre entrevistas etnográficas o antropológicas, las cuales se caracterizan por ser una 

interacción informal con el otro, a partir de la cual se encuentran diferentes reflexividades 

para construir conjuntamente una nueva reflexividad. Entonces, la entrevista es una 

                                                
22Consultar transcripciones en el Anexo # 2. 
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relación social, por medio de la cual el investigador obtiene enunciados y verbalizaciones 

en un contexto de observación y participación directa (Guber, 2001: 76).  

 

Por otro lado, aprovechando una reunión casual en “La Joviseña” de Pedro, Elizabeth y 

Benjamín se logró implementar la metodología de los calendarios estacionales, que se 

entienden en este caso como una técnica de investigación participativa la cual ayuda al 

investigador a dar cuenta, a través de lo narrado por los participantes, de distintas 

actividades realizadas alrededor del año (IIED, 2009: 149). En este caso, los calendarios 

estacionales tuvieron un papel importante en la identificación de dinámicas sociales 

alrededor del turismo, y de la inscripción a un territorio en general o a una serie de 

territorios particulares, dependiendo de la época del año en la que se encontraran. Se 

resaltaron ante todo las temporadas altas y bajas de turismo, con la descripción de las 

actividades pertinentes a cada una de esas épocas, además del papel de la producción de 

alimentos para el sustento diario, las épocas de especies migratorias y las ferias y fiestas del 

municipio entre otros23.  

 

Como eje transversal a estas técnicas de recolección de la información, me dediqué a la 

observación participante, desde el papel de turista, investigadora y empresaria del turismo. 

Es decir, además de tener un papel particular como estudiante de antropología 

desarrollando su trabajo de grado, que necesita obtener una información particular por 

medio de conversaciones y actividades exclusivas de la investigación como por ejemplo las 

entrevistas, desde el papel de turista pude observar las distintas dinámicas que se construían 

en la relación turista/anfitrión, como pueden ser por ejemplo el servicio constante y la 

guianza. Por otro lado, tuve la oportunidad de relacionarme y participar de diferentes 

actividades de estas familias desde mi papel de representante de WaaK y posible socia en 

el desarrollo de proyectos productivos particulares. Los resultados de esta observación 

participante fueron consignados en el diario de campo, en el cual además se plasman las 

reflexiones fruto del encuentro de los tres papeles asumidos por la investigadora, los cuales 

serán considerados en el capítulo de Reflexiones Finales.   

 

Es así, como es importante retomar a Guber, cuando expone que la observación 

participante como técnica de recolección de datos tiene la intención de unir la observación, 

                                                
23Los resultados de estas herramientas serán incluidos en el capítulo Resultados y Análisis. 
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como una práctica subjetiva, controlada y sistematizada por el investigador; y la 

participación, es decir el ser parte de las situaciones de la vida cotidiana de una población 

para lograr entenderlas y analizarlas desde el acercamiento íntimo (Guber, 2001).  
 

Esta observación participante trajo como fruto, además del diario de campo, el desarrollo 

de un sociograma que da cuenta gráficamente de las relaciones sociales que se observaron 

durante el trabajo de campo. El mismo divide las diferentes relaciones según lo observado 

por la investigadora, en familiares, simbólicas, de transacción y solidarias entre otras. La 

implementación de esta técnica estuvo basada en la definición del sociograma como …”un 

conjunto de procedimientos de observación y análisis de las relaciones intragrupales que se 

expresan en una serie de índices y esquemas gráficos, y permiten medir y describir la 

estructura de las relaciones…” (Junta de Andalucía, S.f.: 50). 
 

Por último, se ha venido realizando una revisión de fuentes primarias, entendidas en este 

caso como documentos oficiales y no oficiales que dan cuenta de las dinámicas del 

“turismo sostenible y comunitario”, dentro de los ámbitos gubernamentales y las 

producciones académicas al respecto. Por un lado, los documentos oficiales, se encontraron 

a través de las páginas oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la 

Dirección Nacional de Planeación. Y por el otro, se realizó una revisión exhaustiva de 

bibliografía, a partir de una temática clara en la cual se relacionó la disciplina 

antropológica con el turismo en general y con el “turismo sostenible y comunitario” en 

particular, a través de la identificación de autores clave. La búsqueda de las bases de datos 

utilizadas, se hizo por medio de la página web de la Pontificia Universidad Javeriana, 

encontrando revistas y documentos pertinentes, principalmente en dos bases de datos 

Journal Storage (JSTOR) y Science Direct (Elsevier), es importante destacar además la 

revista Annals of Tourism Research, una de las más importantes en temas de antropología 

y turismo, dentro de la cual se encontraron artículos que aportaron a la investigación. La 

búsqueda además tuvo lugar en las páginas web de la revista de turismo y patrimonio 

cultural Pasos24 y de la revista AIBR. Antropología Iberoamericana25.  Por último, los 

libros utilizados aquí se encontraron por medio del metabuscador de libros de Google26 a 

partir del nombre exacto del documento, el cual se obtuvo en el seguimiento de los autores 

clave.  
                                                
24http://www.pasosonline.org/ Consultada por última vez en abril de 2010. 
25http://www.aibr.org/antropologia/aibr/ Consultada por última vez en abril de 2010. 
26http://books.google.com/  Consultada por última vez en abril de 2010. 



 40 

 

5.6. Reflexividad. ¿Antropóloga, turista, empresaria? 
 

El desarrollo de este trabajo de grado ha estado cruzado constantemente por un proceso 

reflexivo ligado particularmente a las razones por las cuales decidí tomar al “turismo 

sostenible y comunitario” como tema principal de investigación y como proyecto de vida, 

es decir la construcción de una empresa operadora de turismo que tiene como valor 

fundamental el “turismo sostenible y comunitario” y la relación estrecha entre 

investigación antropológica y desarrollo empresarial. Es así, como durante todo este 

proceso he tenido que aprender en unas ocasiones a separar la antropóloga de la empresaria 

y en otras a relacionarlas. Por su lado, el trabajo de campo trajo consigo el reto de asumir 

un nuevo papel, en este caso el de turista, pues mi estadía en “La Joviseña” no fue un favor 

que me hicieron Benjamín y Elizabeth sino más bien una negociación en la cual yo pagué 

una suma mínima de dinero por mi hospedaje, mi alimentación y los recorridos que 

hicimos junto con otros turistas a los diferentes atractivos turísticos de la zona y a cambio 

de eso yo les ayudaría con los desarrollos empresariales que ellos necesitaran, teniendo 

además el espacio abierto para la exploración cualitativa de mi trabajo de grado. Es 

importante aclarar aquí, que ahondaré sobre este tema en particular en el capítulo de 

Reflexiones Finales.   

 

5.7. Desafios del campo.  

 

El primer desafío que encontré al acercarme al campo fue la decisión que tuve que tomar 

con respecto a las dificultades para relacionarme en Nuquí con la Corporación Mano 

Cambiada, la cual como se pudo verven otro apartado de este capítulo, era la base de todo 

mi trabajo de grado inicial. Metodológicamente me encontré con el dilema de buscar las 

maneras de adaptar las herramientas que ya llevaba listas para aplicar específicamente con 

la Corporación, dentro de este nuevo ambiente del que no sabía mucho más allá de lo que 

había vivido en mi primer viaje, las entrevistas fueron reestructuradas y la pregunta de 

investigación inicial se fue transformando con el pasar de los días hasta llegar a la actual 

pregunta sobre las dinámicas y los conocimientos sobre “turismo sostenible y comunitario” 

en Guachalito.   
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Es así, como mis primeros postulados estaban centrados en entender el “turismo 

sostenible” como un discurso que circula, se apropia y se valida dentro de las relaciones 

que se establecían entre la Academia, el Estado y la oferta turística. Pero al ahondar en el 

marco conceptual y teórico, y al llegar a campo y cambiar mi perspectiva de trabajo, 

transformé mi pregunta planteando por un lado, que no se puede hablar únicamente de 

“turismo sostenible” sino que era necesario complementarlo con la categoría de 

“comunitario”, y por el otro que aquel más allá de ser o no un discurso es ante todo una 

serie de dinámicas y conocimientos que circulan, se apropian y se validan a partir de las 

relaciones entre el Estado, la Academia y las Comunidades.  

 

Por último, las limitaciones económicas me llevaron a tomar la decisión de desarrollar mi 

trabajo de campo en sólo diez días, lo cual trajo consigo una serie de limitaciones en cuanto 

al enfoque metodológico, que en un principio era de carácter etnográfico, convirtiéndose al 

final en una aproximación al tema desde la aplicación de una serie de herramientas que 

sólo dan cuenta de las percepciones en ese momento específico de las personas con las que 

interactué. Es importante aclarar aquí, que los resultados presentados en este trabajo de 

grado, dan razón exclusivamente de las dinámicas y ritmos sociales tratados durante el 

trabajo de campo en Guachalito, y por lo tanto no son una generalización de las mismas. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS.  
 

6.1. Introducción.  
 

El presente aparte estará dedicado al análisis de los datos recogidos en campo, por medio 

de las técnicas de recolección de información descritas en el capítulo de Metodología. El 

análisis estará guiado por las categorías conceptuales ya presentadas, es decir Política 

Pública, Diversidad Biológica y Cultural, y Relación entre actores. En conclusión, los 

resultados finales darán razón desde la realidad observada y analizada en campo, de las 

preguntas de investigación, fundamento de este trabajo de grado. 

6.2. Política Pública: su injerencia en la vida cotidiana. 
 
Como pudimos ver en un apartado anterior las políticas públicas juegan un papel 

articulador entre los estados y las sociedades. Es a partir de la influencia que éstas ejercen 

en la vida cotidiana de los individuos directamente relacionados, o su “gobernanza”, como 

logran reflejar no sólo un orden social particular, sino además un tipo de poder que actúa 

sobre las subjetividades y agencias.  
 

En este caso, la política pública tiene influencia inmediata en la vida cotidiana de los 

directamente relacionados con el programa de Posadas Turísticas de Colombia, pues 

además de entrar directamente a mejorar las casas de los participantes en el proyecto como 

nos cuenta Diego González propietario de la posada Mar y Río: 
  

…“ Fui empezando hacerle buenos arreglos a la 

cabaña, a la posada, en ese entonces pues no era posada 

sino mi casa, si, entonces ya a nivel de estar en la 

Asociación de hoteleros de ahí pues empezó, cuando 

empezó lo de Posadas Turísticas, nosotros los que 

estábamos en la Asociación fuimos los primeros que 

salimos beneficiados en lo de posadas…”  
 

También fue la consecuencia de la gestión comunitaria de aquellos interesados en el 

desarrollo turístico de la región, por medio de un proyecto asociativo denominado 
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ASOECO (Asociación de Hoteleros Ecoturísticos de Nuquí y Bahía Solano), tal y como 

nos cuenta Iris González propietaria de la posada Luna de Miel27: 
 

…“Bueno, Posadas Turísticas nació desde una 

organización que hay dentro de Nuquí y Bahía Solano, 

que se llama ASOECO, es la Asociación de Hoteleros 

Ecoturísticos del Municipio de Bahía Solano y Nuquí, y 

desde allí se empezaron a gestionar cosas y entre los 

proyectos que la alianza como tal impulsaba, entonces 

nació el apoyo para las posadas turísticas, porque eso 

era un proyecto que tenía el Gobierno Nacional para 

mejoramiento de vivienda, pero no turísticas entonces 

creo que a la petición de nosotros, entonces era en zonas 

rurales, pero como nosotros habíamos hecho la solicitud 

a través de la alianza, ahí se nos logró que el Presidente 

a través del Ministerio nos colaborara con eso, y salimos 

23, 24 posadas favorecidas...” 
 

Podemos inferir de este fragmento de entrevista, que Iris al considerarse “favorecida” del 

programa de Posadas Turísticas, está entendiendo al Estado como “benefactor”, aunque la 

lógica que se maneja en este tipo de programas y proyectos, es más de tipo neoliberal. El 

Estado de Iris, además colaboró y cumplió con lo prometido a través de las mejoras de 

infraestructura y de promoción del destino por medio de la página de Internet del proyecto, 

tema del cual nos habla Diego González a continuación:   
 

…“Pues ahora seguimos muy, muy motivados en el 

programa de posadas porque también ya la página que 

sacaron en Internet que aparecemos todos los de 

posadas, y esa página es muy vista por muchos turistas, 

y a mi me ha venido ya muchos turistas, por la página, 

entonces ahí voy con el turismo y mi idea es seguir 

adelante con el turismo…”28 

                                                
27Véase: http://www.posadasturisticasdecolombia.com/posada/luna-de-miel-3/ 
28Véase: http://www.posadasturisticasdecolombia.com/posada/mar-y-rio-3/ 
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Es importante resaltar aquí que una constante en las entrevistas realizadas, fue la relación 

directa entre la política pública, expresada en este caso en el programa de Posadas 

Turísticas, y el mejoramiento de la calidad de vida, de los datos recolectados me gustaría 

resaltar por un lado la afirmación de Elizabeth Mena propietaria de La Joviseña29: 

 

…“Yo personalmente no lo veía como tan en serio el 

turismo acá en la zona, simplemente pensábamos que 

con su agricultura y su pesca, íbamos a vivir tranquilos, 

pero después nos dimos cuenta que no, que el turismo 

era como la mejor opción por la que teníamos que optar 

para, si queríamos mejorar nuestra calidad de vida y 

sobre todo en el estudio de los hijos, la educación, bueno 

todo, todo lo que viene de eso…” 

 

Aquí es claro cómo para Elizabeth la calidad de vida está directamente relacionada con 

mejores posibilidades de educación para sus hijos. Mientras que para Robert Henao, guía 

turístico de la Organización Guías de Pichindé, el turismo a través de sus proyectos 

públicos y privados, trae consigo mejor calidad de vida para su comunidad en general: 

 

…“Con eso ayudar también a mejorar un poco nuestra 

calidad de vida de cada uno de los guías y contribuir un 

poco pues al desarrollo de todo el corregimiento y que 

nosotros ayudamos con nuestro trabajo… esta 

comunidad prácticamente cuando surge el turismo en el 

municipio, aquí se vive prácticamente de eso, muchas 

mujeres trabajan en las cabañas y eso mueve aquí el 

pueblo porque la agricultura no es mucho lo que mueve 

al pueblo acá y este pueblo pues carece de empleos no, 

entonces ayuda mucho el turismo a que este pueblo 

surja...” 

 

                                                
29Véase: http://www.posadasturisticasdecolombia.com/posada/la-jovisena-3/ 
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Por último, fue claro ver cómo a través del surgimiento del turismo en la región y por lo 

tanto a partir de la implementación de proyectos y programas gubernamentales 

relacionados con el desarrollo turístico de la misma, se dan un serie de transformaciones no 

sólo de infraestructuras sino ante todo sociales y personales, dentro de los directamente 

relacionados con el tema que aquí nos compete. Es así, como Pedro González propietario 

de la posada Peñas de Guachalito30 nos cuenta que:  

 

…“Yo hice una choza aquí, una casita pequeña, y inicié a 

trabajar con hamacas, yo alquilaba las hamacas ellos (los 

turistas) venían se quedaban en la carpa, pero cuando se 

les venía la lluvia ocupaban la casita para protegerse del 

aguacero y así inicié yo a trabajar con turismo, después 

en esa choza hice dos habitaciones, ya, sin baño porque 

en ese tiempo por ejemplo las necesarias eran 

impresionantes, una gente que no está acostumbrada a 

hacerlo por cualquier parte, se incomodaba mucho 

entonces, me exigieron a mi que hiciera aunque fuera una 

casa campesina, y eso hice hicimos una casa campesina 

acá atrás, vaciándola con coca, y eso era impresionante, 

eso se me llenaba la gente… Ahora la gente exigen 

mucho, o sea exigen muchos requisitos, que si no es la 

habitación con baño privado no se sienten cómodos, si no 

hay agua procesada la gente se incomoda, todo eso, todas 

esas cosas hacen que nosotros a través que vamos 

trabajando con turismo, vamos mejorando cada vez más 

el turismo, porque el turismo, trabajar con el turismo es 

un proceso muy largo…” 

 

Estas transformaciones fueron también de carácter legal, pues muchos se vieron en la 

necesidad de constituir legalmente organizaciones comunitarias para de esta forma recibir 

beneficios monetarios en pro de sus proyectos turísticos, esto nos cuenta el señor Rosendo, 

miembro de la Corporación Comunitaria Termales: 

                                                
30Véase: http://www.posadasturisticasdecolombia.com/posada/penas-de-guachalito-3/ 
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…“Entonces ya empezaron a exigirnos legalización, 

entonces nos tocó, nos asociamos con Mano Cambiada, 

con Consejo Comunitario de Jovi y Grupo Ecoguías de 

Coquí, conformamos una cuarteta por decirlo así, donde 

presentamos un proyecto individual y cosas comunes, 

entonces nos apoyó el Fondo para la Acción Ambiental, 

nos apoyó un proyecto de 200 millones de pesos entre 

los cuatro…”  

 

A partir de este análisis podemos concluir entonces que en el caso que aquí nos compete, es 

decir el de las Posadas Turísticas de playas de Guachalito, las políticas públicas tienen una 

injerencia directa y constante en la vida cotidiana de sus “favorecidos”, pues no sólo son 

parte fundamental en el mejoramiento de la infraestructura turística adecuada de los 

negocios, sino que además a partir de la lógica neoliberal propia de estos proyectos y 

programas, se han visto obligados ha generar dinámicas asociativas, de inserción en la 

legalidad y en las dinámicas de tecnología de carácter globalizador. Las transformaciones 

sociales y personales, el mejoramiento de la calidad de vida entre otros, traen consigo 

cambios sociales que dan paso a lógicas totalmente diferentes a las que existían antes de la 

llegada del turismo.    

  

6.3. Diversidad biológica y cultural: su influencia en la construcción y 
redefinición de identidades y territorios turísticos.  

 
 
Ya en un capítulo anterior, se explicó cómo a partir de los principios básicos de 

responsabilidad social, ambiental y económica del “turismo sostenible”, el énfasis o la 

materialización social de aquel por medio del “turismo comunitario y las características 

particulares de un lugar como Nuquí, cobran valor dinámicas ligadas a la diversidad 

biológica y cultural, particularmente al analizar la construcción y redefinición de 

identidades y territorios que los anfitriones realizan al momento de venderse y vender sus 

espacios como atractivos turísticos para los visitantes de su región. 
 

En las entrevistas realizadas, vemos en primer lugar la reivindicación constante que se hace 

de la identidad “nativa” como fortaleza y atractivo turístico, así como nos lo muestra 
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Elizabeth propietaria de la posada La Joviseña, 

 

“Guachalito está conformado por una familia, la familia 

González y prácticamente somos cinco los que estamos 

trabajando con turismo, además somos los únicos 

nativos en la zona donde no vendieron la tierra sino que 

seguimos trabajando...” 
 

se reivindican además como fichas clave y fundamentales en el desarrollo turístico de su 

región, Pedro propietario de la posada Peñas de Guachalito es claro al afirmar que, 
 

“Nosotros somos una ficha importante aquí porque 

imagínese somos los únicos nativos, y los que hemos 

guerriado y los que hemos estado aquí pues, sin parar la 

guardia, y los que conocemos todo el ambiente, 

conocemos la zona, que es lo que por ejemplo, qué es lo 

que queremos ya lo tenemos definido, y eso es muy 

importante...”  
 

pero además, existe un gran orgullo por la calidez de la gente de Nuquí, el cual se ve 

reflejado en el buen impacto que para ellos tiene el turista al pasar una temporada de 

descanso en alguna de las Posadas Turísticas de los González, Iris propietaria de la posada 

Luna de Miel afirma que:  
 

…”Ahora el contorno del calor humano que hay dentro 

de la zona es bastante agradable porque ellos llegan y se 

sienten como en familia, si no, se siente usted solo 

porque lleva un turista y está tirado por allá, sino que la 

gente lo atrae, la gente lo busca, le cuenta historias, 

chistes, cosas, lo mete como al cuento como decimos 

acá, entonces la gente se siente más allegada...” 
    

Volviendo al tema de la construcción y reivindicación de identidades relacionadas con la 

diversidad cultural de la zona, encontramos también diferentes maneras de resaltar 
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actividades de carácter tradicional como un atractivo turístico más de la zona, por ejemplo 

Diego propietario de la posada Mar y Río, trabaja además en su trapiche moliendo caña y 

nos cuenta lo siguiente: 

 

…”Eso una fortaleza, con el trapiche y la molienda de 

caña que al visitante también le atrae mucho eso, es muy 

curioso en verlos, y aprende cómo se hace y que le 

enseñen cómo se hace...” 
 

O Pedro, que al pensar en alternativas de entretención para los visitantes propone que,  
 

“…Por ejemplo salir, mostrarle por qué nosotros 

estamos aquí, cuáles son, osea de qué nos sostenemos 

nosotros acá en la zona cuando no tenemos turismo…” 
 

o Elizabeth, que afirma lo siguiente:  
 

…”Y lo otro es que no hemos dejado de trabajar y 

practicar sus tradiciones, sus costumbres tradicionales 

mejor dicho, si hemos seguido con la agricultura, con la 

pesca, con todo…” 
 

Para terminar con el tema de la identidad y la diversidad cultural, me gustaría destacar aquí 

la afirmación de Robert Henao, líder del grupo de guías Pichinde, quien al pedirle que 

definiera en sus propias palabras el concepto de “turismo comunitario” contestó lo 

siguiente: 
 

…”El Turismo Comunitario es lo que hacemos nosotros 

es la... o sea es lo que viene de los nativos hacia... o sea 

estamos saliendo de lo que es el turismo masivo que se 

maneja en Cartagena, entonces aquí lo estamos 

haciendo más comunitario… esto es como el turismo 

pues que lo enfocamos nosotros así, como el turismo 

comunitario pues y por eso es por lo que vienen acá, 

directamente con la gente del pueblo...” 
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En conclusión, para Robert el “turismo comunitario” es lo que hacen los “nativos” que se 

convierten en un atractivo fundamental para los turistas que visitan la zona. En otras 

palabras, y como ya vimos en capítulos anteriores, a través del “turismo comunitario” los 

anfitriones juegan el juego de la autenticidad que algunos turistas consideran principal al 

momento de tomar la decisión de trasladarse a un destino en particular.  
 

Por otro lado, tenemos la diversidad biológica como pieza importante en el desarrollo 

turístico de la región de Guachalito, pero además como fundamento en la construcción de 

un territorio que tiene como principal característica estar lleno de atractivos turísticos 

naturales. Pues como nos cuenta Pedro: 
 

…”Cuando ellos llegan (los turistas) acá también se dan 

cuenta que el Chocó es una parte que se puede 

descansar, que se puede disfrutar de muchas cosas, hay 

muchos atractivos turísticos por explotar… las ballenas, 

tortugas, algunas aves migratorias, pero hay muchas 

cosas acá en el Chocó…” 
 

En términos generales, fue claro ver cómo el territorio al ser biodiverso es turístico y por lo 

tanto es explotable y productivo. Por ejemplo, don Rosendo líder de la Corporación 

Comunitaria Termales, nos muestra el proceso de descubrimiento y consecuente 

explotación del pozo termal que se encuentra ubicado en su localidad.  
 

…”Hace aproximadamente unos 25, 26 años más o 

menos que se hizo el descubrimiento del pozo de las 

aguas termales, entonces la gente empezó a explotarlo, 

inicialmente era como para medicina pues la gente de la 

zona lo utilizaba para lo que llaman frío, cuando las 

mujeres están embarazadas que mantienen con dolores 

bajitos, entonces se bañaban con esa agua, entonces 

posteriormente apareció un señor aquí que se llamaba 

Carlos Añois incluso la escuela tiene el nombre de él, y 

ya le hizo ver a la gente que eso eran unas aguas 

termales, que podrían ser utilizadas como turismo…” 
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La importancia de la diversidad biológica se evidencia particularmente en la oferta turística 

de los entrevistados, tenemos por un lado a Pedro que nos cuenta:  

 

…”Hay caminatas ecológicas, hay paseos de cascadas, 

por ejemplo las aves migratorias, que también hay 

turismo que vienen, turismo de aventura, que vienen a 

buscar ese tipo de cosas, totalmente impactarse con la 

naturaleza, entonces todas esas cosas nosotros las 

tenemos…” 

 

Como se explicó en el capítulo de Metodología, la herramienta de Calendarios 

Estacionales31 se aplicó principalmente para lograr entender diferentes dinámicas y 

actividades cotidianas que se llevaran a cabo durante los diferentes meses del año, y así 

lograr ampliar un poco los datos recolectados en el periodo específico del trabajo de 

campo. Lo interesante de esta herramienta es que además de lograr organizar de forma 

temporal las actividades realizadas por los entrevistados, da razón principalmente de la 

importancia de la diversidad biológica y cultural en las actividades cotidianas y las 

dinámicas sociales relacionadas con el “turismo sostenible y comunitario”.  

 

En este calendario, todo gira alrededor de la preparación para la llegada de los turistas la 

cual se da a partir de la práctica cotidiana de las tradiciones agrícolas, las temporadas altas 

de turismo y su relación con los momentos de migración de algunas especies animales. Por 

último, es interesante ver cómo cuando llega la temporada alta de turismo, se le resta 

importancia a las demás actividades cotidianas que por otro lado se resaltan en los meses 

de baja intensidad turística.  

                                                
31 Consultar transcripción en el Anexo #3.   

MES ACTIVIDADES 
ENERO Temporada baja de turismo a partir del 25 de enero.  

 
Descanso. 
 
Tiempo de veranos propicio para la siembra. 
 
Principales sembrados: arroz, plátano, tomate y yuca. 
  
Siembra para atender a clientes: piña, banano, papaya, lulo, 
naranja. 
 
 

ENERO Temporada baja de turismo a partir del 25 de enero.  
 
Descanso. 
 
Tiempo de veranos propicio para la siembra. 
 
Principales sembrados: arroz, plátano, tomate y yuca. 
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Podemos afirmar entonces que el calendario estacional aquí presentado es el reflejo de la 

importancia que dentro de las actividades diarias y cotidianas de los anfitriones tienen el 

FEBRERO. Temporada totalmente baja de turismo.  
 
Descanso. 
 
Mantenimiento de las cabañas. 
 
Continuidad de la rutina de siembra. 
 
Preparación para la temporada de semana santa.  

MARZO. Temporada alta de turismo: Semana Santa.  
ABRIL. Temporada alta de turismo: Semana Santa. 

 
Tipo de turista: Grupos familiares.  

MAYO. Temporada de pesca. 
 
Temporada de Sardinas migratorias.  
 
Producción para el consumo propio y para la alimentación de los 
turistas.  

JUNIO. Temporada alta de turismo: mitad de año.  
 
Temporada de pesca. 
 
Temporada de sardinas migratorias.  

JULIO.  Temporada alta de turismo: Mitad de año, migración de ballenas 
jorobadas.  
 
Tipo de turistas: Grupos familiares y estudiantes.  

AGOSTO. Temporada alta de turismo: Migración de ballenas jorobadas. 
SEPTIEMBRE. Temporada alta de turismo: Migración de ballenas jorobadas. 

 
Frecuencia de llegada de turistas: Fines de semana, periodos cortos 
de tiempo. 

OCTUBRE. Fin de temporada alta de turismo: Migración de ballenas 
jorobadas.  
 
Actividades: guianza, manejar lanchas, atender a turistas.  

NOVIEMBRE. 
DICIEMBRE. 

Temporada baja de turismo. 
 
Descanso. 
 
Preparación para la llegada de turistas.  

TODO EL AÑO Agricultura. 
Mantenimiento. 
Preparación para la llegada de turistas.  
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turismo y los turistas. Como pudimos ver, los momentos de temporadas bajas de turismo 

son momentos de preparación constante para la llegada de las temporadas altas. Además 

cuando se pregunta por los meses de temporadas altas, las respuestas se centran en los tipos 

de turistas que llegan, la frecuencia en que lo hacen y los acompañamientos que los 

entrevistados hacen a los turistas durante su estadía. Aunque las actividades “tradicionales” 

de agricultura y pesca no se pierden como consecuencia de la llegada del turismo a la zona, 

los recursos que de ellas se adquieren y su uso productivo se transforma pues pasan de ser 

recursos exclusivos de autosustento a ser además para el de los visitantes.  

 

A partir de todo lo anterior, podemos concluir entonces que al hablar de “turismo 

sostenible y comunitario” en un lugar como Guachalito, la diversidad biológica y cultural 

tienen injerencia directa en las identidades y el territorio, pues por un lado se reivindican 

características “nativas” y de autenticidad de aquellos directamente relacionados con el 

desarrollo turístico de esta región, lo cual trae como consecuencia el desarrollo de aquellas 

como atractivos turísticos explotables y productivos. Por otro lado, al adquirir importancia 

la naturaleza y el acercamiento a la misma, por ejemplo con el avistamiento de ballenas 

jorobadas o de aves exóticas, Guachalito como territorio biodiverso también se transforma 

en un interesante lugar para el desarrollo turístico. 

 

6.4. “Todo queda en familia”: relación entre actores y circulación del 
conocimiento.    

 

Retomando postulados presentados con anterioridad, es importante tener en cuenta que por 

la especificidad del proceso productivo turístico la colaboración y la relación entre los 

actores involucrados en esta actividad son fundamentales. Por lo tanto, es importante tener 

en cuenta las dinámicas reales de cooperación entre aquellos directamente relacionados con 

el tema, para lograr entender las distintas formas de gestión del territorio.  

 

Para los diferentes entrevistados, pero principalmente para los propietarios de las posadas, 

los conocimientos y la experiencia que tienen en turismo se desarrollaron a partir de las 

relaciones establecidas entre ellos y los “paisas” propietarios de hoteles a los alrededores, 

vemos entonces como Benjamin, propietario de la posada La Joviseña recuerda que,  
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…”Entonces a través de eso ya aquí con toda esta gente, 

con todos los paisas vecinos que iban llegando, íbamos 

viendo y encomenzamos también nosotros allá como a 

construir nuestra casa… entonces nosotros no teníamos 

cabañas pero si trabajábamos de lancheros, de guías, 

que para llenar tanque, que para una cosa y pa’ la otra, 

entonces ahí nos ganábamos sus pesos, y íbamos viendo, 

íbamos aprendiendo también…” 

 

Iris propietaria de la posada Luna de Miel, también nos cuenta cómo las bases de su 

crecimiento como empresaria del turismo fueron los conocimientos adquiridos al trabajar 

de la mano con un propietario externo a la región y sus hermanos: 

 

…”Así inicié hasta que ya pues crecí un poquito el 

negocio y apareció un señor que quiso trabajar, montar 

un club de buceo en la zona y ya me contrataba, me 

contrataba para los almuerzos, todo lo que era la 

comida, y el daba el hospedaje con mis hermano…”, 

 

 En las entrevistas fue además evidente cómo las relaciones familiares son una pieza clave 

en el momento de gestionar turísticamente el territorio, para crecer y mantenerse vivos 

dentro de la actividad turística de la región. Nuevamente Iris nos ayuda a entender este tipo 

de relaciones: 

 

…”Así empezamos luchando, somos un equipo como 

hermanos que estamos ahí, nos colaboramos digamos 

que al uno se le acabó el arroz y nos prestamos cosas, 

nos cambiamos manos como se dice, entonces que si yo 

tengo un turista entonces mi hermano me lo lleva pero 

igual se le paga transporte, y así sucesivamente…” 

 

La asociatividad también cumple un papel importante en la relación entre actores, pues es a 

través de aquella cómo se logran vínculos no sólo comunitarios sino con las entidades 

estatales que traen consigo recursos físicos y capacitaciones en temas turísticos con los 
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cuales logran desarrollar turísticamente sus territorios. Diego propietario de la posada Mar 

y Río, nos cuenta entonces: 

 

…”Y ya bueno yo me afilié a la Asociación32 y empecé 

ya empezamos a recibir capacitaciones y hacer 

reuniones haber cómo íbamos a trabajar con este 

modelo de turismo que estamos trabajando acá en este 

Municipio…” 

 

Por otro lado, don Rosendo nos presenta el proceso por el cuál pasaron al convertirse 

formalmente en una corporación y recibir recursos: 

 

…”Nos asociamos con Mano Cambiada, con Consejo 

Comunitario de Jovi y Grupo Ecoguías de Coqui, 

conformamos una cuarteta por decirlo así, donde 

presentamos un proyecto individual y cosas comunes, 

entonces nos apoyó el Fondo para la Acción Ambiental, 

nos apoyó un proyecto de 200 millones de pesos entre 

los cuatro y, y de los cual nos quedaron muchas cosas 

que compramos para la misma organización y mucho 

aprendizaje, tuvimos capacitación…” 

 

Por último, las entrevistas muestran cómo para los anfitriones involucrados en la actividad 

turística de playas de Guachalito y Nuquí, los conocimientos adquiridos ya sea a través de 

la experiencia o por medio de capacitaciones y programas gubernamentales, son de suma 

importancia en el momento de recibir a los turistas y lograr tener impactos positivos en los 

mismos. El siguiente fragmente tomado de la entrevista realizada a Iris González es un 

claro reflejo de lo anterior. 

 

…”Pues eso ha servido para mejorar la… un poco la 

infraestructura de las posadas dentro de la visita de los 

turistas que han venido, y también para recibir muchas 

                                                
32  ASOECO: Asociación de hoteleros ecoturísticos de Nuquí y Bahía Solano. 
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capacitaciones, como tal a través de la Asociación de 

hoteleros de ASOECO, a través de la misma dirección 

nacional de turismo (refiriéndose al Ministerio), a través 

del SENA hemos recibido mucha capacitación, y eso nos 

ha dejado para tener una buena imagen como lugar... 

porque el turista se lleva una buena impresión, porque el 

turista se da cuenta que sabemos atender el visitante, 

entonces al llegar ahí mismo se da cuenta la forma cómo 

le guarda uno la cama, la forma cómo lo recibe, 

entonces dice: “ve, aquí tienen idea de turismo”, 

entonces a pesar que es una playa como sola, entonces 

la gente se lleva como mucho impacto, para uno es muy 

agradable que el turista le diga a uno "no, me gusto el 

sitio, pienso volver…” 

 

El siguiente sociograma hace parte del análisis de la relación entre actores. Es importante 

aclarar aquí que es a partir de las relaciones reflejadas en él cómo se da respuesta también a 

las dinámicas de circulación de conocimiento, pues todos aquellos actores involucrados de 

alguna u otra forma son portadores de conocimientos particulares. 
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A partir de todo lo anterior, podemos concluir entonces que la circulación del conocimiento 

y la relación entre actores turísticos, en el caso de Guachalito tiene dos características 

principales, por un lado la necesidad de construir figuras asociativas como estrategia de 

gestión del turismo. Y por el otro, la importancia de las relaciones familiares que en el caso 

de las Posadas Turísticas de los González es primordial en todo el desarrollo de sus 

diferentes proyectos productivos. Por último, podemos ver que las relaciones entre los 

“paisas” y los “nativos”, y aquellas que se dan entre los turistas y los anfitriones, son el 

reflejo de dinámicas interculturales fundamento de la globalización.  

 

6.5. Globalización, Transnacionalización y Glocalización en las Posadas 
Turísticas de Guachalito.  

 
Como pudimos ver en el capítulo del marco conceptual de este trabajo de grado, tanto la 

“globalización” como la “transnacionalización”, son las estrategias de expansión del 

sistema mundo capitalista, que pretenden desaparecer las barreras físicas e ideológicas, 

reduciéndolas en relaciones marcadas fundamentalmente por el capital, la tecnología y la 

comunicación.  

 

Todo esto se relaciona con los resultados presentados anteriormente de diversas maneras, 

por un lado pudimos ver cómo el desarrollo del turismo en Guachalito, responde a la 

implementación de una serie de políticas públicas que dan razón de dinámicas globales 

relacionadas con el sistema mundo capitalista, como son el diseño de infraestructuras que 

favorecen la comodidad del turista, la capacitación en temas de servicio al cliente, la 

promoción del destino por medio de la página web del programa de Posadas Turísticas y la 

relación directa entre el turismo como actividad económica y el mejoramiento de la calidad 

de vida. Por otro lado, en relación al tema de la diversidad biológica y cultural, podemos 

afirmar que la explotación turística de la naturaleza y la cultura responde también a 

dinámicas globales, a partir del origen de movimientos ambientalistas transnacionales que 

han dado inmenso valor a la conservación, lo cual dio inicio a las formas alternativas de 

turismo, como ya vimos en el estado del arte. Por último, tenemos la relación entre actores 

la cual da razón de las dinámicas globales y transnacionales por medio de estrategias, que 

para el caso que nos compete serían la asociatividad y el refuerzo de dinámicas familiares 

que dan sustento a las relaciones interculturales propias de la actividad turística.   

 



 58 

Retomando los postulados de Miguel Antonio Nogués (2005) sobre las etnografías de la 

globalización, podemos también relacionar los resultados de esta investigación con los tres 

grandes temas propuestos por el autor. Es así, como tenemos por un lado la comprensión de 

procesos de cambio de la complejidad social y cultural a nivel global, lo cual da razón no 

sólo de las relaciones con la tecnología, sino además de las estrategias de asociatividad que 

sustentan las dinámicas de relaciones interculturales propias del turismo. Por otro lado, en 

el caso del análisis semiológico de las narrativas y metáforas generadas por la “expansión 

global de los imaginarios” a través de un mundo que se plasma en “autenticidades 

imaginadas”, podemos analizar la importancia que tienen tanto la biodiversidad como la 

diversidad cultural dentro de la oferta turística de Guachalito, además del papel que 

aquellas juegan en la construcción y reivindicación de identidades “nativas” y de territorios 

ecológicos y naturales. Y por último, el ámbito de la economía política el turismo se 

convierte en instrumento clave de la “globalización”, lo cual se ve reflejado en la oferta 

turística de Guachalito, que responde a las expectativas de los turistas extranjeros y 

nacionales, que se construyen a partir de ideales globalizados como lo son el descanso, la 

conexión con la naturaleza y el encuentro con el otro, traspasados siempre por el poder 

adquisitivo del visitante y la necesidad económica del anfitrión.   

 

Para finalizar, no podemos olvidar la importancia de los procesos “glocales” en las 

diferentes dinámicas y relaciones construidas alrededor del turismo en general y del 

“turismo sostenible y comunitario” en particular. Es así, como es necesario retomar el 

concepto de “glocalización” presentado en un capítulo previo, entendido como la 

interconexión constante entre las dinámicas de globalización y las de localidad (Salazar, 

2005: 630). Por lo tanto, si los procesos “glocales” se reflejan dentro de la industria 

turística en la construcción de productos locales para audiencias globales variables, es claro 

ver cómo a partir de la explotación turística de la biodiversidad y la diversidad cultural, 

aspectos que pueden entenderse en un principio como de carácter local, se transforman en 

“imaginarios globales” que son explotables y productivos, y que se convierten en la puerta 

de entrada para las relaciones interculturales características de las dinámicas turísticas. 
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7. REFLEXIONES FINALES 
 

7.1. “Turismo sostenible y comunitario”: la definición personal.  
 
En este capítulo me propongo tocar tres temas que fueron importantes para mi durante todo 

el desarrollo de este trabajo de grado. Por un lado, la definición del concepto de “turismo 

sostenible y comunitario”. En segundo lugar, una reflexión sobre el papel del antropólogo 

como turista. Y por último, una reflexión crítica a las metodologías cualitativas y a la 

carencia de recursos económicos para la apropiada realización de investigaciones 

profundas y no solo de aproximaciones.  

 

Este trabajo de grado se fundamenta en el “turismo sostenible y comunitario”, pues desde 

el mismo instante en el que comencé a interesarme por los temas turísticos desde la 

antropología y desde mi empresa, tanto lo sostenible como lo comunitario se convirtieron 

en el ideal para el buen desarrollo de este proyecto de vida. Ha pasado el tiempo, y ya no 

sólo es un ideal sino que se ha convertido en una realidad palpable y por qué no decirlo en 

una realidad encarnada. La visita a Nuquí no sólo me dio la posibilidad de descansar por 

unos días sino que me ayudó a comprobar que el “turismo sostenible y comunitario” existe 

y es una alternativa válida de sustento económico en una región que para muchos 

simplemente es un terreno baldío más en este país.  

 

Después de meses de investigación puedo decir que he llegado a una definición propia de 

lo que es el “turismo sostenible y comunitario”. Por lo tanto, y como ya se presentó en un 

apartado anterior, para mí es una actividad turística que lleve consigo en sus narrativas, en 

sus actividades, en su cotidianidad etc. los principios de responsabilidad social, económica 

y ambiental, es decir donde las tradiciones culturales no se sacrifiquen para dar paso a las 

tradiciones turísticas, donde el anfitrión tenga participación económica, pero además donde 

prevalezca la conservación del medio ambiente, es una actividad turística de carácter 

sostenible. Por otro lado, para mi “turismo comunitario” es aquel tipo de turismo que 

pretende dar un espacio protagónico a las comunidades receptoras de turistas en el 

desarrollo productivo de sus territorios, identidades y tradiciones. En pocas palabras, el 

“turismo comunitario” es el acercamiento social en la práctica, a los postulados de 
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responsabilidad del “turismo sostenible”, así como el “ecoturismo” es el acercamiento 

ambiental al mismo, con esto no quiero decir que el “turismo comunitario” no tenga 

principios ecológicos o que el “ecoturismo” no tenga fundamentos sociales.  

7.2. ¿Es el antropólogo un turista más? 
 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) define el turismo como “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos” (Pérez, 2004: 20), por lo tanto los turistas son aquellas personas 

que realizan viajes por distintos fines. Por otro lado, los antropólogos al tener como uno de 

sus objetivos principales comprender y explicar las dinámicas sociales y culturales de 

grupos humanos en diferentes lugares del mundo, debe desplazarse de su lugar de origen a 

diferentes destinos donde se encuentren sus intereses investigativos, lo cual si nos guiamos 

por las definiciones oficiales de la OMT lo convierte en un turista más. 

 

Yo me pregunto entonces ¿por qué cada vez que nos comparan con un turista, los 

antropólogos nos sentimos profundamente ofendidos? En mi opinión, esta ofensa tiene que 

ver ante todo con los imaginarios que se construyen sobre los turistas como aquel personaje 

de cachucha y bermudas que anda con su cámara fotográfica consumiendo todo lo que 

encuentra a su paso, y claramente para nosotros como antropólogos y académicos que por 

el contrario lo que queremos es entender y comprender esa comparación es infame, 

destruye nuestra reputación y nuestro carácter riguroso y “científico”, aunque usemos 

cachucha y bermudas. 

  

Pero aceptémoslo, somos un turista más, que no seamos del tipo consumista, no quiere 

decir que no seamos intrusos en las sociedades a las que visitamos, o que no queramos 

buscar lo auténtico de cada lugar, y seamos sinceros, si estamos haciendo trabajo de campo 

en un lugar como Guachalito, aunque nuestro principal objetivo sea responder una pregunta 

de investigación, también descansamos y disfrutamos de los paisajes, de la comida y de 

toda la infraestructura turística que nos rodea. En conclusión, quien se considera 

antropólogo nunca deja de serlo así esté en su casa viendo televisión, pero eso sí 

deberíamos aprender a nombrar las cosas por lo que son, y es que cuando uno viaja a un 

lugar que no es el habitual es un antropólogo y es un turista al mismo tiempo.  
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7.3. De una aproximación a una profundización: cuestiones de 
método.     

 

Al optar por construir un proyecto de vida centrado en la investigación sobre turismo en 

Colombia y en el desarrollo de proyectos productivos relacionados con la actividad 

turística, en lo personal hubiera querido que este trabajo de grado más que una 

aproximación al tema fuera una profundización del mismo. Pero es claro que cuando los 

recursos económicos son limitados no hay otra solución que acudir a las herramientas 

metodológicas para lograr dar panoramas lúcidos de lo que se quiere comprender. También 

es claro que en un país como Colombia, los recursos para investigación siempre serán 

limitados y que por lo tanto los trabajos de campo no pueden ser tan extensos como 

pretendían los clásicos de la antropología y como lo logran aquellos con recursos 

económicos amplios. Por eso creo que como disciplina deberíamos buscar la manera de 

construir  o utilizar herramientas que combinen trabajo de campo in situ de corta duración 

y colaboraciones a distancia con aquellos que se convirtieron en actores locales clave.  

 

Es aquí, donde en mi opinión cobra importancia la empresa que he estado construyendo por 

más de dos años. Pues a partir de proyectos productivos a largo plazo, se logra no sólo 

conseguir recursos estables para la investigación, sino que además se abren caminos para la 

construcción de un campo de trabajo específico, consiguiendo así pasar de las 

aproximaciones a las profundizaciones en términos académicos y de la falta de recursos a 

la generación de ingresos por medio de la relación entre la academia y la actividad turística.     
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8. CONCLUSIONES 
 

Este último capítulo tendrá como objetivo presentar las conclusiones del presente trabajo 

de grado. Para tal fin estará dividido en tres apartes, por un lado se dará respuesta a las 

preguntas propuestas en el problema de investigación, las cuales le dieron forma a este 

trabajo de grado. En segundo lugar,  una reflexión sobre la pertinencia de esta investigación 

para el desarrollo de la disciplina antropológica en Colombia. Y por último, la presentación 

de una serie de preguntas relacionadas con el tema a las cuales no se pretende dar respuesta 

en este documento pero que servirán para investigaciones futuras.  
 

Como pudimos ver a lo largo del documento, desde un principio me interesó responder a 

las preguntas ¿Cómo se ha desarrollado y se desarrolla el llamado “turismo sostenible y 

comunitario” dentro de las cuatro posadas turísticas “nativas” en el sector de playas de 

Guachalito, corregimiento de Jovi, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó? y 

¿De qué modo circulan las dinámicas sociales y los conocimientos sobre el “turismo 

sostenible y comunitario” y cuáles son las formas en que se apropian y validan éstas dentro 

de los propietarios de las posadas turísticas “nativas” en el sector de playas de Guachalito, 

corregimiento de Jovi, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó?  
 

En mi opinión la primera pregunta debe ser respondida a través de las voces de quienes 

viven cotidianamente el “turismo sostenible y comunitario” en Guachalito, pues son ellos 

quienes saben cómo se ha desarrollado y cómo quiere que se siga desarrollado. Por esta 

razón acudo nuevamente a Iris pues para ella el “turismo comunitario” es: 
 

…”Algo colectivo de que uno se colabora, digamos se multiplica, a 

través de la zona y apoyo, apoyo vuelvo y repito con la comunidad, 

para la parte sostenible, porque si uno como comunidad no se 

colabora turísticamente, entonces no se sostiene porque carecemos 

en estos lugares de muchas cosas, entonces para uno tener un 

turismo sostenible, tiene que apoyarse de la comunidad, de las 

comunidades, para uno poder estar ahí más o menos, si, estable con 

su negocio...” 
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En conclusión el “turismo sostenible y comunitario” se ha desarrollado en Guachalito a 

través del apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad, y con la plena conciencia en 

la necesidad de la sostenibilidad en el tiempo de las actividades turísticas.  

 

Es así como, las dinámicas sociales y los conocimientos sobre “turismo sostenible y 

comunitario” circulan por medio de redes familiares y comunitarias, presentadas por medio 

del sociograma, que se convierten en estrategias de inserción en el mundo globalizado en el 

que vivimos actualmente. Además, son apropiadas por aquellos involucrados directamente 

con la actividad turística a través de la construcción y reivindicación de identidades 

“nativas” y territorios naturales que se venden y explotan por medio de la actividad 

turística. Y por último, también se validan a través del reconocimiento del mejoramiento de 

la calidad de vida de los involucrados en la actividad turística, pero además en el momento 

en el que el visitante se convierte en parte importante de la cotidianidad de estas personas, 

como lo pudimos ver en el calendario estacional.   

 

Por otro lado, quisiera resaltar la importancia y la pertinencia que en mi opinión tiene este 

trabajo de grado para el desarrollo de la disciplina antropológica en Colombia. Durante 

toda la investigación me fue muy difícil encontrar trabajos que desde la antropología 

colombiana trataran este tipo de temas, en realidad creo que en Colombia el tema del 

turismo visto desde la antropología ha pasado más por la crítica a los impactos negativos, 

que por la profundización en temas tales como el cambio cultural, o la inserción de 

dinámicas globales en localidades específicas todo por medio del desarrollo turístico de 

estas regiones. Para mi, la antropología y los antropólogos deberíamos estar aportando al 

mejor desarrollo de un fenómeno social que en este momento está instaurado en el país y es 

inevitable que siga creciendo, más que centrándonos exclusivamente en lo perjudicial que 

puede llegar a ser el turismo en cualquiera de sus dimensiones.  

 

Por eso creo que esta investigación se basa en el análisis crítico, más que en la crítica 

analizada, lo cual ayuda a dar luces sobre una realidad social particular a partir de su 

relación con la actividad turística. Por último, quisiera además resaltar aquí el trabajo de 

recopilación de bibliografía desarrollado en este documento, pues en mi opinión es el 

aporte más tangible que puedo hacer al desarrollo de una antropología que reconozca la 

importancia del tema turístico en sus investigaciones disciplinares.  
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Al ser este un trabajo de grado para optar por el título de antropóloga, es ante todo un 

primer acercamiento a los temas de interés del mismo, su propósito es ser la puerta a 

diferentes investigaciones que profundicen aún más en las preguntas y problemáticas que 

pueden llegar a surgir al cuestionarse sobre el turismo desde la antropología.  

 

Por lo tanto, quisiera proponer aquí una serie de preguntas de investigación, que pretendo 

sean respondidas por mi o por otros colegas que se interesen en hacer antropología a partir 

de la profundización en el tema del turismo.  

 

Por un lado, creo que es necesario profundizar en la pregunta por las relaciones 

económicas, simbólicas, de poder, entre otras que se construyen  entre los turistas y los 

anfitriones. Además sería interesante adentrarse también en temas relacionados con los 

destinos turísticos más reconocidos del país, sus cambios sociales y los impactos 

socioculturales que el turismo haya tenido en ellos.  

 

Con relación a la discusión sobre las políticas públicas de fomento al turismo, sería 

importante ahondar y comparar con estudios a mediano y largo plazo, en el tema de la 

concesión de los Parques Naturales Nacionales, tanto a organizaciones comunitarias como 

a empresas privadas tales como Aviatur.  

 

Por otro lado, sería interesante adentrarse en temas del turismo en las ciudades y cómo esto 

influencia entre otras cosas la organización territorial, el sentido de pertenencia de los 

habitantes del lugar o la redistribución de los diferentes recursos públicos para darle cabida 

al desarrollo turístico. Temas relacionados con las diversas controversias que se generan 

alrededor del tema turístico, tales como los impactos negativos en temas sociales, 

económicos y ambientales, o las propuestas alternativas para el mejor desarrollo de la 

industria turística en el país. Estas son algunas de las tantas preguntas que pueden llegar a 

surgir, si aceptamos la pertinencia del turismo dentro de los estudios y las investigaciones 

antropológicas.   

 

A modo de cierre, quisiera presentar aquí una última reflexión sobre el desarrollo de la 

disciplina antropológica en Colombia. Hace poco entré oficialmente al mundo productivo, 

es decir al mundo de los contratos, las oficinas y los proyectos de desarrollo. Un día, 

leyendo los requerimientos y perfiles de “talento humano” de uno de los proyectos 
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distritales del cual hago parte, fue sorprendente encontrar que en términos de personal con 

“experiencia” en temas sociales, se recomendaba el perfil profesional de un trabajador 

social y no el de un antropólogo. Ese encuentro sorpresivo, me llevó a darme cuenta de que 

el principal reto de nuestra disciplina es encontrar mecanismos de visibilización y de 

pertinencia dentro de las diferentes áreas laborales que no son de naturaleza académica. Y 

entonces, si no somos parte del perfil laboral en temas sociales, ¿cómo hacemos para 

conseguir trabajo?, ¿qué herramientas necesitamos para hacernos visibles más allá del 

trabajo investigativo?, ¿será que en la academia habrá espacio para todos?  
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ENTREVISTA 1. 
ENTREVISTADO: BENJAMIN GONZÁLEZ. 
FECHA: JUNIO 21 DE 2010.  
 
MANUELA: Junio 21 de 2010 entrevista con Benjamin. Entonces Benjamin 
cuéntame cómo surge este proyecto de La Jobiseña... 
 
BENJAMIN: ehm el proyecto de La Jobiseña... uy eso si es una historia bastante larga 
pa’ contarla... 
 
MANUELA: pues así en resumidas cuentas qué pasa? 
 
BENJAMIN: bueno, el proyecto de La Jobiseña empezó desde, bueno hace por ahí 
unos diecisiete, dieciocho años, encomenzamos a trabajar con el turismo, pues 
poquitamente comenzamos a trabajar con el turismo, en zona de camping, trabajamos 
un largo tiempo con zona de camping, y de ahí pues como que no nos gustó mucho 
esa idea porque el turista de camping deja mucha basura en la zona, entonces le presta 
uno como digamos casi los mismo servicios y es muy poco el dinero que uno se 
queda, y queda el trabajo de recoger las basuras y muy poquito el ingreso, lo que 
dejan ellos, entonces a través de eso ya aquí con toda esta gente, con todos los paisas 
vecinos que iban llegando, íbamos viendo y encomenzamos también nosotros allá 
como a construir nuestra casa y a sacar, hicimos 5 habitaciones arriba como para ir 
trabajando también con el turismo, a raíz de que nos fue entrando también recursos ya 
fuimos pensando, ya cómo organizarnos de otra forma diferente, que es lo que ya 
encomenzamos hacer cabañitas, ya como independiente de recibir gente aquí en la 
casa, hasta que ya hasta estas alturas que vamos ya no recibimos más gente aquí en la 
casa, sino que ya recibimos la gentes apenas en las cabañas... 
 
MANUELA: bueno, y cómo fue la cuestión de Posadas Turísticas? 
 
BENJAMIN: lo de Posadas Turísticas, bueno eso empezó de que todos aquí entre los 
hoteleros, comenzaron a reunirse y a programar cosas y cosas y cosas hasta que se, 
había tiempo que se reunían, había otros tiempos en que no se reunían, encomezaron 
como hacer asambleas y a digamos como a ejecutar proyectos a buscar recursos, y a 
mandar cartas al Ministerio y a todas partes y de tantas gestiones de uno estar 
buscando pues, hubo una vez que nos escucharon un poquito, entonces ya el -
Ministerio nos... el Presidente, comenzó a buscar para... nos mandaron un apoyo y con 
este apoyo que nos dieron encomenzamos nosotros con la primera cabañita, pues 
nosotros teníamos mucho adelantado y le metimos lo que fue los sanitarios, todo lo 
que fue sanitarios a la primera cabaña, y también parte pa'ca pa’ la cocina, lo que fue 
tuberías pa’ los pozos sépticos y todo eso, siempre la ayuda fue muy buena, eso fue en 
la primera etapa, y en la segunda etapa, a los que de verdad supimos aprovechar lo 
que nos mandaron nos dieron segunda etapa, la segunda etapa ya nos dotaron una 
cabaña, con cama, sábanas, almohadas, toldillos, todo completo la dotación de una 
cabaña, y ahí vamos, estamos esperando ojalá que haiga tercera... 
 
MANUELA: (risas), pero ya con las ganancias de eso han podido... 
 
BENJAMIN: eso, ya con las ganancias de esa cabaña empezamos, ya con una y ahí 
seguimos con la segunda, ya esas dos nos dieron pa’ la tercera y ya la tercera nos dio 
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pa’ la cuarta y ahí vamos, y yo creo que ahí nos quedamos porque la idea también de 
nosotros es tener, osea tener máximo 25 personas, no queremos trabajar con más de 
20 o 25 personas, ¿por qué? porque más de 25 personas es un volumen muy grande 
que uno por querer tener más turistas la gente se va satisfecho de la atención, porque 
la mayoría de la gente quiere andar con nosotros de guías, con los propietarios, 
entonces los unos nos vamos pa’ un lado y los otros nos vamos pa’ otro lado, y 
cuando son un volumen de grupo y son grupos diferentes, entonces las cosas se le 
salen a uno de las manos, por mucho que uno le ponga guías, le ponga una cosa, 
entonces no es lo mismo uno mismo atender a la gente, a pesar de que ya uno con un 
grupo de 25 personas ya tiene que uno pues buscar muchos clientes, para quien le 
ayude a trabajar, como tanto en la cocina, como tanto en la parte de guianza, parte de 
lancha y todo eso, entonces ya siempre es el volumen bastante de trabajadores...  
 
MANUELA: claro, bueno y digamos que cuáles serían las características principales 
de La Jobiseña como proyecto turístico?... osea ustedes qué quieren rescatar con La 
Jobiseña, qué se proponen con La Jobiseña?... 
 
BENJAMIN: ahm, el proyecto de  nosotros como posada La Jobiseña, es de que 
queremos que nosotros quedar como modelo, al principio de lo de las cabañas, lo que 
le decía de lo de ayuda vinieron aquí, el Viceministro vino a visitar nuestras cosas y 
fue una de las mejores posadas que encontró, entonces esa cabaña la pusieron como 
piloto, la cabaña de nosotros quedo como piloto, entonces de ahí viene, y la idea es de 
seguir con ese mismo estilo, no cambiar como las infraestructuras, tener digamos 
como la... como le dijera como la muestra para que los demás también sigan cogiendo 
como ese ejemplo de que nosotros estamos trabajando el turismo y de esa forma 
queremos seguir trabajando, hasta que ya nos cansemos... hasta que ya le entreguemos 
a los hijos o a alguien que quiera trabajar... 
 
MANUELA: claro, claro, que ya empiece a andar casi que solito... ehm yo si tengo 
como una duda y es porque Guachalito este centro turístico, osea cuál es como la 
historia ahí?... 
 
BENJAMIN: bueno, la historia encomenzó por eso le digo, el turismo aquí en esta 
zona hace por ahí 25 años aquí no venía nadie, nadie es nadie, llegó un paisa por allá 
de Medellín, y encomenzó a recibir gente en por allá cerquita de Jobi de camping, 
entonces ehm el dueño de su tierra se dio cuenta que él estaba explotando esa parte de 
tierra y le quitó esa vaina, entonces ya tenía un grupo muy grande de turismo, de 
turistas, eran como 18 personas, y no tenía para donde llevarlos, entonces vino y 
hablo con mi papá, mi papá tenía este frente, pero lo tenía sin rozar, sin nada, así y 
todo este frente de playa apenas las palmeras de coco, y metimos todo ese grupo de 18 
personas, les cocinaba mi mamá en la casa y desde ahí, encomenzó, encomenzamos 
con eso, ya el próximo año no vinieron esos 18 sino que vinieron más, y entonces 
entre ellos se vino uno que quería hacer... poner un centro de buceo, y eso pega 
mucho, eso atrae mucho turista... entonces trajo el inmersor, trajo tanque, trajo... 
bueno trajo todos sus equipos y ya los dejó ahí en la casa... y desde ahí encomenzó ya, 
encomenzaron a venir la gente, ellos se venían de camping, pero venían como a 
bucear, y a través de eso se fueron metiendo otros que les fueron gustando también la 
zona, ahí fue que entró aquí los vecinos, Jorge Urrea que era en ese tiempo, y él 
montó también su centro de buceo, el si encomenzó y lo montó ya de una vez con 
todo completo, entonces nosotros no teníamos cabañas pero si trabajábamos de 
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lancheros, de guías, que para llenar tanque, que para una cosa y pa’ la otra, entonces 
ahí nos ganábamos sus pesos, y íbamos viendo, íbamos aprendiendo también, a 
medida que ya fuimos cogiendo ya dinero, hicimos sus propias cabañas, sus propias 
casas, porque encomenzamos fue con casas, sus propias casas, y encomenzamos con 
Eliza, pues nosotros comenzamos con Eliza ya desde cero, con esta casa comenzamos 
desde cero y ahí vamos, hasta esta altura... 
 
MANUELA: osea que siempre, digamos que desde que han trabajado, han trabajado 
es en el turismo?... y la agricultura... 
 
BENJAMIN: ehm, aquí en la playa si del turismo y la agricultura y la pesca, esas tres 
actividades, con eso se sostiene uno aquí, que cuando no hay turistas entonces uno se 
tira a la pesca, o se tira a la agricultura, igualmente tiene que guardar recursos para 
sostenerse el tiempo que no haiga turistas... 
 
MANUELA: bueno, yo le voy a dar dos palabras y necesito que con cada una me diga 
qué significa para usted, pues como que me la defina, y si se identifica cómo se 
identifica, la primera seria Turismo Comunitario qué significa para usted Turismo 
Comunitario, si sabe qué es Turismo Comunitario... 
 
BENJAMIN: bueno, el Turismo Comunitario sería en ese caso para mi, sería como 
trabajar unido con las comunidades, eso sería para mi el Turismo Comunitario, que en 
estos momentos pues no lo estamos trabajando del todo al todo porque siempre 
apenas tenemos digamos una sola parte de que les llevamos, les mandamos los 
turistas, los que quieran ir, porque lo del Turismo Comunitario sería uno trabajar 
empalmadamente con los.. toda la comunidad de Jobi, que no nos tocara a nosotros 
todo, sino que pudiéramos... aprovecháramos que la gente de Jobi se beneficiara de 
todos los turistas que vinieran a esta zona, que sirvieran de guía, que sirvieran de... 
bueno más que todo de guías, y que también porque de allá vienen a vender cosas 
artesanías, panelitas, entonces todas estas vainas se están beneficiando, para mi pues 
el Turismo Comunitario sería que trabajara uno con todos, digamos que se beneficiara 
toda la comunidad con los turistas que vinieran, para mi pues no se... 
 
MANUELA: y eso no está pasando?... 
 
BENJAMIN: pues por un lado si está pasando porque se están beneficiando de lo del 
río de Jobi, que nosotros estamos mandando los turistas, le estamos promocionando 
mucho cosas, y nosotros encomenzamos con los de guías fuimos nosotros los que 
encomenzamos con el proyecto...  
 
MANUELA: ehm, listo... y el otro seria Turismo Sostenible... 
 
BENJAMIN: el… uhm bueno, de mi parte el Turismo Sostenible sería de que, de que 
nosotros no dejáramos caer el negocio y que siempre tuviera uno digamos un contacto 
con una agencia que le venda a uno seguro y directamente pues, trabajar con una o 
con varias agencias, pero que sean serias y que se respeten también, digamos los, las 
vainas de precios, cosas, digamos que tenga uno unas buenas relaciones con una 
agencia... 
 
MANUELA: ajam y que no se caiga el negocio... 
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BENJAMIN: y que no se caiga el negocio 
 
MANUELA: uhm bueno, y la última en términos de turismo, qué impactos ha tenido 
el turismo como en esta comunidad, y resultados, ya me ha dicho mucho pero quiero 
que me vuelva... 
 
BENJAMIN: bueno el turista en general tiene formas de impacto negativos y 
positivos, pues como todo negocio, por un lado digamos que el turista le deja a uno 
viene y le deja la plata, pero a través de que le vienen y le deja la plata, vienen 
también la gente, que vienen el que no viene pensando en dejar la plata sino sacársela 
al turista, digamos viene el delincuente, porque a través del turismo viene mucha 
gente de que uno no conoce que se hacen pasar por turistas, y que uno no sabe quién 
es, que uno no sabe de qué lado es, de para dónde va, qué quiere, y no sabe qué viene 
es buscando, cogiéndose informaciones, entonces por un lado es una de las 
negatividades del turismo, pues que yo le veo por ese lado, porque uno no sabe, así 
como él trae cosas buenas que trae la plata que viene y le deja a uno, que aprende 
muchas cosas de él, que deja muchas cosas buenas, también a través de eso deja 
muchas cosas... bueno no todo el tiempo, pero a través de eso como saben que el 
turista trae dinero y que viene a dejar la plata, el otro viene pendiente de haber qué se 
puede pegar, por eso es una de las cosas que yo digo, que cuando la carretera salga a 
esta zona, ya esta zona se acaba la tranquilidad de todo esta zona, por lo que esos 
impactos se van hacer más frecuentes... 
 
MANUELA: si, porque va a haber más flujo de gente… 
 
BENJAMIN: y va a venir el turista, el mochilero que llamamos acá, el turista que 
viene es pegándose de lo que encuentre por la playa, ya la persona se está bañando y 
dejó sus gafas, su reloj entonces él pasa con su mochila, y él no va a bañar, sino que 
va recogiendo y va echando, entonces esos impactos por lo menos eso viene a través 
del turista también... 
 
MANUELA: bueno listo, bien muchas gracias... 
 
BENJAMIN: entonces trae muchas cosas buenas, pero también tras eso vienen 
muchas cosas que también le afectan a uno bastante... 
 
MANUELA: hay que estar pendientes...  
 
BENJAMIN: eso, aquí por lo menos nosotros estamos entre familias, o vecinos, gente 
conocida, de que usted deja una cosa, se le quedó una cosa en la playa y si usted no la 
cogió, se la cogió alguien, pero se la entró o pregunta de quién es esto, entonces nos 
cuidamos ambos, todas entre las zonas entre las cabañas aquí nos cuidamos mucho, 
entonces todavía nos respetamos, pero ya un flujo de gente que venga pasando que 
venga pasando únicamente por la playa, encuentra sus cosas se las lleva sin problema, 
ahí quién va a decir quién se las llevó... 
 
MANUELA: si no, ahí si quién sabe... 
 
BENJAMIN: entonces... pues a través del turismo hemos conseguido muchas cosas 
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buenas, y siempre lo que decíamos es que siguiéramos siempre con esta vaina de que 
echemos pa’ delante hasta ver hasta dónde podemos llegar... 
 
MANUELA: pero van muy bien también... 
 
BENJAMIN: si, pues nosotros hemos arrancado gracias a Dios porque le hemos 
metido con berraquera nosotros con Eliza y siempre la meta es de que, es que seamos 
nosotros como piloto pa’ mostrarlo como un ejemplo a las demás que nosotros 
también podemos... no solamente la gente que… (SE CORTA LA GRABACION EN 
ESE INSTANTE) 
 
ENTREVISTA 2. 
ENTREVISTADO: DIEGO GONZÁLEZ. 
FECHA: JUNIO 22 DE 2010. 
 
 
MANUELA: Junio 22 de 2010 entrevista con Diego. Diego entonces necesito que me 
cuente como todo su proceso a nivel turístico, como con su proyecto de posada y 
bueno todo el proceso... 
 
DIEGO: si, bueno mi nombre es Diego González Valdez, ehm nacido aquí en este 
sitio que se llama Guachalito y he vivido toda la vida aquí porque aquí crecimos la 
familia, pues al principio nosotros éramos aquí que vivíamos prácticamente de la 
pesca y la agricultura, y ya cuando empezó el turismo que los primeros turistas que 
vinieron por aquí, vinieron a carpar y ellos le decían a mi papa y a mis hermanos 
mayores que, que se involucraran en el turismo que esto iba a ser muy visitado por el 
turista y que era un sitio muy bonito, entonces de ahí nació la motivación para 
nosotros trabajar con el turismo, y ya empezaron mis hermanos, después empecé yo y 
hemos seguido trabajando con el turismo hasta ahora... 
 
MANUELA: y usted empezó siendo otra cosa o con su posada?... 
 
DIEGO: no, yo empecé a trabajar con el turismo, primero que todo muy tierno todavía 
edad, trabajaba con un señor que montó un centro de buceo aquí vecino de nosotros, 
el sitio se llama Nautilos ahí yo trabajé como unos dos o tres años, con el señor, yo 
era primero que llenaba los tanques de buceo y después aprendí a manejar lancha y fui 
ayudante, pues motorista del señor y guía aquí en tierra también, ahí empecé con el 
turismo, empecé pues con turismo de primero, después ya mi papá también consiguió 
lancha y motores, y ya yo le hacia viajes con la lancha de mi papá, y también con eso 
me fui ayudando, y con esa platica que yo iba trabajando fui empezando hacer mi 
casa, porque al principio la visión mía no era, no era pues recibir turistas, tenía la idea 
pues de hacer mi casa para yo vivir, y después ya me motivaron unos amigos paisas y 
mis hermanos que por qué también no trabajaba con el turismo, ehm habían empezado 
ellos una Asociación de hoteleros, que se llama, pues no se ya se está como muriendo 
prácticamente, se llama ASOECO, que quiere decir Asociación de Hoteleros 
Ecoturísticos, y entonces era una Asociación de hoteleros de este Municipio de Nuquí 
y de Bahía Solano, y ya pues yo hasta me tocó transportarlos a ellos para hacer 
reuniones y cosas cuando yo no era todavía afiliado a la Asociación, y ellos 
motivándome y eso, y ya bueno yo me afilié a la Asociación y empecé ya empezamos 
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a recibir capacitaciones y hacer reuniones haber cómo íbamos a trabajar con este 
modelos de turismo que estamos trabajando acá en este Municipio, y ya de ahí me fui 
involucrando en el turismo y fui empezando hacerle buenos arreglos a la cabaña, a la 
posada, en ese entonces pues no era posada sino mi casa, si, entonces ya a nivel de 
estar en la Asociación de hoteleros de ahí pues empezó, cuando empezó lo de Posadas 
Turísticas, nosotros los que estábamos en la Asociación fuimos los primeros que 
salimos beneficiados en lo de posadas, entonces ya de ahí con más razón seguimos 
motivados en el turismo, y ya hicimos unas mejoras a las cabañas con la primera 
donación de lo de las posadas, que las personas que tenían pues unas habitaciones 
muy pequeñas o que las tenían sin baño, los fuimos organizando y ya mejoramos un 
poco la casa con eso, y ya seguimos con lo del programa de posadas, después 
recibimos otra donación en camas y sábanas, toallas, toldillos y otras cositas ahí de 
cocinas también los donaron y ya, pues ahora seguimos muy, muy motivados en el 
programa de posadas porque también ya la página que sacaron en Internet que 
aparecemos todos los de posadas, y esa página es muy vista por muchos turistas, y a 
mi me ha venido ya muchos turistas, por la página, entonces ahí voy con el turismo y 
mi idea es seguir adelante con el turismo... 
 
MANUELA: y con su trapiche... 
 
DIEGO: y seguir trabajando con el trapiche si, aparte de lo de las posadas, pues tengo 
el trapiche y cultivo caña, y también me ayudo con eso, que hago el viche, el vinete, 
la miel y las panelitas de miel de caña con coco, que son muy deliciosas... (risas) 
entonces eso es mi, más o menos mis dentradas pues de recursos más fuertes hasta 
ahorita aquí de... 
 
MANUELA: osea el turismo, y el trapiche... 
 
DIEGO: si, porque pues me dentran platas así que hay veces me gano días en la calle 
o cuando pesco y vendo pescado, pero lo más fuerte es el turismo y el trapiche, si 
 
MANUELA: bueno muy bien, ehm la otra pregunta sería digamos su posada en que 
se... cómo se caracteriza, osea cómo se diferencia de las demás, qué tiene, usted qué 
ofrece?... 
 
DIEGO: bueno, pues aquí en el mismo Guachalito y en los hermanos que estamos 
aquí en Guachalito que todos estamos con posadas y estamos en la página, en el 
programa de Posadas Turísticas, pues la mía se diferencia en un, algo en especial, es 
distinto que es la quebrada que tengo aquí al lado, este pequeño río que sale al pie de 
mi cabaña, de mi posada, que es muy bonito, los demás los visitan mucho y tiene 
mucho atractivo en esa parte, lo otro una playa que sigue al frente, que también es 
muy bonito, pues muy admirable de muchos turistas cuando vienen por aquí a esa 
playa, ese es uno de los distintos que tiene pues a los otros hermanos pues, y lo otro 
pues también lo del.. lo del otro producto que tengo o como se le dice a eso ya del... 
eso una fortaleza, con el trapiche y la molienda de caña que al visitante también le 
atrae mucho eso, es muy curioso en verlos, y aprende cómo se hace y que le enseñen 
cómo se hace... 
 
MANUELA: cómo es todo el proceso... bueno, la otra sería entonces para usted qué 
resultados o que consecuencias ha tenido esta comunidad de Guachalito, con el 
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turismo, qué ha pasado, cuando el turismo llegó en qué impacto mejor dicho... 
 
DIEGO: en qué impacto?... 
 
MANUELA: si qué resultados, qué consecuencias a traído 
 
DIEGO: pues, uno de los resultados, pues que ha habido ingresos para todos, que 
hemos crecido como en la, a nivel pues en la infraestructura de todas las posadas, 
todos cada vez vamos haciendo mejoras y vamos creciendo también con más cabañas 
y todo eso, y a nivel pues ya, ya familiar pues a mi uno de los impactos que he sentido 
es que ha habido como, como un poco de, como se le dice.... 
 
MANUELA: cómo de unión, cómo de que?... 
 
DIEGO: no... 
 
MANUELA: al revés?  
 
DIEGO: pues no se... 
 
MANUELA: como por competencia... 
 
DIEGO: como por competencia, ya pues no hemos sido como los mismos en la 
familia y también como ya, como tenemos ya las compañeras, nuestras mujeres, 
entonces hemos tenido ciertos roces a nivel familiar, que ya no es lo mismo, cuando 
éramos la familia en la casa, pero todavía seguimos unidos, nosotros nos ayudamos 
mucho, pues no somos una familia que vivimos peleando porque el uno tiene, el otro 
no, ehm seguimos trabajando con el turismo y nos ayudamos unos a otros cuando 
podemos... 
 
MANUELA: todo en la vida cambia, también es cierto... 
 
DIEGO: si, todo en la vida cambia... 
 
MANUELA: bueno, yo le voy a dar dos frases, dos palabras, y yo necesito que usted 
me las ehm defina, que me diga para usted qué son, y si digamos se siente identificado 
con ellas, cómo se siente identificado, la primera es Turismo Comunitario, qué es para 
usted el Turismo Comunitario?... 
 
DIEGO: para mi el Turismo Comunitario, que el turista llega por ejemplo aquí a mi 
posada, y el pues no quisiera pues estar solamente aquí conmigo, y con la mujer pues, 
que los atiende uno solo, quisiera por ejemplo ir a los otros hermanos, a las otras 
posadas, o ir de pueblo en pueblo, conociendo toda las regiones, las culturas, la gente, 
las comidas, todo, eso me parece a mi el Turismo Comunitario… 
 
MANUELA: y la otra es Turismo Sostenible... 
 
DIEGO: bueno, el Turismo Sostenible para… es que pues que uno debe de estar 
seguro en lo que está trabajando, por ejemplo a mi me llega un turista y el turista se 
siente mal atendido, o le ofrezco malos servicios, o le ofrezco unas cosas y no se las 
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cumplo, el turista se va disgustado y pues y riega la noticia, “no allá no se puede ir, 
porque el turismo es este, o lo otro” por alguna razón de también de los vecinos, el 
turista se queja y no se queja de adonde está sino del sitio y se lleva la mala imagen 
del sitio, entonces eso hemos trabajado mucho en esa parte, de que conscientizando a 
la gente de que va con el turista, los guías, los artesanos, los de los restaurantes, que 
hay que atender al turista lo más que se puede, para que se lleve una buena imagen y 
sea rentable el turismo, y que cada vez tengamos más turistas y que no se acabe... para 
mi eso es Turismo Sostenible... 
 
MANUELA: bueno, pues eso era, muchas gracias…  
 
DIEGO: con gusto... 
 
ENTREVISTA 3. 
ENTREVISTADO: ELIZABETH MENA. 
FECHA: JUNIO 23 DE 2010.  
 
MANUELA: 23 de junio de 2010 entrevista con Elizabeth, POR FIN porque si es... 
 
ELIZABETH: (Risas)... 
 
MANUELA: (Risas), no mentiras Eliza, bueno entonces cuéntame pues cómo ha sido 
el proceso de La Jobiseña, desde que empezaron todo, la historia... 
 
ELIZABETH: la historia, bueno la historia de La Jobiseña yo pienso que ya Benjamin 
se la contó toda... 
 
MANUELA: pero Benjamin me dijo, "no, eso es muy largo" no se qué… 
 
ELIZABETH: bueno nosotros empezamos con nuestra casa y veíamos que era 
como… empezamos hacer habitaciones, pero pensando como otra alternativa para 
nosotros, pero no lo veíamos pues, yo personalmente no lo veía como tan en serio el 
turismo acá en la zona, simplemente pensábamos que con su agricultura y su pesca, 
íbamos a vivir tranquilos, pero después nos dimos cuenta que no, que el turismo era 
como la mejor opción por la que teníamos que optar para, si queríamos mejorar 
nuestra calidad de vida y sobre todo en el estudio de los hijos, la educación, bueno 
todo, todo lo que viene de eso, entonces ya desde ahí empezamos como acondicionar 
de verdad, como pensando en el turismo y a través de la práctica pues hemos 
aprendido muchísimo... 
 
MANUELA: bueno y todo lo de posadas cómo fue?... 
 
ELIZABETH: lo de posadas empezó a través de, cuando se conformó la Asociación 
de Hoteleros Ecoturísticos de Nuquí y Bahía Solano, entonces nosotros hicimos parte 
de esa Asociación fuimos socios fundadores, ASOECO se llama, y desde ahí 
empezamos a recibir como capacitaciones, sobre el turismo en fin, y ya desde ahí 
salió el nombre de Posadas Turísticas, que nosotros, porque posadas siempre se habló 
aquí que posadas era, la gente acá normalmente siempre lo practicaba, que era cuando 
alguna persona pasaba y uno le brindaba como una habitación en su casa, o una cama 
al forastero, no al cliente sino al forastero, y entonces desde ahí se implemento el 
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nombre de posadas... 
 
MANUELA: bueno y las capacitaciones han sido por parte de quién, quiénes le han 
dado capacitaciones a ustedes… que si le pueden bajar un poquito (haciendo 
referencia al ruido del televisor)... 
 
ELIZABETH: que le bajen un poquito... 
 
MANUELA: pero un poquito no mucho.... 
 
ELIZABETH: las capacitaciones empezó fue por el SENA, el SENA... pero se 
gestionó a través de ASOECO.... 
 
MANUELA: de ASOECO, y les dieron capacitaciones en qué  específicamente?...... 
 
ELIZABETH: nos dieron capacitaciones de atención al cliente, y... no me acuerdo lo 
otro... 
 
MANUELA: bueno, pero fue el SENA... 
 
ELIZABETH: si pero fue el SENA... 
 
MANUELA: ehm, bueno y digamos que el proceso de desarrollo turístico de esta 
zona de Guachalito cómo ha sido, que me describa un poco Guachalito qué es?...... 
 
ELIZABETH: bueno, Guachalito en si pues no le se decir qué significa, sino que 
Guachalito está conformado por una familia, la familia González y prácticamente 
somos cinco los que estamos trabajando con turismo, además somos los únicos 
nativos en la zona donde no vendieron la tierra sino que seguimos trabajando... 
 
MANUELA: el resto le vendió a los paisas?... 
 
ELIZABETH: a los paisas exacto... 
 
MANUELA: y los paisas qué han hecho con esas tierras?... 
 
ELIZABETH: ah no, trabajar con el turismo unos, y otros la tienen ahí, pienso que 
como engordando un marranito... 
 
MANUELA: bueno, entonces como tu, qué dirías que son cómo esas características 
que definen a La Jobiseña y que la diferencian de... 
 
ELIZABETH: bueno, yo pienso que nos caracteriza mucho, uno que somos nativos, 
dos que es atendido pues por sus propietarios, que somos ehm pienso una familia de 
acá muy emprendedora que quiso y ha aprendido con la experiencia como le contaba 
ahora rato, y lo otro es que no hemos dejado de trabajar y practicar sus tradiciones, 
sus costumbres tradicionales mejor dicho, si hemos seguido con la agricultura, con la 
pesca, con todo, además una de las cosas que nos hace que seamos también diferentes 
es por eso, porque hemos formado prácticamente una empresa desde acá... 
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MANUELA: ajam, bueno ehm digamos que yo ya he visto y ya he conocido digamos 
a los otros actores, que yo llamo, que son los hermanos de Benjamin, y Termales y los 
de Jobi, pero entonces tu cómo describirías esa relación que tienes tu con esas otras 
personas?... 
 
ELIZABETH: bueno, la relación que hay entre La Jobiseña y todos bien, osea muy 
bien porque prácticamente es como una cadena ehm con todos ellos, trabajamos 
unidos con todos, pues si alguien quiere, a mi me llega un cliente y alguien quiere ir 
para los Termales pues yo ya se directamente a qué posadas los voy a mandar, lo 
mismo a Jobi, o aquí en Guachalito como usted a pesar de que estamos en el mismo, 
manejamos cada quien su diferencia en servicios, infraestructura y todo, de modo que 
el cliente viene y el mira si no se acomoda con precios entonces así mismo se le 
recomienda el otro... 
 
MANUELA: y digamos que, ehm digamos que puede ser una relación económica o 
simplemente como solidaria 
 
ELIZABETH: no, familiar y solidaria, sobre todo familiar... 
 
MANUELA: si claro, claro, ehm a los otros también les he preguntado sobre los 
impactos o los resultados del turismo en la zona, osea cómo ha cambiando o cómo ha 
llegado el turismo a impactar la zona?...... 
 
ELIZABETH: bueno, eso ha sido muy diferenciado a nivel personal, pues depende de 
la gente, a nosotros no nos ha, bueno a mi personalmente no me ha impactado tanto 
porque no me he dejado llevar de que es que el turismo, solo voy a vivir del turismo, 
por eso como le decía a mi si viene, estamos y está la temporada alta viene la época 
de turismo, estamos los atendemos muy bien, pero pasa y seguimos en sus tareas, en 
su cultivo de plátano, de banano, como sea, pero si ha afectado mucho ehm en cierta 
forma porque ya hay mucha gente, ya lo hablo en general en la zona, que hay muchas 
personas que solo están pendientes, o dejaron de trabajar el monte por decir algo, solo 
por esperar las temporadas de turismo... 
 
MANUELA: pero digamos Guachalito y los hermanos no lo han hecho 
 
ELIZABETH: no, no, no 
 
MANUELA: siempre han tenido como esa diferenciación... 
 
ELIZABETH: y otro que no solo ha sido pues impacto negativo, también ha sido 
mucho impacto positivo porque a través del turismo pues uno ha mejorado su calidad 
de vida ehm, la gente ya pesca entonces sabe a quién le va a vender su… o si también 
los poquitos que cultivan también ya saben a quién le van a ofrecer su producto, o los 
mismos hoteleros se encargan de comprarle el producto  a la comunidades... 
 
MANUELA: bueno y hablando de comunidades entonces, para ti que sería Turismo 
Comunitario?... 
 
ELIZABETH: para mi, yo entiendo el Turismo Comunitario es como todo el 
encadenamiento que hay, que ha habido de eso, trabajar con todos, osea que no solo el 
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cliente venga y conozca La Jobiseña sino que también se le de participación a las 
comunidades teniendo en cuenta los grupos de guías, teniendo en cuenta los 
pescadores, los transportadores, osea como, como todo esa cadena que estamos 
beneficiados a través del turismo... 
 
MANUELA: okey, y qué es comunidad para ti?... 
 
ELIZABETH: una comunidad, ehm seriamos todos nosotros, todos 
 
MANUELA: y la otra frase que yo les pongo a que me definan es Turismo Sostenible 
 
ELIZABETH: el Turismo Sostenible, para mi ehm es esto, trabajar sin dejar de hacer 
sus actividades, que hemos hecho todo un tiempo, y encima de eso que nos genere el 
menos impacto posible... 
 
MANUELA: bueno eso era todo, si ve no dolió, muchas gracias 
 
ELIZABETH: (risas), con mucho gusto. 
 
ENTREVISTA 4. 
ENTREVISTADO: IRIS GONZÁLEZ. 
FECHA: JUNIO 20 DE 2010.  
 
 
MANUELA: junio 20 de 2010, entrevista con Iris. Iris entonces cuénteme así a 
grandes rasgos cómo ha sido el proceso suyo y de su posada en todos estos años... 
 
IRIS: no, mi proceso ha sido muy sencillo yo desde pequeña me ha gustado trabajar y 
trabajar como dice Uribe, trabajar independiente, cocinar más que todo y empecé 
cocinando en una chocita casi que construida con mi ayuda de mis hermanos y 
personas que me ayudaban, de mis propias manos también, y así empecé fritando 
pescado y patacones a la gente que pasaba y el que llegaba, y después posteriormente 
a eso ya dije; no aquí voy a hacer mi casita, entonces empecé así ya cuando empezó a 
venir el turismo a Nuquí, a la gente le empezó a gustar el sitio, le empezó a gustar las 
empanadas que yo hacía, que a encargarme el pescadito frito, y eso me fue 
emocionando y me fue impulsando para que yo siguiera adelante con el turismo. Así 
inicié hasta que ya pues crecí un poquito el negocio y apareció un señor que quiso 
trabajar, montar un club de buceo en la zona y ya me contrataba, me contrataba para 
los almuerzos, todo lo que era la comida, y el daba el hospedaje con mis hermanos, y 
así empezamos luchando, somos un equipo como hermanos que estamos ahí, nos 
colaboramos digamos que al uno se le acabo el arroz y nos prestamos cosas, nos 
cambiamos manos como se dice, entonces que si yo tengo un turista entonces mi 
hermano me lo lleva pero igual se le paga transporte, y así sucesivamente. 
 
MANUELA: ¿y ahora tiene es un hostal, eh una posada?  
 
IRIS: ahora tengo una posada... 
 
MANUELA: y también fue beneficiaria del... 
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IRIS: y también beneficiaria de... 
 
MANUELA: de Posadas Turísticas,  
 
IRIS: de Posadas Turísticas, si señora... 
 
MANUELA: cuénteme un poquito sobre ese tema de Posadas Turísticas... 
 
IRIS: bueno, Posadas Turísticas nació desde una organización que hay dentro de 
Nuquí y Bahía Solano, que se llama ASOECO, es la Asociación de Hoteleros 
Ecoturísticos del Municipio de Bahía Solano y Nuquí, y desde allí se empezaron a 
gestionar cosas y entre los proyectos que la alianza como tal impulsaba, entonces 
nació el apoyo para las posadas turísticas, porque eso era un proyecto que tenía el 
Gobierno Nacional para mejoramiento de vivienda, pero no turísticas entonces creo 
que a la petición de nosotros, entonces era en zonas rurales, pero como nosotros 
habíamos hecho la solicitud a través de la alianza, ahí se nos logró que el Presidente a 
través del Ministerio nos colaborara con eso, y salimos 23, 24 posadas favorecidas... 
 
MANUELA: y que, osea a su posada qué le hicieron, pues o le ayudaron hacer una 
casita...? 
 
IRIS: no, a nosotros, yo particularmente, nos dieron una bonificación en materiales de 
cuatro millón y piquito, y los materiales fue para mejoramiento... 
 
MANUELA: bueno, ehm y qué digamos, qué impactos o resultados ha tenido el 
turismo dentro de la comunidad misma...? 
 
IRIS: me repite... 
 
MANUELA: los impactos que ha tenido y los resultados que ha tenido el turismo 
dentro de la comunidad, digamos en Guachalito, por ejemplo... 
 
IRIS: pues si Guachalito, es un corredor turístico donde el impacto que el turista 
recibe es muy agradable, por, por su ubicación diría yo donde se encuentra, que está 
en una parte central de todo el área de la costa del Municipio, entonces es una de las 
playas que más gusta, entonces el impacto que el turista se recibe es más positivo que 
negativo, y en si pues se le facilita el turista a la vez pagar una sola, un solo valor y 
hacer varias actividades, entonces yo creo que uno de los puntos a donde más lo llama 
al turista a venir a Guachalito es por eso, ahora el contorno del calor humano que hay 
dentro de la zona es bastante agradable porque ellos llegan y se sienten como en 
familia, si no, se siente usted solo porque lleva un turista y está tirado por allá, sino 
que la gente lo atrae, la gente lo busca, le cuenta historias, chistes, cosas, lo mete 
como al cuento como decimos acá, entonces la gente se siente más allegada... 
 
MANUELA: y ustedes como comunidades, qué impactos han tenido con eso, osea la 
comunidad misma cómo ha cambiado, qué le ha pasado... 
 
IRIS: pues eso ha servido para mejorar la, un poco la infraestructura de las posadas 
dentro de la visita de los turistas que han venido, y también para recibir muchas 
capacitaciones, como tal a través de la Asociación de hoteleros de ASOECO, a través 
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de la misma dirección nacional de turismo (refiriéndose al Ministerio), a través del 
SENA hemos recibido mucha capacitación, y eso nos ha dejado para tener una buena 
imagen como lugar... porque el turista se lleva una buena impresión, porque el turista 
se da cuenta que sabemos atender el visitante, entonces al llegar ahí mismo se da 
cuenta la forma cómo le guarda uno la cama, la forma cómo lo recibe, entonces dice: 
“ve, a qui tienen idea de turismo”, entonces a pesar que es una playa como sola, 
entonces la gente se lleva como mucho impacto, para uno es muy agradable que el 
turista le diga a uno "no, me gusto el sitio, pienso volver"... 
 
MANUELA: claro, claro. Bueno yo le voy a dar, dos palabras y necesito que usted me 
diga para usted qué significa y usted cómo se identifica con eso... la primera es 
Turismo Comunitario... qué significa para usted Turismo Comunitario 
 
IRIS: para mi el Turismo Comunitario es algo colectivo de que uno se colabora, 
digamos se multiplica, a través de la zona y apoyo, apoyo vuelvo y repito con la 
comunidad, para la parte sostenible, porque si uno como comunidad no se colabora 
turísticamente, entonces no se sostiene porque carecemos en estos lugares de muchas 
cosas, entonces para uno tener un turismo sostenible, tiene que apoyarse de la 
comunidad, de las comunidades, para uno poder estar ahí más o menos, si, estable con 
su negocio... 
 
MANUELA: y cómo se identifica usted con esa palabra... digamos cómo le llega? 
 
IRIS: bien, me llega muy bien porque yo siempre digo que la unión hace la fuerza y 
que si uno no trabaja unido no logra las cosas, y que si y no hay mejor ley y no hay 
mejor mandato que una comunidad, no hay mejor organización que estar unido entre 
comunidades, entonces si me identifico muy bien con la palabra comunidad... 
 
MANUELA: bueno y la otra es Turismo Sostenible... 
 
IRIS: ya casi lo respondí no... 
 
MANUELA: si... (risas) 
 
IRIS: si, está como muy unida, relacionada una con la otra entonces ya le decía que el 
turismo, para uno sostenerse en el turismo, necesita la comunidad, otra vez, entonces 
son dos palabras que enlazan, están enlazadas entonces uno solo no trabaja ni por más 
que quiera, uno para sostenerse tiene que involucrar a la comunidad, para mi el 
turismo sostenible es involucrar a la comunidad y tenerla en cuenta, participar en la 
parte turística a las diferentes comunidades que tienen que ver con el turismo... 
 
MANUELA: bueno, muchas gracias, eso era todo, me ha ayudado mucho Iris. 
 
ENTREVISTA 5. 
ENTREVISTADO: PEDRO GONZÁLEZ. 
FECHA: JUNIO 22 DE 2010.  
 
 
MANUELA: 22 de junio de 2010, entrevista con Pedro. Bueno entonces ahora si 
cuénteme como inició todo... 
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PEDRO: osea yo fui el fundador de prácticamente de trabajar con turismo aquí, yo 
inicié hace por ahí unos 22 años iniciamos con camping, lo que era pues el turismo, 
era un turismo que uno lo recibía y le daban lo que, por ejemplo nosotros 
trabajábamos en ese tiempo con mi papá y nosotros que estábamos pelados, sardinos, 
y hicimos un sitio de camping aquí al frente y en ese tiempo recibimos 28 turistas, fue 
los primeros turistas ingresados aquí en Guachalito, osea pues atendidos por nosotros 
la familia y mi papá eso era el guía y mi mamá era pues la que se encargaba de la 
comida, nosotros le colaborábamos a ella también con la comida, y nosotros también 
pues para sacar a la gente estábamos pendientes y todo eso, porque eran turistas que 
vinieron, vinieron a bucear en ese tiempo, entonces se quedaron muchos días, se 
quedaron como 16 días aquí, en ese tiempo el aguacero era impresionante, todo era 
muy diferente a comparación ahora, entonces  desde ahí me nació la idea a mi, y ellos 
también me aportaron ideas para trabajar con turismo, yo hice una choza aquí, una 
casita pequeña, y inicié a trabajar con hamacas, yo alquilaba las hamacas ellos venían 
se quedaban en la carpa, pero cuando se les venía la lluvia ocupaban la casita para 
protegerse del aguacero y así inicie yo a trabajar con turismo, después en esa choza 
hice dos habitaciones, ya, sin baño porque en ese tiempo por ejemplo las necesarias 
eran impresionantes, una gente que no está acostumbrado a hacerlo por cualquier 
parte, se incomodaba mucho entonces, me exigieron a mi que hiciera aunque una casa 
campesina, y eso hice hicimos una casa campesina acá atrás, vaciándola con coca, y 
eso era impresionante, eso se me llenaba la gente, eso venía gente de todas partes y ya 
eso a veces se metía 12 que 13 personas y eso para hacer las necesarias en una sola 
tacita, usted no se imaginaba la locura, en un pozo séptico mal construido, porque en 
ese tiempo yo no tenía ni idea cómo se construía una tabla, bueno y así yo inicie a 
trabajar con turismo hasta ahora que ya hemos mejorado el servicio con baño, con 
habitaciones privadas, que camitas incluidas, que todo pues, transporte también, 
incluimos ya el transporte, menos el aéreo pero si el marítimo.  

 
Entonces ahora estamos trabajando con un turismo más avanzado osea como mucho 
más mejorado que anteriormente, porque anteriormente la gente que venía acá no le 
paraba bolas a eso, decía "no, nosotros estamos en el Chocó", ahora la gente exigen 
mucho, osea exigen muchos requisitos, que si no es la habitación con baño privado no 
se sienten cómodos, si no hay agua procesada la gente se incomoda, todo eso, todas 
esas cosas hacen que nosotros a través que vamos trabajando con turismo, vamos 
mejorando cada vez más el turismo, porque el turismo, trabajar con el turismo es un 
proceso muy largo, osea algunas personas les parece que trabajar con turismo es fácil, 
trabajar con turismo es muy duro, osea tiene que uno entender al turista y el turista 
entender a uno, y atarse en el medio que está porque hay turista que viene y piensa 
que acá va a encontrar un lugar de 5 estrellas, va a encontrar un hotel con todo pues, 
con todo incluido, pero cuando llega al sitio a veces toma una impresión como quien 
dicen no, no fue el sitio que yo esperaba, pero si el otro ya le explica al turista, para 
donde viene, y qué es lo que se va a ver, y qué es lo que a tener en el sitio, el turista se 
va a sentir satisfecho, porque se va sentir agradecido antes de uno porque dice que el 
Chocó, por ejemplo piensan que es horrible pero cuando ellos llegan acá también se 
dan cuenta que el Chocó es una parte que se puede descansar, que se puede disfrutar 
de muchas cosas, hay muchos atractivos turísticos por explotar, que nosotros solo 
estamos explotando pues las ballenas, tortugas, algunas aves migratorias, pero hay 
muchas cosas acá en el Chocó, que más mostrar en el turista, por ejemplo hay 
caminatas ecológicas, hay paseos de cascadas, por ejemplo las aves migratorias, que 
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también hay turismo que vienen, turismo de aventura, que vienen a buscar ese tipo de 
cosas, totalmente impactarse con la naturaleza, entonces todas esas cosas nosotros, las 
tenemos pero no las hemos explotado, entonces nosotros necesitamos también como 
más arranque, más empuje para manejar el turismo acá que tenemos, por ejemplo 
usted está aquí y a veces todo el día en la cabaña y nadie le ofrece nada y a veces aquí 
tenemos buceos, tenemos para caminar una cascada, por ejemplo salir, mostrarle por 
qué nosotros estamos aquí, cuáles son, osea de qué nos sostenemos nosotros acá en la 
zona cuando no tenemos turismo, y todas esas cosas que el turismo las aprende y ellos 
también aprendan de uno...  
 
MANUELA: eso todo es un atractivo, todo su trabajo es un atractivo...  
 
PEDRO: eso es todo un atractivo turístico, por qué, porque si usted llega aquí y usted 
de pronto trae su libro y se pone a leer o si le gusta escribir, pues se dedica a escribir, 
si le gusta salir a la playa, sale a la playa, pero a veces quisiera hacer otra cosa que no 
esté en lo que usted viene ha hacer y hay por ejemplo algunos servicios en algunas 
partes que no, no los va a encontrar, pero si los hay, osea no se los van a ofrecer pero 
si los… entonces esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para que el turismo se 
sienta más satisfecho, en el lugar que está...  
 
MANUELA: si, eso toca pensarlo muy bien para también lo del proyecto y todo, sería 
muy bueno porque... que haya una variedad de actividades que al que no le gusto una 
cosa, tenga la otra  
 
PEDRO: y que hayan unos grupos, osea de guías capacitados para manejar ese tipo de 
cosas, por decir algo si a usted le gustó salir a pescar, pesca artesanal porque no, por 
ejemplo la mayoría sale es a motor, pero si hay un turista que le gustó salir en la 
lanchita a remo, a relajarse un rato a ver qué se le pega, ese tipo de cosas se le puede 
ofrecer al turista, ya sea a ser un valor agregado para el turista... 
 
MANUELA: si eso ehm, el turista viene con plata... 
 
PEDRO: el turista viene a gastarla y no encuentra en qué gastarla... 
 
MANUELA: exacto... pero bueno bien que lo estén pensando 
 
PEDRO: si yo lo he pensado muchísimo, a pesar que yo pues no hice una carrera pero 
tengo experiencia para trabajar con turismo... pues no digo demasiado pero si las 
tengo ahí presentes... 
 
MANUELA: pero de toda la vida pues...  
 
PEDRO: si, uno aprende muchas cosas trabajando con turismo... 
 
MANUELA: claro, bueno y ya que usted pues está desde el principio en este proceso 
turístico de Guachalito, como qué consecuencias a traído ese turismo para la zona, 
qué impactos ha tenido, para su familia para la comunidad, todo... qué ha pasado... 
 
PEDRO: para mi familia yo creo que el impacto que hemos tenido, es mejorar, pues 
mejorar la forma, el modo de vida... ehm como se le dice... osea el crecimiento,  
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MANUELA: el modo de vida?... la calidad de vida? 
 
PEDRO: la calidad de vida.... perdón, y por el lado negativo por decir algo, el turista 
que por ejemplo viene como a querer explotar la zona que hemos tenido precaución 
también con esa parte, que no hemos tenido ese tipo de turismo todavía, ojala que no 
llegue ese tipo de turismo que sea un turismo que, osea que se venga es a beneficiar él 
y no nosotros, porque muchos turismos vienen es a quererse llevar un, pues un 
negocio y derrotar a los nativos, por decir algo, nosotros todavía estamos en ese 
proceso osea, a nosotros todo el mundo nos envidia por ser los únicos nativos que 
estamos trabajando en el sector de Guachalito, osea una familia unida que hemos 
llevado un turismo, no le digo sostenible, porque no lo es todavía porque no hay un 
turismo masivo todavía en el lugar, no tenemos turismo todas las semanas, a veces 
dos o tres meses sin un turista, y entonces eso se nos complica mucho para nosotros 
eso seguir adelante, osea y cada vez mejorar más, pero ahí estamos, ahí estamos, 
cuando no tenemos turismo, tenemos la agricultura, tenemos la pesca y nos dedicamos 
a otras cosas, lo que no lo hacen por ejemplo los otros grandes empresarios, que si no 
tienen turismo se les acaba la empresa, nosotros no, a nosotros nos sostenemos con lo 
que nosotros tenemos, y eso osea y esa es la parte que nosotros, osea tenemos ventaja 
por esa parte porque si se nos acaba el turismo tenemos otro tipo de desarrollo para 
entrar, pues por lo menos comer, porque si se nos acaba el turismo pues hasta ahí 
llegamos también, porque ya hemos invertido muchas cosas para trabajar con turismo, 
para que llegue un momento que por ejemplo, aquí hubo un tiempo que por el orden 
público estábamos perdiendo turistas, entonces para nosotros fue muy grave, gracias a 
Dios con el cambio del presidente se mejoró la cosas mucho más, y ahorita estamos 
arrancando con un turismo pues nos sostenible pero de vez en cuando que llega la 
gente que llega la otra, que llega un grupito, que uno se va sosteniendo de esa forma, 
pero necesitamos un turismo más constante, no un turismo masivo, sino un turismo 
más constante... 
 
MANUELA: si, si claro porque les falta, que por lo menos tengan épocas donde 
llenen la capacidad… 
 
PEDRO: si, total 
 
MANUELA: exacto, claro, claro... y eso es lo que yo también, digamos que esa es 
como mi preocupación en cuanto al proceso... 
 
PEDRO: o que tengamos también por ejemplo en la familia grupos que, por ejemplo 
grupos de estudiantes y que vengan a hacer estudios osea, que eso le conviene mucho 
a la gente, porque va conociendo a la gente joven, y es la gente importante, que 
nosotros nos conviene trabajar con la gente, para que la gente se vaya empapando de 
qué es lo que tenemos y para dónde vamos, osea qué es lo que queremos...  
 
MANUELA: si, si, si, si, es cierto, es lo que yo digo, que me preocupa más que la 
infraestructura, porque la tienen si? y que hay que mejorarla mucho, si, pero la 
promoción es lo que les, es como el pasito que les falta, y yo se que uno en Bogotá 
puede ayudarles mucho... 
 
PEDRO: no, a nosotros nos falta ese enganche, nos falta por ejemplo oficinas 
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permanentes, para que estén constantemente en bueno, trabajemos con los nativos, 
que de pronto a nosotros nos ven, por allá, pero nosotros somos una ficha importante 
aquí porque imagínese somos los únicos nativos, y los que hemos guerriado y los que 
hemos estado aquí pues, sin parar la guardia, y los que conocemos todo el ambiente, 
conocemos la zona, que es lo que por ejemplo, qué es lo que queremos ya lo tenemos 
definido, y eso es muy importante...  
 
MANUELA: claro, eso es supremamente importante, yo creo que, lo que le decía yo a 
Elizabeth es que el compromiso mío, es ese, es dedicarme a promocionarlos y a 
venderlos en Bogotá y desde mi empresa, mi empresita es chiquita también, y nos 
falta mucho, pero ese enganche es importante... 
 
PEDRO: pero por decir algo, usted que conoce más de proyectos usted puede meter 
un proyecto con todos los de la ley, que usted se pueda beneficiar del proyecto y 
nosotros también, y usted pueda decir más adelante, no estoy equivocada, osea... 
 
MANUELA: ajam, no, es que esa es como digamos, que ese es el trueque que 
estamos haciendo con Elizabeth, de que ella me da un buen precio por la cabaña y yo 
al final les voy a ayudar en eso, en montar el proyecto, porque lo que yo estudio que 
es antropología, casi que uno se vuelve experto en hacer proyectos, entonces ese es el 
compromiso, el compromiso es que vamos a sacar ese proyecto... 
 
PEDRO: ojalá, que Dios quiera... 
 
MANUELA: siiiiii, no y ustedes ya lo que me decía Eliza, los conocen mucho ya en 
el Viceministerio y en todas partes, y saben que ustedes son unos berraquitos y que 
saben hacer las cosas, entonces ya por ese lado es más fácil meterles la ficha, pero yo 
si creo que la promoción es una cosa... 
 
PEDRO: si por ejemplo yo aquí en mi cabaña ofrezco, pesca artesanal, carreteo a 
pulmón libre, caminatas ecológicas, tures de playas, ehm paseos adicionales, osea que 
eso ya sale del costo del turista eso es por aparte, y las tres comidas... 
 
MANUELA: okey, péreme que acá ya lo de la tesis ya se acabó... 
 
ENTREVISTA 6. 
ENTREVISTADO: ROBERT HENAO GRUPO DE GUIAS PICHINDE. 
FECHA: JUNIO 20 DE 2010 
 
 
MANUELA: 20 de junio de 2010, entrevista con Robert Henao de GuÍas de Pichindé. 
Entonces cuénteme cómo surge el proyecto... 
 
ROBERT: bueno, el proyecto nace a través, anteriormente se prestaban guianzas no 
organizadas, donde los nativos el primero que recibía a los turistas ese hacía, llevaba y 
hacía la guianza en el río, a La Chontadura la cascada, después nace la idea de 
organizarse, vienen unas muchachas del Externado y nos ayudan en la parte de 
organización y se queda conformado el grupo con 17 guías, ehm luego ya quedamos 
organizados con su presidente y con su junta directiva y hasta hoy pues venimos 
operando y llevando un control detallado de lo que es las guianzas, quiénes son los 
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turistas que más nos visitan, de qué región del país son los que más nos visitan, como 
es de Medellín y del Eje Cafetero, vienen de Cali también y actualmente están 
viniendo muchas personas de Bogotá, bueno y extranjeros, los extranjeros que más 
nos visitan son los alemanes y los españoles, viene también de Inglaterra, italianos, 
holandeses... 
 
MANUELA: usted ya me había dicho cuántos son en... cuántos guías son? 
 
ROBERT: no, ehm ahora tenemos un, con el paso de los años aumentamos el número 
de guías a 24, pero hoy en día no estamos los 24, ehm digamos que estamos unos 17 
activos 
 
MANUELA: ajm... y en cuanto digamos a legalización de ustedes como guías, ha 
habido algún proceso o... 
 
ROBERT: osea no nos hemos podido legalizar, estamos mirando esa figura cómo 
aplicamos a... cuál es la que más nos conviene a nosotros como organización o 
corporación o asociación, estamos mirando a ver cómo lo hacemos, y hay que hacerlo 
antes que termine este año posiblemente porque nos estamos perdiendo de muchas 
ayudas de afuera de ONG, ehm la otra, osea en el 2007 desarrollamos un proyecto en 
conjunto con el consejo comunitario de Jobi, con el Fondo para la Acción Ambiental 
y la Niñez, en la cual nos vinieron muchas ayudas para fortalecer el grupo como tal... 
 
MANUELA: okey, ehm y digamos que el proyecto... cuáles son como las 
características principales de este proyecto, osea qué intenta rescatar y qué es lo que 
hacen? 
 
ROBERT: bueno, queremos lograr con todo esto darle un uso sostenible a nuestros 
recursos naturales y con eso ayudar también a mejorar un poco nuestra calidad de vida 
de cada uno de los guías y contribuir un poco pues al desarrollo de todo el 
corregimiento y que nosotros ayudamos con nuestro trabajo, ayudamos a mantener el 
pueblo limpio, ayudamos en mingas y tratamos de mantenerle los senderos bien 
adecuados no... 
 
MANUELA: ehm digamos que en cuanto al turismo cuáles han sido los impactos 
dentro de la comunidad, el turismo mismo qué ha traído como resultados para la 
comunidad de Jobi?... 
 
ROBERT: bueno, esta comunidad prácticamente cuando surge el turismo en el 
municipio, aquí se vive prácticamente de eso, muchas mujeres trabajan en las cabañas 
y eso mueve aquí el pueblo porque la agricultura no es mucho lo que mueve al pueblo 
acá y este pueblo pues carece de empleos no, entonces ayuda mucho el turismo a que 
este pueblo surja... 
 
MANUELA: okey, yo le voy a dar dos palabras y necesito que me diga qué son para 
usted y si se identifica con ellas cómo se identifica? la primera es Turismo 
Comunitario, entonces qué es eso para usted? 
 
ROBERT: bueno, el Turismo Comunitario es lo que hacemos nosotros es la... osea es 
lo que viene de los nativos hacia... osea estamos saliendo de lo que es el turismo 
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masivo que se maneja en Cartagena, entonces aquí lo estamos haciendo más 
comunitario, como más metido con la gente, que es con nuestros nativos que son los 
que se encargan de prestar, de ayudar a que esto se lleve a cabo, esto es como el 
turismo pues que lo enfocamos nosotros así, como el turismo comunitario pues y por 
eso es por lo que vienen acá, directamente con la gente del pueblo... 
 
MANUELA: okey, y el otro es Turismo Sostenible... 
 
ROBERT: Turismo Sostenible, hay que como lo decía ahora rato es como darle un 
uso, que como todo se va degradando, entonces hay que darle un uso sostenible al 
medio ambiente y adonde estamos para que todo se mantenga intacto o al menos se 
mantenga bonito, que siga conservándose, por eso no se, tratamos de no que la carga 
de la capacidad de carga en los sitios se controle bien y que se mantengan los sitios 
adecuados bien, sin que se erosionen, sin que se vayan dañando...  
 
MANUELA: bueno, la otra pregunta que tenía era sobre esa relación que hay entre 
ustedes y los demás proyectos turísticos de la zona, por ejemplo las posadas o por 
ejemplo los otros guías, de pronto si tienen alguna relación, cómo se da, si, cómo es 
esa relación? 
 
ROBERT: bueno aquí hay una… cuando nace todo esto hay una… hay cuatro grupos, 
cuatro organizaciones que están en el Municipio de Nuquí, y hay otras pues, pero las 
que estamos, las que llevamos como el, los fundadores ehm como es la Corporación 
Mano Cambiada, como es el grupo de Guías de Coqui, como es el grupo de Guías de 
Jobi, y la Corporación Termales, somos una alianza y esta alianza es tanto comercial 
como política, que nos ayuda a que podamos gestionar y conseguir cosas para que 
puedan llegar no solo para cada uno de nosotros sino para todo el Municipio, para que 
el turismo siga surgiendo en el Municipio, ehm con las posadas nativas aquí nosotros 
anteriormente hacíamos un, teníamos, abarcábamos los cuatro eslabones digamos así 
como de la cadena turística de aquí, que eran las artesanas, las posadas, el grupo de 
danzas, el grupo de guías y los de transporte digamos que teníamos todo completo, 
osea está pero hay que volverlo a formar un colectivo, pues que hablemos el mismo 
idioma y podamos entender que todos tenemos que poner su granito de arena para que 
esto pueda marchar como debe ser… 
 
MANUELA: okey, y digamos y con las posadas además de que les traigan turistas, 
digamos falta lo que usted dice un poquito más de unión, o hay algo más? 
 
ROBERT: bueno, con las posadas osea con las posadas nativas no hemos tenido 
ningún inconveniente bueno pues ya hay que La Jobiseña pues ha sido de las posadas 
nativas de las que más nos ha mandado sus clientes a que les podamos hacer guianzas 
en el río, ehm y las otras posadas que no son nativas también nos envían, hemos ido a 
dialogar con ellos, vamos a volver a dialogar con ellos a ver cómo, qué hay que hacer 
para que puedan ellos mandarnos sus clientes, osea que no dejen de venir a Jobi... 
 
MANUELA: bueno eso es todo, muchas gracias... 
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ENTREVISTA 7. 
ENTREVISTADO: ROSENDO. CORPORACIÓN COMUNITARIA 
TERMALES.  
FECHA: JUNIO 23 DE 2010.  
 
MANUELA: 23 de junio de 2010 entrevista con Rosendo de Termales. Bueno 
entonces Rosendo cuénteme cómo ha sido el proceso turístico de esta zona de 
termales. 
 
ROSENDO: bueno, el proceso aquí empezó hace aproximadamente unos 25, 26 años 
más o menos que se hizo el descubrimiento del pozo de las aguas termales, entonces 
la gente empezó a explotarlo, inicialmente era como para medicina pues la gente de la 
zona lo utilizaba para lo que llaman frío, cuando las mujeres están embarazadas que 
mantienen con dolores bajitos, entonces se bañaban con esa agua, entonces 
posteriormente apareció un señor aquí que se llamaba Carlos Añois incluso la escuela 
tiene el nombre de él, y ya le hizo ver a la gente que eso eran unas aguas termales, que 
podrían ser utilizadas como turismo entonces había un señor aquí del Morro del 
Terco, que llaman Norman Izasa que tiene una cabaña ahí que llaman Morro Terco 
precisamente, entonces el hombre se metió acá a la comunidad, y le dijo a la 
comunidad que si, que él les ayudaba, entonces la gente empezaron a cobar, a sacar 
unas rocas que habían allí, y el hombre colaboró con cemento y la gente puso la mano 
de obra, y se hizo esa piscina que está ahí, entonces básicamente la comunidad no ha 
tenido que hacer un proceso digamos de publicidad, simplemente ya empezaron los 
hoteles a conocer el sitio y ellos mismos lo promocionan y traen los turistas acá...  
 
MANUELA: okey, y entonces cómo es todo el cuento de la corporación y lo del 
consejo comunitario y bueno todo eso... 
 
ROSENDO: no, la Corporación Comunitaria Termanales nació a raíz de un proyecto 
que nos informaron desde Bogotá, Guillermo Gómez, del Cantil, que había un 
proyecto apoyado por la Embajada de Holanda, y el Fondo para la Accóon ambiental, 
para ayudar a las comunidades que tuvieran organizaciones de base, entonces 
recibimos esa información por parte de él, incluso el nos pagó la inscripción que valía 
50mil pesos hace dos años, y empezamos el proceso de la conformación de la 
Corporación porque allá pues inscritos, nos mandaron una carta de invitación a una 
reunión en Bogotá donde se dio toda la información cómo era, entonces ya empezaron 
a exigirnos legalización, entonces nos tocó, nos asociamos con Mano Cambiada, con 
Consejo Comunitario de Jobi y Grupo Ecoguías de Coqui, conformamos una cuarteta 
por decirlo así, donde presentamos un proyecto individual y cosas comunes, entonces 
nos apoyó el Fondo para la Acción Ambiental, nos apoyó un proyecto de 200 
millones de pesos entre los cuatro y, y de los cual nos quedaron muchas cosas que 
compramos para la misma organización y mucho aprendizaje, tuvimos capacitación y 
entonces la montamos en base también de, del producto que se tiene que es el pozo, y 
acá habíamos descubierto también una cascada que llaman Los Cuatro Encantos y un 
sendero que ya vamos a gestionar que es para la pesca de Sabaleta, entonces ya ahí 
pues de hecho, pues aprovechamos se le hizo una publicidad al pozo en televisión y 
todo y ya con Mano Cambiada pues ha aumentado la publicidad sobre el tema... 
 
MANUELA: okey, yo le voy a dar dos palabras y necesito que me las defina, que me 
diga usted qué significan para usted, y la primera es Turismo Comunitario... 
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ROSENDO: bueno, el Turismo Comunitario tengo yo entendido que es donde la 
comunidad se beneficia de las personas que nos visiten a la zona... 
 
MANUELA: eso, listo, y Turismo Sostenible  
 
ROSENDO: sostenible es por ejemplo tenemos un sitio especial que llamamos los 
cuatro encantos, y sostenible es conservarlo en el tiempo... 
 
MANUELA: okey, Rosendo muchas gracias. 
 
ROSENDO: no, con gusto señorita. 
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ANEXO # 3. 
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TRANSCRIPCIÓN: CALENDARIOS ESTACIONALES.  
FECHA: JUNIO 18 DE 2010. 
 
MANUELA: Entonces, hoy es junio 18 de 2010 entrevista con Elizabeth y con Diego 
sobre los calendarios estacionales. Entonces qué? 
 
DIEGO: Pues que uno no trabaja aquí solamente con el turismo, sino que uno hace 
muchas labores a nivel de todo el año, entonces uno tiene prácticamente todo el año 
ocupado. Porque uno pues pasa la temporada y tiene que por ejemplo hacerle algunas 
mejoras a la cabaña o que se va de siembra de cultivo, de sembrar de lo que más se da 
por aquí, por estos lados, que también hay actividades de pesca y hace uno mucha, 
mucha labores en todo el año, entonces uno en dependiendo del mes que va pasando, 
así mismo se va organizando las actividades que debe hacer uno. 
 
MANUELA: Ehm en enero entonces qué pasa por lo general? 
 
DIEGO: Bueno en enero uno pasa la temporada y ya uno después que pasó la 
temporada pues se deja pasar unos días de descanso si quiere visitar otros pueblos 
visita, si quiere salir como a descansar a otros lugares sale y si no pues ya se dedica a, 
en el tiempo de veranos a más que todo… a los tiempos de siembra que están las 
tierras más secas y uno les pega mejor los sembrados, en esos meses de verano, por 
ejemplo en los primeros meses del año uno cultiva el arroz, cultiva el plátano, que 
casi no se pierde la semilla en esos meses del año. 
 
MANUELA: Y entonces en febrero? (LLEGA BENJAMIN) 
 
DIEGO: En febrero entonces pues también sigue con esos cultivos y ya hasta 
empezando marzo, que ya viene la otra temporada de turismo, que es la semana santa 
 
MANUELA: le estaba preguntando a Diego que me ayudara así como mes a mes a 
ver cuáles son las actividades no solo turísticas sino de ustedes en general, qué pasa la 
temporada que el me decía siembra no se que, entonces en enero me decía que pasa la 
temporada y tienen como meses de descanso y empieza la siembra, entonces según 
Benjamín qué pasa en enero. 
 
BENJAMIN: Bueno en enero desde que, digamos que diciembre en comienza la 
temporada desde el 15 de diciembre hasta a veces 25 de enero unas veces, otras veces 
tenemos también poquita la temporada y así como le decía Diego ya pasa la 
temporada, la temporada de turismo y ya se dedica uno a los quehaceres de aquí de la 
finca, la siembra, el que siembra arroz, arroz, el que siembra plátano, plátano, y aquí 
nosotros por ejemplo nos dedicamos a la finca, Eliza al tomate a las siembras de casa, 
y yo me dedico ya a lo que es plátano, yuca… 
 
ELIZABETH: cultivos de madera… 
 
BENJAMIN: caña, cultivos de madera, entonces ya ahorita en este momento estamos 
con un cultivo de madera muy grande estamos metiendo ya aproximadamente 2000 y 
pico palos de madera. 
 
MANUELA: dos mil y pico? y dónde? 
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BENJAMIN: como por allá más adrentico, en una parcela. 
 
MANUELA: (risas) porque aquí, no. 
 
BENJAMIN: si y estamos muy encarretados con eso,  
 
MANUELA: y eso da buena plata...  
 
BENJAMIN: todavía no nos está dando nos está sacándo, la vaina es que nosotros 
estamos buscando en este momento es que si conseguimos ayuda, nos han propuesto 
muchas, dicen que el Gobierno nos puede ayudar por ejemplo con reforestamiento, 
con cuidar las maderas, le dan una mensualidad por eso, por cuidar la madera, o por 
sembrar, lo otro es que le pueden prestar plata, puede hipotecar uno en cualquier 
momento pues que necesite, hay muchas opciones, pero hasta a la actual no nos está 
dando, nos está sacándo. 
 
MANUELA: sacándo, quitándole la platica, 
 
BENJAMIN: entonces, estamos metidos en eso, estamos metidos también en unos 
animalitos y estamos ahí trabajando en los quehaceres, aquí no nos quedamos quietos.  
 
MANUELA: si eso es lo importante también, porque es que como el turismo es por 
temporadas.  
 
ELIZABETH: pero además de eso también uno se dedica en seguir sembrando que la 
piña, como todas las frutas que uno utiliza para atender a los clientes, que haya el 
banano, que la piña, la papaya, el lulo, la naranja 
 
BENJAMIN: se siembra ahí la cosecha buena, porque no se vare uno por algunas 
cosas... porque acá en este medio, nosotros no, digamos que no le metemos nada de 
abono nada de nada, apenas es lo que produce la tierra, entonces que pasa que en el 
año da solo una cosecha de cada fruta, da una vez al año no más, y ya no volvemos a 
cosechar hasta... 
 
DIEGO: varios si dan... 
 
ELIZABETH: hay unos que si dan varias... 
 
BENJAMIN: pero son muy poquitos los que dan... 
 
DIEGO: por ejemplo la naranja da dos veces al año, el limón da, la papaya da... 
 
BENJAMIN: la papaya si es constante, pero hay mucha fruta que apenas da una vez al 
año. 
 
DIEGO: la piña puede dar dos veces también. 
 
MANUELA: hm bueno, íbamos en enero y ahora en febrero qué pasa? 
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BENJAMIN: bueno febrero si es la temporada ya fría, que ahí quedamos ahora si, el 
que es de descansar, descansa su par de días y los que no seguimos con la rutina de 
eso de siembra, de limpieza... 
 
ELIZABETH: de mantenimiento... 
 
DIEGO: de mantenimiento en las cabañas también... 
 
BENJAMIN: si hay que hacer algún trabajo en las cabañas, se le dedica uno a eso, a 
esperar ya la temporada de marzo o abril que es la semana santa 
 
DIEGO: son los meses, osea es el tiempo más larga de la temporada a la otra, que 
queda más de descanso que sabe uno que son unos meses fríos de venir turismo que 
casi no hay puente, y no hay como tanto atractivo de venir el turista en esos meses, 
entonces esos son los meses que uno más saca para hacer mejoras y ya después que 
recibe la temporada de semana santa pasando la temporada de semana santa, ya 
vienen los tiempos de abundancia de pesca... 
 
BENJAMIN: viene en mayo la sardina... 
 
DIEGO: entonces ya la gente la general por acá la mayoría se dedica a la pesca, y 
vienen también los barcos pesqueros, que uno también se mantiene encarretado con 
los barcos, pues ayudándoles ahí veces, pescando por allá donde ellos vienen. 
 
MANUELA: ehm y digamos que en esa temporada de semana santa qué tipo de 
turistas vienen? hay alguna diferencia, hay alguno que predomine más? 
 
ELIZABETH: más en grupos familiares... 
 
TODOS: si, grupos familiares... 
 
DIEGO: en fin de año también... 
 
ELIZABETH: si, en fin de año también... 
 
BENJAMIN: y en estos meses así (refiriéndose a la época de la entrevista), también 
familiares y a veces estudiantes incluso 
 
DIEGO: en los puentes los que más vienen son gente... empresarios más que todo, si 
porque sacan el fin de semana como es festivo para... para pasear 
 
MANUELA: ehm porque yo he visto que aquí hay como un tipo de buceo, digamos lo 
que promocionan en Bogotá es el de buceo y el de surfing, pero eso es dependiendo 
del hotel o qué? 
 
ELIZABETH: del hotel, eso es dependiendo del hotel, porque nosotros 
promocionamos más como el descanso. 
 
MANUELA: ajm... osea que por eso les llegan más grupos familiares, empresarios y 
todas esas cosas... si, porque allí está es un señor quedándose para surfear, 
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ELIZABETH: para surfear si, además de que no descartamos también pues eso... 
 
BENJAMIN: ni lo del buceo... y lo empalmamos también con la... 
 
DIEGO: ahh si porque también por ejemplo, si a mi me han llamado turistas por 
primera vez que quieren venir, me dice "qué opciones hay haya de buceo", pues uno 
le dice si hay cerca sitios, centros de buceo que usted puede hacer su buceo si desea... 
 
MANUELA: pero predominante grupos familiares y el descanso. Bueno entonces 
viene mayo y es la temporada de pesca cierto? y decían que de sardinas? 
 
DIEGO: si eso es una especie de cardumen migratorio, que pasa por todo este océano 
y viene en mucha abundancia de pesca... 
 
BENJAMIN: al recorrido de norte a sur... por toda la costa pacífica... 
 
DIEGO: pues aquí tenemos ehm, tenemos como cuatro o cinco especies migratorias 
aquí durante el año... entonces el primero es la gaviota que es un ave que ya viene en 
muchas cantidades, la segunda es la sardina migratoria, la tercera son las ballenas, y 
que las ballenas pues así mismo los meses, las ballenas empiezan desde julio hasta 
finales de octubre... 
 
MANUELA: tanto rato???? 
 
BENJAMIN: a veces se van hasta noviembre casi... las ve uno... muy poquitas pero si 
 
MANUELA: pero todavía están... hasta finales de octubre 
 
BENJAMIN: es raro que no hayan visto una ballena todavía... 
 
DIEGO: si, se han demorado... 
 
BENJAMIN: porque el año pasado las vimos desde mayo... 
 
MANUELA: ashh 
 
BENJAMIN: si, en mayo vino un amigo de Bogotá a pescar, y cogimos ballenas 
desde aquí el cantil, hasta cabo corrientes, ballenas con ballenaticos y todo... 
 
DIEGO: ehm no tengo el mes claro en tiempo que vienen esas mariposas que son 
azules y... verdes, verdes y negras, esa mariposa también migra, esa es otra especie de 
migración que tenemos, las mariposas y lo otro son las tortugas que es los meses de 
septiembre y octubre... 
 
BENJAMIN: pero la tortuga no es migratoria... 
 
DIEGO: varias son ehm migratorias... 
 
MANUELA: o es la época de apareamiento?? ehm de… 
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BENJAMIN: que suben a desovar... 
 
MANUELA: a tener a sus niños... 
 
DIEGO: por ejemplo aquí en veces vienen a desovar, esos galápagos que no son de 
por aquí, y varias de esas tortugas pequeñas dicen que migran... 
 
BENJAMIN: pero unas, las tortugas casi la ve todo el tiempo aquí... 
 
DIEGO: pero la tortuga es una especie migratoria que ella anda por muchas partes, no 
solo aquí... 
 
MANUELA: y con esa producción, pues con eso que sacan de la pesca osea para qué 
lo usan? osea para ustedes? 
 
BENJAMIN: bueno una parte de que uno tenga digamos turismo, lo deja pa’l 
consumo y se reparte entre los hoteles, vende o se presta, porque también... entonces 
nos cambiamos las cosas, por una o aquellas razones que no haiga nos prestamos pa’ 
tal tiempo o algunas cosas, y si no, si abunda mucho el pescado lo consumimos, 
digamos de negocio, también lo pesca uno y lo vende uno en el pueblo, en Nuquí... 
 
MANUELA: en Nuquí, nada de exportación, ni nada? 
 
BENJAMIN: todavía no, pues mandamos así a los amigos, a los clientes, ya 
conocidos, ya uno les manda a Quibdó a Medellín... 
 
DIEGO: pero si, también la, nosotros aquí como tal, porque no nos dedicamos 
directamente a la pesca, no exportamos, pero si la gente de acá de la región están 
exportando pescado para nivel de todo el país, que lo sacan desde aquí a 
Buenaventura, y ya en Buenaventura lo circulan para todo el país, pero si, si hay 
exportación, que los que más se dedican a la pesca eso son continuos... 
 
BENJAMIN: todos los meses, todos los días...  
 
DIEGO: y casi todo el año, están pescando... 
 
MANUELA: claro solo se dedican a eso... 
 
DIEGO: porque en estos meses de que empieza a principio de mayo hasta finales de 
junio, es donde pasan las sardinas las migratorias, es que más abundancia hay de 
pesca, de toda clase, pero ya después sigue habiendo pesca pero más poca, y menos 
variedades, entonces la gente sigue pescando, y los que consiguen van mandando... 
 
MANUELA: bueno entonces julio es ballenas... 
 
BENJAMIN: bueno digamos que junio y julio está la temporada también ya de mitad 
de año... que es temporada alta... 
 
DIEGO: viene desde junio a... 
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MANUELA: mitad de año temporada alta... 
 
BENJAMIN: y de ahí arranca ballenas, toda la temporada de ballenas que también es 
temporada alta...  
 
MANUELA: si, claro 
 
BENJAMIN: esa temporada va hasta octubre... noviembre 
 
DIEGO: ya después que pasa la temporada como tal, ya empiezan es a venir la gente 
en puentes y unos que otros en fines de semana así esporádicamente... 
 
BENJAMIN: que vienen por tres días o por dos días... 
 
DIEGO: que vienen como es tiempo de ballenas, vienen solo por ver ballenas...  
 
MANUELA: solo a eso, y ustedes se dedican a llevarlos a ver ballenas... 
 
TODOS: si... 
 
BENJAMIN: los saca uno a ver ballenas... 
 
DIEGO: aquí también les hace uno toda la guianza de ballenas y hospedados se queda 
aquí, o a veces nos buscan para lancheros en otras partes... 
 
MANUELA: y entonces digamos, ese avistamiento se cobra aparte.. 
 
BENJAMIN: por aparte si 
 
DIEGO: si... 
 
BENJAMIN: esa está a ochenta mil pesos por persona... dos horas... 
 
MANUELA: por persona dos horas de avistamientos de ballenas... 
 
DIEGO: si, porque eso no se mete en la tarifa normal, en la que el turista viene, 
porque el turista que desea ir a ver entonces ya se les cobra aparte... 
 
BENJAMIN: o hay unos que vienen solamente y no quieren ir hacer el avistamiento  
de ballenas, las ballenas les pasan aquí por el frente ellos las miran a veces toman 
fotos, pues no quieren como ir hacerles seguimientos o tomarles fotos desde cerca, 
entonces pues no es obligación de que el vaya, si ya el quiere entonces ya si... 
 
MANUELA: se le cobra por aparte... y así como me dice Diego... osea fines de 
semana, puentes, así hasta octubre o algo así... 
 
BENJAMIN: hasta octubre... 
 
DIEGO: eso hasta octubre...  
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BENJAMIN: eso se va casi hasta noviembre... 
 
DIEGO: octubre principios de noviembre... también viene la gente ya... si noviembre 
y principios de diciembre  
 
BENJAMIN: y ya noviembre remate de diciembre... ya se viene la temporada fría... 
 
DIEGO: ya queda eso temporada fría también... 
 
BENJAMIN: que ya se dedica uno a prepararse también para... temporada de 
diciembre a enero... 
 
MANUELA: entonces paralelamente en esos meses de temporada de ballenas, qué 
más pasa? osea ustedes? 
 
BENJAMIN: sigue uno también con la misma rutina de siempre... si en el fin de 
semana tiene gente entonces se dedica al turismo y si no, ya el resto de la semana... 
 
ELIZABETH: sus actividades común y corrientes... 
 
BENJAMIN: todo el año para uno en eso... 
 
MANUELA: y toda esa agricultura nuevamente es para el consumo... 
 
BENJAMIN: si, para el consumo de cada persona... 
 
ELIZABETH: Si. 
 
DIEGO: si porque si uno por ejemplo, en otros meses que no va a sembrar, que ya 
tiene sembrado, le toca limpiarlo, le toca cuidarlo, para que pueda dar, y yo a raíz 
pues personalmente que tengo el cultivo de la caña, que ya yo si eso es una labor de 
todo el año, continua que mantengo con la caña, no es pues que muelo a cada rato ni 
estoy muy seguido con la caña, pero si por ahí cada quince días, cada mes hago 
moliendas de caña y... 
 
ELIZABETH: y esa es una entrada que usted tiene constante...  
 
DIEGO: si, es una entrada pues de dinero a parte del turismo... 
 
MANUELA:  y el producto de eso lo vende dond en Nuquí? 
 
DIEGO: en todos estos lados se compra... y el turista también es uno de los 
compradores... 
 
ELIZABETH: mayores consumidores de eso... 
 
DIEGO: mayores consumidores de esos productos, porque al que no le gusta el viche, 
le gusta el vinete, y al que no le gusta el vinete se lleva la panelita y o la miel... y eso 
todos consumen, la mayoría consumen. 
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ELIZABETH: o la miel...  
 
MANUELA: bueno entonces, noviembre es ya temporada... baja la temporada... 
 
ELIZABETH: va bajando si... 
 
DIEGO: noviembre y principios de diciembre... 
 
MANUELA: y en diciembre temporada alta es parecida entonces a la de junio o qué? 
porque no hay ballenas 
 
BENJAMIN: ya fin de año, descanso... 
 
MANUELA: fin de año... 
 
ELIZABETH: es como la de enero... 
 
BEJAMIN: porque hay gente que le gusta salir a vacaciones el 24 y pasar el 31 con la 
familia y otros viceversa que vienen y pasan... 
 
DIEGO: y en enero ya si... 
 
MANUELA: y en cuanto digamos a temporadas de fiestas de Nuquí o algo así? 
 
ELIZABETH: la Virgen del Carmen en julio... 
 
DIEGO: en julio, si las fiestas tradicionales es la Virgen del Carmen... 
 
MANUELA: y ahí entonces van ustedes y celebran qué, es un día o varios días? 
 
BENJAMIN: son ocho días continuos 
 
ELIZABETH: son ocho días de rumba total! pero no diga nosotros, que no vamos a 
eso...(haciendo referencia a el poco gusto que le tienen a las fiestas). 
 
DIEGO: eso son unas fiestas que se organizan por barrios... en la cabecera 
municipal... entonces cada día le toca a un barrio diferente... hacen unas verbenas y 
eso es en toda la calle... y invaden en toda una calle con los equipos, con casetas para 
la gente que vende comidas y fritangas y cosas de la noche y ya el resto de la gente 
que está rumbiando y está en la fiesta... en cada noche un barrio diferente... hasta que 
ya el último día tiene clásico ahí veces traen conciertos con esa fiesta y ya el último 
día pues que es el de la procesión de la virgen del carmen que recorren todo el pueblo 
con la Virgen y en la noche hacen la misa... 
 
ELIZABETH: además hay un... se destaca mucho, se realza la gastronomía de la 
zona, del municipio... y como bailes tradicionales también... 
 
MANUELA: y en diciembre digamos hay algo especial... el 24 cómo se celebra? 
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ELIZABETH: algo especial es como una rumba con aguardiente... 
 
TODOS: risas... 
 
DIEGO: por ejemplo aquí nosotros la familia nos reunimos, a fin de año, el 24 la 
mayoría vamos a hacer el arrullo... 
 
MANUELA: que es el arrullo? 
 
DIEGO: el arrullo es el nacimiento del niño dios... 
 
BENJAMIN: el pesebre... 
 
MANUELA: ah el pesebre... 
 
BENJAMIN: hacemos el pesebre hasta que llegan las 12 de la noche... 
 
DIEGO: entonces eso se le canta, cantos tradicionales, toda la noche hasta las 12 y ya 
a las 12 que nació el Niño, bueno ya la gente que quiere sigue rumbiando... 
 
BENJAMIN: y el que no se va a acostar a su cama... 
 
MANUELA: y ya...  
 
BENJAMIN: y hay veces que entre la familia, familiares se reúnen y hacen un 
sancocho de gallina... lo mismo también el 31... 
 
MANUELA: si yo me acuerdo del 31... 
 
DIEGO: el 31 se hace un muñeco... que se hace con puros vestidos viejos de todos los 
viejos que tiene uno... los vestidos viejos para... que se queme a las 12 de la noche... 
 
MANUELA: si yo si me acuerdo del 31 porque pasamos aquí la vez pasada que 
vinimos, estuvimos aquí el 31... 
 
BENJAMIN: si y así lo hace uno... 
 
MANUELA: muy bien pues me han colaborado mucho, muchas gracias, ya se cómo 
es la cuestión acá... 
 
DIEGO: si alguna otra cosa después me dice que tengo que irme a la casa... 
 
MANUELA: claro, tranquilo...  

 


