
Los Palestinos y el Turismo Ético

Otro turismo es posible

Introducción al turismo ético

El turismo es una de las industrias más importantes en el mundo. Representa un 
fenómeno sin precedentes en la historia al permitir el contacto entre diferentes 
pueblos  en  una  escala  antes  inimaginable.  Es  un  vehículo  ideal  para  el 
intercambio  intercultural  y  la  tolerancia,  a  través del  cual  cada  uno  puede 
encontrar un mundo a la vez único y diverso. También se ha convertido en un 
recurso vital para el desarrollo de las economías locales. Idealmente promueve la 
creación de empleos, el desarrollo de infraestructuras, el crecimiento económico 
y la estabilidad. 

Sin  embargo,  este ideal es  a  menudo perturbado por  el  desequilibrio en el 
encuentro  entre  los  ricos  visitantes  occidentales  y  las  poblaciones  locales 
pobres, lo que tiende a generar un sentimiento de inferioridad de la cultura local. 
En  lugar  de  actuar  como  un  foro  para  el  intercambio  cultural,  estos 
disfuncionamientos frecuentemente llevan a las poblaciones receptoras a pensar 
que la cultura del visitante es superior a la suya. Esto puede conducir a intentos 
de  adoptar  la  cultura  occidental  a  expensas del  modo  de  vida  local  o,  al 
contrario, a legitimar los sentimientos de hostilidad hacia la influencia occidental 
por parte de las poblaciones acogidas. El turismo tradicional de masas puede 
causar perturbaciones  y  molestias en  la  vida  cotidiana  de  la  población  de 
acogida si se da la prioridad al establecimiento de infraestructuras orientadas 
hacia los turistas en detrimento tanto de la economía local, de los mercados, 
escuelas y lugares de culto como del medio ambiente.

A medida que la población aumenta, la creciente brecha entre ricos y pobres 
está generando sufrimiento, ira y resentimiento que amenazan los intereses de 
todos a largo plazo. El medio ambiente también expresa los resultados de estas 
presiones a través del recalentamiento climático, los eventos meteorológicos 
extremos, el agotamiento de los recursos naturales y otros fenómenos. Estos 
amargos  frutos  de  la  globalización  económica,  tanto  humanos  como 
medioambientales, están conduciendo a la gente progresista de todo el mundo a 
considerar la forma más responsable de usar los recursos y la forma más justa 
de compartirlos, mientras trabajan al mismo tiempo para desarrollar sistemas 
verdaderamente democráticos que sean  capaces de  cambiar  nuestra  actual 
trayectoria a largo plazo. 

El turismo ético, uno de los medios más eficaces para promover la comprensión, 
la  educación  recíproca,  el  intercambio  económico y  la  protección del  medio 
ambiente, tiene un papel central que desempeñar en estos esfuerzos. Todos los 
tipos de turistas pueden elegir:  los que buscan sol y playa pueden ayudar a 
reducir las desigualdades entre culturas al inyectar dinero en la economía local o 



pueden participar en la explotación actual;  los turistas en busca de aventura 
pueden causar estragos en el entorno local o pueden participar en los esfuerzos 
para protegerlo. Dicho simplemente, los turistas que tienen un compromiso con 
la justicia social – los turistas éticos – tienen la oportunidad no sólo de hacer 
contribuciones  positivas  a  las  comunidades  que  visitan  sino  también  de 
convertirse  en  los  dueños  de  un  conocimiento  que  un  día  conducirá  a  la 
igualdad, a la democracia y a los derechos humanos para todos. Teniendo en 
cuenta  estas  ideas,  este  folleto  intenta describir  como  el  turismo  ético  en 
Palestina puede aportar una contribución fundamental para la construcción de la 
paz en el Oriente Medio y más allá. 

Si Palestina tiene que tomar el lugar que le corresponde en el mapa del mundo 
como un Estado soberano y democrático, el mundo debe reconocer la historia 
palestina de desposesión y ocupación israelí, y tener a Israel como responsable 
de las violaciones del derecho internacional que sigue cometiendo. Solos, los 
Palestinos  no  podrán  conseguir  su  libertad,  construir  un  estado  viable  o 
desarrollar una economía fuerte. Como tantos pueblos oprimidos, los Palestinos 
necesitan el apoyo de la gente y de las instituciones de la sociedad civil del 
mundo entero para alcanzar sus objetivos. 

Los defensores del turismo ético creen que la mejor manera de establecer este 
apoyo es a través del desarrollo de relaciones íntimas que sólo las interacciones 
entre personas a nivel local pueden producir. Una vez que han conocido Palestina 
y los acogedores Palestinos, los turistas éticos, los ecoturistas y hasta los turistas 
clásicos  (como  los  peregrinos),  pueden  volver  a  su  país  en  posesión  del 
conocimiento que  durante  tanto  tiempo  los  estereotipos occidentales y  los 
principales medios de comunicación les han negado, y empezar a enseñar a los 
demás lo que han aprendido. 

Si los principios de la dignidad humana remachados en el derecho internacional 
tuvieran  un  verdadero  sentido,  deberían ser  cumplidos  con  igualdad  y  sin 
perjuicios por la comunidad internacional. Palestina es un ejemplo flagrante del 
fracaso de este requisito fundamental. Se plantea la cuestión: ¿En qué clase de 
mundo queremos vivir? ¿En un mundo guiado por estándares de hipocresía, 
cinismo y realpolitik? Los partidarios del turismo ético dicen que no y mantienen 
que la única manera de verdaderamente superar esta visión tan derrotista del 
mundo es a través del poder de la amistad. 

El turismo de masas:

El turismo de masas ha generado problemas medioambientales, económicos, 
culturales y sociales en todo el mundo. Perjudica a las poblaciones locales por la 
exclusión o la marginación de ellas por parte de la industria del turismo, y sus 
prácticas han sido conocidas por dar lugar a violaciones de derechos humanos. 
La industria del turismo de masas es una empresa puramente capitalista: su 
principal objetivo es hacer dinero, sin tener en cuenta el impacto de sus políticas 
en  las  comunidades  que  utiliza  para  ganar  dinero.  En  muchos  casos,  los 



operadores turísticos extranjeros reciben sus ingresos de los turistas en el país 
de origen, al pagar precios de hoteles mínimos o de grupo todo incluido (con 
alimentación y transporte) y dejando las comunidades locales con ganancias 
mínimas. En lugares en los que los inmigrantes representan la mayoría de la 
mano de obra, la  población local  puede ser  apartada completamente de la 
operación  entera.  Por  ejemplo,  en  algunos  países  árabes,  los  trabajadores 
inmigrantes suelen  vestirse  como si  fueran de  una  tribu  local  para ofrecer 
paseos en camello o entretenimiento en las cenas tradicionales, mientras que los 
beduinos locales tiene muy  poco acceso o  interacción  con  los  turistas.  Las 
tiendas sólo  almacenan  artesanía  producida  en  países lejanos y  las  piezas 
tradicionales y auténticas hechas por la gente local es muy difícil de encontrar. 
La  experiencia  de  los  guías  locales  suele  ser  ignorada  a  favor  de  los 
conocimientos limitados de los guías extranjeros. Estas prácticas no sólo son 
perjudiciales para la población local sino también para el producto turístico en sí 
mismo.

El turismo ético como motor de desarrollo

Existe una necesidad urgente de un nuevo tipo de turismo construido sobre una 
base humana, que evita o minimiza los aspectos negativos del turismo de masas 
mediante la planificación y la regulación del turismo según los intereses de las 
poblaciones locales. Se debe emprender con el objetivo primordial de asegurar 
un desarrollo cultural, social y económico sostenible, así como la preservación 
del medioambiente. Esta forma de turismo permitirá a las poblaciones locales 
competir  con  los  inversores  exteriores  sin  desventaja  inicial  y  llevarse  los 
beneficios de su industria turística local. 

La interacción del turismo ético con las comunidades locales se puede dividir en 
varias categorías interrelacionadas: 

1. El turismo ético y el desarrollo socio-económico

Como se ha mencionado, el turismo puede desempeñar un papel importante 
para elevar los niveles de vida, educación y salud para las poblaciones locales, 
proporcionándoles recursos y puestos de trabajo. Por otra parte, no se debería 
permitir  que  el  turismo  domine  la  economía  local;  la  industria  local  no 
relacionada con el turismo tiene que ser protegida para asegurar la continua 
armonía socio-económica de la comunidad. Se tienen que encontrar medidas 
para incentivar una participación sustantiva de las comunidades locales en el 
turismo mientras se preservan también los recursos naturales y culturales. En 
resumen, el turismo debe integrarse en una estrategia más amplia de desarrollo 
sostenible. 

El  turismo  ético  impacta  en  el  desarrollo  socio-económico  no  sólo  por  el 
incremento de la demanda en servicios y productos relacionados con el turismo 
(visitas guiadas, hoteles, artesanía, etc.) sino también por el fomento de otros 



sectores económicos. El turismo puede influir positivamente en el rendimiento 
de  sectores  económicos  no  relacionados  con  el  turismo al  proporcionar  la 
inyección monetaria generalmente necesaria para sostener la industria local. El 
turismo ético conlleva un aumento de la producción local, ayuda a lograr la 
estabilidad del balance de pagos y aumenta los ingresos presupuestarios. Esto 
conduce  a  la  mejora de  la  infraestructura  general  y  hace  los  proyectos de 
desarrollo regional más eficaces y más equilibrados, mejorando de este modo el 
entorno general y la calidad de vida. El turismo ético incrementa los ingresos 
fiscales,  crea nuevos  empleos y  asegura la  preservación  de  los  puestos de 
trabajos ya existentes. El conjunto fomenta el crecimiento del PNB. 

2. El turismo ético y la reducción de la pobreza

La lucha contra la pobreza en cualquier comunidad es un proceso extenso que 
requiere mucho tiempo y muchos esfuerzos: políticos, económicos, culturales y 
medioambientales.  Puede  implicar  un  desafío  para  los  intereses  de  las 
extremadamente poderosas  empresas  multinacionales (MNCs) e  instituciones 
financieras  internacionales  (IFIs)  cuyas  prácticas  explotadoras  a  menudo 
perjudican la economía local y el medioambiente con el fin de incrementar los 
beneficios de los accionistas y gobiernos extranjeros. 

Uno no puede resolver los problemas creados por la pobreza sin atacar a la 
pobreza  en  sí  misma  y  a  sus  raíces  profundas.  El  turismo  ético  puede 
desempeñar un papel central en este esfuerzo al estimular la economía local y al 
educar a los turistas extranjeros. En resumen, las organizaciones de turismo 
ético necesitan adoptar las siguientes estrategias si quieren luchar eficazmente 
contra la pobreza:

i.  En primer lugar, deben seguir  trabajando hacia el  empoderamiento de las 
comunidades locales para sustituir las prácticas del turismo de masas por el tipo 
de prácticas de turismo responsable que se han mencionado anteriormente.    

 ii. En segundo lugar, se debe poner una atención específica sobre la creación de 
programas dentro de la industria del  turismo ético destinados a llegar a las 
clases marginalizadas de las comunidades, el caso de las mujeres siendo el más 
relevante.    

iii. En tercer lugar, se tiene que crear una red internacional de organizaciones de 
turismo alternativo para aprovechar los recursos colectivos y las fuerzas de estas 
organizaciones y conectarlas eficazmente.   

iv. En cuarto lugar, guardando en mente los puntos mencionados más arriba, los 
operadores de turismo alternativo tienen que trabajar más duro para convertir 
los  discursos  teóricos  en  acciones  concretas  mediante  el  lanzamiento  de 
programas prácticos en las comunidades palestinas.                               



El turismo ético tiene el potencial para promover un mayor entendimiento del 
fenómeno de la pobreza y de sus causas internas y externas. Puede destapar las 
prácticas de explotación y manipulación de las MNCs y de las IFIs y ayudar a los 
visitantes a entender cómo pueden presionar para conseguir un cambio una vez 
que vuelven a su país. De esta manera, el turismo pude desempeñar un papel 
positivo  en  al  lucha  contra  la  pobreza  y  beneficiar  directamente  a  las 
comunidades locales a nivel económico, cultural y social. 

3. El turismo ético y la protección del medioambiente

El  turismo  ético  defiende  la  preservación  del  patrimonio  natural  y  de  los 
recursos, tomando en cuenta las limitaciones y la capacidad de volumen del 
entorno  local.  Trabaja para evitar los  efectos medioambientales nocivos  del 
turismo de masas intentando que los turistas dejen la menor huella ecológica 
posible en los ecosistemas locales. Los turistas deben ser conscientes de las 
necesidades  del  medioambiente  local  para  que  puedan  tener  una  actitud 
responsable.  En el  caso de Palestina, los  visitantes occidentales a  veces no 
entienden la necesidad de conservar el agua si no se les dice lo escaso que es 
en las comunidades palestinas. 

4. El turismo ético y la protección del patrimonio cultural

El turismo ético se basa en el deseo de conocer prácticas y entornos culturales 
tradicionales.  Es  una  respuesta  a  las  falsas  representaciones  de  las  otras 
culturas, tradiciones y civilizaciones como primitivas y exóticas. En este sentido, 
insta a los viajeros a exponerse a estilos de vida, valores y tradiciones locales 
únicas y a aprender acerca de los problemas sociales y políticos actuales. El 
turismo ético implica mucho más que la visita de lugares religiosos e históricos 
ya que propone descubrir  la  sociedad y  la  cultura que han producido estos 
lugares. 

El turismo ético fomenta la participación, y al final el control, en la protección y 
la  gestión de  los  lugares  históricos por  la  gente  local.  Es  una  manera de 
asegurarse que el turismo es aceptado por las comunidades como una manera 
de enseñar su cultura y a la vez de obtener ingresos. También puede generar la 
revitalización de las practicas culturales y estimular la creatividad artística. Este 
tipo de turismo hasta puede ayudar a las comunidades a resucitar tradiciones 
que sino habrían desaparecido. 



El turismo ético en Palestina:

1. Antecedentes históricos

Palestina siempre ha sido un centro de vida política, cultural, social y espiritual. 
Alrededor de 3000 aC empezaron las migraciones semitas desde la Península 
Árabe hacia  Palestina: los  Amoritas y  los  Cananeos fueron  los  primeros  en 
emigrar a Palestina. Luego vinieron los Jebusites, los Aramites, los Moabitas, los 
Ammorites y los Nabateos. Los Hebreos llegaron alrededor de 1020 aC.

Como testimonio del antiguo pasado de Palestina, la historia arqueológica del 
país es increíblemente rica y diversa. Se pueden encontrar innumerables sitios 
excavados  en  toda  Palestina  y  se  ha  descubierto  una  gran  variedad  de 
artefactos:  antiguas  herramientas,  cerámica,  esculturas,  mosaicos,  dibujos, 
cuevas de viviendas, cementerios, templos, monasterios, castillos, fortalezas, e 
incluso ciudades enteras.

En virtud de su posición geográfica – que une Europa, África, la Península Árabe 
y  Asia-  Palestina  se  convirtió  en  un  centro  de  intercambios  económicos, 
religiosos,  culturales  y  sociales  así  como  de  interacciones  entre  muchas 
civilizaciones. Por  lo  tanto,  Palestina influyó en muchas otras culturas y  fue 
influenciada por éstas. Un ejemplo es la similitud que existe entre los antiguos 
mitos de la creación encontrados en Iraq, Persia, Grecia, y Palestina. 

Con  el  progreso  económico  y  cultural  de  la  sociedad  humana,  sus  ideas 
epistemológicas se desarrollaron y maduraron, lo que resultó en la emergencia 
de  las  tres  religiones  monoteístas: el  Judaísmo,  el  Cristianismo y  el  Islam. 
Palestina desempeñó un papel crucial en el desarrollo de las tres. El Judaísmo 
apareció  en  Palestina a  finales  del  segundo  milenio aC y,  por  supuesto,  el 
cristianismo comenzó con el nacimiento de Jesús en la aldea palestina de Belén. 
En el siglo VII dC nació el Islam con la aparición del profeta Mohammad en la 
Península Árabe. La conquista islámica de Palestina ocurrió en 636 dC. A partir 
de dicha fecha, Palestina permaneció bajo la ley islámica, con la excepción de las 
Cruzadas, que empezaron a finales del siglo XI y continuaron durante casi dos 
siglos. La mayoría de los Árabes de Palestina no son descendientes de los que 
llegaron con la conquista islámica o con las Cruzadas, aunque se mezclaron y 
luego se integraron con los Palestinos. 

De hecho, su relación con la tierra remonta a los inicios de los asentamientos 
humanos en Palestina.

Hasta hace relativamente poco, la mayoría de los relatos modernos de la historia 
palestina eran escritos por arqueólogos y eruditos estadounidenses y europeos. 
En general, su énfasis era muy limitado, especialmente en el siglo XIX, cuando la 
mayoría de los estudios se concentró en demostrar la exactitud histórica de la 



Biblia.

Este  énfasis en  la  dimensión  bíblica  llevó a  la  marginalización de todas las 
pruebas  que  señalaban  la  profundidad,  la  diversidad  y  la  riqueza  de  la 
civilización  originaria  palestina,  incluso  sus  contribuciones  únicas  a  la 
arquitectura, a la agricultura, a la industria y al arte, por mencionar sólo algunas. 
Los eruditos occidentales llevaron a cabo un proceso consciente para justificar 
las afirmaciones que clamaban que Palestina había sido creada por la voluntad 
de los Imperios europeos, que buscaban utilizarla como cabeza de puente hacia 
el  Oriente Medio, África y  Asia.  El  negocio  sionista  era  el  agente de  estos 
intereses imperialistas. Un grupo de presión se creó dentro de la religión judía, la 
cual, como muchos otros sistemas de creencias, jugó un papel fundamental en el 
desarrollo de la cultura y de la civilización palestina así como en el proyecto 
político  sionista.  Esta fusión  –  entre  los  intereses occidentales y  el  negocio 
sionista- se utilizó para justificar la colonización de Palestina sugiriendo que sus 
habitantes nativos eran relativamente recién llegados y que consecuentemente 
no tenían verdaderos derechos a sus tierras. Se creó el mito que la historia de 
Palestina  sólo  había  empezado con  la  emergencia  del  judaísmo,  una  idea 
totalmente contraria a todos los estudios serios de la historia de Palestina.

En 1948, el  proyecto sionista logró establecer el  Estado de Israel, pero sólo 
después de la expulsión de 750,000 Palestinos de sus casas y de la muerte de 
muchos más. Desde 1967, los Palestinos viven bajo la ocupación militar ilegal del 
Estado de Israel.

2. Las políticas israelíes para impedir el turismo en Palestina

Como es típico de la colonización a través de la historia, el movimiento sionista 
siempre ha trabajado duro para minimizar o incluso borrar de la historia a los 
habitantes indígenas de Palestina. Esto ha sido una de las principales estrategias 
sionistas  encaminadas a justificar la desposesión de los Palestinos de sus tierras 
y la continua negación de su derecho de retorno.

Desde su creación, Israel ha utilizado el turismo como un medio de propagación 
de esta falsa historia. Como tal,  el turismo en Israel se ha convertido en un 
vehículo de difusión del mito histórico y de la continuación de la ocupación. En el 
contexto del conflicto entre Israel y Palestina, el turismo de masas en Israel ha 
sido un accesorio ideológico, político y económico para la opresión del pueblo 
palestino.  Israel  ha  mantenido  un  monopolio  virtual  sobre  la  industria  del 
turismo,  explotando  el  patrimonio  y  los  recursos  palestinos  mientras  han 
excluido a los Palestinos de los beneficios humanos, políticos y económicos del 
turismo.  Los  turistas  eran  conducidos  por  guías  turísticos  con  licencia  del 
gobierno israelí que les contaban sólo una cara de la historia: la de del opresor. 
En ningún momento, los turistas tuvieron acceso a la otra cara de la historia, la 
del oprimido, y aun menos la posibilidad de conocer a los Palestinos. 



Pocas veces se les permitían entrar a zonas palestinas, y si así fuera, se hacía 
una típica excepción para servir específicos propósitos ideológicos y políticos. En 
escasas ocasiones se incluía Belén en los programas turísticos y sólo para una 
visita de algunas horas para ver la Iglesia de la Natividad. Como no se enseñan 
las ciudades y los pueblos palestinos – ni siquiera Cisjordania y Gaza- en los 
mapas turísticos israelíes,  la  mayoría de los  turistas que visitaban Belén ni 
siquiera se daban cuenta que ya no se encontraban en Israel. 

Estas políticas fueron diseñadas para sugerir a los turistas que los Israelíes judíos 
eran los únicos habitantes del país. Permitir a los turistas que hablaran con los 
Palestinos, que les hubieran contado su pasado y actual sufrimiento, su cultura y 
sus tradiciones, era inaceptable ante los ojos del gobierno israelí. Esta estrategia 
se llevó a cabo por diversos medios, incluso mediante la prohibición oficial para 
los Palestinos de trabajar como guías turísticos en Gaza y Cisjordania. Incluso se 
citaba al famoso general y político israelí Moshe Dayan diciendo que otorgaría a 
un Palestino una licencia para pilotar un reactor de caza antes de otorgarle una 
licencia de guía turístico. Se adoptó esta prohibición en 1967 y duró hasta los 
acuerdos de Oslo a mediados de los noventa. 

La construcción de una infraestructura turística fue también casi completamente 
prohibida en las zonas palestinas. Israel obstaculizó la construcción de hoteles 
de tal manera que los turistas no se quedaran en zonas palestinas. El mal estado 
de la infraestructura básica era también un problema considerable. A partir de 
1967, los Palestinos se vieron obligados a pagar impuestos a los Israelíes, pero 
nunca recibieron ningún servicio verdadero a cambio. Las carreteras y las aceras 
estaban  siempre  en  malas  condiciones,  al  igual  que  los  servicios  de 
saneamiento. No se erigió casi ninguna señal de tráfico para indicar las ciudades 
o los pueblos palestinos, incluso los que tenían importancia bíblica o histórica. 
Cuando estos nombres  aparecían  en  carteles,  los  colonos  israelíes pintaban 
encima o incluso los quitaban. 

La mayoría de los turistas no sólo permanecía ignorantes de la riqueza cultural 
palestina, sino también se exponía en muchos casos a una imagen distorsionada 
de los Palestinos. Tal y como es la norma en su sociedad, los guías turísticos 
israelíes se conocían por fomentar estereotipos xenófobos sobre los Palestinos. 
Comentarios racistas sobre la naturaleza explotadora de los Árabes, su torpeza y 
su  falta  de  limpieza  eran  comunes.  Los  turistas  regresaron  a  sus  países 
llevándose con ellos las impresiones desarrolladas en su visita, y ellos mismos se 
convirtieron en agentes de la agenda de Israel, por lo general sin darse cuenta 
del grado de instrumentalización al que se habían sometido.

Hubo un breve periodo de desarrollo positivo del turismo en Palestina. Tras el 
inicio del proceso de Oslo en 1993, y el establecimiento de la Autoridad Palestina 
y de su Ministerio de Turismo, la industria palestina del turismo experimentó un 
crecimiento notable. Antes del estallido de la segunda Intifada en septiembre del 
2000, el flujo de turistas se había prácticamente duplicado hasta 105,000 por 
mes.  La  capacidad hotelera aumentó de  2,500 a  6,000 habitaciones,  y  su 
ocupación alcanzó el 6o%. Más de un centenar de operadores turísticos hicieron 



negocios en el país, utilizando 230 autobuses turísticos modernos y 231 guías 
con  licencia.  El  turismo se  convirtió  en  uno  de  los  sectores  críticos  de  la 
economía  palestina. Representaba entre  el  7  y  el  10%  del  PNB  del  país  y 
empleaba a 10,000 personas. Este periodo positivo acabó súbitamente en 2000 
con el estallido de la segunda Intifada. 

3. El turismo tras el al-Aqsa Intifada

La  visita  deliberadamente provocadora de  Ariel  Sharon  a  al-Haram al-Sharif 
(llamado el Monte del templo por los Judíos) provocó la segunda Intifada, lo que 
acabó casi completamente con la industria palestina del turismo. En sus intentos 
de  aplastar la  revuelta, el  gobierno  israelí  atacó a  la  industria  turística en 
particular. El Aeropuerto Internacional de Gaza, abierto gracias al acuerdo entre 
ambas partes,  fue  cerrado y  bombardeado al  principio  de  la  Intifada,  y  se 
impusieron serias restricciones a los viajes en todos los pasos fronterizos. Israel, 
e incluso los lugares sagrados de Jerusalén-este, fueron cerrados a los autobuses 
y  guías turísticos palestinos. Los  grupos que querían visitar  sitios palestinos 
históricos o religiosos encontraron grandes dificultades y a veces imposibilidad 
de  acceso.  Israel  no  sólo  bombardeó  regularmente  zonas  comerciales  y 
residenciales de las ciudades palestinas sino también golpeó deliberadamente 
sitios religiosos como la Iglesia de la Natividad de Belén, la Iglesia de la Virgen 
María de Beit Jala, la Iglesia Latina de Beit Hanina y la Ciudad Vieja de Hebrón.

Los hoteles fueron también un objetivo particular de la campaña sistemática 
destinada a destruir la infraestructura palestina. Durante la invasión israelí de las 
ciudades palestinas, en 2002, muchos hoteles fueron bombardeados u ocupados 
por los soldados israelíes, incluso el Paradise Hotel y el Bethlehem Inn en Belén, 
el City Inn Hotel en Ramala y muchos otros. 

Desde el estallido de la segunda Intifada, Israel también decidió aislar a los 
Palestinos de los turistas que empezaban a venir en el marco de programas de 
solidaridad para apoyar a los Palestinos. Esta política sigue vigente al día de hoy. 
Se lleva a cabo con el bloqueo del acceso a las zonas palestinas que requieren 
ayuda internacional, e incluso con la deportación de estos turistas solidarios 
antes  de  que  hayan  salido  del  aeropuerto  de  Tel  Aviv.  Los  que  lo  siguen 
intentando se enfrentan al acoso constante de las autoridades israelíes. Además, 
Israel sigue advirtiendo a todos los tipos de turistas sobre los riesgos que corren 
al  visitar  zonas  palestinas,  usando  los  mitos  occidentales  que  pintan  los 
Palestinos como gente hostil con los extranjeros. 

El Muro del Apartheid, que Israel ha estado construyendo durante los últimos 
cuatro  años,  seguirá  imponiendo  nuevas  restricciones  de  movimiento, 
confiscando nuevas tierras palestinas y hasta afectando la industria turística al 
separar importantes sitios culturales y religiosos. El Muro también ha cambiado 
completamente las rutas de peregrinaje hacia la Tierra Santa y ha hecho para los 
turistas aún más difícil la entrada a las ciudades palestinas. 



 En este momento, casi todos los progresos realizados por el sector turístico 
palestino  durante  los  años  de  Oslo  han  sido  destruidos.  Actualmente,  hay 
alrededor de 180 guías turísticos palestinos con licencia (la mayoría de ellos la 
consiguieron después de 1996) y más de 4,600 guías israelíes. El turismo en 
Israel y Palestina genera tres mil millones de dólares anuales, pero la industria 
turística palestina sólo representa el 3% de estos ingresos.  

4. El papel del turismo ético en la lucha contra el Apartheid israelí

Como se  ha  descrito, la  agenda sionista y  la  ocupación  israelí  trabajan  de 
manera conjunta para reescribir la historia de Palestina y subvertir la identidad 
palestina.  Por  lo  tanto,  el  turismo  ético  puede  desempeñar  un  papel 
extremadamente importante en la reconstrucción de la imagen de nuestro país a 
nivel internacional. El turismo ético puede ser uno de los instrumentos clave en 
la modernización de Palestina, jugando un papel esencial en la preservación y la 
mejora del orgullo y del espíritu nacional, mientras también contribuye a la salud 
de su patrimonio cultural.

El turismo ético pide a los turistas que se focalicen en las realidades políticas de 
la situación de los Palestinos y que intenten entenderles. Un visitante sólo puede 
entender plenamente la naturaleza del conflicto entre Israel y Palestina si ve con 
sus  propios  ojos  lo  que  los  Palestinos  tienen que  sufrir  cotidianamente:  la 
constante humillación, la continúa colonización y construcción de asentamientos, 
el  aprieto  de  los  refugiados,  las  consecuencias  dramáticas  del  Muro  del 
Apartheid, las violaciones de los derechos humanos,  así  como muchas otras 
realidades de una ocupación tan altamente sofisticada e institucionalizada. Los 
operadores de turismo ético esperan que la  comprensión de estos aspectos 
generará un deseo de ayudar, tanto en Palestina como en el país de origen del 
visitante.

5. Turismo y paz en el Oriente Medio

El programa económico y político de los Estados Unidos ha afectado mucho a la 
situación en Palestina ya que proporcionaron a Israel todo el equipo militar y la 
financiación que necesita para continuar la ocupación. El apoyo incondicional de 
los Estados Unidos a  Israel,  pese al  récord  abominable de violaciones a  los 
derechos  humanos y  del  incumplimiento del  derecho  internacional  y  de  las 
resoluciones de la ONU, dejó claro que los Estados Unidos basan su política en 
nada más que sus propios intereses.           

La  hegemonía  estadounidense  e  israelí  en  el  Medio  Oriente  aumentó 
considerablemente con el colapso de la Unión Soviética, que dejó a los Estados 
Unidos como la única superpotencia mundial. También dejó EE.UU. sin enemigos 
y por consecuente sin pretextos convenientes para justificar sus impopulares e 
ilegales políticas y acciones. Esto fue rectificado luego con la elección del Islam, 
de las  naciones  islámicas y  del  terrorismo islamista como nuevo adversario 



principal de los Estados Unidos.

Los EE.UU. siguen amenazando o atacando a todas las naciones que se niegan a 
cumplir sus deseos en el Oriente Medio, como Iraq, Siria, el Líbano e Irán. La 
cuestión  palestina  sigue  siendo  un  asunto  clave  que  afecta a  las  políticas 
estadounidenses en dichos países. Con el fin de lograr su objetivo de hegemonía 
es inevitable que los EE.UU. sólo admitirán una solución al conflicto entre Israel y 
Palestina que vaya en el sentido de sus propios intereses.

Los primeros indicios de ello se deben a la primera Guerra del Golfo, que los 
Árabes consideran como una gran derrota para el pueblo árabe. Esto llevó a los 
dirigentes palestinos a aceptar las propuestas de la Conferencia de Madrid, que 
en su turno provocaron la imposición de una solución política estadounidense-
israelí, que abarca desde los acuerdos de Oslo hasta la actual hoja de ruta.

Los atentados del 11-S reforzaron la asociación ya desenfrenada del Islam y de 
los  Musulmanes  con  el  terrorismo en  la  opinión  pública  occidental,  lo  que 
acentuó  la  polarización  cultural,  política  y  religiosa.  La  reciente  invasión 
estadounidense de Iraq ha empeorado la situación de manera tremenda. Los 
Palestinos se han visto atrapados en el medio de un juego geopolítico del que 
han sufrido gravemente las consecuencias. 

El éxito de la agenda estadounidense-israelí en el Medio Oriente depende en 
gran parte del grado de apoyo de los ciudadanos occidentales. Por tanto una 
amplia gama de medios de comunicación poseídos por empresas y campañas de 
propaganda tratan de convencer a los ciudadanos occidentales de la validez de 
su agenda gubernamental. El turismo ético puede desempeñar un papel decisivo 
en la reducción de este apoyo mediante la construcción de puentes entre los 
pueblos,  fomentando  así  el  pensamiento crítico,  la  concienciación  política  y 
finalmente la oposición a las políticas occidentales en el Oriente Medio. 

Para alcanzar estos objetivos, el turismo ético tiene que: 

 reforzar el diálogo y el entendimiento mutuo entre los pueblos

 crear un ambiente de confianza entre los pueblos

 concienciar a los visitantes acerca de la situación política y trabajar para 
alentarles a involucrarse en acciones políticas cuando regresen a su país.

 denunciar las presiones políticas que buscan reforzar los conflictos entre 
los pueblos. 



Conclusión:

En un mundo afectado por la disparidad económica, la xenofobia y la violencia, 
el turismo ético puede facilitar el diálogo intercultural. Su objetivo es promover 
la armonía y el entendimiento entre todas las personas. La mejor manera de 
hacerlo  es  fomentando  el  turismo  que  promueve  verdaderas  interacciones 
humanas entre los huéspedes y los anfitriones y deja a los visitantes con un 
profundo conocimiento de otros estilos de vida. Mediante el turismo ético, los 
viajeros pueden ser animados a viajar en búsqueda de verdaderos encuentros 
humanos. De hecho, el turismo como medio de solidaridad puede ser un camino 
hacia la paz, un vehículo para construir una verdadera comunidad global. Tiene 
que jugar un papel crítico apoyando la lucha de la gente para defender sus 
derechos de independencia y libertad. 

En Palestina existe la necesidad de desarrollar un producto de turismo ético que 
pueda competir contra la actual dominación israelí de la industria del turismo de 
masas, y  que   compita  en  el  mercado  internacional.  Esto  se  puede lograr 
enfocándose  sobre  programas  alternativos  y  el  desarrollo  de  una  mejor 
infraestructura, que alentará a los visitantes a quedarse más tiempo en el país. 
El producto turístico tendría que ampliarse para incluir viajes temáticos y de 
especial interés, excursiones, camping y viajes de aventura, sin dejar de lado 
conferencias  y  encuentros  con  la  gente local.  Se  necesita crear  una  mejor 
imagen  de  Palestina  mediante  una  mejor  publicidad  turística  y  mejores 
oportunidades recreativas. 

Es evidente que el principal objetivo del turismo ético en Palestina es garantizar 
un desarrollo cultural, social y económico sostenible y basado en la preservación, 
el mantenimiento y la mejora del patrimonio cultural palestino. Si se persiguen 
estos  objetivos,  los  viajeros  y  sus  anfitriones palestinos se  llevarán ambos 
grandes beneficios.

Esperamos  que  pronto  se  ponga  fin  al  sufrimiento  de  los  Palestinos, 
consecuencia de la ocupación israelí.  Esperamos que Palestina sea capaz de 
progresar y que se convierta algún día en un ejemplo a seguir para el mundo. 
Sus lugares sagrados, sus sitios arqueológicos, su cultura y su historia tienen el 
potencial de conectar a gente de todo el mundo con las profundidades de la 
experiencia humana.  


