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Es ya un lugar común afirmar que  la  actividad turística tiene efectos directos en las 

relaciones  de  género.  Los  entusiastas  de  las  posibilidades  de  la  industria  turística 

argumentan que esta les abre oportunidades de  empleo,  de lograr  autonomía financiera, 

y de  establecer contacto con el mundo exterior (Cánoves y Villarino,  2000a, 2000b). 

Según proponen,  estos tres factores tiene el  potencial  de desencadenar una serie de 

efectos positivos que permiten modificar los patrones de género. 

Luego de un largo periodo de entusiasmo con las posibilidades de desarrollo que abre la 

actividad turística fomentada por la OMT y asumida con diferentes niveles por los países 

en desarrollo, comenzaron a surgir las voces de alerta sobre sus efectos negativos en la 

cultura, en las economías locales –especialmente de las comunidades rurales- y sobre sus 

efectos desintegradores a nivel social y cultural (Smith, 1978-7, Urry 2002) 

La perspectiva de género puede ser considerada como parte de esta reacción al excesivo 

optimismo  inicial.  Según  señalan  no  basta  con  asumir  que  la  apertura  de  nuevas 

oportunidades laborales o de ingresos monetarios mejorará la situación de las mujeres.  

Para que lo anterior sea efectivo, sería necesario revertir el ordenamiento que adjudica a 

los  varones el  control  de los  recursos y  de las  decisiones  y  coloca a  las  mujeres  en 

posiciones subalternas (Díaz Carrión 2010). De lo contrario, arguyen, cualquier iniciativa 

tenderá a reproducir  las formas tradicionales de pensar y de poder y puede, inclusive, 

exacerbar las formas mas extremas de explotación de género.  Asimismo, la crítica de 

género  acusa a la industria turística de vehicular imágenes de las mujeres que las colocan 

como objetos  para el consumo de los viajeros.  Esta situación se exacerbaría en el caso 

de las poblaciones étnica  o racialmente marcadas como no occidentales. Por lo tanto, 

sostienen,  es preciso identificar los diversos mecanismos socioculturales que sostienen las 
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inequidades raciales, étnicas y de género para revertirlas. En las últimas décadas la crítica 

feminista  se  ha  renovado  para  responder  a  las  críticas  que  las  acusaban  de  crear 

polarizaciones diádicas entre mujeres victimas y hombres abusadores y de generalizar a 

partir  de  las  mujeres  occidentales  de  clase  media  (Mohanty  1987).  Proponen  que  el 

análisis de las relaciones de género debe ser contextual para dar cuenta de cada sistema 

de género en particular, del lugar que ellas ocupan y de las estrategias que despliegan 

para mejorar sus vidas.

 En este trabajo intentaré revisar la relación entre la perspectiva de género y el turismo a 

la luz de las contribuciones de esta teoría. Para ello realizaré un breve balance de los 

efectos de esta actividad en la apertura de empleos y emprendimientos manejados por 

mujeres y en los usos de las imágenes de género tanto en el marketing como en  la 

representación de la  otredad.   .  Mis preguntas son  ¿En que medida el turismo tiene 

potencial para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres?  ¿Es una 

fuente para el empoderamiento de las mujeres? 

 Mi argumento central es que el turismo puede ser tanto una vía para el empoderamiento 

como para  la  reproducción de formas de subordinación de genero.  Por  lo  tanto  para 

coadyuvar a la equidad de género debe ir combinado con otros factores que garanticen su 

transformación. 

Turismo y trabajo

Uno de los efectos mas ubicuos del turismo es que abre a las mujeres oportunidades de 

trabajo ya que demanda servicios que son compatibles con las labores que las mujeres 

han desempeñado tradicionalmente, tales como cocina, servicios hoteleros y artesanías 

(Brandth  y  Haugen  2007).  Ello  traería  como  consecuencia  la  revalorización  de  estas 

actividades y puede ser una base para cuestionar los roles tradicionales femeninos y ganar 

autonomía,   ya  que  les  permite  renegociar  sus  posición  en  sus  familias  y  en   las 

estructuras locales de poder. (Género y Turismo: Empleo y Participación de las Mujeres en 

el Turismo 2011)

Ahora bien, el   trabajo en turismo es muy variado y es preciso distinguir entre empleos 

formales  e  informales  y  entre  grandes  corporaciones  y  pequeños  emprendimientos. 
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Tampoco es lo mismo  referirse al trabajo en los países del primer mundo que en los  

países en vías de desarrollo. Mientras que en los primeros predominan los puestos de 

trabajo  y  emprendimientos  formales,  en  los  segundos  campea  la  informalidad  y  la 

precariedad. Aun en el caso en que se instalan grandes corporaciones, estas tienden a ser  

controladas  desde  las  metrópolis  y  a  reforzar  relaciones  de  dominación  coloniales 

preexistentes.  Finalmente  a  pesar  de  que  la  división  sexual  del  trabajo  y  el  sesgo 

androcéntrico son muy marcados en todas las sociedades conocidas, estos asumen formas 

muy diversas dentro de una sociedad y entre países de modo que no se puede generalizar 

para todos los casos. Por ello empezaré refiriéndome a aquellas características del empleo  

en turismo que pueden ser generalizables. Terminaré deteniéndome en la relación entre 

turismo y las formas mas extremas de explotación en las que confluyen género y trabajo 

como es el caso del comercio sexual. 

De acuerdo con los  datos  disponibles  entre  1988 y  1997 (UNED-UK 1999)  se  dio  un 

notable  aumento en la participación de las mujeres en la industria del turismo a nivel 

global.  Actualmente entre el 34 y el 40% de las personas empleadas en turismo son 

mujeres1 (Informe global sobre mujeres y Turismo 2010). Es decir, se trata de una de las 

actividades  con  mayor  participación  femenina.  Asimismo,  el  turismo  ofrece  a  algunas 

mujeres oportunidades de ocupar posiciones de liderazgo a nivel local y global. Tiene casi 

el doble de mujeres empleadoras que los otros sectores. En el año 2010 el 23% de las 

asociaciones de turismo eran dirigidas por mujeres  y el 21% de los países del mundo 

había tenido una ministra mujer en contraste con el 17% en otros sectores. No obstante,  

solo una de cinco CEO de trasnacionales turísticas son mujeres (Global Report on Women 

and Tourism  2010).  

A pesar de la alta participación femenina,  la calidad del empleo turístico no es mejor que 

en el resto de la economía, cuando mucho es igual. Como en muchos otros sectores, 

1 América Latina tiene la mas alta proporción de mujeres  empleadoras en turismo, 
mas que el doble que en otros sectores. En Nicaragua y Panamá mas del 70% de las 
empleadoras son mujeres en comparación la 20% en otros sectores. En Asia la data 
varia considerablemente. Mientras que en Indonesia Malasia, Filipinas y Tailandia mas 
de la mitad de los negocios turísticos son manejados por mujeres, en Pakistán Irán y 
Maldivas no ha prácticamente ninguno.
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encontramos  una  significativa segregación  horizontal  y  vertical  por 

género. Horizontalmente,  las  mujeres  y  los  hombres  se  distribuyen   en  ocupaciones 

diferentes  -  las mujeres  se concentran en puestos de camareras,  criadas en limpieza, 

personal de ventas en las agencias de viaje, azafatas, etc., mientras que los hombres son 

empleados como cantineros,  jardineros,  obreros  de  construcción,  conductores,  pilotos, 

etc. Verticalmente, prevalece la típica "pirámide de género" - los niveles y ocupaciones 

inferiores  con  pocas  oportunidades  de  desarrollo  profesional  están  dominados  por  las 

mujeres y las claves posiciones gerenciales siguen estando dominadas por los hombres- 

(Sumario del Informe de Proyecto UNED-UK, 1999). De este modo2 :

• Las mujeres están bien representadas en los trabajos de servicio y administrativos 

pero pobremente representadas en los niveles profesionales.

• Las  mujeres  ganan  entre  10%  y  15%  menos  que  los  hombres  por  trabajos 

similares.

Hay numerosos factores inter-ligados que ayudan a mantener la segregación por género 

en el mercado laboral.  Entre ellos se encuentran los estereotipos de género, los roles  

tradicionales de género y la identidad de género. Las mujeres se consideran destinadas a 

ciertas ocupaciones y ellas mismas se consideran apropiadas para tales. En consecuencia 

se les ofrece empleos menos calificados ya que, al ser extensiones del trabajo domestico,  

se les asigna menor valor (ningún valor).  

Además, los roles tradicionales de género les asignan  las principales responsabilidades en 

la  crianza  de  niños,  el  cuidado  de  los  mayores,  y  el  trabajo  hogareño.  Por  ello,  

2 Ahora  bien,  aunque  el  trabajo  en  la  industria  turística  esta  claramente 
segmentado por genero, esta segmentación varía mucho entre las diferentes regiones 
y países.  Los empleos en la industria turística  tienden a dividirse según las líneas de 
género  consideradas  apropiadas  en la  zona.  En  los  países  de  Europa  occidental  y 
Norteamérica el turismo y en particular la hotelería son considerados como industrias 
femeninas). En cambio en muchos países en desarrollo los hombres tienden a dominar 
en los hoteles grandes especialmente cuando el turismo es la principal actividad de la 
región (Scott 1997). Por ejemplo, en Indonesia el trabajo de guiado se considera mas 
apropiado para los hombres porque no es socialmente aceptable que una mujer soltera 
se encuentre a solas con hombres extraños (Veronica H. Long and Sara L. Kindon en 
Sinclair  1997)  En  Bali  es  aceptable  que  las  mujeres  manejes  establecimientos  de 
hospedaje pero no que actúen cómo guías. En el norte de Chipre es inaceptable que 
las mujeres trabajen en los casinos (Sinclair 1997). 
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frecuentemente, se ven forzadas a hacer trabajos casuales y a tomar empleos a tiempo 

parcial y temporales  (Sumario del Informe de Proyecto UNED-UK, 1999). Aunque esto les 

permite  acomodar  sus  diversas  responsabilidades,  también  tiene  sus  desventajas:  en 

muchos casos, las pagas por hora de trabajo son menores, tienen pocas oportunidades de 

promoción, reciben menos entrenamiento formal y gozan de  menos protección contra el 

desempleo,  etc.  Así  por  ejemplo  en  el  Perú  el  78%  de  la  población  ocupada  en 

restaurantes es femenina y este sector presenta salarios menores al promedio y horarios 

de trabajo superiores a las 40 horas a la semana (Chacaltana 1999) 

Finalmente, el hecho de ingresar al mercado laboral no las libera de las cargas domésticas. 

En realidad, la propia división sexual del trabajo que asigna a las mujeres la atención y 

cuidado de sus hogares y familias, las somete a una sobre-explotación cuando, por la 

razón que sea, incursionan en el mercado laboral. Como resultado, no tienen tiempo para 

el ocio, tampoco para invertir en su desarrollo profesional ni para participar en la vida 

política o pública. 

Por otro lado, la  manera en que estos trabajos están organizados refuerza el control 

masculino de esas ocupaciones. Por ejemplo la administración hotelera requiere de largas 

horas de trabajo  y de disponibilidad para trasladarse a otros destinos  y ello  tiende a 

desincentivar a las mujeres que deben compatibilizar la vida de familia con su trabajo 

(Purcell  1997).  De hecho en la  industria  hotelera es común que se considere que las 

mujeres no tienen la capacidad de mando y liderazgo para comandar una empresa (Scott 

1997).

Finalmente, diversas investigaciones indican que las mujeres con diplomas tienen  menos 

oportunidades de conseguir empleos que sus contrapartes masculinas y el hecho de que 

tengan mas calificaciones no se reflejan en mejores oportunidades de carrera para ellas 

(Purcell 1997, Lillo-Bañuls & Casado-Díaz 2011). Ello puede incidir en que no tengan 

mayores incentivos para continuar su formación.

En suma, para los críticos de género, lejos de ser una vía de oportunidades, el turismo 

puede ser una carga extra para las mujeres al mantener una estructura patriarcal que 
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extrapola  roles  y  estereotipos  del  espacio  doméstico  hacia  el  productivo,  mantiene  la 

segregación  ocupacional  y  conduce  a  las  mujeres  hacia  puestos  de  baja  calidad, 

fomentando,  además,  la  consideración  del  empleo  femenino  como  complemento  del 

masculino

Ahora bien, esta situación  no es estática  en los  países desarrollados donde  la expansión 

de la participación de las mujeres en la educación universitaria ha subido las expectativas 

laborales para algunas mujeres y la carrera en turismo se ha convertido en una ruta para 

adquirir calificaciones académicas y acceder a posiciones intermedias como recepcionistas, 

guías de turismo etc. Las graduadas universitarias a menudo abren agencias de turismo o 

ingresan en puestos gerenciales en las grandes corporaciones. Similarmente a pesar de 

que la segmentación por géneros es mas marcada en los países del tercer mundo, es 

innegable que el turismo es una de las actividades que mas oportunidades de empleo abre 

a las mujeres y que ello puede ser una vía para acceder a posiciones de prestigio o para 

contribuir al sustento familiar abriendo la posibilidad de renegociar su posición dentro de 

la  familia.   De  hecho  es  en  la  intersección  entre  ingresos  y  control  sobre  arreglos 

domésticos donde parecen residir los mayores logros para las mujeres  (Chant 1997).  

Concluyendo,  a  pesar  de  sus  limitaciones,   el  turismo  puede  abrir  a  las  mujeres 

oportunidades para generar ingresos, mejorar sus calificaciones  y obtener reconocimiento 

tanto en la esfera publica como en la doméstica. Ello puede ser una ruta para establecer 

relaciones  más  igualitarias  y  afirmar  su  independencia  frente  a  sus  parejas,  para  ir 

ganando espacios en el mundo laboral y para acceder a posiciones de prestigio.

El turismo sexual, 

Aunque el turismo no crea el comercio sexual es innegable que lo incentiva, especialmente 

en aquellos destinos en los que existe una gran diferencia económica entre los visitantes y 

los nativos.  Este es  un tema álgido ya que se intersectan  debates acerca  del cuerpo,  la 

sexualidad y el trabajo, donde los argumentos pueden polarizarse. En un extremo están 

quienes consideran al comercio sexual como el epítome de la dominación masculina y la 

opresión femenina. Señalan también que las conexiones entre la economía global y el 
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trabajo sexual son parte de una economía política del sexo internacional, en la que los 

viajes en avión, las relaciones de poder entre el Norte y el Sur, entre el capital y el trabajo,  

el hombre y la mujer, son el reflejo de una división internacional  del trabajo que incluye  

los servicios para el ocio en un movimiento que va desde los países ricos hacia los países  

servidores (Pettman, 1997, Crick 1996). El caso de las mujeres asiáticas y las mujeres 

caribeñas son paradigmáticos del  modo en que se construye un nuevo orientalismo en 

base a la diferencia cultural y la raza. Las imágenes de estos destinos y de sus mujeres se 

articulan con una visión colonial expresando así los privilegios del poder: las mujeres se 

convierten en cuerpos disponibles para la mirada o la compra (Pettman Op. cit, Bauer 

2008). 

Turismo sexual en Santo Domingo, Republica Dominicana. Foto Pedro Farías Nardi
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Del lado de la oferta, está ampliamente documentado que en contextos de pobreza,  las 

mujeres recurren a este trabajo ante la falta de oportunidades de empleo y  atraídas por 

el pago relativamente mas alto que ofrece la prostitución en turismo o porque entran en 

redes de trata manejadas por varones.  Por ejemplo, las mujeres prostitutas en Filipinas 

provienes, por lo común,  de las áreas rurales o son madres solteras que encuentran en la  

prostitución una solución inmediata a sus necesidades (Chant 1997).

En el otro extremo están quienes señalan que esta visión del comercio sexual perpetúa 

una imagen de las mujeres como victimas pasivas e ignoran que ellas tienen capacidad de 

agencia. Según argumentan, quienes ejercen el comercio sexual a menudo eligen esta 

opción porque es la mejor salida dentro de sus circunstancias (Simmons 1999 Kempadoo, 

2001).  En esta compleja problemática se combinan el consentimiento y la elección. Dado 

que las mujeres viven en contextos patriarcales o en situaciones de carencia, ellas eligen 

las mejores opciones disponibles para mejorar sus vidas o satisfacer sus necesidades y las 

de sus familias.  

Es  un  hecho  que  las  mujeres,  a  través  de  la  relación  sexual  mercantilizada,  pueden 

acumular bienes y mejorar su posición en sus comunidades a pesar de sus  limitaciones y 

constreñimientos. Además el estatus sexual no es el único criterio con el que se califica a 

las personas. Por ejemplo en Tailandia, el estatus de una mujer deriva de su condición de  

madre pero también de otros factores como  moralidad, dinero, experiencia y los recursos 

que  provee  a  sus  hijos.  No  todos  estos  factores  requieren  estar  presentes 

simultáneamente para que las mujeres gocen de un estatus razonable, incluida la estima 

de sus vecinos.  Por ejemplo, en un estudio sobre el tema se encontró que el  80% de 50 

prostitutas entrevistadas habían comprado casas para sus parientes y apoyaban a sus 

parientes y a sus hijos con sus ganancias. Ello era una fuente de respetabilidad dentro de 

sus comunidades (Manderson, 1992).   

Cabe pensar, que la prostitución ligada al turismo sexual no deja de ser paradójica: por 

una parte, la prostitución empodera a las mujeres pues éstas consiguen libertad, tener 

voz, gestionar recursos y tomar decisiones; por otra, refleja relaciones de dominación y 

explotación hasta límites intolerables (Lagunas 2010).
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Finalmente, la estructura del turismo sexual varía también de acuerdo con cambios en las 

circunstancias materiales y en el clima político. Grupos feministas en los lugares de origen 

y  destino  del  turismo  han  coordinado  iniciativas  contra  la  trata.  Estas  campañas 

internacionales pueden afectar el emplazamiento y las condiciones de trabajo, sobre todo 

cuando van acompañadas por medidas legales.  Sin embargo, en la ausencia de cambios 

materiales  significativos  en  los  países  que proveen de fuerza  de trabajo  sexual  estos 

esfuerzos resultan limitados. Asi, por ejemplo, las luchas para ordenar el turismo sexual en 

el sudeste asiático han tenido esfuerzos significativos mientras que en Cuba este parece 

crecer  con  el  turismo.  Ello  parece  relacionarse  con  la  mejora  en  las  condiciones 

económicas y la creciente formalización del turismo en los países del sudeste asiático en 

contraste con el abatimiento económico de Cuba y la crisis generada por el desmontaje 

del modelo económico estatista.   

Haciendo un balance de la relación entre empleo y turismo, este último sí  parece influir 

en las relaciones de género, tiene el potencial de transformar la vida de las mujeres, les 

abre espacios mas amplios que el ámbito domestico y puede contribuir a su autonomía 

financiera. Sin embargo, por sí solo no trae cambios fundamentales en las definiciones de 

género  y  en  la  estructuración  del  trabajo.  De  hecho  frecuentemente  refuerza 

ordenamientos y divisiones prexistentes. Por tanto, si bien provee de un escenario donde 

hay espacio para el cambio,  es dudoso que contribuya a la equidad de género debido a la 

naturaleza misma de los trabajos que ofrece

Género y pequeñas empresas turísticas

 

Los negocios de pequeña escala y los familiares, en contraste con las grandes empresas 

convencionales,  se  consideran  como  especialmente  apropiados  para  incorporar  a  las 

mujeres  a  la  producción.  Dentro  de  este  marco  la  actividad  turística  es  vista  como 

especialmente  apropiada ya  que se  trata  de labores  que  encajan  dentro  de  los  roles 

femeninos y permite  a las mujeres incorporarse ya sea  como empresarias -creando y 

gestionado  sus  propios  negocios-  o  como  trabajadoras  por  cuenta  propia  vendiendo 

souvenirs, alimentos, etc. De hecho, el sector turístico  concentra una mayor proporción 
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de trabajadores por cuenta propia y  tiene un mayor porcentaje de mujeres empleadoras 

que  otros  sectores.  Esto  es  muy  marcado  en  los  países  del  tercer  mundo  donde 

predominan las empresas informales y el empleo autogenerado. 

El  principal  beneficio  que  identifican  las  mujeres  que  participan  en  emprendimientos 

turísticos  es  el  reconocimiento  de  sí  mismas  y  su  actuación  como  personas 

independientes, capaces de tomar sus propias decisiones en sus negocios, así como la 

capacidad de negociarlas con sus parejas o familia.  Un segundo elemento es el auto-

reconocimiento y el reconocimiento de sus parejas o  familiares, de sus capacidades tanto 

para generar sus propios ingresos como para atender las demandas de sus negocios. Otro 

factor  positivo  es  la  oportunidad  para  interactuar  socialmente  con  otros  actores, 

incluyendo a otras mujeres ya que el trabajo o los negocios las insertan en redes mas 

amplias  y  les  permiten  salir  del  ámbito  doméstico  e  insertarse  en  la  esfera  pública 

(Bouquet 1984; Ireland 1993; Castelberg-Koulma 1991; Garcia Ramon et  al.  1995 en: 

Scott   1997).  Aun aquellas que no obtienen  grandes ganancias valoran  esta actividad 

porque les permite socializar con los visitantes y sentirse mas integradas al mundo exterior

Los críticos de su lado,  señalan que el ingreso de las mujeres en la actividad turística  

aprovecha de la situación de discriminación previa de la mujer y tiene un potencial muy 

limitado  de  romper  con  su  subordinación.   Asi  por  ejemplo  el  Reporte  Global  sobre 

Mujeres  y  turismo  (2010)  destaca  que  los  negocios  dirigidos  por  mujeres  son  más 

pequeños, generan menos empleos, usan más trabajo familiar no pagado,  se concentran 

en un abanico de sectores tradicionalmente feminizados, tienen un menor nivel de ventas,  

reciben menos créditos, están con mayor frecuencia situados en el propio domicilio, tienen 

menos  probabilidad  en  convertirse  en  empresas  mayores,  y  más  probabilidad  de 

desaparecer, que los negocios creados por varones. También se  encontró que las mujeres 

contribuyen con una parte substancial del trabajo no pagado en los negocios turísticos 

basados en el hogar.  Una de las consecuencias es que el tiempo que las mujeres dedican 

al esparcimiento y a mantener relaciones sociales se reduce considerablemente (Sparrer, 

2003 en Gascon 2011).

Dentro de los emprendimientos turísticos, el turismo rural ha cobrado especial relevancia 

en las últimas décadas como una alternativa cultural y medio ambientalemente sostenible 
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que garantiza que sus beneficios se queden en las poblaciones locales. A  partir de los 

noventa organizaciones como la Organización Mundial de Turismo (OMT),  promocionan 

en el tercer mundo al TOP (Turismo orientado a los pobres) como estrategia que propone 

que los nuevos destinos turísticos sean planteados manera que maximicen su contribución 

a las poblaciones y fomenten el desarrollo sostenible (Ashley , Roe y Goodwin 2002). 

Investigaciones  sobre  turismo  rural  en  países  del  tercer  mundo  muestran  que  esta 

actividad provee de ingresos adicionales y contribuye al alivio de la pobreza. No obstante 

se ha observado que  la  división  del  trabajo  tradicional  de género se reproduce e, 

incluso, se refuerza. Por lo general los hombres asumen las tareas en el exterior mientras 

que las mujeres tienden a asumir las del interior, las  integran dentro de su ya invisible 

trabajo doméstico  (cocinar, limpiar, lavar) y  no lo consideran una ocupación (Garcia-

Ramon et al., 2000). En consecuencia, refuerzan el rol tradicional de las mujeres y las 

abruman con mas tareas (Flores y de la O Barroso 2011).

Estudios recientes realizados en Bali, Turquía y Uganda muestran que el hecho de que las 

mujeres  generen  ingresos  no  necesariamente  mejora  su  situación  porque   (Tucker  & 

Boonabaana, 2012) son los intereses y proyectos del jefe de familia los que deciden el  

reparto de los beneficios obtenidos por el turismo. Es decir que su control de los recursos 

de la familia no ha aumentado a pesar de contribuir a los ingresos del hogar.

Una iniciativa que busca ir mas allá de la propuesta Turismo orientado a los podres  es la  

del  Turismo  Rural  Comunitario.  Esta  última,  se  caracteriza  por   su  énfasis  en  la 

participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad y por 

considerar a la cultura rural como un componente clave del producto.  Dado que en buena 

parte de las  naciones del tercer mundo las poblaciones campesinas mantienen estilos de 

vida  y  tradiciones  propias  y  las  mujeres  indígenas  son  vistas,  a  menudo,  como  los 

miembros  representativos  de  sus  culturas,  se  asume  que  estos  emprendimientos  son 

particularmente apropiados para esta población. 

En las dos ultimas décadas, ha surgido una línea de proyectos de desarrollo rural que 

promociona los emprendimientos de turismo rural comunitario con perspectiva de género. 
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Estos postulan que la participación de las mujeres en la gestión de estos últimos puede 

contribuir a la mejora de su situación e, inclusive, a su empoderamiento. Han surgido 

cooperativas de artesanas y proyectos de turismo vivencial  que esperan tener efectos,  

positivos  a  nivel  nacional  e  internacional,  en  las  actitudes  hacia  los  indígenas  y  que 

empoderen a  las mujeres para enfrentar la violencia doméstica, reclamar sus derechos 

reproductivos y luchar contra su discriminación como mujeres y como indígenas. Más aun 

estas  opciones  comunitarias  podrían,  si  tienen  éxito,  contrarrestar  los  efectos  de 

comercialización y exotizacion que ha sido tan criticado en el turismo manejado por las 

grandes empresas (Babb 2011)

Efectivamente, algunas investigaciones  (Nilsson, 2002 en Brandth y Haugen; Zorn 2005, 

Fuller  2008)  señalan  que  la  integración  de  las  mujeres  en  proyectos  productivos 

destinados a  promover cambios en las normas sociales puede mejorar la valoración del 

trabajo femenino y otorgar poder a la mujer dentro de la familia.  Así por ejemplo el 

desarrollo del turismo en la comunidad de Taquile en Puno (Perú) permitió a las mujeres 

incursionar en ámbitos antes reservados a los varones y  asumir un papel más activo en la  

vida pública (Zorn Op. cit). 
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Joven taquileña Foto Daniel Escobar

El elemento que distingue a estos proyectos es que integran dentro de sus metas 

el empoderamiento de las mujeres. Es decir, no asumen que el aumento en los ingresos o  

la  integración  de  la  mujer  en  los  emprendimientos  turísticos,  traerá  automáticamente 

modificaciones en las relaciones de género sino que buscan producirlos. Su limitación es 

que se trata de iniciativas de arriba hacia abajo en las cuales las agencias de cooperación, 

políticas públicas y Ongs intentan producir  cambios  que no necesariamente están en 

sintonía con la población local.  

El turismo como productor  de imágenes e identidades 

El turismo es una industria que se construye sobre las diferencias (Swain, 2005) 

entre paisajes, pueblos y experiencias. Por ello su análisis nos exige preguntarnos sobre 

las prácticas de alteridad,  sobre la manera en que los imaginarios del turismo contribuyen 

a la producción y reproducción de identidades étnicas y de género

La crítica mas común al papel del turismo en la construcción de imaginarios y en la 

reproducción  de estereotipos  de género  es  la  objetivación  sexual  de las  mujeres  que 

trabajan en esta industria y la producción de imágenes estereotipadas de femineidad y 
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otredad.  De  este  modo  los  empleadores  exigen  que  las  mujeres  que  trabajan  en  la 

industria  se  vistan  de  manera  "atractiva",  que  se  vean hermosas  (esto  es,  delgadas, 

jóvenes, bonitas) y que "sigan el juego" con el acoso sexual de los clientes. Ello,  puede 

tener efectos negativos en el sentimiento de logro y profesionalismo de las mujeres (Chant 

1997). Se dice también que  las mujeres que trabajan en los destinos del tercer mundo y 

las nativas  son representadas de manera estereotipada en los folletos turísticos y otros 

materiales de divulgación   (Sumario del Informe de Proyecto UNED-UK, 1999). Esto es 

especialmente pronunciado en el mercadeo de   ciertos destinos asociados al turismo de 

sol y playa cuyas imágenes conducen a que los hombres del primer mundo perciban sus 

vacaciones como experiencias que incluyen el consumo de sexualidades exóticas (Cohen 

1995).

Por otro lado, la  industria turística juega un papel activo en la reproducción e invención 

global del imaginario colectivo acerca de lo que significa el mundo indígena. Ese discurso 

étnico globalmente producido reproduce versiones locales de la historia que, por lo común 

apelan a los orígenes, la esencia, la identidad que se expresan en rituales, costumbres y 

hábitos calificados como la esencia de la tradición (Perez Galán 2006, 2008). Por lo común 

son los hábitos cotidianos y los cuerpos de las mujeres indígenas, los que establecen las 

fronteras sociales que distinguen a unos grupos étnicos de otros por lo que  se convierten 

en símbolos sobre el cual se inscribe la identidad del grupo. Si bien el turismo no ha 

creado estas imágenes, las usa y recicla para representar la pureza cultural y el exotismo 

que atrae a los viajeros en busca de experiencias de la diversidad.  

Esta identificación de las mujeres con el exotismo, por un lado las cosifica y por el otro les 

abre vías para generar ingresos representando su diferencia.  Asi por ejemplo las  mujeres 

indígenas que posan para que las retraten los turistas en el mercado de Pisaq o en la 

fortaleza de Sacsahuamán en el Cusco son una imagen familiar. Ellas reciben un pago pero 

esta actividad es mal vista tanto por los turistas como por sus vecinos (Henrici 2002) 

Ahora bien los estudios de género hacen hincapié en que las mujeres no son simplemente 

objetos pasivos, ellas despliegan estrategias para avanzar sus intereses y pueden tener 

una  lectura  diferente  de  estas  performances.  Este  es  el  caso  de  las  mujeres  de  la 
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comunidad de Quimsa en Ecuador (Crain 2000) quienes fueron contratadas por un hotel 

para  trabajar  como representantes de la  verdadera  cultura  indígena ecuatoriana.  Ellas 

protagonizan representaciones sobre su propia autenticidad y ponen cuidadosa atención 

en  su  aspecto  exterior.  Paralelamente  han  recurrido  a  una  serie  de  estrategias   que 

fomentan sus propios intereses,  han monopolizado el negocio del bar y del restaurante 

del  Hotel,  han conseguido insertarse exitosamente en el  medio urbano y han ganado 

reconocimiento en sus comunidades.

Puede decirse que el turismo representa un caso paradigmático para entender el complejo 

entramado de las relaciones interétnicas y de género. Por un lado las mujeres representan 

la  diferencia  y  ello  las  congela  en  el  tiempo.  Por  el  otro,   esta  posición  les  ofrece 

oportunidades de romper ciertas barreras y acceder a nuevos espacios. 

Si bien es evidente que el turismo recicla y profundiza estereotipos étnicos y de género, 

llegar a la conclusión de que es un productor de discriminación seria negar la capacidad 

de  agencia  de  las  mujeres.  En  ocasiones  la  etnicidad  puede  ser  usada  como  un 

esencialismo estratégico que permite a las personas revalorar su identidad y abrir nuevos 

espacios.  Sin  embargo  es  preciso  tener  en  cuenta  que  tanto  las  representaciones  de 

feminidad  sumisa  como  de  exotismo  étnico  se  fundan  en  relaciones  de  poder 

preexistentes que no parecen estar siendo transformadas. 

Conclusiones

La crítica de género nos ha permitido en un primer momento:

Desmantelar algunos postulados que asumían que por el hecho de crear puestos 

de  trabajo  o  facilitar  el  surgimiento  de  emprendimientos  derivados  de  los  papeles 

domésticos de la mujer, el turismo es una vía para la equidad

Identificar  el  papel  del  turismo  en  la  reproducción  de  formas  extremas  de 

explotación global tales como el comercio sexual
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Denunciar el lugar del turismo en la reproducción de estereotipos  de  género y 

etnicidad

En un segundo momento la crítica de género nos permite: 

Evidenciar que el turismo no tiene efectos universales y que los análisis  deben 

tener en cuenta las diferencias regionales y culturales en la división sexual del trabajo, el 

grado de autonomía de las mujeres y las nociones de femenino y masculino

Reconocer la capacidad de agencia de las mujeres e identificar las estrategias que 

despliegan para avanzar sus intereses

Identificar, según los casos cuales son los factores que deben incluirse en cada 

proyecto  de  desarrollo  turístico  para  garantizar,  en  la  medida  de  lo  posible,  que 

contribuyan a la equidad de género.
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