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Resumen
Se presenta una revisión de la literatura en donde convergen los temas de
turismo y de conflictos armados/políticos. Esto incluye una doble mirada: la que
considera el conflicto como un contexto del turismo y otra en que el conflicto es una
atracción para que los turistas visiten un lugar.

Introducción
Aunque a primera vista, uno pudiera preguntarse cuáles son los posibles
temas a indagar con respecto a turismo y conflictos, el campo de interés es bastante
amplio. En la presente ponencia se excluirán los conflictos sociales, culturales o
ambientales que puedan ser consecuencia del turismo, y se enfocará solamente en
las relaciones entre el turismo y conflictos armados, tales como las guerras, el
terrorismo, los regímenes dictatoriales y la violencia como consecuencia de ellos.

Los puntos de convergencias entre turismo y conflictos armados pueden ser
encontrados en dos diferentes esferas. El turismo puede existir, o por el contrario
disminuir o extinguirse, en un contexto de conflicto. O, los conflictos, como las
guerras, tienen sus espacios (ej. campo de batalla) que son visitados por turistas.
Igualmente, la memoria de la guerra (ej. en museos) ha sido desarrollada como una
atracción turística.

Conflicto como Contexto
Una pregunta central es ¿qué pasa con el turismo cuando se presenta un
conflicto? ¿cómo debe reaccionar el sector? Y, ¿cuáles son las estrategias para
salir adelante después?
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Varios estudios han sido elaborados para dar una respuesta a esas
preguntas, la mayor parte desde el ámbito gerencial (mercadeo, gestión de
crisis,…).

Por ejemplo, se puede mencionar una literatura extensa sobre los efectos en
la imagen de un país, e igualmente sobre los esfuerzos para mercadear un país con
un conflicto interno o externo (Fletcher, 2011 y Bassols, 2016 con respecto a
Colombia). Es difícil restaurar la imagen del país, y el estudio de Liu y Pratt (2017)
ilustra que tan difícil ha sido para Colombia.

Hay varias publicaciones sobre cómo gestionar una crisis (crisismanagement)
en el sector turístico y como liderar con los impactos (Laws, Prideaux, 2005; Laws,
Prideaux y Chon, 2007). Tourismembassy (2013) menciona entre otros que el
sector hotelero es una de las mayores víctimas, debido a cancelaciones, retiros de
huéspedes etc., lo que conlleva a desempleo. Ejemplos de eventos (políticos,
armados) recientes que impactaron en el turismo, son los ataques terroristas en
ciudades europeas como Bruselas, Paris y Niza, la inestabilidad y violencia política
en Turquía…

El contexto de la guerra deja destruidos los sitios de atracción, no dejando
nada para que los turistas puedan ver (Tourismembassy, 2013). Otros atractivos no
pueden ser visitados por su entorno conflictivo (Ospina, 2006 sobre el ecoturismo en
Colombia).

Generalmente el turismo disminuye durante los conflictos, ya que poca gente
tiene interés en visitar regiones donde se presenta un conflicto. Sin embargo,
algunos turistas son "turistas de zonas de peligro" (Pelton, 2000; Palmer, 2013) en
búsqueda de adrenalina.

Pocos académicos han indagado cómo la población local viaja (de turismo)
en un contexto de conflicto (Van Broeck, 2002 sobre el viajar en Colombia entre
1996-2001).
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El concepto de “Phoenix tourism” propuesto por Causevic and Lynch (2011),
hace referencia al desarrollo del turismo en un contexto de post-conflicto, a través
de la visita a sitios de importancia política. Eso conlleva a un proceso de
reconciliación social y regeneración urbana de las personas y las zonas que
estuvieron directamente involucradas en el conflicto político.
En la literatura se encuentra también los conceptos “Justice Tourism” (Kassis,
2006) y “Solidarity Tourism” (Isaac, 2009).

Conflicto como atracción
Tanto en el “danger zone tourism” como en el “conflict tourism” (Jenkins,
2012), un conflicto vigente es la atracción turística. Pero hay, y eso es sin duda la
relación principal entre el turismo y el conflicto, la vasta geografía turística de sitios
relacionados con conflictos del pasado, tales como campos de batallas,
cementerios, memoriales, museos.

No todos los lugares del conflicto son visitados, ni tampoco todos ellos se han
convertido en sitios turísticos y han sido a largo plazo "turistificados" (Foote, 1997).
No obstante, en muchos lugares se puede hablar de la identificación o la creación
de "nuevas atracciones" después de un conflicto político (ej. Henderson, 2000). Así,
lugares del conflicto son transformados en “must-sees” y sitios de la memoria son
creados.

Algunos autores tratan esta forma del turismo como "turismo de guerra",
considerándola una parte del turismo cultural, y más concretamente, del turismo
patrimonial.
Otros la estudian desde la conceptualización del “turismo oscuro” definido
como el acto de viajar a “sitios (atracciones y exposiciones) de muerte, desastre o
aparentemente macabros” (Stone, 2006: 146). Frecuentemente se indagaron el
turista y su motivación para visitar estos sitios o las características de los sitios
mismos, intentando “medir” que tan oscuro eran. No obstante, otros temas de
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investigación han aparecido en los últimos años. (Para una revisión extensa sobre
este tema, véanse Light, 2017 y Van Broeck & López López, en prensa).

El libro editado por Bilbija y Payne (2011) dedicado al mercadeo de la
memoria (de la violencia ocurrida durante las dictaduras en América Latina), entre
otros en el campo del turismo, para la difusión del mensaje "Nunca Más", tiene
varios artículos de nuestro interés. Clark y Payne (2011) hablan del “Trauma
Tourism”, que busca un compromiso y un sentido de responsabilidad social (de
recordar para no repetir) de los visitantes de sitios de memoria traumática.

Finalizando
Es cierto que ya hay un campo de estudio bastante amplio e importante sobre
turismo y conflicto.
Para finalizar, es importante mencionar también al “International Institute for
Peace through Tourism”, “una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar y
facilitar las iniciativas turísticas que contribuyen a la comprensión y la cooperación
internacional, a una mejor calidad del medio ambiente, la preservación del
patrimonio y, a través de estas iniciativas, contribuir a crear un mundo pacífico y
sostenible" (IIPT, 1999-2008 : s.p.), los estudios de d’Amore, su fundador (d’Amore,
1988) y otros realizados en este marco (Kelly, 2003).
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