De los flujos migratorios a los flujos turísticos: estrategias de marketing del territorio
para promover el ‘retorno’ a la patria de las comunidades de italianos que viven en
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Le dije a mi madre:
‘Desde que volví del viaje, no sé si soy más italiana o argentina’.
Mientras estaba en Italia, era feliz. Podía ser quien soy.
Sentía que mi abuela estaba conmigo,
mientras observaba la iglesia de la cual me
había hablado.
Extractos de entrevistas a descendientes de italianos que viven en el exterior.

A mi madre, que me enseñó lo que quiere decir
‘encontrar una casa nueva en el exterior’.
Sonia
A mis padres y a mis hijos, Ilaria y Francisco,
guardianes de mis raíces pasadas y futuras.
Tiziana
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Presentaciones

Cuando, en 2018, la Dirección General de los Italianos en el Exterior y Políticas
Migratorias organizó la primera mesa de coordinación técnica sobre el ‘turismo de
las raíces’, con la intención de reunir en un mismo foro de discusión
administraciones estatales, entes locales, centros académicos y de investigación,
asociaciones, startups y operadores del sector turístico ligados a las comunidades
italianas en el exterior, no imaginábamos que este tema tendría tanto éxito y
suscitaría tanto interés en tan poco tiempo. A lo largo de los últimos cuatro años, las
iniciativas vinculadas al turismo de las raíces se han multiplicado, y muchísimas se
han podido llevar a cabo con el apoyo de la Dirección General de los Italianos en el
Exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores entendió rápidamente la suma
importancia de brindarle apoyo al ámbito académico ligado a este particular
segmento turístico: de hecho, no existían estudios de mercado, y sustentar esta
publicación, la primera de su magnitud y con un estudio cuali-cuantitativo, fue desde
el inicio una de las prioridades que la Dirección General de los Italianos en el
Exterior identificó para lograr el éxito de las distintas iniciativas vinculadas al
turismo de las raíces.
Al día de hoy, el turismo de las raíces es un segmento turístico que ha sido solo
parcialmente explotado, y cuyo mayor potencial aún no se ha puesto en práctica.
Este trabajo de investigación contribuye a señalar las formas en las que se podría
aprovechar este potencial, mediante un estudio basado en datos objetivos, reunidos
a partir de una encuesta llevada a cabo por un equipo del cual forman parte entes
académicos de Argentina, Calabria, Turín y Bari. Además, estoy absolutamente
convencido de que los proyectos de investigación e identificación de la base de
consumidores, también mediante un uso sabio de los canales digitales, son esenciales
para definir la demanda turística y atender de manera adecuada las exigencias y
expectativas de nuestros compatriotas. Es por esto que le deseo todo el éxito a este
trabajo valioso y pionero, y espero que todos aquellos que vayan a avecinarse al
turismo de retorno, a través de las páginas de esta investigación, disfruten de la
lectura.
Luigi Maria Vignali
Director General de los Italianos en el Exterior y Políticas Migratorias, MAECI
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Es con sumo y constante placer que mi Oficina colabora con los investigadores de la
Universidad de Calabria, la primera de Italia que se enfocó, mediante iniciativas
concretas y especializadas, en el sector innovador del ‘turismo de las raíces’,
llegando incluso a dedicarle un programa de Máster de primer nivel titulado
‘Planeación y gestión de los viajes de las raíces’. El trabajo de investigación que se
expone en las páginas de este volumen ha sido desafío ambicioso, el primero de su
tipo en ser llevado a cabo mediante encuestas directas en los territorios, y capaz de
nutrir con estudios cualitativos y cuantitativos las limitadas publicaciones
académicas que existen hoy en día sobre el turismo de las raíces, de naturaleza
predominantemente generalista.
Y hay más, pues la importancia de este trabajo se debe también a haber elegido
Argentina como el primer país en el cual realizar los estudios necesarios de
perfilación de los potenciales consumidores del segmento turístico de las raíces.
Teniendo a 1.050.000 italianos residiendo en su territorio, Argentina es el país con
la comunidad italiana más grande del mundo (fuera de Italia, por supuesto), y por
ende se trata de una de las principales zonas de captación de viajantes de las raíces,
a los que Italia se prepara para recibir cada vez en mayor número, con una oferta
diseñada especialmente para ellos.
Estoy contento de haber podido brindarle mi apoyo al proyecto de las profesoras
Ferrari y Nicotera, por el cual estoy muy agradecido y que espero pueda extenderse
a más zonas geográficas. La investigación académica de Ferrari y Nicotera es, de
hecho, una importantísima iniciativa que le permitirá a todos los entes, públicos o
privados, que operen dentro del territorio italiano definir y refinar las políticas y
campañas de promoción de los viajes de las raíces, un segmento en el que el
Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra cada vez más involucrado.
Giovanni Maria De Vita
Gerente de la Oficina I
Dirección General de los Italianos en el Exterior y Políticas Migratorias, MAECI
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El turismo de las raíces está, por naturaleza, escondido, poco visible, y a menudo al
descubrirlo se lo considera una curiosidad, un nicho como tantos otros desde que el
turismo, cuyas palabras clave solían ser rígidas (arena, sol, mar), comenzó a
diversificarse en prácticas cada vez más distintas. En realidad, el turismo de las
raíces ya es importante en muchos países, como por ejemplo en los Estados Unidos.
En esa nación, el 40 % de la población tiene un ancestro registrado en la pequeña
Isla Ellis —frente al puerto de Nueva York, bajo la sombra de la Estatua de la
Libertad—, por la que pasaron más de doce millones de inmigrantes entre 1892 y
1954. Pero la importancia de este segmento turístico tampoco es menor en América
del Sur, tal como indican las innovadoras investigaciones expuestas en este volumen.
Y también Escocia, Irlanda y, naturalmente, Italia, tienen mucho por contar.
El turismo de las raíces está creciendo a gran velocidad, especialmente entre
personas de mediana edad, un segmento meta para los operadores, a causa de su
mayor disponibilidad de tiempo y recursos. Se empieza a viajar vía internet, para
luego completar la propia búsqueda en el mundo terrenal, con un interés emotivo
inmediato que va aumentado con el tiempo. Y, sin embargo, el turismo de las raíces
no se trata únicamente de números. Conlleva una idea distinta de turismo, más rica
e interesante que la experiencia de distracción típica del turismo leisure. El turismo
de las raíces implica sustentabilidad, en cuanto habilita la redistribución de recursos
valiosos hacia localidades que se encuentran en los márgenes de la geografía y de
las ganancias; fomenta vínculos auténticos entre residentes y huéspedes gracias a la
categoría moderna, nunca más oportuna, de ‘ciudadanos temporales’; es responsable
en su reconocimiento de igualdad entre todos los sujetos involucrados. De un modo
u otro, en resumen, reúne todos los aspectos más innovadores del turismo
contemporáneo.
Sonia Ferrari, junto a su grupo de colaboradores, fue de las primeras en entender la
importancia del tema central de este volumen y su visión tiene un gran mérito, ahora
que la reflexión y las experiencias concretas se encuentran en vías de crecimiento.
Y este libro constituye un paso importante en la dirección correcta.
Claudio Visentin
Universidad de la Suiza Italiana, Il Sole 24 Ore
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Introducción

Este volumen engloba una obra muy importante y extensa, es decir, una serie de
investigaciones sobre el tema del turismo de las raíces realizadas por varios
académicos a lo largo de los últimos años. Está conformado por un primer núcleo de
estudios que llevé a cabo en años anteriores junto a Tiziana Nicotera en la
Universidad de Calabria. Posteriormente, se nos sumaron muchos otros
investigadores con varios estudios coordinados en el ámbito de esta investigación.
El trabajo en su totalidad es, por ende, muy heterogéneo y complejo, y apunta a
estudiar el fenómeno del turismo de las raíces desde distintas perspectivas. Su
objetivo es, de todas formas, concreto: conocer mejor el segmento del turismo de las
raíces y proveer informaciones clave, además de lineamientos propiamente dichos,
destinadas a los responsables del desarrollo turístico de los territorios, así como a las
empresas del sector, sobre todo del rubro incoming. Esperamos que estos elementos
cognitivos puedan contribuir a la planificación de una oferta personalizada para los
visitantes de las raíces. Se trata, de hecho, de viajantes con exigencias muy
específicas, cuya conexión con el viaje es de naturaleza fuertemente emotiva y
desean reforzar el vínculo afectivo con su propia tierra de origen. No pueden ser
tratados como turistas ‘comunes y corrientes’, ya que desean ser recibidos como
miembros de la comunidad y huéspedes especiales e importantes. A menudo intentar
dar una mano luego de volver a sus países de residencia, por ejemplo, activando de
un ´boca en boca´ positivo, realizando inversiones en la tierra de origen de la propia
familia, promocionando la localidad como destino turístico y dando a conocer sus
productos típicos.
A continuación se detalla la estructura de este volumen, que también ha sido
publicado en forma de libro electrónico, en inglés y español, a modo de llegar a un
target internacional 1.
En el primer capítulo se describe el turismo de las raíces, tal como se lo ha presentado
en literatura académica, y se detallan las características más relevantes del mismo.
Se resumen las principales políticas e iniciativas llevadas a cabo a nivel nacional e
internacional para promover el fenómeno turístico sobre el cual se centra este
Se agradecen las traducciones de Bettina Iantorno, Rocío Molina, Isabella Voce, Irene Voce
y Ana Marìa Biasone.

1
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estudio. Por último, se detallan el objetivo y las metodologías de nuestras
investigaciones, y se dan a conocer los integrantes del grupo que han formado parte
de las mismas.
El segundo capítulo está dedicado a la investigación cualitativa de tipo exploratorio
que significó el punto de partida para las investigaciones sucesivas. Mediante
entrevistas detalladas y grupos focales con interlocutores de privilegio y
stakeholders se apuntó a conocer las características principales de la demanda,
estudiando el impacto que este turismo tiene sobre el territorio, en términos
socioculturales, así como los niveles de sustentabilidad, teniendo en cuenta el futuro
período postpandémico, en el cual el sector turístico deberá sin duda atravesar
cambios profundos.
En el siguiente capítulo, el tercero, se detalla la investigación que tuvo como foco a
Argentina: una parte importante del trabajo de investigación está, de hecho, dedicada
a los italianos que residen en Argentina y a sus descendientes, que representan un
segmento amplio de los turistas de las raíces actuales y potenciales. Este país fue
elegido a causa del elevado número de emigrantes italianos que recibió en el pasado,
lo cual hace que se encuentre fuertemente vinculado a Italia, en términos tanto
sociales como culturales. En la investigación cualitativa realizada en Argentina, al
fenómeno en cuestión se lo describe mediante los relatos de argentinos de
ascendencia italiana y otros stakeholders entrevistados. A continuación, se describen
los principales resultados del amplio análisis cuantitativo que se llevó a cabo a través
de una encuesta dirigida a personas con ascendencia italiana que residen en
Argentina. Esta encuesta constituye el núcleo principal y la parte más significativa
de toda la investigación; se llevó adelante a través de cuestionarios online en varios
idiomas y apunta a enriquecer el conocimiento que se tiene sobre múltiples aspectos
del fenómeno en cuestión. La muestra de encuestados resultó ser muy amplia, más
de lo que se preveía al diseñar la encuesta.
En el cuarto capítulo, se aborda el tema del rol que juegan los organismos locales en
el desarrollo del turismo de las raíces. Para ahondar en este tema, se llevó a cabo una
encuesta a través de un cuestionario dirigido a los administradores municipales de
Calabria y Apulia. Por otro lado, también se presentan algunos estudios de caso de
los municipios italianos, que empiezan a interesarse por el fenómeno en cuestión,
para trazar futuras posibilidades e iniciativas a emprender. Esta parte de la
investigación permitió comprender cuáles son, hoy en día, los niveles de
conocimiento, conciencia e interés respecto al fenómeno del turismo de las raíces de
los alcaldes y asesores de turismo de, aproximadamente, la mitad de los municipios
de ambas regiones. Se han encontrado, además, valiosas informaciones sobre las
iniciativas y los servicios dirigidos al segmento turístico de las raíces, para poder
deducir el grado de especificidad y eficacia de las políticas de marketing
implementadas y la oferta actual.
En el quinto capítulo, se describe la que probablemente sea la parte más innovadora
de la investigación: el estudio dedicado al mundo web. Hoy en día, es imposible
estudiar un fenómeno económico y social como el turismo sin también analizar lo
16
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que sucede en Internet. Una primera parte de este estudio está dedicada a los portales
de promoción turística de los países que, en el pasado, han dado origen a los flujos
migratorios de mayor relevancia, y que hoy constituyen importantes destinos para
los turistas de las raíces. A continuación, se llevó a cabo un monitoreo de sitios,
portales y redes sociales, es decir, una verdadera ‘escucha social’ sobre el turismo
de las raíces. La actividad de la escucha social abordó distintos tipos de canales
digitales (generales, de turismo y redes sociales) a través de las palabras clave
vinculadas al turismo de las raíces en Italia, haciendo foco sobre Argentina en cuanto
mercado de interés. El objetivo fue el de evaluar, mediante un ‘análisis de
sentimiento’, la cantidad y calidad de los flujos informativos sobre el tema que nos
interesa.
El anteúltimo capítulo es el producto de la colaboración con varios académicos y
ostenta un acercamiento interdisciplinar al estudio del turismo de las raíces. Está
dedicado a futuras líneas de investigación sobre este tema, y aborda varios aspectos
de esta forma de turismo y de las interacciones de la misma con otros fenómenos de
consumo, como el ‘turismo de bodas’, el ‘turismo residencial’, el turismo para visitar
amigos y familiares, el ‘turismo de reuniones’ y varias tipologías de migración.
Además, se sugieren eventuales estudios sobre algunos efectos positivos importantes
del turismo de las raíces sobre el territorio, en cuanto a la revitalización de pueblos
italianos y la promoción de productos típicos locales. También se le dedica un
espacio a una iniciativa antropológica y cultural de gran relevancia: un futuro archivo
sonoro de dialectos italianos en el exterior.
Luego se describen las actividades de divulgación y formación sobre el tema del
turismo de las raíces que se han realizado durante el proyecto, con el objetivo de
sensibilizar a los distintos interlocutores, concientizarlos sobre este fenómeno, y
darles a conocer la investigación y sus objetivos.
Siguen las conclusiones y las implicancias prácticas, que intentan dar un cierre a este
caleidoscopio de estudios y análisis vinculados a un fenómeno sumamente
heterogéneo y aún poco conocido, sobre el cual se deberá trabajar muchísimo a
futuro, ya sea investigando o planificando.
De las producciones realizadas, resulta particularmente interesante un video
testimonial, el relato de un auténtico viaje de las raíces, en palabras de una joven de
ascendencia ítalo-argentina.
Para concluir esta breve presentación de los contenidos de este volumen, me gustaría
agradecer a todos aquellos que han hecho posible este trabajo, dedicándole pasión y
esfuerzo. Es imposible nombrarlos a todos aquí, pero en el primer capítulo hay una
sección entera dedicada a enumerar los integrantes del grupo de investigación.
En primer lugar, quiero agradecerle de corazón a los representantes del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI), en particular al
Director General de los Italianos en el Exterior y Políticas Migratorias, Luigi Maria
Vignali, y al Gerente de la Oficina I de la Dirección General de los Italianos en el
Exterior, Giovanni Maria De Vita, que confiaron en nuestro proyecto de
investigación y nos permitieron llevarlo a cabo.
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Quiero expresar un profundo agradecimiento a todos los integrantes del equipo de
investigación y, sobre todo, tanto a Tiziana Nicotera, que ha planeado esta
investigación junto a mí, como a Ana María Biasone de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, y a Anna Lo Presti de la Universidad de Turín, unas compañeras de
aventura excepcionales e incansables. Gracias a un gran amigo, Pasquale
Guaglianone, que nos apoyó desde el inicio y nos permitió crear una enorme red de
vínculos en Argentina, estableciendo contactos valiosos con sujetos como Marcelo
Carrara, presidente de la Federación de Sociedades Italiana de Mar del Plata y Zona,
siempre entusiasta y disponible. Otro agradecimiento afectuoso va para Ariadna
Estefanía Cabello Rendace, presidente del Centro Italo-Calabrese de Tucumán,
quien nos brindó su apoyo de forma inmediata.
Agradezco también a los colegas de la Universidad de Bari, Vito Roberto Santamato
y Nicolaia Iaffaldano, que se integraron al proyecto de investigación cuando ya
estaba en curso. Quiero otorgar un reconocimiento también a los colegas que han
hecho contribuciones sobre las nuevas líneas de investigación, a los jóvenes
colaboradores que, tanto en Italia como en Argentina, han trabajado con nosotras y
a Orazio di Stefano, que ha coordinado los grupos focales. Agradezco muchísimo al
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Artesanado de Cosenza, Klaus
Algieri, que le brindó su apoyo al proyecto. Gracias a Franco Bartucci por la ayuda
en la comunicación.
Varios individuos y asociaciones, citadas en el primer capítulo, han firmado acuerdos
con nosotras para formar parte y fomentar el proyecto de investigación de distintas
maneras. Les agradezco a ellos y también a los administradores locales que nos han
ayudado a elaborar estudios de caso relativos a sus municipios y han respondido el
cuestionario. Le estoy profundamente agradecida a Claudio Visentin, el primero que
habló en los medios sobre nuestra investigación. Queremos reconocer y agradecer a
todos los turistas de las raíces y otros sujetos que han colaborado activamente para
que la investigación se lleve a cabo, respondiendo cuestionarios y participando de
entrevistas. Por último, pero no menos importante, quiero agradecerle al personal
del Departamento de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de
Calabria por su apoyo fundamental.
Tal como lo demuestra la cantidad de sujetos que se han involucrado, de distintas
formas, en la investigación, opinamos que basta con crear redes de contactos y
abundantes interacciones culturales interdisciplinarias para lograr una evolución en
la forma de estudiar y gestionar fenómenos tan importantes, complejos y
trascendentales para los territorios como es el turismo de las raíces. Estamos
trabajando en esta dirección, ¡pero recién estamos comenzando! En un futuro le
dedicaremos nuestra atención a otros aspectos del fenómeno en cuestión y a otros
países que se hayan visto, o se vean hoy en día, afectados por flujos migratorios de
relevancia.
Sonia Ferrari
Universidad de Calabria
Coordinadora del proyecto de investigación.
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A partir de un auténtico video testimonial, se le da vida al relato de un viaje de las
raíces, con la voz narradora de una joven ítalo-argentina. Para mirar el video,
enmarque el siguiente código QR con la cámara de su dispositivo.

Capítulo 1
La investigación sobre el turismo de las raíces2

SUMARIO: 1.1 El turismo de las raíces: definición y oportunidades para los
territorios. 1.2 El fenómeno actualmente en Italia y en otros países. 1.3 Objetivos y
metodología de la investigación. 1.4 El grupo de trabajo.
1.1 El turismo de las raíces: definición y oportunidades para los territorios
Al examinar las clasificaciones utilizadas en las encuestas sobre el turismo en
nuestro país, se evidencia claramente la forma en que el turismo de las raíces elude
cualquier encasillamiento para describir cómo se desarrolla este fenómeno. Dado
que el sector turístico no refiere a una única rama, sino a un conjunto de productos
y, sobre todo, de servicios —de lo más heterogéneos—, hace falta aún una clara
identificación del fenómeno del turismo de las raíces, a fin de permitir su medición
y, antes de eso, su definición. En particular, dentro del ámbito de las estadísticas
oficiales que llevan a cabo el ISTAT y el Banco de Italia, el análisis de los flujos de
turismo que ingresan a Italia — realizado desde el punto de vista de la demanda y
basado en datos recolectados directamente de los viajeros — revela múltiples
motivaciones del viaje. Estas van desde laborales hasta personales, y las últimas se
dividen en: ocio/vacaciones, estudios/cursos, visita a familiares y amigos, motivos
religiosos/peregrinaje, tratamientos de salud/curas termales, viajes de boda,
compras/shopping, etc. La motivación para un viaje de ocio se asocia también al tipo
de actividad que se lleva a cabo durante el mismo: vacaciones en el mar, en la
montaña, en un lago, culturales, verdes, enogastronómicas, deportivas, etc. 3
El punto crucial reside precisamente en la motivación principal para viajar que se
encuentra a la base de la recolección de datos. Para poder definir el turismo de las
raíces, al igual que cualquier otra tipología de turismo, se necesita conocer el motivo
Tiziana Nicotera (Universidad de Calabria) es la autora de las secciones 1.1 y 1.2; Sonia
Ferrari (Universidad de Calabria) es la autora de las secciones 1.3 y 1.4.
3
Véase:
https://www.istat.it/it/files//2020/06/Una-breve-guida-alle-statistiche-sulturismo.pdf
2
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principal por el tuvo lugar el viaje, que puede también conllevar intereses
secundarios. Esta es la cuestión de la cual parte la investigación que se expone en
este volumen: reconocer esta motivación para viajar como específica y entender un
fenómeno que sin duda merece un análisis aparte, a fin de definir políticas de
marketing dirigidas a este segmento turístico en particular.
El turismo de las raíces no tiene una denominación unívoca, se lo conoce también
como ‘turismo de los orígenes’ o ‘de retorno’; en algunas naciones se lo denomina
‘turismo ancestral’ o ‘genealógico’ (por más que este represente solo una parte del
turismo de las raíces), y a veces se habla de ‘turismo de la diáspora’, ‘de la memoria’,
‘nostálgico’ o ‘sentimental’. El turismo de las raíces es aquel turismo “generado por
los migrantes que van de vacaciones a su país de origen, a menudo luego de un largo
período de distanciamiento, o por sus descendientes que quieren visitar y conocer
la tierra de origen de sus familias. El viaje y la estadía en la tierra natal constituyen
una experiencia de alto contenido emotivo: para los emigrados, representa la
oportunidad de volver a ver a sus seres queridos y, sobre todo, reencontrarse con
los lugares que han marcado sus vidas antes de partir; para los descendientes, se
trata de una manera de conocer sus raíces y descubrir los lugares en los que han
vivido sus ancestros, particularmente para aquellos que han perdido en parte o del
todo el vínculo con su tierra de origen” (De Marchi y Mingotto, 2016: 589).
El turismo de las raíces está sin duda relacionado a los flujos migratorios y la
motivación principal para el viaje es, esencialmente, la búsqueda del propio
patrimonio identitario a través de la pertenencia a un lugar distinto al de residencia,
restableciendo así una conexión con la propia historia familiar. Para los emigrados y
sus descendientes, los viajes de retorno al pueblo de origen constituyen, desde
siempre, un momento importante en el descubrimiento de la propia identidad
individual y familiar. Además de la visita a los sitios ligados a la historia familiar,
los viajes de las raíces también incluyen, por lo general, momentos dedicados a la
búsqueda y al encuentro con parientes lejanos que se quedaron en el pueblo: el
descubrimiento de ‘nuevos primos’ es identificado como una de las mayores
aspiraciones y satisfacciones del viaje (Vietti, 2012).
Quienes integran las diásporas pueden ayudar a crear mercados para nuevos destinos
turísticos y bienes locales, asociados a la cultura de su país de origen (Newland e
Taylor, 2010). Los principales efectos positivos que derivan del desarrollo de este
turismo son, de hecho, los siguientes:
●

Menor competitividad entre territorios: en la competencia cada vez más
aguerrida entre destinos turísticos, el turismo de las raíces ofrece la
posibilidad de operar dentro de un segmento específico para cada territorio
(cada municipio tendrá sus propios emigrados y descendientes), o bien los
turistas de las raíces elegirán el destino ligado a sus orígenes. Para aquellos
territorios que han tenido un éxodo migratorio mayor, esto podría significar
incluso una ventaja competitiva, dada la amplitud del target.
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●
●

●
●

●

●

●

Sustentabilidad sociocultural: se trata de un turismo cuyas características
generan efectos positivos en el entramado económico y, sobre todo,
sociocultural de los destinos.
Estadías más largas: a partir de las encuestas realizadas, se deduce que las
estadías promedio de los turistas de las raíces son más duraderas, en
contraste con la tendencia actual de las ‘escapadas urbanas’ (city breaks) o
con los hábitos turísticos en general.
Menor estacionalidad de los flujos: los emigrados y sus descendientes están
dispuestos a viajar fuera de temporada.
Mayor propensión al consumo de productos típicos locales: los turistas de
las raíces tienen un gran aprecio por la enogastronomía de su tierra de origen,
pero también por los productos artesanales y artísticos locales, lo cual genera
un aumento de las exportaciones. El mercado de los ‘bienes nostálgicos’
puede, por otro lado, favorecer a los pequeños productores artesanales.
Interés por los pueblos y los destinos menores: estos turistas están más
dispuestos a visitar sitios menos concurridos que otros turistas
internacionales, dado que viajan para reencontrarse con lugares vinculados
a su historia familiar, con amigos y familiares, y para participar de eventos,
entre otras cosas.
Figuras de embajadores e inversores: los emigrados y sus descendientes
promocionan, espontáneamente, su tierra de origen (ya sea la nación, la
región o el municipio) en sus países de residencia. A menudo, buscan
también invertir en emprendimientos.
Enlace con varias formas de emigración y otros fenómenos de consumo
turísticos que amplifican los efectos de este segmento turístico, por ejemplo:
turismo de bodas, turismo educativo, turismo enogastronómico, migración
de jubilados, turismo residencial, etc.

1.2 El fenómeno actualmente en Italia y en otros países
El turismo de las raíces es una modalidad de turismo sumamente importante para
nuestro país, cuyo pasado se encuentra marcado por flujos migratorios considerables
y que aún hoy presenta niveles elevados de movilidad internacional. Según la FIEI
(Federación Italiana Emigración-Inmigración), se calcula que los descendientes de
emigrantes italianos en el mundo son entre 60 y 80 millones 4. Los italianos que
residen en el exterior provienen predominantemente del sur de Italia (2,6 millones,
el 48 % del total). Estos emigrantes italianos y sus descendientes representan un
potencial enorme en términos de demanda turística. Mientras que en 2006 los
italianos inscritos en el AIRE (el registro civil de italianos residentes en el exterior)
eran 3.106.251, en 2020 llegaron a ser 5,5 millones: en quince años, la movilidad
italiana ha aumentado un 76,6 %. En 2020 se registraron casi 198 mil personas más
4

Fuente: www.fiei.org.
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que el año anterior (con un aumento del 3,6 %). Dos aspectos se destacan del
movimiento migratorio del año 2020: una de las primeras regiones según la cantidad
de ciudadanos italianos registrados en el AIRE por emigración es Calabria, que
mostró un incremento anual del 13,6 %; la comunidad más notable de italianos en el
exterior es la de Argentina, que cuenta con 869.000 personas registradas (Fondazione
Migrantes, 2020). Esto explica la decisión de hacer foco sobre Argentina, como país
de residencia actual de muchos italianos, y sobre Calabria, una de las regiones que
más partidas hacia el exterior ha visto, no solo en el pasado, sino también en la
actualidad.
Por más que, en los últimos años, se le haya prestado atención a la emigración
pasada, dada la oportunidad que la misma representaba para el desarrollo turístico,
en Italia el interés por este fenómeno sigue siendo escueto. Faltan estadísticas
oficiales. Hasta el momento, el turismo de las raíces raramente ha sido objeto de
investigaciones científicas a nivel internacional, mucho menos en Italia; además, los
estudios sobre este tema se han centrado sobre todo en los aspectos antropológicos
y sociológicos de las diásporas, y no tanto en el marketing turístico-territorial. En
Italia, este fenómeno turístico es, por lo general, espontáneo; no se lo estimula
adecuadamente, y tampoco se lo organiza y estructura mediante políticas ad hoc a
nivel del gobierno central y las administraciones locales. Inclusive la oferta de
servicios específicos por parte de operadores turísticos es escasa.
Se reconoce, por lo tanto, la necesidad de profundizar los estudios sobre este tema
para poder definir y llevar a cabo estrategias de marketing orientadas a este segmento
turístico particular. Los turistas de las raíces cuentan con características únicas y se
los puede considerar una tipología sui generis de viajeros, una combinación entre
visitantes y residentes. A su vez, al mismo turismo de las raíces se lo puede
considerar una mezcla entre turismo doméstico e internacional.
Si existe ‘otra Italia’ que reside en el exterior, entonces, debemos preguntarnos de
qué manera se puede fomentar y ‘hacer volver’ a los emigrados y a sus
descendientes. Y, por otro lado, también es necesario evaluar de qué manera se puede
proponer a Italia, sobre todo en los canales digitales, como destino para un viaje de
reconexión con la tierra ancestral y para satisfacer la demanda de los migrantes que
buscan la identidad que han perdido.
Para aprovechar las oportunidades que resultan del fomento del turismo de las raíces,
es necesario investigar y analizar esta tipología de turismo bajo varios aspectos y
distintos puntos de vista, a partir de un conocimiento más profundo de las
necesidades y expectativas de los turistas de las raíces, para llegar a los operadores
del sector (tanto de Italia como en sus países de residencia), a las asociaciones de
italianos en el exterior, a las comunidades anfitrionas y a las instituciones, sobre todo
a las administraciones municipales. Solo luego de haber llevado a cabo varios
estudios sobre el tema, dirigidos a distintas tipologías de sujetos, y mediante diversos
enfoques metodológicos, se podrán obtener las bases de conocimiento para definir
un proyecto piloto y un modelo de marketing para el desarrollo del turismo de las
raíces que puedan replicarse en otros territorios.
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Entre los principales actores institucionales, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional (MAECI) está llevando a cabo una importante iniciativa
de promoción del turismo de las raíces. En mayo de 2018 inauguró un Panel de
Coordinación sobre el tema —que en 2021 ya ha tenido su cuarta edición—, del cual
participan representantes de administraciones centrales y locales, centros
académicos y de investigación, asociaciones y operadores del sector turístico, para
reunirse y facilitar el intercambio de ‘buenas prácticas’ en relación a las iniciativas
y proyectos realizados y a la posible oferta turística por proponer a las comunidades
de italianos en el mundo. Con el apoyo de la Dirección General de Italianos en el
Exterior, la Asociación Raíz Italiana está llevando a cabo una colección de libros
titulada Guía a las raíces italianas: Un viaje a través de las huellas de tus ancestros,
que incluye todas las regiones italianas. El apoyo del MAECI alcanza también el
ámbito de la investigación académica, que abarca el proyecto de investigación que
derivó en este volumen que sintetiza los resultados obtenidos. Asimismo, tal como
se anunció durante el último Panel de Coordinación del 28 de mayo de 2021, el
MAECI tendrá un espacio propio dedicado al turismo de las raíces dentro del Plan
Nacional de Recuperación y Resiliencia, mediante el cual tendrá la posibilidad de
realizar trabajos de sensibilización y formación, y otras iniciativas. El Director
General de Italianos en el Exterior y Políticas Migratorias, Luigi Maria Vignali,
declaró al respecto: “Nos gustaría proponer, junto al Ministerio de Turismo y el
ENIT, que el 2023 sea el año de las raíces italianas” 5.
En 2018, el ENIT llevó a cabo una encuesta 6 que contó con las respuestas de 140
operadores turísticos que venden viajes a Italia en 22 mercados extranjeros, la cual
reveló que el alza de reservas para la temporada del 2018 se debió en parte a la
demanda de oriundos de Italia, para quienes el viaje representa una oportunidad
única para descubrir sus orígenes. Según esta encuesta, en 2017 el turismo de retorno
a Italia dio origen a 670.000 arribos desde los principales países americanos que se
analizaron, cuyo gasto total fue de 644 millones de euros, considerando únicamente
la motivación para viajar de ‘visita a familia, parientes y amigos’ que, en términos
de gasto, es la segunda motivación que impulsa a los turistas provenientes de Estados
Unidos, Brasil, Canadá y Argentina a viajar a Italia. Sin embargo, como se verá más
adelante 7, la motivación de ‘visitar amigos y familiares’ se puede considerar una de
las motivaciones para el turismo de las raíces, pero no la principal. De hecho, puede
también encontrarse en otros tipos de viaje (basta pensar en el caso opuesto, es decir,
parientes y amigos que van a visitar el país en el que residen actualmente los

Fuente:
https://comunicazioneinform.it/il-dibattito-del-4-tavolo-tecnico-sul-turismodelleradici-promosso-dalla-direzione-generale-per-gli-italiani-allestero-del-maeci/
6
El
informe
completo
se
encuentra
disponible
en:
www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus /Il_turismo_di_ritorno.html
7
Véase la sección 6.4.
5
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emigrantes). Por lo tanto, no hay una superposición perfecta entre el segmento del
turismo de las raíces y el de la visita a amigos y familiares 8.
En su informe, el ENIT mencionó también una serie de iniciativas desarrolladas por
la misma red para la promoción de turismo en Italia en el exterior, que pueden
favorecer al turismo de las raíces, por ejemplo, el evento ‘Buenos Aires celebra
Calabria’ y el concurso ‘Conociendo tus raíces’, destinado a jóvenes de distintas
colectividades que residen en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al marketing y
la promoción 2021 del ENIT, el foco está puesto sobre el turismo de las raíces, en
términos de comunicación, por más que no hayan sido formuladas las líneas
estratégicas y operativas a llevar a cabo.
A nivel nacional, se menciona la enorme dedicación de la C.I.M. (Confederación de
Italianos en el Mundo) para fomentar el desarrollo del turismo de retorno —al cual
le han dedicado una sección en su página web—, estableciendo contacto directo con
las numerosas asociaciones de italianos en el exterior, organizando debates,
seminarios y webinars, presentando propuestas y proyectos. Entre los eventos
realizados, destaca uno que se llevó a cabo en mayo de 2021, en colaboración con la
asociación I Borghi Più Belli d’Italia, en pos de la puesta en valor de pueblos
italianos. Los entes regionales correspondientes también realizan eventos dirigidos
a sus compatriotas que residen en el exterior, mediante los organismos de consulta o
departamentos destinados a las relaciones con estos. El objetivo no es impulsar
únicamente el turismo, sino también otras formas de colaboración e intercambio.
Además, son muchas las iniciativas de varios municipios italianos que se han puesto
en marcha para preservar el vínculo de los emigrados con su tierra natal o ancestral,
ya sea mediante eventos, premios, reconocimientos, el envío de delegaciones a las
ciudades donde residen, investigaciones para reconstruir la historia de las distintas
familias, etc.
Algunas asociaciones con sede en Italia también hacen contribuciones dignas de
mención. Entre ellas, se destaca la Asociación Brutium, fundada en Roma hace 55
años por Giuseppe Gesualdi con el fin de reunir a los calabreses en Italia y crear un
vínculo sólido entre todos los calabreses que viven en el exterior. Estos últimos,
gracias a la red virtual que une a las comunidades en el exterior con las distintas
delegaciones, han valorado mucho el Made in Calabria en los países donde residen.
Las comunidades de calabreses en el exterior, junto a la Asociación Brutium9, llevan
a cabo proyectos para regresar a sus pueblos de origen, en los que, a menudo, llegan
inclusive a comprar la casa de los abuelos y, al mismo tiempo, llevan a sus hijos a
conocer la belleza, las tradiciones y la cultura de su región natal.
Entre las asociaciones con ámbito territorial específico limitado a una región en
particular, la Asociación Cultural Raíces Calabresas, fue creada precisamente para
fomentar las investigaciones científicas conducentes a aprovechar las oportunidades
8
9

Véase la sección 6.1.
https://www.brutium.it/
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que derivan del turismo de las raíces, convertirse en un punto de referencia dentro
del territorio y en espacio de encuentro entre la oferta y la demanda de servicios y
productos especializados, tanto para los viajes in loco, como para el soporte y
asistencia a distancia. Su ambicioso objetivo es la creación de una red de
asociaciones en más regiones, poniéndole fin a la búsqueda de las raíces dentro de
territorios específicos (raíces sicilianas, raíces pullesas, etc.) y ofreciendo un formato
operativo.
Por otro lado, podrían resultar útiles para el proyecto de desarrollo del turismo de las
raíces recursos como el Museo Narrante de la Emigración, de la Fundación Napoli
Novantanove, situado en Spezzano della Sila, en el corazón del altipalno silano.
Como se podrá ver gracias al análisis de las páginas web oficiales de destinos
turísticos de varios países extranjeros —y también a partir de las experiencias de los
turistas de las raíces entrevistados—, los atractivos vinculados a la memoria histórica
de los lugares, además de los puntos de acceso a la consulta de datos (archivos de
Estado, bibliotecas, registros civiles municipales, etc.), contribuyen, aunque sea
indirectamente, a la construcción de los viajes de las raíces a partir de la búsqueda
genealógica. Algunos países, como Irlanda y Escocia, han apostado por el turismo
de las raíces, en particular por el genealógico, ofreciendo de paquetes de viaje,
servicios y una comunicación personalizada. También Alemania y Polonia, como se
verá a continuación10, dedican una parte de su oferta turística a este segmento.
En nuestro país, la búsqueda genealógica pareciera ser un aspecto crítico en el cual
es necesario invertir, para facilitar el acceso, digitalizar la información y ponerla a
disposición en internet, creando a la vez figuras especializadas para la reconstrucción
de los árboles genealógicos. La historia de la emigración que concierne a una
comunidad entera y las historias personales de las familias deben convertirse en una
de las fortalezas del producto turístico ligado a los orígenes italianos.
Hay una Italia allá afuera, en el mundo…
Hay una Italia allá afuera, en el mundo, que es extraordinaria. Sin embargo, aún no
nos damos cuenta de esto, por superficialidad, desinterés u otra cosa. Hay una Italia
que reclama esa identidad innata en cada uno de sus integrantes, y sabemos que son
millones los que han partido en tiempos lejanos, por motivos varios. Han partido en
busca de una vida y un futuro que, en los tiempos oscuros de nuestra emigración,
Italia no podía proveerles. Hoy en día, esos millones de italianos, con raíces en el
Belpaese, reclaman con vigor la pertenencia a nuestra península. Se trata de un
vínculo de afecto, de corazón, de raíces. Todo esto se condensa en ese fenómeno
llamado, a menudo, ’turismo de los orígenes’ o ‘de las raíces’.
Habiendo vivido de cerca, por motivos laborales, este gran pedazo de Italia
repartido en todos los continentes, he notado lo que anhela cada uno de estos
italianos que residen en el exterior: la dignidad de sus orígenes. Durante casi siete
10

Véase la sección 5.1.
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años, he trabajado como corresponsal de Argentina y otros países de Sudamérica
para varios programas de la Rai, primero en Community y luego en L’Italia con
Voi, producidos por Rai Italia (la red internacional de la Rai) y luego transmitidos
por Rai Scuola, Rai 3 y Rai 1. Nuestra tarea era contar las historias de italianos que
viven en el exterior. Estas experiencias, a mi criterio extraordinarias, enseñan que
los italianos han sabido adecuar sus exigencias para adaptarse a cualquier
condición de vida. No eran tiempos fáciles, por supuesto, pero la dignidad de un
italiano es algo indescriptible.
Cansancio, sudor, habilidad, creatividad y diligencia son los elementos que, a
menudo, han servido como ejemplos a seguir, en cada latitud de la Tierra.
La televisión, en cuanto instrumento excepcional de comunicación, ha llevado y
lleva adelante, aunque no siempre en su totalidad, el trabajo de reconectar la patria
con las tierras lejanas. En este sentido, la Rai es sin duda el agente principal en el
mundo, gracias a su red internacional. Recuerdo cómo muchos, al contarme
historias de cada región italiana, se emocionaban al recordar a sus ancestros y
padres emigrantes. La emoción los avasallaba. Porque hablaba la voz del corazón.
Todo nacía a partir de lo que sus abuelos y padres les habían transmitido. Hoy en
día, la necesidad de conocer la tierra de los ancestros, los lugares de pertenencia,
en la mayoría de los casos, se satisface a través del turismo de las raíces, de
descubrir los pequeños pueblos o ciudades que dieron origen a las historias de estas
personas. En este respecto, la televisión tiene un rol fundamental, pero solo cuando,
de parte de los sujetos filmados, emerge una historia llena de emociones, capaz de
suscitar trozos de memoria y deseo de conocer. He tenido la oportunidad de
escuchar tanto historias tristes como historias de éxito. Todas, sin embargo, poseían
un pathos único. Han llamado mi atención, particularmente, aquellas historias
simples, las que no terminan en riquezas o una vida de comodidades. Porque sobre
todo en ellas percibo la emoción del relato, la nostalgia desde una tierra lejana. El
turismo de las raíces, actualmente, se centra precisamente en la recuperación del
conocimiento sobre los propios orígenes. Un viaje que podría ser único en la vida
de alguien, o bien, repetido, pero que siempre deja una huella imborrable en la
mente humana. Esto se ve en la forma en que esta gente relata sus emociones. A
menudo, como si se tratara de una deuda con sus ancestros, que tanto amaban la
tierra que tuvieron que dejar atrás, hace mucho tiempo. Recuerdo a tres hermanos
zapateros de Calabria que emigraron, junto a sus padres, a Montevideo, Uruguay.
El más pequeño tenía solo dos años. Escucharlos hablar en dialecto calabrés me dio
escalofríos por su autenticidad. Era una manera de seguir anclados a esa tierra
lejana. Espero que la Rai, al igual que otras compañías de comunicación, se siga
interesando por nuestro fenómeno migratorio, dadas las decenas y decenas de
millones de personas de origen italiana que viven en el exterior. Estas representan
un recurso tanto social como cultural. Mucha gente, que podría resultar útil para
reforzar el ‘sistema Italia’, tal como se hizo inmediatamente después de la Primera
Guerra Mundial, a comienzos del 1900, cuando gracias al dinero que los
expatriados enviaban a sus familias en Italia se pudieron reconstruir pueblos
28

La investigación sobre el turismo de las raíces

enteros. Hoy en día, esta otra Italia anhela poder ayudar a su tierra ancestral. Basta
con darle a esas personas el orgullo identitario que se necesita.
Como digo a menudo, el emigrante es como la hoja de un árbol que crece de la
tierra, extiende sus ramas y, cuando llega el otoño, sus hojas caen y vuelven a las
raíces. Esto es lo que quiere la mayoría de nuestros emigrados. A veces se puede,
pero muchas otras no.
Pasquale Guaglianone
Cineasta y director de televisión
1.3 Objetivos y metodología de la investigación
La investigación sobre la cual se centra este informe resulta importante para llenar
un vacío en el conjunto de las publicaciones a nivel internacional y, sobre todo, en
Italia sobre el tema del turismo de las raíces. Queda particularmente en evidencia la
falta de estudios con un enfoque de marketing territorial y turístico sobre este
fenómeno, de manera tal de abordarlo como una oportunidad para poner en valor el
abundante patrimonio histórico y cultural italiano frente a una enorme comunidad de
emigrados.
Es pertinente remarcar que tal actividad investigativa no implicará un punto de
llegada, sino un punto de partida, que necesitará de estudios de forma constante a lo
largo del tiempo para que se produzcan resultados concretos de interés para nuestro
país y para los varios territorios en los cuales se articula. Como sugiere el título de
este volumen, la meta principal es estimular el retorno de las comunidades de
emigrantes italianos que viven en el exterior y sus descendientes durante las
vacaciones, y reforzar su sentido de identidad y pertenencia para con su país de
origen. Los objetivos buscados pueden expresarse desde el punto de vista del
conocimiento del target de los turistas de las raíces, de la sensibilización de las
diferentes categorías de stakeholders hacia esta temática, de la comprensión de las
políticas adoptadas hasta el momento a nivel nacional y territorial (en regiones,
distritos y municipios), de la comparación de nuestro país con otros destinos y del
involucramiento de sujetos que podrían contribuir al desarrollo de esta forma de
turismo de diversas maneras. El proyecto de investigación apunta, en primer lugar,
hacia el conocimiento y el análisis en profundidad de las expectativas, necesidades
y especificidades del segmento turístico de las raíces. El estudio se propone echar
luz sobre informaciones importantes, extremadamente útiles para brindarle apoyo a
administradores públicos y empresas del sector en cuanto a la planificación y la
oferta de productos destinados ad hoc para este target del mercado, que tiene
motivaciones para el viaje, exigencias y características específicas. Por lo tanto, el
trabajo de investigación se propone orientar, de una forma más eficaz, y proveer
bases legítimas para las futuras acciones de planificación estratégica de marketing
de los operadores y los entes responsables de las políticas de desarrollo turístico, con
el fin de atraer un mayor flujo de visitantes y de cumplir las expectativas lo mejor
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posible. La investigación representa, además, un instrumento útil para sensibilizar a
la opinión pública y las comunidades locales hacia estos flujos turísticos, que son
importantes para la preservación y la puesta en valor de la identidad y el patrimonio
histórico y cultural, y para favorecer formas de desarrollo sustentable en pueblos y
destinos turísticos menores.
Los estudios que el grupo de investigación ha llevado a cabo en los últimos años se
encuentran en las fases iniciales de un proceso de investigación más amplio. Estos
estudios requieren de análisis en profundidad adicionales y constantes para poder
ofrecer resultados continuos y actualizados, con el fin de que Italia y, en particular,
las regiones de la misma que han estado más atravesadas — tanto en el presente
como en el pasado — por los flujos migratorios, puedan ser percibidas como destinos
atractivos y capaces de albergar de manera eficaz a los emigrados y sus
descendientes en calidad de turistas. Con la finalidad de enfocarse lo más posible en
las actividades de investigación para producir resultados eficaces y de interés, se ha
decidido centrar la investigación en un país que ha sido históricamente uno de los
principales destinos de los emigrantes italianos: Argentina. La comunidad italiana
en Argentina es la principal comunidad de italianos en el exterior: de hecho, en 2019,
eran 869.000 los italianos residentes en ese país (Fuente: AIRE). Fue esto lo que
motivó la decisión de colaborar con la Universidad Nacional de Mar del Plata y de
activar la asociación con interlocutores en Argentina, como el Centro ItaloCalabrese de Tucumán y la Federación de Asociaciones Calabresas en Argentina
(F.A.C.A.). La idea es replicar el modelo de investigación, en los años venideros, en
otros países que sean el lugar actual de residencia de emigrados italianos y sus
descendientes, tales como Canadá, Chile, Brasil, USA y Australia, desde la
perspectiva de una actividad de investigación continua, que se nutra de estudios
innovadores y siempre actualizados sobre diferentes aspectos del fenómeno en
cuestión, en los varios territorios atravesados por el mismo.
Tras un estudio detallado sobre el estado del arte relativo a la investigación
académica a nivel nacional e internacional del fenómeno analizado, se llevaron a
cabo varios tipos de sondeos, es decir, encuestas cualitativas y cuantitativas, además
de otros estudios de caso y análisis con metodologías diseñadas específicamente para
la web. Se decidió encarar la investigación mediante la adopción de un conjunto de
distintas metodologías para que fuera más completa. Una aproximación mixta a la
investigación, de hecho, desarrolla los puntos fuertes de las diferentes metodologías
adoptadas y, por ende, permite obtener conocimientos y perspectivas que serían
imposibles de alcanzar de otro modo. Por lo tanto, es más inclusivo y
complementario, y favorece que los resultados de un determinado método de
investigación se esclarezcan y ahonden a través de otro. La metodología mixta o
triangulación en la investigación se considera, por ende, la modalidad adecuada para
alcanzar una comprensión mayor y más profunda de un fenómeno. Obviamente se
trata de una elección más ardua en cuanto al tiempo y los recursos, y por ello menos
utilizada, pero mucho más eficaz en la obtención de informaciones útiles y puntos
de vista nuevos sobre el objeto de estudio. Es particularmente adecuada para analizar
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fenómenos sociales complejos, como los turísticos (Creswell, 2015; Morse, 2016;
Yin, 2006).
En la fase inicial de la investigación, la exploratoria, la metodología cualitativa se
presenta como la más indicada, por ser principalmente interactiva y detallista. El
interés principal en la fase inicial del trabajo ha sido la comprensión de dinámicas
específicas (motivaciones, comportamientos, expectativas, niveles de satisfacción,
preferencias de los turistas, etc.), más que su medición.
La encuesta cualitativa se llevó a cabo tanto en Italia como en Argentina, con
entrevistas semiestructuradas y focus groups a partir de una muestra razonable de
stakeholders e informantes claves, que se pusieron a disposición para ahondar en las
temáticas del objeto de investigación. Los entrevistados fueron 113 en total, de los
cuales 81 residían en Italia y 32 en Argentina. Luego de que los resultados de estas
encuestas se procesaran, se efectuaron comparaciones e integraciones de los
resultados de los trabajos que cada grupo de investigación llevó a cabo en paralelo.
Se puso particular atención sobre los aspectos de la sustentabilidad sociocultural del
turismo de las raíces y sobre cuál será la evolución del sector turístico y del turismo
de las raíces postpandemia Covid-19. Los colegas argentinos se han aproximado al
tema del turismo de las raíces desde una perspectiva diferente respecto de la italiana,
que se propone ahondar también en los aspectos relativos al interés empresarial y
económico por el fenómeno en Argentina.
En lo que respecta la investigación cuantitativa con el enfoque puesto sobre
Argentina, la población de referencia está constituida por todos aquellos que han
emigrado de Italia a Argentina y sus descendientes. La encuesta se realizó mediante
el suministro de un cuestionario estructurado, en italiano y español 11. Con el
cuestionario se intentaba obtener respuestas a una serie de preguntas en relación al
vínculo de los encuestados con la propia tierra ancestral o natal, al tipo de vacaciones
que realizan en Italia y a las impresiones que han tenido, con la intención, a su vez,
de averiguar el nivel de interés por emprender un viaje de las raíces que tienen
aquellos que aún no han realizado ninguno. Por último, se buscó determinar qué
imagen tenían los encuestados y sus conocidos de la tierra de origen de sus familias.
La muestra final de sujetos que han respondido al cuestionario de manera total es de
1545 unidades.
También se realizó otra encuesta en relación a los municipios de Calabria y Apulia.
Se presentó un cuestionario a todas las administraciones municipales de ambas
regiones, dirigido a los alcaldes y sus delegados. Aproximadamente el 50 % de los
municipios lo ha respondido. Se tomó esta decisión dado que, para aprovechar las
El cuestionario ya ha sido traducido en inglés, francés, alemán y portugués para poder
extender la encuesta a otros territorios en un futuro próximo. Se agradecen las traducciones
de: Maria Paola Favano, Floriza Figueiredo, Maria Grazia Fusaro, Antonella Prosperati,
Manuela Scarivaglione e Isabella Voce.
11
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oportunidades que ofrece el fomento del turismo de las raíces, es necesario tener en
cuenta que las administraciones municipales son el eslabón final que une al emigrado
a su tierra natal. No existe un viaje de descubrimiento de la propia historia familiar
que no incluya una visita al municipio de origen, ya sea el propio o el de los
ancestros. El sentido de pertenencia tiende a reforzarse en un ámbito territorial cada
vez más restringido: desde Italia en general hasta una región determinada, y desde la
misma hasta un municipio en particular. He aquí por qué resulta necesario construir
un modelo de desarrollo sustentable para el turismo de las raíces dentro de un
territorio específico, haciendo que se involucren in primis los municipios mismos.
Una vez que hubieron finalizado las encuestas en ambas regiones, se compararon los
resultados de las dos investigaciones paralelas.
Se han elaborado también algunos estudios de caso sobre los destinos turísticos o
municipios en los que el interés por el fenómeno del turismo de las raíces parecería
ser mayor. Se espera que en estas localidades, en un futuro, puedan implementarse y
enriquecerse — inclusive posteriormente al contacto con el grupo de investigación
y a la realización de los estudios en las distintas localidades — actividades de
planificación estratégica dirigidas particularmente a atraer turistas de las raíces,
mediante instrumentos de fomento y desarrollo turístico sustentable.
Una fase posterior de la investigación realizada incluyó el análisis y la comparación
de los sitios web de promoción turística institucional de países europeos que, al igual
que Italia, tienen comunidades de emigrados por todo el mundo. Se llevó a cabo a
través de un análisis de contenidos (content analysis), con el fin de averiguar qué
políticas se han adoptado en materia de comunicación online respecto al tema del
turismo de las raíces, y si existe algún tipo de buenas prácticas (best practices). La
parte más innovadora de la investigación consiste en la consecutiva ‘escucha social’
y el análisis de la ‘huella digital en internet’ en relación con esta particular forma de
viaje por parte de los italianos en Argentina. Se trata de un análisis de sentimiento
(sentiment analysis) muy complejo que, gracias a sistemas extremadamente
sofisticados y avanzados, detecta si, y en qué términos, se habla del turismo de las
raíces en los sitios digitales en los que demanda y oferta podrían encontrarse. Una
sección del trabajo se ha dedicado a la identificación de ideas vinculadas a algunos
temas que podrían representar futuras líneas de investigación en referencia al turismo
de las raíces. Son temáticas que aún no han sido abordadas desde esta perspectiva, y
que podrían abrir el camino hacia nuevas formas de desarrollo sustentable
relacionadas al turismo de las raíces, a startups y a puestos de trabajo innovadores.
Se trata de aspectos de gran interés para los destinos menores, que siempre han sido
los más interesados por el fenómeno en cuestión.
En vista de los resultados de las investigaciones que se han realizado, en las
conclusiones se han identificado algunas actividades de marketing — subdivididas
en distintos ámbitos de intervención — a implementar para promover el desarrollo
del turismo de las raíces en Italia en los próximos años.
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El esquema general del proyecto editorial del volumen se completa con la
descripción de la actividad de comunicación y divulgación llevada a cabo mediante
la organización de muchísimos encuentros y debates, primero para sensibilizar la
opinión pública y presentar la investigación, y luego para difundir los resultados y
poner en marcha un conjunto de iniciativas concretas para el desarrollo del turismo
de las raíces en los territorios italianos. Por último, el video testimonial de una joven
argentina de origen italiana permite un acercamiento a las emociones y a la forma en
que los italianos que residen en el exterior conciben el viaje de las raíces.
1.4 El grupo de trabajo
La investigación sobre el tema del turismo de las raíces ya había sido puesta en
marcha en 2017, en el seno de la Universidad de Calabria, por dos integrantes del
grupo de trabajo: Sonia Ferrari y Tiziana Nicotera. Los subsiguientes estudios e
investigaciones, los objetos de este informe, fueron llevados a cabo en el ámbito
académico mediante la colaboración de: la Universidad de Calabria (liderando la
investigación), Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Centro ItaloCalabrese de Tucumán (Argentina), y F.A.C.A. (Federación de Asociaciones
Calabresas en Argentina). También han formado parte del grupo de investigación
una docente de la Universidad de Turín y dos docentes de la Universidad de Bari.
La coordinadora de la investigación ha sido Sonia Ferrari, profesora titular en la
Universidad de Calabria y docente de Marketing Turístico y Marketing Territorial,
autora de varias publicaciones nacionales e internacionales sobre marketing turístico.
Tiziana Nicotera, investigadora junior con experiencia previa en investigación sobre
el turismo de las raíces y publicaciones al respecto, es experta en marketing turístico,
marketing territorial y marketing digital. Ambas se han ocupado de todos los
aspectos estratégicos y operativos del estudio y de las varias fases y actividades que
lo componen, entre ellas el trabajo de campo y la redacción de los contenidos de este
volumen. También han llevado a cabo seminarios y otras actividades formativas
enmarcadas dentro del proyecto de estudio, dirigidos a sensibilizar a los stakeholders
y a divulgar los resultados de la investigación.
Han colaborado, mediante el desempeño de actividades de apoyo al trabajo de
campo, Domenico Bilotto, Veronica Catalano, Federica Francesca Napoli y
Giovanni Trombino, todos ellos con experiencia en hospitalidad turística, promoción
de destinos, asistencia a turistas de las raíces y uso de instrumentos de comunicación
digital. Han contribuido particularmente a la divulgación de la iniciativa y a
estimular el suministro de cuestionarios a los municipios y a los turistas, a través de
la red de asociaciones de emigrados; han participado de la realización de entrevistas
directas y grupos focales (focus groups) con varios sujetos; y, por último, han
asistido con el estudio exploratorio llevado a cabo de manera online en los portales
de los entes extranjeros de promoción turística. La referente de la investigación en
Argentina ha sido Ana María Biasone, docente de Sector Público y Turismo, Gestión
Pública de Turismo, Práctica Profesional en Turismo y Directora de la Maestría en
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Desarrollo Turístico Sustentable en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Han
mostrado un gran aprecio por la investigación y han participado del proyecto Daniel
Antenucci, Vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Miriam
Berges, economista, investigadora y Vicedecana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la misma institución, a quienes se les agradece. Han
colaborado: Juan Pablo Morea y Lautaro Rech, investigadores y docentes en la
Universidad Nacional de Mar del Plata, y Franco Manzo, estudiante de Economía en
la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ha participado de la investigación, ocupándose en particular del procesamiento de
datos y los estudios estadísticos, Anna Lo Presti, investigadora universitaria de
Estadística Metodológica en la Universidad de Turín, titular de cátedra de Análisis
Estadístico y Probabilidad, amén de autora de publicaciones varias.
Ha formado parte del equipo de investigación en calidad de experto en lo relativo a
la emigración Pasquale Guaglianone, periodista y corresponsal de RAI (Radio
Televisione Italiana) en América del Sur, en particular para el programa ‘L'Italia con
voi’ de RAI Italia y RAI Play, dedicado a los italianos en el exterior.
Han colaborado, mediante la promoción del proyecto de investigación dentro de las
comunidades de emigrantes italianos en Argentina, Marcelo Carrara (presidente de
la Federación de Sociedades Italianas de Mar del Plata y Zona), Ariadna Estefanía
Cabello Rendace (presidente del Centro Italo-Calabrese de Tucumán), Leonardo de
Simone (presidente de F.A.C.A.) y muchos otros representantes de asociaciones de
italianos en el exterior. Han llevado a cabo la encuesta en Apulia: Vito Roberto
Santamato, profesor titular de Economía y Administración de Empresas en la
Universidad de Bari, donde también se desempeña como coordinador de la
Licenciatura en Planificación y Gestión de Sistemas Turísticos y Culturales; y
Nicolaia Iaffaldano, investigadora en la misma universidad, donde también es
profesora de Economía y Administración de Empresas y lleva a cabo
investigaciones, particularmente sobre desarrollo local desde una perspectiva de
sustentabilidad. Los procesamientos estadísticos correspondientes a esta parte de la
investigación han estado a cargo de Angela María D’Uggento, profesora adjunta de
Estadística para Análisis Económico y Financiero en la Universidad de Bari.
Algunas contribuciones fueron posibles gracias a investigadores y académicos por
fuera del proyecto, pero que eligieron colaborar de cualquier modo. Se agradecen,
entonces, las colaboraciones de: Luciano Romito (docente de Fonética y Fonología,
Fonética Experimental y Lingüística General en la Universidad de Calabria), Emilio
Velasco (profesor titular de Administración de Empresas, Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid), Giuseppe Emanuele Adamo (director del Departamento Académico
de Marketing, EAE Business School, Madrid), Filippo Grasso (docente de Análisis
de Mercado, Universidad de Mesina), Salvo Iavarone (presidente de la Asmef),
Debora Calomino (experta de la temática en la Universidad de Calabria) y Anna
Cipparrone (Directora del Museo Consentia Itinera).
En el curso de la investigación, se han involucrado otros sujetos que han brindado
su apoyo en calidad de aliados, a través de acuerdos de colaboración u otro tipo.
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Entre estos se encuentran, de Argentina: la Embajada Italiana en Buenos Aires;
Consulado Italiano en Mar del Plata; el Consejo General de los Italianos en el
Exterior (C.G.I.E.); el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires; el Comitato
degli Italiani all’Estero (COM.IT.ES) de Mar del Plata; la Confederación de
Federaciones Italianas en la Argentina (FEDITALIA); la Federación de Sociedades
Italianas de Mar del Plata y Zona; la Casa d’Italia de Mar del Plata; el Instituto Dante
Alighieri de Mar del Plata; la Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia-Romaña
(PROTER); la Asociación de Profesionales Universitarios Calabreses e Ítaloargentinos (APUCIA), Unión Regional del Molise; el Centro Pugliese Marplatense
y la Cátedra Itálica de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Y de Italia: la Cámara de Comercio, Industria y Artesanía de Cosenza; ANCI
Calabria y ANCI Puglia; el Observatorio Turístico de la región de Calabria; el
proyecto Lavorare in Calabria; la Asociación Io Resto, Crotone; el Observatorio
Internacional Emergencia Turismo; el Departamento de Desarrollo y Cooperación
Italia-Brasil; la Asociación Esaro Italia Web Radio; la Confederación de Italianos en
el Mundo; la UNPLI Calabria y UNPLI Cosenza; la Fundación Attilio y Elena
Giuliani de Cosenza; el Departamento de Estudios e Investigaciones Turísticas y
Desarrollo Territorial.
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Capítulo 2
Turistas de las raíces ascendencia italiana.
La investigación cualitativa 12

SUMARIO: 2.1 La investigación cualitativa desarrollada en Italia. 2.2 La
sustentabilidad sociocultural del turismo de las raíces. 2.3 Los viajes de las raíces
después de la pandemia de COVID-19. 2.4 Conclusiones.
2.1 La investigación cualitativa desarrollada en Italia
En esta etapa de la investigación se realizó un estudio cualitativo de tipo exploratorio
con el fin de analizar las características del segmento de demanda del turismo de las
raíces (Ferrari e Nicotera, 2018a, 2018b y 2020). Teniendo en cuenta la falta de
conocimientos disponibles sobre este fenómeno y la necesidad de adquirirlos y de
profundizar en algunas dinámicas, la investigación cualitativa tuvo como objetivo
explorar el tema y ofrecer una primera aproximación cognitiva acerca de
características, orientaciones y acciones de emigrantes y sus descendientes. Es más,
se dedicó una sección de la investigación, descrita en el siguiente párrafo, a aspectos
relativos a la sustentabilidad del turismo de las raíces en términos socioculturales, es
decir, al impacto del fenómeno en el entramado social y cultural de la comunidad de
acogida. Se trata de un tema que resulta nuevo también en las publicaciones a nivel
internacional y de gran interés y novedad. Finalmente, se abordó la temática de la
actual pandemia de Covid-19 y de aquello que podría suceder cuando ésta termine,
siempre en referencia al turismo de las raíces.
Este estudio exploratorio inicial permitió obtener lineamientos para futuras
implementaciones de la investigación, en particular para el abordaje estadístico
realizado posteriormente. A diferencia de la investigación cuantitativa, que tiene un
alto nivel de estandarización y permite la utilización de análisis estadístico para el
12
Sonia Ferrari y Tiziana Nicotera (Universidad de Calabria) son las autoras de la sección
2.1 y 2.4. Sonia Ferrari es la autora de la sección 2.2. La autoría de la sección 2.3 es de Ana
María Biasone (Universidad Nacional de Mar del Plata), Sonia Ferrari y Tiziana Nicotera
(Universidad de Calabria), Nicolaia Iaffaldano y Vito Roberto Santamato (Universidad de
Bari).
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procesamiento de los datos, el estudio cualitativo presenta un bajo grado de
estandarización y un carácter menos formal de los procedimientos para analizar los
datos recopilados. Además, el método cualitativo permite mayor flexibilidad y
adaptabilidad a los objetivos de la investigación y resulta más interactivo, profundo
y sensible a la hora de estudiar los comportamientos humanos, las actitudes, los
modos de pensar y las motivaciones. Se consideró que las entrevistas en profundidad
eran un método apropiado de recopilación de datos. Adicionalmente, se
estructuraron y gestionaron dos grupos focales.
Después de un extenso estudio de la literatura sobre el tema y algunos encuentros
preparatorios con varios stakeholders, se procedió al trabajo de campo. El estudio,
que refiere al fenómeno turístico en cuestión en Calabria, se realizó a través de
entrevistas en profundidad a turistas de las raíces, así como también a otros sujetos,
involucrados por diversas razones en el proceso de definición de la oferta de
productos y servicios destinados a los turistas de las raíces, tales como
administradores públicos, representantes de asociaciones y otros miembros de las
comunidades locales.
De hecho, se decidió abordar el tema mediante el estudio de diferentes aspectos del
fenómeno. Para identificar la muestra a entrevistar se utilizó el método de muestreo
no probabilístico de ‘bola de nieve’. Las entrevistas semiestructuradas tuvieron una
duración aproximada de 40-50 minutos cada una, fueron realizadas personalmente
por los investigadores en italiano, inglés o español y abarcaron diferentes contenidos
para cada categoría de entrevistados. Fueron reexaminadas a la luz de los temas
tratados, hasta llegar a la saturación en términos de posibles respuestas. Las
entrevistas se llevaron a cabo a partir del 2017 y fueron, en su mayoría, cara a cara
y sólo una mínima parte realizadas por Skype.
Se entrevistó a una muestra constituida por 48 turistas y 33 operadores turísticos
(11), administradores locales (11) y representantes de asociaciones tanto en Italia
como en el extranjero (11). Los individuos se eligieron de forma no aleatoria y por
decisión razonada. El objetivo fue conocer, más allá de las características de los
turistas, el estado actual de la oferta de servicios por parte de los operadores del
sector de viajes y hospitalidad dirigida particularmente a estos turistas, así como las
iniciativas y acciones implementadas por instituciones y entes locales para apoyar el
turismo de las raíces.
Por el lado de la demanda, fueron entrevistados turistas de las raíces de origen
calabrés que forman parte de la primera y de las sucesivas generaciones de familias
de emigrantes y que han elegido regresar a su tierra natal para pasar las vacaciones
al menos una vez. Los turistas entrevistados provienen principalmente de Argentina,
Brasil, Canadá y Australia. Las entrevistas fueron realizadas durante o después de su
viaje a Italia y fueron estructuradas en torno a cinco temas principales, tratados,
desde diferentes perspectivas, con todas las tipologías de stakeholders:
• el vínculo afectivo con Calabria;
• las motivaciones del viaje;
38

Turistas de las raíces ascendencia italiana

• las expectativas previas a viajar;
• la organización del viaje;
• la experiencia vivida en la visita.
Al análisis de los datos siguió un enfoque inductivo. Los datos fueron tratados
manualmente a través de un análisis temático de los contenidos, basado en los cinco
temas identificados anteriormente. Los resultados de las entrevistas se resumen a
continuación. Obviamente, no pueden hacerse generalizaciones a todo el universo de
turistas de las raíces de origen italiano; sin embargo, resultan interesantes y útiles,
dada la escasez de estudios de marketing sobre el tema, en particular enfocados en
Italia.
En cuanto al primer tema, el vínculo afectivo con Calabria, ha resultado
particularmente relevante en este estudio ya que, para comprender las motivaciones
del viaje, es necesario conocer el sentimiento que une a los turistas de las raíces con
sus lugares de origen. En la base de todo el proceso de reconexión con la tierra natal,
que lleva a estos turistas a emprender el viaje, existe un sentimiento de pérdida de
continuidad con su pasado y el deseo de recuperar y/o reconstruir la propia identidad.
Es este sentimiento el que impulsa, en la etapa previa al viaje, a la búsqueda, que
puede ser de tipo genealógica o de otro tipo, como por ejemplo, de los lugares de
origen o de posibles contactos con residentes de esos lugares. Este es un aspecto
importante que surge de los testimonios, resultado de distintas entrevistas. En este
sentido, es muy relevante la declaración de una entrevistada australiana: “En
Australia, mi generación, junto con la generación anterior (la primera), ha sufrido
mucho y algunos todavía están saldando cuentas con su sentido de identidad. He
luchado por mi identidad y finalmente encontré paz y aceptación, también gracias a
los atributos increíblemente positivos que me ha dado mi herencia calabresa”. Y una
vez más: “Es difícil de explicar, pero a los 5 años ya experimentaba la dificultad de
crecer como calabresa e italiana en Australia. Mientras viví en Italia fui feliz. Podía
ser yo misma”.
Casi todos los entrevistados afirman tener una fuerte relación con la tierra de origen
de su familia. La primera pregunta que surge en la entrevista se refiere precisamente
a este aspecto, es decir, al vínculo de los turistas de las raíces con la ‘calabresidad’.
Dos turistas (de segunda y tercera generación de emigrantes) dicen al respecto:
“Siento que la llevo en el ADN. La siento como un hogar”. El principal estímulo de
los turistas de las raíces es, incluso según algunos referentes de las asociaciones de
calabreses en el mundo, “el vínculo ancestral con Calabria y el deseo de vivir de
cerca la cultura de esta región, así como también querer visitar los lugares y
ambientes que sus ancestros les habían descrito, porque las historias de los ancianos
no son suficientes por sí solas”.
Las tradiciones, mantenidas a lo largo de varias generaciones, especialmente durante
las festividades, son un indicio del profundo vínculo con la propia tierra de origen.
En algunos casos, cuando se tienen antepasados italianos de diferentes regiones,
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identificar de manera clara el origen de algunas tradiciones no es fácil para estas
personas. Es más, algunos hábitos no son típicamente calabreses, sino italianos en
general, como es la estructura de la comida, en la cual existe un primer plato (pasta)
y un segundo plato, en lugar de un plato único. En su país de residencia las personas
de origen calabrés se reconocen entre ellos y son reconocidos por los demás como
una comunidad con características e imagen específicas. Un joven entrevistado
afirma sobre esto: “Ser de origen calabrés es algo que llevo conmigo incluso cuando
estoy con mis amigos”. La mayor parte, sobre todo los mayores, ya han estado de
vacaciones en Calabria más de una vez. El deseo de viajar es mayor en la primera y
segunda generación, mientras que las siguientes generaciones están menos
interesadas y rara vez visitan la región. El vínculo con ésta se debilita con el paso del
tiempo y de las generaciones y, por lo tanto, el interés por viajar.
En referencia a las motivaciones del viaje, los resultados del estudio muestran que
aquella que prevalece es la búsqueda del propio patrimonio identitario. Es posible,
sin embargo, identificar numerosos factores que estimulan la decisión de emprender
el viaje, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

profundizar el conocimiento de la cultura local;
visitar lugares de los cuales siempre se escuchó hablar en casa;
aprender el idioma;
investigar sobre su familia;
encontrarse con parientes;
transmitir la cultura calabresa a las generaciones posteriores;
cumplir una promesa hecha a sus padres y/o abuelos.

Adicionalmente a estas razones, que han surgido del estudio de campo, Lambert
(1996) agrega otras, tales como preservar la familia y las tradiciones culturales,
conseguir información sobre la historia médica familiar y tener un álbum familiar 13.
La búsqueda sobre la historia familiar aparece como una motivación muy fuerte, que
habitualmente genera una superposición de este segmento con el del turismo
genealógico. Los turistas de la segunda generación y, sobre todo, los de las
generaciones posteriores, muestran un mayor interés por estas búsquedas porque
conocen la historia de su familia de un modo más superficial. Solamente una minoría
realiza una búsqueda más exhaustiva, suficiente para reconstruir el árbol
genealógico, pero casi todos buscan información antes de viajar, principalmente en
internet. Un entrevistado dijo que había contratado una agencia de viajes, que se puso
en contacto con el Archivo del Estado de Cosenza y con algunas parroquias, para
solicitar documentos que luego recogió a su llegada.
El álbum familiar es a menudo señalado por los turistas entrevistados como un servicio
requerido a los acompañantes turísticos después del viaje, más que como una motivación para
el viaje en sí.
13
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Reencontrarse con parientes y amigos, una experiencia señalada también como una
de las motivaciones principales del viaje, resulta un aspecto muy importante.
Algunos, sobre todo aquellos que pertenecen a la primera generación, han mantenido
contacto directo con sus familiares que aún residen en Calabria, mientras que las
segundas y terceras generaciones han creado contactos y vínculos a través de las
redes sociales.
En cuanto a las expectativas, las de los turistas de las raíces son generalmente muy
específicas y diferentes a las de otros segmentos turísticos. Un entrevistado cuenta:
“La visita a Calabria no fue la de un paquete turístico convencional. Fue un
momento de recuperación de mis orígenes y, en ese sentido, fue inolvidable”. Otro
dice: “Me sumergí en estos lugares desde un punto de vista nuevo, el de investigador
de la historia de mi propia familia”.
Las entrevistas muestran que rara vez las expectativas no se cumplen. Casi todos
esperaban exactamente aquello que encontraron, sobre todo en términos de
interacciones sociales: “Esperaba este sentido de familia y de comunidad”, explica
un turista. Algunos de los visitantes de origen calabrés se imaginaban una Calabria
frenada en el tiempo, atrasada; pero al encontrar una tierra muy diferente han
quedado gratamente sorprendidos. El juicio depende también, por supuesto, del lugar
actual de residencia del entrevistado (cuanto más desarrollado económicamente es el
país actual, más severo resulta el juicio sobre Calabria). De todas formas, aquellos
entrevistados que provienen de países latinoamericanos se han mostrado satisfechos
en su totalidad y manifiestan que han quedado positivamente impresionados.
El objetivo del estudio también ha sido el de entender si, antes del viaje, se realiza
una búsqueda, y qué se busca, considerando desde la búsqueda genealógica hasta la
de lugares, tradiciones, gastronomía y otras. La búsqueda genealógica, efectuada
antes y durante las vacaciones, puede ser considerada como parte integral de la
experiencia turística. En lo que concierne a la búsqueda de información previa al
viaje, internet ofrece grandes ventajas a los turistas para encontrar información sobre
sus lugares de origen y para reservar viajes y servicios en dichos lugares. La
información sobre los lugares turísticos, según algunos entrevistados, se busca
principalmente en la web. La búsqueda de información se realiza en distintos
momentos, utilizando diferentes fuentes:
• búsqueda online en páginas web especializadas en árboles genealógicos,
archivos digitales, búsqueda de documentos;
• búsqueda de personas a través de redes sociales;
• búsqueda de contactos a través de la web con iglesias, archivos de Estado y
oficinas municipales;
• búsqueda de sitios web del municipio de origen (incluídos los aficionados, no
sólo los institucionales);
• búsquedas encomendadas a agencias especializadas;
• búsquedas offline en documentos, bibliotecas, etc.;
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• búsquedas a través de historias contadas por miembros de la familia;
• búsqueda in situ en oficinas de administración municipal, en parroquias, en
archivos de Estado;
• búsqueda informal in situ mediante preguntas hechas a los habitantes del lugar.
En referencia a la experiencia de viaje se puede decir que, por lo general, estos
turistas viajan solos y, en menor medida, lo hacen en grupos con los cuales compartir
la experiencia. Un operador, que en el transcurso de los años ha acompañado a
turistas de las raíces provenientes de Estados Unidos y Argentina, explica que a
menudo los viajes son planificados con uno o dos años de anticipación. Los grupos
de viaje suelen depender de asociaciones que los organizan, pero no siempre desean
visitar sus lugares de procedencia. También están los que viajan solos, ayudados por
la búsqueda a través de internet. Con frecuencia, los turistas que buscan visitar sus
lugares de origen solicitan recorridos individuales y desean ser acompañados, sobre
todo cuando no hablan italiano y no conocen los lugares, y debido también a que
muchos operadores e interlocutores de la región aún no hablan idiomas extranjeros.
El estudio destacó qué experiencias deseaban vivir estos viajeros y qué servicios
requerían (Nicotera, 2021), tal como muestra la Figura 2.1.
Figura 2.1 Necesidades de los turistas de las raíces

Fuente: estudio directo.
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La visita al pueblo de origen resulta el aspecto que le da mayor valor a la estadía en
la propia tierra natal o la de sus antepasados y representa una experiencia única,
memorable e irrepetible. El interés se centra en callejones, casas, iglesias, lugares y
personas que son objeto de recuerdos e historias. Se extrae esta declaración de una
entrevista: “Sentía que ella (la abuela) estaba conmigo, mientras yo miraba la iglesia
de la que siempre me hablaba”. Gran parte de los turistas piden a los operadores
turísticos poder visitar sus pueblos de origen en la etapa de reserva y adquisición del
viaje. Algunos solicitan apoyo cuando ya se encuentran en el lugar, mientras que
otros prefieren explorar esos lugares por su cuenta. Muchos desean ser acompañados
o disponer de un medio de transporte propio para moverse de forma independiente.
Según un operador: “Esto también se debe a la falta de transporte público interno y
a la dificultad en los traslados, también a causa de la escasa información turística”.
Otro operador explica: “La información disponible online es, más que nada, relativa
a la oferta balnearia. Por el contrario, quienes quieran visitar Calabria durante el
año, no durante el verano, encontrarán muy poca información”.
El día del recorrido por el lugar de origen incluye, cuenta un operador: “Un recorrido
por la ciudad, una visita a la catedral u otra iglesia (donde, por ejemplo, sus seres
queridos hayan sido bautizados o se hayan casado) y por las calles del pueblo; de
ser posible, también se hace una visita a la casa donde vivieron sus antepasados;
quizás un encuentro con parientes y conocidos; suele terminar con una parada en
el cementerio donde están sepultados sus familiares”. Una guía cuenta al respecto,
que unas turistas llevaron consigo las cenizas de sus abuelos nacidos en Cosenza y
del padre, que ni siquiera había nacido en Calabria. Probablemente como una
promesa, esparcieron las cenizas en la localidad de origen de sus antepasados.
Obtener ciertos documentos juega un papel importante en la experiencia, tal como
lo explica una turista entrevistada: “Por increíble que parezca, pude reconocerme
como calabresa solo cuando tuve en mis manos los certificados de nacimiento de
mis bisabuelos, y el de matrimonio de mis abuelos. Fue el momento más emotivo del
viaje”. No se buscan únicamente documentos de los antepasados, sino también,
objetos que les pertenecían. Algunos de ellos adquieren un significado simbólico, a
los cuales los turistas se aferran durante el viaje (por ejemplo, fotos viejas y postales).
Entre los demás servicios requeridos, uno es característico de este segmento turístico.
Tal como refiere una guía de turismo, los turistas de las raíces solicitan con
frecuencia una búsqueda genealógica. Los clientes envían toda la información que
poseen sobre sus antepasados, incluidas algunas fotos, que luego se utilizará para la
búsqueda entre los residentes del lugar de origen. Es una tarea que requiere de mucho
tiempo y numerosas inspecciones en el municipio de origen del turista. Es necesario
concurrir a iglesias, a la municipalidad y a los cementerios.
Además de visitar lugares relacionados a la historia familiar, el viaje generalmente
incluye momentos dedicados a la búsqueda y al encuentro con parientes lejanos que
permanecieron en el país de origen. Dado el fuerte apego a la comunidad del lugar
que se visita, los turistas prefieren alojarse en sus propias residencias o con
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familiares, comer en restaurantes típicos y comprar productos locales. Los turistas
de los orígenes que han sido entrevistados aprecian particularmente los recorridos
vivenciales, sobre todo si están relacionados a la gastronomía y a las tradiciones del
lugar (como, por ejemplo, la producción de quesos, dulces y vino), se interesan por
clases de cocina casera, aman sumergirse en las tradiciones populares del lugar
(aprender a bailar la tarantela) y dialogar con la gente sobre su propia historia
familiar.
En lo que concierne a los niveles de satisfacción, el viaje es evaluado en su conjunto
como positivo o muy positivo en la totalidad de la muestra de turistas entrevistados.
Para todos ellos, el viaje resultó ser una experiencia apasionante e inolvidable. Por
este motivo, manifiestan que volverían a viajar, afirmando que hablarán bien de
Calabria a sus amigos y parientes. El vínculo con esta tierra se fortalece
significativamente luego de esta experiencia, como declara una entrevistada: “Le dije
a mi madre: ya no sé si soy italiana-calabresa, o argentina”. Por supuesto que hay
servicios que se evalúan como menos satisfactorios, dependiendo del territorio
visitado. Por ejemplo, se registran algunas quejas en lo que respecta al transporte, a
causa de ineficiencias importantes.
Para muchos, esas vacaciones han sido un viaje interior, atestiguado por
declaraciones como esta: “Descubrí que soy calabrés aunque no nací en esta
región”. Otro entrevistado afirma: “Sentí que volvía a casa”. Estos testimonios dan
a entender el estado de ánimo de aquellos que viven una experiencia tan
movilizadora y emotiva. En algunos casos esto determina el deseo de “conseguir una
vivienda”, como dice un turista entrevistado, generando formas de turismo de
segunda residencia 14.
Cabe destacar que la interacción con los residentes es el principal elemento de
satisfacción mencionado por la totalidad de los turistas de las raíces. Todos se
muestran impactados por la capacidad que tienen las personas del lugar de acoger a
los visitantes y de hacerlos sentir en casa, así como por la gentileza, disponibilidad
y amabilidad de los calabreses. Se los define como “amigables, cordiales, como una
verdadera familia y más abiertos y relajados que la gente de mi país, siempre
dispuestos a ayudar en caso de dificultad”. Uno de los entrevistados explica: “Fue
la primera vez que logré interactuar tan abiertamente con personas nacidas en los
lugares que visité”. Otro dice: “Nunca me sentí extranjero aquí, me hicieron sentir
como en casa”. Esto demuestra el deseo de ser acogidos como huéspedes y no como
turistas y de querer formar parte, si bien de forma temporal, de la comunidad.
Otros elementos significativos en términos de satisfacción han sido la cultura local
(en particular, el fuerte sentido de familia) y la comida. Los núcleos familiares de
emigrantes son compradores y consumidores habituales de productos calabreses
pero también, en general, de productos italianos, especialmente de productos
alimenticios. El comercio de estos productos genera importantes ingresos para la
14

Véase la sección 6.4.
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comunidad de origen. Más allá de la enogastronomía, algo de Calabria es llevado al
propio país a través de los libros (literatura, arte, cocina) y otros elementos, como
banderas y souvenirs.
Las asociaciones de calabreses e italianos en el extranjero desempeñan un rol
importante. Algunos de los entrevistados pertenecen a ellas, sobre todo los más
ancianos; todos reconocen la importancia de preservar tradiciones y costumbres.
Estas asociaciones ofrecen variados servicios y, a menudo, brindan apoyo en la
organización de los viajes a las raíces. De una entrevista a un administrador local
surge que existen algunas organizaciones de calabreses que desarrollan un papel de
promoción y comercialización de viajes a esa región.
Resulta evidente que Calabria no es conocida en los países de origen de los
participantes y no es considerada un destino turístico demasiado competitivo.
Incluso el interés de los operadores turísticos extranjeros es modesto, según lo dicho
por operadores y administradores. Sin embargo, en el marco de las entrevistas
realizadas a operadores turísticos italianos y extranjeros que organizan visitas a
nuestro país, parece que hubo un aumento del interés por este destino en los últimos
años. Por ejemplo, un operador turístico canadiense 15 habla sobre la organización de
un tour educativo a Calabria en 2018, con el fin de lanzar paquetes de viajes para
agencias y darles visibilidad a través de diferentes medios de comunicación (TV,
periódicos) en Canadá. La siguiente declaración del mismo resume las excelentes
perspectivas de desarrollo del turismo de los orígenes en la región: “Con el clima
que existe en Calabria, casi como el de Florida en invierno, muchos canadienses de
origen calabrés podrían venir aquí en lugar de ir allí y lo preferirían, porque los
alojamientos son más económicos y porque conocen el ambiente”.
Entre los distintos stakeholders, el estudio exploratorio también incluyó a
administradores locales que proveyeron datos útiles para el estudio cuantitativo
posterior acerca de la totalidad de los municipios de Calabria y Apulia 16. Algunos
alcaldes o asesores de turismo de los municipios calabreses han hecho declaraciones
que ayudaron a comprender la efervescencia que genera la visita a la tierra natal de
los emigrados y sus descendientes: “Lo más sorprendente es que estas personas no
estén interesadas en ir al mar o visitar las principales atracciones turísticas, sino
que desean visitar la casa de sus antepasados y las calles del pueblo donde vivieron”
(un administrador del municipio de San Marco Argentano, CS). “Las personas
recuerdan y se crea un vínculo muy fuerte, inmediato [...]. La emigración es una
herida abierta para aquellos que emigraron, así como también para quienes fueron
abandonados. Nuestros pueblos atraviesan situaciones de disminución demográfica,
de desolación; cuando regresan los emigrados, todos los pueblos del interior de la
región reviven momentos de armonía” (un administrador del municipio de Mangone,
CS). “Estas personas, durante el viaje a las raíces, permanecen en el municipio de
origen, pero deberían ser estimuladas, durante su estadía en Calabria, a conocer
15
16

Se agradece a Virgilio Palermo de Volare Group Inc.
Ilustrado en el Capítulo 4.
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otros pueblos mediante la organización de viajes en grupo, eventos y otras
iniciativas. Debemos hallar la forma de contactarlos a todos para que vuelvan a
viajar en una fecha concreta, en la cual organizar un evento dedicado
exclusivamente a ellos” (un administrador del municipio de Mendicino, CS). Entre
los factores que podrían estimular el turismo de las raíces se identifican iniciativas
tales como eventos, pero también formas de hospedaje dirigidas a comunidades de
jóvenes de origen calabrés provenientes de países extranjeros (no necesariamente en
el municipio específico de origen), así como actividades de voluntariado y
filantrópicas, tales como la realización de páginas web amateur de aficionados que
reconstruyen la historia y la genealogía de un gran número de familias, poniendo a
disposición los archivos digitales. Los turistas entrevistados, en general, comparten
el deseo de promover la región, sus productos típicos y su cultura en el extranjero y
contribuir a mejorar su imagen. Algunos declaran estar dispuestos a realizar
inversiones en el sector turístico. Estos visitantes viajan de manera responsable y a
menudo se convierten en embajadores del destino, promocionándolo en el resto del
mundo. Sumado a esto, al estar deseosos de visitar pequeños pueblos y ciudades del
interior, a menudo desconocidos para el resto de los turistas, contribuyen a su
promoción. Están, por último, muy interesados en formas sustentables de
alojamiento, tales como “alberghi diffusi” (modalidad de alojamiento turístico en
que las habitaciones están distribuidas en las viviendas del pueblo o del centro
histórico, con un edificio central en el que se encuentran la recepción, salón comedor
y áreas de servicios, algo así como todo un pueblo-hotel, lo que permite hospedarse
en contacto directo con los residentes) o home restaurant (donde se puede saborear
el verdadero ambiente de la comida calabresa).
Sumadas a las entrevistas en profundidad, se constituyeron dos grupos focales,
adoptando otra técnica no estandarizada de relevamiento de datos basada en una
discusión grupal informal con varios moderadores 17 y focalizando en el tema del
turismo de las raíces. Los grupos focales se realizaron en la última etapa de la
investigación, con fines exploratorios pero, sobre todo, para profundizar sobre
algunos aspectos adoptando una óptica concluyente de investigación sobre el
territorio, para reunir ideas y sugerencias sobre las perspectivas de desarrollo de esta
forma de turismo a futuro, verificando si la sensibilización y la toma de conciencia
acerca de este fenómeno, desarrollada en los últimos años por el grupo de
investigación, ha tenido alguna recepción. Los actores seleccionados no han sido
solamente considerados como una fuente informativa, sino como protagonistas de la
investigación. El primero estuvo representado por las Pro Loco calabresas 18 y el
segundo por operadores turísticos y productores calabreses.
Se agradece la colaboración del sociólogo Orazio Di Stefano, quien fue moderador de los
dos grupos focales.
18
Se agradece la participación de Filippo Capellupo (UNPLI Calabria y Pro Loco Catanzaro),
Antonello Grosso La Valle (UNPLI Provincia Cosenza y Pro Loco Belvedere M.), Giovanni
17
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Los representantes de las Pro Loco han destacado el rol crucial que tienen estos
organismos debido al fuerte arraigo al territorio y al marcado sentido de pertenencia
al mismo, en referencia al turismo en general y, en particular, al turismo de las raíces.
Ellos han manifestado la voluntad de difundir la cultura de esta forma de turismo,
también en virtud del riesgo de la disminución en la población de los municipios más
pequeños. Las Pro Loco se dedican a la acogida de los visitantes y a la preparación
de paquetes turísticos para los mismos. Por ende, consideran que pueden tener un
lugar importante en la conexión con el segmento turístico de los emigrados y sus
descendientes.
Algunos municipios, en los cuales operan las Pro Loco, están activos en lo que refiere
al turismo de las raíces. El municipio de Santa Domenica Talao (CS), por ejemplo,
indica la responsable de la Pro Loco, desde hace unos diez años, gracias a inversiones
en alojamientos y proyectos de hermanamiento con otras ciudades, ha comenzado a
demostrar interés por sus comunidades de emigrantes en el extranjero, en particular
en República Dominicana, para estimular su regreso en el 2020 (una iniciativa que
luego se pospuso debido a la pandemia de Covid-19). El municipio tiene la intención
de crear una especie de Atlas de los Emigrantes y, así, favorecer la búsqueda de los
orígenes por parte de los emigrantes y sus descendientes. La Pro Loco funciona como
un punto de contacto, a través de las redes sociales, para diversas solicitudes (como,
por ejemplo, averiguar dónde se encuentra la casa de sus abuelos). Otro municipio
que ha dado los primeros pasos en dirección al turismo de las raíces es Lago (CS),
que acoge anualmente a emigrantes de primera, segunda y tercera generación,
gracias al evento Laghitani nel Mondo, padeciendo, sin embargo, la falta de
alojamientos y debiendo trasladar a estas personas a otros municipios para pasar la
noche. En este sentido, se cita un libro que representa la historia de la emigración en
Lago y una herramienta para la reconstrucción de la historia de las familias. El
municipio de Belvedere (CS), representado por el presidente de la UNPLI de la
provincia de Cosenza, habla de una Asociación de Belvederesi en Argentina que
manifiesta una fuerte devoción por el Santo Patrono del municipio de origen,
perpetuándola en el país de residencia actual, dedicándole concursos, dándole su
nombre a colegios, etc. La comunidad en Argentina transmitió la antigua tradición
del trabajo de la cerámica y de los alfareros. En el municipio de Domanico (CS),
cuya Pro Loco de referencia es la de Potame, algunas de las casas abandonadas
utilizadas para hacer casas-museo ‘narrantes’, que nacen como un proyecto de
reurbanización para la construcción de un hotel difuso, pertenecen justamente a
emigrados que podrían, por lo tanto, volver y disfrutar esta experiencia de visita. La
representante de la Pro Loco de Belmonte Calabro (CS) define los viajes a las raíces
Fabiano (UNPLI Provincia Crotone), Elvira Sacco (Pro Loco Lago), Valeria La Greca (Pro
Loco Santa Domenica Talao), Giovanna Ruggiero (Pro Loco Belmonte Calabro), Rosalba
Palermo (Pro Loco Sangineto), Maurizio Rago (Pro Loco Terranova da Sibari), Mariella
Policicchio (Pro Loco Potame Busento), Salvatore Licursi (Pro Loco Scalea), Paolo
Nicolazzo (Pro Loco Platania).
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como “viajes culturales y de la memoria […] un puente que une pasado, presente y
futuro”.
Todos los participantes de este primer grupo focal han expresado gran interés y
aprecio por la investigación académica acerca del turismo de las raíces, indagando
sobre cómo esta investigación podría traducirse en términos prácticos, “con
repercusiones que tengan cierto valor no únicamente en términos económicos, sino
como crecimiento social de las Pro Loco y de la comunidad”, explica una de las
integrantes. Surge que, si bien las Pro Loco pueden representar un instrumento
funcional estratégico para el desarrollo del turismo de las raíces, existe una modesta
atención por parte de los organismos de la administración pública debido a una
interpretación diferente y nueva del territorio. Se querría tener una mayor
responsabilidad para poder brindar servicios y gestionar actividades, de forma más
estructurada, orientadas al aprovechamiento del territorio por completo,
principalmente para el turismo y, en particular, aquel que concierne a los emigrantes.
En cuanto al turismo de las raíces, las Pro Loco desean dar un salto de calidad,
justamente gracias al proyecto de investigación, y se muestran dispuestas a conocer
cuál podría ser su rol en términos operativos.
El aspecto más interesante de la discusión resultó ser el de la formación profesional,
no sólo para los representantes de las Pro Loco, sino también para el personal de los
municipios o para los jóvenes residentes. De hecho, la formación podría generar
oportunidades de empleo vinculadas al turismo de las raíces. De ahí la idea de
apuntar a una red colaborativa entre múltiples sujetos para favorecer y promover la
formación en la temática del turismo de las raíces, fruto de los resultados de la
investigación. Finalmente, se propone la creación de cooperativas comunitarias, no
para territorios particulares, sino que abarquen varios territorios para realizar
proyectos en conjunto.
El aspecto de la formación también es retomado por el segundo grupo focal, que
reunió a operadores del sector turístico (operadores turísticos y agencias de viaje,
establecimientos de turismo receptivo, guías turísticas, promotores del turismo) y
representantes del sector agroalimentario 19 para analizar sus puntos de vista respecto
de esta forma de turismo en términos de la recuperación económica. La necesidad
de capacitarse para recibir de la mejor manera posible a estos visitantes con
exigencias muy puntuales es considerada importante para quienes trabajan en
servicios receptivos, si bien los operadores turísticos y las agencias de viajes no
dirigen solicitudes específicas a esta categoría de operadores. En algunos casos, no
obstante, la estructura receptiva se convierte en un punto de referencia para los
19
Se agradece a los participantes: Paola Morano (guía turística), Valentina Pulzella (Hotel
del complejo Terme Luigiane, Acquappesa), Gianluca Miceli (Hotel Royal, Cosenza),
Annarita Presta (Si Travel Network – Cosenza), Giuseppe Canzonieri (Full Travel Service –
Siderno), Giulio Pignataro (promotor turístico), William Lo Celso (Hotel Tasso –
Camigliatello S.), Giovanni Guido (M.E.C. – Mercato Eccellenze di Calabria), Michele Di
Stefano (Esse Turismo Calabria).
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turistas extranjeros de origen italiano que viajan de forma independiente; estos, al no
organizar el viaje con antelación, se encuentran frecuentemente con dificultades
debidas al escaso conocimiento del idioma y a la falta de información y solicitan
ayuda al personal del alojamiento. Uno de los directores de hoteles presentes en el
grupo focal distingue entre turistas de las raíces que regresan cada año al lugar, que
saben qué hacer y dónde ir, y turistas tras las huellas de sus antepasados, a quienes
resulta más difícil ofrecerles servicios, como por ejemplo los contactos con los
municipios de origen.
Las agencias de viaje y los operadores turísticos participantes tienen visiones
diferentes, dependiendo de la experiencia adquirida con este target. Mientras que
una agencia afirma lo extremadamente dificultoso que es organizar servicios para
turistas de las raíces — ya que son muy exigentes, necesitan más atención y las
emociones ocupan un lugar importante en su experiencia — un operador turístico
refiere que ofrece paquetes completos para estos viajeros (guía, transporte, etc.),
incluidos los contactos con los municipios de origen. El alto grado de intermediación
en el servicio de guía y acompañamiento, que muchas veces recibe y apoya al turista
desde su llegada, es uno de los aspectos a reflexionar. La guía turística que
participante en el grupo focal, que se encuentra en contacto con los turistas de las
raíces, considera indispensable mejorar la profesionalidad de la acogida, pues es
necesaria una gran “responsabilidad y sensibilidad” para gestionar las solicitudes y
necesidades de estos turistas.
En general, se piensa que un proyecto para el desarrollo de esta forma de turismo
necesita mucho tiempo para ser implementado. Quienes participan en la promoción
del turismo y han tenido la oportunidad de conocer a los emigrados calabreses y sus
descendientes, creen que los operadores turísticos de la región se han concentrado
demasiado en los flujos emisivos y muy poco en los de turismo receptivo. A esta
condición crítica se le suman la falta de información y los estructuras que no siempre
son adecuadas, lo que desalienta a los turistas a viajar a Calabria. Sin embargo,
algunos ejemplos de viajes a las raíces relatados por todos los participantes muestran
que, si bien de forma limitada, el fenómeno existe e incluso más de lo que se pueda
imaginar. Los viajes suelen ser organizados de manera individual, pero la región es
también destino de viajes a las raíces de grupos provenientes de Argentina, que se
repiten todos los años, organizados por las asociaciones de calabreses. Estas
asociaciones son consideradas, por algunos de los participantes, como la puerta de
entrada a la región de los calabreses en todo el mundo.
Con respecto a los servicios a brindar en cada localidad, los participantes proponen
formas de colaboración entre recursos humanos formados y disponibles en los
distintos municipios calabreses para facilitar el acceso a los propios municipios, en
lo relativo a la documentación del registro civil, las visitas a estos lugares, etc.
Muchos remarcan la dificultad del desconocimiento del idioma italiano y sugieren
la creación de una red de profesionales especializados, incentivada por la
investigación científica que se está llevando a cabo. El grupo focal en sí mismo es
considerado como una oportunidad para intercambiar y compartir puntos de vista.
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Algunos de los operadores presentes han iniciado un proyecto de red, por ahora
informal, entre operadores turísticos en Calabria (a los que se le ha dado el nombre
abreviado de T.O.C.) para favorecer todas las formas de turismo, entre los cuales se
encuentra el turismo de las raíces.
De estas discusiones emergen, por último, algunos tópicos abordados en el presente
volumen, relativos al entrelazamiento entre el turismo de las raíces con otros
segmentos de viajeros, en particular, el turismo de bodas y el turismo educativo. Un
operador cuenta sobre la boda de una pareja de ingleses y otro sobre un viaje de boda
en la que los recién casados, de Toronto, eligieron a Calabria como destino debido a
un bisabuelo de origen calabrés. Las nuevas generaciones podrían sentirse atraídas
por la oferta de cursos de lengua italiana y cursos vinculados a las tradiciones y la
cultura locales. El mercado inmobiliario y la promoción de Calabria también se
señalan como oportunidades para incentivar el turismo de las raíces, haciendo uso
de la imagen de personalidades reconocidas de origen calabrés.
Una interpretación diferente la proponen quienes se ocupan de la
internacionalización en el sector agroalimentario. “Los principales compradores de
las excelencias enogastronómicas de Calabria”, declara el representante de esta
realidad de exportación de productos típicos, “son los calabreses en el extranjero”.
El turismo de las raíces puede ser una fuerza impulsora para los productos
agroalimentarios calabreses y viceversa. “Sobre todo, a los descendientes de
segunda y tercera generación se les podrían ofrecer cursos de cocina, con especial
atención a la dieta mediterránea. Al finalizar la pandemia, cuando los patrones de
consumo estén mutando hacia nuevos paradigmas, el incentivo podría estar
representado por la posibilidad de las zonas rurales de ofrecer experiencias de viaje
placenteras, con alimentos de calidad, interacciones positivas con la comunidad y
aire puro”, agrega.
En conclusión, el turismo de las raíces es extremadamente diferente a otros
segmentos turísticos y, sobre todo, al turismo de masas. Los entrevistados no buscan
atracciones célebres o destinos y lugares superpoblados. Ellos desean,
principalmente, conocer y saborear la cultura, las tradiciones y la autenticidad
locales. Con frecuencia, las vacaciones no son un paquete de viaje estándar, sino que
están organizadas y adaptadas a las necesidades de estos visitantes, que parecen muy
específicos en sus pedidos. De hecho, desde la etapa de planificación del viaje, los
turistas de las raíces requieren una asistencia continua y servicios personalizados,
cuya oferta aún escasea en muchos casos.
De las entrevistas y de los grupos focales se extrae que Calabria tiene un potencial
turístico que aún no se ha aprovechado del todo y que los calabreses en el mundo
son los embajadores de una tierra rica en cultura, tradiciones y calidez. Los propios
entrevistados sienten el deber de transmitir el cariño por esta región, más allá del
aspecto afectivo, que sin duda representa un elemento importantísimo.
A la luz de los resultados de las entrevistas, se puede afirmar que muchas regiones
italianas, tal como Calabria, podrían convertirse en importantes destinos turísticos
para personas con orígenes en estas tierras con el propósito de redescubrir sus raíces.
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A partir de esta tendencia, estas regiones podrían convertirse en destinos de viaje
atractivos incluso para turistas no originarios, favorecidas por las historias contadas
por emigrantes y sus descendientes.
Para conseguir el éxito de todas las formas de turismo, pero sobre todo para la que
se está estudiando, es necesario involucrar a la comunidad local. En efecto, una
cálida recibida puede hacer que los turistas se sientan ‘como en casa’, como parte de
la comunidad y no simplemente como huéspedes. Con este propósito, en la sección
que sigue se aborda el tema del impacto del turismo de las raíces sobre el entramado
sociocultural de la comunidad de acogida y de sus niveles de sustentabilidad desde
este punto de vista.
2.2 La sustentabilidad sociocultural del turismo de las raíces 20
El objetivo de esta parte de la investigación se centra en comprender si el turismo de
las raíces puede ser considerado como una forma de turismo sustentable en términos
socioculturales. El tema es de gran interés, ya sea como un ámbito de estudio o por
sus particulares facetas, también porque parece no haber sido tratado aún en la
literatura internacional. La dimensión sociocultural de la sustentabilidad del turismo,
a menudo pasada por alto en estudios e investigaciones (Craik, 1995; Deery et al.,
2012; Mowforth et al., 1998; Ooi et al., 2015; Robinson, 1999), se refiere a una forma
de turismo que “sea justo y democrático, que brinde oportunidades correctas y
equitativas para que las generaciones actuales y futuras se involucren en los
procesos de toma de decisiones, que empodere a las comunidades locales y que
respete sus valores culturales e integridad, contribuyendo así a una mejor calidad
de vida” (Ooi et al., 2015: 419). La investigación se enfoca en este aspecto específico
de la sustentabilidad del turismo porque, en muchos casos, puede tener un impacto
mayor, más duradero e irreversible sobre la comunidad de acogida que la
sustentabilidad ambiental o económica (Swarbrooke, 1999). Si bien los efectos
ambientales y económicos son más sencillos de detectar y medir, las repercusiones
socioculturales en una comunidad son más intangibles, difíciles de examinar y
cuantificar y, frecuentemente, surgen sólo a largo plazo. Éstas últimas se refieren a
diversos efectos que el turismo pueda tener sobre el estilo y la calidad de vida de la
comunidad de acogida, como la revitalización cultural, la reducción de la
despoblación, el aumento del bienestar, el fortalecimiento de la cohesión social y el
orgullo cívico, un mayor nivel de satisfacción de turistas y residentes y la
minimización de fricciones entre ellos, así como el respeto por la capacidad de carga
social de los destinos (Barbier et al., 1990; Bartelmus, 1986; Belisle et al., 1980;
Clarke, 1997; Cooke, 1982; Mathieson et al., 1982; Murphy, 1981; Robinson, 1999).
Esta sección es una síntesis del trabajo de investigación presentado en el siguiente artículo:
Ferrari, S., Hernández-Maskivker, G., & Nicotera, T. (2021). Social-Cultural Sustainability
of Roots Tourism in Calabria, Italy: A Tourist Perspective. Journal of Vacation Marketing,
https://doi.org/10.1177/13567667211020493.
20
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La parte central de la sustentabilidad sociocultural del turismo radica en la relación
anfitrión-huésped (Smith, 1977, 1989; Uysal et al., 2012) que, con frecuencia,
empeora con el incremento cuantitativo de los flujos turísticos. Estos fenómenos han
sido estudiados mediante varios modelos, entre los cuales Irridex de Doxey
(Bramwell, 2003; Doxey, 1975) y Teoría de la capacidad de carga social (Graefe et
al., 1987; Muler Gonzalez et al., 2018; Murphy et al., 2005).
En la investigación aquí presentada se ha decidido hacer referencia a los estudios de
Swarbrooke (1999), que sugiere evaluar el impacto sociocultural del turismo
examinando los efectos positivos y/o negativos del fenómeno turístico a través de
las siguientes variables (Ap, 1990): patrimonio (efectos como el impacto de la
arquitectura local, el interés de la comunidad local en la conservación del patrimonio,
la calidad de los museos o el daño al patrimonio local); lengua (interés por preservar
las lenguas tradicionales o daño a las lenguas locales a causa del impacto de palabras
o idiomas extranjeros); artes tradicionales y cultura material (promoción y
revalorización de las artes locales o su explotación y mercantilización); estilo de vida
tradicional (fortalecimiento del estilo de vida local y la identidad de la comunidad
local o cambios tras la adopción de nuevos hábitos y tradiciones); religión (interés
por la religión local y comportamientos respetuosos o irrespetuosos hacia los sitios,
los ritos y las tradiciones); valores y comportamientos (adopción de valores y
comportamientos positivos y virtuosos o negativos y peligrosos, que pueden reforzar
o debilitar el entramado social); población anfitriona (reducción de los niveles de
despoblación local, llegada de nuevos residentes o dominación de la comunidad por
parte de los inmigrantes).
Swarbrooke identifica ciertos elementos, además de la fase del ciclo de vida del
destino, que pueden influir significativamente en los efectos mencionados
anteriormente. Estos son la fuerza y la cohesión de la cultura y del entramado social
en la comunidad local, el tipo de turismo, el nivel de desarrollo sociocultural de los
residentes en comparación con el de los turistas y las iniciativas del sector público
destinadas a minimizar los efectos socioculturales negativos del turismo mediante el
manejo adecuado del fenómeno. Son aspectos que no deben pasarse por alto durante
el análisis de la sustentabilidad de los flujos de turismo de las raíces debido a que,
en el mediano y largo plazo, dichos flujos podrían tener un impacto negativo sobre
el estilo de vida de la comunidad de acogida, como se puede constatar
frecuentemente cuando una población entra en contacto con otras culturas y
mentalidades por un largo período de tiempo (Ap et al. 1993; Brunt et al., 1999;
Johnson et al., 1994; Levitt, 1998)
El estudio, de tipo cualitativo, se centró en Calabria y fue realizado para estudiar la
sustentabilidad sociocultural del turismo de las raíces desde el punto de vista de la
demanda; se ha elegido este enfoque ya que el interés está puesto en entender las
implicaciones del turismo de los orígenes en términos de sustentabilidad más que en
medirlas. Luego de una búsqueda en profundidad en la literatura y de encuentros con
personas que trabajan en el campo, se han efectuado 45 entrevistas en profundidad a
turistas de las raíces. La muestra se compuso por emigrados y sus descendientes de
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varias generaciones que habían estado de viaje en Calabria al menos una vez. Han
sido analizadas las implicaciones socioculturales del turismo de las raíces en base a
los efectos sobre las siete variables descritas anteriormente. Los efectos han sido
clasificados como tangibles (materiales y medibles) o intangibles (inmateriales,
difícilmente perceptibles si no es en términos de experiencias) y positivos o
negativos.
A partir de los resultados se desprende que los entrevistados mostraron posturas y
formas de pensar similares sobre la mayor parte de las cuestiones discutidas, lo que
revela una visión unánime. Los resultados muestran que el turismo de las raíces, si
se gestiona correctamente, puede tener un impacto positivo y relevante en el
entramado sociocultural local, especialmente en lo que respecta a los efectos sobre
el patrimonio, la promoción turística, el estilo de vida, los valores y los
comportamientos tradicionales. Los turistas de las raíces están muy interesados en la
cultura local y la autenticidad. Son apasionados por sus lugares de origen y desean
contactar, directa o indirectamente, a las personas relacionadas con estos lugares.
Muchas veces también tienen otras motivaciones e intereses, como visitar lugares
agradables, degustar comidas locales y estudiar italiano. Finalmente, estos viajeros
no muestran interés por las atracciones turísticas famosas ni por visitar ciudades
reconocidas por su arte o, al menos, no exclusivamente, y esto favorece lugares poco
conocidos como destinos turísticos.
Los entrevistados han destacado el alto sentido de hospitalidad de la comunidad
local. La notable capacidad de la población local de acoger a turistas de las raíces
debería tener como objetivo hacer de la comunidad un destino turístico de
excelencia. Los calabreses deberían tomar consciencia del hecho de que los turistas
consideran visitar lugares acogedores y bien cuidados y deberían comprender el
potencial de sus recursos en términos turísticos. Muchos de los entrevistados han
explicado que la población local no sabe cómo actuar para hacer de su municipio un
destino turístico competitivo o no es consciente de la importancia de ir en esta
dirección. Como consecuencia, Calabria deberá emprender un largo y desafiante
camino para convertirse en un destino exitoso y sustentable.
A la luz de los resultados de la investigación, se puede concluir que el segmento del
turismo de las raíces puede ser considerado una forma de consumo turístico
sustentable, que respeta la integridad sociocultural de la comunidad local, sus valores
y tradiciones, influyendo positivamente en el entramado social de la comunidad. Este
tipo de desarrollo turístico puede fortalecer a las comunidades de acogida, contribuir
a reforzar la identidad local, los valores culturales y su integridad, así como mejorar
la calidad de vida. Adicionalmente, la búsqueda de la autenticidad y de un contacto
más estrecho con los residentes y su estilo de vida por parte de los turistas de las
raíces, se puede satisfacer a través de formas de turismo receptivo sustentable. Al
centrarse en la autenticidad, lugares como Calabria podrían fortalecer y reafirmar la
propia identidad e integridad cultural. Actualmente, esta integridad se ha visto
amenazada por la homogeneización cultural, que es consecuencia de la globalización
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y de la creciente falta de recursos para la conservación y la revalorización del
patrimonio artístico, cultural y natural italiano.
2.3 Los viajes a las raíces después de la pandemia de Covid-19
La pandemia por Coronavirus ha ocasionado dramáticos problemas de naturaleza
sanitaria, siendo una de las más contagiosas en la historia reciente de la humanidad.
Hasta la fecha, ha causado 170,8 millones de casos de enfermedad y la muerte de 3,5
millones de personas a nivel mundial 21. La rápida propagación de la epidemia
impuso numerosos bloqueos, así como restricciones en los viajes en el 100 por ciento
de los destinos 22. Todo ello ha tenido consecuencias gravísimas en numerosos
sectores productivos y ha provocado una crisis sin precedentes en el sector turístico
nacional e internacional, con una caída en las llegadas globales del 87 % en enero
del 2021 respecto del año anterior 23. La demanda turística, de hecho, es muy sensible
a los aspectos relativos a la seguridad. Ésta se encuentra vinculada a momentos de
descanso y de ocio con un alto valor hedonista; tal valor se reduce en casos de riesgos
de diversa índole. Por ende, los turistas han estado siempre en la búsqueda de lugares
seguros en los cuales vacacionar. La imagen del destino y de la empresa proveedora
se encuentran, por lo tanto, entre los elementos que más influyen en las decisiones
del turista durante el proceso de contratación de servicios. En este momento, la
atención de los viajeros y de las empresas está focalizada en los aspectos higiénicosanitarios; como consecuencia de ello, la comunicación de los destinos turísticos está
cambiando, no apuntando tanto a los elementos de diferenciación — como el paisaje
y la cultura — sino a la seguridad sanitaria para generar confianza en el potencial
cliente (Meglioli e Manente, 2020).
Si hoy resulta difícil pensar al mundo globalizado previo a la expansión de la Covid19 — con sus contrastes y desigualdades, con sus miserias y su progreso, con una
humanidad que ha superado crisis, plagas y calamidad de todos los tipos en el curso
de la historia — pensar en el mundo postpandemia resulta mucho más complicado.
Nunca antes se ha vivido un estado de cuarentena global, en el cual casi un tercio de
la humanidad se encontró en una situación de confinamiento obligatorio. El mundo
ha experimentado cierre de fronteras, controles internos, distanciamiento social,
Estados cada vez más presentes — sin distinción de modelos o regímenes — y las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) al servicio del paradigma
de la seguridad y del control. Las tecnologías han ingresado en los hogares y en las
vidas de todos como nunca antes.
El turismo, el ocio y la recreación son derechos fundamentales, aunque por muchos
años fueron vistos de manera parcial y sin tener en cuenta las diferentes dimensiones
de abordaje a tales fenómenos que deben tomarse en consideración para una gestión
Datos actualizados de la OMS (2 de junio de 2021).
Fuente: UNWTO.
23
Fuente: UNWTO.
21
22
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integral de la actividad. La crisis del modelo de desarrollo industrial y la búsqueda
de alternativas han llevado a considerar el turismo como una herramienta que otorga
dinamismo a las economías, motivo por el cual los gobiernos se han involucrado y
han creado organismos oficiales para la promoción del turismo a nivel nacional y
regional, así como de destinos locales. El turismo ha pasado de ser un fenómeno de
masas a convertirse en una actividad económica estratégica, que atrae divisas, genera
puestos de trabajo y promueve el desarrollo regional de muchos territorios. En este
contexto, el desarrollo sustentable se torna parte de la planificación del desarrollo
turístico, donde la condición de sustentabilidad prevé que el turismo “satisfaga las
exigencias de los turistas y de las regiones de acogida de hoy en día, protegiendo y
mejorando las oportunidades a futuro” (Masri de Achar e Robles Ponche, 1997: 21).
No debe dejarse de lado que el desarrollo del turismo sustentable se basa en la
distribución equitativa de los beneficios que genera (no únicamente aquellos
económicos, sino también los derivados de la conservación del patrimonio, sea este
natural o cultural, tangible o intangible) y, sobre todo, en la participación activa e
inclusiva de todos los actores involucrados, lo que se traduce en gobernanza turística.
Marketing territorial, estándares de calidad aplicados al destino y a las empresas de
bienes y servicios prestados en el territorio, reestructuración y puesta en valor del
espacio público, desarrollo de nuevos productos, análisis de mercado, seguridad
sanitaria, innovación, nuevas tecnologías, digitalización, seguridad cibernética,
destinos inteligentes, turismo naturalístico, turismo rural, turismo cultural, turismo
educativo, viajes de incentivo, circuitos patrimoniales, museos y centros comerciales
a cielo abierto: es tiempo de reinventarse, de reflexionar sobre qué tipo de destino
turístico se quiere ser, y en el que los residentes desean vivir, trabajar, divertirse,
soñar y forjar oportunidades de desarrollo para las generaciones venideras. La
organización del turismo deberá cambiar, para enfocarse en mayor medida en la
sustentabilidad y se espera que justamente la pandemia deje como legado un nuevo
modo de planificar el desarrollo turístico, con una participación creciente de las
comunidades y empresas locales. Hay espacio para el turismo lento (slow tourism) y
para nuevas formas de vacaciones, antes inimaginables.
Parece que el turismo está a punto de reiniciarse. En Italia se ha eliminado la
cuarentena obligatoria para quienes vienen desde países de Europa y para pasajeros
que lleguen con vuelos ‘Covid tested’ desde EE.UU., Japón, Canadá y otros destinos.
Las compañías aéreas han reanudado las conexiones desde y hacia Italia, pero no se
volverán a alcanzar rápidamente los flujos de arribos prepandemia. Según estudiosos
y expertos del sector, la actual situación pandémica ha determinado cambios en los
comportamientos y en los estilos de vida que quizás se mantengan en el futuro. En
lo que concierne a las preferencias de los turistas, se prevé que éstos optarán, apenas
se pueda viajar libremente, por áreas naturales, actividades al aire libre, lugares
seguros desde el punto de vista sanitario, que garanticen protocolos higiénicosanitarios rigurosos. En este sentido, se están posicionando algunos destinos
definidos como Covid-free o ‘libres de Covid’, como por ejemplo Dubai, Canarias
y, más recientemente, dentro de Italia, Procida y otras islas. De todos modos, la
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atención puesta sobre la sustentabilidad será creciente y se manifestará en la elección
de destinos menos conocidos y concurridos. El deseo de evitar el overtourism
(saturación del destino) estimulará a muchos a elegir la temporada baja y a hacer
menos viajes, más largos y en el transcurso del año. Sumado a esto, muchos destinos
se están preparando para recibir a turistas interesados en la workation, una nueva
tendencia que conjuga trabajo a distancia y vacaciones, favorecida por las TIC
(Angeloni, 2021; Cresta, 2021; Tripadvisor, 2021). A propósito de esto, observar el
recuadro al final del capítulo.
Territorios inesperados se unirán a la oferta turística con renovadas expectativas de
experiencias hasta ahora desconocidas para el público, formas innovadoras de hacer
turismo y disfrutar del tiempo libre, nuevas oportunidades laborales y nuevas reglas
de convivencia entre residentes y visitantes, así como de uso y disfrute del espacio
público y de preservación de recursos y atractivos, sean estos culturales o naturales.
En pocas palabras, surgirán oportunidades de negocio innovadoras para las empresas
del sector, nuevos desafíos en el orden público y en la gestión, con una creciente
responsabilidad del Estado, así como un enorme reto para el ámbito académico sobre
qué tipo de perfiles profesionales formar de cara al futuro.
En referencia a la situación actual de la pandemia, en las entrevistas realizadas como
parte del estudio cualitativo en Italia y Argentina, se ha tratado la cuestión de cómo
cambiará el turismo en la post pandemia. Se espera que los turistas de las raíces estén
entre los primeros en volver a viajar, gracias a la fuerte motivación y a la profunda
implicación emocional que caracteriza a este segmento.
Un operador turístico italiano afirma: “En la etapa post pandémica los primeros
turistas que volverán a viajar serán los de las raíces, por el fuerte vínculo que los
une a su tierra de origen”. Otro sujeto entrevistado en Italia, representante de una
asociación, confirma esa afirmación declarando: “Los turistas de los orígenes no ven
la hora de viajar, tan pronto como termine el Coronavirus volverán. Estamos en
contacto con ellos y no esperan otra cosa más que esa”. Los mismos turistas
expresan este gran deseo de poder ir a Italia y visitar su región de origen. Llena de
emotividad resulta la declaración de una entrevistada: “El virus está creando un
sentido de nacionalismo. El gobierno nos dice que viajemos sólo por Australia para
apoyar primero a las empresas australianas, pero esto entra en conflicto con mi
proceso de reconectarme con mi herencia calabresa. Volvemos a tener que elegir
entre dos países, cuando al final los dos países residen en mi corazón y uno no puede
sobrevivir sin el otro. No veo la hora de volver”.
Ciertamente el turismo de los orígenes, sustentable desde todos los puntos de vista y
orientado a una slow stay, podría jugar un rol importante en el futuro próximo,
porque es coherente con las tendencias actuales. Los resultados de las entrevistas
reafirman las previsiones que revelan que, una vez terminado el estado de alarma,
habrá una rápida recuperación de la actividad turística con nuevas reglas. Todo
indica que el movimiento turístico tenderá a crecer nuevamente, en un principio
dentro de las fronteras de los países, promoviendo el turismo interno y el
conocimiento del territorio. Será un turismo local de bajo impacto, no masivo. Pero
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primero será preciso ‘desmantelar’ el imaginario establecido, que sugiere que para
hacer turismo es necesario viajar a lugares remotos. La pandemia traerá cambios
profundos y también nuevas oportunidades, que aún no se ven a causa de la
incertidumbre actual.
En referencia a cómo cambiarán los comportamientos de compra y de consumo,
principalmente en el ámbito turístico, y a qué podría suceder en el segmento en
estudio en particular, un administrador público italiano explica: “La esperanza es
que después del Covid el turismo cambie y que haya una mayor atención sobre el
territorio”. Otro afirma: “Supongo que para volver al ritmo de hace dos años habrá
que esperar. El turismo de las raíces es una forma de turismo fundamental para el
crecimiento territorial que puede ayudar a la desestacionalización y, además, estos
turistas tienen un gran respeto por el propio lugar de origen”. Muchos pueblos
pequeños del sur de Italia serán cada vez más atractivos ya que, como dice el alcalde
de un municipio italiano: “Son riquísimos en serenidad, tranquilidad,
distanciamiento (social), cercanía a la naturaleza, al medio ambiente, al territorio,
a la historia y, además, una conveniencia económica, que tal vez no se encuentran
en otros territorios”.
En la post pandemia, algunas oportunidades estarán ligadas a fondos del gobierno
italiano y de la Comunidad Europea destinados a los sectores más golpeados por la
crisis económica causada por la pandemia. Un alcalde italiano ilustra la estrategia
adoptada al respecto, que comprende también líneas de acción para volver más
acogedora la región para los turistas de las raíces: “En los últimos años intentamos
por todos los medios crear las condiciones para hospedar cada vez más a nuestros
conciudadanos y a los turistas. Desafortunadamente, tenemos que lidiar con una
situación edilicia grave, ya que el terremoto del 2002 dejó inutilizable el 80 % de
las viviendas. Hemos reformado casi la mitad. El resto corresponde a las segundas
residencias de nuestros conciudadanos no residentes y pedimos incluir esta
iniciativa dentro del plan de recuperación y resiliencia, el que se está discutiendo
en estos días, aplicando el Superbonus del 110 % 24. De este modo se podría
incentivar el turismo de las raíces, con el regreso al pueblo de todas aquellas
personas que nunca han vuelto a venir, ya que, habiendo disminuido el costo del
alojamiento, podrían transcurrir vacaciones o, incluso, períodos más largos, como
los jubilados”.
Las hipótesis sobre lo que sucederá en el futuro cercano, al finalizar la pandemia,
formuladas por los entrevistados en Italia, son compartidas por los sujetos
entrevistados en Argentina. A continuación, se muestran extractos de algunas
entrevistas a estos últimos. Uno de ellos, el representante de una asociación de
italianos, dice: “Después del Covid, habrá más ganas de viajar. Será un ‘boom’.
Italia es siempre un destino que atrae. Y es por esto que se duerme en los laureles.
El Superbonus es una ventaja fiscal que rige en Italia, prevista por el Decreto Ley n.
34/2020, que eleva la tasa de deducción fiscal al 110 % para los gastos incurridos desde el
01/07/2020 al 30/06/2022 para una serie de intervenciones de reestructuración edilicia.
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Tiene buena infraestructura y transporte ferroviario, pero no es suficiente”. El
representante de otra asociación explica: “Hay mucha incertidumbre, pero la
sensación es que el turismo se reactivará. Y con una modalidad más extendida, de
mayor proximidad, que se integra a la perfección con el mundo post pandémico.
Será un turismo no masivo, de contacto con la gente. Podrá ser el ‘boom’ del turismo
de las raíces, pero en Italia deben estar preparados para recibir a estos visitantes”.
El optimismo del entrevistado se evidencia también en su afirmación: “Esta fase es
una oportunidad para reactivar el turismo en Italia, no sólo pensando en el mercado
argentino, sino a nivel mundial”.
Esta actitud es compartida por otros. Un operador turístico comenta: “Según las
tendencias que se esperan, la actividad turística postpandemia fomentará las
experiencias de viaje a las comunidades de origen, por cuestiones de seguridad
sanitaria y, además, para completar los trámites de reconocimiento de la ciudadanía
italiana” 25. Otro operador turístico cuenta algo similar: “El turismo de las raíces no
disminuirá. Si se consiguen subsidios de las regiones será un ‘boom’. La pandemia
empujó el turismo hacia el interior de los territorios, es decir, hacia lugares más
remotos y menos conocidos, pero también hacia nuestras raíces”. Un tercer operador
del sector turístico aclara que: “En la post pandemia el turismo está por comenzar
de nuevo, desde el punto de partida. La tendencia es hacia los viajes experienciales.
Y esto es sustentable. Es necesario descomprimir los destinos masivos. Hoy ya
existen los viajes gastronómicos y el turismo de los encuentros con los familiares,
que son importantes. Los destinos clásicos son cada vez menos atractivos. La gente
comienza a buscar cosas más auténticas. Sólo ‘entrar’ en los lugares y conocer las
partes más escondidas puede despertar el interés de los más jóvenes. Existe una
necesidad de creatividad a nivel de los operadores turísticos para hacer algo
diferente y más sustentable. El turismo de masas estaba causando más daños que
beneficios”. Otro de los operadores turísticos entrevistados agrega: “Hay una
sensación generalizada de haber perdido casi dos años de oportunidades para viajar
y la gente piensa que, cuando se pueda, no perderá la posibilidad de hacerlo. Y la
motivación de la familia y del vínculo con ella será importante”.
Un representante de la prensa piensa que el turismo será cada vez más vivencial y
estará dirigido a nuevos destinos: “Queremos volver a las experiencias: viajes,
eventos, conciertos”, explica. Y agrega: “Ofrecer destinos alternativos,
complementarios a los ya conocidos, puede resultar muy atractivo. Sería necesario
En Argentina la ciudadanía italiana se transmite por descendencia de padre a hijo,
independientemente del lugar de nacimiento. A partir del 1 de enero de 1948 la madre
también puede transmitir la ciudadanía a sus hijos. La reconstrucción es un procedimiento
administrativo con el cual se verifica que la transmisión de la ciudadanía no haya sido
interrumpida desde el primer ascendiente nacido en Italia de padres italianos y llegado a
Argentina hasta la persona que presenta la solicitud de reconstrucción. El procedimiento
también se conoce como ‘Reconocimiento de la ciudadanía italiana’. Fuente: Consulado
General de Italia en Buenos Aires.
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58

Turistas de las raíces ascendencia italiana

organizar viajes especialmente pensados para esto. Hoy en día vemos, a través de
la prensa, el deseo de revalorizar los pueblos en Europa (con iniciativas como la
venta de casas por un euro). Las pequeñas ciudades tiene pocos residentes. Las
casas de familia son casas de vacaciones para los descendientes. El turismo de las
raíces puede servir para darle nueva vida a los pueblos”.
Uno de los entrevistados, el representante de una institución universitaria, dice:
“Conocer otras culturas, sin prejuicios, acerca a las personas. Además de generar
ingresos para un país. En un lapso de 2 o 3 años, el cambio en el comportamiento
de las personas no será tan significativo. No creo que las dinámicas de penetración
cultural cambien tanto como para influir en las motivaciones de viaje... en el
imaginario turístico. Veo el turismo de las raíces avanzando como un nicho que tiene
algo especial. Pero son necesarias información y promoción del turismo de las
raíces a largo plazo, este es el cambio significativo que se necesitaría”.
En Argentina también el turismo en estudio es visto como más sustentable y, como
tal, más apto que otras formas de turismo para enfrentar los probables cambios en
los cambios de los estilos de vida y consumos post pandemia. Explica una de las
personas, el representante de una asociación: “El turismo de las raíces se encuentra
más asociado a la sustentabilidad que otras modalidades de viaje. Son consumos
no masivos, recorridos más sustentables ecológicamente. Es un público que aspira
al cuidado de los lugares, del mundo natural, con una conciencia más profunda
de las consecuencias de su comportamiento para el planeta, del impacto del
cambio climático, etc”. Dado que, como explica el representante de una federación
que reúne todas las asociaciones de italianos en Argentina, “debemos apuntar a un
turismo de pequeña escala y más sustentable”, ha llegado el momento de creer en
el turismo de las raíces como un segmento en el cual invertir. Este concepto lo
ilustra aún mejor la representante de una institución que difunde la cultura italiana
por el mundo, quien dice: “En Italia ya se estaban desarrollando el agriturismo y
el turismo ecológico: el cultivo de aceitunas, la elaboración de vino casero [...],
todo lo que tiene que ver con productos con denominación de origen controlada.
Además del paisaje o de las atracciones de la ciudad, la experiencia que se ofrece
al visitante es la vida en estos lugares. Ésto es sustentabilidad y turismo
alternativo. En los últimos 20 o 30 años los traslados de los jóvenes fueron hacia
grandes centros urbanos de Europa. Ahora queremos que esos jóvenes se
‘enamoren’ de los pequeños pueblos italianos. En el turismo debe haber algo que
te ‘reconecte’ con tus raíces”.
El siguiente recuadro ilustra algunos casos de municipios pulleses y cómo están
tratando de superar la crisis turística ligada a la pandemia global de Covid-19.
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Smart working en los pueblos de los Montes Daunos en el período pandémico y
post pandémico 26
Una joven originaria de Apulia que emigró a Milán es una de las tantas personas que,
desde que estalló la emergencia sanitaria, han vuelto a vivir a su tierra natal en el sur
de Italia. Ella hoy vive en Bovino, un pueblo de 3.055 habitantes en la provincia de
Foggia, y explica: “Vivir en Bovino y trabajar en Milán es posible, y esta es mi
experiencia. Mi oportunidad en esta emergencia sanitaria fue la de dejar Milán
apenas me fue posible para redescubrir mi tierra natal, que es un territorio que amo
particularmente, donde están mis raíces. Poder volver a verlo después de 20 años,
ya desde el mes de junio, cuando es de una belleza única, tener dos territorios a
mano, disfrutar de esta maravilla, caminando por el pueblo al final de la jornada
laboral, es sin duda una experiencia muy fuerte y emocionante”.
La joven agrega: “Es una experiencia que aconsejo también a los demás, a aquellos
que tienen sus raíces en este lugar; por lo tanto, no ser sólo una turista sino una
habitante de este lugar es, sin duda, una oportunidad única. Significa poder vivir en
una casa que te ofrece un paisaje maravilloso y, al mismo tiempo, poder continuar
con tu profesión habitual, la cual desarrollas en una gran ciudad. Además, soy
vegetariana, por lo que para mí es una gran oportunidad de poder desayunar higos,
moras, damascos, temprano cada mañana. Es un gran redescubrimiento, pienso que
vale la pena haberlo vivido”. La entrevistada describe una jornada tipo, que
transcurre dentro de una segunda casa, que había renovado hace unos años: se
despierta temprano, suele desayunar al aire libre, durante el día realiza su trabajo
pero, ni bien termina sus compromisos laborales, recorre toda la cinta amurallada y,
particularmente en los meses de junio y julio, encuentra este camino excepcional.
Afirma: “En junio y julio, incluso en septiembre, en Bovino no hay demasiados
turistas que se alojen en el pueblo; se puede disfrutar de algunos caminos con
desniveles naturales, mientras se hace actividad física, se puede — al mismo tiempo
— recorrer el pueblo y disfrutar del paisaje, mirar a las personas, conectarte con la
gente. Este último es mi mayor deseo”.
Otra joven entrevistada cuenta que es una de los 14 jóvenes argentinos que está
trabajando mediante la modalidad de smart working en Biccari, un municipio de
2.645 habitantes en la provincia de Foggia, siempre en la zona de los Montes Daunos,
gracias a la iniciativa de la asociación de promoción social “Argentina per il
mondo”, con sede en Rímini. Dicha iniciativa tiene como finalidad hospedar a
jóvenes argentinos de origen italiano en pequeños pueblos de la región para poner
en contacto diferentes culturas y sociedades, así como también para completar el
reconocimiento de la nacionalidad italiana de los visitantes. La entrevistada dice
haber elegido este momento para hacerlo porque primero tuvo que ahorrar, aunque
estaba planificando el viaje desde el año anterior. Viene de Rosario y está trabajando
Se agradece al alcalde de Biccari, Gianfilippo Mignogna, y a todo el resto de los
entrevistados.
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de forma independiente para Argentina. Sobre su experiencia en Biccari declara:
“Aquí hay mucha tranquilidad, se vive bien, hay aire puro, un parque de aventuras,
el lago. Además de disfrutar de estas bellezas naturales y paisajísticas, me gustan
las personas del lugar, son más cálidas, amables, y también hay muy rica comida,
excelentes embutidos”.
Otro joven argentino entrevistado cuenta: “Estoy trabajando aquí, es un lindo lugar
para aprender italiano, la gente es acogedora, no es lo mismo que estar en Roma,
que es una ciudad mucho más grande. Trabajo en smart working como
desarrollador web y programador web. Lo hacía en Argentina y lo estoy haciendo
también aquí”. En referencia a su estadía en Italia dice: “A menudo voy a las
montañas, luego al lago de Pescara, que es hermoso. Doy paseos por los bosques y
juego al fútbol con los residentes”.
El presidente de la Asociación “Argentina per il mondo” explica que Biccari es el
primer municipio italiano que se ha sumado a esta iniciativa. Esta localidad fue
elegida, sobre todo, por la gran predisposición de la administración municipal y de
los residentes. Éste dice: “Desde que pusimos un pie aquí, nos sentimos como en
casa. Esta calidez de la gente de Biccari hizo que hiciéramos todo lo posible por
quedarnos, contribuyendo no sólo con recursos humanos sino también con recursos
económicos, porque estos jóvenes gastan aquí sus ahorros”. Fue tarea de la
Asociación “Argentina per il mondo” encontrar alojamientos en alquiler, incluso si
los jóvenes pagaban todos los gastos de su estadía. El entrevistado es consciente de
que no será fácil la inserción laboral estable en el lugar, ya que conoce las
dificultades presentes en los pequeños pueblos, con el agravante de la pandemia.
El alcalde de Biccari cuenta con orgullo que no sólo hay gente que deja los pueblos,
también hay gente que llega, como el grupo de argentinos que han elegido Biccari.
Para ayudar a estos jóvenes, el municipio puso a disposición la sede de la cooperativa
comunitaria, donde los jóvenes pueden desarrollar su trabajo a distancia. El
municipio también ha puesto en marcha ‘Casas en Biccari, de 1 € a 20.000 €’, un
proyecto experimental diseñado para mostrar, a través de esta vitrina online, las casas
características del centro histórico puestas a la venta por los propietarios a precios
muy competitivos. La emigración, la despoblación y el surgimiento de diferentes
modelos habitacionales (como condominios y casas aisladas) han determinado un
progresivo vaciamiento del centro histórico que, sin embargo, mantiene intacto su
encanto y belleza. El municipio ha decidido, por ende, impulsar la venta de
inmuebles para repoblar el centro histórico.
Es una apuesta de las administraciones municipales seguir trabajando en la mejora
de la capacidad de alojamiento para que los pequeños pueblos puedan ser lugares de
llegada, de paso y de desembarco y no solamente lugares de partida.
Afortunadamente, las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades a los
administradores locales, así como a otros stakeholders, que deben estar dispuestos a
tomarlas y aprovecharlas. Sobre el recibimiento de los jóvenes argentinos por parte
de la comunidad, el alcalde declara: “Nuestra comunidad es hospitalaria, abierta y
deseosa de generar nuevos vínculos; no obstante los límites que impone la
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pandemia, los jóvenes argentinos se integraron y viven con serenidad su nueva
dimensión laboral y social”.
2.4 Conclusiones
El estudio exploratorio, de tipo cualitativo, permitió conocer más a fondo el
segmento del turismo de las raíces. Los resultados de las entrevistas dejaron claro
cuán fuerte es el vínculo de los emigrantes de Italia, así como el de sus descendientes,
con la patria de origen. El amor por la tierra de las raíces también se extiende al estilo
de vida, la cultura y las tradiciones italianas, que se intenta transmitir a las
generaciones posteriores. Este amor los empuja a querer volver de vacaciones, pero
también a crear y mantener múltiples vínculos consolidados con la madre patria,
importantes al punto de llevarlos a promover el territorio y, en ocasiones, a realizar
inversiones en el lugar. Son muchas las motivaciones de los turistas de las raíces y
numerosos los intereses antes y durante el viaje, así como los requerimientos, a
menudo extremadamente específicos. No obstante, es siempre el vínculo con los
lugares de origen lo que caracteriza las actitudes y los comportamientos y lo que
favorece una interacción óptima con la comunidad local, requisito previo para la
sustentabilidad sociocultural.
Todo esto deja en claro cuán importante podría llegar a ser este segmento turístico si
se atiende adecuadamente, mediante una planificación estratégica de marketing
eficaz que contemple productos y servicios requeridos, así como actividades de
comunicación y de promoción específicas. También permite comprender cuál podría
ser el rol del turismo de las raíces en el futuro cercano: el de nuevas fuerzas que
favorezcan el desarrollo de lugares antiguos, a menudo tristemente despoblados y
carentes de recursos necesarios para ofrecer servicios e infraestructura de buen nivel.
Se trata de fuerzas capaces de revivir pueblos, lugares internos y olvidados, pero
también de hacer florecer nuevas figuras profesionales, entusiasmo en torno a
proyectos de repoblación, smart working, fortalecimiento de los lazos con las
comunidades de italianos en el extranjero, en definitiva, un estímulo para el
desarrollo socioeconómico y cultural. La pandemia de Covid-19 está cambiando los
estilos de vida y las preferencias, hizo que la gente olvide la problemática del
overtourism y ha aumentado la sensibilidad hacia la sustentabilidad. Todo está listo
para recomenzar, pero será un reinicio hacia lo nuevo, hacia formas de turismo
innovadoras, hacia metas diferentes: el turismo de raíces podrá ayudar a moverse en
esta nueva dirección.
La investigación no se detiene aquí. La etapa inicial del proyecto fue seguida por una
etapa de profundización. Sin embargo, se deberán indagar, a futuro, puntos de vista,
opiniones y actitudes de otros stakeholders, en particular dentro de la comunidad
local, hasta ahora únicamente escuchadas a través de los testimonios de
administradores públicos, representantes de asociaciones y operadores turísticos.
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Capítulo 3
El foco en Argentina27

SUMARIO: 3.1 La emigración italiana en Argentina. 3.2 La investigación cualitativa
desarrollada en Argentina. 3.3 La investigación cuantitativa. 3.3.1 El vínculo con la
tierra de procedencia. 3.3.2 La organización del viaje, las preferencias y la
experiencia vivida. 3.3.3 Las motivaciones de aquellos que nunca han realizado el
viaje. 3.3.4 La imagen de la tierra de procedencia y las iniciativas para mantener el
contacto con los emigrantes y sus descendientes. 3.4 Conclusiones.
3.1 La emigración italiana en Argentina
‘La tierra prometida’. Motivados por esta quimera, desde la segunda mitad del 1800,
millones de italianos dejaron su tierra de origen y han buscado nuevos y
prometedores horizontes más allá del continente europeo, empujados por factores
estructurales y por un contexto nacional e internacional que ha favorecido el proceso
migratorio. Y de esta manera han escrito una página importante de la historia de
Italia.
“En más de un siglo (1860-1970), Argentina recibió casi 3.000.000 de italianos,
entre los cuales 2.000.000 ingresaron en la etapa masiva; 670.000 entre las dos
guerras y 500.000 en el primer decenio de la segunda posguerra” (Rosoli, 1977).
“(…) Desde un punto de vista cuantitativo, el principal período de la inmigración
italiana en Argentina fue el que va del año 1876 al año 1925. Durante este lapso de
tiempo, partieron de Italia 16.986.924 italianos, de los cuales 2.000.000 llegaron a
nuestro país (Argentina), es decir el 12 % sobre el total emigratorio” (Favero,
2013:76). La etapa más intensa de la inmigración alcanza su pico máximo en el
primer decenio del siglo XX, originada en los factores económicos, sociales y
políticos que siguieron a la Unificación Italiana, sumado a los efectos de la primera
gran depresión mundial que tuvo lugar entre 1873 y 1879. Esta última provocó la
caída de los precios de los productos agrícolas, empujando a los campesinos a buscar
Ana María Biasone (Universidad Nacional de Mar del Plata) es la autora de las secciones
3.1 y 3.2. Las secciones 3.3 y 3.4 son fruto del trabajo en conjunto de Ana María Biasone
(Universidad Nacional de Mar del Plata), Anna Lo Presti (Universidad de Turín), Sonia
Ferrari y Tiziana Nicotera (Universidad de Calabria).
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nuevos territorios para sobrevivir fuera de Italia (Favero, 2013). “Los rasgos
particulares que tuvo la ‘gran emigración’ fueron, en cierta medida, la continuación
de una movilidad geográfica anterior, dentro de Europa, pero que presentó
características que la convirtieron en un fenómeno diferente, por la masividad del
fenómeno, y por la preeminencia de destinos más allá de los océanos”. 28
Gracias a la información aportada por los agentes de gobierno, consulados
honorarios, agencias de reclutamiento y compañías de navegación, así como aquella
recibida de parientes, amigos y vecinos, las familias decidían cuáles miembros se
embarcarían en la aventura de ‘hacer la América’ y cuáles deberían permanecer en
Italia. Todos los autores que han analizado el fenómeno migratorio hacia América
del Sur concuerdan en afirmar que, en el ámbito de la corriente migratoria europea
hacia la Argentina, la inmigración italiana ha sido, sin duda alguna, uno de los
componentes más significativos ya que ella representa, de hecho, el 46 % del saldo
migratorio durante todo un siglo. (Favero, 2013). “Desde la perspectiva italiana,
Rosoli (Albónico y Rosoli, 1994) destaca que la Argentina, a partir de la mitad del
siglo XIX, fue la segunda meta elegida por el flujo migratorio transoceánico italiano
y la cuarta de todo el mundo en cuanto a importancia. Según las estadísticas
italianas comenzadas en 1876, el país recibió en un siglo alrededor de tres millones
de italianos. Como señalara Germani, es el país donde mayores y más significativas
han sido las incidencias demográficas y sociales de la afluencia de italianos
respecto de los demás países americanos. Semejante incidencia no se verificará en
otros países de acogida (…)” (Lucarini, 2016). Las condiciones que la Argentina
ofrecía desde fines del Ochocientos en adelante fueron atractivas y decisivas en la
elección: paz en términos políticos, crecimiento económico, modernidad de las
estructuras productivas e institucionales y una gran extensión territorial. “La
inmigración masiva en Argentina fue promovida como proyecto político desde los
tiempos de la denominada ‘generación del 1880’” que se proponía ‘poblar el
desierto’ de la joven República, desarrollando y expandiendo la herencia de la vieja
colonia (española) hacia una economía prevalentemente agrícola.” (ITENETS,
2003:3). La primera corriente migratoria italiana llegó al puerto de Buenos Aires y,
en muchos casos, parientes, amigos y “connacionales” esperaban a los nuevos
arribados para ayudarlos a encontrar alojamiento y trabajo. Eran mayormente
campesinos, prevalentemente varones, que se establecieron principalmente en la
metrópoli, formando una oferta de trabajo urbano y poblando los llamados
‘conventillos’. Allí varias familias compartían la cocina, los servicios higiénicos y
el patio, alquilando una habitación en estas casas que, en tiempos pasados,
pertenecían a familias patricias que se mudaron a zonas más salubres cuando estalló
la epidemia de fiebre amarilla en 1871. “El flujo migratorio italiano hacia Argentina
comenzó en el período que va entre el fin del siglo y la Primera Guerra Mundial. Se
trataba, sobre todo inicialmente, de un movimiento de emigrantes ligures,
piamonteses y lombardos que partía del puerto de Génova. No obstante el origen
28
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rural de la mayoría, el primer censo nacional (1869) revela que el 59 % de todos
los italianos en Argentina se estableció en la ciudad de Buenos Aires. Se creó, de
hecho, un ‘proletariado urbanizado’”, donde los italianos tenían presencia en todos
los grupos socio-profesionales, desde el cultivo de la tierra hasta la industria, el
comercio, la construcción y los servicios. Nacían entonces las primeras sociedades
de socorros mutuos (‘Unione e Benevolenza’ en Buenos Aires, 1858), las escuelas
(italianas) y el primer periódico (La nazione italiana, 1863) (ITENETS, 2003:3). En
1914 la Argentina figuraba entre los diez países más ricos del mundo y el censo de
ese año fotografía una situación en la que la nacionalidad italiana es siempre la más
numerosa (930.000 personas, o sea el 12 % de la población) y presenta una
‘meridionalización’ del flujo: cerca del 40 % de los arribos provenían de las regiones
del sur de Italia (10 % de Campania, 15 % de Calabria, 9 % de Sicilia, 5 % de
Basilicata)’ (ITENETS, 2003:4).
Con la Primera Guerra Mundial se produce un debilitamiento de los flujos
migratorios debido a diversos factores, principalmente al reclutamiento de hombres
para ir al frente de batalla. Una vez finalizado el conflicto las migraciones reanudaron
con nuevo vigor, pero sin alcanzar las cifras de la primera fase. Esto fue consecuencia
de la política antinmigración adoptada por el gobierno italiano de esa época que trató
de poner un freno definitivo a la emigración, redireccionándola hacia las colonias en
África, y también por la disminución de la actividad en los países de acogida,
golpeados por recurrentes crisis (Favero, 2013). La inmigración renace en la segunda
posguerra bajo la presidencia de Perón. El gobierno argentino creó la “Delegación
para la Inmigración en Europa” con sede en Roma y firmó dos tratados bilaterales
con Italia en 1947 y 1948. El proyecto de desarrollo económico requería mano de
obra especializada y tomaba como modelo el sistema de cuotas de Estados Unidos
(...). Renacía el mito de Argentina como ‘tierra prometida’. La emigración italiana
se tornaba un fenómeno cada vez más internacional (Sur-Norte), mientras la
Argentina demandaba principalmente capital y know-how. “Para llevar adelante las
grandes obras públicas ambicionadas por Perón, llegaron con inversiones sin
precedentes empresas como Fiat, Olivetti, ENI, Ansaldo, Italgas, así como Parmalat
y Ferrero en el ramo alimentario y Benetton en el agro-industrial” (Germani, 1999:
201).
La tercera y última fase de la inmigración italiana en Argentina — que va desde el
período de posguerra hasta los años sesenta — ha tenido características muy diversas
en cuanto Italia ha vivido un ‘boom económico’ caracterizado por un rápido proceso
de industrialización que ha provocado un éxodo desde el campo hacia los centros
industriales del norte del país, así como hacia otras naciones europeas (Francia,
Bélgica y Alemania) y, en menor medida, hacia países latinoamericanos. En esos
años la Argentina no ofrecía ya las mismas oportunidades de trabajo y desarrollo
como en las fases precedentes. La llegada de los italianos disminuyó notablemente
y se inició un proceso inverso: hijos y nietos de los inmigrantes partieron hacia
Europa en la búsqueda de mejores oportunidades económicas y sociales. (Favero,
2013).
65

Primer Informe sobre el Turismo de las Raíces en Italia

La Argentina de por sí sola ha recibido, entre 1876 y 1976, cerca del 11,5 % del total
de la emigración italiana (26 millones de personas) (Rosoli, 1993:3). Entre 1871 y
1930, los italianos llegaron a representar en promedio el 43,6 % de la población
inmigrada. Hasta hoy, “la tasa de presencia italiana sobre el total de la población
extranjera se ha mantenido siempre en porcentajes considerables” (ITENETS,
2003: 3).
Este fenómeno migratorio ha condicionado significativamente el país de acogida y
ha dejado profunda huella en el desarrollo cultural de la Argentina.
3.2. La investigación cualitativa desarrollada en Argentina
El análisis cualitativo del proyecto llevado a cabo en Argentina tuvo como objetivo
principal estudiar el fenómeno del turismo de las raíces desde el punto de vista de la
demanda. La atención se centró en comprender actitudes, preferencias, expectativas,
necesidades, exigencias y niveles de satisfacción de los turistas de las raíces.
Además, se investigaron aspectos relacionados con la sustentabilidad y con los
efectos del escenario pos-Covid 19 en relación con esta modalidad de turismo.
La investigación se realizó mediante entrevistas en profundidad a sujetos que de
diversas formas están relacionados con este tipo de experiencia turística. En total se
realizaron 33 entrevistas semiestructuradas dirigidas, agrupadas en las siguientes
categorías: turistas de las raíces pertenecientes a las distintas generaciones de
familias de emigrantes italianos en Argentina, representantes de asociaciones e
instituciones italianas en Argentina, operadores turísticos y referentes de los medios
de comunicación. Del análisis de las entrevistas fue posible identificar aspectos que
se reiteran en las respuestas de los entrevistados pertenecientes a los distintos grupos
y permiten identificar ciertos patrones de comportamiento. Se presenta a
continuación, una síntesis de los principales resultados
Dentro del grupo de turistas de las raíces casi todos los entrevistados, quince
personas, afirmaron tener fuertes lazos con Italia, y la totalidad de ellos manifestaron
haber estado al menos una vez en Italia. La mayor parte de los entrevistados viajó al
pueblo de sus antepasados. Solo dos de ellos expresaron no haberlo hecho. La
mayoría de los entrevistados manifestó que la decisión más importante es viajar a
Europa, conocerla y, en el recorrido, incluir algunos días dedicados a visitar sus
familiares en Italia, sobre todo en ocasión del primer viaje realizado. El turismo de
raíces se evidencia como motivo principal, en los casos de segundos o terceros viajes,
oportunidad en la que están dispuestos a elegir destinos más específicos con el
propósito de vincularse con sus raíces.
Entre las motivaciones más destacadas dentro de la modalidad del turismo de las
raíces sobresalen: conocer el lugar donde vivieron sus antepasados, profundizar el
conocimiento de la historia familiar, encontrar familiares, conocer más sobre la
lengua y la cultura italiana. Viajes de estudio de la lengua, intercambios académicos,
turismo enogastronómico y, en los últimos tiempos, compra de propiedades a raíz de
las noticias de ventas a precios simbólicos (casas a 1 euro en pueblos en proceso de
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despoblamiento) son otras motivaciones manifestadas. Surge con fuerza, y como
consecuencia de la crisis económica de estos momentos en Argentina, el viaje con
motivo de obtener la ciudadanía italiana. Muchos jóvenes, ante los inconvenientes
para tramitarla en Argentina, optan por viajar al pueblo de los orígenes, alquilar un
departamento o una casa y hacer los trámites directamente desde la comuna,
permaneciendo un tiempo en el pueblo.
Respecto a la organización del viaje los entrevistados manifestaron unánimemente
una preferencia por la autoorganización. La mayoría manifestó haber viajado en
compañía de otros familiares o amigos; mientras que en relación con la tipología de
alojamiento la mitad de ellos lo hizo en casa de familiares y los restantes en hoteles.
En relación con las expectativas de los turistas, de las entrevistas se desprende que
rara vez se han visto desilusionados. Todos han calificado a la experiencia como
positiva o muy positiva. Entre los aspectos más valorados se encuentran el hecho de
haberse sentido como en casa y la buena recepción y amabilidad de los anfitriones y
habitantes de la región en cuestión. En muy pocos casos se señalan como
inconvenientes la barrera del idioma y la escasa conectividad de los pueblos muy
pequeños y alejados.
Finalmente, al ser consultados respecto a la sustentabilidad de esta modalidad y al
escenario pos-Covid, los turistas entrevistados han manifestado mayoritariamente
que el turismo de las raíces puede ser una alternativa interesante a futuro. La
búsqueda de nuevos destinos, la necesidad de encontrar lugares más tranquilos y la
posibilidad de vivir experiencias personales enriquecedoras fueron los principales
motivos esgrimidos.
Los diez entrevistados, representantes de las instituciones y asociaciones italianas,
expresaron unánimemente que el ligamen con Italia es más fuerte y más intenso entre
la gente mayor; mientras que el vínculo se debilita con el paso del tiempo y las
sucesivas generaciones, explicitándose la necesidad de trabajar sobre estos lazos y
el sentido de pertenencia. En general coinciden en que mantener las relaciones
familiares intensifican ese lazo con el pueblo de origen al tiempo que son motivo del
viaje a la tierra de los ancestros.
Se trata del grupo más informado e interesado en las cuestiones de la ‘italianidad’ y
son frecuentes los encuentros sociales, gastronómicos y de celebraciones de toda
índole entre los miembros asociados, manteniendo así el vínculo con Italia. Al
respecto hacen referencia a los eventos más significativos como, por ejemplo:
Cammina Molise (en varias localidades de la Argentina), ‘Buenos Aires celebra
Calabria’, ‘Buenos Aires celebra Italia’ (CABA), ‘Italia para Todos’ (La Plata) y las
Ferias de las Colectividades en diferentes ciudades de la Argentina.
Se observa, en casi todos los casos, que los entrevistados han realizado al menos un
viaje a Italia, y la mayoría ha visitado el pueblo de origen. Cuando aluden al
comportamiento de los miembros de las entidades que ellos representan, se ponen de
manifiesto múltiples motivaciones para efectuar el viaje, destacándose aspectos
académicos (pasantías, aprender la lengua), visitas culturales, encuentros deportivos,
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eventos y festividades, tramitar la ciudadanía o viajes de negocios, además de los
relativos a visitar familiares en los pueblos de los orígenes.
Resulta interesante el concepto de que los flujos turísticos de las raíces no sean solo
de salida, sino también de entrada, con ventajas significativas para la economía
argentina. Uno de los entrevistados explica: “Para Argentina es fundamental el
turismo de las raíces por su importancia relativa, tanto desde lo económico como
para “borrar fronteras”. Y agrega: “Desde las raíces, también se puede hablar del
‘turismo reverso’, de ida y vuelta, a partir de mantener costumbres culinarias y
tradiciones que aquí se conservaron en el tiempo y ya se han perdido en Italia. El
turismo de las raíces de acá hacia allá, a conocer lugares de origen, costumbres y
contraparte, turismo de Italia hacia Argentina”.
Aunque en general, los viajes se organizan de manera espontánea y autogestionada
por parte de los integrantes de las asociaciones, las instituciones suelen contribuir en
la búsqueda de información y, en muchos casos, en la organización de viajes a la
región de origen, tanto en la tipología de turismo de retorno, destinado a los
emigrados que nunca volvieron a Italia, como de turismo de las raíces para los
descendientes de primera, segunda y tercera generación residentes en Argentina. Se
relatan experiencias en las que, años atrás, los gobiernos regionales han subsidiado
estos viajes generando un vínculo muy fuerte con el territorio y un auténtico
sentimiento de pertenencia. En este grupo se observa principalmente como tipologías
de alojamiento, el hospedaje en hoteles y casas de familia.
En todos los casos, se valora muy positivamente la experiencia de haber viajado a
los pueblos de origen, en general quieren ver la casa o el lugar donde nacieron y
vivieron sus antepasados, disfrutar de la gastronomía que rememora los platos de la
infancia, la posibilidad de tener experiencias ligadas a la tradición local, participar
de eventos religiosos, tomar contacto con la población local, disfrutar de la
naturaleza (mar, montaña), etc. Algunos entrevistados señalan algunos aspectos a
mejorar, como el acceso a información de interés y la conectividad del transporte.
Si bien la mayoría de los entrevistados de este grupo no ven al pueblo de origen
como un destino turístico, coinciden en que tiene potencial para un eventual
desarrollo turístico y en ese sentido le asignan un rol fundamental a las regiones y
los municipios a través de las políticas públicas. Un aspecto fundamental es la
comunicación y la promoción del territorio ya que los lugares pueden ser atractivos,
pero es difícil que alguien viaje si no hay una cuestión sentimental de por medio.
Consideran que las autoridades deberían asumir un rol proactivo, e “ir en búsqueda”
de los turistas de las raíces. Las autoridades locales son quienes mejor conocen su
territorio, tienen acceso a datos de los ciudadanos residentes en el exterior, pueden
diseñar rutas y circuitos turísticos que conecten los pueblos con ciudades intermedias
y destinos más conocidos, ofrecer descuentos y facilidades a los descendientes,
ayudarlos con los trámites de ciudadanía o brindarles apoyo en emprendimientos
productivos. Crear un vínculo con el italiano residente en el exterior. Promover tanto
el turismo de retorno como el turismo de las raíces.
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Sobre la sustentabilidad del turismo de las raíces, manifiestan de manera unánime
que se trata de una posibilidad de turismo de nicho a desarrollar, donde tiene que
haber una preparación acorde de los pueblos de origen a fin de que sea factor
revitalizador del territorio, incorporándolos a circuitos turísticos ya consolidados.
Puntualmente se considera que el turismo Pos-Covid puede resultar una oportunidad
para este tipo de destinos, en tanto se espera que haya modificaciones en la conducta
de los viajeros, en búsqueda de destinos de menor escala y afluencia de turistas.
Otros, por el contrario, no visualizan cambios significativos en el “imaginario
turístico” que es en definitiva lo que determina la motivación del viaje. Todos los
entrevistados visualizan un ‘boom turístico’ en todo el mundo, la gente va a valorar
más el poder viajar, reunirse con familiares, pero sintiéndose protegidos. Los
cuidados y los protocolos se van a transformar en práctica habitual. Uno de los
entrevistados de esta categoría dice: “Las implicancias negativas de la pandemia a
nivel mundial — cierre de fronteras, aumento de inequidades — en el ámbito de la
educación se contrarresta desde internacionalización, en el público en general lo
borra el turismo. Aproximarse y conocer otras culturas, sin prejuicios, acerca a los
pueblos”.
Entre los cuatro operadores turísticos entrevistados se pudo apreciar coincidencias
de opinión en casi todos los ítems consultados. Italia es un destino muy atractivo
para el público de la Argentina y entre los más elegidos al momento de planificar un
viaje. Siempre está vigente. En general se percibe un vínculo afectivo muy fuerte
con el país. No necesariamente entre los descendientes de italianos, hay un público
que ama Italia, su cultura y su modo de vida.
Estos consideran que la cultura es justamente la principal motivación del viaje: la
historia, el patrimonio, las expresiones artísticas, pero también la gastronomía, los
paisajes y los recursos naturales. Generalmente el primer viaje a Italia forma parte
de un circuito por Europa, en una modalidad más tradicional, en la repitencia se
suelen buscar también las raíces y se combinan ambas motivaciones. La visita al
pueblo se percibe como primera motivación para la gente mayor y, en muchos casos
es turismo de retorno. Los jóvenes no manifiestan tanto interés por conocer el pueblo
de los orígenes, excepto cuando el motivo es tramitar la ciudadanía o visitas de
intercambio en viajes organizados por las asociaciones o por los gobiernos
regionales.
Los operadores turísticos entrevistados relatan que estos viajes se organizan,
mayormente, en modalidad grupal, dejando días libres para visitar el pueblo de los
orígenes. En general son viajes individuales, no obstante, hay grandes operadores
mayoristas que ofrecen circuitos para visitar alguna región en particular en la
modalidad de paquetes turísticos. El tipo de alojamiento es el hotel, y se busca un
estándar mínimo de confort. El alojamiento en casa de familia sólo se produce en los
casos en que las personas mantengan contacto previo con ellos. En todos los casos
aparece la referencia a la compra de productos regionales (aceite de oliva, quesos,
fiambres, vinos, pastas secas), artesanías, enseres de cocina y artículos típicos de la
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zona, como un factor que se valora positivamente entre los atractivos del pueblo de
origen.
Según los operadores y agentes de viajes, Italia se caracteriza por brindar una muy
buena recepción y atención al turista. Si la persona menciona que tienen lazos
familiares, el trato recibido es aún más cálido. Ello hace que, en la mayoría de los
casos, la experiencia del viaje sea muy satisfactoria. En las ciudades que no son
turísticas los servicios suelen ser deficientes o no acordes a las expectativas. No
obstante ello, siempre valoran positivamente el viaje y manifiestan el deseo de
regresar. La visita al pueblo la viven con emoción, no como un viaje turístico. Una
expresión común es “valió la pena”. Son muy pocos los casos de experiencias
negativas tales como haber sido recibidos con desconfianza por parte de los
familiares o volver decepcionados porque no han hallado lo que esperaban encontrar.
Las mayores dificultades son de logística o de falta de información.
Como operadores del sector visualizan la potencialidad turística de muchos de estos
pequeños pueblos y consideran que en la·post-pandemia el turismo va a volver, pero
bajo una nueva forma. El público empieza a buscar otras cosas, más auténticas, no
sólo un cambio en el nombre del producto que se les ofrece. Se percibe una sensación
de pérdida en los individuos debido a las restricciones de estos dos años y la idea de
no dejar pasar próximas oportunidades de viajar. La motivación de lo familiar y los
lazos ha cobrado mayor importancia, como si la situación de pandemia impulsara
una búsqueda interior, una vuelta a los orígenes, en la que el turismo de raíces puede
ser una alternativa de respuesta.
Al entrevistar a los cuatro representantes de los medios se aprecian diferencias entre
los tradicionales (radio, televisión, gráfica) y los que comunican a través de las redes
sociales. En los primeros se percibe una significativa ligazón afectiva con Italia, su
cultura y tradiciones. Destinan un importante espacio a la colectividad en Argentina
y difunden las noticias que llegan desde Italia, así como las actividades desarrolladas
por las instituciones de la ´italianidad´. Sus auspiciantes son empresas ítaloargentinas o de familias originarias de Italia, así como agentes de viajes que operan
con el destino. Los entrevistados han viajado varias veces a Italia, en algunos casos
invitados por alguna región, en otros para completar su formación o cubrir algún
evento internacional. En todos los casos han aprovechado el viaje para visitar el
pueblo de los orígenes y han valorado muy positivamente la experiencia, que
describen con una carga de emotividad, como “un antes y un después”.
En las redes sociales el público es diverso. No sólo descendientes de italianos, sino
que hay muchas personas amantes de la´italianidad´ que disfrutan de los recorridos
turísticos, la gastronomía, la música, el arte, la cultura del vino y tantas otras
expresiones del Made in Italy. Un caso especial es el de un sitio que se ocupa de
brindar información para aquellos que desean tramitar la ciudadanía, un tema que
surge con fuerza ante cada crisis económica en Argentina. El público en este caso
tiene poca información sobre Italia, no participa de entidades relacionadas con la
colectividad y en general no hablan el idioma pero lo empiezan a estudiar cuando es
requisito. Su interés primordial es obtener la ciudadanía, pero en la búsqueda de los
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antecedentes familiares y el contacto con el pueblo de los orígenes para solicitar
documentación, se empiezan a interesar en sus raíces. Son personas jóvenes que, en
general, no han viajado a Italia. Manifiestan su deseo de vivir en el país y de
desarrollarse laboral o profesionalmente. Consideran que Italia les puede brindar esa
posibilidad. Una vez que obtienen la ciudadanía demuestran su interés por ejercer
sus derechos y se interesan por lo que está sucediendo en Italia ante consultas
públicas o instancias de voto. No obstante ello, tomando en cuenta las opiniones de
quienes se acercan al grupo de Facebook (‘Ciudadanía Italiana en Mar del Plata’),
creado con el fin de brindar ayuda a personas que desean tramitar la ciudadanía
italiana y encuentran obstáculos burocráticos o no saben cómo hacerlo, el
entrevistado expresó su escepticismo respecto de que el deseo de conocer las raíces
sea la principal motivación para viajar a Italia.
Los entrevistados se mostraron en general optimistas respecto del desarrollo turístico
pos-Covid: “El turismo va a volver con una fuerza que no van a alcanzar los
aviones”. Opinan que, una vez superada la crisis provocada por la pandemia, los
destinos más conocidos seguirán siendo atractivos, pero los descendientes de
italianos van a optar también por conocer el pueblo de los orígenes, tengan o no
familia allí.
Los resultados de la investigación cualitativa sobre el turismo de las raíces llevada a
cabo en la Argentina ponen de manifiesto la potencialidad de esta modalidad de
turismo de nicho, desde la perspectiva de la demanda y, consecuentemente, abre
posibilidades de diversificación de la oferta turística en Italia, ampliando la base
territorial de la actividad. A fin de alcanzar ese objetivo, los entrevistados de los
diferentes grupos asignan un rol primordial a los gobiernos regionales y locales en
el diseño y aplicación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo armónico
y sustentable de la actividad en el territorio. Ello podrá lograrse en un marco de
gobernanza turística, gestionando en red con los actores locales, invirtiendo en
infraestructuras acorde a las exigencias de los mercados, tanto en materia de
conectividad física (carreteras, trenes, etc.) como de conectividad en materia de
comunicaciones. A ello deberán sumarse planes y programas que favorezcan la
difusión de los atractivos, perfilen la diversificación de la oferta, refuercen la imagen
de la marca turística, lleven adelante acciones de fomento y establezcan una
comunicación directa con los potenciales visitantes.
En tiempos inciertos, dominados por la pandemia que ha golpeado con fuerza
inusitada al sector de los viajes y el turismo en todo el mundo, los entrevistados
coinciden en que pronto se verá un renacer de la actividad, con otras modalidades y
preferencias de los mercados, en que la capacidad de resiliencia de los destinos será
un factor preponderante.
Ofrecer esta propuesta “vivencial” en destinos alternativos, complementando con los
ya conocidos, puede ser muy atractivo, no sólo para los descendientes de italianos,
sino para toda persona que sienta una especial atracción por Italia y busque conocer
más profundamente todo lo que ella ofrece. La actividad turística va generando
buenas experiencias y el turismo de raíces puede servir para dar nueva vida a muchos
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pueblos en proceso de despoblamiento al tiempo que, como contrapartida, puede
contribuir a ‘revitalizar’ las instituciones italianas en Argentina atrayendo a las
nuevas generaciones, reforzando lazos identitarios y de pertenencia través de esos
viajes.
3.3 La investigación cuantitativa
La población de referencia de la investigación cuantitativa con el foco en Argentina
está constituida por todos los emigrantes de primera generación y descendientes
italianos que hoy viven en Argentina. La investigación se llevó a cabo a través de un
cuestionario estructurado autoadministrado online disponible en italiano, inglés y
español 29. El propósito del cuestionario es el de responder a los cuatro principales
interrogantes de esta investigación. En primer lugar, se intentó evaluar la intensidad
y el tipo de relación que los encuestados mantienen con su propia tierra natal o
ancestral, ya sea en términos de contacto con amigos y parientes, hábitos y
tradiciones (por ejemplo, religiosas o gastronómicas), o vínculos sentimentales o
físicos con la tierra de origen de la propia familia. En segundo lugar, se buscó
conocer el tipo de estadía elegida y las impresiones que tuvieron quienes hubieran
realizado al menos un viaje de las raíces. Se apuntó a recolectar información sobre
las preferencias relativas al viaje y la estadía en Italia, el momento del año elegido,
la duración de la estadía, el tipo de alojamiento escogido, las actividades realizadas,
los vínculos reencontrados o construidos, la satisfacción para con la experiencia, y
el interés por emprender un viaje de las raíces por parte de aquellos que nunca
hubieran realizado uno. A los emigrantes de segunda y tercera generación se les
preguntó en particular sobre: los motivos por los cuales nunca han emprendido un
viaje de las raíces, la intensidad del sentido de pertenencia y el tipo de vínculo
afectivo que los ata a su tierra ancestral, cuáles son sus expectativas y cuáles serían
las eventuales dificultades económicas o burocráticas con las que temen encontrarse
al emprender el viaje. En cuarto lugar, se intentó determinar cuál es la visión que los
encuestados y sus conocidos tienen de su tierra natal/ancestral y de la conexión entre
pasado — personal o heredado de familiares — y presente, conocido a veces solo de
forma indirecta mediante medios de información o contacto con parientes.
Para captar todas las informaciones necesarias para responder a estos interrogantes,
fue necesario trabajar con una muestra suficientemente amplia. Al no contar con la
posibilidad de utilizar una muestra probabilística —dado que en este caso no se
encuentran disponibles las listas de las unidades de la población de referencia de las
cuales extraer la muestra—, se realizó un muestreo por conveniencia. De la encuesta
participaron 1.914 individuos; sin embargo, a fines de evitar distorsiones por
imputación de valores faltantes, se decidió utilizar únicamente solo los cuestionarios
que hubiesen sido completados en todas sus partes para las estimaciones. Por este
motivo, la muestra final, inicialmente fijada en aproximadamente 1.000 encuestados,
29

El cuestionario puede verse accediendo a: http://is.gd/radici.
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ha llegado a las 1.545 unidades 30, un número suficiente para producir estimaciones
creíbles aun ante la ausencia de datos oficiales 31 sólidos sobre la consistencia y la
estructura de la población de referencia.
De reclutar a los encuestados se encargó principalmente la Universidad Nacional de
Mar del Plata, que difundió el cuestionario entre emigrantes y personas con
ascendencia italiana que residen en Argentina y se encuentran ligados a asociaciones
ítalo-argentinas, quienes a su vez lo transmitieron a sus familiares y conocidos. A
fines de restringir una eventual distorsión causada por la autoselección, la
universidad se encargó también de publicitar la encuesta en los medios de
comunicación locales y nacionales, organizando webinars y participando de
transmisiones radiales y televisivas, para llegar a potenciales encuestados que no
estuvieran vinculados a asociaciones ítalo-argentinas y que residieran en cualquier
región del país. Además, el cuestionario le fue presentado a algunas asociaciones
con las que el grupo de investigación se encuentra en contacto directo y actualmente
asociado 32. Las asociaciones involucradas y la Universidad de Mar del Plata se
pusieron a disposición para presentarle el cuestionario a sujetos que, por lo general,
no utilizan internet o que podrían haber tenido dificultades para responder un
cuestionario online.
A continuación, se exponen los principales resultados de la investigación.
3.3.1 El vínculo con la tierra de procedencia
El primer interrogante es en qué medida los encuestados se sienten emocionalmente
vinculados a Italia. El resultado 33: una amplia mayoría afirma tener un vínculo muy
fuerte (69,8 %) o fuerte (20,6 %) con su país natal/ancestral, mientras que solo un
4,1 % afirmó tener un vínculo débil o muy débil (Figura 3.1).
Además, analizando la distribución de los datos según la generación de emigrantes,
es evidente que el vínculo, aun tendiendo a mantenerse muy fuerte, se va debilitando
en el paso de la primera generación a las siguientes. Este fenómeno de desapego
Como ya es sabido, dado que se trata de un muestreo no probabilístico, no es posible
establecer el grado de fiabilidad de las estimaciones. De hecho, esta información es válida
solo en el caso de una extracción casual de las unidades de población. Sin embargo, para
tener una idea de cuál puede llegar a ser el error de muestreo se podría decir que, si el
muestreo hubiese sido probabilístico, el tamaño de la muestra hubiera implicado un error
absoluto de muestreo fijado en ±0,03 con un nivel de significación del 5 %.
31
El único dato al cual se podría hacer referencia es el número de argentinos nacidos en Italia,
pero este número, actualizado en el censo del 2010, que es de 147.499 unidades, hoy
posiblemente se haya reducido a la mitad. Según esta hipótesis, los emigrantes de primera
generación presentes en la muestra representan cerca del 2,5 % del total (INDEC, Instituto
Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010).
32
Véase la sección 1.4.
33
Escala del 1 al 10 reclasificada en el siguiente modo: muy débil (1-2), débil (3-4), media
(5-6), fuerte (7-8), muy fuerte (9-10).
30
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gradual de la patria ancestral podrá verse también en otros aspectos analizados a
continuación. Se trata de un hecho que parece ser bastante predecible, considerando
que las generaciones que le siguen a la primera se van alejando gradualmente de su
tierra de origen, a medida que se van integrando en el entramado sociocultural de su
nuevo país de residencia.
Figura 3.1 Distribución porcentual de los encuestados según la intensidad
declarada de su vínculo afectivo con Italia

2,5 1,6 5,5
20,6

69,8

Muy débil

Débil

Media

Fuerte

Muy fuerte

Fuente: encuesta directa

La Figura 3.2 presenta la distribución de los encuestados pertenecientes a distintas
generaciones según la intensidad de su vínculo afectivo con Italia. Resulta evidente
que para la primera generación este vínculo es sumamente relevante (los valores
‘muy fuerte’ y ‘fuerte’ corresponden al 90,7 % y 4,9 % del total), para la segunda es
un poco menos estrecho (82,4 % y 12,3 % respectivamente), en la tercera se reduce
aún más la frecuencia de la respuesta ‘muy fuerte’ (65,9 %) y crece la de ‘fuerte’
(24,6 %), y en la cuarta se reducen ambas (‘muy fuerte’: 51,0 %; ‘fuerte’: 32,2 %).
Más allá del vínculo afectivo declarado por los encuestados, se quiso analizar si estos
se comportan ‘como italianos’, es decir, en qué medida preservan los usos y
costumbres de la cultura italiana en su nueva patria. Las tradiciones más preservadas
resultaron ser las gastronómicas (‘muchísimo’ según el 47,1 % y ‘mucho’ según el
28,5 % del total), las religiosas (21,9 % y 18,1 % respectivamente) y el resto (20,6
% y 26,1 %). Las que no son preservadas ‘para nada’ resultaron ser las fiestas civiles
(según el 45,7 % del total) y el uso del dialecto (41,7 %), además del uso del italiano,
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aunque en menor medida (29,2 %). También resultó ser muy elevado el porcentaje
de encuestados que declararon no preservar las tradiciones religiosas (31,4 %). Este
dato pareciera contrastar con lo dicho anteriormente, pero en realidad demuestra que
existen grupos, por ejemplo, etarios 34, con distinta sensibilidad religiosa (Tabla 3.1).
Figura 3.2 Intensidad declarada del vínculo afectivo con Italia según la
generación (porcentajes)

Fuente: encuesta directa

Esta diferencia se confirma al tener en cuenta la distribución, según la generación de
emigrantes, de la preservación de usos y costumbres de su cultura natal/ancestral
(Tabla 3.2). Como era de esperarse, la primera generación suele ser aquella que más
conserva las tradiciones. El interés por la gastronomía italiana es, de cualquier
manera, elevado para todos, confirmando de este modo su excelencia a nivel
internacional. Con el paso de generación en generación, también se mantiene un
interés bastante elevado, aunque en menor medida, para las tradiciones religiosas, la
lengua italiana y otras tradiciones.
En las respuestas abiertas, muchos afirmaron sentirse fuertemente vinculados a
algunos elementos del estilo de vida italiano, por ejemplo, el almuerzo familiar de
los domingos, la comida (en particular, la pasta), las reuniones para las fiestas, la
Gracias al análisis de la propensión a preservar las tradiciones religiosas según el rango de
edad, se encontró que los encuestados de menor edad (hasta 19 años) tienen cuatro veces más
probabilidades (OR=3,78) que los más ancianos (70 años en adelante) de afirmar que no han
preservado las tradiciones religiosas casi en lo absoluto.
34
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música y algunas costumbres que hoy en Italia misma se están perdiendo, como
cultivar una huerta propia.
Tabla 3.1 Grado 35 de preservación de hábitos, tradiciones gastronómicas y
festividades italianas o de la región de origen (porcentajes)
Uso del
dialecto

Para nada o casi
41,7
Poco
7,4
No mucho
15,5
Mucho
19,0
Muchísimo
16,4
Total
100,0
Fuente: encuesta directa

Uso de la
Tradiciones
lengua
religiosas
italiana

29,2
14,4
19,0
20,5
16,9
100,0

31,4
10,7
17,9
18,1
21,9
100,0

Fiestas
civiles

45,7
11,5
18,3
12,5
12,0
100,0

Tradiciones
Otras
gastrotradiciones
nómicas

5,6
4,9
13,9
28,5
47,1
100,0

23,2
9,4
20,7
26,1
20,6
100,0

Tabla 3.2 Puntaje promedio 36 atribuido a la preservación de tradiciones
según el tipo de tradición y la generación
Generación

Uso del
dialecto

Uso de la
lengua
italiana

Tradiciones
religiosas

Fiestas
civiles

Tradiciones
Otras
gastrotradiciones
nómicas

Primera

6,6

6,8

6,1

5,8

8,5

7,3

Segunda

5,5

6,0

6,1

4,9

8,4

6,4

Tercera

4,2

4,7

4,9

3,7

7,7

5,5

Cuarta

3,2

3,7

4,2

2,6

6,7

4,3

Otra / No sabe

2,9

3,9

3,5

2,5

6,3

4,3

Total
4,6
Fuente: encuesta directa

5,1

5,2

4,0

7,7

5,7

Para conocer mejor el vínculo afectivo con Italia, se le preguntó a los encuestados si
mantenían contacto con distintos sujetos o entidades (asociaciones de italianos en el
exterior, amigos y familia en Italia) y si habían realizado búsquedas genealógicas
sobre sus familias. En este caso, nuevamente, el vínculo más fuerte con la tierra de
procedencia es el de la primera generación, que ha investigado sobre su familia (en
el 84,0 % de los casos), mantiene contactos con parientes y amigos en la región (85,2
%) y fuera de la misma (73,5 %), y forma parte de asociaciones (69,8 %). Un interés
Escala del 1 al 10 reclasificada en el siguiente modo: para nada o casi nada (1-2), poco (34), no mucho (5-6), mucho (7-8), muchísimo (9-10).
36
Escala del 1 al 10.
35
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análogo, aunque menos intenso, es el que muestra la segunda generación, para luego
ir decreciendo en las siguientes (Tabla 3.3). Se nota, por el contrario, que el interés
por las búsquedas genealógicas crece en las últimas generaciones, señal del deseo de
tener información sobre la propia ascendencia e historia familiar. Por lo general, este
número es muy elevado en todas las generaciones, pero mientras que el 86,1 % del
total ha investigado sobre la propia familia, este porcentaje alcanza un 87,2 % en el
caso de emigrantes de tercera generación y un 91,1 % para aquellos de la cuarta.
Tabla 3.3 Contactos e investigaciones sobre la propia familia según la
generación (porcentajes)

Generación

Mantiene
Mantiene
Forma parte
contacto con contacto con Ha investigado
de asociaciones
sobre su
amigos y
amigos y
de italianos en
parientes en la parientes fuera
familia
el exterior
región
de la región

Primera

69,8

85,2

73,5

84,0

Segunda

59,2

73,7

65,2

82,4

Tercera

51,3

45,3

56,4

87,2

Cuarta

39,0

26,7

47,3

91,1

Otra / No sabe

41,3

26,1

58,7

80,4

Total encuestados
Fuente: encuesta directa

52,8

53,0

58,9

86,1

En cuanto a las motivaciones para las búsquedas genealógicas, la principal resulta
ser el deseo de construir un árbol genealógico de la propia familia (según el 45,4 %
de los encuestados), seguida por motivaciones mucho menos importantes en
términos numéricos, como reencontrarse con parientes (19,2 %), otros motivos (18,4
%) y obtener un documento familiar (13 %) (Tabla 3.4).
Se le dio a los encuestados la posibilidad de agregar una motivación para la búsqueda
genealógica que no estuviera en las opciones de respuestas predefinidas. Casi la
mitad de quienes agregaron motivaciones adicionales respecto a las previstas en la
Tabla 3.4 hicieron referencia al deseo de obtener la ciudadanía italiana.
En Argentina es muy habitual que los descendientes de inmigrantes italianos tengan
la doble ciudadanía, tanto la argentina como la italiana. El proceso de
reconocimiento de la ciudadanía italiana se habilita con la condición de que la
transmisión de la ciudadanía no se haya interrumpido, desde el primer ancestro
nacido en Italia de padres italianos y llegado a Argentina, hasta la persona que la
solicita. A tales fines, es muy importante conocer y poder documentar la propia
historia familiar. A menudo, por lo tanto, es este el motivo que los lleva a efectuar
búsquedas genealógicas
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Tabla 3.4 Principales motivaciones para las búsquedas genealógicas
%
45,5
3,9
19,2
13,0
18,4
100,0

Motivación
Construir un árbol genealógico
Necesidades burocráticas
Reencontrarse con familiares
Deseo de conseguir un documento familiar
Otro motivo
Total
Fuente: encuesta directa

En cambio, tal como muestra la Tabla 3.5, no se notó alguna diferencia sustancial en
términos del nivel de apego hacia la patria italiana entre emigrantes y descendientes
a partir de su región de procedencia. El puntaje promedio atribuido a la intensidad
del propio vínculo con Italia es, de hecho, muy elevado en todas las regiones.
Tabla 3.5 Intensidad 37 del vínculo con Italia según la región de procedencia
Región de procedencia
Abruzos
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romaña
Friuli Venecia Julia
Lacio
Liguria
Lombardía
Marcas
Molise
Piamonte
Apulia
Cerdeña
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adigio
Umbría
Valle de Aosta
Veneto

Fuente: encuesta directa

Puntaje
promedio

9,1
8,8
9,2
9,1
8,7
9,0
8,3
8,8
8,6
9,1
8,8
8,7
8,8
8,2
8,8
8,8
9,0
8,8
-9,0

Escala del 1 al 10. Para el Valle de Aosta, los datos no se proporcionan ya que el tamaño
pequeño de la muestra hace que el resultado sea insignificante.
37
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3.3.2 La organización del viaje, las preferencias y la experiencia vivida
El objetivo de esta parte de la encuesta es el de conocer el tipo de estadía, la
modalidad de organización del viaje, las actividades realizadas durante la estadía, el
set de motivaciones subyacentes a la más general (el viaje ancestral), los vínculos
afectivos que se vuelven a encontrar, el nivel de satisfacción respecto a la experiencia
en su totalidad, el deseo de regresar y la propensión a promocionar la propia tierra
natal/ancestral como destino turístico.
El 50,5 % del total de los encuestados ha viajado para regresar a sus propios lugares
de procedencia. Naturalmente, son las primeras y las segundas generaciones las que
afirman haber realizado un viaje de las raíces en mayor medida: el 67,9 % de los
emigrantes de primera generación y el 63,8 % de los descendientes de segunda
generación; en la tercera generación, el valor es de 49,3 %, y sigue el descenso hasta
alcanzar el 27,7 % en la cuarta generación (Figura 3.3).
Figura 3.3 Encuestados que han ido de vacaciones a sus regiones de
procedencia o no según la generación (porcentajes)
80,0
70,0

72,3

67,9

63,8

60,0

69,6

49,3 50,7

50,0
40,0

36,2

32,1

27,7

30,0

30,4

20,0
10,0
0,0
Sí

Primer

Segunda

Tercera

Cuarta

Otra/No sabe

No

Fuente: encuesta directa

Si el apego emotivo a la propia tierra natal es esperable en quienes han tenido que
dejarla para emigrar a otro país, como Argentina, es de sumo interés investigar si
este vínculo afectivo subsiste en las generaciones que le siguen y si el mismo tiene
que ver con el viaje. Al analizar los datos sobre la realización de un viaje hacia los
lugares de procedencia de la propia familia y la intensidad del vínculo con tales
lugares, queda en evidencia que muchos de los encuestados que nunca han visitado
Italia, sin embargo, dicen tener un vínculo de intensidad media o fuerte (Tabla 3.6).
De hecho, el 70,1 % de quienes afirmaron tener un vínculo fuerte y el 40,6 % de
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quienes dijeron tener un vínculo muy fuerte nunca han realizado un viaje de las
raíces. Por otro lado, también resulta elevado el porcentaje de encuestados que
declaró tener un vínculo débil con la tierra de sus ancestros y nunca ha realizado un
viaje de las raíces. Es probable que quien ya tenga un vínculo muy fuerte sea
naturalmente más propenso a realizar este viaje ancestral que quien afirma tener un
vínculo débil, pero, tal como parece confirmar también la investigación cualitativa
llevada a cabo sobre turistas de las raíces 38, un mayor apego podría conformarse a
partir de una consolidación del sentido de pertenencia, producto del mismo viaje.
Tabla 3.6 Intensidad del vínculo con la tierra de procedencia para las
segundas, terceras y cuartas generaciones según si han realizado un viaje de
las raíces o no (porcentajes)
Intensidad del
vínculo

Viaje
Sí

No

Total

27,3

72,7

100,0

Débil

8,3

91,7

100,0

Media

15,5

84,5

100,0

Fuerte

29,9

70,1

100,0

Muy fuerte
59,4
Fuente: encuesta directa

40,6

100,0

Muy débil

Por más que la motivación del viaje esté ligada al retorno a los propios territorios
natales o ancestrales, puede suceder, tal como surgió a partir de las entrevistas hechas
en profundidad, que los turistas de las raíces realicen viajes a Italia, pero no
necesariamente visitando estos sitios. Se le pidió a los encuestados que indicaran si
habían visitado Italia sin pasar por la propia región de procedencia. El 62,8 % de los
encuestados afirmó haber cumplido un viaje de las raíces propiamente dicho, es
decir, haciendo una estadía en su región natal o ancestral, sobre todo aquellos de la
primera generación, mientras que el restante 37,2 % dijo haber viajado a Italia de
manera más amplia. En este último caso, las regiones más visitadas (distintas a las
de procedencia) son Lacio (elegida por el 69,2 % de quienes han visitado Italia, mas
no fueron a su región de procedencia), Toscana (59,7 %) y Veneto (57,9 %), sedes
de las principales ciudades en cuanto al arte, seguidas por Emilia-Romaña,
Lombardía y Campania. Presuntamente, estas personas viajan o por turismo cultural,
o por motivos laborales o académicos, o para hacer cualquier otro tipo de turismo no
vinculado a un viaje identitario.
En relación a la frecuencia del retorno a las regiones de procedencia entre aquellos
que ya han vacacionado en Italia para visitar estos sitios, el 53,7 % ha viajado una
38

Véase el Capítulo 2.
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sola vez en los últimos diez años (Tabla 3.7). Todas las generaciones han indicado,
de forma predominante, un solo viaje en los últimos diez años (Tabla 3.8), pero la
primera generación de emigrados italianos en Argentina tiende a volver a sus tierras
natales con más frecuencia (36,4 % de los encuestados han realizado un solo viaje,
mientras que el 23,6 % ha realizado cinco o más viajes de las raíces). De cualquier
modo, son alentadores los datos ofrecidos por los descendientes de italianos de
segunda y tercera generación respecto a la opción de frecuencia de viaje de 2 o 3
veces (en particular, el 25 % de la tercera generación afirma haber visitado dos veces
las tierras de sus ancestros en los últimos diez años).
Tabla 3.7 Frecuencia de viaje hacia las regiones de procedencia en los últimos
10 años de quienes hayan realizado al menos un viaje
%

Frecuencia de viaje
Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Cinco veces o más
Total
Fuente: encuesta directa

53,7
20,9
9,2
5,6
10,6
100,0

A continuación, la encuesta se enfocó en el análisis del principal destino del viaje de
las raíces, dentro de los lugares de procedencia. Para este análisis, se le pidió a los
encuestados que se refirieran al último viaje que hubieran realizado. Para el 75,9 %
de los encuestados, el destino del viaje es su municipio de procedencia o un
municipio cercano (Figura 3.4).
Tabla 3.8 Frecuencia de viaje hacia las regiones de procedencia en los últimos
10 años según la generación de emigrantes (porcentajes)
Frecuencia de
viaje

Generación
Primera

Segunda

36,4
Una vez
20,9
Dos veces
10,9
Tres veces
8,2
Cuatro veces
23,6
Cinco veces o más
100,0
Total
Fuente: encuesta directa

54,2
17,4
8,3
6,4
13,6
100,0
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Tercera
55,9
25,1
8,0
4,5
6,4
100,0

Cuarta
64,2
17,3
14,8
3,7
0,0
100,0

Otra/No
sabe
64,3
14,3
7,1
7,1
7,1
100,0

Primer Informe sobre el Turismo de las Raíces en Italia

Figura 3.4 Destino principal del viaje (porcentajes)

24,1
55,0
20,9

el municipio de origen
un municipio muy cercano (a menos de 100 km)
un municipio muy lejano (a más de 100 km)

Fuente: encuesta directa

La visita a los sitios de procedencia fue indicada, entre otras, como la motivación
principal del viaje. Para responder al segundo interrogante de la investigación, se
procede al estudio de las motivaciones específicas de este viaje identitario. Los
resultados, expuestos en la Tabla 3.9, dejan en evidencia que la motivación de visitar
los sitios ligados a la propia historia familiar se considera la más importante (con un
puntaje de 8,7), pero también la de consolidar el propio patrimonio identitario (7,9)
y reducir la sensación de pérdida de las raíces (7,8). La importancia atribuida a estas
motivaciones cambia según la generación. Mientras que el reencuentro con amigos
y familiares resulta una motivación importante para las primeras generaciones, no lo
es tanto para las generaciones sucesivas. Para las últimas, por ejemplo, resulta más
importante investigar sobre la propia familia que para la primera generación, en
cuanto presuntamente los contactos directos y los conocimientos sobre la historia
familiar tienden a esfumarse con el tiempo. Además de las opciones previstas, se le
concedió a los encuestados la posibilidad de agregar una motivación personal
adicional. Algunos dijeron tener el deseo de mostrarle los sitios de sus raíces a
cónyuges e hijos. Una buena parte de los encuestados, sobre todo aquellos que
pertenecían a la tercera o cuarta generación, afirmó haber emprendido el viaje en un
sentido turístico más general, por amor a Italia, su historia, su arte, su cultura, para
conocerla mejor, visitando regiones por fuera de las de procedencia.
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Tabla 3.9 Importancia atribuida a cada motivación para viajar según la
generación de emigrantes (puntaje promedio 39)
Generación
Motivaciones para viajar

Primera Segunda Tercera Cuarta

Otra/
No sabe

Total

Reunirse con amigos y/o familiares

8,7

7,9

6,2

4,5

5,6

6,9

Cumplir una promesa

4,4

4,2

3,9

2,8

3,3

3,9

Conocer mejor las propias raíces y
reducir su pérdida
Visitar lugares ligados a la propia
historia familiar

7,7

8,0

8,0

7,1

6,6

7,8

8,9

9,0

8,6

7,8

7,1

8,7

Investigar sobre la propia familia

5,9

6,8

6,7

6,1

5,6

6,5

Reforzar la propia identidad

8,2

8,1

7,9

7,0

6,0

7,9

Encontrar documentos, tales como
certificados de nacimiento

3,5

2,6

2,8

2,6

3,9

2,8

Aprender italiano

6,0

6,3

6,5

6,3

5,7

6,3

Fuente: encuesta directa

La investigación también tuvo el objetivo de abordar las actividades realizadas
durante el viaje, un aspecto importante para poder planificar de manera eficaz la
oferta de productos y servicios o, aun mejor, de experiencias, dirigida a este target
en particular. Fueron propuestos distintos intereses para atribuirles un puntaje según
la medida en que hayan formado parte de las vacaciones (de 0, es decir, muy poco,
a 10, muchísimo). Como se puede ver en la Tabla 3.10, el puntaje promedio más
elevado le corresponde a ‘degustar comida local’ (8,9), seguido ‘conocer la historia
y cultura local’ (8,3) y ‘hacer tours dentro de la región de procedencia’ (7,9); estos
resultados son independientes de la generación a la que pertenecieran los
encuestados. Todas las opciones ostentan un puntaje positivo y, por ende,
participación en las distintas actividades, aunque en medida ligeramente inferior en
lo correspondiente a las fiestas patronales y otros eventos. Esto no significa que no
haya interés, podría tratarse, de hecho, de una falta de coincidencia entre las fechas
de los eventos y la estadía. Las respuestas abiertas, contempladas dentro de la
encuesta a fines de poder recopilar otras eventuales actividades a considerar, son
sumamente variadas y tienen que ver con el aprendizaje de la lengua italiana, estudio
y trabajo. Muchos mencionan la visita a monumentos, museos y otros sitios. Algunos
encuestados hacen referencia a aspectos vivenciales del viaje y al deseo de “vivir
Italia” y de “vivir en Italia”. Se mencionan paseos, descanso, conversaciones, deseo
de hablar con la gente del lugar. Estas respuestas confirman la idea de que los turistas
de las raíces anhelan vivir como el resto de los residentes, de ser recibidos como
39

Escala del 1 al 10.
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miembros de la comunidad y no como huéspedes, de disfrutar también de las
pequeñas cosas del estilo de vida italiano.
Tabla 3.10 Intensidad 40 de las experiencias vividas durante las vacaciones
según la generación de emigrantes (puntaje promedio)
Generación
Actividades realizadas

Primera Segunda Tercera

Cuarta

Otra/No
sabe

Total

Encontrarse con amigos y familiares
Visitar lugares significativos para la propia
historia familiar (casa de los abuelos, etc.)
Conocer la historia y cultura local

7,7

7,6

6,4

5,7

7,2

6,9

8,6

8,2

7,0

5,8

5,9

7,5

8,3

8,3

8,4

8,3

7,1

8,3

Conocer tradiciones populares y folklore

7,2

7,6

7,5

6,9

6,6

7,4

Participar de fiestas patronales

5,9

5,7

5,0

4,0

4,8

5,3

Participar de eventos de otro tipo

6,6

5,6

5,7

4,5

5,3

5,7

Degustar comida local

9,1

8,9

8,8

8,7

7,9

8,9

Comprar productos típicos
Hacer tours dentro de la región de
procedencia

7,7

7,5

7,0

6,8

6,6

7,2

8,0

7,9

7,9

7,8

7,4

7,9

Otras

5,7

5,4

4,9

5,0

4,1

5,2

Fuente: encuesta directa

El nivel de satisfacción que deja la experiencia del viaje en general es ‘muy elevado’
para el 91,2 % de los encuestados, tal como muestra la Figura 3.5. Esta evaluación
no varía de manera sustancial entre emigrados y descendientes de distintas
generaciones. Es posible apreciar un porcentaje mayor de personas de la segunda
generación de emigrados que considera que el viaje fue sumamente satisfactorio (el
93,6 % de la segunda generación, en contraposición al 86,4 % de la primera
generación).
El elevado nivel de satisfacción relativo a la experiencia del viaje deriva en un fuerte
deseo de repetirla, es decir, de retornar a los sitios de procedencia (Tabla 3.11). Así
lo afirma el 96,9 % de los encuestados, y esto vale para cualquier generación,
inclusive para las más ‘nuevas’.

40
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Figura 3.5 Nivel de satisfacción 41 con la experiencia del viaje (porcentajes)
0,8 0,3
7,6

91,2

muy elevado

elevado

suficiente

bajo

ninguno

Fuente: encuesta directa

Tabla 3.11 Deseo de volver a visitar la tierra natal/ancestral según la
generación de emigrantes 42
Nivel de interés por
repetir el viaje

Generación
Primera Segunda Tercera

Nulo
0,9
Poco
0,0
Bastante
0,0
Mucho
1,8
Muchísimo
97,3
Total
100,0
Fuente: encuesta directa

0,8
0,4
0,0
1,5
97,3
100,0

0,0
0,0
0,3
3,2
96,5
100,0

Cuarta
0,0
0,0
0,0
1,2
98,8
100,0

Otra/No
sabe
0,0
0,0
0,0
14,3
85,7
100,0

Total
0,4
0,1
0,2
2,4
96,9
100,0

Escala del 1 al 10 reclasificada en el siguiente modo: ninguno (1-2), bajo (3-4), suficiente
(5-6), elevado (7-8), muy elevado (9-10).
42
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La capacidad de los turistas de las raíces de promocionar, ya nuevamente en sus
países de residencia, tanto su tierra de procedencia (es decir, la región o regiones
donde nacieron ellos o sus ancestros), en cuanto destino turístico, como los productos
típicos locales, es bien evidente. Por supuesto que esto confirma el rol crucial de este
segmento turístico como embajador informal, confiable y auténtico de su propia
tierra de procedencia, capaz de influenciar las decisiones de otros potenciales
turistas. Los turistas de las raíces dan inicio a un tipo de ´boca en boca´ positivo de
suma importancia y más eficaz que muchas otras fuentes informativas de marketing,
inclusive institucionales. El 68,2 % de los encuestados afirmó haber recomendado a
menudo o muy a menudo su región ancestral a su red de contactos (Tabla 3.12). Es
evidente que la propensión a iniciar un ´boca en boca´ positivo es mayor en la
primera generación y tiende a decrecer gradualmente en las generaciones que le
siguen. Con respecto al deseo de regresar, que es altamente elevado, la campaña de
promoción de la tierra natal/ancestral muestra números más recatados, pero
interesantes. Se trata de una capacidad que podría aún no estar siendo del todo
explotada y que cuenta con un potencial adicional. Es posible que no todos los
encuestados hayan tenido la posibilidad de activar este ´boca en boca´, por diversos
motivos, por ejemplo, pocas oportunidades, pocos contactos, falta de canales donde
intercambiar informaciones, etc.
Tabla 3.12 Distribución de los turistas de las raíces según la generación y
propensión 43 a promocionar su región de procedencia y/o los productos
locales
Propensión a
promocionar la propia
tierra de procedencia
Nunca o raramente
Alguna vez
No muy a menudo
A menudo
Muy a menudo
Total
Fuente: encuesta directa

Generación

Primera Segunda Tercera
4,3
3,7
5,0
14,2
72,8
100,0

9,4
3,6
6,0
18,4
62,6
100,0

13,5
6,0
13,2
20,4
46,9
100,0

Cuarta
23,3
9,2
22,7
16,4
28,4
100,0

Otra/
No sabe
23,9
13,0
13,1
15,2
34,8
100,0

Total
13,6
6,0
12,2
18,2
50,0
100,0

Para poder evaluar si, y en qué medida, existe una conexión entre el participar de la
promoción de la propia tierra ancestral y el haber realizado un viaje de las raíces, se
analizaron los datos existentes sobre los turistas de las raíces reales y potenciales, es
decir, sobre aquellos que han realizado al menos un viaje de este tipo y aquellos que
nunca han regresado a sus tierras ancestrales. A partir de esta comparación, expuesta
Escala del 1 al 10 reclasificada en el siguiente modo: nunca o raramente (1-2), alguna vez
(3-4), no muy a menudo (5-6), a menudo (7-8), muy a menudo (9-10).
43
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en la Tabla 3.13, se puede apreciar una diferencia radical entre las distintas categorías
de encuestados. El 90,4 % de quienes han ido de vacaciones a sus lugares de
procedencia afirma haberlos promocionado, en contraste con el 45,8 % de quienes
nunca han realizado un viaje de las raíces.
Tabla 3.13 Distribución de turistas de las raíces que han realizado al menos
un viaje hacia el pueblo natal/ancestral según su propensión a promocionar
su región de procedencia y/o los productos locales (porcentajes)
Al menos un viaje realizado
hacia los propios lugares de
procedencia

Promoción de la tierra de
procedencia

Sí
1,5
2,1
6,0
16,7
73,7
100,0

Nunca o raramente
Alguna vez
No muy a menudo
A menudo
Muy a menudo
Total
Fuente: encuesta directa

No
25,9
9,9
18,4
20,0
25,8
100,0

La mayoría de los turistas de las raíces (80,1 %) organiza su viaje por su cuenta,
mientras unos pocos acuden a agencias especializadas, ya sea en Italia (2,1 %) o en
otros países (9,6 %). Entre aquellos que indicaron haber elegido otras soluciones (6,4
%), muchos afirman haber viajado gracias a un programa de intercambios
organizado por su región de procedencia o asociaciones de emigrantes (Figura 3.6).
El 5,9 % de quienes acudieron a una agencia, tanto italiana como extranjera, eligió
un viaje organizado para disfrutar junto a otros turistas. El restante 40,9 %, por el
contrario, prefirió un viaje individual. Esto quiere decir, en resumen, que solo un
pequeño porcentaje de los turistas de las raíces ha viajado con un grupo organizado
(6,7 %). La experiencia del viaje de las raíces parece ser principalmente un proyecto
familiar, si se tiene en cuenta que la mayoría de los turistas ha viajado con su familia
(63,2 %) o con amigos (15,3 %) (Figura 3.7).
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Figura 3.6 Modalidad de organización del viaje de las raíces (porcentajes)

9,6

2,1

1,8

6,4

80,1

Organizado personalmente
Agenzia especializada con sede en el pais de actual residencia o en exterior
Agenzia especializada con sede en Italia
Organizado por los amigos y parientes que resieden en Italia
Otra

Fuente: encuesta directa

Figura 3.7 Distribución porcentual de los turistas de las raíces según quienes
los acompañaron en el viaje

15,3

6,7

15,3

63,2

Solo/a
Con familiares
Con amigos o conocidos
Tanto con familiares como con amigos o conocidos

Fuente: encuesta directa
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Por lo general, el momento del año preferido para viajar es el verano, entre junio y
septiembre. En estos meses, se concentran más de tres cuartos de las estadías
indicadas (Tabla 3.14).
Tabla 3.14 Períodos del año preferidos para viajar (porcentajes)
Sí
13,5
13,3
35,5
38,7
37,2
6,8

Bimestre
Enero-febrero
Marzo-abril
Mayo-junio
Julio-agosto
Septiembre-octubre
Noviembre-diciembre
Fuente: encuesta directa

No
86,5
86,7
64,5
61,3
62,8
93,2

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Se trata, más que nada, de vacaciones bastante largas que duran más de una semana
(Tabla 3.15). Si estos datos se comparan con el número promedio de pernoctes de
los turistas extranjeros en Italia (3,4) 44, resulta evidente la relevancia de estas
estadías en el ámbito turístico nacional.
Tabla 3.15 Distribución de los viajes de las raíces según la duración
de la estadía
Duración de la estadía

%

Menos de una semana

12,8

Una-dos semanas

30,0

Tres-cuatro semanas

38,6

Más de un mes

18,6

Total
Fuente: encuesta directa

100,0

El viaje podría haber sido itinerante, con varias estadías en distintos destinos y una
más larga, en general, en el lugar de procedencia del turista. Durante la estadía más
larga, aproximadamente un tercio de los encuestados se alojó en la casa de amigos o
familiares (32,3 %) o en residencias propias (1,3 %), mientras que los dos tercios
restantes acudieron a estructuras turísticas, ya sea extrahoteleras u hoteleras, con una
clara predominancia de las últimas, que fueron elegidas por el 38,6 % de los
encuestados (Tabla 3.16).
Fuente: ISTAT (2019). El año 2020 no fue tenido en cuenta a causa de la pandemia de
COVID-19, que ha afectado fuertemente al sector turístico.
44
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Tabla 3.16 Tipo de alojamiento escogido 45
Alojamiento
Hotel
Bed & Breakfast
Casa alquilada
Casa propia
Hotel rural
Casa de amigos/parientes
Camping
Otro
Total
Fuente: encuesta directa

%
38,6
10,9
9,9
1,3
0,4
32,3
0,4
6,2
100,0

Tal como muestra la Tabla 3.17, el 47,6 % se alojó por más de una semana en el
establecimiento indicado. Por supuesto, la duración promedio de la estadía cambia
según el tipo de alojamiento. De hecho, más de dos tercios (68,7 %) de los que
dijeron haberse alojado en un establecimiento no pago (casa propia o de amigos y
familiares), durante su estadía más larga, indicaron que su estadía fue de más de una
semana. Por el contrario, poco más de un tercio (36,8 %) se alojaron más de una
semana en establecimientos turísticos, ya sea hoteleros o extrahoteleros. Es probable
que estos últimos turistas lleguen a su sitio de procedencia como parte de un tour
más amplio, o a raíz de un viaje laboral o académico (Tabla 3.18).
Tabla 3.17 Distribución de los viajes de las raíces según la duración de la
estadía más larga en el alojamiento indicado
Duración de la estadía
1 noche
2-3 noches
4-7 noches
Más de una semana
Total
Fuente: encuesta directa
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Tabla 3.18 Distribución porcentual de los viajes de las raíces según la
duración de la estadía y el tipo de alojamiento escogido
Duración de la estadía
1 noche
2-3 noches

Casa propia o de Establecimiento
amigos/parientes
turístico
1,1
2,9
8,8
31,9
21,4
68,7
100,0

4-7 noches
Más de una semana
Total
Fuente: encuesta directa

28,4
36,8
100,0

3.3.3 Las motivaciones de aquellos que nunca han realizado el viaje
Se le preguntó a quienes nunca hubieran realizado un viaje de las raíces por su nivel
de interés por un viaje de este tipo. Casi la mitad de los encuestados afirmó que
nunca había visitado o regresado a sus regiones de procedencia y, sin embargo, el
63,9 % de ellos dice que planea visitarlas dentro de los próximos 5 años. Muchos
otros, el 33,9 %, no saben si lo harán, y solo una minoría, el 2,2 %, no planea visitar
Italia (Figura 3.8).
También se intentó encontrar el motivo por el cual estas personas nunca han visitado
o regresado su pueblo natal o ancestral en Italia. El motivo principal, indicado por el
71,9 % de los encuestados, tiene que ver con el costo del viaje, es decir, con
dificultades estrictamente económicas. El segundo motivo más elegido es, sin
embargo, mucho menos relevante: el 19,3 % de los encuestados hace referencia a
problemas al coordinar familia, trabajo o tiempo (Figura 3.9).
Es muy interesante ver cómo varía la importancia de los diferentes motivos detrás
del hecho de que no se haya realizado el viaje, según cada generación de emigrantes.
En la Tabla 3.19 queda en evidencia que la ausencia de un vínculo afectivo con la
propia tierra de procedencia se vuelve un motivo más relevante de no haber hecho
el viaje para la cuarta generación en adelante.
Sin embargo, quienes jamás han emprendido un viaje de las raíces parecen
encontrarse, por lo general, fuertemente vinculados a Italia: el 84,4 % afirma que su
vínculo con Italia es fuerte o muy fuerte (Tabla 3.20). Por supuesto que el vínculo
con el país es distinto que el vínculo con el propio pueblo o región. Por ende, es
interesante detenerse sobre el número de encuestados a los que, de tener la
posibilidad, les gustaría vivir en su región de procedencia (Tabla 3.21). A una gran
mayoría de los turistas, reales o potenciales, esto le gustaría muchísimo (55,7 %) o
mucho (22,9 %). Un porcentaje así de elevado deja en evidencia, nuevamente, el
fuerte apego a las propias raíces, que no se traduce solamente en un vínculo emotivo
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y afectivo, sino también en un deseo concreto de compartir la cultura y el estilo de
vida.
Sorprendentemente, el deseo de vivir en la propia región de procedencia es
transversal a las distintas generaciones, ya que el grado de interés que declaran se
mantiene siempre elevado. De hecho, en términos generales, el porcentaje de quienes
desean esto mucho y muchísimo varía poco entre una generación y siguiente;
mientras que aquellos que desean muchísimo vivir en su región de procedencia
representan el 58,7 % de la primera generación y el 61,1 % de la segunda, en las
generaciones sucesivas estos porcentajes se ven reducidos por apenas unos
decimales, representando el 52,9 % de la tercera generación y el 52,7 % de la cuarta.
Estos valores siguen siendo muy elevados, si se tiene en cuenta que se trata de
individuos que han nacido y crecido lejos de su pueblo natal o ancestral, y que lo
conocen solo indirectamente, a través de relatos familiares y publicaciones en las
redes sociales (Tabla 3.22).
Figura 3.8 Intención de realizar un viaje de las raíces en los próximos 5 años
por parte de aquellos que aún no lo han hecho (porcentajes)

33,9
63,9
2,2

Sí

No

No sabe

Fuente: encuesta directa
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Figura 3.9 Motivos por los cuales nunca se ha visitado el propio pueblo
natal/ancestral (porcentajes)
1,7

5,9

1,2

19,3

71,9

Dificultades burocráticas
Dificultades económicas
Problemas de coordinación de familia/trabajo/tiempo
Ausencia de un vínculo afectivo con la tierra natal/ancestral
Otro

Fuente: encuesta directa

Tabla 3.19 Motivos por los cuales nunca se ha hecho un viaje de las raíces según
la generación (porcentajes)
Generación
Motivos por los cuales nunca se ha visitado
Otra/No
el propio pueblo natal/ancestral
Primera Segunda Tercera Cuarta
Dificultades burocráticas
Dificultades económicas
Problemas de coordinación de
familia/trabajo/tiempo
Ausencia de un vínculo afectivo sólido con
la tierra natal/ancestral
Otro
Total

3,8

0,7

0,9

0,9

75,0

71,3

71,6

13,5

19,3

0,0

sabe

Total

3,1

1,2

75,4

50,0

71,9

20,6

15,6

40,7

19,3

2,0

1,6

1,9

3,1

1,7

7,7

6,7

5,3

6,2

3,1

5,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: encuesta directa
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Tabla 3.20 Intensidad del vínculo afectivo 46 con Italia
%

Vínculo con Italia
Ninguno

3,3

Escaso

2,9

Suficiente

9,4

Fuerte

29,0

Muy fuerte

55,4
100,0

Total
Fuente: encuesta directa

Tabla 3.21 Deseo de vivir en una de las regiones de procedencia,
de tener la posibilidad
Deseo de vivir en la región
de procedencia
Ninguno
Escaso
Suficiente
Elevado
Muy elevado
Total
Fuente: encuesta directa

%
5,9
3,9
11,6
22,9
55,7
100,0

Tabla 3.22 Deseo de vivir en la región de procedencia según la generación
(porcentajes)
Deseo de vivir en la
región de procedencia
Ninguno
Escaso
Suficiente
Elevado
Muy elevado
Total
Fuente: encuesta directa

Generación
Primera
4,9
3,1
11,7
21,6
58,7
100,0

Segunda
4,8
3,4
11,1
19,6
61,1
100,0

Tercera
7,0
4,1
11,6
24,4
52,9
100,0

Cuarta
4,5
4,5
12,7
25,7
52,7
100,0

Otra/No
sabe
13,0
4,3
8,7
19,6
54,4
100,0

Escala del 1 al 10 reclasificada en el siguiente modo: ninguno (1-2), escaso (3-4), suficiente
(5-6), fuerte (7-8), muy fuerte (9-10).
46

94

El foco en Argentina

A continuación, se le preguntó a los encuestados si todavía tenían familiares
viviendo en su región de procedencia. Con el fin de evaluar qué tanto incide la
presencia de familiares en la propia tierra natal o ancestral en el hecho de haberla
visitado, se descubrió, tal como se puede ver en la Figura 3.10, que el 8,2 % de
quienes nunca la han visitado o regresado afirma no tener familiares en la región, y
el 47,4 % de no saberlo. Es decir, en total, el 55,6 % de estos encuestados no tiene
familiares en su región de procedencia o no sabe si los tiene.
Por el contrario, dentro de quienes han ido de vacaciones a su tierra de procedencia
alguna vez en los últimos 10 años, mientras que el porcentaje de quienes dicen no
tener familiares allí es prácticamente el mismo (8 %), el porcentaje de quienes no
saben es del 21 %, y quienes tienen familiares viviendo allí representan la mayoría
(71 %) (Figura 3.11). Parecería ser evidente que el tener familiares viviendo todavía
en la región de los propios ancestros constituye un fuerte estímulo para ir allí de
vacaciones. Sin embargo, es necesario remarcar que, en este caso, se debe tener en
cuenta al contrastar que quienes hayan viajado a Italia han podido verificar la
presencia de parientes o encontrar familiares que no sabían que tenían. Esto
explicaría por qué quienes han ido de vacaciones a la tierra de sus ancestros, tienden
a estar más al tanto de la existencia de familiares que residan allí (solo el 21 % dice
no saben si los tiene), en contraste con quienes nunca han ido (en este caso, el
porcentaje es de 47,7 %, más del doble). En el grupo de quienes nunca han viajado
o regresado, también es poco frecuente el contacto con la propia tierra de
procedencia. De hecho, solo un tercio sigue manteniéndolo y, en el 83,9 % de los
casos, es estrictamente con familiares.
Figura 3.10 Presencia de familiares según aquellos que nunca han visitado la
propia región de procedencia (porcentajes)

44,4

47,4

8,2

Sí

No

No sabe

Fuente: encuesta directa
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Figura 3.11 Presencia de familiares según aquellos que sí han visitado la
propia región de procedencia (porcentajes)

21,0
8,0
71,0

Sí

No

No sabe

Fuente: encuesta directa

Tabla 3.23 Mantenimiento del contacto con personas en la propia región de
procedencia, por parte de quienes nunca la han visitado
%
Sí
33,2
No
66,8
Total
100,0
Fuente: encuesta directa

Tabla 3.24 Sujetos con los que se mantiene el contacto en la propia región de
procedencia, por parte de quienes nunca la han visitado (porcentajes)
Contactos
Parientes
Amigos
Conocidos
Contactos laborales

Sí
83,9
22,4
14,6
3,5

Fuente: encuesta directa
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No
16,1
77,6
85,4
96,5

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
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3.3.4 La imagen de la tierra de procedencia y las iniciativas para mantener el
contacto con los emigrantes y sus descendientes
El cuarto interrogante de esta investigación es qué imagen tienen los argentinos de
ascendencia italiana de las regiones italianas en cuanto destinos turísticos, y si los
encuestados están al tanto de eventuales iniciativas llevadas adelante en los
territorios de procedencia para mantener el contacto con los emigrados y sus
descendientes en Argentina (herramientas de comunicación, eventos, etc.).
Según el 87,7 % de los encuestados, los argentinos consideran que sus regiones de
procedencia son muy o sumamente atractivas como destinos turísticos (Figura 3.12).
En la Tabla 3.25 se muestran los puntajes promedio que se le atribuyen a las varias
regiones italianas de procedencia, en términos de su atractivo turístico percibido en
Argentina; se trata de valores muy elevados, en algunos casos superiores al 9
(Marcas, Cerdeña, Toscana, Lacio y Sicilia).
Figura 3.12 Atractivo turístico de las regiones italianas de procedencia según
emigrantes o descendientes de italianos que viven en Argentina (porcentajes)

1,9 2,6

7,8

24,6
63,1

Para nada atractiva
Poco atractiva
No muy atractiva
Muy atractiva
Sumamente atractiva

Fuente: encuesta directa

En relación a la información que se tiene sobre las modalidades para establecer
contacto con las personas emigradas al exterior que se implementan en la propia
región de procedencia, el 40 % de los encuestados declara no estar al corriente acerca
del uso de canales de comunicación que se proponen en el cuestionario (Tabla 3.26).
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Tabla 3.25 Atractivo turístico 47 de las distintas regiones italianas de
procedencia según los argentinos
Región italiana
Puntaje promedio
Abruzos
8,0
Basilicata
7,0
Calabria
8,6
Campania
8,8
Emilia-Romaña
8,6
Friuli Venecia Julia
8,8
Lacio
9,3
Liguria
8,4
Lombardía
8,6
Marcas
9,7
Molise
7,9
Piamonte
8,9
Apulia
8,5
Cerdeña
9,6
Sicilia
9,2
Toscana
9,4
Trentino Alto Adigio
9,0
Umbría
-Valle de Aosta
-Veneto
9,3
Fuente: encuesta directa

Tabla 3.26 Conocimiento de eventuales iniciativas de la región de procedencia
para iniciar y mantener el contacto con los propios emigrantes (porcentajes)
Modalidad
Mediante contactos directos
Mediante asociaciones en el exterior
Organizando eventos específicos
Otorgando reconocimientos a emigrantes que vuelven de visita
Con publicaciones específicas
Mediante el sitio web del municipio u otro sitio
Mediante las redes sociales
De ninguna manera
No sabe/No está al tanto
Fuente: encuesta directa

Sí

14,6
30,9
8,1
4,2
5,9
9,6
23,0
9,6
40,2

No
Total
85,4 100,0
69,1 100,0
91,9 100,0
95,8 100,0
94,1 100,0
90,4 100,0
77,0 100,0
90,4 100,0
59,8 100,0

Escala del 1 al 10. No se proveen los números de Umbría y Valle de Aosta debido a que la
muestra es demasiado exigua.
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Entrando en detalles, el análisis de los datos muestra que quienes no están al tanto
de esto son, en su mayoría, los encuestados con ascendencia en Liguria (55,4 %) y
en Lombardía (casi el 50 %), mientras que los más informados resultaron ser los
encuestados con raíces en Trentino Alto Adigio (Tabla 3.27).
Tabla 3.27 Falta de conocimiento sobre eventuales iniciativas para iniciar y
mantener el contacto con los propios emigrantes, según la región de
procedencia 48 (porcentajes)
Región de
procedencia
Abruzos
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romaña
Friuli Venecia Julia
Lacio

No sabe/No está
al tanto
38,8
45,2
41,1
41,0
37,0
30,3
25,0

Liguria
Lombardía
Marcas
Molise
Piamonte
Apulia
Cerdeña
Sicilia

55,4
49,6
39,6
29,3
45,7
40,8
44,4
45,0

Toscana
Trentino Alto Adigio
Umbría
Valle de Aosta

34,5
8,7
---

Veneto
Fuente: encuesta directa

36,7

Los emigrados de primera generación parecen ser los que más conocen las
herramientas de comunicación utilizadas para interactuar con los ítalo-argentinos
(Figura 3.13). Además, como es de esperarse, también se encuentran más
informados los encuestados que han visitado alguna vez su región de procedencia,
en contraste con quienes nunca han realizado un viaje de las raíces (Tabla 3.28).
No se proveen los números de Umbría y Valle de Aosta debido a que la muestra es
demasiado exigua.
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Figura 3.13 Falta de conocimiento sobre eventuales iniciativas para iniciar y
mantener el contacto con los emigrantes, según la generación (porcentajes)

37

Otra generación/no sabe

56,8

Cuarta generación
Tercera generación

42,2
32,9

Segunda generación
22,2

Primera generación

Fuente: encuesta directa

Tabla 3.28 Falta de conocimiento sobre eventuales iniciativas para iniciar y
mantener el contacto con los emigrantes, según si han ya realizado un viaje de
las raíces o no (porcentajes)
Ha visitado o regresado a No sabe/No
sus regiones de procedencia está al tanto
Si
No
Total encuestados
Fuente: encuesta directa

30,9
49,7
40,2

A partir de la Tabla 3.26, queda en evidencia que las modalidades más frecuentes
para mantener el contacto son a través de asociaciones de italianos en el exterior y
de las redes sociales. Dado que las asociaciones de italianos en el exterior tienen, a
menudo, una connotación geográfica que las asocia a una región italiana en
particular, se analizó este dato en relación a las regiones de procedencia de los
encuestados. Se hizo lo mismo con las redes sociales, considerando como redes
sociales a las cuentas oficiales de organismos públicos, como gobiernos regionales
o administraciones municipales, pero también a las de entes privados que se dirigen
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a este target. La Tabla 3.29 muestra la relevancia del contacto mediante las
asociaciones de italianos en el exterior para los emigrados de Trentino Alto Adigio
(el 60,8 % de ellos eligió esta modalidad) y de la Toscana (la eligió el 48,3 %). En
el caso del contacto vía redes sociales, las respuestas que señalan esta modalidad
varían poco según la región de procedencia de los encuestados, aunque sí se nota
una mayor incidencia en el caso de los encuestados con raíces en Molise (el 36,2 %
señaló esta modalidad).
Tabla 3.29 Conocimiento de formas de contactar a los emigrantes mediante
asociaciones de italianos en el exterior y redes sociales, según la región de
procedencia 49 (porcentajes)
Contactos
Regiones

Abruzos
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romaña
Friuli Venecia Julia
Lacio
Liguria
Lombardía
Marcas
Molise
Piamonte
Apulia
Cerdeña
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adigio
Umbría
Valle de Aosta

Mediante
asociaciones
italianas en el
exterior
33,3
30,1
26,5
27,4
34,2
48,7
28,1
21,5
21,6
32,1
34,5
32,4
40,8
38,9
25,6
48,3
60,9
--38,3

Veneto
Fuente: encuesta directa

Mediante las
redes sociales
25,6
20,5
22,6
23,9
30,1
21,8
28,1
26,2
16,0
19,4
36,2
19,7
28,6
22,2
22,3
22,4
30,4
--13,3

No se proveen los números de Umbría y Valle de Aosta debido a que la muestra es
demasiado exigua.
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Las asociaciones de italianos en el exterior juegan un rol muy importante, en la
medida en que forman un puente de conexión con las comunidades italianas que
residen en distintos países. Por lo tanto, es necesario que los territorios de
procedencia intensifiquen la relación y colaboración con estos organismos. Las redes
sociales también son herramientas que deben aprovecharse a pleno, sobre todo para
llegar a las nuevas generaciones, que son las que utilizan en mayor medida los
canales digitales, y fomentar el intercambio de informaciones útiles y experiencias
que puedan ‘viralizarse’.
El estudio deja en evidencia lo necesario que es invertir más en otras modalidades
de comunicación que sirvan para crear y consolidar vínculos e interactuar con este
significativo segmento turístico, sobre todo en eventos con una cierta llegada. Por
otro lado, no se han obtenido informaciones de interés a partir de las respuestas a la
pregunta abierta sobre la oferta de eventos dirigidos a los emigrados italianos en la
región o municipio de procedencia. Otra modalidad para mantener el contacto con
italianos que residan en el exterior son los reconocimientos de algún tipo, como
premiaciones o, simplemente, un encuentro con el alcalde de su municipio de
procedencia, hacia el cual los turistas de las raíces afirman tener particular aprecio.
Esta modalidad también parece estar desatendida. Las respuestas de los encuestados
no implican que las regiones italianas no lleven a cabo iniciativas de este tipo
dirigidas hacia los turistas de las raíces, sino más bien que los emigrados italianos y
sus descendientes no las conozcan demasiado y que, por ende, puede que exista una
brecha en la comunicación que reduzca la eficacia de las mismas.
También en cuanto a eventuales servicios que los mismos lugares de procedencia
(regiones o municipio) les ofrecen a los turistas de las raíces, no son muchos los
encuestados que han brindado respuestas, señal de que la oferta de estos sigue siendo
escasa. En las respuestas abiertas, se mencionaron en particular los servicios
turísticos (información, reservas y descuentos en hoteles), pero también viajes de
estudio y bolsas de estudio en algunas regiones (por ejemplo, Toscana), viajes para
ancianos y de grupo (como en Lacio y Abruzos), programas de intercambio entre
jóvenes descendientes (en Trentino) o asistencia para obtener la ciudadanía.
Se le pidió a los encuestados que sugirieran posibles formas de atraer a un mayor
número de turistas de las raíces. Casi todos respondieron a esta pregunta abierta con
opiniones válidas, lo cual dice mucho de la voluntad de estas personas de hacer su
propia contribución y del deseo de “tener la palabra”, expresión que ellos mismos
emplearon en muchos casos. La respuesta más frecuente tiene que ver con la
promoción. Los encuestados piden, de hecho, que se realice una comunicación
promocional más intensa y personalizada para establecer un contacto directo con los
turistas de las raíces, inclusive a través del email marketing, utilizando sobre todo
las redes sociales para dar a conocer los destinos y sus atractivos de manera eficaz.
Aconsejan también organizar tours especializados (que también incluyan destinos
más célebres), y algunos piden inclusive que se ofrezca alojamiento en casas de
familia, una opción más económica y también más interesante para estos turistas,
que desean conocer atmósferas auténticas. Muchos piden también que se creen
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ofertas especiales para este segmento, con descuentos, particularmente en vuelos y
hoteles, y opciones de financiamiento. En estos momentos de crisis mundial, estos
reclamos de ayuda económica (incluso a través de financiamientos regionales ad
hoc) son muy frecuentes. Por último, proponen que se ofrezcan bolsas de estudio y
programas de intercambio para jóvenes, además de asistencia para acelerar el
proceso de obtención de la ciudadanía italiana.
3.4 Conclusiones
Las investigaciones cualitativas llevadas a cabo en Italia y Argentina muestran
resultados similares y coherentes entre ellas. Resulta obvio que las entrevistas
realizadas en el país sudamericano reflejan aspectos específicos de la cultura, las
preferencias y el estilo de vida local. Ejemplo de esto es el considerable interés por
la obtención de la ciudadanía italiana, que constituye una de las principales
motivaciones que impulsan a los ítalo-argentinos a realizar búsquedas genealógicas
y, a menudo, visitar los lugares de los cuales partieron sus familias. Del mismo
modo, se nota que en Argentina hay un interés por un turismo de las raíces que se
podría denominar ‘de retorno’, es decir, por los flujos turísticos de entrada (a Italia),
que nacen posteriormente a los viajes nostálgicos a Italia. Las fortalezas y las
debilidades de Italia como destino para el turismo de las raíces son las mismas según
ambos estudios. Sus fortalezas residen, sobre todo, en la capacidad de hospitalidad
y la calidez de la población italiana; sus debilidades se encuentran en los servicios e
infraestructuras turísticas esenciales (información, transportes, etc.).
Los resultados de la investigación estadística llevada a cabo en Argentina son
coherentes con los de las investigaciones cualitativas realizadas tanto en ese país
como en Italia. La investigación cuantitativa confirma la fuerza del vínculo que une
a los emigrados y sus descendientes, de todas las generaciones, a la tierra de sus
raíces, aunque con el tiempo y el paso de generación en generación este vínculo
tiende a debilitarse. Todos se comportan ‘como italianos’, en el sentido de que
preservan y transmiten usos y tradiciones, sobre todo las gastronómicas,
especialmente las primeras generaciones. Estas son las que, en mayor medida,
mantienen las relaciones con los amigos y parientes que dejaron en Italia, mientras
que los descendientes de las generaciones más nuevas están más interesados en las
búsquedas genealógicas para conocer la propia historia familiar, pero también para
obtener la ciudadanía italiana.
El viaje de las raíces atrae a todos, gracias al enorme amor hacia Italia y su estilo de
vida, pero solo la mitad de los encuestados, aproximadamente, ha realizado este viaje
y se trata sobre todo de miembros de la primera y segunda generación. Quienes no
lo han realizado han citado, principalmente, impedimentos de tipo económico, y es
también por este motivo que una de las principales sugerencias para desarrollar el
turismo de las raíces fue la implementación de descuentos y promociones dirigidos
a este target, además de contribuciones ad hoc. Para atraer a las nuevas generaciones
es necesario, por otro lado, apuntar también a bolsas de estudio y proyectos de
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estudio de la lengua y la cultura italiana, en colaboración con institutos educativos y
universidades.
Posteriormente a la experiencia del viaje de las raíces, el vínculo con la patria
ancestral se consolida. Además, el elevado nivel de satisfacción de los turistas de las
raíces los inspira a volver, así como a dar inicio a un ´boca en boca´ positivo, el cual
resulta muy eficaz a la hora de promocionar el territorio y sus productos en el
exterior. El propósito principal del viaje es el de visitar los lugares de procedencia;
por lo general, se realiza en familia, y se organiza por cuenta propia; la estadía, que
tiene lugar sobre todo en verano, suele ser larga y en hoteles o casas de amigos o
familiares. Quienes nunca han realizado un viaje de las raíces también sienten un
vínculo con Italia, y casi la mitad de los encuestados expresó deseos de vivir allí,
inclusive las últimas generaciones. El perfil de los lugares de procedencia como
destinos turísticos es muy atractivo; este resultado discrepa, en parte, con los
hallazgos de la investigación cualitativa realizada en Italia, la cual mostró que en el
exterior no se tiene en cuenta a Calabria como destino para vacacionar y las
informaciones turísticas al respecto son escasas.
Una divergencia entre la investigación cualitativa realizada en Italia y la cuantitativa
llevada a cabo en Argentina tiene que ver con una comunicación online. Los sujetos
entrevistados han dejado en evidencia lo difícil que resulta encontrar información en
los canales digitales sobre la propia tierra natal o ancestral durante el período que
precede al viaje; por el contrario, quienes respondieron a la encuesta señalaron a las
redes sociales como una de las herramientas de información más utilizadas para
mantener el contacto con los emigrantes y sus descendientes. Para poner en común
los resultados de ambas actividades investigativas, está la exigua contribución de los
sitios y portales web que deberían, en realidad, ofrecer una residencia estable para
los contenidos sobre los lugares de procedencia. Este resultado lo confirman, en
parte, las búsquedas en internet que se exponen en el Capítulo 5.
En relación a la fase que antecede al viaje y la formación de las expectativas, en
vista de los resultados es evidente que hace falta trabajar mucho sobre la búsqueda
genealógica. Esta, de hecho, puede servir como estímulo para reconstruir la
historia familiar y, en consecuencia, realizar el viaje de las raíces. Además, como
se verá más adelante 50, algunos países, como Irlanda y Escocia, han hecho del
‘turismo genealógico’ una política turística nacional de gran éxito que fomentó el
turismo de las raíces. En este sentido, tomando justamente como ejemplo las dos
naciones mencionadas anteriormente, resulta evidente que uno de los aspectos que
se pasan por alto en Italia, tal como lo confirma la investigación cuantitativa, es la
oferta de eventos; y no de pequeños eventos organizados por un solo municipio 51,
sino de eventos de gran dimensión e importancia, de alcance nacional o, al menos,
regional.

50
51

Véase el Capítulo 5.
Este tema se aborda en el Capítulo 4.
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Es evidente que aún hay mucho por hacer en relación a la comunicación, amén de la
creación y la consolidación de vínculos no ocasionales sino duraderos con los
emigrantes y sus descendientes. Sin embargo, la emergente conciencia de los
operadores turísticos y administradores públicos sobre la importancia de este
segmento del mercado parece pronosticar un alza en las inversiones a futuro.

105

Capítulo 4
El turismo de las raíces en el Mezzogiorno italiano:
el rol de las administraciones municipales 52

SUMARIO: 4.1. Metodología y objetivo del estudio. 4.2. El estudio en las
administraciones municipales de Calabria. 4.3. El estudio en las administraciones
municipales de Apulia. 4.4. Comparación y conclusiones. 4.5. Algunos casos reales
de Sicilia, Calabria, Apulia y Toscana.
4.1 Metodología y objetivo del estudio
En este capítulo se presentarán los principales resultados de un estudio cuantitativo
que se llevó a cabo en todos los municipios de las regiones de Calabria y Apulia. El
objetivo es conocer más a fondo las posturas y los niveles de conciencia de las
autoridades locales frente al fenómeno del turismo de las raíces. Se trata de un
estudio exploratorio. Representa la base para futuros trabajos de investigación y
apunta a registrar la percepción y el conocimiento de los representantes municipales
sobre el turismo de las raíces y su potencial para el desarrollo del territorio. Las
respuestas se basan en la opinión de las autoridades públicas y, por ende, no son
informaciones y datos objetivos, sino más bien juicios subjetivos. Sin embargo,
proporcionan informaciones útiles para alcanzar el objetivo del estudio.
Ya se ha mencionado la importancia de que Italia apunte, como otras naciones, al
desarrollo del turismo de las raíces, con la adopción de estrategias y programas
adecuados. Junto al gobierno nacional, también los gobiernos locales deberían
elaborar políticas e instrumentos con el fin de fomentar el crecimiento del turismo
de las raíces, además de implementar programas educativos de intercambio y
52
Por más que los objetivos, metodología y resultados de esta investigación, coordinada por
la Universidad de Calabria, hayan sido compartidos, las autoras de la sección 4.2 son Sonia
Ferrari y Tiziana Nicotera (Universidad de Calabria); la sección 4.3, por otro lado, es de la
autoría de Nicolaia Iaffaldano y Vito Roberto (Universidad de Bari). Las secciones 4.1 y 4.4
son producto del trabajo en conjunto de todos los autores. Los autores varios de la sección
4.5 se encuentran indicados en una nota al final de cada estudio de caso.
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hospitalidad, para los miembros de la comunidad que han emigrado en el pasado y
sus descendientes (Ferrari y Nicotera, 2020). Las iniciativas que las autoridades
municipales pueden emprender para fomentar la forma de turismo en cuestión e
incrementar el nivel de satisfacción de los turistas de las raíces son múltiples. Por lo
tanto, es oportuno familiarizarse con la situación de algunos territorios para entender
si el fenómeno ha sido tenido en cuenta en todo su potencial, cuánta atención le
dedican las autoridades locales, qué esfuerzos llevan a cabo para lograr que los flujos
de turistas de las raíces crezcan, y si se considera al segmento turístico en cuestión
como una meta prioritaria o no. Es por esto que se ha decidido dedicarle un estudio
ad hoc a los municipios de dos regiones fuertemente marcadas por los fenómenos
migratorios pasados y actuales.
El estudio, hecho enteramente mediante participación voluntaria, está basado en las
respuestas a un cuestionario dirigido a autoridades municipales. El cuestionario se
envió a todos los municipios de Calabria y Apulia. La unidad informante — es decir,
los sujetos que lo completaron — fueron los mismos alcaldes, o bien sus delegados
(por lo general, fueron los concejales de turismo) 53. La preparación del cuestionario
se puso en marcha a partir de un anterior estudio cualitativo, que se realizó mediante
encuestas detalladas a varias categorías de stakeholders, entre ellos algunas
autoridades locales, y permitió identificar los principales temas de la investigación,
y las preguntas a hacer. El cuestionario se divide en 26 preguntas, todas cerradas
excepto por 3 preguntas abiertas vinculadas a la descripción de posibles servicios y
eventos ad hoc organizados por la municipalidad, y a la recopilación de sugerencias
para el desarrollo de esta forma de turismo. Son varios los temas examinados. La
primera sección está dedicada a los municipios concebidos como destinos turísticos.
Se pide a las autoridades una evaluación de la vocación turística local, cuáles son los
principales recursos turísticos, si logran atraer turistas de las raíces y en qué medida.
A continuación, el cuestionario se detiene sobre los turistas de las raíces,
preguntándole a los alcaldes sobre los hábitos de compra y de consumo de estos
visitantes (de dónde vienen, en qué período del año viajan, dónde se alojan, si repiten
la visita y con qué frecuencia, cuánto dura su estadía, si tienen parientes y amigos
que residen en ese sitio, si desean comprar una casa, a qué generación de emigrantes
pertenecen, etc.). Luego se procede a pedir información sobre las principales
motivaciones de los turistas de las raíces y las actividades a las que estos se dedican
durante sus vacaciones. También se intenta comprender cómo interactúan los
visitantes con la comunidad local, cuáles son sus niveles de satisfacción respecto a
la experiencia de viaje y si demuestran voluntad de promocionar la región como
destino turístico, una vez que hayan regresado a su país de residencia. A
continuación, se apunta a averiguar qué servicios ofrece el municipio al grupo meta
Posibles fuentes de errores no muestrales se deben a la autoselección de los encuestados;
de hecho, no es posible evaluar en qué medida los sujetos que han respondido son
representativos de todo el universo, es decir, de quienes no han completado el cuestionario.
53
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de los turistas en cuestión, tratando de entender de qué forma las autoridades
municipales mantienen el contacto con los compatriotas que han emigrado al
exterior; si organizan eventos especiales para ellos, y si les ofrecen prestaciones
específicas. Pasando luego a lidiar con aspectos relativos al turismo de las raíces
como instrumento para fomentar el desarrollo a nivel local, se indaga sobre la
evaluación que hacen los alcaldes desde este punto de vista y sobre los aspectos
considerados de mayor importancia a estos fines (la promoción de productos locales,
la voluntad de realizar inversiones, etc.), para luego terminar con la pregunta de
cómo se podría fomentar un aumento de los flujos de turismo de las raíces.
Se subdividieron los municipios en cinco categorías dimensionales en base al
número de habitantes (Emanuele, 2011), a saber:
● Categoría A: ‘municipios muy pequeños’ (población que no supera los 5.000
habitantes);
● Categoría B: ‘centros pequeños’ (entre 5.001 y 15.000 habitantes);
● Categoría C: ‘municipios del cinturón’ (entre 15.001 y 50.000 habitantes);
● Categoría D: ‘centros urbanos medianos’ (entre 50.001 y 100.000
habitantes);
● Categoría E: ‘grandes ciudades’ (más de 100.001 habitantes).
En el procesamiento de datos también se tuvo en cuenta otra variable, más allá de
las dimensiones de los municipios: a saber, se trata de la marginalidad geográfica
de los mismos, medida según la distancia a la que se encuentran de los aeropuertos
principales y las capitales de sus respectivas provincias.
En Calabria, la que llevó a cabo el estudio fue la Universidad de Calabria, a partir
del 2019. En la primera fase del mismo colaboraron el Observatorio Turístico de la
región de Calabria y la ANCI (Asociación Nacional de Municipios Italianos) de
Calabria. La tasa de respuesta fue del 47,3 %, un porcentaje bastante alto,
considerando el elevado número de municipios calabreses con interinatos. Este
porcentaje es suficiente para que la muestra pueda considerarse representativa. Han
respondido 191 administraciones municipales 54 de un total de 404. Estas representan
el 67 % de la población que reside en la región (datos de ISTAT 2019).
Los municipios calabreses que han completado el cuestionario son los siguientes:
Acquaformosa (CS), Acquappesa (CS), Acri (CS), Alessandria del Carretto (CS), Altomonte
(CS), Amantea (CS), Amaroni (CZ), Andali (CZ), Antonimina (RC), Aprigliano (CS);
Badolato (CZ), Bagnara Calabra (RC), Belmonte Calabro (CS), Belsito (CS), Belvedere
Marittimo (CS), Bianchi (CS), Bisignano (CS), Bocchigliero (CS), Bonifati (CS), Bova
Marina (RC), Bova (RC), Calopezzati (CS), Caloveto (CS), Campana (CS), Careri (RC),
Carfizzi (KR), Cariati (CS), Carlopoli (CZ), Carolei (CS); Carpanzano (CS), Casabona (KR),
Casali del Manco (CS), Cassano allo Ionio (CS), Castiglione Cosentino (CS), Castrolibero
(CS), Castrovillari (CS), Catanzaro, Caulonia (RC), Celico (CS), Cellara (CS), Cerenzia
(KR), Cerisano (CS), Cerva (CZ), Cetraro (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Cinquefrondi
(RC), Cittanova (RC), Civita (CS), Colosimi (CS), Corigliano-Rossano (CS), Cosenza,
54
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En Apulia, el estudio lo llevó a cabo la Universidad de Bari a partir del 2021, con el
apoyo de la ANCI de Apulia, de la municipalidad que lideró el proyecto de
investigación, Rutigliano, y de la IV Comisión de Asesoría (Commissione
Consiliare) de la región de Apulia. La tasa de respuesta fue del 52 %, y por lo tanto
la dimensión de la muestra puede considerarse suficiente para que esta sea
representativa. Han respondido 134 administraciones municipales 55 de un total de
Cotronei (KR), Crosia (CS), Crotone, Curinga (CZ), Dasà (VV), Diamante (CS), Dipignano
(CS), Domanico (CS), Fabrizia (VV), Fagnano Castello (CS), Falconara Albanese (CS),
Falerna (CZ), Feroleto della Chiesa (RC), Filadelfia (VV), Filogaso (VV), Fiumara (RC),
Fiumefreddo Bruzio (CS), Francavilla Angitola (VV), Francica (VV), Frascineto (CS),
Fuscaldo (CS), Gasperina (CZ), Gerocarne (VV), Gimigliano (CZ), Gioia Tauro (RC),
Gioiosa Ionica (RC), Grimaldi (CS), Grisolia (CS), Guardavalle (CZ), Guardia Piemontese
(CS), Isola di Capo Rizzuto (KR), Jacurso (CZ), Lago (CS), Lappano (CS), Lattarico (CS),
Laureana di Borrello (RC), Longobucco (CS), Lungro (CS), Magisano (CZ), Malito (CS),
Mangone (CS), Marano Marchesato (CS), Marano Principato (CS), Marcellinara (CZ), Marzi
(CS), Melicuccà (RC), Melissa (KR), Mendicino (CS), Mesoraca (KR), Miglierina (CZ),
Mileto (VV), Mongiana (VV), Montalto Uffugo (CS), Montauro (CZ), Montegiordano (CS),
Montepaone (CZ), Morano Calabro (CS), Mormanno (CS), Mottafollone (CS), Nocera
Terinese (CZ), Oriolo (CS), Orsomarso (CS), Palmi (RC), Paludi (CS), Panettieri (CS), Paola
(CS), Paterno Calabro (CS), Pentone (CZ), Petilia Policastro (KR), Petrizzi (CZ), Piane Crati
(CS), Pianopoli (CZ), Pietrapaola (CS), Pizzo (VV), Platania (CZ), Praia a Mare (CS), Regio
de Calabria, Rende (CS), Ricadi (VV), Rocca Imperiale (CS), Roccaforte del Greco (RC),
Roccella Jonica (RC), Rogliano (CS), Rombiolo (VV), Rose (CS), Roseto Capo Spulico
(CS), Rota Greca (CS), Rovito (CS), San Benedetto Ullano (CS), San Calogero (VV), San
Demetrio Corone (CS), San Fili (CS), San Giorgio Morgeto (RC), San Giovanni in Fiore
(CS), San Lucido (CS), San Marco Argentano (CS), San Nicola Arcella (CS), San Pietro in
Amantea (CS), San Pietro a Maida (CZ), San Pietro in Guarano (CS), San Sostene (CZ), San
Vincenzo la Costa (CS), Sangineto (CS), Sant’Agata del Bianco (RC), Sant’Agata d’Esaro
(CS), Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), Sant’Onofrio (VV), Santa Caterina dello Ionio
(CZ), Santa Maria del Cedro (CS), Santa Severina (KR), Santa Sofia d’Epiro (CS), Santo
Stefano di Rogliano (CS), Santo Stefano in Aspromonte (RC), Saracena (CS), Scalea (CS),
Scandale (KR), Scido (RC), Scigliano (CS), Sellia Marina (CZ), Serra San Bruno (VV),
Sersale (CZ), Settingiano (CZ), Soveria Mannelli (CZ), Spezzano della Sila (CS), Squillace
(CZ), Stignano (RC), Tarsia (CS), Taverna (CZ), Terranova da Sibari (CS), Terravecchia
(CS), Tiriolo (CZ), Torano Castello (CS), Trebisacce (CS), Tropea (VV), Umbriatico (KR),
Verbicaro (CS), Vibo Valentia, Zagarise (CZ), Zambrone (VV) y Zumpano (CS).
55
Los municipios pulleses que han completado el cuestionario son los siguientes: Accadia
(FG), Acquaviva delle Fonti (BA), Alberobello (BA), Alberona (FG), Alessano (LE), Alezio
(LE), Alliste (LE), Altamura (BA), Andria, Anzano di Puglia (FG), Apricena (FG), Aradeo
(LE), Bagnolo del Salento (LE), Bari, Barletta, Biccari (FG), Binetto (BA), Bisceglie (BT),
Bitetto (BA), Bitonto (BA), Bovino (FG), Brindisi, Candela (FG), Cannole (FG), Capurso
(BA), Carapelle (FG), Carlantino (FG), Carpino (FG), Casalnuovo Monterotaro (FG),
Casalvecchio di Puglia (FG), Casamassima (BA), Cassano delle Murge (BA), Castellana
Grotte (BA), Castelluccio dei Sauri (FG), Castelluccio Valmaggiore (FG), Castelnuovo della
Daunia (FG), Castrignano de’ Greci (LE), Castro (LE), Cavallino (LE), Ceglie Messapica
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257. Estas representan el 72 % de la población que reside en la región (datos de
ISTAT 2019).
El procesamiento de los resultados del estudio se llevó a cabo con los programas
estadísticos SPSS y R. En la content analysis se identificaron cuatro temas
principales a investigar, a saber:
1. La conciencia de las autoridades respecto a los flujos del turismo de las
raíces en los propios municipios;
2. La conciencia de las autoridades sobre el potencial y los efectos del turismo
de las raíces en los propios municipios;
3. La oferta de servicios para mantener el contacto y para satisfacer las
exigencias de los turistas de las raíces;
4. El conocimiento respecto a las preferencias y los hábitos de esta tipología
de visitantes.
4.2 El estudio en las administraciones municipales de Calabria
La mayoría de las administraciones municipales que han respondido la encuesta son
pequeños centros, y esto refleja la estructura dimensional de los municipios
calabreses 56. El 73 % de la muestra está conformado por ‘municipios muy pequeños’,
mientras que el 19 % lo conforman ‘pequeños centros’, el 6 % son ‘municipios del
cinturón’ y el 2 % ‘centros urbanos medianos’. Solo la ciudad metropolitana de
Regio de Calabria, con 174.885 habitantes, pertenece a la categoría de ‘grandes
(BR), Cellamare (BA), Celle di San Vito (FG), Cerignola (FG), Chieuti (FG), Cisternino
(FG), Conversano (BA), Copertino (LE), Corato (BA), Corigliano d’Otranto (LE), Crispiano
(TA), Cutrofiano (LE), Deliceto (FG), Faeto (FG), Faggiano (TA), Fasano (BR), Foggia,
Francavilla Fontana (BR), Gagliano del Capo (LE), Galatina (LE), Galatone (LE), Gallipoli
(LE), Gioia del Colle (BA), Grottaglie (TA), Ischitella (FG), Isole Tremiti (FG), Laterza
(TA), Lecce, Locorotondo (BA), Lucera (FG), Margherita di Savoia (BT), Martina Franca
(TA), Mattinata (FG), Melendugno (LE), Mesagne (BR), Minervino Murge (BT), Modugno
(BA), Mola di Bari (BA), Molfetta (BA), Monopoli (BA), Monte Sant’Angelo (FG),
Monteleone di Puglia (FG), Montemesola (TA), Morciano di Leuca (LE), Motta
Montecorvino (FG), Mottola (TA), Nardò (LE), Neviano (LE), Noci (BA), Noicattaro (BA),
Oria (BR), Orsara di Puglia (FG), Ostuni (BR), Otranto (LE), Palo del Colle (BA),
Pietramontecorvino (FG), Poggiardo (LE), Poggio Imperiale (FG), Polignano a Mare (BA),
Porto Cesareo (LE), Presicce-Acquarica (LE), Putignano (BA), Racale (LE), Rignano
Garganico (FG), Rodi Garganico (FG), Roseto Valfortore (FG), Rutigliano (BA), Ruvo di
Puglia (BA), Salve (LE), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), San Marco
La Catola (FG), San Michele Salentino (BR), San Severo (FG), San Vito dei Normanni (BR),
Sava (TA), Soleto (LE), Spinazzola (BT), Stornara (FG), Stornarella (FG), Surbo (LE),
Taranto, Taviano (LE), Trani, Tricase (LE), Trinitapoli (BT), Troia (FG), Tuglie (LE), Turi
(BA), Ugento (LE), Veglie (LE), Vico del Gargano (FG), Vieste (FG), Volturara Appula
(FG), Volturino (FG).
56
En la región de Calabria, casi el 90 % de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes
(Fuente: tuttitalia.it).
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ciudades’. Por lo tanto, en el análisis que concierne a Calabria, esta última categoría
no se tendrá en cuenta y será combinada con la que la precede.
El primer tema que se investigó fue la conciencia de las autoridades respecto a los
flujos del turismo de las raíces en los propios municipios. Con la intención de
conocer el posicionamiento turístico de cada municipio, tal como lo perciben los
alcaldes, se les pidió en primera instancia que expresaran una opinión sobre el nivel
de la vocación turística del propio municipio. Las respuestas de los alcaldes y sus
delegados exhiben un puntaje promedio elevado, de 8,2 sobre 10; este promedio es
aún más elevado en los municipios más grandes (en los que llega al 9,4). Luego se
les pidió que indicaran cuáles eran los principales recursos turísticos del propio
territorio. Los resultados son los siguientes: eventos (34,4 %), historia (33,9 %),
enogastronomía 31,7 %), el mar (29,5 %), parques / áreas naturales (25,1 %),
arqueología (19,7 %), religión (13,7 %) y otros (4,9 %). El 66,1 % de los encuestados
considera como uno de los dos principales atractivos de su territorio algún factor
ligado a la ‘tradición’ (enogastronomía, eventos, religión). El 51,9 % de los
encuestados considera que, de los dos principales atractivos del propio municipio, al
menos uno se trata de un recurso natural (mar o parques) y casi la mitad (49,2 %)
indica un elemento ligado a la historia de los lugares (historia o arqueología). El peso
de la ‘tradición’ y la ‘naturaleza’ es mayor (casi el 30 %) en los municipios que
consideran que cuentan con una mayoría de turistas de las raíces entre sus visitantes.
A continuación, se les pidió que calcularan, en base a sus propios criterios y
conocimientos, el porcentaje de los flujos turísticos totales que representan los
turistas de las raíces en el propio municipio. Para todos los encuestados se trata de
una forma de turismo relevante. Se destaca que, según los alcaldes, en casi un tercio
de los municipios más pequeños, el turismo de las raíces representa más del 50 % de
los arribos turísticos. Por otro lado, en los municipios más grandes, a la forma de
turismo en cuestión se la consideró menos relevante (véase la Tabla 4.1). Los
representantes de los municipios menos aislados geográficamente estiman una
mayor presencia de los turistas de las raíces. De hecho, el 54,9 % de los alcaldes de
los municipios con marginalidad geográfica baja y el 58,1 % de aquellos con
marginalidad media, indican un porcentaje de turistas de las raíces superior al 30 %
del total. El 35 % de los encuestados estiman los flujos anuales de turistas de las
raíces, en particular, entre las 100 y 500 unidades; la franja de 100-500 unidades es
la que indica la mayoría de los encuestados (por ejemplo, solo el 13,7 % de los
alcaldes estiman que los turistas de las raíces no superan las 50 unidades por año en
sus municipios).
En lo relativo a la capacidad de atracción del propio municipio respecto al turismo
de las raíces, un porcentaje muy elevado de encuestados (85,4 %) la considera
destacable (‘buena’ para el 45,3 % de los encuestados y ‘excelente’ para el 40,1 %).
En aquellos municipios que incluyen localidades balnearias, la percepción de su
atractivo turístico como destino para los turistas de las raíces aumenta; esto no
sorprende, dado que en Calabria los principales destinos turísticos son balnearios.
Tomando como referencia las categorías dimensionales, quienes consideran
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‘excelente’ el atractivo del propio territorio son, sobre todo, los alcaldes de
municipios medianos (el 50 % del total de los alcaldes de municipios de categoría B
y C lo consideran ‘excelente’).
Tabla 4.1 Porcentaje estimado de visitas de turistas de las raíces sobre el total
en el municipio
Porcentaje de
turistas de las
raíces

Amplitud demográfica de los
municipios
C

D

total
municipios

A

B

0-5

19,2

13,9

20,0 20,00

18,2

6-30

21,5

41,7

20,0 80,00

27,1

31-50

27,7

25,0

30,0

0,00

26,5

mas del 50

31,5

19,4

30,0

0,00

28,2

total
100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: encuesta directa

100,0

Con respecto al segundo tema, es decir, la conciencia de las autoridades sobre el
potencial y los efectos del turismo de las raíces en los propios municipios, se cabe
señalar que, entre los efectos positivos del fenómeno en cuestión, no hay que
desmerecer el ‘boca en boca’ al que dan inicio estos visitantes cuando regresan a sus
lugares de residencia. Se trata de un aspecto de gran relevancia, que puede
influenciar favorablemente la imagen y el renombre de los lugares de origen de los
turistas de las raíces. Un porcentaje altamente significativo de las autoridades
municipales (95,4 %) considera que los turistas de las raíces activan un ´boca en
boca´ positivo, promocionando Calabria como destino turístico, en gran medida (lo
afirma el 30,3 % de los encuestados) o en enorme medida (65,1 %). Este resultado
no cambia al considerar municipios con otras dimensiones o grados de marginalidad
geográfica. Estas respuestas demuestran lo conscientes que son los alcaldes del
efecto positivo, en términos de promoción, que pueden generar las personas que
desean brindar apoyo a la propia tierra natal, aunque sea de forma indirecta. No hay
que olvidar que el ´boca en boca´ es uno de los instrumentos de comunicación más
eficaces a la hora de promocionar los destinos turísticos y modificar o reforzar su
imagen.
En lo que refiere al impacto del turismo de las raíces sobre el tejido socioeconómico
local, la siguiente pregunta se focaliza sobre la importancia que las autoridades le
atribuyen a estos flujos turísticos como motores del desarrollo. La mayoría piensa
que estos podrían favorecer mucho (38,9 %) o muchísimo (51,4 %) el desarrollo
local (véase la Figura 4.1). También en este caso, ni la marginalidad geográfica ni
las dimensiones de los municipios hacen una diferencia en el juicio de las autoridades
municipales.
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Estos últimos resultados demuestran que las autoridades locales de Calabria no
subestiman en absoluto el fenómeno en cuestión y que, de hecho, parecen ser
plenamente conscientes del potencial, en términos de impacto material e inmaterial,
de los flujos turísticos de las raíces. Estos datos son bastante interesantes y
alentadores, considerando que hasta hace unos pocos meses, la opinión pública, los
medios masivos locales y los debates políticos ignoraban este tema casi por
completo, y que aún hoy la oferta de iniciativas y servicios dirigidos a este target es
limitada.
Figura 4.1 La importancia del turismo de las raíces como factor de desarrollo
para el municipio

0,6 1,1

51,7

Para nada/muy poca

Poca

7,5

39,1

Moderada

Mucha

Muchísima

Fuente: encuesta directa

El siguiente nivel de profundización en la encuesta tiene que ver con los potenciales
factores de desarrollo ligados al turismo de las raíces en los varios municipios que
conforman el objeto de estudio. Estos factores han sido extrapolados a partir de
encuestas detalladas, que se llevaron a cabo en la primera fase del estudio cualitativo,
a varios stakeholders, entre ellos algunas autoridades municipales y los mismos
turistas de las raíces, sobre a los intereses, preferencias y hábitos de los turistas de los
orígenes. La identificación de estos aspectos tiene un doble objetivo, en línea con el
del estudio mismo: el primero es el de detectar el nivel de conciencia de las autoridades
públicas y reforzarlo mediante la encuesta, o sensibilizarlos sobre los posibles efectos
positivos que puede generar esta forma de turismo; el segundo es verificar si existe
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coincidencia o, por el contrario, una desconexión entre las percepciones de los turistas
de las raíces y las de las comunidades anfitrionas, representadas por los municipios de
origen mediante la voz de las autoridades locales. Los factores ilustrados en la Tabla
4.2 fueron sometidos a la opinión de los administradores, invitándolos a atribuirle a
cada factor un valor en base a su importancia, mediante una escala del 1 (importancia
muy baja) al 10 (importancia muy elevada).
Los resultados de esta parte de la encuesta muestran una parcial de incoherencia
respecto a las respuestas sobre la consideración general, de parte de los encuestados,
del turismo de las raíces como factor relevante para el desarrollo del propio
municipio. De hecho, a pesar del puntaje promedio elevado que se le atribuye a esta
forma de turismo en general, de 8,4 sobre 10, solo los primeros tres aspectos se
consideran apreciables (con un puntaje promedio superior a 6). Sin embargo, se
reconocen puntos de vista distintos en los municipios más grandes, que no solo
atribuyen puntajes más elevados a estas tres opciones, en contraste con los
municipios más pequeños, sino que consideran suficientemente relevantes a todos
los factores indicados. En particular para los municipios con más de 50.000
habitantes, el puntaje más elevado se le asigna a la oportunidad que implican las
estadías, inclusive en la temporada baja, lo que deja en evidencia que los centros más
grandes probablemente ofrezcan más alternativas de diversión y atractivos, incluso
fuera de temporada, que los pequeños centros y, por lo tanto, se encuentran
disponibles todo el año para el turismo.
Tabla 4.2 Principales factores de desarrollo 57 para el turismo de las raíces en
el propio municipio
Amplitud demográfica de los
municipios

Factores de desarrollo
A

B

C

D

Recursos económicos de los turistas
Activación de un boca en boca positivo
Promoción de los productos locales
Construcción de redes entre turistas

6,1
6,7
6,3
5,0

6,4
6,8
7,1
6,1

6,3
8,0
7,2
4,7

6,8
8,0
7,6
7,6

Interés por hacer inversiones

4,3

4,7

3,5

6,0

4,0
4,2
5,1
4,1
4,8

4,2
4,5
5,3
4,7
5,5

3,4
5,0
5,3
4,5
4,9

5,8
8,2
7,4
7,4
6,8

Interés por comprar inmuebles
Arribos incluso en temporada baja
Prolongación de la estadía promedio
Propuesta de ideas y proyectos
Preservación de antiguas tradiciones
Fuente: encuesta directa
57

Escala del 1 al 10.
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total
municipios

6,2
6,8
6,5
5,3
4,4
4,0
4,4
5,2
4,3
5,0
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Todos los encuestados, independientemente de la categoría dimensional del
municipio, expresan un escaso interés por el factor relativo a la compra de inmuebles.
Sin embargo, esta opinión compartida contrasta, como se verá más adelante, con las
respuestas a una pregunta específica sobre la compra de viviendas en el municipio
de origen por parte de los turistas de las raíces. Una interpretación posible sería que,
si bien los turistas tienen este interés, las autoridades municipales no consideran que
la potencial venta de inmuebles a este target específico como un factor de gran
relevancia para el desarrollo local. Otra interpretación puede tener que ver con la
discrepancia entre el ‘interés’ por comprar, entendido como una tendencia, y la
efectiva adquisición de propiedades. Algunos de estos emigrados podrían ya poseer
residencias propias, y no se proyecta un crecimiento en el mercado para la
compraventa de inmuebles. El limitado interés que hay por realizar inversiones y
comprar viviendas se extiende — nuevamente, según el juicio de los alcaldes —
también a los municipios de localidades balnearias, donde por el contrario se podría
haber esperado una mayor tendencia, dado su mayor atractivo turístico. Las
opiniones de los alcaldes no cambian ni siquiera si se tiene en cuenta la variable de
la cercanía a los aeropuertos y a las capitales provinciales. En líneas generales, la
marginalidad geográfica no parece influir en el grado de conciencia y conocimiento
sobre el turismo de las raíces. Es razonable suponer que la mayor o menor dificultad
para arribar a un lugar no afecte la visita de los turistas a sus propias tierras de origen,
en cuanto la motivación principal del viaje tiene que ver con un vínculo ancestral,
frente al cual no existe competencia posible a la hora de elegir un destino para las
vacaciones.
En conclusión, se reconoce que, por más que existe cierta sensibilidad respecto al
tema en general, no se aprovechan plenamente las oportunidades que derivan de esta
forma de turismo, mostradas mediante el grupo de factores que se enumeraban en
los interrogantes del estudio; esto lo demuestra también el elevado índice de falta de
respuesta para los distintos factores, que oscila entre el 20 % y el 40 %
aproximadamente (precisamente, el ítem relativo al interés por la compra de
inmuebles por parte de turistas de las raíces alcanza un 40,4 % de falta de respuesta).
Compete al ámbito del segundo tema de la investigación, finalmente, una pregunta
abierta sobre las posibles propuestas de las autoridades para estimular aún más la
demanda turística para este target específico. Para tal propósito se mencionan
algunas sugerencias interesantes, por ejemplo: servicios para la búsqueda
genealógica; eventos por fuera del verano; proyectos formativos y educativos para
las nuevas generaciones descendientes de emigrantes; visitas guiadas para conocer
el territorio de los ancestros; guías especializados; intercambios culturales y
hermanamientos con ciudades del exterior; contactos más estrechos y acuerdos con
las asociaciones de italianos y calabreses en el exterior; información para las familias
de los emigrados sobre las actividades, sean sociales o no, que hay en su ciudad de
origen; redes entre los diversos municipios para captar a los turistas de las raíces y
ofrecerles paquetes de viajes itinerantes; portales web especializados. En un sentido
más general, también se indican: una mayor difusión de los usos, tradiciones locales
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y peculiaridades de los territorios; el desarrollo de la conciencia sobre este
fenómeno; la tendencia a considerar a estos turistas como parte integral de la
comunidad originaria mediante organizaciones que puedan hablar en su nombre; una
más elevada capacidad receptiva y la posibilidad de hospedar a estos turistas en
alojamientos en el centro histórico; la mejora de servicios de transporte; la
organización de eventos especiales.
Respecto al tercer tema de la encuesta, es decir, la oferta de servicios para mantener
el contacto y para satisfacer las exigencias de los turistas de las raíces, el fin de esta
sección del estudio es evaluar la atención y la cercanía de las autoridades municipales
a las personas oriundas del propio municipio que han emigrado al exterior. Para esto,
se les pidió que indicaran con cuáles de las modalidades enumeradas en la Tabla 4.3
se mantienen los contactos. A menudo, los turistas de las raíces se lamentan de un
sentido de abandono por parte de sus territorios de origen, que se puede cubrir
sanando la relación con estas en todas las fases de la experiencia turística, desde el
pre-viaje hasta el post-viaje.
Independientemente de su tamaño, casi la totalidad de los municipios (el 95,6 %)
está trabajando para cultivar, de algún modo, los vínculos con los propios emigrantes
y sus descendientes. Los contactos directos y las redes sociales son los instrumentos
más utilizados, tal como indicaron el 45,5 % y el 4,8 % de los alcaldes
respectivamente, seguidos por el sitio web del municipio — o, en algunos casos,
sitios web amateur de eruditos, aficionados, etc. — según el 36,6 %.
Tabla 4.3 Principales instrumentos adoptados para establecer contactos con
emigrantes y sus descendientes por parte del municipio (datos porcentuales)
Modalidades

Si

No

Contactos directos

45,4 54,6

Mediante asociaciones en el exterior

31,1 68,9

Organización de eventos especiales

20,2 79,8

Reconocimiento a los emigrantes en su visita

13,1 86,9

Publicaciones segmentadas

12,6 87,4

Sitio web del municipio u otro sitio web

36,6 63,4

Redes sociales

44,8 55,2

Otra

7,1 92,9

Ninguna

4,4 95,6

Fuente: encuesta directa
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Las asociaciones de italianos en el exterior, que luego se subdividen en asociaciones
calabresas y/o de un municipio específico, y podrían representar a interlocutores de
gran importancia, son reconocidas como un canal indicado por poco más del 30 %
de los encuestados. Todo lo que concierne a la visita al lugar propiamente dicha,
como eventos especiales o diversos reconocimientos (por ejemplo, premios y
certificados), parecen estar poco estructuradas en términos de oferta, tal como la
realización de publicaciones ad hoc como periódicos, noticiarios, libros, etc.
Dos de las preguntas son abiertas y están dedicadas a recopilar información sobre
eventos y servicios para los emigrados y sus descendientes. El cuadro que deriva de
las mismas cuenta con un contenido abundante. No obstante el no tan alto porcentaje
(20,2) que habían ubicado los eventos entre las principales herramientas para crear
contactos, las actividades organizadas para los turistas de las raíces en los distintos
municipios son numerosas; algunas son históricas, otras han sido concebidas
recientemente, a menudo se tratan de festivales, algunos organizados en ocasión de
la fiesta patronal, otros cuantos combinan aspectos religiosos, folklóricos,
enogastronómicos, culturales, artísticos, y más 58.
A fin de fortalecer el vínculo entre los emigrados italianos de todo el mundo y sus
municipios de origen, algunas autoridades han señalado otras iniciativas útiles, como
los hermanamientos y pactos de amistad con ciudades extranjeras en las que
actualmente residen los expatriados. Se citan como ejemplos los hermanamientos de
Badolato y Amaroni con municipios de Suiza, los de Marano Marchesato con varias
ciudades de Estados Unidos, y de Verbicaro con algunos municipios alemanes.
También son interesantes las iniciativas de los premios y reconocimientos que se
destinan a miembros de la comunidad de emigrantes en el exterior. Entre ellos, se
recuerda el premio internacional Terra Calabra del municipio de Cetraro; también
en otras localidades como Altomonte, Cariati, Grisolia y Tropea, cada año se premia
a personalidades de origen local que ya se han instalado en sus nuevos países de
residencia. En Miglierina, se considera a los turistas ciudadanos temporarios y se
apunta, con un proyecto específico, a desarrollar el turismo de las raíces (Ferrari y
Nicotera, 2020).
Por otro lado, son pocos los ejemplos de los servicios mencionados que actualmente
se le ofrecen a esta tipología de turistas. Estos incluyen alguna forma de hospitalidad
institucional en el municipio (hacia el cual los emigrados declaran sentir un apego
especial), algunos itinerarios con el acompañamiento de guías turísticos, el acceso a
archivos históricos municipales o a otros edificios (por ejemplo, bibliotecas). El
municipio de Lago informa sobre las actividades de la Asociación Laghitani nel
Mondo, que se ocupa de brindar apoyo y acompañamiento a los turistas de las raíces.
Algunos municipios, como el de Bisignano, han decidido construir una oficina de
atención a ciudadanos en el exterior, es decir, una especie de consejo dentro del
propio municipio; alternativamente, como en el municipio de San Pietro a Maida, se
ha creado una oficina de información para los expatriados. Se destaca, además, el
58
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municipio de San Vincenzo La Costa, donde existe una casa-hotel llamada
oportunamente ‘Casa Emigrante’, perteneciente a la administración municipal.
Respecto al último tema de la investigación, es decir, sobre el conocimiento respecto
a las preferencias y los hábitos de esta tipología de visitantes, se preguntó sobre:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

la generación emigrante a la cual se pertenece;
el actual país de residencia;
las motivaciones principales del viaje;
la frecuencia de las visitas;
la duración de la estadía;
la estadía promedio;
el tipo de alojamiento elegido;
el interés por comprar una casa;
la presencia de parientes y amigos en la tierra natal;
el vínculo con la población local;
el nivel de satisfacción respecto a la experiencia de viaje.

Por más que la pertenencia a los varios tipos de generaciones de emigrantes
propuestos está bastante fragmentada, los alcaldes indican la categoría de ‘primera y
segunda generación’ juntas como la más habitual (para el 23 % de los encuestados).
Los valores más bajos son los de la ‘tercera generación’ únicamente, y de la categoría
de ‘primera, segunda y tercera generación’ (ambas elegidas por el 6 % de los
alcaldes). Solo el 1 % respondió con ‘no sabe/no contesta’.
‘Reunirse con parientes y amigos’ se considera la motivación principal de los viajes
de los turistas de las raíces, seguida por ‘investigar sobre la familia’, ‘encontrar
documentos’, y finalmente ‘otra’ y ‘aprender la lengua italiana’, en función del rango
de importancia ilustrado en la Tabla 4.4.
Tabla 4.4 Principales motivaciones 59 para el viaje
Amplitud demográfica de los
municipios

Motivaciones para el viaje

total
municipios

A

B

C

D

Reunirse con parientes y amigos

8,9

8,9

9,0

9,2

8,9

Encontrar documentos (certificado de nacimiento, etc.)

7,0

7,3

7,2

8,2

7,1

Investigar sobre la familia

7,3

7,6

8,6

8,5

7,5

Aprender la lengua italiana

5,4

5,7

5,0

4,0

5,4

Otra

7,8

6,3

9,0

-

7,3

Fuente: encuesta directa
59

Escala del 1 al 10.
119

Primer Informe sobre el Turismo de las Raíces en Italia

El municipio de Orsomarso, mediante su alcalde, por ejemplo, al elegir la categoría
‘otra’ dio como opción ‘respirar el aire de casa’. Casi todas las autoridades
municipales consideran que los turistas de las raíces tienen parientes (según el 94,5
% del total) y amigos (según el 89,1 %) en el lugar (Ferrari y Nicotera, 2020). La
procedencia de los turistas de las raíces se ilustra en la Figura 4.2. Las autoridades
indicaron cuáles son, en su opinión, los dos principales países de procedencia de los
turistas de las raíces. El 41,5 % indicó a Alemania, seguido de los Estados Unidos
(32,2 %), Canadá y Suiza (ambos por el 31,1 %).
La fuerte ‘estacionalidad’ de la demanda turística en Calabria parece confirmarse
también a través de los flujos turísticos ligados al turismo de las raíces. Según el 89,1
% de los alcaldes, los meses que eligen los emigrados y sus descendientes para irse
de vacaciones a la región, son julio y agosto; esto contrasta con lo que se declaró en
las varias encuestas minuciosas con los mismos turistas, que estaban interesados en
visitar Calabria también fuera del verano. La discrepancia probablemente se deba a
la escasez de ofertas, lo cual hace que los viajes fuera de temporada se vuelvan
difíciles y poco atractivos. Esta tipología de turistas regresa de forma habitual (lo
afirma el 86 % de los alcaldes) y, teniendo en cuenta las procedencias mencionadas
anteriormente, no es difícil imaginar que el regreso habitual sea más probable de
parte de oriundos de Calabria que residan en Alemania y Suiza, por ejemplo,
tratándose de países muy cercanos a Italia. Según los encuestados, estos turistas
tienden a pernoctar mayoritariamente en su municipio natal (según el 91,8 % de los
encuestados), con una estadía promedio (según el 72,1 %) superior a una semana,
incluso dos semanas y, en algún que otro caso, hasta un mes. Respecto a la tipología
de alojamiento, con la posibilidad de poder elegir dos respuestas, la opción más
elegida por los encuestados fue ‘casa propia’ (lo indicó el 65 % de los encuestados)
o ‘casa de parientes o amigos’ (según el 46,4 %) (véase la Tabla 4.5). Sin embargo,
se pueden apreciar algunas diferencias entre municipios de mayor o menor
población. Por ejemplo, en los municipios con un número de habitantes superior a
50.000, pernoctar en un bed & breakfast, al igual que alojarse en casa de amigos o
familia, son las alternativas preferidas por los turistas de las raíces (según el 60 % de
los alcaldes), seguidas del alojamiento en un hotel (según el 40 %).
En la respuesta a la pregunta sobre qué tan interesados están los turistas de las raíces
en comprar una casa, como ya se anticipó, el 63 % de los alcaldes le atribuyen un
buen grado de interés, en contraste con lo que se había visto sobre este mismo aspecto
en el ámbito de los factores de desarrollo para esta forma de turismo. Sin embargo,
que ya haya turistas de las raíces con casas propias podría implicar que no haya más
oportunidades de compraventa de inmuebles dentro de un municipio o, al menos, no
las necesarias para que dicha actividad se establezca como un factor de crecimiento
económico ligado a esta forma de turismo.
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Figura 4.2 Países de procedencia de los turistas de las raíces (porcentajes)

41,5

32,2

31,1

31,1

22,4

10,9

Alemania

EUA

Suiza

Canada'

Argentina

Brasil

9,3

9,3

Australia

Francia

Fuente: encuesta directa

Tabla 4.5 Tipologías de alojamiento preferidas por los turistas de las raíces
según la categoría del municipio (porcentajes)

Tipología de alojamiento

Amplitud demográfica de los
municipios
A

B

C

9,2

0,0 20,0

D

total
municipios

0,0

7,7

Hotel

14,5 16,2 10,0 40,0

15,3

Bed & Breakfast

26,0 32,4 20,0 60,0

27,9

Casa alquilada

23,7 10,8 20,0 20,0

20,8

Casa propia

68,7 59,5 60,0 20,0

65,0

Casa de amigos o parientes

32,8 12,2 18,9 60,0

46,4

Turismo rural

Otra
No sabe / no contesta

3,1

0,0

0,0

0,0

2,2

12,2 18,9 40,0

0,0

1,1

Fuente: encuesta directa

Otro aspecto que es objeto de investigación es el de las actividades a las cuales se
dedican los emigrados o sus descendientes durante su visita. Con dos respuestas
posibles entre las opciones dadas, a las cuales se les debía atribuir un puntaje del 1
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al 10, no pareciera haber una diferencia sustancial entre las elecciones, que
demuestran un puntaje promedio entre 4 y 5. Los puntajes superiores al 6 pertenecen
a los municipios más grandes, en particular a aquellos de categoría C, y se destinaron
a la participación en eventos religiosos y a la degustación de comida local (puntajes
de 8,4 y 8,7 respectivamente); y en los municipios de categoría D, los puntajes altos
también van para la comida local (puntaje de 7,7) y a los tours en la región (puntaje
de 7,6) (véase la Tabla 4.6).
Según la opinión de las autoridades comunales, los turistas parecen establecer un
vínculo excelente con los residentes; de hecho, sobre este aspecto, en una escala de
valor del 1 al 10, el promedio de los puntajes asignados fue de 8,9. Este último dato
confirma que este segmento turístico tiene un impacto positivo en el entramado
sociocultural local y, desde este punto de vista, podría considerarse ‘sustentable’60
(Ferrari y Nicotera, 2020).
En conclusión, el nivel de satisfacción de los turistas de las raíces para con la
experiencia de visitar el propio municipio se considera alto, con un puntaje promedio
estimado de 8,4 sobre 10 (un nivel de satisfacción ‘muy elevado’ para el 53 % y
‘elevado’ para el 36,6 %).
Tabla 4.6 Principales actividades 61 realizadas durante el viaje
Amplitud demográfica de los
municipios

Actividades

B

C

D

Conocer la historia y cultura local

5,6

5,7

5,7

6,0

5,6

Conocer las tradiciones populares y el folklore

5,4

4,8

6,5

3,7

5,3

Participar de eventos religiosos

5,6

4,6

8,4

4,0

5,5

Participar de eventos de otro tipo

4,4

3,3

4,7

3,0

4,2

Degustar la comida local

5,5

4,8

8,7

7,7

5,6

Comprar productos típicos

4,2

4,6

4,3

5,0

4,3

Hacer tours para descubrir la región

5,3

4,0

7,0

7,6

5,2

1,2

0,7

0,0

2,0

1,1

Otra
Fuente: encuesta directa

60
61

total
municipios

A

Véase la sección 2.2.
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4.3 El estudio en las administraciones municipales de Apulia
La mayoría de los municipios que respondieron son centros pequeños y medianos,
lo que refleja la estructura dimensional de los municipios de Apulia 62. Con referencia
a la categorización dimensional propuesta anteriormente, el 29 % de la muestra está
constituida por ‘municipios muy pequeños’, mientras que los ‘pequeños centros’
representan el 34 %, los ‘municipios del cinturón’ el 27 %, los ‘centros urbanos
medianos el 7 % y las ‘grandes ciudades’ el 2 %. Las ciudades de Bari, Foggia y
Tarento han sido inscriptas en esta última categoría para un mejor funcionamiento
de las tablas y de los análisis resultantes.
El primer tema de la encuesta es la conciencia de las autoridades respecto a los
flujos de turismo de las raíces en los propios municipios. Respecto al
posicionamiento turístico del municipio, tal como lo perciben los alcaldes, las
respuestas muestran un puntaje promedio elevado, de 7,9 sobre 10, que es incluso
mayor en los municipios más poblados (8,5). En relación a los principales recursos
turísticos del propio territorio, las respuestas fueron las siguientes: eventos (63,4 %),
historia (64,9 %), enogastronomía (84,3 %), mar (32,1 %), parques y/o áreas
naturales (47,7 %), arqueología (44,7 %), religión (38,8 %) y otros (12,6 %). Un
porcentaje muy relevante de los encuestados, según las respuestas múltiples que
dieron, considera que entre los principales atractivos del propio municipio se
encuentra algún elemento ligado a la tradición (enogastronomía, eventos, religión:
92,5 %) y a la historia de los lugares (historia o arqueología: 78,4 %) mientras que
el 62 % de los encuestados indica un recurso natural (mar o parques).
Con respecto al porcentaje estimado de la totalidad de los flujos turísticos
representado por los turistas de las raíces en el propio municipio, a partir de las
respuestas se concluye que para todos los encuestados el turismo de las raíces tiene
un peso importante. Para casi un tercio de los alcaldes de los municipios más
pequeños, este turismo representa más de la mitad de la totalidad de los flujos;
mientras que, a medida que aumenta el tamaño de los municipios, los porcentajes
más elevados aparecen en la opción ‘del 6 al 30 %’ (véase la Tabla 4.7). Sin embargo,
no pareciera haber una relación entre el porcentaje estimado de los turistas de las
raíces y el tamaño del municipio. Al analizar las respuestas de los encuestados en
base al nivel de aislamiento geográfico de sus municipios, se destaca que un 61,3 %
de los alcaldes de municipios con escasa marginalidad geográfica estimó la presencia
de los turistas de las raíces en fracciones de ‘hasta un 30 %’ de la totalidad de los
arribos, cifra que sube al 72 % en los municipios de marginalidad media y al 68,7 %
en los de marginalidad alta. Las estimaciones de ‘más del 50 %’ del total le
corresponden un 17 % de los municipios de marginalidad entre media y baja, y a un
En Apulia, el 33 % de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes, el 41 % tiene de
5.000 a 15.000 habitantes, el 21 % de 15.000 a 50.000 habitantes, el 4 % tiene de 50.000 a
100.000 habitantes, el 1 % tiene más de 100.000 habitantes (Fuente: tuttitalia.it).
62
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12,5 % de los de marginalidad alta. A raíz de la solicitud de una cuantificación en
términos de presencia, se pone en evidencia que la mayoría de los encuestados (35,8
%) estima los flujos anuales de turistas de las raíces entre las 100 y 500 unidades,
seguidos por un 20,1 % que los estima en más de mil unidades al año.
Tabla 4.7 Estimación del porcentaje de arribos de turistas de las raíces al
municipio sobre el total
Porcentaje
de turistas
de las raíces

Amplitud demográfica de los
municipios
total
municipios

A

B

C

D

0-5

12,8

19,6

22,2

30,8

19,4

6-30

33,3

43,5

55,6

53,8

44,8

31-50

23,1

21,7

13,9

7,7

18,7

Mas del 50

30,8

15,2

8,3

7,7

17,2

Total
100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: encuesta directa

100,0

Con respecto a la capacidad de atracción de turistas de las raíces del propio
municipio, un porcentaje elevado de encuestados (75,5 %) la consideró ‘muy
relevante’; un 50,8 % la consideró ‘buena’ y un 24,7 % ‘excelente’. El puntaje
máximo lo atribuyen en particular los municipios de categoría A (en un 28,2 %) y B
(en un 34,8 %), mientras que los puntajes más bajos predominan en las categorías
mayores (según un 30,6 % de la C, y un 38,5 % de la D).
A continuación, el cuestionario abordó el segundo tema, es decir, la conciencia de
las autoridades sobre el potencial y los efectos del turismo de las raíces en los
propios municipios. A propósito, se nota que también en los municipios pulleses
toma una gran relevancia como efecto positivo del turismo de las raíces el ‘boca en
boca’ emprendido por los turistas cuando regresan a su país de residencia. Según un
porcentaje altísimo de autoridades, los turistas de las raíces dan inicio a un ‘boca en
boca’ positivo, promocionando Apulia como destino turístico en gran medida (el 47
% de los encuestados le atribuyó entre 8 y 9 de importancia) o enorme medida
(puntaje de 10, según el 41,8 %). Este último resultado se le atribuye, sobre todo, a
los municipios de hasta 15.000 habitantes, por el hecho de que dos tercios de las
respuestas con el máximo puntaje provienen de los municipios de categoría A o B
(68 %), los municipios con mayor riesgo de despoblación. Estas respuestas
demuestran lo conscientes que son los alcaldes, particularmente los de municipios
más pequeños, de la importancia del ´boca en boca´ en materia de promoción
turística.
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La siguiente pregunta que se formula, aborda la cuestión de hasta qué punto estos
flujos turísticos son concebidos como motores del desarrollo local. La mayoría de
los encuestados considera que los mismos podrían favorecer el desarrollo local
mucho (44,8 %) o muchísimo (38,1 %) (véase la Figura 4.3).
Figura 4.3 Importancia del turismo de las raíces como factor de desarrollo
para el municipio
2,2

14,9

38,1

44,8

poca

moderata

mucha

muchisima

Fuente: encuesta directa

Estos flujos turísticos son considerados factores de desarrollo mucho más
importantes sobre todo por las autoridades de los municipios de categoría A y B.
Esto demuestra que también las autoridades locales de Apulia son conscientes del
rol que podrían ocupar estos flujos turísticos en cuanto al desarrollo turístico, si se
los estimula adecuadamente.
Se aborda, a continuación, la cuestión de los potenciales factores de desarrollo
ligados al turismo de las raíces, proponiéndole a los alcaldes los factores que se
muestran en la Tabla 4.8 e invitándolos a atribuir a cada uno de ellos una puntuación
según su importancia, en una escala del 1 (importancia muy baja) al 10 (importancia
muy alta).
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Tabla 4.8 Principales factores de desarrollo 63 para el turismo de las raíces en
el propio municipio
Amplitud demográfica de los
municipios

Factores de desarrollo

total
municipios

A

B

C

D

Recursos económicos de los turistas

7,7

7,5

6,8

7,3

7,4

Activación de un ´boca en boca´ positivo

8,2

8,6

7,9

8,0

8,2

Promoción de los productos locales

8,1

8,4

8,1

8,5

8,2

Construcción de redes entre turistas

7,8

7,9

7,1

7,0

Interés por hacer inversiones

6,4

6,7

5,9

5,4

7,6
6,3

Interés por comprar inmuebles

6,1

6,3

5,7

5,0

5,9

Arribos incluso en temporada baja

5,3

6,0

6,4

5,2

5,8

Prolongación de la estadía promedio

7,4

7,0

6,5

7,4

7,0

Propuesta de ideas y proyectos

5,9

5,5

5,0

5,7

5,5

Preservación de antiguas tradiciones

6,3

6,3

6,2

5,8

6,2

Fuente: encuesta directa

Los resultados de esta parte del estudio exhiben cierta coherencia en relación con las
respuestas sobre la consideración general — por parte de las autoridades municipales
— del turismo de las raíces como elemento importante para el desarrollo del propio
municipio. De hecho, el puntaje promedio atribuido a esta forma de turismo en su
totalidad es de 8 sobre 10; esto quiere decir que casi todos los aspectos se consideran,
en promedio, muy valiosos (dos aspectos cuentan con un puntaje promedio superior
a 6, tres tienen uno superior al 7, y otros dos tienen un puntaje promedio superior al
8), y se trata de una opinión compartida, independientemente de la categoría
dimensional a la que pertenezca el municipio. Al examinar en detalle cada factor de
desarrollo, para investigar la conciencia de las autoridades sobre el potencial y los
efectos del turismo de las raíces en los propios municipios, se destacan los efectos
positivos que se le atribuyen al ‘boca en boca’ iniciado por estos visitantes, una vez
regresados a sus países de residencia. Se trata de un aspecto muy interesante, que
puede tener una influencia favorable sobre la imagen y el reconocimiento de las
tierras de origen de los turistas de las raíces, despertando interés también en los
‘nuevos’ turistas. Un porcentaje muy relevante de los encuestados (97 %) considera
que los turistas de las raíces activan un ´boca en boca´ positivo, para promocionar a
Apulia como destino turístico, en gran medida (según el 30,3 % de los encuestados)
o enorme medida (según el 44 %). Este resultado no cambia según el tamaño del
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municipio ni su grado de marginalidad geográfica. Estas respuestas muestran lo
conscientes que son los alcaldes del efecto positivo, en términos de promoción, que
puede generarse mediante los turistas de las raíces.
Continuando con el examen de los factores que se consideran de mayor importancia,
la promoción de los productos locales recibió una evaluación homogénea de parte
de las autoridades municipales de todas las categorías. Por otro lado, sí se registran
puntos de vista divergentes en lo que concierne al interés por hacer inversiones o
comprar inmuebles: los alcaldes de los municipios más grandes, de hecho, indicaron
un menor interés por hacer inversiones o comprar inmuebles, posiblemente al ser
conscientes de que el costo medio de los inmuebles es más elevado en los centros
urbanos más grandes. En el sentido contrario, a menudo los municipios más
pequeños promueven iniciativas para facilitar la recuperación del patrimonio en el
sector inmobiliario, y atraer a no-residentes. Sin embargo, hay algo más por
considerar para abordar el tema de un modo más completo. El nivel de interés por la
compra de inmuebles puede haber estado supeditado a la posibilidad de que algunos
emigrados ya posean propiedades, o estén por heredarlas, o puedan ya disponer de
las mismas, y por ende no estén interesados en invertir ulteriormente.
En relación a la oportunidad que ofrecen las estadías incluso en temporada baja, los
alcaldes de los municipios del cinturón parecen entrever mayores posibilidades que
sus colegas, y es probable que esto se deba a que se trata de municipios con mucha
cercanía al mar, que apuntan a este aspecto como mayor atractivo, teniendo la
posibilidad de contar con el clima templado de Apulia incluso fuera de temporada.
La marginalidad geográfica no parece tener efectos sobre el grado de consciencia y
conocimiento del turismo de las raíces. Es probable que, incluso en Apulia, la mayor
o menor accesibilidad de un municipio no se considere un factor que influya sobre
los destinos que eligen los turistas de las raíces.
En cuanto a la pregunta abierta sobre las propuestas para estimular el segmento en
cuestión, se recopilaron sugerencias de gran interés, como la de crear portales web
especializados y aprovechar las redes sociales para promocionar los propios
territorios. Se observó también que hace falta mejorar los servicios de transporte, así
como la calidad de vida de la comunidad y construir redes entre los distintos
municipios para alcanzar a los turistas de las raíces y ofrecerles paquetes de viaje y
de servicios integrados. Algunos alcaldes explicaron que se necesitan contactos más
estrechos entre el municipio y las asociaciones de italianos y pulleses en el exterior;
promocionar el territorio a través de las asociaciones de expatriados en aquellos
lugares que cuentan con significativas comunidades de pulleses, quizás con miras a
difundir los eventos importantes en su tierra de origen; organizar transmisiones vía
radio o streaming, con el apoyo de las asociaciones, en ocasión de las fiestas
patronales y populares, muy especiales para los emigrados, para permitirles vivir de
forma virtual los eventos y, al mismo tiempo, para promocionar el territorio. Se
sugiere forjar cada vez más hermanamientos con las ciudades del exterior en las que
viven los emigrantes, estimular intercambios culturales y económicos, pasantías para
jóvenes y estudiantes. Es necesario aumentar los recorridos de conocimiento o tours
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de ‘redescubrimiento’ de las tierras natales, así como los servicios para las búsquedas
genealógicas y los proyectos de formación y educación para los descendientes de
emigrantes. El asesor de turismo del municipio de Mola di Bari dice: “Los contactos
con nuestros emigrantes siempre han sido constantes, sobre todo con la comunidad
de ´molesi´ que residen en Brooklyn, Estados Unidos, que cuenta con unos 20.000
compatriotas. Una pequeña Mola en Nueva York, donde los varios clubes y
asociaciones de ´molesi´ emigrados al exterior todavía desempeñan un rol de
unificación social muy importante, fomentando la organización en tierra extranjera
de nuestra fiesta patronal dedicada a Maria Santissima Addolorata y la famosa
Sagra del Polpo (‘fiesta popular del pulpo’)”.
A lo largo de todo el año, se suele tentar a los emigrantes pulleses a regresar a su
tierra de origen a través de la organización de eventos, no solo en verano. Se crean
incentivos para promover la adquisición de casas a precios irrisorios y para restaurar
edificios que ya tienen propietario. También es importante la promoción de películas
sobre personajes célebres expatriados, por ejemplo, la que se centró sobre la vida de
Ralph de Palma, un oriundo de la localidad de Biccari que emigró a los Estados
Unidos y se convirtió en un reconocido automovilista, el único italiano en ganar la
carrera 500 Millas de Indianápolis, en 1915. Esta historia de deporte y emigración
está dando a conocer el pequeño pueblo de Biccari en los Estados Unidos, con avant
premiéres y reseñas en los principales medios estadounidenses.
En la parte de la encuesta dedicada a la oferta de servicios para mantener el contacto
y para satisfacer las exigencias de los turistas de las raíces, se solicitó a los
encuestados que indicaran mediante qué modalidades —e ntre las enumeradas en la
Tabla 4.9 — se mantiene el contacto con las comunidades de emigrados.
Casi todos los encuestados (el 98,8 %), independientemente del tamaño del
municipio, dijeron que intentan mantener y reforzar estos contactos mediante varias
modalidades. Las herramientas más utilizadas para tal fin son las redes sociales y los
contactos directos (según el 66,4 % y el 43,3 % del total de los encuestados,
respectivamente), seguidas por el sitio web del municipio o, en algunos casos, sitios
web no oficiales, de aficionados (38,8 %). Las asociaciones de pulleses y/o de
oriundos de un municipio particular en el exterior fueron indicadas solamente por el
23,9 % de los encuestados. Todo lo relativo a las visitas al lugar mediante eventos y
reconocimientos son todavía poco utilizados (21,6 % y 14,2 %, respectivamente), al
igual que las publicaciones segmentadas (9 %).
Dos preguntas abiertas conciernen a los eventos y servicios dirigidos a turistas de las
raíces. Las respuestas revelan datos importantes. En distintos municipios de la región
de Apulia también son numerosas las actividades destinadas a los turistas de las
raíces, algunas modernas, otras tradicionales. Muchos alcaldes organizan desde hace
varios años la ‘Fiesta del Emigrante’ o ‘Fiesta de Bienvenida’. El alcalde de San
Marco in Lamis dice: “Cada año, en agosto, se organiza y festeja el día del trabajo
de Apulia, y hacemos volver a nuestros compatriotas que se han ido a trabajar al
exterior”.
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Tabla 4.9 Contactos con emigrantes y sus descendientes por parte del
municipio
Si

Modalidades

No

Contactos directos

43,3 56,7

Mediante asociaciones en el exterior

23,9 76,1

Organización de eventos especiales

21,6 78,4

Reconocimiento a los emigrantes en su visita
Publicaciones segmentadas
Sitio web del municipio u otro sitio web

14,2 85,8
9,0 91,0
38,8 61,2

Redes sociales

66,4 33,6

Otra
Ninguna

13,4 86,6
8,2 91,8

Fuente: encuesta directa

El asesor de turismo de Aradeo explica: “Se trata de un evento de música,
narraciones y muestras fotográficas, en el que también se entrega un premio a los
emigrados que se distinguieron por sus habilidades profesionales, laborales y
culturales en otros países”. Se organizan festivales, como el ‘Ceglie Food Festival’,
los que se hacen en ocasión de la fiesta patronal, o los que combinan aspectos
religiosos, folklóricos, enogastronómicos, artísticos y culturales.
También en Apulia, se llevan a cabo iniciativas para consolidar el vínculo con los
emigrados, como los hermanamientos y pactos de amistad con ciudades extranjeras.
Se citan los siguientes ejemplos de hermanamientos de ciudades de Apulia: el de
Roseto Valfortore con la ciudad de Roseto en Pensilvania, EUA, y con Toronto,
Canadá; el de Deliceto también con Toronto; el de Castrignano de’ Greci con algunos
municipios suizos; el de Cisternino con la ciudad suiza de Kreuzlingen; el de Palo
del Colle con el municipio de Biebesheim am Rhein, Alemania, etc. Son numerosos
los premios y reconocimientos que se destinan a los emigrados. Por ejemplo, el
premio “Cerere”, dedicado a los biccaresi que se han distinguido en el extranjero; el
premio “Minerva” para los oriundos de Minervino Murge que han logrado un
reconocimiento en otros países; también en otras localidades, como Locorotondo y
Noci, anualmente se premia a personalidades de origen local que ya cuentan con un
renombre en sus lugares de residencia.
Los alcaldes pulleses, al igual que los colegas calabreses, declaran que la oferta de
servicios dirigidos a estos turistas sigue siendo escasa. Las autoridades mencionan
al respecto alguna forma de recibimiento institucional en el municipio, el acceso a
archivos e itinerarios con el acompañamiento de guías turísticas. Son varias las
herramientas de comunicación turística, como centros de información turística (en
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Celle di San Vito hay una oficina de información lingüística franco-provenzal) y
portales web especializados, en más de un idioma (en Volturino hay un servicio de
mensajería instantánea mediante la aplicación para smartphones Telegram).
En relación al último tema de la encuesta, el conocimiento respecto a las
preferencias y los hábitos de esta tipología de visitantes, primero se abordó el
aspecto de la generación de emigrantes a la que pertenecen los turistas de las raíces
que visitan sus municipios. Al igual que en Calabria, la composición de este atributo
parece estar bastante fragmentada. De cualquier modo, ‘segunda generación’ y
‘primera y segunda generación’ fueron las opciones más elegidas. A continuación,
se encuentran las opciones ‘primera, segunda y tercera generación’ y ‘segunda y
tercera generación’, que siguen apuntando a tipologías de visitantes bastante
presentes (ambas opciones fueron elegidas por el 16 % de los alcaldes). ‘Reunirse
con parientes y amigos’ fue indicada como la principal motivación del viaje; la sigue
de lejos ‘Investigar sobre la familia’ y, en el mismo nivel, ‘encontrar documentos’;
mientras que ‘aprender la lengua italiana’ representa una motivación poco relevante
(véase la Tabla 4.10). Casi todos los alcaldes consideraron que los turistas de las
raíces tenían parientes (según el 91 % del total) y/o amigos (según el 77,6 %) en el
municipio.
Tabla 4.10 Principales motivaciones 64 para el viaje
Amplitud demográfica de los
municipios

Motivaciones para el viaje

total
municipios

A

B

C

D

Reunirse con parientes y amigos

7,9

7,8

7,4

7,0

7,7

Encontrar documentos (certificado de nacimiento, etc.)

5,1

4,3

4,1

4,5

4,5

Investigar sobre la familia

5,4

4,0

4,2

4,6

4,5

Aprender la lengua italiana
Fuente: encuesta directa

4,1

3,8

3,6

3,5

3,8

A continuación, se les solicitó a las autoridades que indicaran cuáles son, en su
opinión, los principales países de los que provienen los turistas de las raíces, teniendo
la posibilidad de elegir más de una opción. La Figura 4.4 muestra en primer lugar a
Alemania (según el 86,6 % de los alcaldes), seguida por Suiza (57,5 %) y, siempre
según la selección múltiple expresada por las autoridades, Francia (52,5 %), Estados
Unidos (33,6 %), Canadá (20,1 %), Argentina (14,2 %), Australia (8,2 %) y Brasil
(5,2 %).
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Según el 76,1 % de los encuestados, los meses preferidos por los emigrados y sus
descendientes para vacacionar son julio y agosto, mientras que el 13,4 % afirmó que
estos prefieren mayo y junio, y el 9,7 % eligió septiembre y octubre. Esto se condice
con la gran ‘estacionalidad’ de la demanda turística en Apulia. Los turistas de las
raíces tienden a regresar habitualmente (según el 76,1 % de los alcaldes), a pesar de
que, por razones obvias, quienes residen en países más cercanos lo hacen con mayor
frecuencia, como es el caso de los pulleses que residen en Alemania y Suiza.
Figura 4.4 Países de procedencia de los turistas de las raíces

86.6

57.5

52.5
41.8
33.6
20.1

14.2

8.2

5.2

Fuente: encuesta directa

En lo que concierne a la estadía, estos turistas pernoctan principalmente en su
municipio de origen (lo afirma el 87,3 % de los encuestados). Según el 47,7 %, se
quedan por más de una semana, hasta dos, y en algunos casos, incluso por un mes.
Le sigue la estadía promedio (según el 35,8 % de los alcaldes) que dura entre 4 y 7
días, o 2 y 3 noches (según el 11,9 %).
En relación a la tipología de alojamiento, los encuestados tenían la posibilidad de
elegir más de una opción. Las tipologías más elegidas fueron bed & breakfast (según
el 64,2 % de los alcaldes), casa propia (59,7 % de los encuestados) y casa de parientes
y amigos (56,7 %) (véase la Tabla 4.11). Sin embargo, son apreciables las diferencias
entre los municipios más grandes y los más pequeños. Por ejemplo, en los municipios
con más de 50.000 habitantes, las estadías en B&B y en casa de amigos y parientes
son las opciones preferidas de los turistas de las raíces (según el 77 % de los
alcaldes), seguidas por la estadía en hotel (según el 23,1 %).
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Al tener que determinar en qué medida los turistas de las raíces estarían interesados
en comprar una casa, el 45,5 % de los alcaldes suponen un grado moderado de
interés, lo cual va en línea con lo expresado sobre este aspecto en el tema de los
factores de desarrollo para esta forma de turismo.
Tabla 4.11 Tipologías de alojamiento preferidas por los turistas de las raíces
según la categoría del municipio

Tipología de alojamiento

Amplitud demográfica de los
municipios
A

B

C

D

8,3

total
municipios

Turismo rural

12,8 19,6

7,7

13,4

Hotel

17,9 13,0 22,2 23,1

17,9

Bed & Breakfast

61,5 58,7 69,4 76,9

64,2

Casa alquilada

59,0 47,8 36,1 38,5

47,0

Casa propia

69,2 67,4 44,4 46,2

59,7

Casa de amigos o parientes

41,0 56,5 66,7 76,9

56,7

Campamento

0,0

2,2

0,0

0,0

0,7

Otra

2,6

4,3

2,8

0,0

3,0

Fuente: encuesta directa

De las actividades a las que se dedican principalmente estos turistas durante su
estadía, se aprecian algunas diferencias entre las opciones elegidas por los
encuestados, que le otorgaron los puntajes más altos a ‘comprar productos típicos’
(9,1) y a ‘degustar la comida local’ (8,9). Los alcaldes le dieron el mismo puntaje
(7,7) a ‘participar de eventos religiosos’ y ‘conocer las tradiciones populares y el
folklore’ (Tabla 4.12). Al hacer foco en las respuestas según la categoría dimensional
de cada municipio se perciben, en términos generales, diferencias leves, a excepción
de la mayor importancia que le atribuyen los alcaldes de municipios más pequeños
a ‘conocer las tradiciones populares y el folklore’ y ‘participar de eventos religiosos’.
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Tabla 4.12 Principales actividades 65 realizadas durante el viaje

Conocer la historia y cultura local

Amplitud demográfica de los
municipios
total
A
B
C
D
municipios
7,2 7,0 6,7 6,7
6,9

Conocer las tradiciones populares y el folklore

7,7

7,9

7,3

7,8

7,7

Participar de eventos religiosos

7,9

7,8

7,5

7,3

7,7

Participar de eventos de otro tipo
Degustar la comida local
Comprar productos típicos

7,7
8,8
8,8

7,6
9,1
9,3

6,7
8,7
8,9

7,1
9,0
9,3

7,3
8,9
9,1

Hacer tours para descubrir la región

7,0

7,5

7,5

7,3

7,3

Actividades

Fuente: encuesta directa

Según los alcaldes, los turistas interactúan con los residentes tanto como es posible;
de hecho, en una escala del 1 al 10, el puntaje promedio que se le dio a este aspecto
fue de 8,6. Este resultado confirma que los turistas de las raíces no dañan el
entramado sociocultural local, sino que pueden incluso, producir un impacto
positivo.
En conclusión, se destaca que el nivel de satisfacción para la experiencia de viaje de
los turistas de las raíces, en el propio municipio, se considera elevado, con un puntaje
promedio de 7,8 sobre 10 (una satisfacción ‘muy elevada’ según el 29,8 % de los
encuestados y ‘elevada para el 55,9 %).
4.4 Comparación y conclusiones
A pesar de que las estructuras dimensionales de los municipios de las dos regiones
en las que se realizó el estudio sean diferentes — siendo la dimensión promedio
mayor en Apulia, que a la vez cuenta con bastantes menos municipios —, los
resultados de la encuesta muestran considerables similitudes entre ambas regiones.
En lo que concierne a la vocación turística del propio municipio, los alcaldes la
consideraron, en promedio, elevada, sobre todo en los centros más grandes. Tanto
en Calabria como en Apulia, las autoridades encuestadas consideraron que los
principales atractivos turísticos en sus municipios eran aquellos factores ligados a la
tradición, seguidos por los recursos naturales (mar o parques/áreas naturales) en
Calabria y el aspecto histórico de los lugares en Apulia. En ambas regiones, los
encuestados ven al turismo de las raíces como un segmento turístico importante,
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incluso en potencia, particularmente en los pequeños centros; de hecho, los alcaldes
opinan que los propios municipios son destinos turísticos atractivos para los turistas
de las raíces, sobre todo en los municipios calabreses medianos que están cerca del
mar, y los municipios medio-pequeños pulleses.
Todos opinan que el ´boca en boca´ es una herramienta extremadamente eficaz que
ponen en marcha los turistas, en particular para los pequeños municipios, según los
alcaldes pulleses. Por otro lado, la mayoría de las autoridades opina que esta forma
de turismo puede favorecer mucho o muchísimo la propia comunidad,
particularmente los centros medianos o pequeños de Apulia. Esta respuesta no se
confirma del todo a partir del puntaje promedio que se le atribuyó en Calabria a cada
factor de desarrollo ligado a este turismo. En Apulia, en cambio, el puntaje promedio
es más alto, confirmando así la importancia que se le atribuye al turismo de las raíces
como motor de desarrollo. Estos resultados, bastante homogéneos entre todas las
categorías dimensionales de los municipios, parecen demostrar que los alcaldes
pulleses son más conscientes del potencial que tiene el turismo de las raíces para
fomentar el desarrollo socioeconómico de un territorio.
A pesar de que se reconoce la importancia del turismo de las raíces, aún es necesario
hacer esfuerzos significativos para fortalecer el contacto con las comunidades de
expatriados. Los representantes de los municipios encuestados lo mantienen sobre
todo de forma directa o mediante las redes sociales (con una clara predominancia de
estas últimas en Apulia), sitios web y asociaciones en el exterior. Queda mucho por
hacer respecto a la organización de eventos, premios y visitas a los lugares,
herramientas muy apreciadas por los turistas de las raíces, ya que los hacen sentir
bienvenidos dentro de la comunidad. Los eventos dedicados a los emigrados que
regresan, en realidad, son muchísimos en ambas regiones, pero los alcaldes no
parecen considerarlos herramientas de las más eficaces. También son útiles los
hermanamientos y pactos de amistad entre ciudades.
Por otro lado, todos afirmaron que la oferta de servicios dirigidos a este target
específico es muy limitada. Esto quiere decir que son conscientes de la brecha que
empobrece el atractivo de los destinos, y de que hace falta trabajar para mejorar la
competitividad turística de las regiones y sus centros.
En lo relativo a la generación de emigrantes predominante en los turistas de las raíces
que vacacionan en su municipio de origen, los alcaldes o sus delegados afirmaron
que la mayoría pertenece a la primera o segunda generación. Esto demuestra que el
interés por viajar a la propia tierra natal o ancestral, como ya se ha visto, disminuye
en las generaciones sucesivas. Sin embargo, los datos son bastante fragmentados, y
también muestran una presencia de las otras generaciones, aunque en menor medida
respecto a las primeras dos. También sobre este aspecto hace falta reflexionar; es
necesario llevar a cabo más iniciativas e invertir. Algunas preguntas abiertas
demuestran que muchas autoridades son conscientes de esto y están desarrollando
iniciativas para atraer también a los más jóvenes. Las principales motivaciones para
el viaje son las mismas en ambas regiones, es decir, reunirse con parientes y amigos
(según los alcaldes la mayoría de los turistas tiene familiares o amigos en el
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municipio), investigar sobre la familia y encontrar documentos. Es interesante saber
que en Apulia solo la primera motivación recibió un puntaje elevado, mientras que
las otras fueron elegidas por un número reducido de encuestados. Evidentemente, o
la primera motivación es la predominante o no se han percibido otras por más que
existan. Esto quiere decir que, si las motivaciones reales son numerosas — como es
altamente probable, dado que las motivaciones de estos turistas suelen ser varias —
no se están haciendo esfuerzos para satisfacer las necesidades correspondientes (por
ejemplo, cursos de idioma, ayuda en la búsqueda de documentos, etc.).
La procedencia de los turistas de las raíces es algo distinta en ambas regiones. En
Calabria, desde siempre ha prevalecido el turismo de origen alemán, seguido por el
proveniente de los Estados Unidos, Canadá, Suiza, y Argentina. En Apulia, por otro
lado, a Alemania le siguen Suiza, Francia, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Esto
no es ninguna sorpresa, ya que los emigrantes de un mismo territorio tienden a
concentrarse en las mismas zonas, para brindarse apoyo y formar una comunidad.
En relación a las estadías, no hay diferencias considerables entre las regiones, aunque
la concentración turística en Calabria sería mayor durante los meses de julio y
agosto, según las autoridades municipales; esto podría ser una consecuencia de la
alta estacionalidad, que hace que algunos destinos sean poco atractivos fuera de
temporada. El interés por alojarse en una casa alquilada, y eventualmente comprarla,
se encontró en ambas regiones, lo cual tal vez refleje una mentalidad que se está
superando, aún ligada a la posesión de un inmueble como símbolo de estatus social
y como forma de vincularse con la propia tierra natal o ancestral. Las principales
actividades desarrolladas durante el viaje son numerosas. Según las autoridades
calabresas, no hay una que prevalezca marcadamente sobre el resto, sobre todo en
los municipios más pequeños; en Apulia, en cambio, quedó en evidencia que la
compra de productos típicos y la degustación de comida local son las actividades
preferidas. Esto es sin duda algo positivo, porque podría fomentar la exportación de
estos productos a mercados extranjeros, donde representan elementos de la cultura
de los lugares de la infancia, o de la memoria, para muchas personas. Finalmente,
los niveles de satisfacción de los turistas de las raíces son elevados; estos desean
regresar e interactúan de manera excelente con la población local, algo esperable
dado el comportamiento positivo que estos visitantes exhiben frente a la cultura, las
tradiciones y el estilo de vida de la comunidad anfitriona.
4.5 Algunos casos reales de Sicilia, Calabria, Apulia y Toscana
A continuación se ilustran algunos estudios de caso. Se trata de pequeños pueblos
que han demostrado cierto interés por el fenómeno del turismo de raíces. No todos
ellos son los destinos turísticos ni representan modelos o ejemplos de buenas
prácticas (best practice). Son simplemente lugares donde se ha mostrado interés por
esta investigación y donde se ha percibido cierta sensibilidad y conciencia con
respecto al tema. En estos pueblos, algunos aislados y olvidados pero siempre
interesantes y ricos en cultura, se podrían, en el futuro, experimentar proyectos para
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fomentar el desarrollo del turismo de las raíces. Los municipios de Apulia fueron
seleccionados porque se encuentran dentro de un área, la del Sub Apenino Dauno,
donde la emigración masiva provocó, especialmente a lo largo del siglo XIX, un
importante despoblamiento de los pueblos. Allí, sin embargo, la pérdida de capital
humano se ha compensado en los últimos años con una vivacidad intelectual de los
residentes y sus administradores que está reviviendo una economía ahora
caracterizada por actividades turísticas, artesanales y empresariales con
potencialidad para dar nueva vida a uno de los territorios más bellos de toda Apulia.
Basicò en un libro de cuentos y memorias publicado en Argentina 66
En Sicilia, al igual que en el resto de Italia, el turismo de las raíces no ha sido
abordado de manera sistémica, por más que de finales del siglo XIX a inicios del
siglo XX esta región haya sido el punto de partida de un fenómeno migratorio de
enormes proporciones. Un fuerte atractivo para superar la actual crisis coyuntural,
sobre todo en época de Covid-19, puede construirse a partir de la orientación de
políticas de promoción turística de los propios territorios en el exterior, para
redescubrir las propias raíces e identidad cultural, fomentando procesos
participativos entre comunidades sicilianas dentro y fuera del país, en pos de una
eficaz iniciativa de ‘brand-protection’. En el ámbito del desarrollo turístico de Sicilia
se le da una cierta importancia al turismo de las raíces. En los pueblos de la región,
el corazón del territorio, se encuentran comunidades milenarias y ricas de historia,
cultura, tradiciones, que se establecen como punto de referencia para el crecimiento
de un turismo ético, responsable y sustentable, capaz de generar experiencias
auténticas, vínculos y emociones para los turistas. La posibilidad de analizar el
mercado del turismo de las raíces, no en cuanto política de turismo receptivo sino
como ‘arte de gobernar’ la reconstrucción de lugares para volver a habitar el
territorio, exige hacer un salto cualitativo en la planificación del desarrollo del
sistema turístico, con el fin de garantizar una convivencia armoniosa de la
comunidad local con el propio patrimonio cultural, natural y ambiental, junto a la
participación y experiencia de quienes regresan y desean instalarse de forma
permanente en los lugares que ellos mismos reconstruyeron. Para ser
estratégicamente eficaz, el turismo de las raíces debe concretarse en una ´gobernanza
del sistema´ a fin de fomentar un desarrollo local estable y duradero.
Uno de los municipios sicilianos que tiene varios emigrantes en Argentina es Basicò,
un pequeño pueblo de 580 habitantes, situado entre los montes Nebrodi y los
Peloritanos. A partir de encuestas que se llevaron a cabo en la administración
municipal 67, se reveló que Basicò es el municipio con el mayor número de
Filippo Grasso, Universidad de Mesina, y Tiziana Nicotera, Universidad de Calabria.
Se agradece la colaboración del exasesor de Turismo, Filippo Cadili, y el vicealcalde y
encargado del turismo, Antonio Cotone.
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emigrantes que residen en el exterior de la provincia de Mesina, según el AIRE (el
registro civil de italianos que residen en el exterior). Este pueblo cuenta con varios
recursos de interés turístico: de tipo histórico, artístico y cultural, como palacios,
plazas, museos de arte y tradiciones, bibliotecas; de tipo paisajístico, como los varios
puntos panorámicos; de tipo enogastronómico, ligado a los productos lácteos (entre
ellos, el famoso queso ‘provola’ de Basicò) y a la producción de aceite. Durante el
año se organizan cuatro eventos principales, religiosos y laicos. Además, el
municipio se encuentra a pocos kilómetros de otros atractivos turísticos, entre ellos
el Santuario della Madonna di Tindari. En Basicò hay cinco establecimientos de
alojamiento turístico, tanto hoteleros como extrahoteleros, y asociaciones dedicadas
al recibimiento de turistas. La presencia del turismo en este pueblo se da
principalmente en el verano. Los últimos datos, del 2019, antes de la pandemia,
registraron 1000 estadías aproximadamente, representadas por núcleos familiares,
grupos, parejas jóvenes, tanto de procedencia italiana como extranjera.
Con respecto al turismo de las raíces, el municipio de Basicò reconoce el potencial
de esta forma de turismo, por más que aún no cuenta con la estructura necesaria para
realizar actividades dirigidas a este target. El caso en cuestión es particular, ya que
quien reavivó, a través de un libro, el vínculo entre su municipio ancestral y la
comunidad establecida en Argentina es la descendiente de una emigrante de Basicò.
El libro en cuestión, “Nonna Francesca”, fue escrito por Francisca Galeano y Venera
Mannino. Francisca nació en Mendoza y es la nieta de la protagonista del libro, una
mujer oriunda de Basicò y emigrada a Argentina, que regresó a Sicilia por varios
años y luego volvió a emigrar. Venera nació en Randazzo, provincia de Catania, y
emigró a Mendoza, Argentina, cuando tenía 8 años, junto a su familia; precisamente
para mantener su vínculo con Italia, se graduó en Lengua y Literatura Italiana. Las
dos autoras se conocieron en un curso de lengua italiana. El libro, que cuenta con
una versión en español y otra en italiano, nació de la voluntad de Francisca Galeano
de dejar una huella escrita de los cuentos que le transmitió su abuela, cumpliendo a
su vez el deseo de esta última. Esta mujer, oriunda de Basicò, le había confesado que
si hubiese aprendido a leer y escribir, le hubiera gustado escribir la historia de su
vida, que refleja de algún modo la cultura siciliana de aquella época. Se trata de una
historia novelada, pero basada en una serie de eventos que sucedieron en Basicò a
principios del 1900. La historia hace que el lector se sumerja en un proceso histórico
y cultural, en un escorzo de la vida cotidiana de los habitantes de Sicilia. Al final del
libro, hay una compilación de dichos y proverbios sicilianos, que condensan las
experiencias de Basicò.
El libro fue presentado también durante un congreso sobre Turismo de las Raíces
que organizó la Universidad de Mesina en la localidad homónima, el 21 de
noviembre de 2018. El congreso tenía como foco el proyecto de investigación
iniciado por la Universidad de Calabria sobre el tema en cuestión. Las dos autoras
crearon un video para proyectar durante las actividades del congreso, que también
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fue publicado en la página de Facebook del Municipio de Basicò 68. El video expone
importantes puntos de reflexión sobre las dificultades que tuvieron que enfrentar los
emigrantes al llegar a una tierra que no conocían, y donde se hablaba una lengua que
deberían aprender. Se citan a continuación unas conmovedoras declaraciones
presentes en el video: “El aprendizaje de la lengua italiana me permitió estar cerca
de mis raíces, a pesar de la lejanía”; “Mi corazón quedó dividido entre Italia y
Argentina, sin tristeza, pero con nostalgia”; “La primera lengua que aprendí fue el
dialecto siciliano, que me transmitió mi abuela, junto al cariño por esa maravillosa
tierra que es Sicilia, y que he tenido la suerte de visitar”.
Los descendientes de emigrantes, de segunda y tercera generación, una vez que se
han insertado en la comunidad que los recibió y han alcanzado un cierto bienestar
económico, emprenden un recorrido de retorno hacia redescubrir los orígenes de las
propias familias, no solo a través del viaje en sí o de estudios genealógicos, sino
también mediante una especie de peregrinaje íntimo, construido a base de historias
heredadas y luego adaptadas para compartirlas con la comunidad, y en ellas cada uno
puede encontrarse.
Bovino: un pueblo abierto a la red de circuitos de turismo naturalista 69
Bovino es un municipio de la provincia de Foggia, con aproximadamente 3200
habitantes. Este territorio, predominantemente montuoso, se sitúa entre los montes
del subapenino Dauno y el valle del río Cervaro y cuenta con unas 3000 hectáreas
de bosque y muchas vertientes. El nombre de este municipio viene del latín Vibinum,
un centro osco-samnita que se encontraba bajo el dominio de los romanos cuando
fue ocupado por Aníbal, en el 217 a.C., antes de la batalla de Cannas. El centro fue
fortificado en la Alta Edad Media y sitiado en 969 por los lombardos. Entre los varios
sitios de interés histórico-cultural se encuentra el Castillo Ducal, donde estuvo
alojado el rey Manfredo de Sicilia. De majestuoso tamaño, en 1575 se convirtió en
la residencia de los duques de Guevara, que lo transformaron en una lujosa morada
aristocrática.
En Bovino hay 16 edificios destinados al alojamiento de turistas, 166 habitaciones
en total, en B&B y pensiones. Se organizó también un ´albergo diffuso´, es decir,
seis habitaciones (en este caso) distribuidas en distintas zonas del centro histórico,
con un edificio central donde se encuentran la recepción y el área de desayuno.
En 2018, el flujo de turistas fue de 5962 visitantes, en 2019 fue de 5511, y en 2020
de 4800, en parte debido a la pandemia. Este dato se calcula a partir de las visitas
registradas en los B&B, ya que no se tiene registro del número de visitas que se
alojan en pensiones o casas particulares. Según dicen las autoridades locales, los
turistas de las raíces representan un pequeño porcentaje de la totalidad de visitas que
se registran en los alojamientos, dado que suelen alojarse en la casa de familiares o
68
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en una casa propia. El alcalde afirma que los turistas de las raíces que visitaron el
municipio en 2018 fueron cerca de 1000, mientras que en 2019 y 2020 fueron
alrededor de 1500. El resto de los turistas viene principalmente del norte de Italia,
sobre todo de Milán, Bolonia, Prato y Roma, pero también de la misma Apulia. El
turismo de proximidad cuenta con la mayor parte de sus visitas durante los fines de
semana, procedentes de Lecce y Bari, pero también de Nápoles. El turismo de las
raíces se está perdiendo de a poco, en el sentido de que, en las anteriores décadas,
Bovino cuadruplicaba el número de visitas durante el verano, atrayendo a los
emigrantes de primera y segunda generación; en la actualidad, lamentablemente, con
la tercera y cuarta generación de emigrantes, ha comenzado un fenómeno de
descenso: por lo tanto, es necesario fomentar proyectos formativos y educativos que
atraigan a las nuevas generaciones.
Entre los principales eventos que se llevan a cabo cada año, se destaca la fiesta
patronal del 28, 29 y 30 de agosto. La fiesta culmina la mañana del 29 de agosto, con
la recreación de la cabalgata histórica, que parte desde el Santuario de Santa María
de Valverde y llega a Bovino. La fiesta de San Celestino Mártir, por otro lado, tiene
lugar el segundo domingo de octubre. Cada año, el sábado anterior a esta fiesta se
organiza la Sagra de los sabores de otoño. El número de visitantes que atienden a
este evento es altísimo —entre 15.000 y 20.000 personas—, tanto para la fiesta
patronal como para el día de San Celestino.
La nación donde reside el mayor número de emigrantes de Bovino es Alemania, pero
los bovinesi se han desplazado por todo el mundo, por ejemplo, a Canadá, Estados
Unidos, Argentina, Francia e Inglaterra. La administración municipal mantiene un
contacto directo con muchísimos de sus emigrantes, particularmente con un grupo
en Canadá que fundó un comité sobre la Santa María de Valverde. En agosto, durante
la cabalgata histórica, siempre se encuentra presente un contingente de Canadá. En
el caso de los turistas que provienen de Alemania, cuyo sistema escolar difiere del
italiano, las visitas están menos concentradas y se distribuyen a lo largo de junio,
julio y agosto; aquellos que tienen la posibilidad, prefieren venir desde el 15 al 20
de agosto para disfrutar de las fiestas, muy apreciadas por los emigrantes. Quienes
tienen una segunda residencia en la zona, se quedan por al menos 15 días.
A partir de las encuestas realizadas a un número de stakeholders locales 70, se
extrapola que las motivaciones que inspiran a un emigrante que reside en Alemania
o Canadá a regresar a Bovino son pocas pero profundas: quienes tienen padres
viviendo allí regresan por un vínculo emocional, muchos desean revivir los
recuerdos de su infancia en Bovino, participar de la fiesta patronal y reunirse con
amigos que no ven hace tiempo. No se considera que haya una motivación relevante
en la búsqueda de certificados u otros documentos, ya que cuando los emigrantes
reclaman este tipo de documentos, la administración municipal siempre les responde
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y envía lo solicitado vía correo electrónico hacia Argentina, Estados Unidos, o donde
fuera.
Los emigrantes se integran con los residentes, incluso a través de las redes sociales.
Los bovinesi que viven en el exterior siguen muy de cerca las redes sociales para
saber lo que sucede en Bovino e interactuar con sus compatriotas. Gracias a las redes
sociales oficiales, se mantienen informados sobre la vida en el pueblo e impulsan a
las autoridades locales para que hagan crecer la comunidad. Sienten nostalgia, pero
muchos no vienen en sus vacaciones porque les resulta oneroso, en particular a
aquellos que viven del otro lado del Atlántico, y regresan solo cada dos o tres años.
El alcalde afirma que la asociación Pro Loco de Bovino es de las mejores de Apulia
y trabaja junto a la administración para realizar una gran cantidad de actividades.
También hay otras asociaciones culturales en el municipio de Bovino, como el
Archeoclub d’Italia, el círculo cultural Florestano Rossomandi y la UNITRE
(Universidad de la Tercera Edad), donde los ancianos transmiten, mediante
espectáculos teatrales, el dialecto y las tradiciones culturales, para que no se pierdan
los elementos identitarios de la comunidad local.
En relación a las iniciativas que se deberían realizar para incentivar el turismo de las
raíces en los años venideros, apuntamos a reforzar los proyectos para agosto y
octubre, en ocasión de la festividad de San Celestino. Bovino ha obtenido el
reconocimiento de Bandiera Arancione (‘Bandera Naranja’) del Touring Club
Italiano 71, y forma parte de la asociación I Borghi più Belli d’Italia (‘Los Pueblos
más Bellos de Italia) 72; a través de estas redes, Bovino organiza múltiples eventos,
entre estos la Noche Romántica, en el anteúltimo fin de semana de junio, y el Plein
Air, el encuentro nacional de viajantes en autocaravanas, que se desplazan por los
municipios Bandiera Arancione durante los fines de semana de octubre. Bovino
intenta participar en todas las iniciativas de ambas redes de pueblos, al menos hasta
que termina octubre; en diciembre se montan los pequeños mercados de Navidad y
el pueblo se adorna de pesebres hasta que termina el mes. Luego vuelve a prepararse
para otros eventos de interés regional, ya que se organiza al menos uno al mes.
Respecto a las actividades que desarrollan los turistas de las raíces en su estadía, la
administración municipal intenta fomentar un tipo de turismo lento, por lo que se
organizan paseos en la naturaleza con guías habilitados, degustaciones de platos
locales tales como las pizzelle (una comida a base de pasta casera de grano duro,
condimentada con apio y tomates cherry), el sofrito de cerdo (que ha recibido un
reconocimiento de la organización Slow Food) y productos típicos (como el aceite
de oliva, caciocavallo y mozzarella). La gastronomía del pueblo es una exultación
71
La ‘Bandiera Arancione’ es una distinción turístico-ambiental otorgada por el Touring
Club Italiano (TCI) a los pueblos por su excelencia.
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Asociación Nacional de Municipios Italianos para poner en valor las tradiciones y el enorme
patrimonio histórico, artístico, cultural, ambiental presentes en los pequeños centros
italianos.
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de especialidades, conformada por platos simples, preparados con ingredientes
humildes pero auténticos, que aún conservan el sabor intenso de la tradición
campesina.
Las raíces y la memoria: Buriano y sus familias 73
Un libro que, como un hilo indisoluble, liga Italia — más específicamente, el pueblo
de Buriano en Toscana — a Argentina. Desde esta base parte un proyecto sobre el
turismo de las raíces 74.
Buriano es un pueblo medieval característico de la Maremma toscana y parte del
territorio del municipio de Castiglione della Pescaia, en la provincia de Grosseto. El
municipio, de 8500 habitantes, es una célebre localidad balnearia, famosa por sus
bellas playas, pero también por sus grandes pinares, un vasto ‘pulmón verde’. Este
antiguo pueblo de pescadores es uno de los principales destinos turísticos de la
región, frecuentado tanto por turistas italianos como extranjeros. Cuenta con varios
atractivos: la Roca ‘aldobrandesca’ (un castillo), que data del siglo XV, la
navegación, los recorridos en la naturaleza, los platos y productos típicos, y también
los eventos tradicionales, como el Palio Marinaro y el Palio de Vetulonia. Además
de Buriano, el municipio de Castiglione della Pescaia incluye otros pequeños
pueblos: Punta Ala, Tirli y Vetulonia. En el municipio hay una numerosa oferta de
alojamientos para turistas: 34 hoteles, 8 residencias para turistas, 33 pensiones, un
complejo turístico, un hotel residencial, 21 casas de vacaciones, un hotel de época,
8 campamentos y 72 alojamientos rurales. Los arribos y las visitas durante el 2019
— antes de que la pandemia redujera drásticamente los flujos turísticos — fueron
230.788 y 1.619.248 respectivamente, con una concentración particular en el período
entre junio y septiembre.
Recientemente, en Buriano se puso en marcha un proyecto de ‘recibimiento turístico
generalizado’, que involucra a entidades públicas, privadas y comunidades locales
para transformar el pueblo en un producto turístico organizado. Se unieron las
unidades habitacionales de alojamiento extrahotelero y se procedió a mapear con la
mirada puesta en infraestructura, servicios, etc. El objetivo es dotar al pueblo de
valor turístico, apelando a su patrimonio arquitectónico, inmobiliario, histórico,
cultural y antropológico. Los residentes son el eslabón central de este proyecto, la
parte activa de la vida en comunidad, compartiendo el plan creado y el estilo de vida.
De esta forma, la comunidad local se convierte en artífice de la construcción y el
desarrollo de un ecosistema local capaz de gestionar los servicios, el entretenimiento,
las experiencias por vivir en el territorio, además de transmitir la autenticidad del
lugar y su memoria histórica.

Tiziana Nicotera, Universidad de Calabria.
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En el ámbito de este amplio proyecto se inscribe también el del turismo de las raíces,
que comenzó a partir la voluntad de uno de los residentes de reconstruir, primero, el
propio árbol genealógico y, luego, los árboles genealógicos de las familias de
burianesi que emigraron a Sudamérica, sobre todo a Argentina. Como la historia de
una familia se entrecruza con la de muchas otras, el trabajo se extendió a todo el
pueblo de Buriano. Este estudio se basó sobre la consulta de archivos municipales e
históricos, de los registros de parroquias y curias, de fondos privados y manuscritos
antiguos. Todo este trabajo minucioso, llevado a cabo con rigor histórico, confluyó
en un libro titulado Le radici e la memoria: Buriano e le sue famiglie de Renzo
Ronchi. El libro le da concreción a la memoria de un pueblo y sus raíces, sin hilvanar
un relato, sino ofreciendo documentación transparente: describe la estructura de la
comunidad desde el 1398 hasta nuestros días, los orígenes de la iglesia y sus altares,
del castillo y del palacio de justicia, las inscripciones y los caminos, las fiestas
religiosas, los documentos procesales y hechos de crónica, los orígenes y la
genealogía de las familias. Todo el libro está ilustrado con imágenes que evocan las
fotografías encontradas en casas de Buriano.
La figura del autor se entrelaza sucesivamente con la de un gerente de destinos que,
mediante el proyecto de recibimiento turístico generalizado, piensa llegar al nuevo
target de los emigrantes burianesi en el mundo. Toma forma la planificación de
servicios de recibimiento y de experiencias por vivir en el pueblo, ligadas a la
memoria histórica del pequeño centro, y a la creación de una oferta de propuestas de
viaje de cinco a ocho semanas, para hacer que los turistas de las raíces vivan un
retorno a sus propios orígenes. Buriano se está preparando para lanzar un producto
turístico innovador, dirigido a las familias oriundas del pueblo, que nunca había sido
concebido, antes de esta extraordinaria actividad de reconstrucción histórica y
genealógica. El primer paso fue enviarles ediciones del libro a varios emigrantes y
descendientes que residían en Argentina (más o menos veinte familias), que a su vez
compartieron con el municipio fotografías que los muestra junto al libro. En el
interín, en el pueblo se está montando, en los callejones, una muestra permanente y
un trayecto que narra la historia de las familias de Buriano que emigraron a
Argentina.
El estímulo para emprender un viaje de retorno al propio municipio natal o de
descubrimiento de los orígenes de la propia familia, de parte de quien reside en otro
país, a menudo nace a raíz de una búsqueda genealógica que se sirve de varias
fuentes. Un libro que recoge la memoria histórica de un lugar podría ser la respuesta
a este anhelo. Si partir desde la comunidad local anfitriona es una estrategia exitosa
para un proyecto turístico, en el caso del turismo de las raíces, este aspecto es aún
más importante. Quien tiene sus raíces en un lugar no es turista, es parte de la
comunidad, aunque hayan pasado muchos años y no viva más en ese territorio; y los
residentes, por otro lado, están muy contentos de ayudar a reconstruir la historia
familiar de estas personas, consolidando su patrimonio identitario.
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Casalnuovo Monterotaro: un pueblo para el turismo lento 75
Casalnuovo Monterotaro es un municipio de 1404 habitantes en la provincia de
Foggia que, hace unos pocos años, comenzó a integrar la asociación Borghi Autentici
d’Italia (Pueblos Auténticos de Italia) 76. Tiene una planta urbana de origen medieval.
Durante el período romano, este pueblo tuvo una función principalmente defensiva,
dada su posición elevada en el territorio. Después de la caída del Imperio Romano,
atravesó una serie de dominaciones extranjeras: bizantina, lombarda, normanda y
sueva. El sitio actual tomó forma a fines del siglo XIV.
Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial se dio una fuerte emigración
hacia el norte de Italia y Europa central, y tuvo inicio una fase de caída demográfica,
que lamentablemente ha continuado hasta la actualidad. Hasta el Concilio Vaticano
II, Casalnuovo pertenecía a la diócesis de Benevento. A comienzos del siglo pasado
hubo una fuerte emigración hacia Argentina, Estados Unidos, Australia y Canadá.
Los terrenos abandonados por los casalnovesi emigrados fueron adquiridos por
personas que llegaban desde Benevento. Es decir que Casalnuovo también recibió
inmigrantes, algo que logró, en parte, compensar la fuerte caída demográfica
generada por la emigración. De hecho, hasta el año pasado, los habitantes de origen
beneventana eran casi el 50 % de los casalnovesi. Los segundos continuaron
emigrando, mientras que los primeros se quedaron, ya que al comienzo del siglo la
zona disponía de bosques de leña, y también por la cercanía al Tratturo CelanoFoggia (el segundo sendero boscoso más largo de Italia meridional) para la
trashumancia, lo que hizo que el territorio se llenara de granjas dedicadas a la
ganadería.
Hoy en día, la mayor parte del turismo que llega a Casalnuovo está compuesto por
los emigrantes que regresan durante el verano. Esto sucede, en parte, porque a
menudo son propietarios de una segunda residencia en el pueblo, en la que
transcurrieron su infancia. Además, suelen invitar amigos a visitar Casalnuovo. En
los últimos años, precisamente gracias al boca en boca, está aumentando un turismo
que es producto de la mayor difusión y promoción del programa de agosto, que tiene
como protagonistas a las actividades de trekking a través de los senderos de montaña,
los eventos folklóricos; las peculiaridades de un territorio en el interior del país, con
montes y una gran cantidad de bosques, con pequeños centros rurales y antiguos que
se alternan costas marítimas, que están atrayendo cada vez más un ‘turismo lento’.
Nicolaia Iaffaldano y Vito Roberto Santamato, Universidad de Bari.
Borghi Autentici d’Italia es una asociación interterritorial instituida en 2004 que, mediante
el esfuerzo de personas, entes y comunidades, pretende detener el deterioro de las pequeñas
comunidades, mediante una puesta en valor de los propios recursos para crear nuevas
oportunidades de crecimiento. Uno de los objetivos de la asociación es revalorizar los pueblos
característicos de Italia, es decir, los municipios pequeños y medianos —incluyendo las zonas
rurales y sus aldeas—, en particular sus patrimonios arquitectónicos, urbanos, culturales,
turísticos y sociales. Reúne, aproximadamente, doscientos pueblos y asociaciones de
municipios a lo largo de todo el país.
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A partir de una serie de encuestas realizadas a varios stakeholders locales 77, se supo
que el flujo de turistas durante el 2018 fue de 2000 visitas aproximadamente, en 2019
fue de 3.300 visitas, y el 2020 ha sufrido una caída del 80 % en la cantidad de visitas,
a causa de la pandemia. Con respecto a la cantidad de turistas de las raíces dentro de
la totalidad de las visitas, en 2018 se estimó que este tipo de turistas fueron el 50 %
del total, en 2019 fueron el 45,5 % y en 2020 fueron muy pocos. Los alojamientos
disponibles actualmente en el pueblo son un B&B, activo desde hace unos 10 años,
y una pensión; en los meses venideros se terminarán de construir otros dos
alojamientos. La mayor parte de los turistas de las raíces que vienen durante el
verano son propietarios de casas, como ya se ha mencionado, y las dan en alquiler.
Los principales eventos que se organizan en el pueblo cada año se llevan a cabo
sobre todo durante el verano, como la Fiesta de la Cosecha (‘Festa della Mietitura’).
En verano, a mitad de agosto, se lleva a cabo la fiesta patronal de la Madonna della
Rocca; el primer domingo de agosto tiene lugar la ‘Fiesta de Bienvenida’ (‘Festa
dell’Accoglienza’), que se propone reconstruir los vínculos entre los ciudadanos
residentes y no residente que se habían perdido a través de los años. El alcalde
identificó el motivo del orgullo que sienten los emigrantes por haber afrontado
momentos difíciles, viviendo en lugares lejanos y hasta bajo circunstancias hostiles:
esto los dejó deseosos de demostrar que tuvieron éxito. La situación ha cambiado
gracias a la Fiesta de Bienvenida, para la cual se invita a aquellos conciudadanos que
alcanzaron méritos a lo largo de su vida y, por ende, se consideran dignos del
reconocimiento y el aprecio de su comunidad de origen. Cada año se eligen dos o
tres emigrantes para otorgarles el reconocimiento de ‘ciudadano ilustre’. Se trata de
personas que se han distinguido por su gran dedicación en diversos ámbitos
profesionales y por el apego a sus raíces y a las tradiciones de su propia tierra. La
fiesta es una oportunidad para reencontrarse con amigos de la infancia y, con el pasar
del tiempo, se han recreado vínculos con resultados excelentes. Por lo tanto, los
turistas de las raíces se integran con los residentes; este vínculo es muy sólido, y
aquellos años de distanciamiento hoy han sido superados. Hasta ahora se han hecho
25 ediciones de la Fiesta de Bienvenida, sin interrupción alguna. La asociación Festa
dell’Accoglienza, presente en el territorio hace más de 25 años, nació precisamente
con el fin de consolidar un vínculo de continuidad entre pasado y presente; entre
conciudadanos que, a su pesar, han tenido que dejar su tierra natal y aquellos que se
han quedado; entre las viejas y las nuevas generaciones. Cada año, mediante
iniciativas culturales y eventos, se perpetúa el proceso de rememoración de las
tradiciones populares, de las costumbres y usanzas del pasado, para que no se
pierdan. Además, todos los años en agosto se organiza un evento dedicado al tema
de la emigración. Otro evento importante se lleva a cabo en otoño, en el primer
domingo de octubre, cuando se organizaba un mercado para poder comprar todos los
productos necesarios para el invierno.
Se agradece la colaboración del alcalde, Pasquale de Vita, y del resto de los sujetos
encuestados.
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La mayor parte de los turistas de las raíces vienen del norte de Italia (Piamonte y
Lombardía), pero también existe una porción importante de visitantes provenientes
de Alemania, Francia e Inglaterra. Los turistas que vienen del norte de Italia suelen
visitar el pueblo casi todos los años, en ocasiones hasta dos veces al año (en verano
y en Navidad), y sus estadías duran entre una semana y un mes, aproximadamente.
También hay excepciones: quienes, al tener una residencia propia en el pueblo, se
quedan más de un mes. Por el contrario, quienes llegan de otros países de Europa o
del otro lado del Atlántico, regresan cada dos, tres, y hasta cuatro años, y se quedan
por un par de semanas. La segunda generación de los que emigraron al exterior
hablan el italiano que aprendieron de sus padres, o el dialecto. Distinta es la situación
de quienes emigraron a otras regiones de Italia: hasta hace 20 años, los emigrantes
de primera generación continuaban a hablar en dialecto, pero actualmente, la
segunda generación no lo hace y recuerdan solo alguna que otra palabra.
Las principales motivaciones del viaje hacia descubrir los propios orígenes son la
visita a familiares, a los lugares de la infancia y la casa en la que nacieron. Un
porcentaje mínimo regresa al municipio para investigar sobre sus antepasados, para
buscar noticias sobre la propia familia, consultar archivos históricos municipales o
incluso para conseguir documentos, como certificados de nacimiento, o de
matrimonio de sus abuelos o antepasados.
El ente de turismo municipal es muy atento y considerado ante el tema del turismo
de las raíces. En colaboración con las asociaciones presentes en el territorio, se hace
un esfuerzo por aumentar la oferta de eventos que rememoren antiguas tradiciones
populares (como la cosecha con métodos antiguos, la vendimia y la recolección de
olivas), en especial aquellas que refieren al trabajo agroalimentario del pasado,
vinculado al procesamiento de la carne de cerdo y los lácteos. La intención es
construir redes junto a las otras realidades que hay en el territorio, con el fin de
introducir sinergias aptas para el desarrollo del turismo, con particular consideración
hacia el turismo de las raíces. Con la ayuda de las redes sociales y de los sitios
creados para promocionar la oferta turística local, se busca incentivar una nueva
forma de turismo sustentable, basada en la hospitalidad y la tranquilidad, donde el
visitante pueda ser un huésped apreciado, y sentirse como ‘uno de la familia’.
El municipio de Casalnuovo ha firmado un hermanamiento con el municipio de, en
la provincia de Turín, a donde han emigrado muchísimas familias locales; gracias a
la Asociación de Casalnovesi en Alpignano, se pudo realizar la fiesta patronal
también allí, con el apoyo de la administración municipal de Casalnuovo. El alcalde
cree fuertemente en este puente cultural que se ha construido con el municipio de
Alpignano, y está intentando hacer lo mismo con la periferia de Milán, donde viven
varios conciudadanos de Casalnuovo.
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San Giovanni in Fiore, la emigración y la ‘petrificación del salario’ 78
La emigración es un fenómeno que ha marcado la historia italiana, y aún más la
historia de Calabria y de los pequeños y medianos centros del interior calabrés, como
San Giovanni in Fiore. Esta pequeña ciudad de la provincia de Cosenza, de 17.227
habitantes, situada en el corazón del Parque Nacional de la Sila, es el centro habitado
más grande y fue el lugar de nacimiento de personalidades importantes, entre las
cuales se destaca el abad Joaquín de Fiore.
Su historia también está ligada a los fenómenos de emigración masiva, ya a finales
de 1800. En ese entonces, se partía sin cortar el cordón umbilical con la propia tierra,
la propia familia, las propias raíces. El sueño de quien emigraba era volver, tarde o
temprano, al lugar de su infancia o a la patria de sus antepasados, aunque fuera por
un breve período. Fue debido a este sentimiento que nació el ‘turismo de las raíces’,
para levantar puentes entre países lejanos, entre personas, dando vida a nuevos flujos
turísticos y nuevos recursos. Y fue precisamente el sueño del retorno que dio origen,
en el pasado, a un fenómeno muy presente en San Giovanni in Fiore que se denominó
la ‘petrificación del salario’ 79, es decir, las inversiones que hicieron los emigrantes
y sus familias en propiedades dentro de sus pueblos natales. Los emigrantes le
enviaban a los familiares que se habían quedado en la patria, parte de los ahorros que
se habían ganado trabajosamente, para que compraran o construyeran una casa; esta
propiedad, concebida como una herramienta para demostrar la favorable situación
económica que se había alcanzado en el exterior, se convertía en un vehículo para la
redención social. Estas inversiones también estaban motivadas por la esperanza de
poder regresar, al menos cuando fuera momento de jubilarse, y crearon el enorme
patrimonio inmobiliario sin uso, que aún hoy caracteriza este centro montuoso.
En la primera mitad del siglo XX, la elevada tasa de migración y la presencia de un
fotógrafo hicieron que distintos momentos de la vida cotidiana y cada
acontecimiento en el pueblo fueran retratados para hacer partícipes de la vida
sangiovannese a los seres queridos que se encontraban en el exterior. Fue por esto
que Saverio Marra construyó un testimonio del estilo de vida local a través de miles
de fotografías: bodas, funerales, bautismos, paisajes rurales, obreros y agricultores
trabajando, y muchos otros aspectos de la cotidianidad. Actualmente, su colección
fotográfica, expuesta en el Museo de Demología, representa un ejemplo único de
antropología visual, que encierra y expone la historia social, política, económica y
cultural de San Giovanni in Fiore en esa época. Quizás, sin la emigración, nunca se
hubieran tomado estas imágenes, ni tampoco hubieran adquirido el valor que tienen

Este caso fue analizado por Cristina Lio; es el producto de la investigación que está
llevando a cabo para su tesis de Licenciatura en Valorización de Sistemas TurísticoCulturales (Universidad de Calabria), bajo la dirección de Sonia Ferrari. Se agradece la
colaboración de la alcaldesa, Rosaria Succurro, y del resto de los encuestados.
79
https://www.emigrati.it/sgf/Storiasgf.asp.
78
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hoy para muchas personas que vivieron sin el afecto de sus seres queridos por tantos
años.
También está dedicado a la emigración, en el municipio vecino de Spezzano della
Sila, el Museo Narrante de la Emigración ‘La Nave della Sila’, un testimonio más
del impacto que ha tenido este fenómeno sobre la zona en cuestión. El museo, un
proyecto de la Fundación Napoli Novantanove a cargo de Gian Antonio Stella, que
inauguró en 2005, contribuye a llenar un vacío en la memoria histórica y civil de una
región que padeció, más que el resto, la angustiosa experiencia del movimiento
migratorio.
A partir de una serie de encuestas realizadas a varios stakeholders locales —entre
ellos el alcalde, los representantes de Pro Loco y otras asociaciones locales, un guía
turístico, el director del Museo de Demología y el director del Centro Internacional
de Estudios Joaquinitas—, se descubrió que hay decenas y decenas de emigrantes
sangiovannesi en el mundo, que ya forman parte de la tercera o cuarta generación de
emigrantes, que regresan al pueblo de sus ancestros para tener unas breves
vacaciones. Los datos ISTAT muestran, a lo largo de los últimos cinco años (se
excluyó al 2020 por las problemáticas ligadas al Covid-19), un número de arribos
turísticos anuales de 10.854 (2015), con un pequeño incremento hacia el final del
quinquenio (11.152 arribos en el 2019). Por otro lado, durante el mismo período
disminuyeron las visitas, que en 2015 fueron 40.527, y 29.701 en 2019. Esto explica
por qué la estadía promedio se ha acortado mucho en los últimos años. En San
Giovanni in Fiore, a causa del fenómeno ya citado, a menudo quien regresa al pueblo
ha heredado una propiedad, o se aloja en la casa de sus padres o abuelos, o lo
hospedan amigos. De las encuestas se deduce que, en promedio, solo el 20 % de los
turistas, sobre todo aquellos de procedencia extra-europea, prefiere hospedarse en
alojamientos, mientras que el 80 % restante se aloja en residencias privadas.
En relación a la oferta turística, en 2019 el municipio de San Giovanni in Fiore
contaba con 12 alojamientos extrahoteleros — campings, complejos turísticos,
estancias, bed & breakfast y otros — con 3.499 habitaciones, y 5 hoteles de entre 3
y 4 estrellas con 347 habitaciones: en total, 17 alojamientos y 3.846 habitaciones.
Las encuestas revelan que, precisamente en el centro histórico —
extraordinariamente bello y lleno de escorzos, con edificios destacables y
construcciones de interés histórico-artístico como la Abadía Florense—, la
asociación Heritage Calabria, con la colaboración del director del plan de desarrollo
urbano de San Giovanni in Fiore de 2015, compró y restauró tres edificios, que hoy
cuentan con 40 habitaciones exclusivamente a disposición de los emigrantes. El
mismo presidente de Heritage Calabria declaró: “Heritage es una asociación de
emigrantes calabreses que nació con un solo objetivo: recordar la diáspora y
fomentar el reencuentro de los emigrantes”. Es por esto que aquellas pequeñas casas
pertenecen a la asociación y al municipio. Todos los turistas de las raíces que así lo
deseen pueden alojarse en ellas. La asociación ha emprendido varias iniciativas, por
ejemplo, acuerdos con universidades extranjeras para el intercambio de estudiantes,
así como hermanamientos con ciudades de otros países.
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Las asociaciones son las que brindan mayor apoyo a los turistas de las raíces previo
y durante su viaje a San Giovanni in Fiore. Por ejemplo, el presidente de la
asociación Un Sorriso agli Emigrati (‘Una sonrisa para los emigrantes’) decidió
conseguir un autobús que saliera desde Roma (la principal escala para vuelos extracontinentales) para guiar y acompañar a los turistas a las ciudades más bellas de
nuestro país, y luego llegar a San Giovanni in Fiore, donde comenzarán a viajar en
su memoria.
Con el arribo de los turistas durante el verano, las asociaciones, los varios entes y los
guías turísticos organizan eventos como la Fiesta de la Pacchiana, una feria típica y
folklórica, presentaciones de libros, festivales, premiaciones como “El Hombre del
Año”, de la cual participan los denominados ‘aficionados’ de Calabria; e inclusive
conmemoraciones para recordar a los sangiovannesi que perdieron la vida en
históricas tragedias, como la que sucedió en la mina de Monongah, Estados Unidos,
o la avalancha que embistió la obra en construcción del dique de Mattmark, en Suiza.
Por otro lado, también se crearon varias uniones y hermanamientos con Virginia
Occidental, donde se encuentra una gran comunidad de sangiovannesi, que hasta el
día de hoy siguen en contacto con las asociaciones y con el guía turístico
entrevistado. En 2006, vino a visitar el pueblo Joe Manchin, el entonces gobernador
de Virginia Occidental, para ver el lugar de nacimiento de sus abuelos, oriundos de
San Giovanni in Fiore y emigrados hacia los Estados Unidos para probar suerte. Fue
un gran acontecimiento para toda la región.
Las motivaciones que llevan a los turistas de las raíces a regresar están ligadas, más
que nada, al cariño y al amor por la tierra de sus orígenes y, por lo tanto, al vínculo
con la comunidad, la historia, las fiestas, las tradiciones, todo aquello que forma parte
de la cultura local, que el emigrante lleva consigo y que constituye la base del así
llamado ‘apego al lugar’. En relación a lo histórico, el pueblo conserva leyendas y
tradiciones, como el tejido y recetas ancestrales (entre estas se destaca la pitta
mpigliata, un postre típico de San Giovanni in Fiore), que los emigrantes, auténticos
portadores de tradiciones, conocimientos y comidas típicas, terminan transmitiendo
en sus países ‘adoptivos’. Y son justamente los productos gastronómicos locales
(embutidos, quesos, vinos, orégano) — junto a los tejidos y elaboraciones de
orfebrería, productos de larga tradición en este pueblo — los que más se compran y
exportan. El turismo de las raíces se trata de un segmento turístico que ha tenido un
fuerte crecimiento a lo largo de los últimos años, y que podría significar una
importante fuente de desarrollo sustentable para pequeños pueblos de Calabria como
San Giovanni in Fiore. El mismo alcalde afirmó que, partiendo del deseo de
investigar, redescubrir y ser recibidos, y en línea con los objetivos de la agenda 2030
para el desarrollo sustentable europeo, el municipio ya está poniendo en marcha
algunas sinergias con haciendas, academias y grupos de acción local para ayudar a
los sangiovannesi que residan en el exterior a conocer sus orígenes. Con la
colaboración y creación de iniciativas no esporádicas, San Giovanni in Fiore podría
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convertirse en un destino cultural, además de turístico, para vivir y conocer las
propias raíces.
Deliceto y los delicetani en el mundo 80
El municipio de Deliceto, en la provincia de Foggia, está situado sobre una ladera en
el sur de los Montes Daunos, una posición privilegiada que constituye una bisagra
geográfica y cultural entre Hirpinia, al sur, y la llanura de Capitanata, al norte. Su
particular topografía conforma un mirador característico, desde la cual se admira el
territorio pullés. Se destaca su cualidad naturalista, con dos zonas LIC 81: el bosque
Difesa y el Macchione, al cual se le asigna mucho valor turístico, con la organización
de eventos durante todo el año. Este pueblo medieval se erige aislado sobre una
colina, con su particular forma de espiral que culmina en el majestuoso Castillo
Normando-Suevo, cuya arquitectura capta la mirada y despierta la curiosidad de
muchos visitantes. Sobre una terraza rocosa se alza el Convento Franciscano y la
anexa Iglesia de San Antonio, desde donde el ojo puede apreciar el vasto territorio.
A partir de una serie de encuestas realizadas a varios stakeholders locales82, entre
ellos el alcalde, se dedujo que, en 2018, el flujo de turistas constó de 889 visitas y,
en 2019, de 1053; en 2020 no se llevaron a cabo sondeos debido a la pandemia. Con
respecto al porcentaje de turistas de las raíces sobre la totalidad de las visitas, se trata
de un rastreo difícil de llevar a cabo, ya que los turistas de las raíces que visitan
Deliceto son, por lo general, albergados por parientes o poseen una residencia propia.
En 2018, los turistas de las raíces fueron aproximadamente 350; en 2019 fueron unos
400, y en 2020 fueron realmente muy pocos. En el pueblo hay pocos
establecimientos de alojamiento turístico: 3 pensiones y un B&B. En Deliceto la
oferta de alojamientos se encuentra en fase de expansión, ya que se están terminando
de construir cinco alojamientos nuevos (B&B y pensiones) por iniciativa privada;
por su lado, recientemente la administración municipal se sirvió de un subsidio para
poner en pie un establecimiento imponente en el convento de San Antonio, un
edificio del 1500 que ha conservado la estructura típica del convento, con pequeñas
celdas de 9 metros cuadrados. Cuando esté listo, se podría experimentar algo único,
ligado a la espiritualidad que abunda en el pueblo, gracias al vínculo con los santos
que han vivido en él. El objetivo es llegar a contar con 100 habitaciones para
acercarse a una visión turística más organizada y capaz de ofrecer servicios de
hospitalidad a 360 grados.
Como en todos los pueblos que hay en los Montes Daunos, también en Deliceto se
ofrece el típico programa veraniego de agosto, cuando se organiza cada noche un
evento distinto: musical o teatral, una ‘noche en blanco’ con el castillo y las iglesias
Nicolaia Iaffaldano y Vito Roberto Santamato, Universidad de Bari.
LIC: lugar de importancia comunitaria.
82
Se agradece la colaboración del alcalde, Pasquale Bizzarro, de la asesora de Turismo,
Adriana Natale, y del resto de los sujetos encuestados.
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abiertas, observaciones astronómicas, el ‘Festival del cerdo negro’, o bien ‘Degusta
el pueblo’, un evento enogastronómico que se estableció en los últimos años. Hay
dos celebraciones de fiestas patronales, una a principios de mayo y otra a finales de
septiembre; estas se organizan sobre todo para el turismo de las raíces, porque
muchos emigrantes delicetani prefieren volver al pueblo en septiembre, y no en
agosto, para la fiesta patronal de Maria S.S. dell’Olmitello. La fiesta patronal de
mayo es de gran importancia y consiste en un peregrinaje al convento de Maria S.S.
della Consolazione, que queda en las cercanías. También la época de Navidad se
vive con mucha emoción, con muchas visitas llegando al pueblo.
La mayoría de los delicetani han emigrado a Canadá, donde hay una comunidad muy
activa con la que la administración municipal mantiene el contacto. Los emigrantes
han fundado un club muy activo, el Canadian Social Club Deliceto de Toronto. “Se
reúnen todos los fines de semana, festejan cada mes los cumpleaños de todos los
conciudadanos que viven allí, y se conectan mediante los nuevos medios de
comunicación, con transmisiones en vivo o enviando videos para saludar a los
parientes que se quedaron en Apulia”, explica uno de los encuestados. Agrega: “Esta
es, sin duda, una de las asociaciones más activas y que más contacto tiene con el
pueblo. Muchos delicetani, incluso los jóvenes que han emigrado en los últimos
años, viven en Alemania, donde aún no se ha establecido un contacto vía una
asociación. A menudo regresan a Deliceto, sobre todo en verano. También tenemos
conciudadanos en Argentina y Venezuela”.
La segunda y tercera generación de emigrantes hablan seguido el así llamado ‘italés’
con los locales, es decir, una mezcla entre italiano y dialecto, porque en la familia
han aprendido a hablar el dialecto más que el italiano. Por lo tanto, no hablan
demasiado bien el italiano y utilizan expresiones dialectales, pero lo hablan con el
orgullo de quien quiere demostrar que pertenece a una comunidad.
El representante de una asociación dice: “Los emigrantes menos jóvenes regresan al
pueblo de forma habitual. Hay visitas que vienen todos los años, sin falta, sobre todo
de Canadá, porque es verdaderamente una tradición. Antes se organizaban vuelos
exclusivos para ellos, mientras que ahora se trata de un turismo más individual. Sin
embargo, cada año tenemos visitas que llegan a principios de agosto y se suelen ir
luego de la fiesta patronal de septiembre. A menudo se trata de jubilados que pueden
quedarse en el pueblo por largos períodos de tiempo. Los que pertenecen a la tercera
y cuarta generación de emigrantes vienen con menor frecuencia, y es raro que las
personas que no hablan italiano visiten el pueblo, porque quien no habla italiano ha
abandonado el vínculo con la tierra de sus ancestros y se le han perdido los rastros”.
También están las nuevas generaciones, que llegan para pasar sus vacaciones y aman
visitar localidades turísticas de Apulia, y de Italia en general, como el Gargano, la
costa amalfitana, Roma, haciendo base en Deliceto. Los más jóvenes, en resumen,
aprovechan para conocer Italia y, por lo tanto, sus estadías en el pueblo son bastante
breves, de una semana quizás, porque le dedican el resto de sus vacaciones a recorrer
el país. La mayor parte de los turistas de las raíces regresa para encontrarse con
amigos y parientes, y para visitar los lugares vinculados a la cultura de su pueblo
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natal y de su infancia. No se considera relevante la búsqueda de certificados, fotos u
otros documentos como motivación para el viaje, ya que los emigrantes que quieran
hacer un reclamo de ese tipo vía internet o redes sociales, reciben una respuesta de
forma inmediata. Por ejemplo, uno de los encuestados dijo: “La asociación
Delicetani nel Mondo abrió una plataforma digital para el grupo de delicetani que
residen en Canadá, donde se publican fotos, preguntan el nombre de su viejo
compañero de banco, o quién estaba en primera fila en las procesiones del pasado;
porque quieren saber o porque, quizás, se han olvidado el nombre de un amigo y
quieren reconstruir una situación. Entonces, a menudo, responden los mismos
canadienses en un italiano forzado, pero se entiende que tienen el deseo de
redescubrir anécdotas, su historia, su identidad”.
Las relaciones con los residentes de Deliceto son de completa integración, para todas
las edades. Los residentes son muy hospitalarios, y esto hace que cualquier visitante
se sienta inmediatamente cómodo, sobre todo los turistas de las raíces, que además
participan de forma activa en la organización de los eventos y las fiestas. De hecho,
son los protagonistas. Son numerosas las asociaciones culturales en Deliceto. En
primer lugar, está Pro Loco, que tiene una trayectoria de más de cincuenta años y se
ocupa de la coordinación, además de la organización, de la mayor parte de los
eventos. Las asociaciones culturales locales (grupos folklóricos, asociaciones
teatrales, el centro hípico) son motores que propulsan la organización de eventos y
suelen también involucrarse en espectáculos folklóricos ligados al turismo de las
raíces, tanto en Italia como en el exterior (Alemania, Inglaterra, Canadá). Muchos
ciudadanos participan de las asociaciones, con el deseo de mantener vivos y
transmitir las costumbres y tradiciones populares y religiosas del pueblo.
El turismo de las raíces no es incompatible con otras formas de turismo, y se trata de
un fenómeno que, sin duda, implica un gran aporte para los pequeños pueblos que
están al borde de la despoblación y el abandono. Desde este punto de vista, los entes
locales son quienes deben llevar a cabo acciones que fomenten este tipo de turismo.
Por este motivo, el principal objetivo de la administración municipal de Deliceto es
el de coordinar las actividades que impulsan las asociaciones presentes en el pueblo,
en colaboración con Pro Loco, constituyendo un foro de asociaciones para
involucrarlas y que, en conjunto, puedan estructurar la oferta sociocultural y las
actividades de promoción turística.
El reclamo de los mussomelesi en el mundo 83
Mussomeli 84, un municipio situado en una zona montañosa en la provincia de
Caltanissetta, con una población de 10.885 habitantes, muestra particular interés por
las comunidades que han formado sus emigrantes en el exterior. Durante el período
Tiziana Nicotera, Universidad de Calabria.
Se agradece la colaboración del alcalde, Giuseppe Catania, y del responsable del
Departamento Provincial de Turismo AICS Agrigento, Mario Gero Taibi.
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entre 1950 y 1970, el fenómeno de la emigración fue considerable: basta pensar que
la población en 1951 era de 15.872, y en 1970 de 11.000. Muchos emigraron de
Mussomeli y se asentaron en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, así como en las
regiones del norte de Italia.
Se trata de un centro con vocación turística, que le ofrece a los visitantes un gran
patrimonio material: el Castillo de Mussomeli, el Santuario Diocesano Santa María
de los Milagros, la Via degli Oratori, el Antiquarium Arqueológico y varios sitios
arqueológicos. Pero también cuenta con un patrimonio inmaterial que consiste de
tradiciones y eventos, particularmente religiosos. A Mussomeli, de hecho, se lo
conoce como ‘el pueblo de las Cofradías’. En relación al alojamiento de turistas, el
pueblo cuenta con siete establecimientos: cinco B&B y dos alojamientos rurales. Las
visitas registradas en los últimos años han sido 6.284 en 2018, y 4.281 en 2019. Una
parte de los turistas de las raíces se aloja en las casas de parientes y amigos.
Algo que logró impulsar considerablemente el turismo fue la adhesión al proyecto
‘Casas por 1 Euro’ en 2017, por el cual se otorgan inmuebles deshabitados y
abandonados por un precio simbólico de 1 euro, con el objetivo de fomentar la
restauración del centro histórico, impulsar las actividades productivas locales y
posibilitar la repoblación, es decir, el asentamiento de nuevos residentes. La
demanda de estas propiedades fue muy alta, y principalmente extranjera: se
vendieron 170 inmuebles mayoritariamente a extranjeros (solo dos fueron adquiridas
por italianos). El municipio tiene un sitio web en inglés destinado a esta iniciativa
(www.case1euro.it), con un mensaje de bienvenida: “Your new home in Italy” (“Su
nuevo hogar en Italia”). El sitio web muestra — además de la presentación del pueblo
y de Sicilia — las casas que aún se encuentran disponibles, el procedimiento, el
reglamento y la documentación necesaria para comprar una, así como los servicios:
prestadores técnicos (ingenieros o arquitectos), empresas de construcción y
reestructuración, alojamiento, intérpretes. Aunque se trata de una oportunidad
interesante para el target de los turistas de las raíces, ninguna de las casas, hasta el
día de hoy, ha sido comprada por emigrantes oriundos de Mussomeli. La entrevista
que se le realizó al alcalde reveló que lo que logró impulsar esta iniciativa de
compraventa fue el boca en boca que empezaron los así llamados ‘embajadores’ de
Mussomeli en el mundo.
En lo relativo al segmento del turismo de las raíces, la administración municipal lleva
adelante un plan delineado para hacerlo regresar a su tierra natal y establecer
vínculos. Para este fin ha sido creada la página de Facebook ‘Mussomelesi nel
Mondo’: establece una comunidad para todos aquellos que han nacido, vivido o
tienes parte de sus orígenes en Mussomeli, sobre todo a través de las fotografías del
pasado y del presente de personas, eventos y lugares, que comparten los miembros.
Algunos álbumes son particularmente evocativos, como los de bodas, procesiones
religiosas y obras artesanales locales. También la sección de videos cuenta con
abundante material, y refieren sobre todo a la fiesta patronal, pero también a antiguas
tradiciones gastronómicas (por ejemplo, cómo se solía hacer el pan), recreaciones
históricas (como la representación del ‘Fantasma del Castillo’) y una importante
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celebración que forma parte del REIS (Registro de Herencias Inmateriales de
Sicilia), los ‘Lamentos de Semana Santa’, interpretados en latín por varios cantores
profesionales. En Semana Santa se llevan a cabo actividades emotivas de las cuales
participan algunos emigrantes. Sin embargo, el evento que más provoca el retorno
de quienes han emigrado es la fiesta de la Virgen de los Milagros, la patrona del
pueblo. Es interesante constatar que los oriundos de Mussomeli han llevado esta
fiesta, por la que sienten un gran apego, a los países en los que residen. Desde hace
10 años, en la semana en la que se celebra la Patrona de Mussomeli —todos los 8 de
septiembre—, se ha instituido una jornada municipal en honor a los emigrantes de
Mussomeli en el mundo. Unas 500 personas de origen local regresan al pueblo y
pasan los días de intensas celebraciones en la casa de sus familiares (aquellos que no
tienen parientes en el pueblo, se hospedan en alojamientos).
Dentro de las actividades creadas para mantener el contacto con quienes residen en
el exterior, más allá de las redes sociales, se está avanzando hacia la construcción de
una verdadera base de datos de todos los emigrantes mussomelesi que se han
distinguido por en diversos ámbitos. La base de datos está organizada en tres
secciones principales: sujetos que ocupan cargos institucionales, artistas y eruditos,
emprendedores y profesionales. Se les otorga un premio, el Castillo de Oro, por el
éxito alcanzado en diversas áreas. A las figuras seleccionadas se las nombra — de
manera no oficial — ‘embajadoras’, y se las invita tanto a regresar al pueblo como a
promocionarlo como destino dentro de las comunidades que integran en el exterior.
Sobre todo gracias a los emigrantes, se ha intentado poner en marcha un plan para
atraer inversiones hacia el sector agroalimentario y el turístico. Se destacan algunas
de las iniciativas impulsadas por el municipio, como aquellas que el alcalde define
como “acciones para reforzar la comunidad mussomelese en varios territorios”, es
decir, las misiones que llevó adelante una delegación del municipio en Londres y en
Buffalo (Estados Unidos), donde residen muchos emigrantes y descendientes, para
incentivar potenciales intercambios.
Las anécdotas de la población local — que se comparten de manera online, junto a
los momentos importantes de la vida en el pueblo — nutren el deseo que tienen los
emigrantes de involucrarse, aunque sea a la distancia. Los emigrantes se convierten
en voceros de las tradiciones de su pueblo natal y promocionan todos los recursos e
iniciativas que ofrece el territorio, desde los inmuebles, hasta la enogastronomía, el
viaje y la visita. En este sentido, no parece haber una diferencia marcada entre
quienes residen actualmente en el pueblo y quienes han vivido allí en el pasado: se
trata de un intercambio que enriquece toda la comunidad de mussomelesi, sin
importar dónde se encuentren.
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El turismo de las raíces en Roccella Ionica 85
Roccella Ionica es un centro importante del área metropolitana de la ciudad de Regio
de Calabria, con una población de 6384 habitantes. Este municipio tiene salida al
mar y cuenta con un importante puerto turístico, el Porto delle Grazie, el único en un
radio de cien kilómetros (entre Catanzaro y Regio). Su economía se sustenta a partir
del turismo y de la enogastronomía. Desde el punto de vista turístico, se trata de un
destino notable, gracias en parte a las políticas llevadas a cabo, a lo largo de los años,
en cuanto a la preservación del medioambiente. De hecho, desde hace unos veinte
años, Roccella recibe prestigiosos reconocimientos, como la Bandera Azul y la
Bandera Verde, al igual que su puerto, que recibió la Bandera Azul de Puertos
Turísticos 86. Roccella es también sede de importantes eventos nacionales e
internacionales, como el Roccella Jazz Festival y el Giro d’Italia a Vela.
Este pequeño centro marítimo está entre los pocos lugares en Calabria que se han
estado interesando por una forma particular del turismo, es decir, el turismo de las
raíces. A lo largo de su historia, sobre todo la más reciente, el municipio de Roccella
Ionica ha vivido de cerca el fenómeno migratorio. De hecho, en el pasado, muchos
roccellesi decidieron dejar su pueblo para probar suerte y buscar mejores condiciones
de vida en otros lugares del mundo. La mayor parte de los flujos migratorios
partieron rumbo al continente americano, a Australia y a algunos países europeos.
Hoy en día, es en Australia y Argentina que se encuentran las dos comunidades de
roccellesi más grandes.
A fines de entender mejor el fenómeno del turismo de las raíces en esta localidad, su
evolución y su impacto, se entrevistó a un número de stakeholders locales, como el
presidente del consejo municipal, el vicepresidente de Jonica Holidays 87, el

Este caso fue analizado por Giuseppe Vottari. Es el producto de la investigación que está
llevando a cabo para su tesis de Licenciatura en Valorización de Sistemas TurísticoCulturales (Universidad de Calabria), bajo la dirección de Sonia Ferrari. Se agradece la
colaboración del alcalde, Vittorio Zito, y del resto de los encuestados.
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La Bandera Azul es una etiqueta ecológica voluntaria que se le asigna a las localidades
turísticas balnearias que respeten los criterios necesarios para la gestión sustentable del
territorio. Este reconocimiento internacional es otorgado por la Fundación Europea de
Educación Ambiental (FEE). La Bandera Verde la otorgan pediatras italianos a las mejores
playas italianas para las familias con hijos de entre 0 y 18 años. La Bandera Azul para Puertos
se trata de un reconocimiento internacional otorgado por la FEE Italia a los puertos que lleven
a cabo una estrategia orientada a la educación y gestión ambiental, a los servicios y seguridad,
y a la calidad del agua.
87
Jonica Holidays es una cooperativa que reúne hoteles, complejos turísticos, campings,
residencias, alojamientos rurales y operadores turísticos de la provincia de Regio de Calabria.
La cooperativa se encarga de la promoción en el mercado interno y externo, con el fin de dar
a conocer los propios recursos y capacidades de alojamiento a los operadores interesados.
85
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presidente de la asociación Insieme si Può (‘Juntos Podemos’) 88, el concejal
provincial UNPLI 89, el organizador de algunos eventos importantes y el presidente
de una Pro Loco. A partir de las encuestas se delinearon las características del
turismo de las raíces en Roccella. La mayoría de estos turistas provienen de las dos
comunidades ya mencionadas, y su estadía en el municipio es de un mes
aproximadamente. Por lo general, regresan a Roccella para reencontrarse con amigos
y familia, sobre todo aquellos turistas que tienen entre 45 y 70 años. Los más
ancianos tienen un vínculo muy fuerte tanto con el lugar como con las tradiciones,
incluso las religiosas, las cuales mantienen en los países a los que han emigrado.
Durante su estadía en Roccella, una gran parte de los turistas prefiere alojarse en los
establecimientos disponibles; solo una minoría se alberga en casa de familiares o
amigos. El vínculo con Calabria cambia según la edad: los emigrantes que tienen
más de 40 años sienten un enorme apego por el lugar, mientras que los más jóvenes
no lo sienten tanto. Este es precisamente uno de los problemas a enfrentar, a saber,
la dificultad de atraer a las segundas y terceras generaciones de roccellesi emigrados.
Sin embargo, a pesar de esto, la imagen que los emigrantes y sus descendientes tienen
de Calabria, indiferentemente de su edad, es casi siempre positiva y les inspira el
deseo de regresar. A menudo, y por voluntad propia, hablan del pueblo con sus
amigos, lo cual pone en marcha un boca en boca positivo. Cuando están lejos de
Calabria, siguen los noticias a través de las redes sociales, los sitios de las varias
asociaciones y otros medios de comunicación. Otro factor mediante el cual se
demuestra su apego a Calabria es el amor hacia los productos y gastronomía locales.
En los años tomados como referencia (2014 – 2019) se nota un incremento en los
arribos turísticos desde el extranjero a partir del año 2017, en coincidencia con las
políticas de fomento adoptadas por los entes en relación al turismo de las raíces. En
esos cinco años, en promedio, 14.072 de los arribos anuales (87,55 %) provenían de
otros lugares de Italia, mientras que las visitas desde el exterior fueron en promedio
2.233 por año (12,45 %) (datos del ISTAT). Los arribos se distribuyen dentro de un
total de 22 alojamientos: 4 hoteleros (un hotel de 5 estrellas, dos de 4 estrellas y uno
de 3 estrellas) y 18 extrahoteleros. 10 unidades de estos últimos se han realizado
entre el 2018 y el 2019.
Respecto al rol de las diferentes asociaciones, estas entran en contacto con los
turistas tanto antes del viaje como durante su estadía en el municipio. Las solicitudes
de información y de servicios son varias: los medios de transporte para llegar a la
localidad y sus horarios, información sobre los sitios de interés cultural o sobre la
propia familia. En relación al impacto en el entramado sociocultural, estos turistas
Organización sin fines de lucro que se ocupa de promover el concepto de legalidad a través
de sistemas innovativos y, sin duda, fuera de lo estándar. Promociona la figura de las fuerzas
policiales por fuera del ámbito institucional, mediante encuentros con estudiantes de varias
edades, acciones para personas con capacidades diferentes y de solidaridad, espectáculos de
caridad con cómicos de Zelig y Colorado Cafè, y artistas de alcance nacional.
89
Unión Nacional Pro Loco de Italia.
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se integran muy bien con la gente del lugar; en este sentido, nunca han surgido
problemas de incompatibilidad con la comunidad local o viceversa. De hecho, lo que
más terminan apreciando los turistas en su estadía, más allá de la gastronomía y los
productos locales, es la hospitalidad con la que son recibidos.
El municipio está en contacto directo con los representantes de las comunidades de
roccellesi en Argentina y en Australia, e intenta reforzar los vínculos con las mismas
a través de varias iniciativas. Un ejemplo de esto fue la visita, en 2011, de dos
delegaciones de roccellesi a Argentina y Australia, en ocasión de la fiesta más
importante para la comunidad: la fiesta de la Madonna delle Grazie. Esta visita fue
descrita como una experiencia importante e intensa, dado el recibimiento que
tuvieron las delegaciones, que pudieron apreciar cómo se llevan a cabo las
tradiciones de Roccella, a miles de kilómetros de distancia. Esto lo confirma el hecho
de que el mayor patrocinador de la restauración del Santuario della Madonna delle
Grazie es un australiano. A fines de reforzar y mejorar los vínculos culturales entre
ambas comunidades, en 2019 Roccella recibió una delegación de autoridades
australianas, liderada por la alcaldesa de la ciudad australiana de Liverpool, Wendy
Waller. Durante el encuentro, el alcalde de Roccella, Vittorio Zito, le entregó una
placa conmemorando la ceremonia a la alcaldesa Waller, quien afirmó que “Roccella
vive también en Liverpool”.
El municipio organizó para los turistas de las raíces, en el mes de julio, en paralelo
a la fiesta de la Madonna delle Grazie, el evento Meta Roccella, con música en vivo,
tradiciones y dos veladas en el puerto con una actividad denominada ‘Porto
Incantato’. Además, a los turistas se los acompaña a un tour por los pueblos
limítrofes, con el objetivo de hacerlos conocer también los otras pueblos y pequeñas
realidades que existen alrededor de Roccella. Todas estas actividades se encuentran
suspendidas por la pandemia, pero apenas se pueda volver a la normalidad, siguen
vigentes la promesa y la voluntad de organizar un gran evento en Roccella con la
presencia de los roccellesi en el exterior.
Todos los stakeholders encuestados confían en esta forma de turismo como motor
para el desarrollo tanto de Roccella como de Calabria. Lo consideran fundamental
porque podría ayudar a ‘desestacionalizar’ y, por otro lado, es una forma de turismo
sustentable, considerando el respeto que este tipo de visitantes tienen por su tierra
natal. Sin embargo, para que el pueblo pueda ser más atractivo y competitivo es
necesario efectuar mejoras en varios aspectos: hace falta invertir para generar una
oferta hotelera más moderna, dotada de, por ejemplo, servicios de traslado para que
recorrer Calabria les sea más fácil a los huéspedes; organizar e invertir en nuevas
actividades, recreativas o no; la digitalización de los archivos para facilitar las
búsquedas genealógicas; organizar los traslados hacia Roccella desde los principales
aeropuertos de Calabria u otras regiones; la oferta de eventos y otros atractivos
turísticos, para elevar el interés de los más jóvenes por el municipio donde nacieron
sus ancestros.
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Roseto Valfortore, un antiguo pueblo rural, como destino nostálgico 90
Roseto Valfortore es un municipio de la provincia de Foggia, situado sobre una
colina del dorso occidental de los Montes Daunos, en el alto valle del río Fortore. Es
la naturaleza la que sienta las reglas para que el pueblo esté en armonía, enriquecido
por la sabia obra de los picapedreros y la identidad rural, lo cual lo pone en la lista
de I Borghi più Belli d'Italia. 91 Situado sobre la frontera con Campania, Roseto es un
conglomerado minúsculo que reproduce la técnica constructiva lombarda.
A partir de una serie de encuestas realizadas a varios stakeholders locales92, dentro
de estos el alcalde, se pudo averiguar que en los años 2018 y 2019, las visitas de
turistas de las raíces fueron entre 500 y 600, mientras que las visitas de turistas de
otras tipologías fueron entre 200 y 300. Se trata de un flujo turístico bastante
importante para el municipio, considerando que la población actual es de 1000
habitantes aproximadamente. El turismo se está convirtiendo en un estímulo para el
desarrollo sustentable del pequeño centro en riesgo de despoblación, y el turismo de
las raíces, un segmento que ha tenido un fuerte crecimiento los últimos años, podría
representar una fuente importante de desarrollo sustentable para los pequeños
pueblos como Roseto Valfortore. En lo referente al año 2020, los turistas de las raíces
que visitaron Roseto vinieron únicamente de Europa ya que, debido a la pandemia,
no hubo arribos desde el otro lado del océano. La estadía promedio de los turistas de
las raíces en Roseto es de un mes. Por otro lado, los visitantes que vienen a través de
agencias turísticas canadienses se quedan por pocos días, una semana como máximo,
porque hacen un tour por toda Italia. Por lo general, hacen que su estadía en Roseto
coincida con la fiesta patronal de la Santa María del Carmine.
Los establecimientos de alojamientos turísticos disponibles en el municipio son dos
hoteles, cuatro B&B y algunas pensiones. Otros cuatro B&B están por inaugurar, al
igual que el ‘Villaggio Primavera’ (‘complejo primavera’), que cuenta con 10
bungalows. Se trata de un establecimiento municipal cuya gestión fue cedida a una
cooperativa.
Los eventos que se han llevado a cabo en el pueblo los últimos dos o tres años —
dedicados tanto a los turistas de las raíces como a todos los que hubieran ido a visitar
Roseto — fueron antes de la pandemia, cuando había un calendario de verano que
comenzaba a mitad de junio y terminaba a fines de agosto: desde mediados de junio
hasta los primeros días de julio los eventos se daban solo los fines de semana; durante
julio, hasta mediados de agosto, todos los días había espectáculos para niños, teatro,
o eventos musicales y culturales ligados a la tradición local. Muy importantes y
Nicolaia Iaffaldano y Vito Roberto Santamato, Universidad de Bari.
La asociación I Borghi più Belli d’Italia nace por iniciativa del Consejo Turístico de la
Asociación Nacional de Municipios Italianos para poner en valor las tradiciones y el enorme
patrimonio histórico, artístico, cultural, ambiental presentes en los pequeños centros
italianos.
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Se agradece la colaboración de la alcaldesa, Lucilla Parisi, y del resto de los encuestados.
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concurridas son las tres jornadas dedicadas a los emigrantes: 4, 5 y 6 de agosto. La
región de Apulia ha decretado que el 4 de agosto sea, oficialmente, la ‘Giornata dei
Pugliesi nel Mondo’ (‘Día de los Pulleses en el Mundo’) y se premia a aquellos que
se hayan distinguido por su trabajo o que hayan contribuido al desarrollo de su
pueblo natal. El último viernes de julio aún se lleva a cabo la ‘Fiesta de Bienvenida’,
ya que el domingo siguiente es el día de la fiesta patronal, que atrae muchísimos
emigrantes rosetani. La fiesta patronal de la Santa María del Carmine, con la cual los
rosetani tienen un vínculo muy estrecho, tiene lugar a finales de julio precisamente
para darle la oportunidad de participar al mayor número posible de turistas de las
raíces. Ese día se recibe a los emigrantes con una Santa Misa y, a continuación, se
les ofrece un producto típico en la casa municipal. Luego, por la noche, se organiza
un espectáculo musical para integrarlos aún más. En Roseto se llevan a cabo varios
festivales populares que rememoran las civilizaciones agrarias, como la fiesta del
grano y el festival de la ternera, dada la antigua tradición ganadera del pueblo. Se
trata de eventos que se llevan a cabo en el centro histórico y que reconstruyen un día
en la vida de un campesino, tanto en sentido culinario como laboral. Muchos de estos
eventos se enriquecen gracias a la banda musical de Roseto y a la tradición local de
bandas que tiene sus orígenes en el comienzo del siglo XX.
Los turistas de las raíces rosetani provienen sobre todo de Canadá y Estados Unidos,
naciones que fueron los principales destinos del fenómeno migratorio. Otros
emigraron también a otros países de Europa — Francia, Alemania e Inglaterra —
pero en menor cantidad. La primera ola de emigrantes se dirigió hacia el continente
americano a finales del siglo XIX y principios del XX; luego, hubo una segunda ola
en los años 60. Los primeros en emigrar llevaron a sus familias consigo a la nueva
patria. Más tarde, el flujo migratorio fue apuntando lentamente hacia Europa, y
nunca más se volvió a interrumpir. Según el AIRE, Roseto Valfortore es el tercer
municipio de Apulia en cantidad de conciudadanos que hoy residen en el exterior.
Cuando regresan al pueblo como turistas, los emigrantes hablan en dialecto. Los más
ancianos se expresan en el dialecto local y luego intentan hablar un inglés que se
podría denominar ‘mixto’. La lengua de las generaciones más jóvenes, por otro lado,
es el inglés. Les han enseñado un poco de italiano y alguna que otra palabra en
dialecto, pero les gustaría aprender la lengua italiana en mayor detalle. Con respecto
a esto, en Roseto se ha abierto una escuela de inglés e italiano que ofrece cursos de
verano. Se trata de cursos de italiano para los turistas de las raíces más jóvenes, que
deseen aprender al menos las frases más sencillas del idioma durante sus vacaciones.
Son múltiples las motivaciones que impulsan a los rosetani a regresar: algunos
buscan documentos de los abuelos o de otros familiares; otros regresan solo para ver
el lugar donde solía estar la casa de su familia; muchos vuelven por el vínculo
afectivo que tienen con su pueblo de origen; otros, las nuevas generaciones, llegan a
Roseto sobre todo por las historias que les contaron sus padres y abuelos. Uno de los
encuestados explica: “Es el vínculo afectivo que impulsa a los más jóvenes a venir
por primera vez; sin embargo, al año siguiente vuelven porque el pueblo los ha
sorprendido. A menudo, se imaginaban una realidad completamente distinta de la
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actual, quizás a causa de las historias de sus abuelos, de los ancianos, de la época en
la que dejaron el pueblo: las historias eran sobre un lugar pobre, donde diez personas
compartían habitación; entonces, inicialmente es la curiosidad que los incita a venir”.
Pero cuando llegan se encuentran con un pueblo completamente cambiado, distinto,
con atractivos y servicios, y quedan gratamente sorprendidos.
Los turistas de las raíces interactúan bien con los residentes, a pesar de no conocerlos,
y siempre encuentran alguien con quien hablar porque, como describe uno de los
encuestados: “El árbol genealógico no se termina, porque como el pueblo es
pequeño, los residentes esperan que los emigrantes regresen, y este vínculo los
mantiene unidos. Los más ancianos se integran con facilidad, aunque a los más
jóvenes, inevitablemente, les cuesta más”. Durante la estadía, según cuenta otro
entrevistado, “los más ancianos se familiarizan con los locales jugando a las cartas,
participando de torneos, paseando con los amigos que encuentran en Roseto. Hay un
consejo de ancianos, y los visitantes pasan la mayor parte de las tardes con los
ancianos de Roseto y organizan cenas con música: algunos tocan la guitarra y el
acordeón, y pasan el tiempo juntos”.
La asociación Pro Loco coordina las actividades y los eventos del municipio. Hay
un calendario de verano, que la asociación y la municipalidad hacen en conjunto y
comparten con los operadores turísticos y otras asociaciones presentes en el
territorio. La asociación Pro Loco organiza paseos en la naturaleza y coordina las
guías turísticas. Roseto trabaja de cerca con las iniciativas de ‘I Borghi più Belli
d’Italia’, asociación de la que forma parte desde el 2006, a tal punto que organiza la
‘Noche Romántica’ y ‘Cicerón por un día’ en colaboración con las escuelas.
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Capítulo 5
Los viajes de las raíces en internet: políticas de
comunicación y escucha social93

SUMARIO: 5.1 El análisis comparativo de los portales web institucionales de
algunos destinos nacionales. 5.2 El análisis de sentimiento en internet en referencia
al turismo de las raíces. 5.3 Conclusiones.
5.1 El análisis comparativo de los portales web institucionales de algunos
destinos nacionales
Como ya ha sido mostrado en el Capítulo 1, en Italia el interés por el turismo de las
raíces es más bien reciente, pero está en alza. En el plano institucional se está
trabajando para el desarrollo y la promoción de esta forma de turismo: el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI), mediante numerosas
iniciativas para reforzar los vínculos que italianos e ítalo-descendientes que residen
en el exterior tienen con Italia; el ENIT, con los estudios sobre los flujos ligados al
turismo de las raíces y otras actividades de promoción; y, por último, el Ministerio
de Turismo, con las nuevas atribuciones de competencia en materia de relaciones
con la Unión Europea e internacional en general, dentro del sector del turismo (a
excepción de las competencias del MAECI). Más allá de los organismos centrales,
amerita una mención el interés por emigrandos y descendientes demostrado también
de parte de las instituciones locales, desde los entes regionales hasta las
administraciones municipales. Es, además, gran relevancia la labor de organismos
como la Confederación de Italianos en el Mundo, que demuestran una gran
dedicación al tema del turismo de las raíces a través de debates, proyectos y
propuestas.
En relación a las políticas turísticas adoptadas por Italia, se ha buscado comprender
si y en qué modo se propone Italia como destino de los viajes de las raíces en internet,
considerado como el instrumento más popular y utilizado sobre todo por las nuevas
Tiziana Nicotera (Universidad de Calabria) es la autora de la sección 5.1. Las secciones
5.2 y 5.3 fueron redactadas conjuntamente por Damiano De Marchi (The Data Appeal
Company), Sonia Ferrari y Tiziana Nicotera (Universidad de Calabria).
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generaciones. Se ha preguntado cuáles son las políticas de branding de Italia para
este producto turístico y en qué medida se les da lugar en la comunicación online de
los portales oficiales para atraer a los italianos que residen en el exterior a realizar
ese viaje ancestral.
No puede negarse la importancia del rol que ocupan los portales web en los procesos
de comunicación turística, en el establecimiento de relaciones con el mercado y en
el aumento de la capacidad de generar valor para el turista (Pencarelli et al., 2011).
Por supuesto que Italia no es la única nación que se caracteriza por haber tenido y
tener un fuerte éxodo migratorio. Por lo tanto, se ha reconocido la necesidad de
realizar una comparación con las iniciativas adoptadas por otros países para fomentar
el turismo de las raíces (Ferrari y Nicotera, 2020; Nicotera, 2021). Con este
propósito, se han tenido en cuenta los flujos migratorios de salida en Europa,
generalmente iniciados de forma voluntaria, con el fin de buscar una mejora en el
propio estilo de vida (migrantes económicos), cuando Europa comenzó a atravesar
una verdadera migración en masa, a saber, a partir del siglo XIX hacia el continente
americano y hacia Australia. Luego llegó el período de la segunda posguerra (King,
2002), que ha marcado, después de un corte abrupto, un nuevo giro en las dinámicas
migratorias europeas con un eje sur-norte, sobre todo al interior del mismo
continente europeo (Bettin y Cera, 2014). En relación a las tasas de emigración, se
ha identificado una serie de países, además de Italia, en los que el fenómeno
migratorio de salida ha sido significativo: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Reino Unido 94, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
España, Suiza y Suecia (Bettin y Cera, 2014; Hatton y Williamson, 2005; Massey,
2003).
La investigación se basó en un análisis de benchmarking en internet, es decir, un
contraste entre la marca de Italia en el turismo de las raíces, y las marcas de otros
países en el mismo tema 95. No se trata de un benchmarking competitivo para evaluar
su posicionamiento en el mercado. El turismo de las raíces, de hecho, no establece
una competencia entre los territorios y los destinos, al menos no de forma directa. Si
la motivación predominante para el viaje es la de construir y reforzar el propio
patrimonio identitario, este último está ligado solo al país de procedencia y no a otro.
El objetivo es el de medir, en base al fuerte impulso de la digitalización, una
valoración de la eficacia en lo relativo al marketing de procesos y productos
comunicados a nivel institucional a través de la web. Esta medición se basa en una
comparación con otras naciones, para poder identificar los mejores desempeños del
sector de referencia, al cual acercarse al momento de implementar eventuales
iniciativas de cambio y mejora.

El análisis tomó a Inglaterra y Escocia de forma separada, sobre todo en virtud de las
políticas turísticas orientadas al turismo ancestral y genealógico que adoptó la última.
95
El estudio se llevó a cabo entre fines del 2019 y comienzos del 2020, y se actualizó en el
mes de mayo de 2021.
94

162

Los viajes de las raíces en internet

El estudio se basa en 17 portales web institucionales de promoción turística nacional,
de los cuales extrapolar las políticas adoptadas para comunicar y promocionar esta
forma de turismo, y para comprender si los sujetos responsables de la programación
y la promoción turística de los varios países considerados han adoptado, y en qué
modo, programas aptos para fomentar los viajes en busca de los orígenes de los
ancestros, a través de una eficaz comunicación virtual.
La metodología utilizada consistió en una investigación cualitativa de tipo desk y de
análisis de contenidos, llevada a cabo en base a una muestra selecta de portales, y
parcialmente combinada con un trabajo de campo, mediante el establecimiento de
contactos vía correo electrónico con organizaciones turísticas y otros sujetos de
interés para los fines de la investigación: entes de promoción turística, portales
institucionales, puntos de información turística, operadores, organizaciones de
investigación genealógica, asociaciones de guías, etc. Los términos y palabras clave
buscados fueron los siguientes: genealogy tourism, roots tourism, ancestral tourism,
legacy tourism, heritage tourism, diaspora, ancestry, family research, ancestral
homeland, ancestors, alternando con términos como tour, travel, journey, services.
Se utilizó un modelo de exploración y análisis manual (no automatizado mediante
softwares) de los portales sobre el tema en cuestión, a través de los términos de
búsqueda, expuestos en base a una serie de ítems, en función de su presencia o
ausencia dentro de los portales. No se adoptó un modelo de evaluación de los portales
web, porque no resultaba pertinente para el objetivo de la investigación.
Los límites de la investigación se deben a la falta de estudios sobre los esquemas
generales de promoción turística de los varios países (a excepción de Italia), los
cuales se construyen en gran parte gracias a herramientas digitales. Sin embargo, se
puede suponer que la comunicación online es coherente y refleja las estrategias
generales de marketing del turismo en Italia. Para prevenir esta eventual divergencia,
se procedió de todas formas a establecer un contacto directo con los entes y las
instituciones mediante sus e-mails institucionales. Otro límite tiene que ver con la
decisión de focalizarse en portales turísticos oficiales nacionales (y, en algún que
otro caso, regionales), que representan el principal punto de referencia para los
destinos ‘país’, con la conciencia de que estos constituyen solo una parte del universo
de informaciones presentes en internet que influyen sobre la elección de un destino.
En Italia, el Ente Nacional de Turismo (ENIT) ha puesto en marcha una serie de
iniciativas sobre el turismo de las raíces, a través de internet, para la promoción en
el exterior del turismo en Italia. En su informe de investigación del 2018 96, el ENIT
mencionó, por ejemplo, el evento “Buenos Aires celebra Calabria” y el concurso
“Viaja a conocer tus raíces” en la misma ciudad, dirigido a los jóvenes de distintas
comunidades que viven en Argentina. En el ‘Plan anual de marketing y promoción
2021’ del ENIT 97, se informó que el tema del turismo de las raíces sigue ocupando
Para mayor información consúltese:
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Il_turismo_di_ritorno.html.
97
Fuente: www.enit.it.
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un lugar central en los intereses comunicativos, y que aspirar a los principales
mercados de procedencia con inmigrantes de origen italiana puede crear un proceso
de fortalecimiento de la eficacia de las acciones de comunicación. En el mismo plan,
dice: “En un escenario post-Covid 19, el tema del turismo de retorno se tiñe de
plataformas semánticas aún más empáticas, considerando a su vez los movimientos
solidarios espontáneos de los cuales Italia fue objeto”. El aspecto semántico, como
se verá en la siguiente sección, es un factor importante para la investigación llevada
a cabo en internet como ‘escucha social’ de la Red.
A pesar de las iniciativas implementadas, en el portal institucional italia.it — que
promueve el turismo receptivo italiano (incoming) y la imagen unitaria de la oferta
turística italiana a través de las 27 sedes del ENIT en el mundo — todavía falta un
producto ligado al posible viaje de descubrimiento de las raíces. Las ideas de viaje
siguen ancladas a las categorías de ‘Territorio y Naturaleza’ (mar, montaña, lagos,
naturaleza y paisaje), ‘Cultura, Arte e Historia’ (que incluye también el espectáculo
y los sitios UNESCO), ‘Bienestar y Actividad’ (bienestar, deporte, turismo itinerante
en forma de cicloturismo, y otros viajes para explorar Italia) y los ‘Especiales’ (en
la que se encuentran el Made in Italy, la enogastronomía, los sitios dedicados a la fe
y la espiritualidad, y algunos eventos en particular).
Desde este punto de vista, se destacan los ejemplos de Irlanda y Escocia, que han
considerado al turismo de las raíces como una forma de turismo a promover de
manera estructurada, mediante la captación del target de referencia gracias a las
nuevas tecnologías, la oferta de contenidos diversos y la realización de campañas de
comunicación para eventos ad hoc 98. Los estados de ambos países han incluido al
turismo genealógico dentro de sus estrategias de desarrollo turístico. En Irlanda,
amerita una mención especial el proyecto The Gathering Ireland 201399, gracias al
cual se organizaron 5.000 eventos en todo el país — inclusive en lugares que
normalmente no serían destinos turísticos — para lograr que los irlandeses
emigrados y sus descendientes vuelvan a la patria, con el apoyo de Fáilte Ireland y
el Ente de Turismo Irlándes, así como de las autoridades locales, organismos
estatales, colaboradores del sector privado y la misma comunidad. El éxito fue
producto del involucramiento de los mismos ciudadanos y del poder de las
invitaciones personales extendidas a personas de origen irlandés que residen en el
exterior, con un impacto notable no solo en términos económicos, sino también en
términos sociales, es decir, de un espíritu comunitario renovado.

98
Para mayor información consúltese: www.discoverireland.ie/The-Gathering-Ireland;
www.independent.ie/irish-news/news/
new-gathering-bid-to-attract-easter-rising2016tourists-30557411.html; www.visitscotland.com/about/themed-years
99
El proyecto ha sido descrito en el informe ‘The Gathering Ireland 2013 – Final Report’,
sobre el análisis del evento y de los resultados dejados a cargo del director del proyecto, Jim
Miley.
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Grecia

Alemania

Francia

Finlandia

Dinamarca

Bélgica

País

Sobre todo de tipo
público: museos,
archivos, bases de
datos, listas de
pasajeros, archivos
de la Iglesia
Evangélica
alemana.
Herramientas para
la búsqueda
genealógica en
manos de
asociaciones y
profesionales
independientes

Contactos con
operadores del
sector

Proyecto de
cooperación turística

Otras campañas
realizadas

Archivos de Estado de Bélgica
(arch.arch.be)

Otras iniciativas públicas

www.visitgreece.gr

www.germany.travel

www.france.fr

Instituto de Migraciones de
Finlandia (www.
migrationinstitute.fi)
Comisión franco-quebequense sobre
los lugares comunes de la memoria
(www.cfqlmc.org) ; Proyecto de
cooperación para el turismo
genealógico entre Normandía sud
Eure y los municipios Hauts du
Perche y Marennes Oléron
Censos y registros civiles
(www.archivschule.de/co
ntent/23.html); Registros de la
Iglesia Evangélica
(www.ekd.de/archive/deut
sch/index.htm); Listas de pasajeros
de puertos de embarque
(www.passagierlisten.de),
etc.
Testimonios

Interacción y
experiencias
compartidas

www.visitfinland.com

Información sobre
búsqueda
genealógica y
archivos, itinerarios,
sitios históricos,
personalidades
célebres, museos de
la emigración,
recetas tradicionales,
líneas del tiempo de
la emigración
alemana, listas de
pasajeros

Informaciones y
servicios
especializados

Archivo danés para la inmigración
(Det Danske Udvanrdrerakiv)

www.germany.t
ravel/e
n/ms/germanher
itage/home.html

Sección
dedicada al
turismo de las
raíces

www.visitdenmark.com

www.belgium.be/en/abou
t_belgium/tourism

Portal Turístico B2C

Tabla 5.1 Benchmarking entre portales turísticos institucionales de algunos países europeos
sobre el turismo de las raíces
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Portugal

Polonia

Países Bajos

Noruega

Irlanda

Inglaterra

Italia

www.visitportugal.com

www.poland.travel

https://www.holland.com

www.visitnorway.com

www.irelandcom
www.discoverireland.ie

www.visitengland.com

www.italia.it

www.poland.tra
vel/en/
heritage/reconn
ectwith-yourroots

Algunas
referencias
sobre el tema de
la genealogía

www.ireland.co
m/enus/thingstodo/themes/ge
nealogyandancestry/geneal
ogy

Información sobre
recursos y
herramientas para la
búsqueda de datos

Búsqueda
genealógica y
servicios de guía
turística: centros de
genealogía y
archivos, tanto
online como in situ

Comunidades
temáticas
(https://commu
nity.irel
and.com);
Videos
testimoniales

Sobre todo de tipo
público: Museos de
la Emigración,
asociación
genealógica,
Archivos del Estado
polaco

Se indican
operadores
especializados,
incluso privados, y
sus correspondientes
sitios web:
asociaciones de
genealogistas,
profesionales,
asociaciones de
búsqueda
genealógica, etc.
Centro de
documentación de
Kapp y museos a
cielo abierto

Campaña Discover
Poland to your
neighbours!

Campañas para
eventos: The
Gathering 2013;
Centenario del Easter
Rising 2016

ENIT:
Informe 2018, ferias
y eventos en el
exterior, concursos
para las nuevas
generaciones

Conselho da Diàspora
Portuguesa
(www.diasporaportuguesa.org)

Proyecto “Virtual Shtetl” Museo
POLIN de Historia de los Judíos
Polacos (https://sztetl.org.pl/en);
Museo de la Emigración en Gdynia
(www.polska1.pl/en/);
Archivos del Estado polaco
(www.archiwa.gov.pl/pl)

Sitio sponsoreado por el gobierno
irlandés, especializado en genealogía
(irishgenealogy.ie); National
Archives
(www.nationalarchives.ie); Irish
Family History
Foundation
(www.rootsireland.ie);
General Register Office (registro
civil)
(www.gov.ie/en/campaig ns/af7893generalregister-office), etc.

Farnesina: panel de expertos, spots
promocionales, guías sobre el
turismo de las raíces (folletos),
apoyo a proyectos de investigación
científica
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www.myswitzerland.com

Suiza

Fuente: estudio directo

https://visitsweden.com

www.spain.info

Suecia

España

Escocia

www.visitscotland.com

www.visitscotla
nd.com /seedo/researchyourancestry

Búsqueda
genealógica, ebook
sobre ascendencia,
itinerarios, búsqueda
sobre los clanes,
búsqueda de las
profesiones de
ancestros, museos de
las profesiones

Se ofrecen varios
paquetes diseñados
por privados
(operadores
turísticos y guías) y
centros de búsqueda
especializados

Campaña
Homecoming
Scotland 2014

Portal de la región de Andalucía
dedicado al descubrimiento de las
propias raíces
(www.andalucia.org/es/ andaluciatus-raices)

ScotlandsPeople
(www.scotlandspeople.gov.uk), sitio
oficial del gobierno escocés para la
búsqueda de archivos, pedido de
certificados, etc.
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Se utilizó internet de manera eficaz para el registro a los eventos de The Gathering
mediante el sitio web y para la promoción en redes sociales y plataformas digitales.
Incluso eventos que no fueron pensados para este target se convierten en una
oportunidad para atraer a irlandeses que viven en el exterior, tal como sucedió con
el centenario del Alzamiento de Pascua (Easer Rising) en 2016 100.
En 1999, se lanzó en Escocia una campaña promocional sobre la genealogía, dirigida
a los expatriados, invitándolos a celebrar la llegada del nuevo milenio en su país de
origen y a redescubrir sus raíces.
Escocia declaró el 2014 como el año del “Regreso a casa” (Homecoming
Scotland 101), para atraer personas de ascendencia escocesa, y organizó 1.000 eventos
en todo el país con lo mejor de la cultura, el arte, la comida y la historia locales.
Tanto VisitScotland.com como Ireland.com dedican una parte de sus portales a los
viajes de búsqueda de las raíces, con indicaciones de centro de genealogía y archivos
online, tours privados hacia el descubrimiento de los ancestros en compañía de guías
y genealogistas, museos históricos específicos, y hasta folletos digitales para la
planificación del viaje ancestral. Cada información que se encuentra en los portales
dedicados a los emigrados es un fuerte incentivo para efectuar la búsqueda
genealógica y una invitación constante a visitar el propio país de origen. Por lo tanto,
son muchísimas las entidades privadas que ofrecen servicios para este segmento,
desde la búsqueda de la historia familiar hasta recorridos turísticos.
En el portal ireland.com, las páginas web dedicadas al turismo de las raíces pueden
accederse mediante una URL que contiene dos palabras clave: ancestry y genealogy.
La construcción de un árbol genealógico se presenta como el primer paso a dar a la
distancia, el que luego conducirá al viaje. De hecho, al viaje se lo denomina ‘el
regreso a casa’, al lugar en el que podría iniciar un nuevo capítulo de la propia vida.
Se traen a cuenta textualmente las informaciones que figuran en la página de
bienvenida de este producto turístico tan particular, que permiten comprender su
propuesta en cuanto a la comunicación digital: “La genealogía no se limita a
descubrir los nombres que tiene una conexión contigo y tus seres queridos. Sirve
para entender qué han hecho tus ancestros, cómo han vivido sus vidas, el impacto
que han tenido en su comunidad y el coraje que debieron tener para decirle adiós a
estas tierras verdes tantos años atrás, a menudo teniendo que comenzar sus vidas
de cero. Estos fragmentos de informaciones son las últimas piezas de un
rompecabezas que cuenta una vida. Lo que comenzó con fotografías color sepia,
pasadas de generación en generación, y la búsqueda de documentos online, termina
en la isla de Irlanda, en un lugar que puedes llamar ´casa´.” Los contenidos se
expresan en un lenguaje muy cautivante, con mucha empatía, que no solo inspira
desde lo que puede hacerse o verse, sino a través de un sentido de pertenencia, un
trabajo ‘íntimo’ dentro de cada uno: “Puedes aprender cosas sobre ti mismo o tu
Fuente: www.dfa.ie/our-role-policies/our-work/casestudiesarchive/2015 /april/ireland
2016 - centenary-programme.
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Fuente: www.visitscotland.com/about/themed-years.
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familia que nunca has imaginado, descubrir parientes que no sabías que existían, y
encontrar una calurosa bienvenida en una casa lejos de casa, en la tierra de tus
ancestros”.
En Irlanda, la búsqueda genealógica se trata de un proceso bastante simple, gracias
a la enorme cantidad de recursos online, que apoyan organizaciones oficiales,
expertos y también voluntarios, de quienes se ofrecen los contactos y sitios web.
Muchos de ellos ofrecen consultoría gratuita (como es el caso de: National Archives,
General Register Office, National Library, IrishGenealogy.ie). A su vez, se
organizan varios eventos y conferencias sobre genealogía. Los videos con los
testimonios directos de quienes tuvieron la experiencia de reconstruir la propia
historia familiar y de viajar para conocer sus orígenes hacen aún más emotiva esta
forma de turismo.
Un elemento interesante detectado a partir del análisis, es la existencia de una
comunidad de intercambio de información y experiencias, organizada según temas,
entre los cuales se encuentra el de las raíces irlandesas. El portal recomienda
profesionales externos útiles, por ejemplo genealogistas, que puedan entrar en
contacto con los interesados. La búsqueda genealógica se considera tan crucial que
el gobierno irlandés esponsoriza un sitio web creado para acceder a bases de datos.
Sin embargo, la actualización del análisis llevado a cabo en el ámbito de esta
investigación desde 2019 puso en evidencia que algunos elementos del tema del
viaje de las raíces que se encontraban presentes en el sitio de ireland.com ya no se
encuentran ahí, como por ejemplo los listados de operadores turísticos
especializados, itinerarios definidos y la posibilidad de obtener un certificado
heritage.
También el portal ireland.ie 102 ofrece, desde su página de bienvenida, una atención
específica para la diáspora en una sección denominada Global & Diaspora, lo cual
pone en evidencia el hecho de que los irlandeses que viven en el exterior son
considerados una comunidad en sí misma, separada del target genérico de demanda
internacional.
La original e innovadora campaña de 2018, Fill your heart with Ireland 103,
promocionada con gran dedicación a través de las redes sociales, fue creada gracias
a la base de datos obtenidos, mediante una tecnología sofisticada, de la frecuencia
cardíaca de una pareja de visitantes suecos. Esta tecnología registró sus experiencias
y respuestas fisiológicas a lo largo de su viaje por Irlanda. Aunque estaba dirigida a
todos los turistas, la campaña inspiró la idea de cómo este enfoque completamente
nuevo, que apostaba por las emociones auténticas que sienten los visitantes, podría
El portal ireland.ie, administrado por el Departamento de Asuntos Exteriores del gobierno
irlandés, cuenta con una organización diferente que puede definirse encuadrarse dentro del
marketing territorial, no solo turístico, con contenidos que abarcan desde la cultura y el estilo
de vida, hasta la atracción de inversiones para nuevos emprendimientos, intercambios
comerciales, investigaciones y estudios, y finalmente, las experiencias de visita.
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Fuente: www.tourismireland.com.
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ser adoptado por el turismo de las raíces, cuyo contenido emotivo es mayor en
comparación a otras formas de turismo.
En el portal VisitScotland.com, el área dedicada a las personas de origen escocés
utiliza palabras clave como ancestry, ancestors y connections. Se invita a “descubrir
el ADN escocés ancestral”. La propuesta de viaje es seguir las huellas de los
ancestros, pero no tanto en un sentido personal en términos de la propia historia
familiar, sino más bien como una inmersión en el pasado, en la historia de la cultura
escocesa en general. En las páginas web, la invitación es la siguiente: “Aprende
dónde se encuentran las raíces ancestrales de los clanes de Escocia, o encuentra los
castillos a los que están vinculados los clanes. Descubre estas historias por ti
mismo. Organiza las mejores vacaciones de tu vida, en las que podrás visitar las
ciudades, los pueblos y las calles que tus ancestros escoceses visitaron tiempo atrás.
¿O por qué no visitar los tantos históricos campos de batalla que hay en todo el
país, cada uno de los cuales ofrece una mirada única sobre el pasado?”.
El ámbito personal compete a la esfera íntima de la propia identidad. De hecho, en
otra parte del portal dice: “El propósito de seguir las huellas de tus ancestros, rendir
homenaje a los obstáculos que han tenido que enfrentar, a los progresos que han
hecho, y compartir su cultura no es únicamente el de adquirir un entendimiento más
profundo de quiénes eran y de su tierra de origen, sino también de la persona que
tú eres hoy”.
La búsqueda se interesa por los apellidos, la pertenencia a clanes y también a las
ocupaciones de los ancestros. Cada quien puede reconstruir su propio árbol
genealógico, gracias a los archivos de los National Records of Scotland, y conseguir
ayuda para su viaje ancestral mediante recursos online, sitios web dedicados a los
clanes, asociaciones especializadas en las historias de las familias escocesas y
genealogistas profesionales. Por este motivo, se encuentra publicado también un
video explicativo de un genealogista y guía turístico. En 2001, se creó un portal web,
vinculado al portal del gobierno, dedicado a la emigración, la búsqueda en los
archivos y pedidos de certificados, cuyo encabezado es Find your Scottish ancestors
(“Encuentra a tus ancestros escoceses”).
El ente turístico escocés busca inspirar a viajar a quien rastrea la historia familiar,
pero también a quien desea simplemente sentir un vínculo con Escocia y el espíritu
de ese país. Una guía turística, publicada como libro electrónico 104, ilustra de manera
puntual y cautivante los pasos a cumplir para realizar un viaje ancestral en Escocia,
desde aprender la historia de la emigración, hasta recurrir a archivos históricos
online, para luego continuar la búsqueda directamente en Escocia y consultar los
archivos locales, caminar literalmente sobre las huellas de los ancestros, gracias a
informaciones precisas sobre los nombres y lugares exactos que eran importantes
para ellos, o explorar las tierras escocesas de los clanes, o incluso visitar lugares que
poco han cambiado a lo largo de los años. La guía digital propone vivir la experiencia
de vida cotidiana de los ancestros. Muchas atracciones, tales como varios museos
104

https://ebooks.visitscotland.com/discover-your-scottish-ancestry.
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históricos o pueblos que han conservado las antiguas tradiciones, ofrecen una
muestra representativa del trabajo y las costumbres de los ancestros de los viajantes
de hoy. También hay algunos grandes eventos 105, que celebran la esencia de la
cultura escocesa y que representan oportunidades para establecer una conexión
ancestral.
Internet se convierte en una herramienta para comunicar la posibilidad de entrar en
contacto con los ancestros mediante las tradiciones, el paisaje, la historia y el pueblo
escocés de hoy en día. La conexión con la tierra natal y/o ancestral se ofrece bajo la
forma de distintos tipos de experiencias: conocer la gastronomía propia de Escocia
y la tradición del whisky, visitar castillos en ruinas, iglesias antiguas y otros
monumentos históricos, explorar los majestuosos paisajes irlandeses, escuchar
música tradicional, por ejemplo, asistiendo a festivales y conciertos. Se proponen
muchos paquetes de viajes en el portal, ofrecidos por terceros, dentro del filtro
particular de ‘ancestry’; algunos de estos están exclusivamente enfocados en este
tipo de viajes. A modo de facilitar la organización de la experiencia por vivir, los
visitantes pueden establecer contacto con guías, operadores turísticos y
genealogistas.
En Alemania, el Ente Nacional de Turismo promueve el tema de los ‘orígenes
alemanes’ a través de un sitio web dedicado al heritage dentro del portal
Germany.travel. Tal como en Escocia e Irlanda, se concibe una fase de preparación
del viaje que se basa en la recolección de informaciones preliminares para luego
llevar a cabo el viaje. La forma de concebir el turismo de las raíces en este caso no
está tan ligada a itinerarios personales, sino a itinerarios identitarios del pueblo
alemán que ha vivido el fenómeno de la emigración hacia los Estados Unidos. Las
palabras clave utilizadas en este caso son origins, heritage y roots. El viaje comienza
a partir de una síntesis de la historia de la emigración hacia los Estados Unidos y se
lo presenta como un “Emocionante viaje en el tiempo” (Exciting Journey Back in
the Time), dirigiéndose a quienes reivindiquen su ascendencia alemana. La sección
del portal turístico dedicada a los viajes de las raíces se articula en algunos temas
principales. El primero se trata del heritage, presentado mediante el encabezado
“Descubre las rutas hacia tus raíces” (Discover the routes to yours roots), que
promueve la búsqueda de las propias raíces a partir de la construcción del árbol
genealógico, de conocer cronológicamente los 400 años de historia de emigraciones,
acceder archivos y recursos online (aunque se aclara que la información disponible
sobre la emigración alemana es poco consistente), como registros civiles, sitios web
locales, varias herramientas para la búsqueda, listas de pasajeros y puertos de
embarque. El segundo corresponde a los lugares donde han vivido los ancestros,
representados en museos de la emigración, monumentos y sitios históricos. El tercer
tema consiste en los lugares de nacimiento de personajes germano-estadounidenses
célebres, divididos por disciplina. El último tema presentado en esta sección refiere
al Made in Germany en distintos ámbitos; particularmente, se ofrece una
105

Hebridean Celtic Festival, Cowal Highland Gathering, y otros.
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interpretación del vínculo con las raíces a través de las recetas culinarias
tradicionales. Los posibles itinerarios turísticos se relatan a partir de la experiencia
de cuatro estadounidenses de origen alemán que visitan los pueblos de sus ancestros,
exploran museos y recorren los lugares en los que trabajaban Gutenberg y Martín
Lutero. Completan la sección los itinerarios del ‘patrimonio alemán’, que duran
entre 7 y 9 días, cada uno con un enfoque distinto.
La investigación puso en evidencia que también Polonia apuesta por el turismo
ligado a las comunidades polacas que viven en el exterior, en particular los polacoestadounidenses, a través de una sección del portal web Poland.travel. Los términos
más utilizados son heritage, roots y ancestral. La experiencia se anuncia como “Un
tipo de viaje que tiende a crear un apego verdaderamente memorable, emotivo y
personal hacia el país o el lugar”. El estímulo para viajar se da mediante algunas
informaciones sobre la emigración y sobre el hecho de que muchos polacos están
volviendo a su país de origen para realizar búsquedas genealógicas o por motivos
sentimentales. Se ofrecen recursos y herramientas útiles para reconstruir la propia
historia familiar, gracias a la Polish Genealogical Society of America (PSGA), al
Museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos —que cuenta con un interesante
proyecto denominado ‘Virtual Shtlet’—, a los Museos de la Emigración y archivos
de estado (sobre los que queda en evidencia la crítica falta de información en lenguas
extranjeras). La atención dedicada al fenómeno de la emigración pasada se reafirma
también a partir de las campañas ideadas por la Organización Polaca de Turismo
(P.T.O.) para reforzar los vínculos con la patria, como por ejemplo la campaña
Discover Poland to your Neighbours 106, llevada a cabo en ocasión de la celebración
del centenario de la recuperación de la independencia polaca, que alentó a las
personas de ascendencia polaca que viven en el exterior a visitar la tierra de sus
ancestros. La estrategia adoptada es análoga a la escogida por Irlanda para el evento
The Gathering, es decir, el ´boca en boca´. En esta ocasión, la Organización Polaca
de Turismo intentó atraer jóvenes estudiantes para que cumplieran el rol de
embajadores de Polonia y del turismo polaco en sus países de residencia.
El turismo de las raíces en España, por otro lado, no se promociona a través del
portal oficial de turismo español, sino a través de una de sus regiones, Andalucía,
que le dedica un espacio importante a esta forma de turismo, “Andalucía, Tus
Raíces”, dentro del sitio andalucia.org. En el sitio se comunica de forma explícita
que la iniciativa se centra en la oferta de productos turísticos para lo que definen
como turismo de las raíces, turismo ancestral, turismo basado sobre los sentimientos
y sobre los vínculos afectivos y familiares, presentando distintos recorridos
temáticos, experiencias, eventos y tipologías de raíces (hispanoamericanas,
sefardíes, etc.).
Los países restantes que fueron objeto del análisis comparativo no parecieran llevar
adelante estrategias de marketing turístico dirigidas específicamente a los turistas de
Véase: www.pot.gov.pl/en/news/president-of-polish-tourist-organisation-presentedplansfor-2018.
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las raíces, excepto por algunos proyectos aislados que, sin embargo, no han sido
rastreados mediante el análisis de los portales web institucionales de turismo. Se
trata de las siguientes iniciativas: en Francia, un proyecto cooperativo vinculado a
algunos territorios para el turismo de la memoria franco-canadiense en versión
genealógica 107 y la conformación de la Commission franco-québécoise sur les lieux
de mémoire communs; en Dinamarca, el Archivo de la Emigración; en Bélgica 108, el
Archivo Nacional; en Noruega 109, un centro de documentación y algunos museos a
cielo abierto; en Portugal 110, el Consejo de la Diáspora Portuguesa. En Inglaterra,
Países Bajos, Finlandia 111, Suecia y Suiza el turismo de las raíces no parece
fomentarse institucionalmente, y existen pocos ejemplos de entes privados que
operen en ese sector. De 17 portales web de destinos turísticos gestionados por los
entes de turismo de los varios países considerados, solo unos pocos han destinado
una comunicación digital para el target de los turistas de las raíces, a partir de la
definición de estrategias turísticas pensadas a nivel nacional. El contacto mediante
correo electrónico con los varios entes tuvo como objetivo verificar si existía una
diferencia entre las políticas efectivamente adoptadas y la comunicación digital.
Según la información recibida, no parecen revelarse diferencias entre el ámbito
online y el ámbito offline. Sería útil llevar a cabo también, en un futuro, un estudio
sobre los canales de las distintas redes sociales oficiales de los portales web para un
análisis exhaustivo, dada la frescura de contenidos y la capacidad que estas tienen
de fomentar la interacción y la comunión a partir de todas las experiencias de viaje,
entre ellas la del viaje de las raíces. Las conclusiones sobre las perspectivas de Italia
en relación a los contenidos institucionales transmitidos a través de internet hacia el
target de consumidores se encuentran en la última sección de este capítulo.
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Para más información consúltese: www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/
nouveautes/des-territoires-francais-s-unissent-pour-miser-sur-le-tourisme-genealogique.
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En los sitios de los entes turísticos regionales y provinciales (Flandes, Valonia,
Luxemburgo:
www.visitflanders.com,
http://walloniebelgiquetourisme.be,
www.visitluxembourg.com) tampoco se ha encontrado referencia alguna al turismo de las
raíces.
109
Un estudio realizado en Noruega sobre el turismo ancestral (legacy tourism) con el
enfoque puesto sobre una submuestra, afirma que VisitNorway.com contiene sugerencias
para las personas interesadas en este tipo de turismo, en particular aquella con ‘antepasados
vikingos’ (Ray y McCain, 2009).
110
En una investigación basada en casos reales de descendientes de la población hebrea de
Portugal, se afirma que para los turistas de ascendencia hebreo-portuguesa, Portugal tenga
un valor sentimental de patria perdida a la cual se regresa (Leite, 2005).
111
Según un estudio sobre el turismo genealógico, en Finlandia existe una separación tajante
entre servicios genealógicos y servicios turísticos, sin algún tipo de cooperación entre los
organismos que, de varias maneras, se ocupan de estos temas (Mehtälä, 2015).
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5.2 El análisis de sentimiento en internet en referencia al turismo de las raíces
Internet se ha vuelto indispensable para la vida cotidiana de millones de personas en
todo el planeta. Las últimas estimaciones 112 informan que 6 de 10 personas en el
mundo usan internet y el avance de las redes sociales ha alcanzado el 54 %,
superando los 4,2 mil millones de usuarios. Su constante crecimiento durante el 2020
registró un número nunca antes visto, con más de 500 millones de personas que
comenzaron a usar redes sociales por primera vez, casi exclusivamente a través de
smartphones. A esta altura, el teléfono celular se ha convertido en una especie de
apéndice del cuerpo humano, a tal punto de haber dado origen a patologías
osteoarticulares propias, y tener un impacto mental, llegando incluso a causar el uso
compulsivo, dependencia y nomofobia (no-mobile-phone phobia). Esto se hizo aún
más evidente cuando el mundo entró en lo que algunos definen como ‘época
pandémica’ 113, durante la cual aparecieron de repente muchas constantes en los
comportamientos, hábitos y relaciones humanas, y algunas situaciones se han visto
considerablemente aceleradas: entre estas se encuentra, sin dudas, la omnipresencia
de los smartphones en la vida cotidiana.
En los últimos años, el impulso de los operadores turísticos online, desde los portales
de reservas hasta las plataformas más generalistas como Google —que pide
opiniones constantemente sobre los lugares visitados (“¿Cómo le resultó el hotel
X?”)—, ha incrementado de manera exponencial el número y la calidad de las huellas
digitales en Internet de la human experience, es decir, de todos aquellos contenidos
— reseñas, evaluaciones, comentarios — que recogen fragmentos de experiencias
de visitas, compras y relaciones. Hay centenares de estudios sobre la correlación
entre el user generated content (UGC) y las ventas (Bei et al., 2004; Daugherty et
al., 2008; Ferrari, 2016); estos contenidos, generados precisamente por los usuarios
de internet, no solo reducen la incertidumbre, sino que también modifican el
comportamiento del mismo consumidor hacia el producto o la marca en general
(Wang et al., 2015), al punto de tener una influencia directa sobre el modo de
aproximarse a un territorio, vivirlo (Almeida Santana y Moreno-Gil, 2017; Park et
al., 2019) y, por ende, entrar en el proceso de implicación y fidelidad que es la
verdadera clave del éxito para operadores y destinos turísticos. El proceso de
monitoreo, procesamiento y lectura analítica de estos contenidos es objeto de
constante revisión (Doaa y Mohamed, 2016). Se trata de un proceso bastante
complejo, que necesita de análisis y competencias especializadas para lograr que
esos contenidos se conviertan en una herramienta de interpretación de la realidad y
una base significativa para las decisiones estratégicas de los legisladores y todos los
actores clave que operan en un determinado territorio y destino turístico.

Hootsuite, We are social. (2021) Digital 2021. Global Overview Report.
IPBES (2021), Workshop Report on Biodiversity and Pandemics. https://www.
ipbes.net/pandemics.
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El objetivo del estudio realizado es acompañar el desk research sobre el turismo de
las raíces con los análisis de big data online, demostrando lo que es capaz de generar
la aplicación de sistemas extremadamente sofisticados y avanzados, únicos en el
panorama internacional, inclusive sobre temáticas muy específicas y particulares,
como la del viaje de las raíces, y la importancia de ‘leer’ esta forma de turismo
mediante el análisis de las huellas digitales en Internet.
Los hábitos de consumo están cada vez más condicionados por los canales digitales,
en particular desde una perspectiva mobile-oriented. Este aspecto es crucial para
todos los procesos de compra en cualquier sector, pero sobre todo en lo relativo a
viajes y hospitalidad; en este último caso, de hecho, a causa de la intangibilidad y
heterogeneidad de la oferta y de todas las otras típicas características del sector de
servicios, es donde encuentra su máxima utilidad el modelo ZMOT (Zero Moment
of Truth, es decir, “Momento Cero de la Verdad”) sugerido por Google (Lecinski,
2011). Con la llegada de la Internet, se le ha agregado una fase inicial al proceso de
compra, sucesiva a la recepción del estímulo que da inicio al proceso, que anticipa
el momento de la verdad. Se trata de una fase en la que el consumidor, luego de
haber advertido la necesidad o el deseo, empieza a buscar información, también en
internet, sobre la marca y el producto (véase la Figura 5.1). Es en esta fase,
denominada ZMOT, y en este espacio digital que se toma la decisión de comprar.
Durante la búsqueda online previa a la compra, se recurre también al ´boca en boca´
electrónico o e-WoM (electronic word of mouth) como fuente informativa para la
toma de decisiones (Ertemel y Başçı, 2015). El ‘momento cero de la verdad’ precede
al ‘primer momento de la verdad’ o FMOT (First Moment of Truth, en el que el
cliente entra en contacto con el producto, ya sea material o inmaterial) y el ‘segundo
momento de la verdad’ o SMOT (Second Moment of Truth, el cliente se beneficia
del producto y verifica su propio grado de satisfacción, contrastando las expectativas
con los resultados obtenidos). La experiencia post-compra genera un ciclo constante,
útil para las futuras decisiones, por el cual se vuelve a entrar en el futuro ZMOT del
comprador y de otros potenciales consumidores.
Hoy en día, gracias a la posibilidad de compartir experiencias en forma de reseñas,
ratings, feedback, comentarios y publicaciones en las redes sociales, se puede ejercer
una influencia significativa en las decisiones de compra y de consumo de otras
personas, que buscan información sobre una determinada marca, producto o destino
turístico. Las empresas tienen, por lo tanto, la necesidad de conocer cuándo y dónde
nace la búsqueda de información, cómo funciona el proceso de toma de decisiones
para comprar de potenciales clientes, y de qué forma el mismo pueda estar
influenciado por distintas opiniones y contenidos generados por otros en internet.
Una investigación empírica llevada a cabo sobre la aplicación de este modelo,
confirma que la ZMOT es la fase más importante del proceso de toma de decisiones
de consumo en todos los sectores, por más que el sector de la electrónica resulte ser
el más influenciado por internet (Ertemel y Başçı, 2015). Otro estudio sobre el
modelo indica que es más probable que los clientes que demuestran un grado elevado
de involucramiento en la búsqueda de información y en el proceso completo de
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compra, requieran la personalización del producto, en vez de la versión estándar del
mismo (Aichner, 2012). Este es solo uno de los varios modelos, fruto de estudios
científicos, que demuestran no solo el importante rol que ejercen los contenidos
online en las decisiones de compra, sino también un nuevo modo de aproximarse al
territorio durante la visita. El rol de la información es particularmente importante
para el turismo de las raíces, teniendo en cuenta que se trata de un producto de
contenido altamente emotivo y, a menudo, de tipo tailor made o ‘hecho a medida’,
dado que se encuentra fuertemente ligado a la propia historia familiar y a las
exigencias particulares de cada viajante. El viaje de las raíces es un producto
considerablemente vivencial, a menudo anhelado para reforzar la propia identidad.
Al mismo se le atribuye, por lo general, un valor elevado a causa de su importante
componente emotivo y personal, la cualidad única de la experiencia y el esfuerzo
económico que conlleva. Si se tiene en cuenta también la elevada percepción del
riesgo que implica, a menudo, el tener que ir a otro continente y a un lugar
probablemente desconocido y del cual se sabe poco, se entiende la necesidad de
encontrar un gran volumen de información válida antes de viajar. La pregunta que
se ha intentado responder mediante la investigación que se detalla en esta sección
es: ¿existen espacios digitales donde algunas personas conversen sobre su deseo de
realizar un viaje para descubrir los orígenes de sus familias, o sobre la experiencia
que han vivido al respecto? ¿Cómo hablan de esto? ¿Con quién se encuentran y a
quién le hablan? Este tipo de análisis representa una novedad absoluta en el
panorama del estudio del turismo de las raíces.
El análisis se llevó a cabo tanto en la lengua española como en la italiana, con
referencia al eje Italia-Argentina, en línea con la investigación cuantitativa y
cualitativa realizada haciendo foco en el mercado argentino, elegido de entre los
varios países de residencia de emigrantes italianos y sus descendientes. El horizonte
temporal de referencia seleccionado abarca el período entre agosto de 2018 y mayo
de 2021, teniendo en cuenta la situación de pandemia, que ha suspendido las
posibilidades de viajar, pero también tratando de capturar el deseo de viajar una vez
que la pandemia haya terminado. De hecho, no hay que pasar por alto que, tal como
revelaron los análisis anteriores, a menudo este tipo de viajes se programan con
mucha anticipación. Se ha intentado también captar elementos de interés que
circulan en torno al viaje (la búsqueda genealógica que quizás antecede al viaje, la
contratación de servicios a distancia, etc.). Los canales digitales analizados han sido
las redes sociales —específicamente Facebook, Instagram y Twitter—, el sitio de
reseñas Tripadvisor y varios otros sitios web 114. Se ha intentado maximizar la
amplitud de la investigación, que, sin embargo, se ha llevado a cabo exclusivamente
en relación a contenidos online públicos, es decir, presentes en canales a los que
puede acceder cualquier persona a través de internet, y esto constituye un límite.

En la fase inicial había estado incluido Booking.com, pero no logró superar el filtro de la
fase de selección basado en la producción de resultados.
114
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Figura 5.1 El nuevo modelo del proceso de compra

Fuente: Lecinski (2011: 17)

La metodología aplicada 115 consiste en un proceso de varias fases bastante
articulado, que se reproduce de manera esquemática a través de un modelo gráfico.
El análisis de la escucha social se lleva a cabo en función de palabras clave, canales
y ámbitos geográficos de referencia, atravesando una serie de fases. La primera fase
de la investigación es la puesta en marcha, que presupone el estudio y la
identificación de una lista de palabras clave genéricas y específicas, amén de una
combinación de las mismas, vinculadas al tema de interés. Se consideraron alrededor
de 350 palabras clave en italiano y español sobre el tema del turismo de las raíces,
derivadas de: una desk research realizada en portales digitales de distintos destinos
turísticos en Europa; resultados de entrevistas hechas a turistas y otros tipos de
stakeholders; búsquedas en internet ligadas a los viajes de las raíces entre Italia y
Argentina; búsquedas realizadas mediante herramientas semánticas de exploración
web para obtener elementos clave adicionales.

Análisis llevado a cabo sobre una estructura propiedad de The Data Appeal Company, de
cuyo grupo de trabajo han formado parte Marco De Biagi, Andrea Mazza y Riccardo Ricci.
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En particular, las palabras clave son fruto de un estudio que ha tenido en cuenta las
diversas motivaciones para viajar y, es decir, no solo la motivación de tener la
experiencia del viaje en sí, sino también, por ejemplo, la de aprender la lengua
italiana, reconstruir un árbol genealógico, etc. Se han considerado además, las
actividades de interés llevadas a cabo durante el viaje, o bien las necesidades y
preferencias de consumo, por ejemplo, la visita al municipio de origen, la búsqueda
de documentos, etc. Las palabras clave, por lo tanto, pertenecen tanto a ámbitos
genéricos vinculados al turismo —es decir, viaje y hospitalidad—, como referencias
específicas a posibles experiencias deseadas o vividas, por ejemplo, un pedido de
información, el compartir el intercambio o testimonios con la propia red de contactos
virtuales o con otros sujetos (proveedores de servicios, etc.).
A modo de ejemplo, a continuación se ofrecen algunas de las palabras clave y
combinaciones de palabras clave (en italiano y español) de las, aproximadamente,
350 que fueron utilizadas: ‘viajes tierra antepasados’, ‘viajes tierra ancestros’,
‘viajes búsqueda de orígenes’, ‘viajes patria abuelos’, ‘viajes patria familia’,
‘revivir la historia familiar’, ‘reconstruir la identidad’, ‘origen italiano’,
‘ascendencia italiana’, ‘raíces italianas’, origini italiane (y otras variaciones: origini
calabresi, origini siciliane, origini pugliesi, origini venete, etc.), antenati italiani,
nonni italiani, parenti italiani, visita al comune di nascita in Italia, Viaggi da
Argentina in Italia.
La segunda fase de la investigación es la de la búsqueda de las fuentes, por la cual
las palabras clave obtenidas habilitan el lanzamiento de herramientas de búsqueda
semántica que proveen listas de fuentes digitales (sitios, portales, redes sociales, etc.)
para extraer de ellas contenidos relevantes para la investigación. La lista de las
fuentes se enriquece y, en cierto sentido, se orienta a partir de referencias precisas y
puede ser gestionada para que incluya o excluya algunas fuentes según la relevancia
de las mismas. En los pasos sucesivos fue necesario intervenir para incluir más
fuentes externas (sitios y páginas en redes sociales en particular) a fin de compensar
la falta de resultados relevantes en primera instancia. La labor de identificación de
determinados recursos online se llevó adelante para afinar la búsqueda y producir la
mayor cantidad de resultados pertinentes posibles. La identificación de estos
recursos adicionales estuvo enfocada sobre todo en páginas y grupos abiertos de
Facebook, blogs y sitios web, italianos, argentinos e inclusive internacionales, que
representan un lugar de comunión para todos los italianos que residen en el exterior,
en el que se puede encontrar un espacio dedicado al enfoque Italia-Argentina, para
citar algunos: el grupo de Facebook ‘Juventud Italiana en Argentina’ 116; la página
de Facebook ‘Celebra Italia’ 117; los sitios web https://ancestrositalianos.com,
https://faimitalia.org y https://mybellavita.com, etc. También se tuvieron en cuenta
sitios, páginas y grupos en redes sociales con referencia a ámbitos geográficos más
restringidos (regiones italianas y ciudades argentinas), dentro de los cuales el sentido
116
117

https://www.facebook.com/groups/JuventudItalianaEnArgentina.
https://www.facebook.com/CelebraItalia.
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de pertenencia es aún más fuerte, por ejemplo: el grupo de Facebook ‘Descendientes
de Italianos en Buenos Aires’ 118, la página de Facebook ‘Siciliani nel Mondo’ 119,
etc. La selección se produjo, en cuanto a las redes sociales, también en función de la
frecuencia de las publicaciones, la intensidad de las interacciones y la cantidad de
seguidores.
La tercera fase es la de la exploración, en la cual se utiliza un rastreador web
(crawler) para recuperar todos los contenidos útiles de las fuentes. Se trata de extraer
publicaciones, comentarios, reseñas y noticias.
La cuarta fase consiste en una primera instancia de selección. Los contenidos
textuales extraídos de los canales son analizados por un filtro semántico programado
para reconocer palabras, frases y conceptos ligados al turismo de las raíces, en
lengua italiana y española, que puedan referirse al objeto de estudio. Esta primera
selección macroscópica permite excluir textos que se determinen, con un alto índice
de certeza, irrelevantes y destinar los contenidos considerados potencialmente
relevantes a la fase siguiente.
Una quinta fase se suele llevar a cabo para dar lugar a una segunda selección, con la
introducción de un filtro semántico adicional más restringido. El propósito del filtro
semántico es interpretar los contenidos, seleccionar y separar solo los textos que
sean realmente pertinentes para el tema en estudio, y subdividirlos según tópicos.
Luego de concluir estas fases de selección, se lanzó el motor de análisis de
sentimiento, una herramienta semántica especializada, programada para interpretar
en profundidad todos los matices del lenguaje relacionado al turismo de las raíces, y
restituir datos cualitativos y sugerencias sobre los temas, las tendencias y el
sentimiento. A este análisis se le ha sumado otra herramienta de exploración de
internet denominada TAG, un software que extrae y resalta los principales conceptos
que se expresan en un texto, para correlacionarlos y develar sus conexiones e
importancia. Este análisis se propone un objetivo distinto respecto al anterior:
comunicar un estudio superficial identificándose con el proceso de búsqueda que
lleva a cabo un usuario en un navegador con referencia al tema en cuestión. El
resultado es un primer análisis de base de las fuentes web en las que se habla de este
tema, mediante su clasificación y la creación de listas de palabras, asociaciones y
conceptos relevantes e influyentes.
El proceso de análisis de TAG de cada frase del texto se desarrolla mediante algunas
acciones de base:
●
●

118
119

eliminación de las partes no significativas para la interpretación de
conceptos (por ejemplo: adverbios, frases idiomáticas, artículos,
preposiciones, etc.);
normalización de las palabras significativas: transformarlas al singular,
pasar los verbos al modo infinitivo, etc.;

https://www.facebook.com/groups/DescendientesDeItalianosEnBuenosAires.
https://www.facebook.com/SicilianiNelMondo.
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●
●
●
●
●
●

combinación consecutiva de hasta 3 palabras para contrastarlas con las de
una base de datos que las asocia, con un cierto peso, a un tema o concepto;
suma del peso de cada tema para generar la clasificación de los argumentos
más relevantes presentes en cada contenido;
memorización de la distancia entre todos los conceptos presentes en el texto
para establecer sus relaciones;
creación de una lista de temas y/o conceptos cercanos, atribuyendo un peso
adicional basado en la distancia (número de palabras) que los divide al
interior de las mismas frases e intervalos;
orden de la lista para evaluar las relaciones con la mayor cantidad de
incidencias y establecer su importancia;
producción de tablas con los datos procesados para crear gráficos de las
relaciones.

Con respecto a los resultados obtenidos, los análisis sobre los canales supervisados
fueron seguidos de integraciones sucesivas de fuentes y herramientas, para obtener
un número mínimo de contenidos relevantes, a partir del cual poder extrapolar
informaciones válidas sobre el turismo de las raíces, es decir, las motivaciones, las
expectativas, las experiencias y cualquier aspecto de interés sobre el tema en
cuestión. Esto ha generado, en primera instancia, un considerable volumen de
información, en particular en las redes sociales. En la fase de exploración, es decir,
en la búsqueda de las palabras clave sin aplicar ningún filtro semántico, Twitter ha
devuelto 86.147 contenidos y Facebook 37.727. Esto deriva del hecho de que el
número de combinaciones de palabras clave sobre el que se trabajó es más bien
considerable, lo cual permite, por ende, extrapolar una base notable de datos. La
aplicación de una selección a través de un primer filtro semántico, apuntada hacia
obtener únicamente los resultados potencialmente relevantes, ha restringido los
números por mucho, aunque dejando una base de datos suficientemente amplia del
total de todos los canales considerados (véase la Tabla 5.2).
Tabla 5.2 Contenidos sobre el turismo de las raíces seleccionados
según el canal web
Twitter
Facebook
120
198
Fuente: estudio directo

Tripadvisor
173

Instagram
4

Otro 120
140

Total
635

A partir del análisis de esta base de datos se han extrapolado distintos resultados e
informaciones de interés. En primer lugar, la cantidad y la tipología de contenidos
L’analisi comprende vari siti web: italianside.it, ancestrositalianos.com, raizitaliana.it,
faimitalia.org e altri.
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encontrados indica que el turismo de las raíces como concepto, sigue encontrándose muy
lejos de ser no solo un producto turístico, sino también una noción definida y
generalizada. Una gran parte de los contenidos, de hecho, no se trata de comentarios,
reseñas u opiniones sobre una experiencia, sino contenidos de divulgación,
promocionales, periodísticos que, de manera esporádica y de formas diversas, constituyen
el diálogo en la red. Esta es la única entidad sobre la cual se puede anclar el análisis, y
condiciona los resultados según los distintos canales: se encuentran más resultados en
aquellos canales en los que esta tipología de contenidos es más fácil de transmitir.
Este estudio se propone ser una primera aproximación y un punto de partida para un
nuevo análisis futuro. De hecho, los resultados demuestran que se debe invertir de
manera sustancial para obtener una estrategia de marketing eficaz en términos de
política de branding y de lanzamiento online del producto, de forma de poder darle
la debida importancia al turismo de las raíces y a su enorme potencial de mercado.
Desde el punto de vista temporal, fue posible identificar la distribución de los
contenidos según los meses del año (Figuras 5.2 y 5.3). Considerando únicamente el
período pre-pandémico, para evitar cuestiones ligadas a las restricciones o
reaperturas, quedó en evidencia que el arco temporal de mayor concentración de
contenidos es el que va de mayo a septiembre, que representa el 56 % de los
contenidos totales y el 71 % de los contenidos en Argentina (aun cuando este período
no coincide con la época de vacaciones).
Figura 5.2 Distribución porcentual anual de los contenidos total

Noviembre 9

Diciembre 4

Enero 10
Febrero 8

Octubre 6
Marzo 5
Septiembre 9

Abril 3

Mayo 14
Agosto 13
Julio 6

Junio 14

Fuente: estudio directo
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Figura 5.3 Distribución porcentual anual de los contenidos en Argentina
Noviembre 6
Ottobre 2

Diciembre 3

Enero 11
Febrero 2
Marzo 3
Abril 2

Settembre 5

Agosto 20
Mayo 26

Julio 7
Junio 13

Fuente: estudio directo

El análisis de sentimiento ha revelado que los contenidos negativos representan
menos del 1 % del total (0,8 %). Son positivos en un 21,2 % y neutros en un 78,0 %
de los contenidos totales. Contenidos ‘neutros’ son aquellos que no demuestran
ningún tipo de sentimiento en términos de opinión o comentario, en un contexto de
por sí neutral (por ejemplo, en estudios científicos, artículos periodísticos, etc.).
En el mercado argentino, por otro lado, los contenidos positivos representan casi el
50 % del total (49,8 % para ser exactos), los neutros el 49,7 % y los negativos el 0,9
%. Se trata, por supuesto, de un buen resultado, que da vida a un relato online
actualmente muy limitado, a pesar del potencial y la sofisticación de las herramientas
utilizadas para el análisis.
La distribución de las palabras clave dentro los contenidos analizados
semánticamente (Figura 5.4) revela los puntos cruciales del relato online: el turismo
de las raíces se basa en la búsqueda de la propia historia familiar, y se desarrolla a
través de la investigación genealógica y las vacaciones culturales.
A este análisis se le ha agregado otra herramienta de exploración de internet (TAG)
con un fin distinto: simular el proceso de búsqueda online de un usuario en motores
de búsqueda, sobre el tema en cuestión. El primer resultado es la identificación de
las fuentes informativas más influyentes, es decir, las URLs que resultan más
relevantes en la búsqueda sobre el turismo de las raíces, dado su mejor
posicionamiento en los resultados de la búsqueda o la cantidad de resultados
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obtenibles, tanto para la búsqueda en italiano como aquella en español, dentro del
mercado argentino (Tabla 5.3).
Figura 5.4 Distribución de las principales palabras clave

Fuente: estudio directo

Tabla 5.3 URLs más relevantes en los motores de búsqueda sobre el tema del
turismo de las raíces
Italiano
it.wikipedia.org
viaggi.corriere.it
ilviaggiatorecritico.blog
altreitalie.it
enit.it
sanmarcoargentano.it
marketingdelterritorio.info
turistipercaso.it
travelnostop.com
unive.it
Fuente: estudio directo

Español (Argentina)
italia.it
familysearch.org
lanacion.com.ar
ancestrositalianos.com
weekend.perfil.com
buenosaires.italiani.it
facebook.com
comitesbuenosaires.org.ar
gestionistaitalia.com
infobae.com

Los resultados en Italia corroboran los indicios que ya habían sido percibidos: el
turismo de las raíces online sigue tratándose de un concepto poco claro y eficaz en
Italia, con un relato que hasta el día de hoy es limitado y fragmentado, empleado
más a menudo en aspectos de investigación científica o periodística y de
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divulgación, que en productos turísticos o experiencias de viaje. Estas últimas,
cuando existen, adquieren una relevancia enorme, incluso cuando están vinculadas
a localidades muy pequeñas. Basta tener en cuenta el caso de San Marco Argentano,
un municipio calabrés dentro de la provincia de Cosenza, donde un ente privado creó
un sitio web que le dedica una sección muy amplia al vínculo con los conciudadanos
que residen en el exterior y a los viajes de turismo de retorno de viajeros con
ascendencia sanmarchesa, tal como se descubrió y describió en la investigación
cualitativa llevada a cabo en Calabria 121. Actualmente, la narrativa general sobre el
turismo de las raíces en los motores de búsqueda se nutre, en gran medida, a partir
de experiencias simbólicas, divulgadas en las noticias de medios online, o de
iniciativas promocionales, como aquellas del ENIT, o de otros entes institucionales.
Las URLs relevantes para el mercado argentino tienen una orientación mucho más
precisa, que también se ha revelado en el análisis: el vínculo con las propias raíces
familiares nace, o por una búsqueda personal, en la cual la ascendencia italiana se
trata de una cuestión identitaria y de un orgullo de pertenencia, o por la voluntad de
aprovechar una gran oportunidad, es decir, demostrar su ascendencia italiana para
obtener la ciudadanía. En el análisis de los términos de búsqueda (Figuras 5.5 y 5.6),
se confirma el potencial del turismo de las raíces desde Argentina hacia Italia, pero
también desde otros países del continente americano, como Brasil, Chile o Estados
Unidos.
Figura 5.5 Word Cloud de los términos de búsqueda - Italia

Fuente: estudio directo

121

Véase el Capítulo 2.
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Figura 5.6 Word Cloud de los términos de búsqueda - Argentina

Fuente: estudio directo

Se corrobora, además, la doble función de búsqueda genealógica y viaje por turismo,
la segunda encontrándose innegablemente mejor posicionada en los motores de
búsqueda en relación a la primera. Desde el enfoque en el mercado argentino, vuelve
a aparecer entre las palabras claves más frecuentes una de las motivaciones
específicas de ese país, o sea, la posibilidad de obtener la ciudadanía italiana por
descendencia.
En la sucesiva búsqueda de las conexiones más significativas entre los términos
ligados al turismo de las raíces, apuntada a dejar en evidencia aquellos que tengan
un peso mayor en los motores de búsqueda, se revela cómo claramente los términos
dominantes son aquellos que describen el mundo de los viajes de manera general:
‘viaje Italia - Argentina’, ‘vacaciones en Italia’, ‘turismo en Italia’, etc. Entre los
términos más peculiares vinculados al tema en cuestión, se han puesto en evidencia
los primeros cinco según su relevancia en los dos idiomas analizados, los cuales
confirman las consideraciones hechas hasta ahora (véase la Tabla 5.4). En italiano,
las principales búsquedas están vinculadas al término ‘turismo’, lo cual presupone
una consulta de información más bien ubicada del lado de la oferta, mientras que en
español los términos pueden ser interpretados tanto como conexión ancestral o como
búsqueda, en referencia a una particular exigencia desde el punto de vista de la
demanda.
El próximo paso a dar es el de ampliar la base informativa, en términos cuantitativos
y cualitativos, y encontrar el punto justo de contacto entre demanda y oferta. Las
huellas digitales en internet y la escucha social sobre los varios temas ligados a la
conexión con la ascendencia italiana demuestran lo necesario que resulta invertir
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más y mejor en oportunidades de comunicación y de promoción que puedan ser
ofrecidas al mundo online.
Tabla 5.4 Conexiones entre los términos de búsqueda para el turismo
de las raíces
Italiano
Turismo Radici
Turismo Ritorno
Turismo Genealogico
Argentina Turismo Ritorno
Turismo Origini
Fuente: estudio directo

Español (Argentina)
Antepasados Italianos
Raices Italianas
Ancestros Italianos
Ciudadania Italiana
Apellidos Italianos

5.3 Conclusiones
El estudio realizado en internet permite hacer algunas consideraciones sobre el
turismo de las raíces, tanto desde el lado de la oferta como el de la demanda. El
análisis pone en evidencia que, en un futuro, Italia podría agregar a las iniciativas ya
vigentes algunas eficaces campañas online de promoción de esta forma de turismo.
En el plano de las políticas de comunicación turística digital, sería oportuno idear un
portal dedicado a las propuestas de viaje de las raíces, dentro de un portal general o,
incluso mejor, vinculado al mismo, pero con un dominio propio, ya que se trataría
de una novedad en el panorama europeo.
Tal como demuestran las experiencias de otros países y confirman los estudios de
campo entre los turistas de las raíces, para este segmento turístico resulta
fundamental considerar a la búsqueda genealógica como parte integral de la
experiencia del viaje. Por lo tanto, también sería importante prever una colaboración
mayor y más estructurada con los Archivos de Estado, y con todas las organizaciones
que, cada una a su modo, pueden hacer sus contribuciones, incluso de manera online,
en términos de búsqueda genealógica y de ubicación de documentos y certificados.
Este objetivo debería perseguirse también mediante acuerdos con los países de
procedencia de los turistas. A su vez, la construcción de un producto turístico ad hoc
debería estar conectada con la oferta del patrimonio identitario italiano, como una
inmersión el Italian lifestyle que, dado su atractivo para turistas de todo el mundo,
debería ser aún más apreciado por los italianos que viven en el exterior. Otro objetivo
por perseguir debería ser el involucramiento de operadores turísticos, agencias y
operadores especializados, cuya oferta representa una base esencial para poder
desarrollar y promocionar paquetes, tours y experiencias personalizadas.
El estilo de la comunicación debería caracterizarse en base al relato de experiencias
auténticas, incluso mediante testimonials. El ciclo de la experiencia turística sugiere,
además, no ignorar la fase post-viaje: es sumamente importante fomentar la
divulgación de experiencias de viaje mediante la creación de comunidades en las
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redes sociales que activen un ´boca en boca´ positivo que funcione como estímulo
para otros potenciales turistas de las raíces o no, y que brinden asistencia para
eventuales necesidades informativas. A través de la pertenencia a comunidades
virtuales, de hecho, los participantes se sienten miembros de una tribu
contemporánea (Cova y Cova, 2002; Ferrari, 2006) en la cual compartir sus
experiencias y representaciones sociales a través de rituales. De este modo, la
experiencia de consumo pasa de ser un acto privado y personal a un acto social, un
momento de cohesión con otros individuos, un intento de reforzar o crear vínculos
sociales (Maffesoli, 1996). En un panorama como este, el rol de la Internet, las redes
sociales, la comunidad y otras herramientas para compartir informaciones y
experiencias, se vuelve cada vez más importante.
Aunque en los últimos años el debate científico haya estado muy atento a estas
temáticas y, a nivel institucional, se estén llevando adelante esfuerzos considerables
para realizar campañas de sensibilización y apoyo para quienes se proponen trabajar
es pos del desarrollo del turismo de las raíces, los canales digitales aún no parecieran
estar adecuadamente controlados para poder dar un impulso importante a este
segmento. Así como los emigrantes y descendientes italianos regresan a su tierra de
origen de forma espontánea, no estructurada ni organizada, existe una presencia
esporádica y diseminada en internet de viajeros concretos y potenciales que buscan
información y dejan un testimonio de sus experiencias, además de otros sujetos que,
de varias formas, promocionan a Italia como destino para reencontrar el propio
patrimonio identitario. La limitada cantidad de los contenidos encontrados por el
estudio quizás se deba a la moderada participación de los viajeros, tanto en el proceso
de búsqueda y pedido de información en la fase que precede al viaje, como en el de
compartir sus experiencias durante las vacaciones y, luego de volver a casa, fuera
del ámbito privado. La difusión de este tipo de contenidos, le permitirían a otros
actuales y potenciales turistas de las raíces (y también a turistas que no sean
necesariamente de ascendencia italiana) recoger información, influenciando de esta
manera sus procesos de toma de decisiones. La campaña de sensibilización se lleva
a cabo, evidentemente, no solo dentro de la oferta, sino también de la demanda. El
estímulo no debería limitarse a hacer que los italianos que residen en el exterior
regresen a Italia, sino que debería buscar convertirlos en embajadores de sus propios
lugares de origen, mediante el uso de todos los medios y canales que tengan a
disposición, en primer lugar, los digitales. El nuevo modelo de compra y consumo
que se ha consolidado con la llegada de internet y las nuevas tecnologías, demuestran
que, gracias al contenido generado por el usuario (user genereted content), hoy en
día todos puedan ser influenciados y, a su vez, influenciar a muchos sujetos en el
nuevo ambiente de la comunicación.
A partir de la escucha social emergen principalmente contenidos de divulgación,
promocionales y científicos, mientras que aquellos ligados a las experiencias de
viaje, que de seguro no son muchos, no alcanzan a formar una masa crítica y no son
fácilmente identificables a través de un análisis automatizado. Cada uno relata la
experiencia a su manera y el ‘viaje de las raíces’ aún no es un fenómeno reconocible
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de por sí mismo. El análisis de sentimiento da cuenta de una popularidad muy
significativa actualmente, y los elementos utilizados como base de la búsqueda
tienen un gran potencial para mantener un nivel de sentimiento elevado. Los datos
indican el camino a transitar: definir un léxico unívoco, definido, claro, para hablar
del viaje de las raíces, que debe traducirse en políticas de branding y productos
reconocibles; de este modo, se podrá construir un relato con los elementos ya
existentes, hacia los cuales se ha detectado un sentimiento altamente positivo (según
palabras clave, conexiones entre los términos de búsqueda, motivaciones de base
para la búsqueda y las vacaciones), mediante el uso de los canales y las fuentes más
relevantes e influyentes, con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre este
tema y, al mismo tiempo, promover la creación de contenidos de quienes ya han
tenido este tipo de experiencias. Todo esto no solo hará posible la existencia de una
base de datos más amplia, sobre la cual efectuar análisis nuevos y más profundos,
sino que también pondrá en marcha un círculo virtuoso de promoción de operadores
turísticos y territorios, dada la gran influencia que tienen estos contenidos al orientar
los proyectos de viaje, el comportamiento del consumidor y las opiniones sobre los
destinos. No hay que ignorar el hecho de que el elevado nivel de involucramiento
emotivo de los turistas de las raíces provoca un interés considerable durante el
proceso de toma de decisiones, especialmente en la fase de la recolección de
información. Esto hace que sea aún mayor el peso de las fuentes informativas
digitales, sumamente eficaces, multimedia y fácilmente accesibles.
La construcción de las políticas de producto le corresponderá principalmente al
sector privado que, sin embargo, necesita de un apoyo estatal que planee estrategias
generales de marketing de destinos en conjunto. También en este sentido, el punto
de partida deberán ser los datos: estos constituyen un primer paso hacia el desarrollo
de una perspectiva basada en datos y un nuevo enfoque analítico para la gestión y el
desarrollo de los destinos turísticos, ya no pensando meramente en contener los
flujos receptivos de turistas, sino en objetivos para aprovechar las oportunidades de
cambio que nacen del mundo digital.
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Capítulo 6
Turismo de las raíces y otros fenómenos de
consumo. Futuras líneas de investigación 122

SUMARIO: 6.1. La interacción del turismo de las raíces con otros fenómenos
sociales: posesión de segundas residencias, turismo VFR y nuevas migraciones. 6.2.
La promoción de los productos típicos del lugar a través de los turistas de las raíces.
6.3. La emigración intelectual y el regreso a casa por vacaciones. 6.4. Turismo de
bodas y turismo de las raíces. 6.5. El dialecto calabrés que se habla en Argentina y
el archivo sonoro L’Altra Calabria. 6.6. Los pueblos en vías de despoblación como
posibles destinos para la búsqueda de los orígenes y la identidad. 6.7. Los eventos
como atractivo para los turistas de las raíces. 6.8. Turismo educativo y turismo de
las raíces: turismos de nicho y sustentabilidad.
6.1 La interacción del turismo de las raíces con otros fenómenos sociales:
posesión de segundas residencias, turismo VFR y nuevas migraciones
El turismo y la migración son importantes fenómenos internacionales que son, en
parte, estrechamente interdependientes y de dinámicas similares. De hecho, no hay
duda alguna de que el turismo da origen a flujos migratorios (tourism-led migration)
y viceversa (migration-led tourism) (UNWTO, 2009). El turismo de las raíces parece
estar particularmente vinculado al turismo que involucra la disponibilidad o
posesión de una segunda casa, así como también a varios otros fenómenos
migratorios como, en primer lugar, la migración de jubilados (retirement), la reinmigración (return migration), y la migración por estilo de vida (lifestyle
migration).
122
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El turismo residencial o de segunda residencia se conforma a partir de los flujos de
personas que poseen un inmueble con una finalidad recreativa y para utilizarlo
durante el tiempo libre (Hall & Müller, 2004; Marjavaara, 2008; Müller, 1999). En
algunas zonas, sobre todo en Europa del norte, la posesión y uso de segundas
residencias para pasar el tiempo libre constituye una tradición ampliamente
generalizada (Hiltunen & Rehunen, 2014). El término ‘segunda residencia’ engloba
diferentes tipos de alojamiento (casa de vacaciones, casa de veraneo, quinta, casa de
fin de semana, etc.) y es por esto que las publicaciones lo consideran bastante
ambiguo (McIntyre, 2006; Roca, 2016). Dado que la segunda residencia no es el
domicilio del propietario, a este se lo define como ‘turista permanente’ o, de otro
modo, según algunos expertos, se lo debería considerar un ‘nuevo residente’
(Casado-Diaz, 1999; Cohen, 1974; Jaakson, 1986; Tombaugh, 1970).
En los años 80, esta forma de turismo había casi desaparecido como objeto de
investigación académica internacional. Sin embargo, a partir de la mitad de los años
90 del siglo pasado, la globalización, la transición de sociedad industrial a
postindustrial y el aumento del número de residencias en el exterior, incluso fuera
de Europa, produjeron un interés renovado hacia esta forma de turismo. De hecho,
este fenómeno ha estado cobrando una importancia cada vez mayor a nivel mundial,
y hoy no involucra únicamente a los países occidentales, sino también a muchos
otros destinos (Abbasian & Müller, 2019; Hall, 2014; Vagnerì et al., 2011; Wagner,
2014).
En las publicaciones sobre el tema, la posesión de segundas residencias se considera
el principal punto de conjunción entre turismo y migración (Huete & Mantecón,
2012; Müller, 2002; Williams & Hall, 2000), incluso teniendo en cuenta que se trata
de una asociación instalada recientemente. En efecto, los cambios en la sociedad, la
migración, la movilidad y el crecimiento del bienestar, llevan a una reconsideración
de esta forma de turismo.
Las motivaciones para adquirir una segunda residencia son heterogéneas, complejas
y ligadas a varios factores, entre ellos, el vínculo familiar con un territorio, el
proyecto personal de jubilación, la re-inmigración (return migration) y la migración
por estilo de vida (lifestyle migration) (Kaltenborn, 1997 y 1998; Lofgren, 1999).
Una de las principales motivaciones de fondo, el ‘apego al lugar’ (place attachment),
se ha estudiado poco. Se trata del fuerte vínculo que un individuo tiene con un lugar
o una residencia, y está en la base de un elevado sentido de fidelidad hacia ese
lugar/residencia en las decisiones relativas a las vacaciones. A menudo, son los
emigrados quienes mantienen este vínculo con la propia patria y/o lugar de origen
(Duval, 2004a y 2004b; Stedman, 2006).
El apego sentimental a los lugares de la propia infancia o de la procedencia familiar
es, entonces, una de las motivaciones para adquirir una segunda residencia. Por lo
tanto, la posesión de una segunda residencia influye en la identidad, esa misma
identidad que se busca en un viaje a descubrir las propias raíces. En el caso del
turismo de las raíces, lo que motiva a los turistas a buscar esta conexión tiene que
ver, en primer lugar, con el vínculo ancestral que tienen con la propia tierra de
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procedencia; con frecuencia, este vínculo es tan fuerte que genera en los turistas un
deseo de formar parte de la comunidad anfitriona, en la que no se sienten turistas, ni
son percibidos como tales. Además, esta conexión lleva al turista a intentar reducir
el carácter provisional de la visita; esto se da a través de estadías prolongadas,
inversiones en actividades económicas e inclusive la compra de propiedades, que
podría también tratarse del hogar en el que él mismo o sus ancestros solían vivir. De
este modo, el turismo de las raíces y el turismo residencial se entrelazan. Los turistas
de las raíces, de hecho, tienen una concepción particular del concepto de ‘hogar’, al
cual atribuyen un significado muy profundo que, en verdad, se extiende a toda la
patria (Pelliccia e Raftopoulos, 2016).
Por lo general, para los emigrados y sus descendientes la segunda residencia es el
resultado de un verdadero ‘culto a la nostalgia’, que evoca un lugar vinculado a la
historia familiar. Para aquel que haya tenido que alejarse del propio lugar de origen
por obligación, esta residencia representa un medio para permanecer en contacto con
el mismo, rehacer relaciones con familiares y amigos, recuperar recuerdos de la
infancia y volver a acercarse a su patrimonio identitario (Abbasian & Müller, 2019;
Jaakson, 1986; Müller, 1999).
La re-inmigración es el fenómeno del regreso a casa de migrantes que han estado
viviendo lejos durante una cantidad significativa de años (Bovenkerk, 2012; King,
2015). En la segunda posguerra, muchos expatriados pensaron que iban a poder
regresar a sus hogares luego de un cierto período de tiempo y, por este motivo,
construyeron o compraron una vivienda en su patria. Para aquellos que nunca
pudieron regresar, esta vivienda se convirtió, por lo general, en una segunda
residencia, cuyo uso y mantenimiento ha cambiado con el tiempo. Para la primera
generación, esta representaba un lugar al cual regresar, una ‘casa en casa’ (Wagner,
2014: 72), mientras que para las siguientes se convirtió en un destino vacacional. Si
para los primeros emigrados la adquisición de una segunda residencia en sus propios
lugares de origen representó también una señal de éxito 123 (Velayutham & Wise,
2005; Wise & Velayutham, 2008), para sus descendientes, en contraste, se trata de
un medio para conocer más a fondo sus propias raíces (Colás et al., 2004; Williams
et al., 2000).
Muchos estudios muestran que, hoy en día, los propietarios de segundas residencias
tienden a utilizarlas para fines cada vez más diversificados, ya sea ligados al tiempo
libre, al uso luego de la jubilación, o inclusive como vivienda temporaria por largos
períodos de tiempo o en algunas estaciones del año (Hall & Müller, 2004; Williams
& Hall, 2000). Por lo tanto, a menudo la segunda residencia se compra con la idea
de trasladarse allí en un futuro, sobre todo por aquellas personas que desean cambiar
de estilo de vida y aprovechar algunas diferencias en los costos y en la calidad de
vida del nuevo domicilio, respecto al lugar de residencia habitual. Los traslados de
este tipo dan origen a algunos de los fenómenos migratorios ya citados (migración
de jubilados y migración por estilo de vida) (Benson, 2016; Benson & O’Reilley,
123

Véase la sección 2.1.
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2018). Estos fenómenos nacieron en los países occidentales y están dando origen a
flujos significativos de turismo residencial conformados principalmente por
personas, sobre todo jubiladas, que deciden instalarse de forma permanente, o casi
permanente, en algún otro lugar que, a veces, coincide con el país de origen de su
familia. Cada vez es más frecuente que las personas que migran por estilo de vida o
jubiladas decidan irse a vivir a otros países, como España, Italia y Francia, pero hoy
en día también a Turquía, Portugal y Bulgaria (Gehring, 2019). A menudo lo que las
atrae, más allá del buen clima y el estilo de vida local, son las ventajas fiscales y
económicas. Se trasladan permanentemente o solo por algunos meses del año
(Williams & Hall, 2002).
Los flujos de migrantes por estilo de vida provenientes de Europa del norte que se
trasladan a la costa mediterránea, para vivir durante períodos más o menos largos en
el año, y así disfrutar del ‘estilo de vida mediterráneo’ (‘Mediterranean lifestyle’)
(Huete, 2009), han ocasionado el nacimiento de fenómeno de masa denominado
‘turismo residencial internacional’ (Huete & Mantecón, 2012). Es una modalidad en
constante crecimiento, no solo por el índice de envejecimiento poblacional elevado,
sino también por el aumento del número de ancianos activos. Además, se ve
favorecido por las tecnologías telemáticas, que incentivan la migración de habitantes
y facilitan las actividades laborales a distancia (Chalmers, 2018). Hace décadas que
la migración de jubilados viene teniendo un éxito considerable en algunos destinos,
como España, que desde los años 60 recibe jubilados de toda Europa (Campos, 2018;
Hudson, 2019). Probablemente también la pandemia de Covid-19 favorecerá este
fenómeno, gracias a la amplia difusión del smart-working y la enseñanza a distancia
que ha provocado en todo el mundo.
No se deberían subestimar, entonces, las formas de migración apenas descritas, ya
que generan flujos turísticos significativos, inclusive el turismo residencial y el
turismo para visitar amigos y parientes o VFR (visiting friends and relatives). Estos
últimos pueden ser migrantes temporales o amigos y parientes que van a visitar
personas emigradas (King, 2011a, 2011b; Williams & Hall, 2002). El turismo VFR
es una forma de vacación “en la que el propósito del viaje o el tipo de alojamiento
(o ambos) incluyen la visita a amigos y/o parientes” (Backer, 2003: 4). Este
segmento turístico es un subgrupo (cluster) híbrido de viajeros con múltiples
motivaciones, interesados en realizar varias actividades durante la experiencia
vacacional (Duval, 2003). Muchos de estos turistas son personas que han emigrado
de forma permanente, pero han mantenido vínculos estrechos con la tierra natal y,
cada tanto, la visitan (Janta et al., 2015). Sin embargo, también forman parte del
segmento familiares y amigos que visitan a los mismos emigrados (Backer & King,
2015; Barnett et al., 2010; Gheasi et al., 2011; Jackson, 1990; Williams & Hall,
2000). El segmento está creciendo sin cesar (Backer & Morrison, 2015). En el 2018,
los turistas que viajaron por motivos que no fuesen laborales o de ocio fueron el 27
% del total; las motivaciones principales de sus viajes fueron VFR, salud y religión
(UNWTO, 2019). A causa de sus múltiples motivaciones, a menudo a los turistas
VFR se los considera parte de otros segmentos y se los llama ‘turistas VFR
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escondidos’, quedando por fuera de las estadísticas oficiales (Kashiwagi et al.,
2020).
En definitiva, la migración puede dar origen a distintas tipologías de viaje más allá
del turismo de las raíces (Huang et al., 2017): las vacaciones de los emigrantes en su
tierra natal, las visitas de parientes y amigos a las nuevas residencias de los
expatriados, los viajes de los emigrados para conocer miembros de la propia
comunidad o etnia. Todas estas formas de viaje forman parte o, mejor dicho, se
superponen al turismo VFR (Dwyer et al., 2014).
Los segmentos turísticos de las raíces y VFR, en cambio, no siempre se superponen,
ya que el principal propósito del viaje de un turista de las raíces puede no ser el de
visitar familiares o amigos. Los turistas de ambos segmentos pueden tener múltiples
motivaciones (O'Leary et al., 1995). Es necesario distinguir los casos en que VFR es
la motivación principal del viaje, de aquellos en los que es solo una de las tantas
actividades que se realizan en la experiencia vacacional. Aun así, por lo general, las
primeras y segundas generaciones de inmigrantes logran mantener vínculos bastante
estrechos con los familiares que han dejado atrás en el país de origen, y el deseo de
volver a verlos suele ser una de las motivaciones principales al tomar la decisión de
viajar (Li et al., 2020; Rumbaut, 2004). En estas situaciones, el turismo de las raíces
podría considerarse un subsegmento del segmento más amplio del turismo VFR.
Podría también entenderse en el sentido contrario: quienes visitan a amigos y
familiares son solo una parte de los turistas de las raíces, y por ende, en este sentido,
representarían un aspecto del amplio fenómeno del regreso a la tierra natal durante
las vacaciones. Sigue siendo necesario realizar más estudios sobre estos dos
segmentos y sus interconexiones.
6.2 La promoción de los productos típicos del lugar a través de los turistas de
las raíces
La imagen de marca es una percepción personal, constituida a partir de un
componente racional y otro emotivo, que derivan, respectivamente, de elementos
funcionales relativos al desempeño y elementos propiamente intangibles, ligados a
la imagen (Govers & Go, 2009; Keller, 1993 y 2001). Se trata de un conjunto único
de asociaciones mentales del público (Aaker, 1996: 68): asociaciones cognitivas y
afectivas de una marca con bienes, lugares, destinos o empresas que el cliente ha
memorizado. (Aaker, 1991; Batey, 2008; Keller, 1993; Marcotte et al., 2011). Este
conjunto de asociaciones cumple un rol esencial en el proceso de toma de decisiones
al realizar una compra y es, por ende, una variable muy relevante dentro del
marketing (Diţoiu et al., 2014; Keller et al., 2008; Keller & Lehmann, 2006).
Los consumidores se preocupan cada día más por el medioambiente, buscan
autenticidad y están dispuestos a pagar de más por ello, especialmente por aquellos
productos cuyas imágenes o marcas están asociadas a lugares específicos (Carroll &
Wheaton, 2009; Melewar & Skinner, 2018; Moulard et al., 2015). Por consiguiente,
las denominaciones de origen controladas y marcas territoriales se están
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convirtiendo en instrumentos cada vez más importantes en las estrategias de
marketing de territorios, destinos turísticos, productos y servicios, sobre todo para
lograr su diferenciación (Flack, 1997).
En el proceso de toma de decisiones, los consumidores a menudo realizan
inferencias para comparar y evaluar las diferentes ofertas, recurriendo a señales
(cues) que, frente a la ausencia de información en mercados imperfectos, son
utilizadas para inferir la calidad de los bienes (Richardson et al., 1994). Estas pueden
ser intrínsecas (relacionados a las características físicas de un bien, como por
ejemplo las materias primas y técnicas específicas utilizadas) o extrínsecas
(relacionados a aquellos elementos que no son el bien en sí, en términos materiales,
sino a aspectos como el precio, el lugar de origen y la marca) (Acebron & Dopico,
2000; Cox, 1967; Lim & O'Cass, 2001; Olson et al., 1972). Las imágenes que se
forman en la mente de los consumidores son los efectos de esas señales.
En marketing, la imagen de un lugar es una construcción que cumple un rol
estratégico al influenciar el proceso de formación de las preferencias y expectativas
de los potenciales compradores. Los lugares y productos buscan posicionamientos
distintivos y únicos, incluso a través del branding, es decir, las políticas de marca
(Caroli, 2011; D'Astous & Gargouri, 2001; Hoeffler & Keller, 2003; Zeugner-Roth
et al., 2008). Las marcas territoriales se crean a través de políticas de branding que
apuntan hacia los atributos tangibles e intangibles específicos de la oferta que hay
en una región. Son particularmente eficaces en el caso de territorios que cuentan con
una tipicidad y una peculiaridad relevantes, que se pueden transmitir al público
mediante una marca precisa (Anholt, 2007; Ashworth & Kavaratzis, 2009; Hanna &
Rowley, 2011; Kavaratzis & Kalandides, 2015; Marcotte et al., 2011; Wagner &
Peters, 2009).
Las marcas adquieren un significado simbólico potente en el caso de los bienes que
están fuertemente ligados a un lugar, es decir, cuando se convierten en marcas
territoriales (Ferrari, 2020). La percepción que el consumidor tiene de estas marcas
está profundamente relacionada al concepto de autenticidad (MacCannell, 2008;
Sidali et al., 2015), que a menudo es el punto de partida de políticas de branding que
tienen como base de referencia la narración del lugar (Gilli, 2009; Krystallis, 2017).
Esto es particularmente cierto cuando la zona de origen de ese bien tiene una imagen
muy sólida, como es el caso de los terroirs o terruños (Chang, 2004). Los terroirs
pueden otorgarle características distintivas a los bienes que a ellos se vinculan,
logrando diferenciarlos en el mercado, y transmitir los conceptos de autenticidad y
sentido de lugar (Ahmed & d'Astous, 1996 y 2008; Melewar & Skynner, 2018).
Estas características, que en un inicio atañían al suelo y el microclima, sobre todo en
lo que concierne a la industria alimentaria, hoy también están relacionadas al estilo
de vida local, el sentido de lugar, la historia, la identidad y las tradiciones. La idea
nació en Francia, gracias a grupos que intentaron revalorizar las zonas rurales a
través de su patrimonialización (Barham, 2003).
Los productos agroalimentarios —en particular aquellos que son tradicionales de un
lugar—están entre los bienes que se encuentran mayoritariamente ligados al
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territorio, no solamente por las materias primas que se utilizan, sino también porque
revelan tradiciones y técnicas locales de elaboración, y reflejan la identidad y la
cultura de los lugares de origen (Marescotti, 2006). Le dan vida a formas de
narración a menudo vinculadas con tradiciones culturales locales, o a los aspectos
ambientales y el retorno a la naturaleza (Sidali et al., 2015; Winter, 2005).
El sentido de lugar es el conjunto de características materiales e inmateriales,
elementos naturales y socioculturales de un lugar que engloba el ´espíritu del lugar´
(genius loci), convirtiéndose de este modo en la combinación de construcciones
sociales que interactúan con el ambiente físico (Campelo et al., 2014; Hay, 1998;
Lecompte et al., 2017). Una verdadera marca territorial puede configurarse en
función de la sólida relación que mantiene con el lugar de origen (Charters &
Spielmann, 2014: 1). Por lo tanto, tiene un vínculo estrecho con éste y representa su
singularidad o elementos irrepetibles.
En este contexto, a través del turismo de las raíces, se podría promover la producción
local junto a los mismos territorios. No hay que olvidar que la zona o país de origen
es, a menudo, uno de los elementos de referencia más importantes para un cliente a
la hora de evaluar la calidad de un producto; esto crea un vínculo indisoluble entre
la marca de un territorio y la imagen de marca de un bien (Al-Sulaiti & Baker, 1998;
Niss, 1996). Los turistas de las raíces aman los lugares que visitan, se interesan por
conocer las tradiciones y la tipicidad, quieren ayudar a promocionar ya sea el lugar
mismo como destino turístico o sus productos. Son visitantes que interactúan de
forma positiva con la comunidad local y, por ende, también con los productores,
operadores comerciales, exportadores, y otros. Se convierten en impulsores y
promotores del destino y sus productos típicos, ya que, como a todos los emigrantes,
les interesan los productos nostálgicos, es decir, bienes tradicionales y locales
estrechamente asociados a la propia tierra de origen (Holbrook et al., 1991). Se habla
de nostalgia trade precisamente al referirse a la adquisición de productos/servicios
del propio país de origen, que tienen un ‘sabor a hogar’ (taste of home) (Orozco &
Yansura, 2019).
El nostalgia trade es una de las actividades transnacionales que se crearon a partir
de la emigración, y que da origen a una cadena de valor mediante la generación de
recursos y la contribución al desarrollo, sea del país receptor como del país de origen
de la persona emigrada o del turista de las raíces. Los productos nostálgicos pueden
ser bienes de distinto tipo, principalmente productos alimentarios, que los
emigrantes aman por su sabor y calidad, pero sobre todo porque les recuerdan a su
patria. No hay que ignorar que el turismo internacional genera interés y flujos de
demanda y de exportación de algunos productos locales (Fischer & Gil-Alana, 2009;
Madaleno et a., 2019); en el caso del turismo de las raíces, sin duda este fenómeno
se intensifica. Sin embargo, también se puede dar el caso contrario, es decir, que a
menudo es el éxito de algunos productos territoriales el que logra promocionar los
destinos de los cuales provienen y los populariza mejorando su imagen. De esta
forma, se puede habilitar un verdadero círculo virtuoso dentro del cual el bien
representa un recurso turístico y un elemento de la experiencia de viaje para los
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visitantes, logrando influenciar la imagen del destino, y viceversa (Madaleno et al.,
2019; Telfer & Wall, 1996; Tellstrom et al., 2005). Esto tiene un efecto sobre los
futuros gustos y modelos de consumo de los turistas cuando vuelven a sus países de
residencia, quienes a su vez terminan promoviendo cambios en las preferencias de
sus amigos o conocidos, mediante el ´boca en boca´ (Henderson, 2009; Kim et al.,
2009).
Para reforzar esta interconexión entre el turismo de las raíces y el Made in Italy,
particularmente en lo que respecta la enogastronomía, se lleva a cabo una feria
temática anual dedicada a promocionar la cocina y los productos agroalimentarios
italianos de calidad, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional: la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. La
iniciativa engloba dentro de sí misma el vínculo que une al patrimonio gastronómico
italiano a los territorios de origen 124. Es importante remarcar que la cultura
enogastronómica italiana se ha difundido precisamente gracias a la pasada
emigración italiana, dando origen a una creciente demanda de productos de nuestra
nación, a satisfacer también junto al aporte de empresas extranjeras. Esto ha
generado también un fenómeno a contrarrestar, el Italian-sounding, es decir, la
imitación fraudulenta de la excelencia enogastronómica italiana. Podrían ser los
mismos emigrados italianos en el mundo, en calidad de embajadores del auténtico
Made in Italy, quienes contribuyan a educar a los consumidores del extranjero para
distinguir los productos italianos y volverse conscientes de lo que compran.
La Confederación de Italianos en el Mundo (C.I.M.) 125 también tiene como uno de
sus objetivos la promoción del Made in Italy en todas sus facetas, entre ellas la
agroalimentaria, fomentando la exportación de productos italianos también mediante
la unión de empresas italianas y empresas fundadas en el exterior por compatriotas
que allí residen. El presidente de la C.I.M. 126 lo confirma: “Los productos del sector
agroalimentario son cada vez más valorados por nuestros compatriotas que residen
en el exterior, quienes se convierten en embajadores y promotores de la calidad y
autenticidad de los productos italianos”.
Un proyecto destinado a la valorización de la excelencia gastronómica y la tradición
culinaria italiana, también dentro de la comunidad de emigrantes italianos en el
extranjero, es el que lleva adelante la Asociación Miss Chef 127. Se trata de un
formato, enteramente femenino, que se inauguró en 2012 y consiste en una
competencia entre chefs mujeres, todas profesionales italianas, y con el
reconocimiento de un premio para la ganadora. El formato es itinerante, con etapas
que tienen lugar no solo en regiones italianas, sino también en los Estados Unidos,
en restaurantes italianos seleccionados. La competencia consiste en una
demostración culinaria, seguida por una degustación de los platos en presencia de
Fuente: www.esteri.it.
Fuente: http://confederazioneitalianinelmondo.com.
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Se agradece al H. Angelo Sollazzo por su colaboración.
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Fuente: www.misschef.net.
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un jurado técnico y un jurado institucional. De esta forma, la puesta en valor de la
identidad y tradición de cada pueblo de origen se logra también a través de la comida,
y de lo que esta representa para la cultura de un territorio.
Las entrevistas en profundidad realizadas durante la primera fase de la investigación
cualitativa y los resultados de la investigación cuantitativa que tuvo lugar en
Argentina muestran, de parte de los turistas de las raíces, una enorme apreciación de
la comida italiana y un profundo interés por el consumo de productos típicos,
inclusive después de haber concluido el viaje. En el ámbito de estas entrevistas, se
cita el testimonio de una descendiente (emigrante de segunda generación) de
calabreses que reside en Australia 128 y expresa su deseo de organizar tours
enogastronómicos en Calabria para grupos de clientes del restaurante que posee en
Bungendore. El proyecto luego se concretó en su primera edición, en septiembre de
2019, demostrando no solo que las generaciones sucesivas de emigrantes se sienten
vinculados a la tierra natal de sus familias, y que los descendientes se vuelven
embajadores —y a menudo, directamente inversores—, sino también que la
enogastronomía acarrea un profundo sentido de identificación con los lugares de
origen. Es una experiencia que se vive en primera persona y se comparte también
con quienes no tienen un lazo particular con estos lugares. La experiencia del
compartir se perpetúa también en el país de residencia y en las actividades de
restauración que lleva adelante la familia. El primero de mayo de 2021, en un
momento en el que no es posible viajar, se llevó a cabo un programa de clases de
cocina titulado ‘Sabores de Calabria’ (Sapori di Calabria), para 15 docentes de la
Italian Teachers Network. La entrevistada, propietaria del restaurante, declaró: “Fue
una jornada increíble en la que pude hablar sobre mi amada Calabria. Gracias por
darme la oportunidad de compartir mi pasión con docentes de lengua italiana’. La
reseña de la coordinadora del grupo de docentes que participó de las clases de cocina
ítalo-calabresa condensa la intensidad del vínculo emotivo que se forja con la tierra
natal mediante la comida: “Tuve la enorme y emocionante oportunidad de conocer
mejor el lugar donde nació mi madre: la región de Calabria. Gracias de corazón
por haberme mostrado la belleza y la profundidad de esta región, así como algunos
de los sabores de Calabria que se habían perdido”.
6.3 La emigración intelectual y el regreso a casa por vacaciones
La ‘emigración intelectual’ o ‘high-skilled migration’ ha sido característica de las
últimas dos décadas, y hemos sido testigos de su considerable aumento a nivel
mundial (Arslan et al., 2014). No existe una única definición del concepto de
‘emigración intelectual’, que por lo general incluye personas emigradas que tengan
al menos un título superior o estudios de posgrado (Adams, 2003; Carrington &
Detragiache, 1998; Docquier & Marfouk, 2006).
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En un mercado laboral cada vez más globalizado y competitivo, en el cual las
naciones compiten entre ellas para atraer recursos humanos calificados, el fenómeno
de la migración intelectual está en alza en todos los países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Esto empezó a
suceder especialmente a partir de la mitad de los años 90, cuando los países
industrializados de Occidente apostaron a la economía del conocimiento, generando
de esta forma una demanda internacional cada vez mayor de trabajadores altamente
calificados, que facilitasen la transición hacia este nuevo modelo de desarrollo
económico. En Italia, en el 2019, uno de cuatro emigrantes italianos tenía, como
mínimo, un título de grado (de un total de 30.000 personas), lo cual representa un
aumento del 23 % respecto a la cifra obtenida cinco años atrás. Se trata
mayoritariamente de personas de más de 25 años: en 2019, casi tres de cuatro
ciudadanos italianos que se trasladaron al exterior tenían 25 años o más; de estos,
28.000 contaban al menos con un título de grado (ISTAT, 2021).
El proyecto nace como iniciativa de la “Fundación Attilio y Elena Giuliani” de
Cosenza, y está a cargo de la directora del Museo Cosentia Itinera, Anna Cipparrone.
Su objetivo es el de explorar el fenómeno de la emigración intelectual de jóvenes
calabreses en los últimos veinte años. De hecho, mientras que a nivel nacional el
fenómeno cuenta con una firme base científico-bibliográfica, en el ámbito calabrés
no ha sido del todo investigado o analizado. Por este motivo, la Fundación Giuliani
— por extensión del proyecto sobre el turismo de las raíces, coordinado por la Prof.
Sonia Ferrari de la Universidad de Calabria, una institución asociada a la Fundación
— decidió emprender este rumbo. El equipo que está llevando a cabo la
investigación sobre el turismo de las raíces pudo involucrarse precisamente gracias
a un convenio firmado con la Fundación que abarca varias iniciativas.
El proyecto, basado en un estudio cualitativo, tiene el propósito de indagar y narrar
el espíritu y las motivaciones subjetivas que llevaron a estos jóvenes a dejar su tierra
natal, impulsados por el deseo de realizarse profesionalmente en ámbitos
institucionales de alto nivel; pero está particularmente orientado hacia el
fortalecimiento de las relaciones profesionales entre Calabria y sus hijos, al
concretar, junto a ellos, proyectos destinados al territorio y en las diversas disciplinas
profesionales en las que se desempeñan.
Una parte del estudio está dedicada al vínculo que tienen estos emigrantes con su
tierra de origen, en relación a cómo transcurren las vacaciones, poniendo el foco
sobre el turismo de las raíces. Dado que se trata de un tipo de turistas con
características específicas, completamente distintas a las de quienes emigraron en un
pasado y de sus descendientes, el ámbito de este estudio ha sido de particular interés
para las investigaciones sobre el turismo de las raíces llevadas a cabo por nuestro
equipo.
El estudio comenzó con la presentación de un cuestionario a un número de
emigrados calabreses — que ya habían sido contactados por la Fundación Giuliani
como casos que podían inscribirse dentro del fenómeno de la emigración intelectual
— y que, en una primera etapa, habían participado de una serie de encuentros en
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línea para conocer la iniciativa y su finalidad, y también para establecer un contacto
directo con las personas a cargo de la investigación y con otros participantes. Estos
últimos fueron individualizados a través de un muestreo en cadena (o bola de nieve).
El estudio está actualmente en los inicios, por lo que el número de entrevistados
sigue siendo bastante reducido (30). Respecto al tema que nos convoca, se les
preguntó: si regresaban de forma habitual a Calabria por vacaciones u otros motivos;
qué es lo que más les atrae de la región como destino turístico y por qué; si
promocionan la región como sitio de interés turístico en el exterior; y si intentan dar
a conocer en el exterior los productos calabreses, especialmente los
enogastronómicos. Las primeras respuestas dejaron en evidencia que el 60 % de los
entrevistados regresa a Calabria habitualmente para vacacionar, sobre todo a causa
de los vínculos familiares (100 %), la conexión con la propia tierra de origen (66,7
%) y las relaciones de amistad (40 %) 129. Por supuesto que, tratándose de personas
que se alejaron hace pocos años, aún tienen familiares que viven en la región, y un
fuerte apego a la misma. Todos promocionan la región como destino turístico y la
mayoría (93,3 %) promociona también los productos calabreses en el exterior.
6.4 Turismo de bodas y turismo de las raíces
El turismo de bodas y el turismo de las raíces son dos tipologías de viaje que a
menudo demuestran estar fuertemente vinculados. De hecho, son muchas las
historias de parejas que eligen decir “sí” en un sitio con el cual tienen un vínculo
profundamente simbólico y emocional. El día de la boda se vuelve aún más especial
si se celebra en un lugar que traiga recuerdos a las familias. El regreso a los lugares
de origen para celebrar el ritual del matrimonio es una tendencia en auge: de esto
son testimonio las anécdotas de operadores turísticos y coordinadores de bodas que,
más de una vez, han trabajado para parejas que venían de distintos lugares del
mundo, deseosas de hacer la ceremonia en los pueblos donde nacieron sus padres,
abuelos o antepasados. El turismo de las raíces se entrecruza con el turismo de bodas,
dando vida a historias emocionantes que se vinculan a los hitos familiares y que
tienen el potencial de otorgar valor a centros turísticos menos populares,
particularmente en el sur de Italia.
Daniels y Loveless (2013) definen el ‘wedding tourism’ o turismo de bodas como el
flujo de turistas generado por las bodas que se celebran en un destino, sin que
ninguno de los novios sea residente del mismo. Según distintos investigadores, el
turismo de bodas no se trata únicamente de visitar un lugar nuevo, sino también del
cumplimiento de obligaciones familiares, y la creación de vínculos sociales. Por esto
mismo, puede entenderse que, tanto en el turismo de bodas, como en el turismo de
las raíces, la familia ocupa un rol fundamental. Según Tauer y Ryan (2005), y
Knudsen y Waade (2010), la elección de un destino para la boda suele estar basada
en una imagen cautivante, positiva y emocional que la pareja percibe incluso antes
129
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de pensar en la boda misma; esta imagen positiva se verá reforzada después del
evento. Dado que el turismo de las raíces es una tipología de viaje relacionada con
los recuerdos familiares, con vínculos intensos y ancestrales entre personas y
territorios, la celebración del matrimonio en lugares de particular interés para los
novios, adopta una serie de significados profundos. Wang (1999) considera que la
experiencia de la boda es una forma de turismo familiar, que puede ser concebida
como experiencia auténtica, en cuanto brinda un contexto en el cual las personas
pueden sentirse más sinceras y genuinas respecto a la vida cotidiana. Es una forma
de turismo familiar para personas que están en busca de un ‘hogar ideal’ temporario
para celebrar la renovación de una familia (Bertella, 2015: 398). Este ‘hogar ideal’
es un lugar donde la familia puede vivir momentos extraordinarios y disfrutar del
afecto mutuo. Ya que las bodas son eventos importantes, los novios pueden elegir,
espontáneamente, el lugar de origen de alguna de sus familias como sede de la
celebración. La ceremonia de la boda, como todo ritual, sigue un guión específico y,
en el caso de los matrimonios que se celebran en el mismo sitio donde se habían
casado los padres, abuelos o bisabuelos de uno de los novios, expresan la voluntad
de perpetuar una tradición. Formar parte de una familia con padres, abuelos o
ancestros emigrados, puede influenciar decisiones importantes. En lo que respecta
al turismo de bodas en particular, la elección del lugar para la celebración está a
menudo condicionada por los orígenes de las familias. Esta preferencia se puede
relacionar con el ´apego al lugar´. Rubinstein y Parmelee (1992) definen el apego al
lugar como un conjunto de sentimientos dirigidos hacia un lugar geográfico, los
cuales hacen que una persona se vincule emocionalmente a él en función de su rol
de escenario experiencial. En los siguientes cuadros de texto se refieren dos ejemplos
de empresas turísticas de Calabria que se ocuparon de organizar bodas entre personas
de ascendencia calabresa, que residían en el exterior 130.
Casémonos en Calabria
Para comprender mejor el fenómeno examinado, se recogió el testimonio de Agnese
Ferraro, una coordinadora de bodas calabresa que con su start-up, Sposiamoci in
Calabria (Casémonos en Calabria), organiza bodas de destino. Agnese cuenta una
experiencia que vivió con una pareja inglesa que había elegido Calabria como sitio
donde celebrar su ‘Sí’. ≪Corría el año 2018, y me contactó esta pareja de origen
calabrés que vive, trabaja y tiene familia en Inglaterra. Se pusieron en contacto
conmigo al comienzo del año. Su objetivo era casarse en Calabria. Ella era
originaria de Nardodipace, en la provincia de Vibo Valentia; él era de Praia a
Mare, en la provincia de Cosenza. Los novios querían celebrar su boda religiosa en
el Santuario della Madonna della Grotta en Praia a Mare, un lugar con el que sus
padres tenían un vínculo muy emocional. Toda la boda se organizó via Skype. Nos
encontramos en persona unas semanas antes del evento. Fue una boda realmente
130
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linda, tanto el personal como los servicios eran de Calabria, tal como deseaban los
novios. Rendimos homenaje al pueblo de la novia ofreciéndole a los invitados los
postres típicos del lugar, como se hace tradicionalmente el día de la boda.
Diseñamos el menú y las invitaciones en inglés y en italiano. Organizamos el
hospedaje de los invitados extranjeros en hoteles cercanos, y la mayor parte de ellos
— a excepción de los familiares que vivían en la región — llegó en el vuelo que
aterrizó en Lamezia Terme. La boda se celebró en junio del 2018≫.
Autotrinidad

Otro testimonio emocionante es el de Eddy Arena, titular de Autotrinidad, una
agencia de alquiler de vehículos y servicios turísticos. Eddy describe un evento
nupcial, para el que organizó una serie de servicios, que quedó grabado en su
memoria.
≪La última boda de argentinos que recuerdo tuvo lugar en septiembre de 2018.
Eran personas que vivían allá hace más de cuarenta años y eran dueños de una
curtiembre. Eran personas humildes, sus antepasados eran de Sila. Lo particular de
esta boda fue el encuentro de familiares que nunca se habían conocido en persona.
En el día de la boda, con mucha emoción, esta pareja ítalo-argentina pudo conocer
sus raíces, ancianos de lágrima fácil que hablaban sobre la novia como si la
conocieran de toda la vida. Después de las nupcias, los novios pasaron dos semanas
en su pueblo de origen, junto a esas personas que no habían visto nunca hasta
entonces, pero a quienes se encontraban unidos por sentimientos profundos. Tenían
un gran deseo de descubrir y conocer los distintos lugares, sobre todo la casa de la
nonna. La recuerda como una de las bodas más conmovedoras a las que haya jamás
asistido≫.
6.5 El dialecto calabrés que se habla en Argentina y el archivo sonoro L’Altra
Calabria

Durante los últimos años, el laboratorio de Fonética de la Universidad de Calabria
(Cosenza, Italia) ha coordinado una serie de proyectos de investigación en
colaboración con varias universidades argentinas (Universidad Nacional de Rosario,
Universidad de Buenos Aires, Universidad de Santa Fe, etc.) y brasileñas
(Universidad de Río de Janeiro), con el fin de impulsar el resurgimiento y/o la puesta
en valor de la identidad calabresa que se encuentra entre los inmigrantes de primera
generación y sus hijos y nietos nacidos fuera de Calabria 131 (Frontera, 2018, 2019 y
2020).
El interés o, más aún, el deseo de mantener vivas las tradiciones, las culturas, las
lenguas ligadas a la propia infancia o juventud, y a la propia tierra y familia, es
Según nuestro análisis estadístico, en el 2014 los estudiantes calabreses inscriptos en la
Universidad Nacional de Rosario eran 609.
131
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sumamente evidente. Gracias a estos proyectos, a las universidades, al apoyo de las
asociaciones calabresas de todo el mundo y a la región de Calabria, fue posible
organizar cursos sobre su cultura y dialecto en la Universidad de Calabria, en las
asociaciones calabresas y universidades de Argentina, y también en línea, mediante
cursos o webinars a los que asistieron emigrantes calabreses desde afuera del
territorio nacional.
El primer punto de observación de estas investigaciones tuvo como protagonista a
la Argentina. De hecho, se encuentra bien documentado el fenómeno sociocultural
vinculado a la región de Calabria y al territorio argentino que, desde fines del siglo
XIX hasta los años 60 del siglo XX, fue el destino principal de los flujos migratorios
provenientes de las zonas de Cosenza y Catanzaro (véase la Tabla 6.1).
Tabla 6.1 Composición de la colectividad italiana en Argentina
según la región de origen
Región
Calabria
Sicilia
Friuli
Veneto

Año 1973
186.000
79.000
29.000
14.000

Fuente: ISTAT

Año 1983
75.650
55.000
26.300
23.700

Los inmigrantes de cada generación, sin importar sus oficios, mantienen el vínculo
con la propia tierra y con la propia identidad, custodiando con ardor las tradiciones,
recetas y, sobre todo, la propia lengua o dialecto, porque el sentido de pertenencia a
una misma comunidad se construye también a través de una identidad lingüística.
De hecho, no es casualidad que estos inmigrantes hayan continuado usando su
dialecto en el ámbito familiar y, a veces, también fuera del hogar, con amigos y
compañeros, ante la dificultad de expresarse en español (Romito y Lio, 2007).
Si los primeros emigrantes, a menudo analfabetos, utilizaban como lengua materna
los distintos dialectos regionales, aprendiendo el español solamente en contextos
espontáneos y laborales, las segundas generaciones, alfabetizadas en Argentina,
dominan el español y aprenden los dialectos en el ámbito familiar o mediante el
contacto prolongado con otros inmigrantes e hijos de inmigrantes, dentro de las
asociaciones calabresas.
Considerando que en Calabria existe un dialecto por cada comunidad o pueblo, lo
que nos proponemos descubrir mediante esta investigación es: ¿qué tipo de dialecto
hablan hoy en día los calabreses de Argentina? Y puntualmente, ¿existen aún
distintas identidades dialectales ligadas a los pueblos de origen o, con el correr de
los años, esta mezcla lingüística ha dado origen a una especie de dialecto
(pan)calabrese, un nuevo estándar dialectal unificado que no existe en Calabria?
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Para encontrar la respuesta a estas preguntas hemos creado un archivo sonoro
llamado L’Altra Calabria (“La otra Calabria”), en el cual se encuentran guardadas
las voces de nuestros compatriotas en el exterior. El archivo recopilará grabaciones
de anécdotas, historias y experiencias, todas, obviamente, narradas usando el
dialecto. Consideramos que una descripción escrita basada en los caracteres
tipográficos de la lengua italiana es insuficiente para cumplir con los requisitos
fonéticos de los dialectos calabreses, que están conformados por sonidos muy
diversos que no existen en nuestra lengua nacional. Por lo tanto, esta recopilación
de datos sonoros podría servir, por un lado, como base para una comparación
científica entre los parámetros de referencia de las zonas dialectales de Calabria y
aquellos descubiertos en el dialecto hablado en la comunidad calabresa de
Argentina; y por el otro, como testimonio y recuerdo de nuestros emigrados
calabreses en Argentina y el resto del mundo.
Las mayores concentraciones de calabreses en el territorio argentino se encuentran,
naturalmente, en la así llamada ‘Pampa Gringa’, en las zonas de mayor
concentración urbana, que incluye Buenos Aires y su enorme área periférica, así
como a lo largo del litoral del río Paraná (Rosario, Santa Fe). Otras localidades con
una considerable concentración de calabreses, lejos de las zonas mencionadas, son
la ciudad mediterránea de Córdoba, la ciudad andina de Mendoza, cerca de la
frontera con Chile, y la ciudad de Tucumán, en el norte del país.
Son dos los factores que distinguen la última ola migratoria de las dos anteriores: el
primero está ligado a la alfabetización (tanto los que migraron a fines del siglo XIX
como los que lo hicieron después de la Primera Guerra Mundial, en su mayoría, no
sabían ni leer ni escribir, y solamente hablaban su propio dialecto o, como mucho,
la lengua koiné); el segundo tiene que ver con la inserción en el mundo laboral,
primero en el sector secundario, y luego en el terciario (quienes emigraron luego de
la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 dominaban alguna variante de italiano,
ya sea la estándar o no).
Por ende, mientras la mayoría de los migrantes de las primeras olas fueron a
conformar la fuerza de trabajo del sector primario, aquellos de las olas sucesivas,
habiendo tenido acceso a una escolarización obligatoria en su tierra natal, fueron a
integrar una mano de obra más o menos especializada en el sector industrial, en este
caso la siderúrgica, que en Argentina se desarrolló y alcanzó su apogeo durante los
mandatos de Juan Domingo Perón, que además les otorgó la posibilidad de obtener
la ciudadanía argentina.
Con el pasar de los años, muchos de ellos han abierto sus propios comercios, otros
comenzaron a trabajar por cuenta propia como torneros, mecánicos, carpinteros,
electricistas, etc. Los italianos, entonces, como simples obreros y mano de obra
(piénsese en el vocabulario panadero en castellano y la gran cantidad de términos
del dialecto calabrés que incluye) se insertaron en el entramado social y económico
del país. Para mantener unida la comunidad, cada inmigrante italiano tenía la
oportunidad de casarse con una mujer italiana (sin haberla conocido nunca) por
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correo o mediante delegados. En todo este proceso, las asociaciones calabresas
jugaron un rol sumamente importante.
Hoy en día existen más de 70 de estas asociaciones en todo el territorio argentino,
concentradas obviamente en los grandes centros y ciudades. Cuentan con el
reconocimiento del ordenamiento jurídico argentino y cumplen la misma función
que las mutuales italianas, los patronatos o centros recreativos, a la vez. Las
asociaciones calabresas son el lugar de encuentro para hablar la lengua materna, pero
también el centro cultural por excelencia y el único medio que tienen los inmigrantes
calabreses para preservar y dar continuidad a las tradiciones y el folklore 132.
De esta forma, al dialecto calabrés se lo conserva y transmite, dando origen incluso
a dos variantes particulares en el encuentro con la lengua castellana: el cocoliche y
el lunfardo. El cocoliche podría definirse como una especie de pidgin, una lengua
de transición que produce modificaciones en todos los niveles de la producción
lingüística (fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y léxico) al punto que el
producto resulta casi incomprensible. El lunfardo, por otro lado, es un argot o jerga
urbana, conformado por muchos italianismos en el plano léxico. Era la jerga usada
en los barrios pobres de Buenos Aires (hoy podemos encontrar muchos términos del
lunfardo en las letras de algunos tangos célebres).
Lingüísticamente, Calabria se puede dividir en dos macrozonas según el sustrato de
referencia, una con influencia exclusivamente griega, y otra con influencia latina;
cada una con sus relativas diferencias en las estructuras lingüísticas y en la medida
en que han condicionado los dialectos que se desarrollaron en correspondencia con
esas zonas geográficas (por ejemplo, mediante un análisis léxico encontraremos en
Calabria meridional el término ‘cefrata’ o ‘zefrata’, de origen griego, para referirse
a un ‘lagarto’, mientras que en el norte usan el término ‘licerta’, de origen latino,
para referirse a lo mismo). Además, las sucesivas etapas de dominio extranjero a lo
largo de los siglos han enriquecido y plasmado aún más las variedades dialectales
con las que entraban en contacto las lenguas dominantes, creando aspectos,
semejanzas y discrepancias que han sido mapeadas y cuyo origen se ha rastreado a
zonas de referencia específicas (Romito, Tarasi & Renzelli, 2011). El proyecto
aspira a verificar hasta qué punto se han preservado estas características, desde los
niveles más permeables (como la fonética) hasta aquellos más profundos de la
lengua (como la sintaxis), mediante el análisis de variedades léxicas específicas
ligadas a algunas zonas de Calabria; los tiempos verbales, la construcción sintáctica
de las oraciones, las distintas pausas al pronunciar vocales y consonantes específicas.
Los parámetros utilizados incluyen, por ejemplo, el uso del passato prossimo
(pretérito perfecto compuesto) en contraste con el passato remoto (pretérito perfecto
simple) —‘sono andato’ (‘he ido’) se traduce como ‘signu jutu’ en el norte de
Calabria, y como ‘jivi’ en el sur—; la presencia y la ausencia del uso del infinitivo,
por ejemplo cómo ‘devo mangiare’ (‘debo comer’) deviene ‘haju e mangiare’ en
Calabria del norte y ‘haju mu mangiu’ en el sur; el uso del posesivo o en posición
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prenominal o como sufijo del sustantivo, como es el caso de ‘mio padre’ (‘mi padre’)
que se traduce como ‘me patre’ en la costa tirrena y como ‘patrimma’ en la costa
del Jónico; el uso del plural en los sustantivos, por ejemplo, en el extremo sur de
Calabria para expresar el singular ‘il cane’ (‘el perro’) y el plural ‘i cani’ (‘los
perros’) se utiliza respectivamente ‘u cani’ e ‘i cani’ —es decir, no hay diferencia
salvo por el artículo—, mientras que en Calabria central se mantiene la distinción
entre el singular ‘u cana’ y el plural ‘i cani’.
Un estudio piloto que tenía como sujetos a un grupo de emigrantes de primera
generación — que en ese entonces eran ancianos, pero habían llegado a Rosario
(Argentina) cuando eran niños o adolescentes — detectó una doble tendencia en el
uso del dialecto de estos hablantes: siguen respetando muchas de las características
de los dialectos de sus pueblos de origen, lo cual indica un profundo arraigo
lingüístico a los mismos; por otro lado, en muchas ocasiones nuestros compatriotas
emplean sonidos o expresiones para nada típicas de sus zonas dialectales, sino más
similares a las de otras zonas.
En el curso de las entrevistas es habitual que una misma persona pronuncie
expresiones según lo previsto dadas las características de su zona de origen, pero
luego use formas que se esperaría encontrar en otras zonas dialectales. Por ejemplo,
en algunos casos los términos ‘cipolla’ (‘cebolla’) y ‘gallina’ se encuentran
producidas como ‘cipuda’ o ‘cipulla’ y ‘gaddina’ o ‘gallina’ en dialectos en los que
estos términos deberían expresarse como ‘cipuddra’ y ‘gaddrina’, y viceversa.
Todas estas son marcas tangibles tanto de una posible influencia de la lengua italiana
como del contacto con otros calabreses, y de una hipotética tendencia hacia una
unificación lingüística que, incluso si no llega a involucrar a los más ancianos de la
primera generación, con los años podría manifestarse entre quienes tienen el español
como lengua materna, pero adquieren el dialecto como segundo o tercer idioma.
Este estudio piloto demuestra que los parámetros lingüísticos de referencia de las
cuatro zonas dialectales de Calabria trazan un rumbo incierto: por un lado, ciertos
parámetros se preservan de manera suficiente, por el otro, algunos se deterioran. No
siempre se congelan los fenómenos que se consideran característicos de las cuatro
zonas, sino que se reconoce una mezcla entre distintos sistemas lingüísticos. Por lo
tanto, no se observa la creación de un ‘pancalabrés’, es decir, de una lengua común
a todos los emigrados calabreses, independientemente de su zona dialectal de origen;
pero se sospecha de que el dialecto de los entrevistados haya sido influenciado por
el castellano de la variedad argentina, por el italiano y por los dialectos utilizados en
las zonas de origen, al menos por los datos que hemos recolectado hasta ahora
(Romito et al., 2016).
Todo esto deja en evidencia la necesidad de un archivo sonoro de L’Altra Calabria
que sea sustancioso y representativo de un gran número de un gran número de
emigrados, de varias generaciones, de varios pueblos de origen, y que en un futuro
pueda englobar no solo la lengua que hablan los calabreses de Argentina, sino los
calabreses de todo el mundo. El proyecto del archivo sonoro tiene un valor científico
para los análisis lingüísticos, sociológicos y culturales que pueden llevarse a cabo, y
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un valor histórico, porque afianzaría la memoria de los emigrantes calabreses de
primera y segunda generación.
6.6 Los pueblos en vías de despoblación como posibles destinos para la
búsqueda de los orígenes y la identidad
Hace años que la Asmef (Associazione Mezzogiorno Futuro) se dedica a producir
investigaciones y estudios sobre el turismo de retorno. Organizaron un primer
congreso nacional en el Palazzo de Vargas, en Vatolla, sede de la “Fundación
Giambattista Vico”, o G. B. Vico, con la cual llevamos adelante colaboraciones
científicas. Era el verano de 2017, y nos encontrábamos en la zona de Cilento. Por
lo tanto, en noviembre de ese mismo año se organizó una reunión en la Cámara de
Diputados, donde se recibió a parlamentarios, autoridades de universidades,
periodistas y representantes del sector. Entre ellos estuvo Luigi Maria Vignali,
Director General de los Italianos en el Exterior, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, quien se vio gratamente sorprendido por la calidad del evento y los temas
propuestos. A tal punto que se tomó la decisión de organizar, para el 29 de mayo de
2018, un congreso internacional en el Ministerio y una mesa permanente, mediante
la cual se pueda estudiar el sector, fomentar medidas de apoyo y hacer propuestas.
Desde ese entonces, la Asmef integra esta mesa en calidad de socio fundador, junto
al MAECI (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional), la
asociación Raíz Italiana, el ENIT (Ente Nacional Italiano de Turismo), importantes
regiones italianas, universidades y organizaciones del sector. El éxito de la iniciativa
fue enorme: entusiasmo, propuestas, intercambio de información e invitaciones a
repetirla. Tanto fue así que cada año, el 27 de mayo, este encuentro se vuelve a llevar
a cabo, organizado por la Farnesina. El año pasado, a causa de la pandemia,
lamentablemente, fue a través de un webinar, y lo mismo se hizo este año.
Es un asunto estimulante y pleno de significados. Está atravesado por temas sociales,
económicos, urbanísticos y demográficos. Pero vayamos en orden. Para intentar
comprender por qué los pueblos que están siendo gradualmente despoblados podrían
convertirse en el destino de emigrados deseosos de regresar a su tierra natal para
explorar sus raíces, es necesario retroceder unos pasos; unos pasos hacia las tantas
partidas que han convertido a los puertos de Nápoles, Génova, y otros, en escenarios
de fuga hacia países lejanos, desde 1861 en adelante. Porque es con la Unificación
italiana que empieza la historia de este gran fenómeno social que es la emigración
italiana. En esa época, la principal razón por la cual se emigraba era el hambre. Se
llegaba a tierras lejanas como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia. Pero
también a Europa: Alemania y Suiza, principalmente. Hoy en día, se emigra también
en busca de mejores oportunidades profesionales, por lo que también investigadores
y ejecutivos buscan mejores destinos.
Pero las partidas motivadas por dificultades para sobrevivir no han cesado en
absoluto. Todas estas conclusiones pertenecen, naturalmente, a un contexto ajeno a
la pandemia de Covid-19. En tiempos de pandemia cuesta salir del país, aún más
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emigrar. Actualmente hay aproximadamente 5.600.000 italianos registrados en el
AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), es decir, el registro civil para
italianos que residen en el exterior. Sin embargo, hay entre 70 y 80 millones de
expatriados de origen itálica esparcidos por el mundo, de segunda y tercera
generación inclusive. Basta con pensar en el caso de Argentina que, cerca de la mitad
de sus más de cuarenta millones de ciudadanos, son de origen italiano. Es por ello
que, para comprender el fenómeno de los pueblos como punto de atracción para los
turistas de retorno es necesario retroceder unos pasos. Tenemos que entender desde
dónde partieron todos estos compatriotas nuestros, desplazados de su tierra natal.
Pues bien, al estudiar la emigración italiana se observa que la amplia mayoría partió
desde los pequeños centros urbanos que se encuentran dispersos entre el norte y el
sur. Para comprender bien esta realidad es necesario familiarizarse con el típico
pueblo provincial, pequeño y pobre; pero siempre vivo y manteniéndose cercano a
sus hijos, dondequiera que se encuentren. También allí, luces y sombras, como en
todos lados, en la vida y en el mundo. La verdadera dimensión de la emigración,
tanto la neta como la predominante, se refleja en la relación entre aquel que abandona
su provincia y la nueva vida que, a menudo, lo hace crecer socialmente, a diez mil
kilómetros de distancia. Muchos se han ido también de las ciudades, algo que hoy
sigue sucediendo; se esfuman, sin atraer la atención. La leyenda la construyen las
aldeas que se van vaciando. Para intentar definir la realidad social de un pueblo, me
gustaría partir de la definición que Valeria Parrella, una escritora de mucho valor,
ofrece de la realidad opuesta: la ciudad. Valeria dice que “la ciudad te abraza, para
dejarte caer al vacío inmediatamente después”. Todo este ‘tira y afloja’, por un lado,
genera incertidumbre y dificultades, por el otro, desarrolla energía para crecer y
mejorar. Cuanto más moderna y exitosa es la metrópolis (por ejemplo, Nueva York),
menos son los amortiguadores sociales, quizás más presentes en Nápoles, en
contraste con El Cairo. El pueblo es un amortiguador social por completo, y te abraza
una sola vez, sin volver a dejarte jamás. Cuando naces. Pero es un abrazo mortal,
aquel que te priva de toda dinámica social. En la práctica te protege, te ampara. Pero
te impide menospreciar a quien ha nacido en un estrato social más alto que tú. Si
eres hijo de un abogado, serás abogado. Lo mismo con el farmacéutico. Luego están
las excepciones. Pero sirven para confirmar la regla. Y más allá de las excepciones,
están los Estados Unidos. El sistema que le permite al séptimo hijo de una familia
pobre, con padre jubilado, una abuela y un par de tías a cargo, hacerse rico, comprar
una casa, mandar a los hijos al college. Y volver al pueblo en diciembre, para las
fiestas, con un Rolex de oro en la muñeca, para lucirlo en el bar de la plaza, tomando
café con el viejo abogado de la familia, finalmente sin reverencia, inclusive haciendo
que se lo inviten. Estos son los Estados Unidos. Pero también podría ser Argentina
o Canadá. Cualquier destino de emigración. Y este es el pueblo, que deja partir a sus
hijos.
Hice todo este razonamiento para demostrar lo fuerte que es el vínculo que une a
millones de expatriados italianos con muchísimos pueblos y aldeas a lo largo del
territorio nacional. Son más de cinco mil los municipios con menos de dos mil
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habitantes. Muchos pueblos. Y varios de ellos — sobre todo los del sur, aunque no
exclusivamente — están siendo gradualmente despoblados. Si no lo están ya. El
turismo de retorno, entendido como búsqueda de las propias raíces, amor por la tierra
natal, atracción hacia los territorios que significaron el inicio de la propia existencia;
el turismo de retorno puede conllevar un enorme incentivo de energía para intentar
concretar aquel programa nacional que parecería estar tomando forma, cuyo objetivo
es rescatar los pueblos. A tal fin, se escuchan voces de varios ámbitos. El primero
fue Vittorio Sgarbi que, cuando era alcalde de Salemi, ofrecía pequeños
apartamentos por el precio simbólico de un euro a quienes tuvieran la disponibilidad
para dedicarse a su restauración. Muchos siguieron su ejemplo. El municipio de
Taranto abrió una convocatoria para restaurar apartamentos en desuso, ubicados en
el centro histórico, mediante modalidades similares. Lo mismo sucedió en Ganci,
Sassari y San Bartolomeo. El alcalde de Teora, en Irpinia, puso a disposición
propiedades — cuyo costo de arrendamiento está a cargo de la administración
comunal — para aquellos que tuvieran la intención de trasladarse al municipio. Hay
más ejemplos por doquier. Pienso que sería oportuno considerar la creación de una
dirección nacional que se encargue de este fenómeno que, como mencioné en la
introducción, es de índole social, cultural y económica. Los pueblos podrían
convertirse en posibles destinos para emigrados que deseen tener una residencia en
su pueblito de origen. Pero actualmente, en tiempos de pandemia y smart-working,
pueden incluso volverse destinos atractivos para quienes busquen dimensiones
humanas, lejos de las realidades urbanas que los han cansado un poco. El estado
debe fomentar este gran proyecto. En el proceso, se debería también garantizar el
wi-fi en los varios territorios que siguen sin contar con este servicio. Hoy en día, no
tener wi-fi es estar ajeno al mundo. Luego es necesario construir infraestructura: un
pueblo podrá ser bello y atractivo, pero si se requieren horas para llegar a él, visitarlo
se vuelve un inconveniente. En otras palabras, los sueños pueden tornarse realidad.
Pero es necesario creer en ellos y esforzarse, en muchos sentidos. Hay que trabajar
en equipo y producir energías accesibles para que esta Italia, un poco olvidada, y un
poco descentralizada, pueda repoblarse y fortalecerse. Todas estas tradiciones y
culturas antiguas están simplemente esperando que las vuelvan a presentar al mundo.
Intentémoslo.
6.7 Los eventos como atractivo para los turistas de las raíces
Los eventos, sean estos grandes, especiales, comunitarios, o simplemente privados
y familiares, son actividades de ocio de una creciente importancia, también en el
ámbito turístico. De hecho, se trata de actividades que aumentan el atractivo de los
destinos y, a menudo, representan una de las motivaciones del viaje, e incluso
pueden ser la motivación principal. De esta forma, dan origen a una forma de turismo
denominada ‘turismo de reuniones´ o ´de eventos’ (event tourism) (Ferrari, 2018;
Huang et al., 2017) y, en muchos casos, están vinculados al segmento del turismo de
intereses especiales (Weiler & Hall, 1992), que se conforma a partir de personas que
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viajan para satisfacer intereses personales específicos, en busca de servicios
personalizados y experiencias únicas.
A menudo los emigrados y sus descendientes vuelven de vacaciones a su tierra natal
para participar de eventos o festividades, públicos o privados, de mayor o menor
relevancia. Es cada vez más frecuente que las actividades dirigidas a este grupo meta
sean organizadas por diversos agentes (ayuntamientos, organizaciones Pro loco,
regiones, asociaciones, etc.). Algunas se llevan a cabo con el objetivo de permitir a
los oriundos de esa tierra que hayan emigrado al exterior, reencontrarse con el resto,
ponerse en contacto con los residentes y sentirse parte de la comunidad. En el caso
de los eventos privados, se trata de momentos de encuentro con la familia, por
ejemplo, para bodas, bautismos o funerales.
Los eventos que atraen a los turistas de las raíces son, a menudo, eventos
comunitarios (community event) (Ferrari & Faenza, 2015). Se trata de eventos de la
comunidad local, manifestaciones que reflejan las tradiciones y la cultura del lugar:
pueden ser celebraciones, ritos religiosos, festividades tradicionales, como Navidad
o Pascua.
Los eventos son herramientas útiles del marketing turístico y territorial, eficaces no
solo para estimular los flujos de turistas de las raíces, sino también para modificarlos.
De hecho, gracias a los eventos, es posible atraer visitantes en algunos períodos del
año, por ejemplo en la temporada baja, para favorecer la desestacionalización (Janta
et al., 2015) e intentar prolongar la duración de las estadías. Los eventos también
pueden tener efectos positivos sobre la imagen territorial y de impacto sobre el
entramado social del lugar — al reforzar y promocionar la cultura e identidad local,
y favorecer la cohesión social en el interior de la comunidad.
Mediante los eventos dirigidos a los emigrados de una tierra y sus descendientes, las
comunidades y los destinos turísticos pueden tener los siguientes objetivos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

la atracción de turistas, ya sea de las raíces u otro tipo;
la diferenciación de la imagen del destino;
el incremento de la satisfacción de los turistas de las raíces;
la atracción de flujos de turistas en períodos específicos del año, con el fin
de desestacionalizar;
la posibilidad de crear encuentros entre turistas de las raíces, a fines de
aumentar la satisfacción y el interés por la iniciativa;
la promoción de productos y elementos de la identidad local, mediante la
creación de un ´boca en boca´ positivo;
la posibilidad de creación de redes con otros lugares que organizan eventos
del mismo tipo;
la prolongación de la duración de la estadía y un aumento del gasto
promedio per cápita;
la atracción de financiación e inversiones específicas, tanto públicas como
privadas;
un incremento en la promoción y la notoriedad turística de la localidad;
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●

el involucramiento de la población local y, por ende, una consolidación del
entramado social.

Los resultados de la investigación que se expone en este volumen — que se basó en
la compilación de cuestionarios dirigidos a autoridades municipales de Calabria133—
muestran que, en esta región, abundan los eventos destinados a los turistas de las
raíces y, en general, a los emigrados de origen calabrés 134. Esto confirma que
actualmente el fenómeno migratorio sigue siendo un elemento significativo de la
cultura local, y que se tiene en cuenta la importancia de reforzar y promover el
vínculo con los calabreses que residen en el exterior. Algunas festividades ya están
consolidadas, como por ejemplo la “Festa del Ritorno” de Carfizzi (que ya va por la
25ª edición), los eventos en Rogliano (que se celebran desde hace 20 años), la “Festa
degli Emigrati” — que se celebra durante el mes de agosto en Lago, organizada por
la Asociación Laghitani nel Mondo — o la “Festa dell’emigrante” de Fiumefreddo,
creada hace 37 años (Ferrari y Nicotera, 2020). Otras, en cambio, están en sus
inicios, como la “Prima Festa dell’emigrante” que tuvo lugar en Magisano en 2019.
En algunas comunidades, la iniciativa dedicada a la emigración toma la forma de un
verdadero festival (Acquaformosa) o una sucesión de eventos musicales, folklóricos,
culturales y gastronómicos, como en San Pietro a Maida. Otros ejemplos de esto son
el festival “Ricoglitevi — Ritroviamoci a Mangone” — que prevé un fin de semana
lleno de iniciativas musicales, culturales y artísticas en ocasión de la fiesta patronal
— y la “Festa italo-brasiliana” de Morano Cálabro, nacida en 2019, que está dirigida
a los cerca de 20.000 moranesi, que residen en Brasil. La municipalidad de San
Pietro in Guarano permite seguir los eventos locales vía streaming a quienes se
encuentren en el exterior, en particular a través de las redes sociales, y de esta forma,
pueden también promocionar el lugar a fines de hacerlo atractivo para los turistas de
las raíces.
Sin embargo, como ya se ha mencionado en este volumen 135, son otros los países —
sobre todo Escocia e Irlanda — que más atención han destinado a la organización
nacional de eventos dirigidos hacia los compatriotas emigrados. En 1999, el
Parlamento escocés reconoció al turismo de las raíces como uno de los tres mercados
de nicho que deben ser abordados mediante una estrategia turística específica. A
causa de esta decisión, se organizaron una serie de eventos, algunos de nicho y otros
más estándar, destinados a mercados amplios. Se puede traer a colación, por
Véase el capítulo 4.
En la investigación, los alcaldes recuerdan algunos eventos que se llevan a cabo de forma
habitual, o que se han desarrollado en el pasado: Amantea, Amaroni, Amendolara,
Antonimina, Badolato, Bova Marina, Caloveto, Castrolibero, Cerva, Chiaravalle Centrale,
Fagnano Castello, Feroleto della Chiesa, Gasperina, Gimigliano, Grimaldi, Jacurso,
Laureana di Borrello, Malito, Montegiordano, Morano Calabro, Padula, Petrizzi, Rombiolo,
San Marco Argentano, Santo Stefano d’Aspromonte, Tarsia e Zagarise. Casi todos se llevan
a cabo en el mes de agosto.
135
Véanse las secciones 1.2 y 5.1.
133
134
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ejemplo, el Orkney Homecoming, que en 1999 atrajo a un número significativo de
canadienses con raíces en Orcadas. Estos viajaron juntos hacia su tierra de origen
para formar parte de un tour de una semana, enriquecido por conferencias, conciertos
y un acto especial en la Catedral de San Magnus dedicado al retorno de los visitantes.
Otros eventos los organizan las asociaciones de escoceses en el exterior, y ofrecen
visitas a sitios asociados a la historia y las tradiciones de los distintos clanes; a
menudo culminan en desfiles en los que se lucen los símbolos y banderas de cada
clan (Basu, 2017). En 2009 se organizó por primera vez un gran evento dedicado al
turismo de las raíces, llamado Homecoming Scotland (Iorio & Corsale, 2013).
Por otro lado, en el caso de Irlanda, un ejemplo particularmente interesante en
referencia al tema en cuestión, es el de The Gathering. Se trata de una iniciativa
turística que, en el 2013, inspiró a muchos irlandeses a organizar encuentros y
celebraciones para atraer amigos y familiares de todo el mundo (Quinn & Ryan,
2019). Gracias a la difusión de este evento se pudieron crear más de 5.000 ocasiones
de encuentro de naturaleza extremadamente heterogénea. Muchas fueron fiestas
familiares.
Más allá de los eventos organizados en la madre patria para hacer regresar a los
expatriados y dedicarles una celebración especial, también resulta interesante
conocer los eventos que se hacen para celebrar la italianidad en el exterior, o las
actividades que se llevan a cabo en los países donde actualmente residen los
emigrados y su descendencia, organizados para conmemorar el vínculo con la tierra
natal. El fin es el de perpetuar, incluso a la distancia, tradiciones de varios tipos, en
particular las religiosas; pero también, en un alcance más general, se trata de reforzar
el sentido de pertenencia y de orgullo identitario hacia la nación italiana, hasta llegar
a una región específica o común de origen. Merece una mención especial la
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, que tuvo su 20ª edición entre el 19 y el
25 de octubre de 2020 136, organizada por la red diplomático-consular y los Institutos
Italianos de Cultura, junto al MiBACT (Ministerio de los Bienes, las Actividades
Culturales y el Turismo de la República Italiana), el MIUR (Ministerio de
Educación, Universidad e Investigación) y los principales asociados de la promoción
lingüística en Italia; el programa de este evento cuenta con una variada oferta de
muestras, conferencias y encuentros sobre un tema diferente cada año, en cerca de
100 países. A esta iniciativa se le suma — siempre en el ámbito de la propuesta
“Vivere all’italiana” del MAECI — otra más reciente: la Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo 137, que tuvo su 5ª edición en el año 2020.
También la C.I.M. (Confederazione degli Italiani nel Mundo) 138 realiza eventos
territoriales —congresos, exposiciones, conciertos, eventos deportivos, etc.—, como
forma de generar encuentros entre emigrados que residen en el exterior. El congreso
mundial se lleva a cabo cada año en un país distinto, para involucrar cada vez más
Fuente: www.esteri.it.
Ídem.
138
Fuente: http://confederazioneitalianinelmondo.com.
136
137
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italianos en el mundo. Son muchísimas las iniciativas orientadas a la difusión y
promoción de la cultura italiana en el exterior; entre estas se encuentra el “Festival
della Canzone Italiana” en Bélgica 139, que lleva a cabo la asociación belga
‘Movimiento Arte y Cultura’ desde 1979.
En Argentina el evento más importante de la comunidad italiana es la tradicional
fiesta de los italianos, ‘Buenos Aires celebra Italia’, que se lleva a cabo hace once
años, generalmente en el mes de octubre (en el 2020 el evento se hizo de manera
digital, a causa de la pandemia de Covid-19), y recrea una ‘piccola Italia’ a través
de música, danzas tradicionales y gastronomía. La organización del evento está a
cargo de la Dirección de Colectividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con la
Comisión Organizadora de “BA celebra Italia”, con el apoyo de la Federación de las
Instituciones Italianas de la Circunscripción Consular de Buenos Aires (FEDIBA) y
la sede del ENIT en Buenos Aires 140. En el mes de abril, en cambio, tiene lugar la
fiesta calabresa más grande de Sudamérica, para rendir homenaje a la comunidad
italiana más numerosa de Argentina, es decir, la calabresa: “Buenos Aires celebra
Calabria” 141. Este evento fue fundado por la Liga de Mujeres Calabresas, junto a la
F.A.C.A. (Federación de Asociaciones Calabresas en Argentina), y lo organiza la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires. La fiesta se lleva a cabo en el ámbito de la jornada del inmigrante calabrés,
que se rememora el 2 de abril —el día que corresponde a la fiesta patronal de San
Francisco de Paula, patrón de Calabria—, y tiene el objetivo de promocionar las
tradiciones, la cultura y la gastronomía típica.
Hay otros eventos en algunas ciudades de Argentina que celebran las tradiciones
italianas: en Mendoza, la “Fiesta de la Vendimia” y la “Festa in Piazza” —esta
última ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial por la provincia de
Mendoza 142—; en Rosario, el “Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades”; en
Oberá, la “Fiesta Nacional del Inmigrante”; en La Plata, “Italia para Todos”. En lo
que respecta a regiones italianas específicas, se puede mencionar a “Cammina
Molise” 143, una iniciativa de trekking urbano para promocionar la región de Molise,
que desde hace cinco años cuenta con una edición Argentina (Mar del Plata, Rosario,
Córdoba, La Plata, Buenos Aires); esta tiene el objetivo de estimular el deseo de
volver a los propios pueblos de origen y a la tierra de los antepasados, mediante un
camino sencillo y de camaradería que, desde Molise, llega a Argentina para captar
la atención de las comunidades de molisanos que allí residen.

Fuente: www.festival-della-canzone-italiana-in-belgio.be.
Fuente: www.facebook.com/CelebraItalia/; https://buenosaires.italiani.it/
141
Fuente:
www.facebook.com/Buenos-Aires-Celebra-Calabria-775174919230939;
https://buenosaires.italiani.it/.
142
Fuente: https://mendoza.italiani.it/.
143
www.laterra.org
139
140
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6.8 Turismo educativo y turismo de las raíces: turismos de nicho y
sustentabilidad
El turismo con fines educativos o ‘turismo educativo’ es una forma de turismo
ampliamente investigada y estudiada (Ritchie, 2003). Incluso antes de su
conceptualización y definición académica, a través de los viajes, los individuos
siempre han ido en busca del conocimiento en sentido amplio, concibiendo la cultura
como una forma de liberación y enriquecimiento humano, económico y social.
Considérese, por ejemplo, el rol que históricamente han tenido los viajes en la
formación de los jóvenes, con varios centros de ‘aculturación’ (desde la antigua
Alessandria hasta la actual Boston, pasando por Atenas, Roma, Estambul, Toledo,
Florencia, París, Londres, Ámsterdam, San Petersburgo, etc.) que se ocupaban y se
ocupan aún, de la formación académica y humana de las nuevas generaciones. A
este propósito, la UNESCO (2015) define el turismo educativo como “un estudiante
con movilidad internacional, un individuo que ha cruzado físicamente una frontera
internacional entre dos países con el objetivo de participar de actividades
educativas en el país de destino” 144. Las ‘actividades educativas’ no solo incluyen
los contenidos de las lecciones, sino también el proceso completo de ‘inculturación’
(Castillo, 2018), es decir, el formar parte de una nueva comunidad, la partición y el
intercambio de tradiciones, costumbres y experiencias.
Alipour et al. (2020) definen el turismo educativo mediante la óptica de la
globalización, no solo por la facilidad de viajar que caracteriza la era actual, sino
también por la vocación y tendencia a cambiar ´bio-socialmente´ el mundo. A pesar
de que los vínculos entre turismo educativo y globalización sean fuertes, no se puede
concebir el turismo educativo como una forma de turismo de masas, sin tomar en
consideración las innumerables implicaciones en términos de sustentabilidad. Desde
el punto de vista de los residentes, por ejemplo, la percepción del impacto del
turismo educativo sobre la comunidad local es positiva en algunos aspectos (en
referencia al impacto económico) y crítica en otros (por ejemplo, en términos de
gentrificación) (Alipour, 2020).
La singularidad del turismo educativo se manifiesta en su estructura, en cuanto la
inmersión de este tipo de turistas en las ciudades universitarias genera tanto
implicaciones espaciales (por ejemplo, la partición de un mismo lugar con los
residentes durante toda la estadía) como implicaciones temporales (por ejemplo, la
relación a largo plazo que se produce gracias a la interacción entre turistas de la
educación y residentes) (Alipour, 2020).
La bibliografía ha dejado en evidencia diversos impulsores a la base del turismo
educativo. MacMahon (1992) identifica al nivel de riqueza del país de origen y su
escasez de oportunidades educativas como factores de expulsión (push factor); y
“An international border between two countries with the objective of participation in
educational activities in the country of destination, where the country of destination is
different from their country of origin.”

144
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como factores de atracción (pull factor), el nivel de compromiso sociopolítico y
económico entre el país de origen y el de destino, y la mayor oferta de oportunidades
educativas en el país de destino. En la misma línea, Abubakar et al. (2014) ponen en
evidencia que la reputación y la calidad del sistema educativo, así como las futuras
oportunidades laborales, deberían considerarse impulsores del turismo educativo.
Jason et al. (2011) aseveran que el uso de la misma lengua, al igual que los vínculos
históricos compartidos (de colonialismo, por ejemplo) entre el país de destino y el
de origen, también pueden considerarse impulsores del turismo educativo.
Rahaman et al. (2016) han analizado el rol clave de la nostalgia para descifrar las
diferentes motivaciones que hay detrás de la elección del destino para el turismo
educativo. La nostalgia es un concepto posmoderno que constituye la base de
diversas formas de turismo (Chen et al., 2014; Holbrook & Schindler, 2003;
Schindler & Holbrook, 2003; Yeh et al., 2012). En este caso, la nostalgia debe
concebirse como una imagen ideal o idealizada de un algo (persona, lugar, hecho,
acción) que genera una actitud positiva hacia una realidad desconocida, parcialmente
conocida o, de cierto modo, idealizada.
A partir de lo expuesto anteriormente, resultan evidentes las conexiones entre el
turismo educativo y el turismo de las raíces. El turismo de las raíces, de hecho,
comparte muchas de las motivaciones del turismo educativo: la búsqueda de los
lugares ancestrales o natales, el aprendizaje de usos y costumbres locales, e incluso
la nostalgia dirigida hacia los lugares del propio pasado o de los que se ha escuchado
hablar (Acho, 2017; Coles & Timothy, 2004; Huang et al, 2016; Otoo, 2021). En
esta línea de interpretación, se conciben como parte del turismo de las raíces otras
formas de turismo, como el ‘turismo de la diáspora’ (diaspora tourism) (Huang et
al., 2013), por el cual un grupo étnico-nacional obligado a esparcirse por el mundo
desea regresar y reconectarse con la propia tierra natal o ancestral (Coles & Timothy,
2004); o el turismo vinculado a lo cultural (heritage tourism) (Nkwanyana et al.,
2016), un segmento constituido por turistas que aman revivir auténticas
experiencias, historias de personas, comida, música y artefactos de los lugares que
ya han visitado.
Acho (2017) recalca que la nostalgia es la base para crear oportunidades turísticas
en países con un menor desarrollo económico, donde una gran mayoría de la
población hoy se encuentra alejada a causa de una diáspora. Gil-Alana (2021: 4686),
por ejemplo, puso en evidencia que la motivación de los turistas de las raíces en
Ghana no se reduce solamente al deseo de conocer las tierras de los propios
ancestros, sino que los motiva también el deseo de justicia social, “un agudizado
sentido de compromiso ciudadano hacia la justicia social, como resultado de la
experiencia del viaje” 145.

“A sense of heightened civic commitment to social justice as a result of the travel
experience.”
145
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España sufrió una diáspora en el siglo XX, durante su guerra civil (1936-1939),
cuando muchos españoles — en particular intelectuales, escritores y políticos —
emigraron hacia América Latina para escapar de la persecución franquista. De la
misma manera, hubo otros países europeos que, durante la primera mitad del siglo
XX, fueron testigos de la emigración de muchísimos intelectuales y científicos
pertenecientes, directa o indirectamente, a minorías étnicas, hacia el continente
americano (por ejemplo, Enrico Fermi, un premio Nobel de Física, dejó Italia y
partió rumbo a los Estados Unidos).
Actualmente, generaciones enteras, hijas de las generaciones afectadas por las
diásporas, emigraciones económicas, sociales y políticas, están buscando
redescubrir y reforzar los vínculos con el pasado y con sus países ancestrales, a través
de viajes y experiencias breves, pero también a través de largas estadías, por
ejemplo, mediante las distintas formas de turismo educativo. En el país anfitrión se
encuentran con la historia y la representación de su identidad, y un sentido de
pertenencia.
Futuros estudios podrían, por lo tanto, destinarse a poner en evidencia y categorizar
las relaciones entre turismo educativo, turismo de las raíces y el rol de la nostalgia,
además de verificar si el turismo de las raíces puede ser considerado un facilitador
del turismo educativo o viceversa, ampliando el contacto cultural entre estudiantes
y residentes. Asimismo, también sería importante analizar el impacto de estas formas
de turismo sobre los centros educativos, en materia de sustentabilidad económica,
social y ambiental.
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Capítulo 7
Actividades de divulgación y conclusiones
generales146

SUMARIO: 7.1 Las actividades de comunicación. 7.2 Conclusiones e implicaciones
prácticas. 7.2.1 La visión. 7.2.2 Las cuatro áreas de intervención para una eficaz
política de marketing del turismo de las raíces. 7.2.3 Las implicaciones operativas.
7.1 Las actividades de comunicación
Si bien no formaban parte de la propia investigación, se ha previsto una serie de
actividades de comunicación y divulgación como parte del proyecto llevado a cabo,
consideradas necesarias para el éxito del mismo. Entre ellas, seminarios, webinars,
conferencias, entrevistas de radio y TV, y la creación de un producto multimedia o
un video testimonial.
Los objetivos específicos que se persiguen son: interactuar con personas de origen
italiano en el mundo; ser un punto de referencia de operadores del sector y entes
locales interesados en explotar el potencial de esta forma particular de turismo,
partiendo de una base científica de datos e información; crear contactos con otros
estudiosos del tema para hacer la actividad de investigación cada vez más extensa y
rica en contenido; dar a conocer a los distintos interesados las actividades de
estímulo del turismo de las raíces llevada adelante por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI).
Todos los seminarios y convenciones han tenido que realizarse en modalidad virtual,
como webinars, a causa de las limitaciones impuestas por el Covid-19, que hizo que
la participación presencial fuese imposible. Para poder difundir de forma eficaz
todas las iniciativas, se ha creado recientemente una página de Facebook
(https://www.facebook.com/turismodelleradici) que hoy cuenta con casi 1.500
seguidores. También se registró el dominio www.turismodelleradici.info para crear
un sitio web con el objetivo de dar a conocer los resultados de la investigación actual

146

Sonia Ferrari y Tiziana Nicotera (Universidad de Calabria).
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y futura. El sitio se encuentra actualmente en etapa de planificación y contiene un
video testimonial que se describirá más adelante.
Muchas de las actividades de comunicación y divulgación fueron organizadas en
colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con los distintos
asociados del proyecto y con muchos otros sujetos, tanto en Argentina como en
Italia. Los objetivos de los diferentes eventos han sido principalmente los siguientes:
sensibilizar a varios stakeholders sobre el tema, tanto en Italia como en Argentina;
presentar el proyecto, los asociados y el apoyo del MAECI; difundir las actividades
de investigación desarrolladas a partir del 2017 y algunos resultados preliminares
sobre el enfoque en turistas, administradores locales y operadores turísticos;
informar sobre las futuras actividades, en particular aquellas de la investigación
cualitativa; invitar a la colaboración y la contribución a partir de nuevos actores
asociados al estudio, la divulgación de la encuesta online, etc.; estimular el debate
para recolectar posibles puntos de partida, sugerencias y nuevas ideas.
La divulgación también estuvo acompañada por una actividad educativa sobre el
tema, siempre con la intención de sensibilizar, crear una mayor consciencia sobre el
fenómeno y proporcionar las herramientas cognitivas adecuadas para captar su
potencial.
A continuación, se enumeran sintéticamente las iniciativas llevadas a cabo en
términos de divulgación (webinars, conferencias, paneles) y en materia de
formación, en orden cronológico desde la más reciente, además de las publicaciones
del grupo de investigación sobre el tema.
Eventos sobre el tema del turismo de las raíces organizados o en los cuales se
participó con conferencias/entrevistas
• 23 de junio de 2021: webinar ‘Destination Management’, II edición
‘Territori e Italianità’ [Territorios e Italianidad], panel ‘Italianità’
[Italianidad], organizado por Andrea Succi (destination manager).
• 23 de junio de 2021: webinar ‘Turismo di Ritorno. Un’esperienza unica
calabrese’ [Turismo de retorno. Una experiencia calabresa única],
organizado por Domenico Boi (guía turístico especializado en turismo de las
raíces).
• 8 de junio de 2021: webinar ‘Il Turismo delle radici come opportunità di
sviluppo per i borghi e le destinazioni minori’ [El Turismo de las raíces
como oportunidad de desarrollo para los pueblos y las destinaciones
menores], organizado en el marco de la iniciativa ‘Progetto Borghi’
[Proyecto Pueblos] de Giancarlo dell’Orco (destination manager).
• 4 giugno 2021: evento presencial y en streaming ‘Firma del protocollo per
la diffusione del Turismo delle Radici’ [Firma del protocolo de divulgación
del Turismo de las Raíces], organizado por Orazio Di Stefano (sociólogo),
los municipios de Palmoli, Roccavivara, Tufillo y Dogli, el Instituto
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Omnicomprensivo del Fortore Riccia - S. Elia, la Pmi Services, el Instituto
Italiano Castelli, sección Molise.
27 de mayo de 2021: participación en la IV edición de la mesa de
coordinación técnica sobre el ‘Turismo delle Radici’ [Turismo de las
Raíces], organizada por el MAECI.
21 de mayo de 2021: evento ‘Conferenza sui turismi’ [Conferencia sobre los
turismos], organizado por IlTrigno.net.
18 de mayo de 2021: encuentro online con el presidente de la Asociación
Calabresa de Chile y representantes de la Universidad de Valparaíso, en
Chile.
18 de mayo de 2021: webinar ‘Il turismo di ritorno alla riscoperta delle
radici: una grande opportunità per i borghi’ [El turismo para redescubrir
las raíces: una gran oportunidad para los pueblos], organizado por la
asociación I Borghi più Belli d’Italia y por la Confederazione degli Italiani
nel Mondo.
1 de mayo de 2021: webinar ‘Lavorare in Calabria compie 1 anno’
[Trabajar en Calabria cumple 1 año].
30 de abril de 2021: entrevista en la Radio Esaro Italia.
29 de abril de 2021: Salvo Iavarone, presidente de la Asmef, entrevistado
en el Tg2 Italia, menciona la investigación.
6 de abril de 2021: participación e intervención en el Consejo General de la
C.I.M.
1 de abril de 2021: participación a través de ClubHouse en el encuentro
sobre ‘Turismo & Territorio’ [Turismo y Territorio], organizado por BeCal,
Calabria.
18 de marzo de 2021: webinar ‘Turismo de las raíces: de los flujos
migratorios a los flujos turísticos’, organizado por la Universidad Nacional
de Mar del Plata, con la participación de representantes del MAECI,
autoridades argentinas, representantes de la Universidad, etc.
10 de marzo de 2021: transmisión online ‘Il turismo della sera’ [El turismo
de la noche] con Fabio Zinnati e Isa Grassano.
2 de marzo de 2021: encuentro ‘Dai flussi migratori ai flussi turistici’ [De
los flujos migratorios a los flujos turísticos], organizado por la Universidad
de Bari y ANCI Puglia para la presentación de la investigación en los
municipios pertenecientes a las provincias de Brindisi, Lecce y Taranto en
Apulia. Intervienen Sonia Ferrari, Vito Roberto Santamato y Nicolaia
Iaffaldano.
25 de febrero de 2021: encuentro ‘Dai flussi migratori ai flussi turistici’ [De
los flujos migratorios a los flujos turísticos], organizado por la Universidad
de Bari y ANCI Puglia para la presentación de la investigación en los
municipios de las provincias de Foggia, BAT y Bari en Apulia. Intervienen
Sonia Ferrari, Vito Roberto Santamato y Nicolaia Iaffaldano.
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• 23 de febrero de 2021: webinar ‘Fare Turismo in Rete con Aics’ [Hacer
Turismo Online con Aics], organizado por AICS provincia de Agrigento con
la participación de sesenta expertos provenientes de Lombardía, Lacio,
Calabria y Sicilia, operadores turísticos, agencias de viaje, alojamientos y
empresas que se ocupan de la producción de productos típicos locales.
• 22 de febrero de 2021: webinar ‘Emigrazione della Calabria nel mondo’
[Emigración desde Calabria al mundo], organizado por uno de los asociados
a la investigación, Fondazione Giuliani.
• 16 de febrero de 2021: Sonia Ferrari y Tiziana Nicotera invitadas por el blog
de marketing turístico Penna in Viaggio.
• 27 de enero de 2021: webinar ‘Il ruolo dei territori per lo sviluppo del
Turismo delle Radici’ [El rol de los territorios en el desarrollo del Turismo
de las Raíces] (1501 visualizaciones en Facebook), organizado con Lavorare
in Calabria y la UNPLI Calabria. Intervenciones: Sonia Ferrari y Tiziana
Nicotera; Presidente de la UNPLI Cosenza, Antonello Grosso La Valle, y el
Presidente de la UNPLI Calabria, Filippo Capellupo; Consejero de la
Dirección General de italiano en el exterior del MAECI, Giovanni Maria De
Vita; periodista de Il Sole 24 ore, Claudio Visentin; CEO de Lavorare in
Calabria, Vittorio Andreoli; alcaldes de varios municipios: San Giovanni in
Fiore (CS), Rosaria Succurro; Roccella Jonica (RC), Vittorio Zito; Mangone
(CS), Orazio Berardi; Presidente del Consejo Comunal de Belvedere
Marittimo (CS), Vincenzo Carrozzino.
• 23 de enero de 2021: entrevista para la radio web de la Asociación Esaro
Italia.
• 22 de enero de 2021: webinar ‘Turismo post Covid: quale futuro per la
Sibaritide?’ [Turismo post Covid: ¿cuál será el futuro del Museo
Arqueológico Nacional de la Sibaritide?].
• 22 de diciembre de 2020: webinar (1.421 visualizaciones en Facebook) ‘Dai
flussi migratori ai flussi turistici: il turismo delle radici’ [De los flujos
migratorios a los flujos turísticos; el turismo de las raíces], organizado por
la Federación de Sociedades Italianas Mar del Plata y zona, asociados a la
investigación. Intervenciones: Sonia Ferrari, Tiziana Nicotera, Ana Maria
Biasone, Daniel Antenucci (vicerrector de la Universidad Nacional de Mar
del Plata), Giuseppe Spinelli (Federazione Italiana Circoli Calabresi),
Pasquale Guaglianone (periodista), Giovanni Maria De Vita (Consejero de
la Dirección General de italiano en el exterior del MAECI).
• 21 de diciembre de 2020: invitados en la TV web siciliana Diretta Giovani.
• 18 de diciembre de 2020: entrevista para la radio web de la Asociación
Esaro Italia.
• 18 de diciembre de 2020: entrevista con Meet & Work Catanzaro.
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• 17 de diciembre de 2020: entrevista en Radio Azzurra en el programa
conducido por el periodista Pasquale Guaglianone para comentar sobre la
investigación.
• 12 de diciembre de 2020: participación e intervención en el Consejo
Nacional de la C.I.M.
• 10 de diciembre de 2020: entrevista en el canal de TV de la Universidad
Nacional de Mar del Plata.
• 9 de diciembre de 2020: webinar ‘Partire, tornare, restare. Il turismo delle
radici come forma di sviluppo sostenibile e i rapporti tra vecchi e nuovi
fenomeni migratori e turismo’ [Partir, volver, quedarse. El turismo de las
raíces como forma de desarrollo sustentable y las relaciones entre viejos y
nuevos fenómenos migratorios y turismo] (3131 visualizaciones en
Facebook), organizado con la asociación Io Resto, Crotone.
• 5 de diciembre de 2020: entrevista a Ana María Biasone y Sonia Ferrari en
la radio argentina Brisas.
• 27 de noviembre de 2020: entrevista a Ana María Biasone y Sonia Ferrari
en la TV Argentina El Nueve.
• 20 de noviembre de 2020: en el programa ‘L’Italia con Voi’ [Italia con
ustedes] de RAI ITALIA se discute del proyecto de investigación en una
entrevista a Sonia Ferrari.
• 12 de noviembre de 2020: en Mar del Plata, en la sede de la Federación de
Sociedades Italianas Mar del Plata y zona, el presidente Marcelo Carrara, el
vicepresidente Sergio Patruno, el tesorero José Oyanto y la secretaria
Daniela Atlante organizaron un encuentro con la docente Ana María
Biasone de la Universidad Nacional de Mar del Plata con el fin de ilustrar el
proyecto de investigación.
• 4 de noviembre de 2020: organización de webinar de lanzamiento del
proyecto con el apoyo del MAECI ‘Dai Flussi migratori ai flussi turistici:
il Turismo delle radici’ [De los flujos migratorios a los flujos turísticos]
(4362 visualizaciones en Facebook). Participación de los representantes de
las Universidades de Calabria, Mar del Plata y Turín, de un representante
del MAECI y de otros sujetos que han llevado a cabo acuerdos específicos,
ya en la fase de planificación: periodista de RAI Italia, FACA Argentina,
Centro Italo-Calabrés de Tucumán. En el debate participaron otros
interlocutores de interés como representantes de la prensa, del mundo
académico (Universidad de Bari) y de la Asmef.
• 17 de octubre de 2020: webinar ‘Turismo de las Raíces Calabria’,
organizado por la Asociación Calabresa de Chile.
• 26 de mayo de 2020: participación en la III edición de la mesa técnica de
coordinación de la Farnesina.
• 7 de abril de 2020: evento online ‘Tè Digitale’ [Té Digital] organizado por
el grupo de Facebook Il senso del tempo, il valore di un posto, Cosenza.
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• 29 de mayo de 2019: participación en la II edición de la mesa técnica de
coordinación de la Farnesina.
• 14 de mayo de 2019: participación en la conferencia ‘I figli dell’Italia che
ritornano: Turisti per caso?’ [Los hijos de Italia que vuelven: ¿turistas por
casualidad?], organizada por la Asmef.
• 22 de enero de 2019: participación en el foro sobre turismo organizado por
el municipio de Cosenza con una intervención titulada ‘La Calabria,
destinazione di un viaggio alla scoperta delle proprie radici’ [Calabria,
destino de un viaje para descubrir las propias raíces].
• 18 de enero de 2019: participación en la conferencia ‘Turismo delle radici:
un’opportunità sostenibile?’ [Turismo de las raíces: ¿una oportunidad
sustentable?], organizada por la Federazione Italiana Donne Arti Professioni
e Affari sección Cosenza y sección Rende.
• 21 de noviembre de 2018: conferencia ‘Turismo delle radici: segmento
importante per lo sviluppo sostenibile’ [Turismo de las raíces: segmento
importante para el desarrollo sustentable], organizada por la Universidad de
Messina.
• 25 de septiembre de 2018: organización de la conferencia ‘I Calabresi nel
mondo – Il valore del Turismo di ritorno – Idee e strumenti per un turismo
delle radici’ [Los calabreses en el mundo - El valor del Turismo de regreso
- Ideas e instrumentos para un turismo de las raíces].
• Participación en numerosos webinars sobre turismo con debates sobre la
investigación dedicada al turismo de las raíces (por ejemplo, encuentros
organizados por el Gruppo di Azione Locale de Savuto).
Actividades educativas sobre el tema del turismo de las raíces
• Clases sobre el turismo de las raíces en el ámbito del curso ‘Tecnico
superiore dell’enogastronomia’ [Técnico superior en enogastronomía]
organizado por la Fundación Pinta di Cutro (KR) (2 de marzo de 2021).
• Dos seminarios en el ámbito de los cursos de ‘Marketing del Turismo e
Marketing Territoriale’ [Marketing del Turismo y Marketing Territorial],
de los cursos grado ‘Scienze Turistiche e in Valorizzazione dei Sistemi
Turistico-Territoriale’ [Ciencias Turísticas y Valoración de los Sistemas
Turísticos-Territoriales] (29 de marzo de 2020 y 30 de noviembre de 2020).
• Tres tesis de grado de la Universidad de Calabria sobre turismo de las raíces
(2020-2021, supervisada por Sonia Ferrari).
• Proyectos sobre el turismo de las raíces realizados por estudiantes en el
ámbito de los cursos de ‘Marketing del Turismo e Marketing Territoriale’
[Marketing del Turismo y Marketing Territorial] de la Universidad de
Calabria (2019-2020 y 2020-2021).
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• Clase sobre el tema en el ámbito del curso ‘Esperto dei Borghi AICS Italia’
[Experto en los pueblos AICS Italia] (24 de junio de 2021).
• Encuentro formativo con Pro Loco calabresas (junio-julio de 2021).
• Dos sesiones formativas para guías turísticos (junio-julio de 2021).
• Curso de formación para docentes del Instituto Omnicomprensivo del
Fortore Riccia-S. Elia para estructurar, en el ámbito de los planes de estudio
de la IPSASR, la enseñanza del turismo de las raíces (julio-septiembre de
2021).
Iniciativas programadas a futuro
Además del lanzamiento del proyecto y la consolidación del mismo durante su
implementación, se han previsto iniciativas posteriores a la publicación del volumen
para la divulgación de los resultados de la investigación, a través de la organización
directa o la participación en conferencias, seminarios y encuentros en el MAECI y
las universidades involucradas, así como con otras instituciones asociadas (C.I.M.,
UNPLI Calabria, asociaciones de italianos en Argentina, etc) y otros sujetos (entre
estos, algunas administraciones municipales). Entre los eventos programados, la
Universidad de Messina será la sede, en septiembre de 2021, de la conferencia de
estudio titulada ‘Idee economiche per lo sviluppo del Mediterraneo: casi di studio
sul turismo delle radici’ ‘Ideas económicas para el desarrollo del Mediterráneo:
estudios de caso sobre el turismo de las raíces’ 147.
Realización de un video testimonial
Se produjo un video con contenido de alto impacto emotivo, mediante la adopción
de la técnica de storytelling, escogiendo como testimonio una joven descendiente de
emigrantes italianos, de abuela calabresa y abuelo siciliano. De esta manera, se le ha
dado vida a una historia auténtica sobre la experiencia de viaje vivida en el
descubrimiento de los orígenes en Italia.
El video testimonial se establece como una fuente de inspiración más confiable,
creíble, inmersiva y emotiva que un spot publicitario tradicional. El video, de hecho,
gracias a la voz en primera persona de la protagonista, es capaz de lograr que otros
turistas de las raíces -actuales o potenciales- se involucren, sientan empatía, se
identifiquen fácilmente y se sumerjan en la experiencia, de forma completamente
personalizada, como lo requiere esta forma de turismo.
El video, para el cual están previstas dos versiones en términos de duración (versión
extendida y versión acortada, más apta para canales digitales), es en italiano con
subtítulos en español. La elección se basó en el deseo de transmitir un mensaje sobre
el orgullo de pertenecer a Italia, también en términos de identidad lingüística. La
147

Idee economiche per lo sviluppo del Mediterraneo: casi di studio sul turismo delle radici.
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joven que realiza el testimonio conoció la tierra de origen de sus antepasados gracias
a un proyecto de estudio de la lengua, la cultura y las tradiciones de Calabria.
El video, disponible a través del código QR provisto al inicio de este volumen, será
difundido en el transcurso de conferencias, seminarios y demás iniciativas previstas
para la presentación de los resultados de esta investigación y, sobre todo, en la web
y en las redes sociales, instrumentos muy útiles para poder compartirlo,
especialmente por parte de las nuevas generaciones que se desean atraer a los viajes
de descubrimientos de las raíces.
Reseñas de la prensa
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 de junio de 2020: artículo en el periódico online Calabria Live
26 de junio de 2020: artículo en la revista Fuori Quadro
3 novembre 2020: artículo en el periódico Il quotidiano del Sud
4 de noviembre de 2020: artículo en el periódico Gazzetta del Sud
6 de noviembre de 2020: Transmisión del webinar del 4 de noviembre del
2020 ‘Dai Flussi migratori ai flussi turistici: il Turismo delle radici’ [De los
flujos migratorios a los flujos turísticos: el turismo de las raíces] en la
emisora de TV RTI Calabria - canal 12
15 de noviembre de 2020: artículo en el periódico IL SOLE 24 ORE
22 de noviembre de 2020: artículo en el periódico online Calabria Live
3 de diciembre de 2020: artículo en la revista Borghi d'Europa
27 de enero de 2021: artículo en el periódico Il quotidiano del Sud
29 de mayo de 2021: artículo en el periódico online Calabria Live

Han aparecido, además, numerosos artículos en periódicos online.
Publicaciones
•

•

•

Ferrari, S., Hernández-Maskivker, G., y Nicotera, T. (2021). “SocialCultural Sustainability of Roots Tourism in Calabria, Italy: A Tourist
Perspective”.
Journal
of
Vacation
Marketing.
https://doi.org/10.1177/13567667211020493
Nicotera, T. (2021). “Roots Tourism: Opportunities for the Territories
Deriving from Identity Journeys of Italian Emigrants”. En Grasso, F. y
Sergi, B. (Eds), Tourism in the Mediterranean Sea. An Italian Perspective.
Bingley (UK): Emerald Publishing, 199-216.
Ferrari, S. y Nicotera, T. (2020). “Il turismo delle radici in Italia: dai flussi
migratori ai flussi turistici. Un focus sulla Calabria”. En CNR y IRISS
(editado por), XXIII 2018/2019 Rapporto sul Turismo Italiano. Nápoles:
Rogiosi Editore, 577-594.
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•

•
•

Ferrari, S. y Nicotera, T. (2018). “Il turismo delle origini in Calabria:
indagine sulla domanda e sull’offerta per lo sviluppo di strategie di
destination marketing”. En Regione Calabria, Assessorato al Turismo.
Calabria 2018. Quindicesimo rapporto sul turismo. Catanzaro: Regione
Calabria, 119-169.
Ferrari, S., y Nicotera, T. (2018). “Roots Tourism: viaggio emozionale alla
scoperta delle proprie origini”. Turistica, Italian Journal of Tourism, 4, 3348.
Call for Papers - Sustainability Special Issue, "Roots Tourism: A
Sustainable Path?" Editors: Ana María Biasone, Sonia Ferrari, Anna Lo
Presti, Tiziana Nicotera

7.2 Conclusiones e implicaciones prácticas
La investigación propuesta en este volumen, fruto de años de compromiso de
numerosos académicos, se proyectó con el fin de poder esbozar una serie de ideas y
sugerencias para los operadores del sector. El objetivo fue identificar lineamientos
que posteriormente se pudieran elaborar y profundizar para que sirvan de punto de
partida de futuros planes de marketing turístico-territorial que incentiven el
crecimiento del turismo de las raíces. Por tanto, un enfoque concreto dirigido a los
aspectos de la planificación del marketing ha determinado las elecciones y los
caminos trazados durante el trabajo de investigación.
7.2.1 La visión
El turismo de raíces podría representar, a mediano plazo, un sector estratégico para
el desarrollo de algunos territorios y podría jugar un papel importante en combatir
los problemas de despoblación y calidad de vida de los pequeños centros urbanos,
convirtiéndose en un elemento clave en la regeneración económica y social de los
pueblos italianos. Hoy en día el fenómeno continúa siendo fuertemente subestimado
y desatendido en términos de políticas de planificación turística de los organismos
responsables, aunque existe un creciente interés por parte de las instituciones.
Actualmente se identifican algunos puntos débiles en la oferta, enumerados a
continuación:
• escasa atención por parte de operadores turísticos e instituciones, así como
también por parte de las comunidades locales;
• número limitado de empresas y operadores turísticos especializados;
• falta de oferta de servicios dirigidos a este target, que a menudo requiere de
prestaciones adaptadas a necesidades específicas y personalizadas, con
asistencia antes, durante y después de la experiencia de viaje;
• escaso compromiso en la comunicación, tanto tradicional como online;
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• poca atención por parte de las instituciones en el mantenimiento de contactos
estables con los emigrados y sus descendientes;
• elevado costo de viaje, especialmente para quienes viajan a Italia desde otros
continentes;
• falta de oferta en formación dirigida a operadores turísticos que, por diversas
razones, deben ocuparse de la propuesta y la gestión de los viajes de las
raíces (entre los cuales se encuentran guías turísticos);
• escasa atención a la búsqueda genealógica, particularmente en lo que
respecta al acceso de recursos online.
Dado el panorama internacional actual, las oportunidades que podrían favorecer el
desarrollo del turismo de las raíces resultan numerosas:
• posibilidad de desarrollo conjugando la oferta con otras formas de turismo
de intereses especiales, tales como turismo de bodas, turismo de reuniones,
turismo educativo, etc;
• incremento de nuevas formas de migración, tales como la migración
intelectual, de jubilados y por estilo de vida;
• posibilidad de participación de la comunidad local, facilitada por la actitud
positiva de ese segmento de turistas;
• menor estacionalidad de los flujos actuales y futuros de turismo de las raíces,
con la posibilidad de generar una desestacionalización adicional a través del
incremento de la oferta turística por fuera de la temporada alta. Esto sería
posible gracias al óptimo clima de muchos destinos italianos, especialmente
aquellos del sur del país;
• cambio de la demanda turística, en especial luego del Covid, con creciente
atención a la autenticidad, sustentabilidad, oferta slow, búsqueda de lugares
seguros y poco concurridos;
• considerable interés de los visitantes actuales y, más que nada, de los turistas
de las raíces por el aspecto vivencial de las vacaciones, que podría
representar un elemento de diferenciación para muchos destinos italianos, si
se planifica eficientemente;
• fuerte apego de los emigrantes y sus descendientes por Italia e imagen
positiva del estilo de vida italiano y del Made in Italy en el exterior, con un
efecto positivo en términos turísticos y de exportación de productos locales,
también gracias al ´boca en boca´ de los italianos por el mundo;
• posibles inversiones en actividades económicas e iniciativas filantrópicas de
parte de la comunidad de italianos en el exterior;
• creciente atención en la sustentabilidad turística. La forma de turismo en
estudio es fuertemente sustentable desde todos los puntos de vista: ambiental
(ya que el turismo de las raíces no requiere de estructuras receptivas y
alojamientos específicos e invasivos, por el contrario, los turistas de las
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raíces están interesados en la vida de pueblo y en hospedajes locales);
económico (porque el turismo de las raíces le da vida a importantes efectos
económicos multiplicadores) y sociocultural (gracias a la interacción
positiva con la comunidad de acogida).
7.2.2 Las cuatro áreas de intervención para una eficaz política de marketing del
turismo de las raíces
A la luz de los resultados de la investigación llevada a cabo, se sugieren una serie de
actividades de marketing para incentivar el desarrollo del turismo de las raíces en
los próximos años en Italia (ver Figura 7.1). Se trata de actividades relativas a 4 áreas
de intervención, a saber:
•
•
•
•

Planificación nacional y regional;
Oferta enfocada;
Participación de todos los stakeholders y creación y fortalecimiento de redes;
Comunicación.

Se detallarán a continuación individualmente.
Figura 7.1 Áreas de intervención para una eficaz política de marketing del
turismo de las raíces

Fuente: elaboración propia.
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La planificación estratégica de marketing a nivel
nacional y regional resulta esencial para poder
hipotetizar sobre una serie de iniciativas
armónicas y coordinadas que favorezcan el
desarrollo del turismo de las raíces en Italia.
Como se ha mostrado anteriormente, en algunos
países ya se han realizado elecciones de este
tipo, con importantes resultados.
Un plan de marketing debería recopilar,
procesar y monitorear constantemente datos estadísticos y no estadísticos, además
de información sobre: tendencias de la demanda y sus cambios cualitativos y
cuantitativos, tendencias del mercado y fenómenos socioculturales en curso,
evolución de la oferta, entre otros. Tales informaciones, que serán seleccionadas en
base a las necesidades informativas de diferentes stakeholders, deberían resultar
posteriormente accesibles a todos los sujetos interesados, para que puedan apoyar
los procesos de toma de decisiones y de planificación estratégica, implementación y
control de marketing.
También es indispensable realizar una continua evaluación comparativa
(benchmarking) respecto de otros países interesados en los flujos de turismo de las
raíces, para conocer a fondo las decisiones y políticas de marketing, identificar sus
fortalezas y debilidades, estudiar las mejores prácticas, etc.
A la luz de los análisis de las características de la oferta
y la demanda relativas al fenómeno turístico en
estudio, es necesario identificar una oferta
especializada, es decir, un ‘producto turístico’ con un
‘marketing-mix’ específico que satisfaga las
necesidades y expectativas del segmento de turistas de
las raíces. Se trata de una oferta personalizada
(customized offer), a proyectar en términos de:
•
•
•
•

posicionamiento y características del producto;
políticas de precios;
actividades de comunicación previas, simultáneas y posteriores a la
experiencia de viaje (a la cual se le dedica una sección a continuación);
distribución comercial, tanto online como offline.

En cuanto al primer elemento, la estrategia de posicionamiento, sin duda debe
basarse en los elementos específicos de la cultura y del estilo de vida italiano y de
cada pueblo, que hoy más que nunca pueden representar importantes puntos de
diferenciación para los destinos turísticos. De hecho, se encuentra en alza el atractivo
de los destinos secundarios, periféricos, menos conocidos, que aún no se encuentran
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incluidos en los itinerarios turísticos masivos, los que MacCannell define como back
region (MacCannell, 1973), en los que el visitante desea conocer la ‘vida real’ de las
personas que habitan allí y busca la ‘autenticidad’. Para el turista es ‘auténtico’ lo
que refleja la cultura del lugar de acogida (Ferrari y Adamo, 2005; Gottlieb, 1982).
La ‘autenticidad’ debería ser el leitmotiv del producto ofrecido a los turistas de las
raíces, junto con los aspectos vivenciales y contactos cercanos con las comunidades
locales. Todos estos elementos, en efecto, surgieron de la investigación entre los más
importantes en términos de expectativas y satisfacción para los turistas de las raíces.
También hay muchos componentes del complejo producto turístico que deben
adaptarse a las necesidades de este segmento de viajeros. En primer lugar, es
necesario brindar una asistencia personalizada en todas las etapas de la experiencia,
comenzando por la búsqueda genealógica previa al viaje. El acompañamiento en el
propio municipio de origen también suele ser necesario, dadas las dificultades de
transporte y el desconocimiento del idioma y de los lugares por parte del turista. A
propósito del transporte, es evidente que en algunos territorios sería deseable una
mejora de infraestructuras y servicios, sobre todo fuera de temporada. En particular,
en algunas zonas debería mejorarse el transporte interno (teniendo en cuenta que
muchas veces los turistas de las raíces tienen que llegar a pueblos pequeños, poco
conocidos y aislados), pero también el transporte desde fuera del territorio. También
deberían mejorarse los aspectos relacionados con la información turística y con la
creación de redes entre operadores turísticos, los itinerarios y otras cuestiones. Estos
temas se discutirán más adelante. A través de elecciones adecuadas se podría
favorecer la desestacionalización de los flujos turísticos. Incluso la oferta de eventos
debería ser más especializada, y estar mejor promocionada y distribuida a lo largo
del año, precisamente para lograr el objetivo de desestacionalizar los flujos turísticos
o, al menos, distribuir de forma más equilibrada los eventos organizados a lo largo
del año.
Dado que los turistas en cuestión tienen múltiples intereses y motivaciones, es
importante ofrecerles recursos turísticos atractivos y actividades interesantes a las
que dedicarse durante las vacaciones, para aumentar sus niveles de satisfacción, pero
también para extender la duración de su estadía y fomentar su retorno en el futuro.
Obviamente, estos recursos deben ser coherentes con la imagen que actualmente
buscan los destinos, por lo que deben basarse en la cultura, las tradiciones locales, y
en todos los elementos del estilo de vida italiano, famoso en el mundo y amado por
los nativos italianos.
Una posible dirección es apuntar a propuestas de viaje que no solo sean
personalizadas y se basen en visitas a los municipios de origen en particular, sino
que también incluyan recorridos de descubrimiento del territorio, así como de la
memoria histórica, la historia de la emigración, la identidad italiana pasada y
presente. Esto podría crear un punto de contacto entre las comunidades de italianos
en el extranjero y los residentes, y fortalecer el sentido de pertenencia.
Sumado a esto, hay que tener en cuenta que, como muestran los resultados de la
investigación, el viaje de las raíces a menudo se vive como unas vacaciones
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familiares, por lo que también involucra a niños y adolescentes; estos, a diferencia
de sus padres, pueden tener un interés limitado en visitar el destino y volver a ver a
familiares y amigos. Por lo tanto, es necesario ofrecerles servicios y atracciones que
hagan que sus vacaciones sean agradables, divertidas y/o útiles, por ejemplo, para
mejorar su conocimiento del idioma italiano. Resulta válida la idea de crear eventos
específicos para grupos de jóvenes, además de becas, cursos, pasantías en empresas
y escuelas de verano sobre el know how y las especialidades locales, como la cocina,
el diseño, la moda, las producciones artesanales de alta calidad, el arte, la enología,
la viticultura, el cultivo y el procesado de productos agroalimentarios.
Todo esto se une a la necesidad de dirigirse a las últimas generaciones de
descendientes de emigrados que, obviamente, se han ido alejando gradualmente de
la cultura del país de origen y que podrían estar cada vez menos interesadas en un
viaje de las raíces, aunque sin dejar de amar Italia y teniendo ansias de conocerla.
Además, es importante ayudar a los turistas de las raíces argentinos, actuales y
potenciales, en el proceso de obtención de la ciudadanía italiana y, durante la
experiencia de viaje, hacerlos sentir parte de la comunidad.
Una idea podría ser la de fomentar formas de especialización en los distintos destinos
en base a una temática fuerte y del redescubrimiento de la historia y las tradiciones
locales como, por ejemplo, tradiciones artesanales (tejido, orfebrería, tallado en
madera), películas o series ambientadas en estos lugares, literatura, mitos, leyendas,
entre otros.
Es necesario prestar atención a los elementos relacionados con la acogida y el
alojamiento. En cuanto al primer aspecto, se debe concientizar a toda la comunidad
local para que reciban a los turistas de las raíces como miembros de la propia
comunidad. Deberían preverse, además, momentos institucionales de bienvenida y
celebración, con la entrega de certificados por parte de los alcaldes. Es importante
apoyar a estos huéspedes en actividades de investigación y de búsqueda genealógica
antes y durante su estadía. Respecto al hospedaje, no hay que olvidar que el turista
de las raíces quiere ‘saborear’ el día a día de su lugar de origen y, por ende, podría
ser bienvenida la posibilidad de alojarse en viviendas del centro de la ciudad, en
contacto directo con los residentes. Podría tratarse de un pueblo entero dispuesto al
alojamiento de turistas, un B&B, intercambio de casas, couchsurfing, co-living u
otras formas de hospedaje que fomenten la interacción con la comunidad local.
Incluso los restaurantes caseros podrían ser apreciados por los huéspedes, deseosos
de experimentar la cocina típica de la tierra de sus antepasados. La rápida expansión
de la economía colaborativa (sharing economy) parece empujar hacia este tipo de
establecimientos y formas de organización turísticas, cuya alta sustentabilidad
ambiental y sociocultural es evidente.
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Una buena relación anfitrión-huésped es la
clave del éxito en el turismo. Es aún más
importante en el caso del segmento en estudio,
ya que los turistas de las raíces desean, como se
ha dicho varias veces, ser recibidos
calurosamente y como miembros de la
comunidad. Por lo tanto, es necesario que todas
las partes interesadas (stakeholder) y, en
particular, los administradores públicos, los ciudadanos y los operadores turísticos
sean extremadamente conscientes de esto y estén atentos. Por otro lado, el gran amor
por la propia tierra de origen, que motiva a visitarla, es garantía de un acercamiento
positivo al entramado sociocultural local. El impacto de la presencia de estos turistas
en la comunidad es sin duda positivo y la inmejorable interacción que se da entre los
turistas y los sujetos que encuentran durante las vacaciones es garantía de
sustentabilidad sociocultural.
Por ende, es importante invertir en actividades de marketing interno que sensibilicen
a todas las partes involucradas sobre la importancia de este segmento turístico y
sobre cuál es el enfoque correcto para interactuar con estos visitantes. Una campaña
de involucramiento es también una premisa necesaria para conseguir que los
esfuerzos de todos los actores, públicos y privados, que operan en el sector turístico
estén coordinados y converjan hacia elmismo posicionamiento y hacia objetivos
compartidos, como la desestacionalización y la atracción de nichos específicos de
turistas de las raíces, como emigrados jubilados, familias con hijos, estudiantes, etc.
Además, sería muy útil organizar 'misiones' en el extranjero, aportando un poco de
italianidad a los países de actual residencia de los oriundos de Italia, a través de
eventos promovidos por las autoridades locales, también en colaboración con
productores de especialidades italianas y regionales, a través de las asociaciones.
Finalmente, la creación de redes de recursos y/o de destinos turísticos es una
estrategia interesante para incrementar el atractivo de una localidad. Estas redes
permiten, de hecho, ofrecer tours, experiencias completas, viajes itinerantes. De esta
forma, es posible satisfacer a un turista que, antes o después o incluso mientras está
en su lugar de origen, quiere conocer mejor Italia y vivir experiencias inolvidables.
También es posible ofrecer unas vacaciones más completas y satisfactorias, con
múltiples actividades a desarrollar y lugares que visitar ya que, en general, el turista
de las raíces tiene intereses de lo más variados y deseos de vivir una experiencia de
viaje rica y variada.
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Las políticas de comunicación estratégica de
marketing de un destino, o de un operador, que
se dirigen al target de los turistas de las raíces
deben
tener
múltiples
objetivos.
Principalmente, deben apuntar a crear un
vínculo duradero entre las comunidades de
italianos en el extranjero y el municipio o región
de origen.
Los turistas de las raíces son personas con gran voluntad de promocionar sus lugares
de origen y sus productos, y de apoyarlos con diferentes tipos de acciones, desde
inversiones directas hasta la financiación de obras filantrópicas y la activación de un
´boca en boca´ positivo.
Por lo tanto, es fundamental fortalecer esta relación a través de herramientas
tradicionales, como hermanamientos entre ciudades, visitas, publicaciones o
premios, pero también a través de los nuevos canales de comunicación que ofrece
internet. Redes sociales, foros, grupos de noticias, blogs y comunidades virtuales
permiten, de hecho, una comunicación interactiva y multimedial, atractiva y muy
efectiva. Este tipo de comunicación es particularmente adecuada para el público más
joven, que es aquel que cada vez se aleja más de la patria de sus antepasados y al
que, en consecuencia, es necesario llegar con mayor esfuerzo.
En particular, tal como surgió a partir de la investigación específica relacionada con
internet abordada en el Capítulo 5, resulta esencial construir un portal institucional
nacional de destinos turísticos dedicado a este segmento, una marca italiana para los
viajes de las raíces, para comunicar online, con recursos específicos (como
itinerarios, búsqueda genealógica, comunidad web) para el intercambio de
información entre italianos en el mundo, operadores y residentes, y el intercambio
de experiencias, que puedan influenciar experiencias de viaje futuras. Las
herramientas de marketing directo, como el marketing por correo electrónico,
también podrían resultar útiles.
Otro objetivo debería ser el de crear formas de comunicación de marketing para
promover destinos o viajes específicos. Es muy importante poder involucrar
testimonios de personalidades famosas, quizás oriundas del lugar que se quiere
promocionar o que suelan ir allí de vacaciones, así como organizar recorridos
educativos para que blogueros e influencers conozcan estos lugares. Los recorridos
virtuales y las redes sociales que muestran fotos y videos, a menudo compartidos
por los usuarios, son particularmente eficaces.
La promoción turística puede estar apuntada no solo a incrementar el flujo de
visitantes, sino también a otros objetivos, como la desestacionalización, el
reposicionamiento, la prolongación de la duración media de las vacaciones, el
aumento de la fidelidad del turista con las consiguientes repeticiones del viaje, la
atracción de públicos específicos (jóvenes, jubilados, etc.). Por lo tanto, es muy
importante que las acciones de comunicación estén dirigidas al target en cuestión y
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se incluyan en un Plan Estratégico de Marketing Turístico más amplio. De hecho,
las iniciativas aisladas pueden tener efectos inmediatos y positivos, pero a corto
plazo, sin dejar rastros en el territorio a mediano-largo plazo, si no se han incluido
en un proyecto de planificación más amplio.
Resulta estratégico construir un modelo de gobernanza de los territorios que englobe
un área más o menos extensa (toda una región o provincia), en la que los distintos
municipios puedan ser los puntos de confluencia con todos los recursos disponibles
(atractivos turísticos, empresas, asociaciones, alojamientos, establecimientos
gastronómicos, iglesias, bibliotecas, archivos estatales, profesionales como
historiadores, genealogistas, etc.), creando una interconexión con los demás
municipios de la red para lograr efectos sinérgicos (como visitas itinerantes,
proyectos de desarrollo compartido, entre otros). En este sentido, la investigación
realizada en esta primera etapa sobre los municipios de Calabria y Apulia debería
llevarse adelante, en un futuro próximo, en otras regiones italianas, especialmente
las del ‘Mezzogiorno’.
El enfoque debería ser de tipo bottom-up para incentivar la participación por parte
de los residentes, que nunca se involucran en la experiencia de los turistas o en la
reconstrucción de la memoria histórica de los lugares, como con este tipo de turismo.
Este modelo podría definirse como ‘de comunidad’, una comunidad de la que los
mismos turistas de las raíces pasan a formar parte, sin que exista un límite claro entre
residentes y huéspedes, sino una fusión perfecta entre las dos entidades.
7.2.3 Las implicaciones operativas
A partir del proyecto de estudio ya han surgido las primeras iniciativas operativas,
gracias a las actividades de sensibilización hacia diversos sujetos interesados y a la
presentación de los primeros resultados. La más relevante se trata de la activación
de un memorándum de entendimiento para la difusión del turismo de las raíces y de
la formación profesional en el tema. El protocolo, firmado el 4 de junio de 2021
entre algunos municipios de Molise y Abruzzo (Palmoli, Agnone, Tufillo,
Roccavivara y Dogliola), el Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S.Elia, el
centro de formación Pmi Services y el Istituto Italiano Castelli del Molise, resalta el
compromiso con la actividad precisamente en virtud de los paradigmas relevados en
la investigación científica. En particular, la novedad en el panorama de las
actividades formativas está representada por:
•
•

estructuración de la enseñanza del turismo de las raíces dentro del
plan de estudios IPSASR, a través de proyectos y/o carreras de
especialización en estas disciplinas;
organización de cursos de formación superior, virtuales y
presenciales, durante los cuales se transferirán conocimientos,
competencias y créditos válidos para todo el territorio italiano;
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•

•

propuesta de cursos de formación virtuales y presenciales, con la
emisión de certificados de calificación profesional válidos en todo el
territorio italiano para acompañantes turísticos y operadores de
promoción turística y servicios receptivos;
organización, a cargo de los municipios, de escuelas de verano
presenciales, también abiertas a jóvenes, hijos de italianos en el
exterior, con el fin de hacerles conocer las comunidades y las
dinámicas de la emigración italiana.

Además, la coordinadora de la investigación se ha encargado de fomentar la creación
de una red de instituciones académicas italianas y extranjeras para poner en marcha
actividades didácticas y de estudio en el ámbito del desarrollo sustentable y del
turismo, incluido el turismo de las raíces. Entre los entes interesados en el proyecto,
además de las universidades involucradas en la investigación actual, se encuentran
algunas universidades argentinas y chilenas.
Esta investigación ha favorecido el nacimiento de la Asociación Raíces Calabresas,
con el objetivo de cumplir en Italia el papel que las asociaciones de italianos en el
mundo — en este caso calabresas — tienen en el extranjero. El objetivo es
aprovechar las oportunidades que surgen a partir del desarrollo del turismo de las
raíces, brindando asistencia a los emigrantes y descendientes italianos en el lugar y
también a distancia (en la etapa previa al viaje y durante el mismo), y apoyo a los
municipios respecto a la oferta de servicios dedicados a estas personas y en la
coordinación con otros interlocutores.
Muchos municipios italianos han presentado propuestas de colaboración con el
grupo de investigación para posibles proyectos ligados al turismo de las raíces,
comenzando por estudios a realizar en sus realidades particulares (los casos de
estudio presentados en el Capítulo 4 son un ejemplo de esto).
Varios operadores turísticos calabreses, que se nuclearon en una red asociativa
denominada T.O.C., si bien todavía no están especializados en el segmento turístico
en cuestión, han comenzado a formular propuestas de viaje teniendo en cuenta a este
target, en vista de las posibles ventajas que surgieron en la investigación y de los
contactos con la red de asociaciones de calabreses en el extranjero. Aunque las
propuestas antes mencionadas no están dirigidas exclusivamente a emigrados y sus
descendientes, esto representa un primer paso. La intención es, de todas formas,
dedicar a este segmento del mercado un espacio cada vez mayor de oferta, tanto así
que, entre los roles de los miembros de la Asociación Temporal de Empresas o ATI
(Associazione Temporanea di Imprese), se prevé nombrar como delegada especial a
cargo del turismo de las raíces a una representante de este grupo de investigación.
También a esta misma representante del grupo de investigación, el C.I.M. le ha
asignado un puesto dentro del área del turismo de las raíces, como subdirectora del
Departamento de Comunicación y Turismo.
Algunas empresas que pertenecen al territorio de un GAL en Calabria (entre ellas,
empresas del sector agroalimentario, operadores turísticos, guías turísticas,
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alojamiento, personal de promoción turística) han presentado un proyecto, para una
convocatoria del PSR (Programa de Desarrollo Rural) de Calabria 2014-2020,
vinculando el turismo rural con el turismo de las raíces a través de la asociación
denominada Calabrian Roots, encabezada por algunos miembros del equipo de
investigación.
Estimuladas por la actividad de investigación y divulgación, se han lanzado
iniciativas no solo en Italia, sino también en el exterior. Entre ellas, un proyecto para
el retorno a Calabria desde Australia de mujeres calabresas mayores de 50 años,
programado para el mes de julio de 2021, con recorridos centrados en visitar la tierra
natal y basados, en parte, en relatos inherentes a la historia de la emigración italiana
que ha marcado la vida de muchas familias en Australia.
Por lo tanto, la investigación está dando sus primeros frutos. Un efecto importante
de la misma es que muchos italianos en el mundo se ofrecen para hacer su propia
contribución voluntaria para enriquecer el estudio que se está realizando. Llegan
constantemente testimonios de estas personas que, gracias a trabajos como este, se
sienten menos descuidadas y agradecen que se le dé voz a sus necesidades y deseos.
Resulta emblemática la declaración de una descendiente de italianos en Australia:
“Si tienen la intención de construir productos turísticos para nosotros, entonces,
deben conocernos, deben escuchar nuestras historias, que son todas diferentes. Me
gustaría ayudarlos a construir puentes de entendimiento entre los calabreses en
Calabria y los emigrantes en Australia”.
La expectativa es que la investigación continúe logrando profundizar nuevos
aspectos, dando vida así al desarrollo local gracias al turismo de las raíces y, al
mismo tiempo, que la implementación práctica de los principios observados y de los
resultados obtenidos alimenten el estudio, activando un círculo virtuoso propiamente
dicho.
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De los flujos migratorios a los flujos turísticos: estrategias de marketing del territorio
para promover el ‘retorno’ a la patria de las comunidades de italianos que viven en
el exterior
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estudios llevados a cabo en la Universidad de Calabria por Sonia Ferrari y Tiziana
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proyecto de querer llenar un vacío en el conocimiento del fenómeno, en términos
de políticas de marketing turístico y territorial. La investigación adoptó un enfoque
mixto con un conjunto de diferentes metodologías. Se realizaron encuestas cualitativas y cuantitativas, con un enfoque en Argentina, además del procesamiento de
algunos casos y de otros análisis específicos para internet.
El objetivo es brindar una visión completa del tema, así como pautas y ejes de
acción tanto a los responsables de la planificación turística de los territorios, como
a las empresas y operadores. El volumen es de interés para las asociaciones de italianos en el mundo y para los mismos emigrantes y sus descendientes, que podrán
reencontrarse en el recorrido emocional de los viajes de las raíces.
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