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Introducción 
 

Últimamente el destino turístico de Bacalar en Quintana Roo, está presenciando actividades 

delictivas relacionadas con el narcomenudeo similares a los que ocurren en Cancún y la 

Riviera Maya tales como ejecuciones y llamadas de extorsión. En consecuencia, estas 

actividades delictivas rápidamente captan la atención de los medios de comunicación locales, 

nacionales e internacionales, cuya difusión de los sucesos crea un clima de inseguridad entre 

los pobladores, turistas y empresarios. Cabe mencionar que, tanto el presidente del Comité 

Pueblo Mágico como el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, 

han expresado la preocupación de los empresarios puesto a que no existen las garantías para 

que los habitantes y turistas tengan calma y tranquilidad. Asimismo, Bacalar siempre se ha 

vendido como el destino ideal para desconectarse de todos los problemas de las grandes 

ciudades y un incremento en estas actividades delictivas puede dañar la buena imagen que 

actualmente posee el destino turístico. Es por esto que, esta investigación busca hallar 

evidencia teórica que sustente la importancia de considerar la seguridad como un factor clave 

dentro del desarrollo de las actividades turísticas para crear conciencia entre los tres niveles 

de gobierno, profesionistas y entre los diferentes actores sociales que participan directamente 

con el turismo. Asimismo, se hará una revisión de estrategias en materia de seguridad 

turística que se han implementado en otros destinos de Latino América con el fin de proponer 

una estrategia que contribuya a mejorar la confianza de los empresarios del sector hotelero.  

El documento, consta de cuatro grandes secciones. La primera corresponde a la parte 

protocolaria, donde se presenta la situación problemática, las preguntas de investigación, 

objetivos, matriz de coherencia, justificación e hipótesis. El capítulo 1., es un recorrido por 

las aportaciones que sobre el tema de la seguridad en turismo se han llevado a cabo; su 

construcción da cuenta de los antecedentes sobre el objeto de estudio y está elaborado en 

forma de artículo de investigación. El capítulo 2., corresponde al marco teórico conceptual, 

donde se abordan aspectos como: la seguridad, la gestión de la seguridad, la competitividad 

de los destinos turísticos y algunas estrategias en materia de seguridad. El capítulo 3., se trata 

de la fundamentación metodológica que traza la ruta para la intervención de campo. El trabajo 

de campo, hace parte del capítulo 4., y allí se presentan los resultados de la intervención a 
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partir de las técnicas de recolección de información elegidas. La última parte son las 

conclusiones del trabajo de tesis que se presentan a manera de reflexiones finales.  

Planteamiento del problema 

A partir del año 2018, el turístico de Bacalar, Quintana Roo, poseedor de la laguna de siete 

colores, ha sido golpeado por una serie de crímenes de alto impacto similares a los que 

ocurren en Cancún y la Riviera Maya, por lo que es vulnerable a ser percibido como un lugar 

inseguro y poco atractivo para visitar y, por consiguiente, para realizar inversiones. Como 

consecuencia estos acontecimientos delictivos rápidamente captan la atención de los medios 

de comunicación y, su difusión se torna en un fenómeno complejo que crea claustrofobia 

entre los empresarios, los habitantes y turistas. 

Durante el año 2018, el municipio de Bacalar registró 15 ejecuciones relacionadas con el 

contrabando de drogas, mismos que fueron perpetradas por sicarios al servicio del crimen 

organizado que operan en la zona sur de la entidad (Por Esto, 2019a). No obstante, aunque 

la mayoría de estos delitos fueron cometidos en las comunidades del municipio y no 

precisamente en la ciudad de Bacalar, hay que mencionar que, se han reportado casos en 

pleno destino turístico donde se han visto como víctimas a prestadores de servicios turísticos.  

Tal es el caso del taxista quien fue ejecutado en la mañana del 30 de agosto de 2019 en las 

inmediaciones de la avenida costera de la laguna de Bacalar justo enfrente de dos hoteles 

cuando recibió al menos dos disparos de arma de fuego; cabe destacar que, minutos antes del 

hecho se reportaron detonaciones de arma de fuego en otro punto del destino turístico que se 

presumen que sirvieron como un distractor para los elementos policiacos (Por Esto, 2019b). 

A causa de lo anterior, el presidente del Comité Pueblo Mágico de Bacalar, Nicanor Piña 

Ugalde, quien también es empresario, reconoció que el destino no solamente ha llamado la 

atención de turistas de muchas partes del mundo e inversionistas, sino también de actividades 

delictivas tales como ejecuciones, extorsiones y narcomenudeo que presentan una amenaza 

para el desarrollo de Bacalar y que, preocupan a los empresarios puesto a que no existen las 

garantías para que los habitantes y turistas tengan calma y tranquilidad (Ramos, 2019).  

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, David 

Martínez Sánchez destacó que la extorsión telefónica es el tipo de delito que más preocupa 
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al sector empresarial, señalando que entre el mes de enero y noviembre de 2019, 20 

empresarios hoteleros reconocieron haber sido objeto de intentos de extorsión, pero por temor 

a las consecuencias ninguno presento una denuncia formal para que los delitos sean 

investigados (Martín, 2019). 

Cabe destacar que fue el mismo presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes quien 

se había manifestado en el año 2017 señalando que, estos tipos de acontecimientos similares 

a los que ocurren en la ciudad de Cancún podrían afectar la imagen turística puesto a que, 

Bacalar siempre ha sido vendido y promocionado como tranquilo y, como el sitio ideal para 

despejarse y desconectarse de los problemas de las grandes ciudades como el tráfico, ruido, 

delincuencia y asesinatos (Novedades Quintana Roo, 2017). 

Es evidente que existe un problema creciente en el destino turístico de Bacalar y es de suma 

importancia empezar a tomar precaución con respecto a los actos delictivos que cada vez 

están sucediendo con mayor frecuencia y, empezar a gestionar estrategias que consideren la 

seguridad como un factor clave dentro del funcionamiento de la actividad turística para 

mantener la competitividad del destino y la confianza de los empresarios del sector hotelero 

de Bacalar. 

No cabe duda de que, la falta de garantías de seguridad para los habitantes, turistas y 

empresarios puede provocar impactos negativos severos, que principalmente repercuten en 

la pérdida de divisas, y en otros que en primera instancia pueden ser menos valorados, como 

la pérdida de generación de empleos directos o indirectos que el turismo genera. 

Es por esto que, es de suma importancia empezar a gestionar el sector turístico de manera 

que se realice bajo condiciones pacíficas para que el destino pueda ser considerado como un 

destino apto para el desarrollo de las actividades turísticas. 
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Preguntas de investigación 

Pregunta central 

 ¿Qué estrategias en materia de seguridad turíst ica podrían 

contribuir a mejorar la confianza del sector hotelero del dest ino 

Bacalar? 

Preguntas auxiliares 

 ¿Es la gest ión de la seguridad un factor clave para la administración 

municipal del dest ino turíst ico de Bacalar ? 

 ¿Cuál es la percepción de seguridad de los empresarios del sector 

hotelero de Bacalar? 

 ¿Qué estrategias en materia de seguridad turíst ica se han aplicado 

en otros dest inos turíst icos de América Latina que podrían ser 

adoptadas en Bacalar?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Proponer una estrategia en materia de seguridad turíst ica que 

contribuya a mejorar la confianza de los empresarios del sector 

hotelero de Bacalar.  

Objetivos específicos 

 Determinar si la gest ión de la seguridad es un factor clave para la 

administración municipal del dest ino turíst ico de Bacalar.  

 Conocer la percepción de seguridad de los empresarios del sector 

hotelero del dest ino turíst ico de Bacalar.  

 Examinar estrategias en materia de seguridad turíst ica que han 

funcionado en otros destinos turíst icos de Latino América y el 

Caribe, que podrían ser aplicadas en Bacalar  u otros destinos 

turíst icos.
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Matriz de coherencia 

Tabla 1. Matriz de coherencia 

Matriz de coherencia 

Planteamiento del problema Pregunta de 

investigación 

Objetivo General Preguntas Auxiliares Objetivos específicos 

 Crímenes de alto impacto 

similares a los que ocurren 

en Cancún y la Riviera 

Maya (ejecuciones, 

narcomenudeo, 

extorciones). 

 La difusión de los actos 

delictivos por parte de los 

medios de comunicación 

crea una percepción de 

inseguridad en la 

población, turistas y 

empresarios/inversionistas. 

 La falta de supervisión y de 

la aplicación de modelos de 

seguridad turística se 

refleja de manera negativo 

en el destino. 

¿Qué estrategias en 

materia de seguridad 

turística podrían 

contribuir a mejorar la 

confianza del sector 

hotelero del destino 

Bacalar? 

Proponer una estrategia 

en materia de seguridad 

turística que contribuya 

a mejorar la confianza 

de los empresarios del 

sector hotelero de 

Bacalar. 

• ¿Es la 

gestión de la seguridad 

un factor clave para la 

administración 

municipal del destino 

turístico de Bacalar? 

• ¿Cuál es la 

percepción de seguridad 

de los empresarios del 

sector hotelero de 

Bacalar? 

• ¿Qué 

estrategias en materia de 

seguridad turística se han 

aplicado en otros 

destinos turísticos de 

América Latina que 

podrían ser adoptadas en 

Bacalar? 

• Determinar si 

la gestión de la seguridad 

es un factor clave para la 

administración municipal 

del destino turístico de 

Bacalar. 

• Conocer la 

percepción de seguridad 

de los empresarios del 

sector hotelero del destino 

turístico de Bacalar. 

• Examinar 

estrategias en materia de 

seguridad turística que 

han funcionado en otros 

destinos turísticos de 

Latino América que 

podrían ser aplicadas en 

Bacalar u otros destinos 

turísticos. 

Fuente: elaboración propia 
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Justificación  

El destino de Bacalar fue declarado “pueblo mágico” por la Secretaría de Turismo del 

gobierno federal en 2007, con el fin de obtener fondos para invertir en infraestructura turística 

para posicionar el destino como un atractivo para el turista nacional e internacional y así, 

tener un rendimiento económico que mejore la calidad de vida de los pobladores (Ramírez 

& Damián, 2012). 

No obstante, el desarrollo turístico de Bacalar no solo ha llamado la atención de turistas e 

inversionistas de todo el mundo, sino también de actividades delictivas relacionados con el 

narcomenudeo. La misma Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha reportado haber 

detectado actos delictivos similares a los que hay en la zona norte del Estado, como Cancún, 

Playa del Carmen y Tulum, que por ser turísticos atraen más este tipo de actividades 

delictivas (Radio Fórmula QR, 2019). 

Como consecuencia, estos actos delictivos fácilmente generan incertidumbre entre los 

pobladores, empresarios y los turistas, creando un clima de inseguridad que puede frenar el 

progreso del desarrollo turístico de Bacalar; y más aún, cuando los crímenes son captados 

por los medios de comunicación locales, nacionales e inclusive internacionales, cuya difusión 

en conjunto va creando una mala imagen para el destino. 

Cervantes (2016), señala que existen muchas evidencias que correlacionan la buena imagen 

de un país con la inversión extranjera y resalta que la mayoría de los estudios indican que la 

violencia recurrente en un país aleja las inversiones y, agrega que, cualquier acto de grupos 

de delincuentes que vulnere la autoridad de un Estado, se ve asociado negativamente al 

interés de los turistas por visitar ese país. 

Aunando a lo anterior, la falta de supervisión y de la aplicación de modelos de seguridad 

turística se ve reflejada de manera negativa en los polos turísticos que constantemente se 

encuentran amenazados por la inseguridad que impera en los destinos, al no existir las 

condiciones mínimas de seguridad (Fonseca et al., 2017). 

Fonseca et al. (2017), señalan que, la seguridad turística constituye uno de los temas de la 

actualidad de mayor discusión y análisis en el mundo, debido a la creciente inseguridad 

ciudadana y la violación de los derechos humanos que se han producido en los últimos años, 
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generando consecuencias negativas para algunos países, regiones y principales polos 

turísticos. 

Por tal razón, es evidente que la gestión de la seguridad dentro de la industria turística se ha 

convertido en un factor clave para el buen funcionamiento de esta actividad económica. 

Mayor seguridad significa que los turistas se pueden desplazar de un lugar a otro sin 

necesidad de temer a ser víctimas de algún acto delictivo y que, los prestadores de servicios 

turísticos pueden operar con mayor tranquilidad y libertad.  

Además, resulta evidente que el turismo juega un papel importante en el desarrollo 

socioeconómico y político de muchos países y está llamado a ser una actividad económica 

que fomenta las relaciones culturales y la paz, creando conciencia para que se respete la 

variedad cultural y por tanto las diferentes formas de vida (Schulte, 2003). 

Por su parte, Korstanje (2012), señala que hace falta un corpus teórico en español en cuanto 

a la seguridad turística ya que existe una indiferencia de los académicos latinoamericanos 

sobre el riesgo y la seguridad. 

Por lo tanto, es sumamente importante emprender trabajos de esta naturaleza y empezar a 

considerar estrategias en materia de seguridad turística que involucren a los diferentes actores 

sociales dentro de la industria turística y a los tres niveles de gobierno para gestionar un 

turismo seguro que vele por la vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de 

los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras. 

Por último, esta investigación puede contribuir en plasmar una realidad palpable que vive la 

industria turística en cuanto a la inseguridad objetiva y subjetiva que afecta a diferentes 

destinos turísticos en todo el mundo y así crear un corpus teórico en materia de seguridad 

turística donde se vean involucrados diferentes profesionistas de diferentes disciplinas para 

entender la naturaleza de este fenómeno social que no solo trae consigo mismos beneficios, 

sino impactos negativos que pueden desgarrar familias, arruinar viajes y llevar a la quiebra a 

las empresas turística a través de daños colaterales y físicos.  
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Hipótesis  

H1: La inseguridad ha ocasionado miedo entre los empresarios del sector hotelero de Bacalar; 

una estrategia en materia de seguridad turística puede contribuir a mejorar la confianza de la 

sociedad civil, turistas nacionales y extranjeros, y por ende de los empresarios del sector 

hotelero que buscan llevar a cabo inversiones en el destino turístico.  

Ho: A pesar de que la inseguridad está ocasionado miedo entre la sociedad civil, turistas y 

los empresarios del sector hotelero de Bacalar, las estrategias vigentes en materia de 

seguridad turística no han dado resultados ni han generado confianza entre los inversionistas. 

Priorizando siempre la zona norte en términos de estrategias de seguridad.  
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CAPÍTULO I.- Antecedentes 

Resumen 

El desarrollo del turismo como actividad es un rubro perseguido por varios países con 

atractivos turísticos de talla mundial. En México, algo cercano al desarrollo turístico cobra 

notoriedad en Bacalar, que no escapa de problemas derivados de la inseguridad y que afectan 

el turismo doméstico e internacional. El objetivo del artículo es analizar la postura académica 

de los investigadores en torno al tema de la seguridad y el turismo, a partir de la construcción 

de los antecedentes. Para la elaboración del artículo se consideraron tres secciones. La 

primera explica el diseño metodológico que guío la construcción de los antecedentes; la 

segunda sección es la discusión, resultado de la búsqueda de antecedentes; la tercera sección 

da cuenta de las reflexiones finales. De manera preliminar se advierte que, la violencia 

recurrente en un país provoca consecuencias negativas para la actividad turística ya que se 

crea una percepción de riesgo por parte de los habitantes, empresarios y turistas.  

Palabras clave: crimen, seguridad, turismo, percepción de riesgo, Bacalar. 

Abstract 

The development of tourism as an activity is an area pursued by several countries with world-

class tourist attractions. In Mexico, something close to the tourism development gains 

notoriety in Bacalar, which does not escape problems derived from insecurity that affect 

domestic and international tourism. The objective of the article is to analyze the academic 

position of researchers on the issue of security and tourism, based on the construction of the 

background. The article is composed by the methodological design, the result of the 

background and some final reflections. In a preliminary way, it is noted that recurrent 

violence in a country causes negative consequences for tourism activity since a perception of 

risk is created by the society, entrepreneurs and tourists. 

Key words: crime, tourism, security, risk perception, Bacalar. 
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1. Introducción 

El destino de Bacalar, ubicado en el sur del estado Quintana Roo fue declarado “pueblo 

mágico” por la Secretaría de Turismo del gobierno federal en 2007, con el fin de obtener 

fondos para invertir en infraestructura turística para posicionar el destino como un atractivo 

para el turista nacional e internacional y así, tener un rendimiento económico que mejore la 

calidad de vida de los pobladores (Ramírez & Damián, 2012). 

No obstante, el desarrollo turístico en Bacalar no solo ha llamado la atención de turistas e 

inversionistas de todo el mundo, sino también de una serie de actividades delictivas de alto 

impactos similares a los que ocurren en la Riviera Maya. La misma Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) ha reportado haber detectado actos delictivos similares a los que hay 

en la zona norte del Estado, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, que por ser turísticos 

atraen más este tipo de actividades delictivas (Radio Fórmula QR, 2019). 

Como consecuencia, estos actos delictivos fácilmente generan incertidumbre entre los 

pobladores, empresarios y los turistas, creando un clima de inseguridad que puede frenar el 

progreso del desarrollo turístico de Bacalar; y más aún, cuando los crímenes son captados 

por los medios de comunicación locales, nacionales e inclusive internacionales, cuya difusión 

en conjunto va creando una mala imagen para el destino. 

Uno de los medios de comunicación más importantes dentro de la entidad federativa reportó 

que el municipio de Bacalar registró 15 ejecuciones relacionadas con el contrabando de 

drogas durante el año 2018, mismos que fueron perpetradas por sicarios al servicio del crimen 

organizado que operan en la zona sur del estado (Por Esto, 2019a).  

No obstante, aunque la mayoría de estos delitos fueron cometidos en las comunidades del 

municipio y no precisamente en el destino turístico de Bacalar, hay que mencionar que, se 

han reportado casos en pleno destino turístico donde se han visto como víctimas a prestadores 

de servicios turísticos.  

Tal es el caso del taxista quien fue ejecutado en la mañana del 30 de agosto de 2019 en las 

inmediaciones de la avenida costera de la laguna de Bacalar justo enfrente de dos hoteles 

cuando recibió al menos dos disparos de arma de fuego; cabe destacar que, minutos antes del 
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hecho se reportaron detonaciones de arma de fuego en otro punto del destino turístico que se 

presumen que sirvieron como un distractor para los elementos policiacos (Por Esto, 2019b). 

Cabe destacar que, el presidente del Comité Pueblo Mágico de Bacalar, Nicanor Piña Ugalde, 

quien también es empresario, reconoció que el destino no solamente ha llamado la atención 

de turistas de muchas partes del mundo e inversionistas, sino también de actividades 

delictivas tales como ejecuciones, extorsiones y narcomenudeo que presentan una amenaza 

para el desarrollo de Bacalar y que, preocupan a los empresarios puesto a que no existen las 

garantías para que los habitantes y turistas tengan calma y tranquilidad (Ramos, 2019).  

Asimismo, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, David 

Martínez Sánchez destacó que la extorsión telefónica es el tipo de delito que más preocupa 

al sector empresarial, señalando que entre el mes de enero y noviembre de 2019, 20 

empresarios hoteleros reconocieron haber sido objeto de intentos de extorsión, pero por temor 

a las consecuencias ninguno presento una denuncia formal para que los delitos sean 

investigados (Martín, 2019). 

Cabe destacar que fue el mismo presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes quien 

se había manifestado en el año 2017 señalando que, estos tipos de acontecimientos similares 

a los que ocurren en la ciudad de Cancún podrían afectar la imagen turística puesto a que, 

Bacalar siempre ha sido vendido y promocionado como tranquilo y, como el sitio ideal para 

despejarse y desconectarse de los problemas de las grandes ciudades como el tráfico, ruido, 

delincuencia y asesinatos (Novedades Quintana Roo, 2017). 

Entonces, no cabe duda de que, la falta de garantías de seguridad para los habitantes, turistas 

y empresarios puede provocar impactos negativos severos, que principalmente repercuten en 

la pérdida de divisas, y en otros que en primera instancia pueden ser menos valorados, como 

la pérdida de generación de empleos directos o indirectos que el turismo genera. 

De acuerdo con Cervantes (2016), existen muchas evidencias que correlacionan la buena 

imagen de un país con la inversión extranjera y resalta que la mayoría de los estudios indican 

que la violencia recurrente en un país aleja las inversiones y, agrega que, cualquier acto de 

grupos de delincuentes que vulnere la autoridad de un Estado, se ve asociado negativamente 

al interés de los turistas por visitar ese país. 
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Por lo tanto, es evidente que existe un problema creciente en el destino turístico de Bacalar 

y es de suma importancia empezar a tomar precaución con respecto a los actos delictivos que 

cada vez están sucediendo con mayor frecuencia y, empezar a gestionar estrategias que 

consideren la seguridad como un factor clave dentro del funcionamiento de la actividad 

turística para mantener la competitividad del destino y la confianza de los empresarios del 

sector hotelero de Bacalar. 

2. Metodología 

El trabajo ha sido diseñado como un acercamiento a un estado de la cuestión sobre el objeto 

de estudio que gira en torno a la seguridad, el turismo y los destinos. Se elaboró con el 

objetivo de explicar la relación entre el turismo y la seguridad a través de una investigación 

documental y revisión teórica de estudios conceptuales y de datos empíricos que se han 

publicado con el fin de conocer los antecedentes de dicha interrelación. La forma en la que 

se plasman los resultados contempla campos semánticos como el tema, el objetivo de cada 

investigación y los resultados obtenidos. Además, se presentan algunos ejemplos de casos en 

donde la inseguridad ha provocado grandes repercusiones en la industria turística. Al final se 

presentan algunas reflexiones derivadas del análisis de antecedentes. Cabe mencionar que en 

razón al destacado volumen de publicaciones que desde Europa y Estados Unidos se ha 

encontrado sobre el objeto de estudio, con respecto a Latinoamérica, se ha privilegiado el 

análisis de los productos académicos de los primeros.  

Cuadro 1. Relación de repositorios consultados 

Sage 

Journals 

Elsevier Taylor&Francis Reasearch Gate Dialnet 

15 12 3 1 0 

Fuente: elaboración propia.  
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Cuadro 2. Relación de revistas consultadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Artículo por categoría de análisis 

Categoría Número de artículos Porcentaje % 

Crimen  10 32 

Turismo 9 29 

Seguridad 7 23 

Percepción de riesgo 5 16 

Total 31 100 

Fuente: elaboración propia.   

Revistas Núm. de 

artículos 

1. Annals of Leisure Research 
1 

2. Annals of Tourism Research 6 

3. Journal of conflict resolution 1 

4. Journal of Travel & Tourism 

Marketing 

2 

5. Journal of Travel Research 13 

6. Políticas de gestión y estrategias para 

fortalecer el desarrollo local de México 

1 

7. Tourism Economics 1 

8. Tourism Management 6 

Total 31 artículos 

Fuente: elaboración propia 
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3. Antecedentes 

A través de la historia el turismo ha sido una actividad esencial en la vida de las naciones ya 

sea por su aportación directa a la economía o simplemente porque fomenta las relaciones 

internacionales que contribuyen a la paz mundial (Butler & Baum, 1999). Cabe señalar que, 

la Organización Mundial del Turismo (OMT) (1980, p.2) en la Declaración de Manila sobre 

el Turismo Mundial, expuso que;  

El turismo es una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus consecuencias 

directas para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las 

sociedades nacionales y para sus relaciones internacionales en todo el mundo. Su auge 

está vinculado al desarrollo socioeconómico de las naciones y estriba en el acceso del 

hombre al descanso creativo y a las vacaciones y a su libertad de viaje, en el marco 

del tiempo libre y del ocio, cuya naturaleza profundamente humana subraya. Su 

existencia misma y su desarrollo están íntegramente vinculados a un estado de paz 

duradera, al cual el turismo, por su parte, está llamado a contribuir.  

Añadiendo a lo anterior, Cavlek (2002) menciona que, la paz junto con la seguridad y la 

protección de los viajeros son factores principales para el desarrollo turístico de un destino, 

región o país y, por lo tanto, son los determinantes básicos de su crecimiento; sin ellos, los 

destinos no pueden competir con éxito, inclusive si presentan en sus campañas de marketing 

los atractivos naturales y construidos más llamativos y de mejor calidad, dado que, cualquier 

amenaza a la seguridad de los turistas provoca una disminución o ausencia total de la 

actividad, no solo en un destino en particular, sino también muy a menudo en regiones o 

países vecinos.  

En ese mismo sentido, Hall et al. (2004) señalan que, las preocupaciones de alto riesgo de 

seguridad tienen un efecto dominó en toda la industria turística debido a que, se puede 

percibir que los riesgos de seguridad en un destino influyen no sólo en la región en general, 

sino que también en todo el sistema turístico y, consideran que, aunque “el turismo como 

fuerza para la paz” ha sido un mensaje positivo y popular transmitido por la industria, 

consultores y algunos académicos en los últimos años, la realidad es que, el turismo a nivel 

macro tiene muy poca influencia en temas de paz y seguridad y, resulta que, el turismo 

depende mucho más de la paz que, la paz del turismo.  
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En consecuencia, las percepciones de riesgo no solo afectan la toma de decisiones en el sector 

turístico, sino que también tienen una influencia más amplia en la confianza económica y 

política, que a su vez afecta en el entorno más amplio dentro del cual la industria turística 

opera y en la que se perciben los destinos individuales (Hall et al., 2004; Neumayer, 2004).  

Cabe destacar que, la seguridad y protección de los viajeros han sido preocupaciones 

mundiales de larga data para los negocios nacionales e internacionales; distintas evaluaciones 

de los mercados turísticos en términos de estabilidad social y política, tasas de criminalidad 

y factores ambientales y de salud, han determinado que miles de millones de dólares en 

cuanto a ingresos turísticos están en riesgo si los destinos turísticos no son capaces de brindar 

una máxima seguridad a quienes los visitan (Smith, 1999).   

Por lo tanto, aunque el turismo sea una de las industria más grande e importante en el mundo 

por todas las divisas y otros impactos positivos que genera, es uno de los sectores más 

vulnerables cuando se asocia a factores exógenos que pueden distraer y obstruir el equilibrio 

sensible y el equilibrio bajo el cual funciona la industria (Seddighi et al., 2001). 

Es frágil precisamente porque lo que vende es diversión, serenidad, relajación, hermosos 

paisajes, lujo, culturas interesantes y/o aventuras, por lo que, es prácticamente un hecho que 

a nadie le gustaría encontrarse en una situación donde su vida corra peligro y, por lo tanto, 

es sumamente importante considerar la seguridad como un factor clave dentro de la oferta 

turística (Richter, 1999).  

Además, la seguridad es uno de los factores más importantes a considerar por parte de los 

turistas al momento de planificar su viaje para disfrutar de su tiempo libre destinado al 

turismo y a la recreación y, debe ser interpretada como un estado objetivo y subjetivo que le 

permita al viajero percibir que se desplaza a un espacio exento de riesgos reales o potenciales 

(Grünewald, 2012). 

Académicamente, la relación entre el turismo, la seguridad y los riesgos se discutió por 

primera vez en una conferencia internacional titulada “Talk at the Top: International 

Conference on Tourism Security and Risk” llevada a cabo en Östersund, Suecia en el año 

1995, en donde hubo presencia de 20 países, entre ellos investigadores, representantes de la 

industria del turismo, organizaciones internacionales y miembros de los medios de 
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comunicación; dicha reunión fue un importante paso para crear una conciencia muy necesaria 

sobre la seguridad turística (Sönmez & Graefe, 1998a).  

A partir de dicho evento la Organización Mundial del Turismo (OMT) también ha mostrado 

interés en el tema y en 1996 publicó una guía de seguridad y protección para los gestores de 

la actividad turística pero no abordó los efectos devastadores que el terrorismo y las guerras 

habían ocasionado en la industria del turismo en aquellas épocas (Mansfeld, 1999).    

El primer intento de incorporar tanto aspectos teóricos como aplicados de tales 

interrelaciones fue basada en estudios de casos a nivel mundial en la investigación titulada 

“Tourism, Crime and International Security Issues” por Pizam y Mansfeld (1996), donde se 

provee una amplia gama de datos empíricos y estudios conceptuales que abordan las diversas 

relaciones entre el turismo, el crimen, la guerra y la seguridad.   

Además, en dicha investigación se brindó una lista de recomendaciones prácticas para la 

industria del turismo y el sector público con el fin de disminuir la ocurrencia y minimizar el 

daño causado por los actos de violencia contra los turistas, pero muchas de las 

recomendaciones eran evidentes (Hall, 1996).  

Por otro lado, en el año 1999 con la aprobación del Código Ético Mundial para el Turismo 

durante la reunión de la Asamblea General de la OMT en Santiago de Chile, se consideró la 

seguridad como un factor clave dentro del conjunto de principios que establecen un marco 

de referencia para el desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial, señalando en 

el artículo 1ro, párrafo 4, que;  

Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y 

visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial atención a la seguridad 

de los turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el 

establecimiento de medios de información, prevención, protección, seguro y 

asistencia específicos que correspondan a sus necesidades (OMT, 2001, p. 4).  

Por su parte, Pizam (1999) fue el primero en clasificar los actos delictivos que impactan la 

industria turística en su investigación titulada “A Comprehensive Approach to Classifying 

Acts of Crime and Violence at Tourism Destinations”, señalando que pueden ser sociales o 

económicos; aquí se consideran los robos, asaltos y homicidios; mientras que los motivos de 
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otros crímenes son políticos; tales como ataques terroristas, disturbios y las guerras 

internacionales. 

El objetivo general del estudio fue crear un enfoque teórico integral que permita a los 

investigadores y profesionales a examinar los efectos de todos los actos delictivos y violencia 

en los destinos turísticos con el fin de que se sugieran métodos de prevención y recuperación. 

Pizam (1999) agrega que, los actos de violencia con motivos políticos son los actos delictivos 

que causan mayor destrucción de vidas y bienes; claros ejemplos de ello son la guerra y el 

terrorismo. Estos tienen mayor impacto en la actividad turística que aquellos actos que van 

dirigidos individualmente, y aunque pueden llegar a causar la pérdida de vida, propiedades o 

daños corporales como asaltos y violación podrían tener un impacto mínimo o negligente en 

la demanda turística.  

El terrorismo además de que causa pérdidas de vidas, sufrimiento humano, daños de 

propiedad pública y privada, deterioran inmediatamente las llegadas de turistas al destino 

ocasionando un impacto directo a su economía, y más aún cuando la información es agravada 

por los medios de comunicación ya que contribuyen a que aumente la percepción de riesgo 

(Leslie, 1999; Pizam & Fleischer, 2002; Pizam & Smith, 2000; Sönmez et al., 1999).  

Cabe destacar que, a través de la historia, el terrorismo dirigido directamente hacía la 

industria turística, ha provocado a nivel global pérdidas de miles de millones de dólares 

debido a la gran cantidad de cobertura negativa que estos actos de violencia generan ya que 

dañan la imagen de los destinos turísticos y siembran temor en los turistas (Floyd et al., 2004; 

Rittichainuwat & Chakraborty, 2009; Tarlow & Santana, 2002). 

La cobertura negativa por parte de los medios de comunicación en cuanto a la pérdida de 

vidas, el sufrimiento humano y daños a la propiedad pública y privada forman parte del 

periodo posterior a la ocurrencia de un desastre que dura hasta que se logra la recuperación 

completa y la reanudación de las condiciones previas al suceso; dicho periodo representa una 

crisis que amenaza la continuidad y el buen funcionamiento de las empresas turísticas puesto 

a que, daña la reputación general del destino en cuanto a la seguridad, por lo que genera una 

percepción negativa en los visitantes y provoca una recesión en la economía local debido a 

la reducción de llegadas y gastos turísticos (Sönmez et al.,1999).  
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Tal fue el caso de París, atacado en la noche del viernes 13 de noviembre del 2015 por 

hombres armados y atacantes suicidas que embistieron casi de forma simultánea, en una sala 

de concierto, un estadio de futbol, en diversos restaurantes y bares, dejando un saldo de 130 

muertos y cientos de heridos; el aquel entonces presidente de Francia, François Hollande, 

describió los ataques como un acto de guerra organizado por el grupo islámico IS (BBC 

News, 2015). 

Dicho suceso provocó repercusiones severas en la actividad turística ya que, tras 

aproximadamente un año de que los Islamitas sembraron el terror en París, la ciudad de la 

luz no logró restaurar su brillo debido a que los temerosos turistas se mantienen en masa. 

Esto sé reflejo en las llegadas de turistas a Francia, ya que sufrió una baja de 8.1% en los 

meses de enero a octubre del 2016 (The Local, 2016). 

Asimismo, el periódico The Guardian (2016), publicó que el presidente del consejo directivo 

de la Federación Hospitalaria de Francia, Frederic Valletoux, declaró que, los ataques 

terroristas han asustado a miles de turistas de la ciudad de París, lo cual ha dejado una pérdida 

de 750 millones de euros en los ingresos de la región, dejando a la industria turística de 

rodillas. 

Por otro lado, Pizam (1999) agrega que, tal como se ha comprobado en la historia, no importa 

quién sea la víctima y los motivos por los cuales sucedan; pues cuando existe una 

frecuencia relativamente alta de daños corporales o de pérdida de vidas, la imagen del destino 

turístico se ve afectada, y paulatinamente se va reflejando en la disminución de llegadas 

turísticas. 

Un claro ejemplo de lo anterior son los más de 400 crímenes que fueron cometidos en Nueva 

Orleans en 1994, y aunque raramente el polo turístico sea la escena de los crímenes, 

ocasionalmente se reportaron homicidios de turistas en la ciudad; sin embargo, cualquier 

tiroteo en alguna parte de la ciudad, aunque no sea una zona turística, conforma la portada 

del periódico local y de los noticiarios de la noche, contribuyendo a una sensación de 

inseguridad que se percibe principalmente por los residentes y, aún peor, por los visitantes 

(Dimanche & Lepetic, 1999).  
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En estas situaciones del destino, no solo los residentes, sino también los turistas sufren 

regularmente robos y asaltos; incluso en las calles de barrios prestigiosos; mientras tanto, a 

medida que los medios difunden las historias de crímenes, la gente percibe, cada vez más, 

que la ciudad es peligrosa y temen por su seguridad y, más aún cuando la situación del crimen 

es publicitada internacionalmente en revistas sobre asesinatos en las ciudades en 

publicaciones como The Economist (Dimanche & Lepetic, 1999).   

Entonces resulta evidente que, la violencia puede afectar la actividad turística de manera que, 

los turistas pueden llegar a temer ser asesinados o heridos, y/o encontrarse involucrados en 

una experiencia desagradable que les arruinaría sus planes de visita (Barker et al., 2003; Bar-

On, 1996).  

Además, cuando las percepciones de riesgo o preocupaciones de seguridad se introducen en 

las decisiones de viaje, tienen el potencial de convertirse en factores primordiales que alteran 

el contexto de los modelos convencionales de toma de decisiones y hacen que los viajeros 

modifiquen sus planes de visita (Fuchs & Reichel, 2011; Ritchie, 2004; Sönmez & Graefe, 

1998b).  

Cabe mencionar que, a principios de la década de los 90’s, la cuestión de la seguridad y 

protección de los viajeros en los Estados Unidos pasó a ocupar el primer plano de las 

preocupaciones de la industria del turismo debido a los crímenes violentos cometidos en 

contra de los turistas internacionales en las ciudades estadounidenses, mismos que sirvieron 

como llamadas de atención a la volatilidad del mercado internacional hacia dicho país. La 

atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales que se centraron en 

estos eventos no fueron favorables puesto a que dejaron la impresión de que Estados Unidos 

no era un lugar seguro para visitar (Smith, 1999).  

En su investigación de tipo exploratorio, Smith (1999) señala que, el aumento en los viajes a 

impulsado a los gobiernos y a la industria turística a crear conciencia sobre la necesidad de 

gestionar políticas nacionales e internacionales de salud, seguridad y protección, programas 

de educación y capacitación para los empleados orientados al bienestar de los viajeros.  
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El objetivo de dicha investigación fue documentar las medidas e iniciativas desarrolladas en 

los 80’s y 90’s por el país de Estados Unidos, en conjunto con organizaciones de la industria 

y la comunidad internacional.  

Smith (1999) señala que, la actividad turística es sumamente importante para la economía 

del mundo, pero para mantener e impulsar su crecimiento es imperativo que los turistas 

internacionales se sientan seguros y protegidos en los entornos que se les proporciona.  Así 

mismo, agrega que, el equipo nacional de seguridad para viajeros de EE. UU que surgió en 

el año 1995 fue un paso importante para la coordinación y gestión de las actividades 

estadounidenses, encaminadas a salvaguardar la integridad física, psicológica y económica 

de los turistas internacionales y también para fortalecer la voz de las partes interesadas de la 

industria del turismo internacional a nivel de políticas. 

Hasta aquí, queda claro que la violencia y la delincuencia pueden tener graves consecuencias 

tanto para la industria turística como para los turistas; un turista no solo puede ser robado, 

sino posiblemente secuestrado y asesinado y, la difusión de tales eventos por parte de 

periódicos populares puede afectar negativamente el rendimiento y el nivel de inversiones 

para negocios en los destinos turísticos de los países generadores de turismo.  

Tarlow & Muehsam (1996) mencionan que, la industria que une a las personas en este mundo 

necesariamente interconectado y dependiente de los viajes, los crímenes contra los viajeros 

tocan a muchas más personas que sólo la parte lesionada y su familia, el no poder viajar 

seguro significa que las familias están desgarradas; el comercio interurbano, estatal y 

nacional está en peligro; y los sentimientos locales de claustrofobia en los niveles micro y 

macro empiezan a surgir. Los expertos en medios pueden afirmar que los crímenes contra los 

turistas se venden y que mientras más crímenes sean reportados, más se mueven al centro del 

escenario como asuntos estatales, nacionales e internacionales.  

Como consecuencia, el efecto de la violencia en los destinos turísticos es mediáticamente 

apreciable, pero su diseminación se torna en un fenómeno complejo; las personas interesadas 

en la persecución criminal toman en cuenta la movilidad geográfica, y saben que la violencia 

va tendiendo a concentrarse en áreas donde las oportunidades para las actividades criminales 

son mayores (Barker et al., 2002; Johnny & Jodan, 2007; Jud, 1975).  
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Jud (1975) señala que, es de esperarse que los destinos donde existen grandes 

concentraciones de actividades turísticas, con ciudadanos extranjeros, crean fácilmente 

oportunidades asociadas a las actividades ilegales, atrayendo a los delincuentes a estas zonas; 

además estimulan a las personas residentes a participar en actividades ilegales.  

En ese mismo sentido, Rayan (1993), agrega que, los mismos destinos turísticos poseen 

características que facilitan la actividad delictiva ya que al igual que los grandes pueblos y 

ciudades brindan anonimato, inclusive aún más debido al movimiento masivo de personas y 

sus estancias de corta duración; así mismo, los complejos turísticos ofrecen un entorno donde 

lo desconocido es común por lo que resulta difícil para la policía detener a las personas puesto 

a que la accesibilidad abierta es la norma.  

Por lo tanto, aunque no exista estadística alguna que explique los factores que contribuyen a 

que los turistas sean victimizados criminalmente, se podría afirmar que los crímenes contra 

turistas son más propensos a ocurrir en territorios que ya están experimentando un nivel 

desproporcionadamente alto de delitos convencionales (Schieber et al.,1996).  

Asimismo, se podría decir que, los factores mínimos para que exista un crimen que atente 

contra la integridad de los turistas o contra las propiedades son; una víctima o un blanco 

adecuado, un delincuente motivado y la insuficiencia de agentes del orden capaces de 

prevenir la interacción entre delincuente y víctima en las zonas turísticas (de Albuquerque & 

McElroy, 1999; Felson & Cohen, 1979, citado en Schieber et al.,1996),  

Una entre muchas otras razones, por la cual los destinos turísticos son propensos a ser 

anfitriones de actos de violencia, son los comportamientos que tienen los turistas; estos son 

vulnerables a ser víctimas de crímenes porque son vistos como personas pudientes que cargan 

objetos y aparatos costosos, que a su vez se encuentran muy relajados y distraídos durante la 

mayor parte de su estancia (Boakye, 2010; Brunt et al., 2000; Chesney-Lind & Lind, 1986).  

Además, los turistas suelen concebir el riesgo como algo lejano que sólo puede sucederles a 

otros y no a ellos mismos; es decir, los turistas tienden a percibir como más seguro su propio 

viaje y más riesgoso el de otros (Larens et al., 2011, citado en Korstanje, 2012). 

Inclusive, es probable que un turista no esté enterado de las zonas de peligro y tengan 

actitudes de riesgo y descuidos que incluso, son comportamientos no habituales en su lugar 
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de residencia; así terminan convirtiéndose en blancos fáciles para los criminales. Además, 

existe evidencia estadística que demuestra que los turistas son menos probables a presentar 

denuncias y/o levantar cargos si el criminal es atrapado (Brunt et al., 2000).  

Tampoco, en el caso de que el delincuente sea capturado, es probable que el turista ya no se 

encuentre en el país o que desee regresar a la escena de una experiencia posiblemente 

traumática. Tal falta de voluntad de regresar es mucho más entendible cuando se coloca 

dentro del contexto psicológico de las motivaciones por las que se frustran las vacaciones 

(Rayan, 1993). 

Las vacaciones se tratan en parte de un escape de la realidad diaria, no de un recordatorio del 

lado más duro de esa realidad; inclusive, un regreso para prestar testimonio puede significar 

costos adicionales de viaje, pérdida de ingresos por no poder asistir al trabajo y también hacer 

frente a procedimientos judiciales desconocidos en un idioma extranjero (Rayan,1993).  

Dentro este orden de ideas queda claro que los turistas son susceptibles a ser víctimas de un 

crimen por lo que deben ser protegidos al ser esenciales para la supervivencia y el crecimiento 

de la industria turística (Pizam, 1982). Por lo tanto, la gestión de crisis debería ser una 

competencia fundamental para los gestores de destinos turísticos, así como para los directores 

de las empresas que operan dentro del sector. 

Dicho de otra manera, la seguridad es aspecto fundamental a considerar dentro de la gestión 

de los destinos turísticos, por lo que, cada destino debería de incorporar la gestión de crisis 

dentro de sus estrategias para prevenir y mitigar los impactos de un acontecimiento negativo, 

y así proteger a los turistas, las empresas turísticas y a la sociedad en general (Cárdenas & 

Puente, s.f.; Ritchie, 2004).  

Por su parte, Pizam (1999), señala que las partes responsables para la prevención de una crisis 

son las agencias locales de aplicación de la ley, las empresas turísticas, la comunidad 

receptora y los mismos turistas, así mismo, agrega que, el mejor método para la prevención 

de delitos es la prevención futura en colaboración con la educación turística y la capacitación 

de los empleados. 
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4. Reflexiones finales 

El turismo es una de las industrias más importantes en el mundo por todas las divisas que 

genera, pero se torna vulnerable cuando se asocia con la inseguridad, por lo que, es 

imperativo considerar la gestión de la seguridad como un factor clave dentro de la oferta 

turística para mantener o impulsar su competitividad, dado que, la violencia recurrente en un 

país provoca consecuencias negativas para la actividad turística, creando una percepción de 

riesgo por parte de los habitantes, empresarios y turistas y, más aún, cuando los medios de 

comunicación locales, nacionales e internacionales empiezan a difundir los actos delictivos 

que fácilmente dañan la imagen de los destinos turísticos y crean una sensación de que el 

destino es peligroso y poco atractivo para habitar, visitar e invertir.  

En primera instancia resulta crucial entender la naturaleza de actos delictivos y examinar las 

posibles estrategias que se podrían implementar para prevenir, frenar o limitar los impactos 

en un sector tan importante como lo es el turismo. Para gestionar estrategias eficaces para la 

prevención y mitigación de una crisis debe existir un trabajo en conjunto entre las autoridades 

gubernamentales, los miembros de la industria turística y la comunidad local. 

A través de la lectura se puedo percatar que la información disponible sobre un destino es 

vital en mantener una buena comunicación entre las partes interesadas de la industria 

turística, la comunidad y los turistas, esto para aliviar las percepciones de riesgo que en 

ocasiones son provocados por la cobertura negativa por parte de los medios de comunicación.  

Lo anterior facilitará la recuperación del destino ante acontecimientos negativos que ponen 

en riesgo la imagen de seguridad y atractivo del destino turístico, tranquilizando a los posibles 

visitantes, restableciendo la funcionalidad de las empresas turísticas y trasmitiéndoles calma 

a los locales. 

Además, se hizo notar que una estrategia que ha sido importante para la coordinación y 

gestión de las actividades turísticas es el establecimiento de un equipo nacional para la 

seguridad de los viajeros que tengan como función proteger, orientar y asistir a los turistas 

dentro de los destinos turísticos. 

Por último, se menciona que el método más efectivo para la prevención de delitos es la 

prevención futura a través de programas de educación turística y capacitación de los 
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empleados orientados al bienestar de los viajeros; es decir, la dirección y el personal de los 

establecimientos turísticos deben tener la capacidad de orientar a los turistas en cuanto a 

consejos de seguridad. 

CAPÍTULO II.- Marco teórico conceptual 

El capítulo 2 es el seguimiento de los antecedentes ya que se abordan temas que relacionan 

el fenómeno turístico con las diversas actividades delictivas existentes. Enfocándose más en 

autores de la región de Latino América se realiza un análisis sobre porque la seguridad debe 

ser considerado un factor clave dentro de la gestión turística. En resumen, se determina que 

una buena gestión de la seguridad turística podría ayudar a mantener o a impulsar el destino 

turístico. Por último, se analizan los elementos que deberían ser considerados dentro de la 

seguridad turística tales como la comunicación, un equipo especializado para la seguridad 

turística y la capacitación y educación turística.  

2.1 La seguridad como factor clave en la elección de un destino vacacional 

El turismo es una actividad que involucra otros aspectos, además del desplazamiento, el ocio 

y la prestación de servicios; mismos que, dicho sea de paso, resultan fundamentales para que 

exista actividad turística. De la Torres (1994, p. 19) señala que: 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural. 

Por su parte, Vega & Vivas (2007), agregan que la actividad turística resulta ser la industria 

que une a las personas de todo el mundo y progresivamente va creando conexiones sociales 

a través de viajes, donde el turista y residente se encuentran y se comunican de manera 

deliberada con el fin de intercambiar información y conocerse mutuamente. 

Aquí resulta prudente señalar que, dada la naturaleza de la actividad turística, existen 

constantes desplazamientos de personas de un lugar a otro; y es esto precisamente lo que 

lleva a que existan muchos factores que el turista tiene que valorar en el momento de elegir 
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el destino donde vacacionar. Los demás aspectos que valora tienen que ver con la manera en 

la que ha de satisfacer sus necesidades. Mendoza & Jasso (2017, p.111) señalan que; 

Entre las diversas motivaciones que conducen a una persona a elegir el lugar para 

pasar sus vacaciones, fundamentalmente destacan sus atractivos, el entretenimiento, 

el precio, entre otros aspectos. No obstante, en la seguridad sobre todo en la 

actualidad, es uno de los factores más importantes que influyen en la toma de 

decisiones de las personas para escoger un destino turístico. 

Por su parte, Grünewald (2010, p. 23), destaca que la seguridad se encuentra entre las 

necesidades fundamentales para el turista al momento de elegir un destino señalando que: 

…las principales necesidades del visitante conscientes e inconscientes en la elección de un 

destino son la originalidad de la oferta, la calidad, el precio y la seguridad… La seguridad 

debe ser interpretada como un estado subjetivo que nos permite percibir que nos desplazamos 

en un espacio exento de riesgos reales o potenciales.  

En ese mismo sentido, Handszuh (2010, p. 8–9), expresa que la seguridad es un factor clave 

en la elección de un destino vacacional y es intangible ya que corresponde a la percepción y 

expectativas individuales: 

…la elección de un destino vacacional depende de unos puntos clave, como son “la 

originalidad de la oferta, la calidad, el precio y la seguridad”. De hecho, dos de estos puntos, 

la oferta escrita y el precio, son tangibles mientras que la calidad y la seguridad se estrenan y 

comprueban en el destino y corresponden a distintas percepciones y expectativas 

individuales. 

Por lo tanto, cuando existe una insuficiencia de garantías de seguridad se genera un conflicto, 

un choque o lucha de valores y derechos que provocan que el destino turístico sea percibido 

como un lugar poco atractivo para el desarrollo de las actividades turísticas. Ramírez 

Montero (2010, p. 47), lo expresa de la siguiente manera: 

No es secreto que una insuficiencia de garantías de seguridad para el turista podría hacer poco 

atractivo el desplazamiento de visitantes a un determinado país y con esto dejar de percibir 

un importante flujo de divisas y de impactos positivos que el turismo genera. Esta limitante 

obedece en la mayoría de los casos, a una débil estructura tanto para la seguridad física, 
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jurídica como patrimonial de los turistas; a limitadas o ausencia de normas y mecanismos de 

prevención y mitigación de riesgos y a una carencia de medios de información para los 

turistas. 

Por su parte, Korstanje (2012, p. 380), menciona que, el nivel de información disponible en 

un destino turístico y la facilidad con la que se accede a ella es un determinante crucial a la 

hora de organizar un viaje, señalando que; 

…existen dos valoraciones posibles, positiva la cual da como resultado una reacción 

de interés por el destino. En este caso, el viajero encuentra copiosos datos sobre el 

lugar que le permiten imaginar un lugar ideal. Ese paraíso ideal lo ayuda a resolver 

su disonancia cognitiva, es decir el grado de ansiedad surgido por no conocer 

previamente el destino. Por el contrario, si dicha información no estuviera 

debidamente al alcance del interesado, la reacción sería la indiferencia. 

Por lo tanto, se puede apreciar que los destinos turísticos en gran parte dependen de un 

conjunto de características para ser considerado atractivos ante los ojos de los turistas y la 

seguridad no es la excepción, puesto a que, se encuentra entre las necesidades básicas y que, 

al mismo tiempo, es parte de los factores que consideran los visitantes a la hora de elegir un 

destino de otro. Así mismo, el nivel de información que se proporciona acerca del destino 

turístico es vital en la organización de los viajes ya que, en caso de una valoración positiva, 

el turista obtiene datos significantes que le permiten visualizar las vacaciones ideales que, a 

su vez, ayuda en reducir hasta cierto punto el grado de incertidumbre que se genera al no 

conocer previamente el destino. De igual manera, queda claro que, la falta de garantías de 

seguridad para los turistas puede provocar impactos negativos severos, que principalmente 

repercuten en la pérdida de divisas, por lo que, en un panorama general, se debe procurar que 

la seguridad se considere como un factor clave dentro de la gestión y el desarrollo de las 

actividades turísticas para que el destino turístico puede ser percibido como el lugar ideal 

para gozar de las vacaciones y parar mantener la rentabilidad de las empresas que operan 

dentro del sector, tomando en cuenta que, entre otros elementos, sin turistas no hay turismo. 
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2.2 Gestión de la seguridad como factor clave para la competitividad de los destinos 

turísticos 

El turismo es considerado una de las actividades económicas más importantes en el mundo 

y un elemento del comercio mundial de más rápido crecimiento; no obstante, la 

vulnerabilidad que presenta la actividad turística ante eventos negativos externos ha llevado 

a considerar la importancia de la gestión de la seguridad como parte integral de las 

operaciones de la industria del turismo mundial. 

Además, la seguridad se convierte en un aspecto fundamental a considerar en la gestión de 

los destinos turísticos debido a que, puede ser un motivo de decisión de elección por parte de 

un turista con respecto a un destino en particular. En su mayoría, los visitantes buscan sitios 

en donde puedan sentirse seguros y en los cuales los riesgos han sido minimizados, lo que 

incrementa la posibilidad de que satisfagan sus necesidades y que se lleven un buen recuerdo 

del destino turístico (Cárdenas & Puentes, N/A).  

De acuerdo con, Armstrong & Ritchie (2007), la seguridad se ha convertido en un factor 

importante a considerar para la industria turística, y en general para todas las organizaciones 

dedicadas a la gestión de destinos, debido a la experiencia que tiene la industria, tras haber 

sido impactada por desastres y crisis económicas por más de 50 décadas. 

No obstante, la actividad turística no sólo puede ser víctima de las carencias de seguridad 

que existe en su entorno, sino también contribuye a ella cuando la actividad empresarial no 

cumple con los requisitos técnicos de seguridad y, más aún, cuando el turismo está mal 

gestionando, (Handszuh, 2010). 

Según, Korstanje (2012), la planificación, mitigación y neutralización de los riesgos contra 

los destinos turísticos son considerados objetivos prioritarios para las organizaciones 

mundiales y las naciones debido a la vulnerabilidad que presenta el turismo ante eventos de 

naturaleza conflictiva, ya que, estos atentan directamente contra el bienestar y la distribución 

de la renta en los países industriales y en los emergentes. 

Por su parte, Mendoza & Jasso (2017), señalan que es de gran importancia diseñar y ejecutar 

medidas de seguridad que ofrezcan protección social, económica y jurídica a los turistas, ya 

que esto permitirá que el destino turístico tenga una imagen favorable para ser considerado 
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un lugar seguro para el desplazamiento, lo que, a su vez, ayudará a que la población pueda 

disfrutar de los beneficios que la actividad turística genera.  

En ese mismo sentido, Brondoni (2016), menciona que, dentro de las prácticas empresariales 

de turismo global, la seguridad y la protección se han convertido en temas complejos que 

abarcan diversos componentes que van desde la protección del consumidor, la protección 

legal de los turistas, la seguridad ambiental, la protección contra desastres, la seguridad de 

los datos, la seguridad personal en las comunicaciones y la garantía de calidad de los 

servicios. 

Asimismo, señala que, en la actualidad, el turismo es una industria intensamente competitiva 

que se muestra sumamente sensible ante la percepción de riesgo y a la falta de seguridad, por 

lo que, resulta fundamental desarrollar políticas de gestión encaminadas en crear una oferta 

volátil que abandone el modelo tradicional del turismo para cumplir con las nuevas 

expectativas, (Brondoni, 2016). 

Dentro de ese orden de ideas, Grünewald (2012) señala que, este nuevo milenio le ha 

planteado a la industria turística la necesidad y el reto de establecer un nuevo modelo de 

competitividad donde se considere la aplicación de estrategias integrales que consideren la 

seguridad como uno de los indicadores claves para el posicionamiento del destino y de las 

empresas turísticas que operan dentro del sector.  

Entendemos como competitividad “la capacidad de un destino turístico de alcanzar sus 

objetivos con estándares superiores al promedio de la actividad en forma sostenible” 

(Grünewald, 2012, p.141).  

Además, Grünewald (2012), considera que, para ser competitivos los destinos turísticos 

deben conocer a fondo cada variable de la actividad turística, aprovechar de la mejor forma 

sus recursos humanos y materiales disponibles e identificar las diferencias con respecto a la 

competencia; así mismo, agrega que, para posicionarse en el mercado las estrategias deben 

ser desarrolladas a través de un proceso que considere una articulación temporal, territorial 

y sectorial con el fin de disponer de un producto turístico de calidad. Lo anterior permitirá 

que los destinos turísticos conozcan sus oportunidades, barreras, fuerzas y debilidades para 
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considerarlas en una relación de fuerzas competitivas que inciden en cada negocio y que, a 

su vez, condicionan la competitividad. 

Por lo tanto, se puede afirmar que, la inseguridad presenta una amenaza que incide de forma 

negativa dentro de la industria turística, puesto a que, se crea una percepción de riesgo que 

condiciona el nivel de competitividad al no existir condiciones mínimas de seguridad, por lo 

que, resulta sumamente importante desarrollar estrategias integrales que consideren la 

seguridad como un indicador clave en la gestión de los destinos turísticos y dentro de las 

prácticas empresariales para posicionarse dentro de los mercados internacionales. Estas 

estrategias deben considerar la prevención y mitigación de riesgos que velen por la seguridad 

y protección social, económica y jurídica de todos los actores que conviven dentro de la 

industria turística; el sector público y privado, la comunidad local y los turistas. 

2.3 Estrategias en materia de seguridad turística para mejorar la confianza del sector 

hotelero 

De acuerdo con Luhmann (1996) (Citado en Korstanje, 2012, p.370), la confianza es la base 

de toda organización social ya que, les permite a los individuos a reducir hasta cierto grado 

la incertidumbre que existe en el ambiente; así mismo, la confianza actúa como un reductor 

de la complejidad que permite de cierta forma que los lazos sociales puedan interactuar de 

manera sincronizada para lograr sus objetivos. 

Además, cabe destacar que, en la actualidad las inversiones turísticas están siendo dirigidas 

hacia destinos seguros debido a la confianza que estos generan en los empresarios. Estos 

destinos turísticos se crean a través de políticas de gestión desarrolladas bajo un enfoque de 

competencia global que consideran la prevención del riesgo como un componente integral 

de las prácticas empresariales del turismo internacional (Brondoni, 2016). 

En consecuencia, es fundamental mantener la confianza de los actores sociales que 

interactúan dentro del sistema turístico, en especial, el de los prestadores de servicios, la 

comunidad receptora y los turistas. Por lo que, se busca hallar estrategias en materia de 

seguridad turística que contribuyan en mejorar la confianza y que, al mismo tiempo sirvan 

para impulsar la competitividad del destino turístico de Bacalar, Quintana Roo.  
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Según la OMT (2001), (Citado en Grünewald, 2012, p.143), la seguridad turística se puede 

definir como “la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y 

económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades 

receptoras”. 

Visto de esa forma, la seguridad turística debe ser considerado un aspecto vital en la 

organización de los destinos ya que, el temor imaginado por los turistas durante su viaje se 

diluye cuando éstos encuentran toda una serie de dispositivos de seguridad a su disposición. 

Por lo contrario, cuando las condiciones de seguridad, producto de la falta de control de la 

incertidumbre, no son óptimas, el sujeto tenderá a recluirse o a evitar el destino (Korstanje, 

2012).  

De acuerdo a Tarlow (2011) (Citado en Korstanje, 2012, p. 377), la seguridad turística 

depende de la eficiencia del sistema para mitigar los peligros del ambiente diferenciando 

claramente conceptos tales como manejo del riesgo (risk-management) de manejo de 

desastres (disaster management) o manejo de crisis (crisis-management). 

Lo anterior, resulta vital sobre todo porque cualquier amenaza que ponga en riesgo la 

seguridad personal puede llevar a causar grandes repercusiones dentro de la industria 

turística, por lo que, tanto en la gestión global como local del turismo se deben implementar 

medidas y estrategias para proporcionar un mayor nivel de seguridad turística. 

En resumidas cuentas, Brondoni (2016) señala que, en cuanto a escalas internacionales, los 

gestores del turismo ejecutan planes de gestión de seguridad como un proceso continuo para 

el desarrollo de capacidades organizativas capaces de prevenir, contener y recuperarse de 

crisis. Además, menciona que, la gestión de la seguridad turística a nivel global abarca 

diversas áreas y problemáticas dentro del sector. En cuanto al ámbito local, tanto los 

empresarios, ejecutivos y gerentes de las empresas turísticas como las autoridades locales 

implementan medidas de seguridad y protección como estrategias para mitigar y prevenir 

situaciones de crisis, mismos que pueden ser permanentes o temporales ya que, en ocasiones 

se centran en un problema en específico. 

Con respecto a este estudio de caso, que gira en torno a la seguridad en el destino turístico de 

Bacalar, se consideran estrategias en materia turística que se podrían aplicar localmente. Es 
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decir, que se puedan desarrollar por el sector privado y las autoridades locales en conjunto 

con otros actores sociales que se encuentran inmersos en la actividad turística como los 

turistas y la misma comunidad receptora. 

De acuerdo con los resultados de los antecedentes y parte del marco teórico conceptual, es 

importante destacar que, en el ejercicio de ejecutar estrategias en materia de comunicación, 

contar con un equipo especializado para la seguridad turística, fomentar la educación turística 

y la capacitación de los empleados para la orientación y asistencia de los viajeros; se 

encuentra un campo fértil de cara a la recuperación de la seguridad en el destino. 

2.3.1 Comunicación  

Quizás una de las estrategias más eficaces para mitigar las preocupaciones de seguridad y el 

riesgo social percibido es a través de la comunicación por medio de técnicas publicitarias 

persuasivas. Esto ayudará a que aumente la disposición de los consumidores en viajar ya que 

el objetivo principal es mantener una buena imagen de seguridad del destino turístico.  

Está claro que, el riesgo percibido es un factor crucial en la decisión final del turista en visitar 

un destino en particular. Los responsables de diseñar las políticas públicas y los encargados 

del marketing, ya sea, en el sector público o privado, deben buscar los medios para mitigar y 

aliviar las percepciones de riesgo para incitar hacia una decisión positiva (Fuchs & Reichel, 

2011). 

El lograr proteger y mantener una buena imagen del destino turístico ante cualquier 

acontecimiento negativo significa que los turistas se mantienen tranquilos, logrando así 

mantener la funcionalidad y el potencial atractivo del polo turístico (Floyd et al., 2004; 

Cárdenas & Puentes, N/A). 

En el Caribe, la mayoría de los destinos turísticos buscan fortalecer la comunicación continua 

entre la policía, los funcionarios de turismo y las diversas organizaciones del sector privado 

que representan a la industria del turismo para que juntos implementen una serie de medidas 

efectivas para mejorar la seguridad y el atractivo del destino (de Albuquerque & McElroy, 

1999). 

Cabe destacar que, el país de República Dominicana cuenta con uno de los modelos de 

seguridad turística más exitoso del caribe. Este modelo vela por el cumplimiento de las leyes 
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y reglamentos que regulan el sector turístico, a través de la implementación de planes y 

programas de prevención y protección en las zonas turísticas para garantizar el desarrollo 

sostenible de las actividades turísticas (CESTUR, 2015; CESTUR, 2015b, Grullón Peña, 

2016). 

Dicho modelo de seguridad busca la integración y coordinación de todas las instituciones que 

conforman el dispositivo de seguridad del Estado, organismos de socorro, el sector turístico 

y otras entidades de servicios.  

Para la comunicación directa ante cualquier emergencia cuentan con su propio sistema de 

emergencia de atención para otorgar atención o tratamiento inmediato a los turistas. Así 

mismo, cuentan con edificios en varios puntos del país cuyo propósito es garantizar más 

seguridad y mejor asistencia, información y orientación a los turistas. 

En Latino América, el país de Colombia es donde más se ha velado por la seguridad de los 

turistas. Prueba de ello, es el plan de seguridad turística que se desarrolló para incrementar 

la seguridad de los usuarios de servicios turísticos, mediante 8 estrategias.  

Dicho plan busca la implementación de proyectos y actividades que promuevan medidas de 

control y prevención dirigidas hacía los prestadores de servicios turísticos, la vigilancia y 

protección de los atractivos turísticos, el fortalecimiento institucional y la información y 

orientación del turista (Corzo, 2019; Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016, p. 

6).  

En cuanto a la comunicación directa con los turistas y la comunidad en general, el plan cuenta 

con 3 estrategias;  

1. la estrategia de fortalecimiento de la información y orientación al turista en las 

regiones turísticas,  

2. la estrategia de promoción y divulgación y,  

3. La estrategia de control y prevención a las empresas turísticas 

En la primera, se considera que el manejo y disponibilidad de la información que se le brinda 

a los turistas es un elemento esencial para determinar la calidad de los servicios que 

progresivamente ayudan a mantener la competitividad de los destinos turísticos. Por tal 

razón, se ubican Puntos de Información Turística (PIT’s) en sitios estratégicos, donde se 
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concentra la mayor afluencia turística para brindar información de calidad, con presencia de 

real de funcionarios capacitados.  

De igual manera, se cuenta con una línea telefónica de emergencia que está disponible 24/7 

para brindar orientación, asesoría y apoyo a los ciudadanos y turistas de tal forma que, se le 

da seguimiento a cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física. 

En cuanto a, la estrategia de promoción y divulgación, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, se encarga de la difusión y promoción de los destinos turísticos y de mantener 

informado a turistas nacionales y extranjeros acerca de la seguridad turística y la situación 

real que vive el país. Con esto, se pretende contrarrestar la manipulación de información por 

parte de los medios de comunicación.  

Cabe mencionar que, dicha estrategia trabaja a la par del Observatorio de Seguridad Turística, 

que es una herramienta virtual que busca mejorar la seguridad en los destinos a través de la 

producción, sistematización, análisis y distribución de la información sobre seguridad 

turística, asunto tripartito, entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Policía de 

Turismo y los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Evidencia de un trabajo 

integral que involucra varios niveles de gobierno.  

Por último, en la estrategia de control y prevención a las empresas turísticas, se ha 

implementado una aplicación móvil y web que le permite a los turistas calificar los servicios 

en los destinos turísticos, para poder retroalimentar las diferentes experiencias y así mejorar 

los servicios. 

Hasta aquí, se puede afirmar que la comunicación es clave en el desarrollo de estrategias en 

materia de seguridad turística. Ya que, el poder brindarles un mensaje consistente a los 

funcionarios de turismo y a las diversas organizaciones del sector privado que representan a 

la industria del turismo, construirá credibilidad y preservará la imagen de una organización 

en lugar de empañar la reputación (Ritchie, 2004). 

La literatura sobre el manejo de crisis enfatiza la necesidad de tener una estrategia de 

comunicación detallada para conservar la buena imagen del destino turístico, ya que los 

mismos medios pueden estimular el flujo y la intensidad de una crisis o incluso convertir un 

incidente en una crisis. 
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Además, la comunicación ayuda en mantener informados a los turistas para que se sientan 

seguros al viajar a un destino en particular. La información se convierte en un aspecto 

fundamental de la comunicación y puede ser transmitido en varios medios digitales donde se 

brinde información acerca de la seguridad turística y la situación real que vive el destino 

turístico. 

Por lo tanto, la gestión de la comunicación como parte de una estrategia en materia de 

seguridad turística, se convierte en una herramienta que puede ayudar en mitigar el impacto 

de las distintas situaciones de crisis, siempre y cuando exista un diseño previo de un plan de 

comunicaciones. 

2.3.2 Equipo especializado para la seguridad turística 

Algunos destinos populares buscan la capacitación de una cierta cantidad de oficiales de 

policía para que investiguen y denuncien los delitos contra los turistas. Una atención 

especializada por parte de la policía contribuye en gran medida a suavizar el impacto de ser 

victimizado durante las vacaciones. El establecimiento de una policía turística bien 

capacitada será la responsable parcialmente de todos los aspectos de la seguridad de los 

visitantes dentro del sector turístico. 

Cabe destacar que, el modelo de seguridad turística de República Dominicana cuenta con 

una escuela de entrenamiento para la capacitación y tecnificación de la policía turística. Estos 

deben pasar por programas para el fortalecimiento del personal como la de entrenamiento 

técnico, inicial y recurrente, en donde, además; se brindan enseñanzas en el área de asistencia, 

como primeros auxilios para poder responder ante cualquier incidente (CESTUR, 2015; 

CESTUR, 2015b, Grullón Peña, 2016). 

Dentro de la capacitación, se considera clave la enseñanza de idiomas e historia sobre el 

destino. De esta forma, los elementos que forman parte de un modelo de seguridad turística 

pueden asistir y orientar correctamente a los turistas.  

Para agilizar la vigilancia, la organización de CESTUR les brinda a sus policías turísticas 

vehículos utilizados para labores de seguridad; bicicletas, scooters, motocicletas, 

cuatrimotos, lanchas, carros y camionetas. Así mismo, colaboran con los militares y los 
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policías para custodiar las entradas al polo turístico y así garantizar un libre y seguro 

desplazamiento hacia dentro. 

Por parte de Colombia, se cuenta con un grupo especializado de la Policía Nacional 

encargado de coordinar, dirigir, orientar y brindar información a los turistas; con ello, están 

promoviendo el rescate de los valores, tradiciones, el sentido de pertenencia y el respeto por 

el patrimonio cultural y natural del país (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016). 

Para para el fortalecimiento de la policía de turismo, cuentan con una estrategia en donde se 

promueve la formación continua con capacitaciones en temas de seguridad turística, 

información turística, idiomas, salubridad y apoyo en situaciones de emergencia que atentan 

contra la integridad del turista, todo esto para brindar un servicio eficiente y de calidad. 

Al igual que en República Dominicana, el policía de turismo en Colombia recibe apoyo 

logístico que les proporciona las herramientas necesarias para su óptimo desempeño en sus 

labores policiacas, de tal forma que se garantice la seguridad en los destinos turísticos. 

Además, se considera importante que las entidades estatales y privadas tengan una estrecha 

relación con este organismo para mantener una comunicación constante y directa para lograr 

los objetivos. 

Tras estos ejemplos podemos mencionar que es de suma importancia que un destino turístico 

cuente con un cuerpo de policía especializado en turismo para brindar una máxima seguridad 

a todos los actores sociales que interactúan en el sector turístico. Este organismo de policía 

debe tener una excelente comunicación con el sector público, las empresas, la población local 

y con los turistas para lograr el objetivo de garantizar una máxima seguridad para todos.   

2.3.3 Capacitación y educación  

Quizás la medida más eficaz para garantizar la seguridad es la educación pública, tanto del 

turista como de las comunidades locales. Lo anterior, se puede lograr mediante la 

capacitación y a través de programas sociales que busque la concientización del público en 

general para que participen en garantizar la seguridad turística. 

De igual manera, los encargados de la gestión y el personal de las diferentes organizaciones 

de carácter público y privadas, deben actuar como una importante fuente de consejos de 
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seguridad junto con los taxistas, los vendedores y otros lugareños que entran en contacto 

frecuente con los turistas, (de Albuquerque & McElroy, 1999). 

De Albuquerque & McElroy (1999), señalan que, una buena estrategia consiste en el 

despliegue de guardias desarmados en las áreas públicas donde hay una gran presencia 

turística durante el día. Por lo general, estás personas son empleados de los Departamentos 

de Turismo del Gobierno y están capacitadas para brindar información y asistencia a los 

turistas, así como para vigilar informalmente sus áreas.  

En República Dominicana se cuenta con un programa de concienciación ciudadana, en donde 

por una parte se brindan charlas a estudiantes de nivel medio superior sobre el cómo y por 

qué, la sociedad dominicana debe cuidar a los turistas. Además, los jóvenes tienen la 

oportunidad de participar en los trabajos de campo a través de sus prácticas profesionales 

(CESTUR, 2015b, p. N/D). 

También, se establecen programas en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, para realizar acciones cívicas que son de beneficio para los moradores de 

los barrios que rodean los polos turísticos; con ello, se pueden prevenir y controlar 

enfermedades que afectan el desarrollo de la industria turística. 

Asimismo, bajo la estrategia de organización y regulación se desarrollan operativos de 

fiscalización y control de los prestadores de servicios, para evitar la informalidad, 

desorganización y estafa por parte de guías turísticos, taxis, hoteles, restaurantes y otros 

establecimientos. 

Por otra parte, en Colombia, la policía turística junto con la comunidad local se encarga de 

la vigilancia de atractivos y actividades turísticas. Con esto, se pretende redimensionar los 

alcances de esta responsabilidad definiendo así, los atractivos turísticos involucrando a la 

comunidad en la vigilancia y protección del patrimonio turístico mediante la conformación 

de Frentes de Seguridad liderados por la Policía local (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2016). 

Para ello, se cuenta con el programa “Quiero a mi ciudad”, donde la integración con la 

comunidad es primordial para mantener la seguridad en el entorno. Es a través del trabajo 
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directo con el ciudadano donde se desarrollan mecanismos de pertenencia social, que ayudan 

en la identificación y apropiación de los valores culturales y sociales. 

Hasta aquí se puede decir que la sensibilidad y participación de la comunidad junto con la 

policía turística, los encargados de la gestión, el personal de las diferentes organizaciones 

públicas y privadas deben actuar como una importante fuente de consejos de seguridad. Esta 

integración se puede lograr a través de programas de concientización para que los diferentes 

actores sociales puedan adquirir la capacitación necesaria para brindar información y 

asistencia a los turistas, así como para vigilar informalmente sus áreas. 
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CAPÍTULO III.- Fundamentación metodológica 

A continuación, se presentan los elementos que hacen parte del diseño metodológico de la 

presente investigación. La Tabla 2., los resume y posteriormente se abordan cada uno.   

Tabla 2. Estrategia Metodológica 

Fuente: elaboración propia. 

3.1 Paradigma interpretativo y su utilidad con el objeto de estudio 

La presente investigación se trabajó bajo el paradigma interpretativo que nace con la 

propuesta de Weber. La cual consiste en practicar una ciencia de la realidad de la vida que 

nos rodea y en la cual estamos inmersos, mediante la comprensión, por una parte, del 

contexto y significado cultural de sus distintas manifestaciones en su forma actual y, por otra, 

de las causas que determinaron históricamente que se haya producido así y no de otra forma 

(Vasilachis, 1992, Citado en Burgardt, 2004, p.5). 

Lo anterior, resultó fundamental en entender la relación entre el turismo, la seguridad y los 

riesgos que diversos actos delictivos han ocasionado en la industria turística a través de la 

Metodología  

Postura epistemológica Paradigma interpretativo 

Tipo de investigación  Descriptivo 

Método Estudio de caso 

Enfoque Cualitativo 

Población objeto de estudio El presidente de la 

Asociación de Hoteles y 

Restaurantes de Bacalar,  el 

presidente del Comité 

Pueblo Mágico, la directora 

de la dirección municipal de 

turismo de Bacalar, 

empresarios del sector 

hotelero. 

Técnica de recolección de 

información 

Entrevistas semi-

estructuradas a los sujetos de 

estudio. 
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historia, reflejando así, las causas y efectos. Aquí se podría decir que los actos delictivos con 

motivos políticos son los que causan mayores repercusiones en la industria turística; claros 

ejemplos de ello son la guerra y el terrorismo. No obstante, no importan los motivos por los 

que sucedan, pues cuando existe una frecuencia relativamente alta de daños corporales o de 

pérdida de vidas, la imagen del destino turístico se ve afectada. 

Aunque el paradigma interpretativo esté en vías de consolidación, sus supuestos básicos 

pueden resumirse en la necesidad de comprensión del sentido de la acción social en el 

contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes (Vasilachis, 1992). 

Rodríguez (2011), señala que el paradigma interpretativo posee un fundamento humanista 

que resulta vital en entender la realidad social desde una posición idealista que resalta una 

concepción evolutiva y del orden social; así mismo, expresa que la vida social se percibe y 

se forma a través de la creatividad compartida de los individuos.  

En ese mismo sentido, Pérez (1994), menciona que, en el interpretativismo los individuos 

son considerados agentes activos en la construcción y determinación de las realidades 

sociales, por lo que, este paradigma incluye también un supuesto acerca de la importancia de 

comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación. 

Entonces, se puede decir que, el paradigma interpretativo busca comprender el mundo de la 

experiencia humana, lo que sugiere que la realidad es una construcción social, por lo que, el 

investigador debe confiar en las opiniones de los participantes de la situación objeto de 

estudio y reconocer el impacto en la investigación a través de sus propios antecedentes y 

experiencias (Bon, 2017). 

Es por ello que, en esta investigación la participación de los diferentes actores sociales que 

tienen un contacto directo con la actividad turística, fue sumamente importante en conocer la 

realidad social que se vive en el destino turístico de Bacalar con respecto a la seguridad y el 

turismo. Así mismo, lo anterior permitió una unión de conocimientos por parte de los 

participantes que resultó crucial en el desarrollo de la estrategia en materia de seguridad 

turística que ayude en mejorar la confianza de los empresarios del sector hotelero. 
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3.2 Tipo de investigación (descriptivo)  

De acuerdo con Hoyos & Espinoza (2013), los estudios descriptivos buscan detallar aspectos 

importantes sobre el fenómeno sometido a análisis a través de la medición y evaluación sin 

intervenir o manipular el factor de estudio, es decir, se estudia el fenómeno en su estado 

natural. 

En ese mismo sentido, Cairampoma (2015), señala que las investigaciones de tipo descriptivo 

buscan exhibir el conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación de 

espacio y tiempo dado, en donde se observa o se pregunta para posteriormente llevar a cabo 

un registro que permita describir el fenómeno sin introducir modificaciones. 

Por su parte, Gay (1996) (citado en Nieto, 2018, p.2) menciona que, “la investigación 

descriptiva, comprende la colección de datos para probar hipótesis o responder a preguntas 

concernientes a la situación corriente de los sujetos del estudio. Un estudio descriptivo 

determina e informa los modos de ser de los objetos.” 

Con respecto a Arandes & Antonio (2013, p.38), la investigación descriptiva es el proceso 

inicial de una investigación ya que, a medida que el fenómeno se va estudiando se puede 

realizar una descripción más precisa y exacta del fenómeno. Así mismo, agrega que; 

la investigación descriptiva permite realizar una revisión crítica y analizar en profundidad la 

corriente de investigación con el objeto de reseñar las condiciones que originaron su 

aparición, así como los resultados más relevantes alcanzados por los diversos estudios 

realizados sobre el tema, así como también señalar los problemas conceptuales y las 

limitaciones metodológicas existentes. 

Entonces, se puede decir que, la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho 

en donde se busca presentar una interpretación correcta del fenómeno estudiado a partir de 

sus características y propiedades para que con un poco de criterio se las pueda clasificar, 

agrupar o sintetizar, para posteriormente profundizar más en el tema, (Grajales, 2000; 

Hidalgo, 2005; Rodríguez, 2011; Daen, 2011). 

Por otra parte, Nieto (2018, p.2), señala que, el objetivo principal de este tipo de investigación 

es “recopilar datos e informaciones sobre las características, propiedades, aspectos o 

dimensiones de las personas, agentes e instituciones de los procesos sociales”. 
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De manera similar, Morales (2012, p.2), menciona que, las investigaciones de tipo 

descriptivas consisten fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores y, agrega que su objetivo consiste en; 

…llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. 

La razón por la que se optó por una investigación de tipo descriptivo es para detallar aspectos 

y características importantes sobre el fenómeno de la creciente inseguridad que se está 

viviendo en el destino turístico de Bacalar ya que, fue sumamente importante en conocer la 

realidad tal y como se presenta en una situación de espacio y tiempo dado. Lo anterior 

permitió conocer cuál es el tipo de acto delictivo que más preocupa a los hoteleros en la 

actualidad y conocer su punto de vista acerca de cómo la administración municipal de Bacalar 

ha manejado la situación. 

3.3 Método de investigación (estudio de caso) 

De acuerdo con Rodríguez (2011), el estudio de caso es un método de investigación que 

analiza intensivamente un sujeto o situaciones únicas para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar teorías. Estás investigaciones pueden ser sobre un 

individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad.  

Por su parte, Yin (1994) (Citado en Jiménez & Comet, 2016, p.2), señala que “el estudio de 

casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes”. 

Rodríguez (2011, p.35), señala que, dos aspectos fundamentales dentro de un estudio de caso 

son:  

…uno, que no parte de hipótesis preestablecidas, sino que se genera conforme se recolectan 

y analizan los datos; dos, que intentan integrar teoría y práctica, ya que se elige un caso o 

casos significativos que permitan desde la realidad elaborar una teoría o teorías.  
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Por otro lado, Munarriz (1993) expresa que, el estudio de casos parte del supuesto de que es 

posible encontrarse con múltiples realidades, por lo que, para analizarlas es necesario que el 

investigador realice una inmersión en el campo de estudio para conocer el problema desde 

dentro, a través un estudio natural que le permita formar parte del escenario natural de los 

sujetos de estudio para realizar preguntas y hallar respuestas que se basen en los hechos 

estudiados y así comprender los acontecimientos tal como los conciben los participantes. 

Dentro las características más importantes que definen el estudio de casos se encuentra; la 

participación intensiva y de largo plazo en un contexto de campo, interrelación continua entre 

investigador-participantes en el escenario natural y la comprensión de las acciones-

significados de éstos a partir de los hechos observados, sin especificación de teoría previa 

(Munarriz, 1993).   

Con respecto a las características que se consideran como ventaja dentro del uso de este tipo 

de método de estudio, Erickson (1989) (citado en Munarriz, 1993, p.105), señala que, “la 

ventaja principal de un estudio de casos radica en que, al sumergirse en la dinámica de una 

entidad social única, el investigador puede descubrir hechos o procesos que posiblemente 

pasarían por alto si utilizara otros métodos más superficiales”. 

En esta investigación el estudio de caso fue importante para comprobar lo expuesto en el 

planteamiento del problema ya que se estudió el fenómeno de la inseguridad dentro de un 

contexto de la vida real, lo que permitió dejar en claro que la creciente inseguridad que se 

está viviendo en el destino turístico de Bacalar presenta una preocupación para el sector 

hotelero y una amenaza para el desarrollo de las actividades turísticas.  

3.4 Enfoque de la investigación (cualitativo) 

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo para comprender el 

fenómeno de la creciente inseguridad en el destino de Bacalar, a través de la recolección de 

datos empíricos hallados a través de la revisión de literatura y desde la percepción de los 

actores sociales que están ligados directamente con la actividad turística con el fin de conocer 

el contexto social. 

Lo anterior se debe a que, el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas que resultan 

significativos para la investigación y centra su esencia en comprender los fenómenos, 



43 
 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Dentro del enfoque cualitativo, la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio resulta 

fundamental para comprender la compleja y cambiante realidad humana y social, buscando 

construirla conceptualmente, siendo guiada siempre por un interés teórico y una postura 

epistemológica (Rodríguez, 2011). 

Rodríguez (2011, p.30) menciona que, “la investigación cualitativa esencialmente desarrolla 

procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente 

relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social”. 

Por su parte, Quevedo y Castaño (citados en Martínez y Peña, 2019, p.67) mencionan que, 

en los estudios cualitativos, el investigador debe fungir como un intérprete de la realidad que 

busca comprender, captar y dar a conocer el significado social que, según la misma naturaleza 

paradigmática, se obtiene sólo a través de la investigación cercana que dé cuenta de los 

cánones de comportamiento que permean el objeto de estudio. 

En ese mismo sentido, Rodríguez (2011), señala que, el papel del investigador en las 

investigaciones cualitativas es interactuar con los sujetos de estudio en un contexto social 

con la intención de captar e interpretar el significado y el conocimiento que tienen de su 

realidad, ya que busca una aproximación global y naturalista a las situaciones sociales y a los 

fenómenos humanos con el fin de explorarlos, describirlos y comprenderlos a partir de un 

proceso de interpretación y construcción teórica. 

Con respecto a lo anterior, en esta investigación primeramente se realizó el estado de la 

cuestión y el marco teórico con el propósito de comprender las causas y efectos del fenómeno 

de la inseguridad en los destinos turísticos, para posteriormente diseñar un instrumento de 

recolección de información que permitió la interacción con los sujetos de estudio en un 

contexto social, con el fin de captar e interpretar el significado y el conocimiento que tienen 

con respecto a su realidad ya que, son quienes intervienen de forma directa con la actividad 

turística.  
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3.5 Población objeto de estudio  

Esta investigación tiene como objeto de estudio la seguridad en un destino turístico, caso 

Bacalar, por lo que, se buscó determinar la realidad social partiendo desde la perspectiva de 

los participantes en cada situación para comprender, cómo el incremento de las actividades 

criminales presenta una amenaza para el desarrollo turístico. 

En este caso, la población objeto de estudio fue compuesto por diferentes actores sociales 

que tienen un contacto directo con el sector turístico. En primera instancia, se entrevistó al 

presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar; David Arturo Martínez 

Sánchez, quien, además, es director general de “Hacienda Bacalar” e “Increíble Tours”. 

David ha sido presidente de la asociación desde el 20 de noviembre de 2019, donde tiene la 

función de coordinar los diferentes eventos y juntas en donde se atienden diversos temas 

referentes al sector hotelero. 

En segunda instancia, está el presidente del Comité Pueblo Mágico; Nicanor Piña Ugalde, 

quien ha estado en el cargo desde el 27 de febrero de 2010. Además, cabe resaltar que, él es 

el propietario y director del hotel “Villas Puertas del cielo”, empresa fundada en el año 1992. 

Resaltar también que, Nicanor ha sido de las voces más autorizadas en el destino turístico, 

gracias a su larga trayectoria y experiencia, donde siempre ha expresado su preocupación por 

la delincuencia que últimamente se está viviendo en el destino. 

Los antecedentes y experiencias de la población objeto de estudio fueron fundamentales en 

comprender el contexto social que se vive con relación a la seguridad y al desarrollo turístico 

del destino de Bacalar, ya que, permitió la descripción del objeto de estudio en su estado 

natural. Además, los resultados obtenidos fueron importantes en definir la estrategia en 

materia de seguridad turística que ayude en mejorar la confianza del sector hotelero debido 

a que parte de las necesidades de los sujetos de estudio. 

3.6 Técnicas de recolección de información  

Las técnicas utilizadas para la recopilación de información fueron entrevistas semi-

estructuradas, mismas que, fueron aplicadas a los diversos actores sociales que poseen un rol 

clave dentro del desarrollo de las actividades turísticas.  
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Munarriz (1992, p.112), menciona que, las entrevista en las investigaciones con un enfoque 

cualitativo se refieren a “la conversación mantenida entre investigador/investigados para 

comprender, a través de las propias palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, 

situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas”.  

En ese mismo sentido, Rodríguez (2011, p.37) señala que las entrevistas, son la comunicación 

interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio que tiene como objeto; 

…obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 

Está orientado a recolectar datos que tienen que ver con las percepciones, las actitudes, las 

opiniones, las experiencias ya vividas, los conocimientos, así como también a los proyectos 

de futuro. La entrevista es una técnica personal que permite la recolección de la información 

en profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente y por medio de una 

relación interpersonal con el investigador su saber (opiniones, creencias, sentimientos, puntos 

de vistas y actitudes) con respecto de un tema o un hecho. Lo más importante en esta técnica 

es particularmente la forma de hacer las preguntas. 

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas, Rodríguez (2011, p.37) menciona que parten 

de una guía y no existe una secuencia en el orden ya que, son entrevistas abiertas en donde 

el investigador busca profundizar en un tema; 

Parte de una pauta o guía de preguntas con los temas o elementos claves que se quieren 

investigar o profundizar de una exploración previa con el informante. Las mismas preguntas 

puede ser planteadas de diferente manera o varios informantes si es el caso, esto implica que 

no hay secuencia en el orden de la pregunta y depende mucho de las respuestas dadas. El 

marco de realización de este tipo de entrevistas debe ser abierto y en un ambiente cordial, 

para ello debe existir la relación de empatía con el informante.  

Por su parte, Munarriz (1992, p.113), señala que;  

la entrevista semi-estructurada es una conversación cara a cara entre 

entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, que 

parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de análisis de los datos o de las 

hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las respuestas dadas por el entrevistado, 

pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador para clarificar los temas 

planteados. 
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Las entrevistas semi-estructuradas en esta investigación fueron necesarias para conocer el 

punto de vista y experiencia de los actores sociales con respecto a la creciente inseguridad 

que se vive en el destino turístico de Bacalar. Asimismo, los entrevistados dieron a conocer 

cuál es la actividad delictiva que más los preocupa. Además, hablaron sobre las cuales 

deberían de ser las condiciones mínimas de seguridad que deberían existir en el destino para 

que los empresarios del sector hotelero puedan operar con mayor libertad. 

3.6.1 Prueba Piloto y la guía de entrevista semi-estructurada 

Datos del empresario  

Nombre: David Enrique Muckay 

Nacionalidad: beliceña. 

Empresa: Casitas Bacalar 

Cargo: Propietario y gerente del hotel. 

Fecha de apertura o inicio de cargo: 10 de 

octubre de 2010. 

Nivel de estudios: Asociado en 

matemáticas.   

 

1. ¿Considera usted que la seguridad es un 

indicador fundamental para impulsar el 

nivel de competitividad del desarrollo 

turístico de Bacalar? ¿Por qué? 

 

“Desde mi punto de vista la seguridad es 
sumamente importante para el desarrollo 

turístico y la competitividad del destino ya que, 

esto nos permite a los empresarios gestionar 

nuestros hoteles con mayor tranquilidad. Tener 
seguridad en el destino nos quita una 

preocupación y un peso de encima”.  

 

- ¿Al momento de emprender tomo en 

cuenta el nivel de seguridad que existe 

en el destino? 

 

“Al momento de solicitar inversión para 

emprender este negocio, los inversionistas, los 

cuales fueron mis familiares, me preguntaron 
sobre cómo es la seguridad en el destino, por lo 

que, se tomó en cuenta las estadísticas sobre los 

crímenes que habían ocurrido en los últimos 6 
meses, a lo cual, se concluyó que el nivel de 

seguridad es aceptable”.  

 

2. ¿Ha sido la seguridad un factor clave en 

la administración municipal de Bacalar 

para mitigar y prevenir situaciones de 

riesgos? ¿Por qué? 

 

“Yo llegué a bacalar en el año 2018 pero me 

puse a investigar sobre la administración que 
estuvo en poder hasta el 2017 y pude percatar 

que habían creado muchas campañas entre el 

sector privado y público, lo cual ha tenido un 

impacto positivo entre nosotros, lo que ha 
llevado a tener una relación muy buena y es 

algo que los turistas perciben y se llevan con 
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ellos y, así mismo, les cuentan a sus colegas que 

quieren visitar Bacalar”. 

 

3. ¿Existen las garantías suficientes de 

seguridad para que los empresarios, 

habitantes y turistas tengan calma y 

tranquilidad? ¿Por qué? 

 

“Con el tiempo que llevo en Bacalar puedo 

decir que sí, porque ha habido eventos como en 
cualquier otro lugar en donde hay incidentes 

impredecibles y al llamar a los policías y a la 

ambulancia, se han reportado en menos de 5 
minutos que es para mí algo impresionante. Así 

mismo, puedo decir que lo que la presencia 

policiaca en la zona turística de Bacalar ha sido 
muy buena por lo que, yo como empresario me 

siento tranquilo y es algo que yo me encargo de 

transmitirle al turista”. 

 

4. ¿Cuál es la actividad delictiva que más 

preocupa a los empresarios del sector 

hotelero en la actualidad? ¿Por qué? 

 

“En los últimos 6 a 12 meses gracias a la 

pandemia que estamos viviendo actualmente, 

nos ha estado preocupando el robo a hoteles. 
Conozco sobre dos o tres casos donde aparte de 

robarse televisores, se han llevado hasta 

colchones, sabanas y almohadas. 
 

5. ¿Cuáles deberían ser las condiciones 

mínimas de seguridad que les permita a 

los empresarios del sector hotelero 

operar con mayor libertad? 

 

“Considero que el nivel de seguridad debe ser 
alto en cuanto a la presencia policiaca y a la 

atención brindada al turista porque como 

mencioné al inicio es una preocupación menos 
para nosotros y eso nos permite tener la libertad 

de seguir mejorando para al final del día 

brindarle un mejor servicio al turista. Así 
mismo, considero que debe existir mayor 

presencia policiaca durante las noches que es 

cuando más ocurren los robos a hoteles”. 

 

6. ¿Existe alguna política pública, 

capacitación o estrategia en materia de 

seguridad turística vigente que vele por 

la protección de los visitantes, 
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prestadores de servicios y miembros de 

la comunidad? ¿Cuáles? 

 
“He escuchado que existen incentivos para los 

policías que hagan un buen trabajo y logren 

mantener un record limpio en un lapso de 6 a 
12 meses. Estos oficiales obtienen un aumento 

de sueldo o un bono que los impulsa a seguir 

realizando su labor de la mejor forma. Desde mi 

punto de vista esto es bueno ya que la 
protección de los turistas, empresarios y de la 

población como tal se vuelve una prioridad para 

los elementos policiacos”.  
 

7. ¿Cuál es el tipo de relación que existe 

entre los medios de comunicación, las 

autoridades locales y los empresarios del 

sector hotelero?  

 

“Considero que hasta el momento la relación es 
muy saludable porque aparte de la empresa que 

tengo actualmente, he trabajado en otros 

hoteles aquí en Bacalar y he percatado que, a 
pesar de las diferentes personalidades existe 

una relación saludable entre los hoteleros, los 

medios de comunicación y los policías”. 

 

- ¿existe alguna iniciativa que se 

trabaje en conjunto?  

 
“Hemos trabajado en conjunto para crear 

una campaña para brindarle a los huéspedes 

al momento del check-in un material 
impreso en donde tienen el mapa del 

destino, información relevante y los 

contactos de emergencia”. 

 

8. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a la 

difusión de los actos delictivos por parte 

de los medios de comunicación con 

respecto al destino de Bacalar? 

 

“En resumen, las noticas que han salido sobre 
la laguna, la contaminación, la seguridad, la 

gente, los precios, la comida y de las 

actividades que hay en bacalar, han sido un 

poco exagerad ya los medios de comunicación 
necesitan tener muchas vistas para poder 

generar ingresos. No obstante, en muchos de 

los casos han dicho la verdad, pero hay punto 
en donde exageran sobre el tema solo para 
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poder llegar a la mayoría de audiencia posible. 

Obviamente, a nosotros como empresarios no 

nos gusta, pero entendemos porque lo hacen. 
También he notado que muchos utilizan las 

redes sociales para transmitir noticias falsas y 

exageradas para manchar la imagen del 
destino”. 

 

9. ¿Qué medios de información sobre 

seguridad existen en el destino para los 

turistas? ¿De qué tipo? O ¿Cuáles? 

 

“Normalmente, se capacita al personal de 
recepción sobre la importancia de brindarle 

información al turista sobre donde nos 

ubicamos, lugares turísticos y los números de 
emergencia. Todo esto va de la mano de la 

campaña que se creó junto a los policías de 

entregarle a los turistas un mapa del destino con 

los números de emergencia. Actualmente, 
puedo decir que un 70% de los hoteles le 

brindan este mapa a los huéspedes para que lo 

tengan a su disposición en dado caso que 
necesiten comunicarse con las autoridades. 

Igualmente, con la tecnología muchos hoteles 

brindan el código QR que les lleva a sus 

páginas web, donde también pueden encontrar 
estos números de emergencia”.  

 

10. ¿Qué estrategias en materia de 

seguridad turística deberían impulsar 

las autoridades locales para mejorar la 

confianza y el nivel de competitividad del 

sector hotelero de Bacalar? 

 

“Considero que para aumentar o mantener el 

nivel de confianza y competitividad debemos 
de poner más estaciones de policías o casetas de 

seguridad en el pueblo porque actualmente solo 

hay una estación que está muy alejada de la 
zona turística, por lo que, sí un turista requiere 

de hacer un reporte o realizar unas preguntas 

tiene que ir casi a la salida del Bacalar. La zona 
turística de Bacalar se compone de 7 a 9 

avenidas por lo que considero que creo que en 

cada 2 o 3 avenidas se pueden poner casetas de 

seguridad donde pueden estar presentes 2 a tres 
policías durante unas ciertas horas del día para 

que los turistas puedan adquirir información o 

asistencia. Además, considero que se deberían 
capacitar más a los elementos policiacos en 
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cuanto a la ética ya que es algo que no puede 

faltar para brindarle un buen servicio a los 

turistas para que se lleven la impresión de que 
en México o precisamente en bacalar saben 

tratar a los turistas. También, debo decir que es 

importante que sepan comunicarse en inglés ya 
que en los últimos años se ha vuelto sumamente 

importante en el destino debido a los turistas 

que han estado llegando”. 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV.- Intervención de campo y diseño de propuesta 

En este capítulo se analizaron los resultados de la intervención de campo para posteriormente 

proponer estrategias en materia de seguridad turística con relación a los elementos rescatados 

del estado de la cuestión del capítulo 1, que deberían estar presentes y que podrían permitir 

mejorar la confianza del sector hotelero. Cabe destacar que, los participantes son actores 

claves que tienen un contacto directo con la actividad turística, por lo cual, conocer sus puntos 

de vistas fue fundamental en conocer las necesidades y la realidad del destino turístico de 

Bacalar en la actualidad. 

4.1 Situación actual 

Está claro que, todos los entrevistados consideran que la seguridad es un indicador 

fundamental para impulsar el nivel de competitividad del desarrollo turístico de Bacalar ya 

que, les permite gestionar sus hoteles con mayor tranquilidad. Además, están conscientes que 

la seguridad es uno de los temas que los viajeros revisan antes de tomar la decisión de viajar 

hacía un destino en específico. Es importante recalcar que, la inseguridad fácilmente puede 

dañar la imagen de un destino turístico y, más aún, cuando los medios se encargan de difundir 

los sucesos. 

Se considera que, a partir de la conformación de la administración municipal de Bacalar en 

el 2011, se han tenido algunos problemas en el tema de seguridad debido a que el número de 

elementos policiacos ha disminuido y con esto la cobertura de la vigilancia y la prevención 

del delito. No obstante, se considera que se está haciendo todo lo posible para mitigar y 

prevenir situaciones de riesgos dentro del destino. 

La mayoría de los entrevistados consideran que no existen las garantías suficientes para que 

los empresarios puedan operar con mayor libertad ya que, en los últimos años se empezaron 

a normalizar situaciones no favorables que en el pasado se veían con muy poca frecuencia. 

En la actualidad los actos delictivos que más preocupan al sector hotelero son de tipo social 

y económico como; las llamadas telefónicas de extorción, falsificación de monedas, fraudes, 

el robo a casa habitación, el robo a comercios, el robo a transeúntes y turistas, los cristalazos 

y el crimen organizado. 
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4.2 Elementos de la seguridad turística 

Se considera que, las condiciones mínimas de seguridad que se necesitan en un destino 

turístico para operar con mayor libertad son; una capacitación, organización y coordinación 

de las fuerzas policiacas para poder atender de manera inmediata y eficiente algún reporte de 

cualquier ilícito que se pueda presentar dentro del destino turístico. 

Con lo anterior, se proponen que haya casetas o bases cada cierto espacio que permita una 

reacción más rápida e inmediata. Así mismo, los elementos policiacos deben poseer una 

buena capacitación, organización y el equipo suficiente, tales como; radios, armas, vehículos, 

cámaras de seguridad y otros aditamentos que permitan realizar operativos eficientes en 

donde los delincuentes no puedan escapar después de cometer algún delito.  

Por otra parte, se recalcó que por más de 5 años se le ha solicitado a la administración de 

Bacalar, una policía turística bien capacitada que se encargue de vigilar la zona turística. Es 

importante señalar que dichos elementos deben conocer el destino y saber inglés u otros 

idiomas para poder asistir y orientar a los turistas. 

Además, se menciona que, la costera de Bacalar necesita más iluminación pública. Fue 

interesante saber que la poca iluminación que existe en esta avenida es por parte de las 

empresas y no por el gobierno. Este tema es algo urgente ya que muchos turistas la transitan 

por la noche ya sea en coche, bici o caminando, por lo que, existe las posibilidades de que 

ocurra algún percance. 

4.2.1 Equipo especializado para la seguridad turística  

Queda claro que, debe haber un equipo especializado para la seguridad turística con el fin de 

orientar y asistir a los turistas en los diferentes espacios turísticos. Estos deben poseer un 

perfil de atención y de idiomas para que la comunicación con los turistas sea fluida. 

Es importante mencionar que, la policía turística debe ser el primer contacto que el turista 

deba tener en caso de alguna emergencia o de necesitar orientación. No obstante, es crucial 

mantener una comunicación directa con la policía civil ya que, debe existir una coordinación 

y organización entre todos para cumplir con el objetivo de mantener la paz en el destino 

turístico. 
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4.2.2 Comunicación  

Se podría decir que existe una relación saludable entre hoteleros y las autoridades ya que, 

han trabajado en colaboración para crear una campaña que consiste en brindarle a los 

huéspedes un material impreso que contenga el mapa del destino, información relevante y 

los contactos de emergencia. 

Cabe resaltar que, existe un grupo de WhatsApp en donde se encuentran hoteles, policías y 

las autoridades locales. A través de este medio se llegan acuerdos para organizar reuniones 

en donde se tratan temas importantes sobre el destino turístico. Así mismo, esto permite que 

el contacto con la policía sea más rápido y eficaz en caso de emergencias. 

Por otro lado, se considera que hay una buena relación entre el sector hotelero y los medios 

de comunicación ya que son quienes informan sobre lo que sucede en el destino turístico. No 

obstante, se considera que en ocasiones ha habido amarillismo por parte de los medios de 

comunicación, por lo que, se pide que la información sea objetiva ya que, el destino turístico 

necesita de una imagen de seguridad y tranquilidad para que los visitantes puedan elegir el 

destino para satisfacer sus necesidades.  

4.2.3 Capacitación y educación  

La capacitación y educación turística en el destino turístico de Bacalar es mínimo. El sector 

hotelero insiste que hace falta capacitación turística para la policía civil, el personal y para la 

comunidad en general. Se argumenta que en este sexenio no ha habido capacitaciones brindas 

por parte del sector público ya que las autoridades señalan que existen restricciones de Covid-

19 que no permiten llevar a cabo talleres o seminarios.  

Por otro lado, tampoco existen programas o campañas que vayan dirigidas a educar al turista 

sobre ciertas medidas que deben tomar para prevenir situaciones de riesgo. Como se había 

mencionado, algunos hoteles les entregan a sus huéspedes un material impreso en donde se 

le brinda cierta información al turista. No obstante, no existen módulos o casetas en donde el 

turista pueda solicitar información u orientación.     
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Conclusiones y Recomendaciones 

El turismo es una de las industrias más importantes en el mundo por todas las divisas que 

genera, pero se torna vulnerable cuando se asocia con la inseguridad, por lo que, es 

imperativo considerar la gestión de la seguridad como un factor clave dentro de la oferta 

turística para mantener o impulsar su competitividad, dado que, la violencia recurrente en un 

país provoca consecuencias negativas para la actividad turística, creando una percepción de 

riesgo por parte de los habitantes, empresarios y turistas. Más aún, cuando los medios de 

comunicación locales, nacionales e internacionales empiezan a difundir los actos delictivos 

que fácilmente dañan la imagen de los destinos turísticos y crean una sensación de que el 

destino es peligroso y poco atractivo para habitar, visitar e invertir.  

En primera instancia resulta crucial entender la naturaleza de actos delictivos y examinar las 

posibles estrategias que se podrían implementar para prevenir, frenar o limitar los impactos 

en un sector tan importante como lo es el turismo. Para gestionar estrategias eficaces para la 

prevención y mitigación de una crisis debe existir un trabajo en conjunto entre las autoridades 

gubernamentales, los miembros de la industria turística y la comunidad local. 

A través del análisis de antecedentes, entre otras cosas se pudo percatar que la información 

disponible sobre un destino es vital en mantener una buena comunicación entre las partes 

interesadas de la industria turística, la comunidad y los turistas, esto para aliviar las 

percepciones de riesgo que en ocasiones son provocados por la cobertura negativa por parte 

de los medios de comunicación.  

Lo anterior facilitará la recuperación del destino ante acontecimientos negativos que ponen 

en riesgo la imagen de seguridad y atractivo del destino turístico, tranquilizando a los posibles 

visitantes, restableciendo la funcionalidad de las empresas turísticas y trasmitiéndoles calma 

a los locales. 

Además, se hizo notar que una estrategia que ha sido importante para la coordinación y 

gestión de las actividades turísticas es el establecimiento de un equipo nacional para la 

seguridad de los viajeros que tengan como función proteger, orientar y asistir a los turistas 

dentro de los destinos turísticos. 
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Se menciona que el método más efectivo para la prevención de delitos es la prevención futura 

a través de programas de educación turística y capacitación de los empleados orientados al 

bienestar de los viajeros; es decir, la dirección y el personal de los establecimientos turísticos 

deben tener la capacidad de orientar a los turistas en cuanto a consejos de seguridad. 

Por lo tanto, se puede apreciar que los destinos turísticos en gran parte dependen de un 

conjunto de características para ser considerado atractivos ante los ojos de los turistas, y la 

seguridad no es la excepción, puesto a que, se encuentra entre las necesidades básicas y que, 

al mismo tiempo, es parte de los factores que consideran los visitantes a la hora de elegir un 

destino de otro. Así mismo, el nivel de información que se proporciona acerca del destino 

turístico es vital en la organización de los viajes ya que, en caso de una valoración positiva, 

el turista obtiene datos significantes que le permite visualizar las vacaciones ideales que, a 

su vez, ayuda en reducir hasta cierto punto el grado de incertidumbre que se genera al no 

conocer previamente el destino. De igual manera, queda claro que, la falta de garantías de 

seguridad para los turistas puede provocar impactos negativos severos, que principalmente 

repercuten en la pérdida de divisas, por lo que, en un panorama general, se debe procurar que 

la seguridad se considere como un factor clave dentro de la gestión y el desarrollo de las 

actividades turísticas para que el destino turístico pueda ser percibido como el lugar ideal 

para gozar de las vacaciones y parar mantener la rentabilidad de las empresas que operan 

dentro del sector, tomando en cuenta que, sin turistas no hay turismo. 

Por lo tanto, se puede afirmar que, la inseguridad presenta una amenaza que incide de forma 

negativa dentro de la industria turística, puesto a que, se crea una percepción de riesgo que 

condiciona el nivel de competitividad al no existir condiciones mínimas de seguridad, por lo 

que, resulta sumamente importante desarrollar estrategias integrales que consideren la 

seguridad como un indicador clave en la gestión de los destinos turísticos y dentro de las 

prácticas empresariales para posicionarse dentro de los mercados internacionales. Estas 

estrategias deben considerar la prevención y mitigación de riesgos que velen por la seguridad 

y protección social, económica y jurídica de todos los actores que conviven dentro de la 

industria turística; el sector público y privado, la comunidad local y los turistas. 

De acuerdo con los resultados de los antecedentes y parte del marco teórico conceptual, es 

importante ejecutar estrategias en materia de comunicación, contar con un equipo 
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especializado para la seguridad turística, fomentar la educación turística y capacitación de 

los empleados para la orientación y asistencia de los viajeros. 

La gestión de la comunicación como parte de una estrategia en materia de seguridad turística 

se convierte en una herramienta que puede ayudar en mitigar el impacto de las distintas 

situaciones de crisis, siempre y cuando exista un diseño previo de un plan de comunicaciones. 

Es de suma importancia que un destino turístico cuente con un cuerpo de policía 

especializado en turismo para brindar una máxima seguridad a todos los actores sociales que 

interactúan en el sector turístico. Este organismo de policía debe tener una excelente 

comunicación con el sector público, las empresas, la población local y con los turistas para 

lograr el objetivo de garantizar una máxima seguridad para todos.   

La sensibilidad y participación de la comunidad junto con la policía turística, los encargados 

de la gestión, el personal de las diferentes organización pública y privadas deben actuar como 

una importante fuente de consejos de seguridad. Esta integración se puede lograr a través de 

programas de concientización para que los diferentes actores sociales puedan adquirir la 

capacitación necesaria para brindar información y asistencia a los turistas, así como para 

vigilar informalmente sus áreas. 
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