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Resumen  

Este trabajo investigativo busca estudiar la relación entre el trinomio turismo, Carnaval de 

Negros y Blancos y transformaciones urbanas en la ciudad de San Juan de Pasto. Como se 

sabe, el Carnaval de Negros y Blancos es una de las fiestas populares más reconocidas de 

Colombia, y es para la ciudad de Pasto uno de sus mayores atractivos turísticos si no el 

mayor. En esta investigación se pretenden analizar los efectos y las transformaciones 

urbanas generadas a partir del turismo atraído por esta fiesta en la ciudad de Pasto, 

comprendiendo el concepto de transformaciones urbanas como el articulado entre 

configuración espacial y dinámicas sociales, es decir, entre espacio físico y relaciones 

sociales de los residentes. El estudio se concentra en la Senda por la que transitan los 

desfiles del Carnaval por considerarla como el área de la ciudad que recibe más 

directamente el impacto del turismo atraído por esta fiesta; la investigación abarca una 

línea de tiempo que inicia en el 2001, año en el que se creó la plaza del Carnaval, 

considerada un hito del desarrollo turístico de la ciudad, hasta el año 2014. 

Palabras clave: turismo cultural, patrimonio, transformaciones urbanas, configuración 

espacial dinámicas sociales, Senda del Carnaval, Pasto-Colombia.  

1.1  Introducción y planteamiento del problema de investigación 

El turismo es concebido como un fenómeno social que consiste en el desplazamiento de 

carácter voluntario y temporal, por parte de individuos o grupos de individuos, que por 

diversos motivos como el ocio, el entretenimiento, la cultura, el descanso o la salud, dejan 

su lugar de origen para trasladarse a otro lugar donde no realizan ninguna actividad 

lucrativa o remunerada, generando en el proceso múltiples interrelaciones de importancia 

social, económica y cultural (De la Torre, 1980). Este fenómeno social que primero fue 

privilegio de élites adineradas y con tiempo disponible, se ha ido masificando debido a 

factores como el desarrollo de diversos medios de transporte, vías, infraestructuras y  

gracias a la apertura de fronteras a nivel mundial. Con la masificación del turismo, y con su 

consolidación como actividad social y económica, surge la necesidad de nuevos y 

múltiples espacios destinados al ocio y el entretenimiento. Cada destino empieza a buscar 

la forma de venderse, de volverse más atractivo y sostenible, se empiezan a buscar los 

recursos que son “turistizables”, es decir, que se puede ofrecer al turista, algunos tienen el 

clima y la geografía de su lado, otros pueden recurrir al medio ambiente físico y la 

naturaleza y otros a los recursos culturales, patrimonio-identitarios (Santana Talavera, 

2003: 33). Partiendo de la importancia que toma el turismo a nivel mundial, y de su valor 

como actividad económica, no es difícil entrever su relación con la construcción, 

transformación y disposición de los espacios y las ciudades. De allí que, parte de los 

cambios y las dinámicas que se han venido produciendo sobre los espacios urbanos 
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puedan explicarse por medio de las intervenciones urbano-arquitectónicas, proyectadas 

para albergar actividades dedicadas al turismo, vinculadas al ocio o espectáculos de 

consumo masivo (Rivera Borrayo, 2010: 2).  

El turismo se ha convertido en un elemento relevante al momento de considerar la 

construcción y la disposición actual de los espacios urbanos. La forma como estos espacios 

se disponen y se configuran tiene estrecha relación con las visiones o las imágenes que se 

proyectan o desean tener las ciudades. Actualmente la búsqueda de competitividad y 

productividad a nivel económico, lleva a las ciudades a explotar nuevos recursos e ingeniar 

nuevas estrategias que las hagan más  atractivas al público. En la búsqueda de lograr estos 

objetivos, el turismo se vuelve un factor clave: ¿Qué se puede vender de una ciudad? 

¿Qué eventos se pueden realizar o promover para atraer inversionistas y visitantes? ¿Qué 

prácticas, lugares, y espacios pueden atraer turistas? Estos son algunos de los 

interrogantes que buscan responder las urbes para lograr entrar a competir en la industria 

turística que actualmente cobra gran valor debido a la influencia que ejerce en la 

transformación de los territorios. Por ello, es de vital importancia estudiar los cambios y 

las dinámicas que se han venido produciendo sobre los espacios urbanos y las ciudades 

como producto de los procesos de “turistización” (Rivera Borrayo, 2010:1). Las posiciones 

desde el ámbito del patrimonio se mueven desde el rechazo de plano al fenómeno 

turístico, hasta la exigencia por parte de muchas poblaciones para manejar turística-

económicamente el patrimonio, argumentándolo como factor de desarrollo. De acuerdo 

con todo lo anterior y debido a la influencia que ejerce el turismo en la transformación 

tanto de los territorios como de las comunidades que los habitan, este trabajo busca 

conocer: ¿cuáles son las transformaciones en la configuración espacial y en las dinámicas 

sociales de la Senda del Carnaval de San Juan de Pasto, generadas a partir del turismo 

atraído por el Carnaval de Negros y Blancos (CNB), desde 2001 a 2014? La investigación se 

enfoca en el periodo comprendido entre 2001 a 2014, tomando como referencia inicial la 

creación de la plaza del Carnaval (2001), vista como un hito del desarrollo turístico de 

Pasto, y de la patrimonialización del Carnaval de Negros y Blancos, hasta el año 2014. El 

trabajo investigativo se concentrará en la Senda del Carnaval1 por considerarla como la 

zona que recibe más directamente el impacto producido por el turismo.  

Es importante mencionar además que en este estudio se decidió tomar un enfoque que 

podría denominarse “holístico”, basándose en primer lugar en que el turismo es un 

fenómeno urbano complejo que tiene implicaciones tanto en las estructuras físicas de una 

ciudad como en sus recursos humanos. Además, al tratarse en gran medida de un estudio 

                                                           
1
Senda del carnaval: recorrido por el que transitan los desfiles que forman parte de la manifestación 

cultural. Para los intereses investigativos de este proyecto la Senda del carnaval se concebirá como un 
centro de convergencia de turistas, que articula población habitante y/o trabajadora y espacios físicos. 
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exploratorio en el sentido de que no se han realizado investigaciones sobre el impacto del 

turismo atraído por el Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto, su 

configuración espacial y la población residente, se consideró necesario abarcar las 

posibles categorías en que este fenómeno podía influir en la ciudad, es decir, espacio 

público, espacio privado y dinámicas sociales. Sin descartar por supuesto que para 

posibles investigaciones futuras, las líneas de investigación podían centrarse en un solo 

aspecto, por ejemplo, la actitud del residente frente al turista, la percepción del turismo 

por parte de la población receptora, la generación de empleo por parte del sector 

turístico, la relación turismo y espacio público, entre muchas otras más. 

Objetivo general: Describir las transformaciones en la configuración espacial y en las 

dinámicas sociales en la Senda del Carnaval de San Juan de Pasto, generadas a partir del 

turismo atraído por el CNB, desde 2001 a 2014. 

Objetivos específicos:  

 Describir las transformaciones en los espacios públicos y vías de transporte de la 

Senda del Carnaval de San Juan de Pasto generadas a partir del turismo atraído por 

el CNB, desde 2001 a 2014 (incluye terminal de transportes y aeropuerto, aunque 

estos no se encuentren ubicados en esta zona). 

 Describir las transformaciones en el espacio privado (aumento de hoteles, locales 

comerciales, cambios en el uso del suelo residencial por comercial, etc.) de la 

Senda del Carnaval en la ciudad de San Juan de Pasto, generadas a partir del 

turismo atraído por el CNB, desde 2001 a 2014.  

 Describir las transformaciones en las dinámicas sociales en la Senda del Carnaval 

de San Juan de Pasto, generadas a partir del turismo atraído por el CNB, desde 

2001 a 2014. Transformaciones en las dinámicas sociales entendidas como 

aquellos cambios producidos por el involucramiento en la actividad turística, por 

parte de la población local que reside y/o trabaja en la senda del carnaval, y que se 

ve afectada ya sea porque se relacionan con el recurso cultural de forma directa 

(economía vinculada al sector formal e informal) o porque viven los efectos de las 

dinámicas generadas por el turismo (cambios en el uso del suelo, ruido, tráfico, 

contaminación, desplazamiento, delincuencia, etc).  

1.2. Metodología   

Para el desarrollo de los intereses investigativos de este trabajo, se empleó 

fundamentalmente una perspectiva cualitativa, en donde primó el diseño etnográfico, 

especialmente la observación participante y la realización de entrevistas. El trabajo 

etnográfico se basó en un seguimiento y acompañamiento detallado de todo aquello 
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cuanto ocurría en la Senda del Carnaval, en tres momentos claves: antes, durante y 

después del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto de 2014. Para ello fue necesario una 

total sumersión en el campo de estudio, lo que implicó trasladarse e instalarse de tiempo 

completo en la ciudad de Pasto por más de 8 meses, durante los cuales además de vivir en 

la zona y registrar, hasta donde es posible, todo cuanto ocurría en ella, se participó en 

diversos eventos y festividades carnavalescas, lo que permitió relacionarse con distintos 

tipos de actores tales como: turistas, residentes, empresarios, logísticos, promotores del 

carnaval, vendedores ambulantes, empleados y/o administradores de hoteles y 

restaurantes, funcionarios de Corpocarnaval entre otras personas que brindaron valiosa 

información a través bien sea de charlas y conversaciones informales, como de entrevistas 

no estructuradas y de corta duración -dado el contexto del carnaval-, que permitieron 

conocer más acerca de las dinámicas de la población que reside y/o trabaja en la Senda 

del Carnaval. Se consideró que para captar de manera más profunda las transformaciones 

en la configuración espacial y en las dinámicas de la población residente2 y/o trabajadora 

de la senda, la etnografía era una de las técnicas que mejor se adaptaba a estos intereses, 

debido a la implicación, compromiso y minuciosidad que se requiere por parte del 

investigador; que en el caso de la observación participante significa que además de 

observar formará parte de cuanto se está estudiando; recordándonos así, que 

involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un mismo proceso de 

conocimiento social (Holy, 1984. Citada en Guber, 2001). 

 

Sin embargo, la etnografía y la observación participante, no están exentas de dificultades 

para el investigador, en este caso en particular, el ejercicio investigativo implicaba un reto 

adicional pues la comunidad a la que se pretendía estudiar no era una comunidad extraña 

sino por el contrario se trataba de la comunidad de origen, lo cual planteó unos 

requerimientos y recursos distintos. La observación debía ser neutral y no permeada por 

la familiaridad del investigador con el contexto estudiado, de ahí la necesidad de tomar 

distancia de los sucesos y acontecimientos, percibiéndolos como si se fuera un extraño, 

buscando captar la mayor cantidad de detalles posibles sin caer en la naturalización o 

normalización de lo que ocurría alrededor, pero sin perder la cercanía y las relaciones 

construidas con la comunidad de origen (Díaz, Ángel., Velasco, Honorio, 2004. Pág. 28). En 

términos de Clifford Geertz, esto implicaría integrar los conceptos de experiencia próxima3 

                                                           
2
Montal, (2004), considera como residente a aquella persona natural que habita un lugar permanentemente 

o por un tiempo considerable, teniendo residencia oficial (citado en Royo Vela, M., Ruíz, Molina, M., 2009).  
3
 Un concepto de experiencia próxima es aquel que  en este caso un informante, puede emplear sin esfuerzo 

alguno para definir lo que él o sus próximos ven, sienten, piensan etc. Y que podría comprender con rapidez 
en el caso de que fuera aplicado de forma similar por otras personas. 



 

9 
 

con los de experiencia distante4(1999:74-75). El hecho de que un investigador adopte 

como “campo” a un referente de su propia cotidianidad, significa que este tiene que dar el 

paso de miembro a investigador, cambiando la forma en la que hasta entonces venía 

participando y observando, entonces el Carnaval de Negros y Blancos, ya no era sólo una 

fecha de festejo y jolgorio, sino toda una serie de eventos e interacciones sobre los que 

había que ubicarse en una posición de desconocimiento y de duda sistemática con el fin 

de poder aplicar una mirada etnográfica lo más objetiva posible y obtener resultados 

investigativos válidos e imparciales. Cabe destacar que el hecho de conocer la zona de 

estudio y estar familiarizado con el contexto, permitió un acercamiento más profundo y 

una observación más minuciosa, que en algunas ocasiones se realizó en compañía de 

personas afines a la sociología como economistas y antropólogos que ayudaron a  

complementar y contrastar los datos obtenidos por el investigador e incluso abarcar lo 

que a este podía habérsele escapado. 

 

La investigación se inicia a mediados del mes de diciembre de 2013, en esta fecha se 

ingresa al campo de estudio, que corresponde a la Senda del Carnaval de Pasto 

comprendida como un centro de convergencia de turistas, que articula tanto población 

habitante y/o trabajadora como espacios físicos. En estas fechas, empieza la observación 

correspondiente a la etapa previa al Carnaval o pre-carnaval, debido a la importancia que 

tiene el proceso de promoción y preparación de la ciudad para este evento. Desde este 

momento, los acontecimientos y pormenores de la investigación se registran en un diario 

de campo.  

La segunda parte de las jornadas de investigación en el campo, comprenden las fechas 

entre el 2 y el 7 de enero de 2014,  este es un periodo crucial para este estudio porque 

durante el mismo, la ciudad recibe la mayor afluencia de visitantes y tienen a lugar los 

eventos masivos correspondientes al CNB de 2014. Durante este tiempo, se realiza un 

riguroso registro de acontecimientos vinculados a las personas que viven y/o trabajan en 

la Senda del Carnaval, es decir, se registran aquellos sucesos que implicaban el 

involucramiento de la población local en la actividad turística, ya sea porque se relacionan 

con el recurso cultural de forma directa (economía vinculada al sector formal e informal) o 

porque vivían los efectos de  las dinámicas vinculadas al turismo (cambios en el uso del 

suelo, ruido, tráfico, contaminación, etc.). En esta etapa se pudieron captar especialmente 

los efectos a corto plazo del turismo atraído por el CNB en la población que vive y/o 

trabaja en la Senda del Carnaval, lo cual permitió complementar la observación 

participante. Durante este tiempo de investigación, se pudo resolver parte del objetivo 

                                                           
4
 Un concepto de experiencia distante, es aquel que los especialistas de una rama o disciplina (analista, 

etnógrafo ideólogo etc.) emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos prácticos etc. 
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específico número tres correspondiente a las transformaciones socioeconómicas a corto 

plazo en la población ubicada en la Senda del Carnaval de San Juan de Pasto, generadas a 

partir del turismo atraído por el CNB, desde 2001 a 2014. 

La tercera etapa de la investigación se inicia desde el 8 de enero en adelante y 

corresponde al periodo después del carnaval o post-carnaval, en este tiempo se pretendió 

captar los efectos a largo plazo generados a partir del turismo atraído por el CNB, en la 

configuración espacial y en las dinámicas sociales de la Senda del Carnaval, desde  2001 a 

2014.  

 

Además de la información obtenida a través de la etnografía y la observación participante,  

se analizó la información proveniente de una base de datos de la Cámara de Comercio de 

la ciudad de Pasto, que contenía referencias sobre los hoteles y locales comerciales en la 

zona durante el tiempo acotado; esto permitió darle un alcance de largo plazo a la 

investigación, pues a través de ella se pudo observar el aumento de hoteles en la Senda 

del Carnaval desde 2001 a 2014. Complementariamente a esta base de datos también se 

incluyeron, como fuentes de apoyo secundarias, noticias de periódicos y una serie de 

documentos institucionales que daban cuenta de aspectos claves para la investigación, 

como son el diseño de vías y la implementación de espacios públicos en la senda del 

Carnaval en el tiempo comprendido por el estudio. En total se realizaron 6 entrevistas a 

miembros  claves de Corpocarnaval, funcionarios del Terminal de Transportes, residentes 

y empresarios vinculados con el turismo; el resto de la información presente en esta 

investigación, se obtuvo mediante conversaciones informales y observación participante 

que se consignó en el diario de campo del investigador. 

 

1.3 Fundamentación teórica y conceptual 

 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se ha utilizado una perspectiva 

multidisciplinar, basada en las teorías provenientes de la sociología, la geografía, la 

psicología y la antropología. En este capítulo se desarrollan las diferentes perspectivas 

teóricas que soportaron el estudio. En el primer acápite se discuten las investigaciones 

sobre el tema y el estado del arte. En el segundo acápite se habla sobre el concepto de 

espacio, visto desde la geografía humana, la sociología urbana y el transaccionalismo, 

proveniente de la psicología ambiental. Posteriormente, se discute su relación e 

importancia en los procesos sociales, y se realiza una distinción de lo que se conoce como 

espacio público y espacio privado en la ciudad. En el tercer acápite se desarrolla el 

concepto de dinámicas sociales y se lo relaciona con el fenómeno turístico. Y el cuarto y 

último acápite, se dispone para hablar sobre el concepto de desarrollo turístico y los  
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modelos de desarrollo propuestos por Allen Cordero, mediante los cuales se pretende 

analizar el tipo de desarrollo que ha seguido el turismo en la ciudad de Pasto. 

1.3.1 Estado del arte  

En la búsqueda de investigaciones que pudiesen ser útiles a las intenciones de este trabajo 

investigativo, se determinó que los temas más afines deberían abordar las interacciones 

entre el turismo y las transformaciones espaciales, turismo y población residente, y 

turismo y Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto. 

Turismo y transformaciones espaciales 

La búsqueda de investigaciones que estudiaran la relación entre turismo y espacio físico 

urbano, nos condujo a España. Fernando Manero Miguel realizó en 2011 un estudio de 

caso en Burgos, ciudad que cuenta con el valor añadido que cultural y territorialmente le 

ofrece su proximidad a los yacimientos de Atapuerca- que se consideran como una de las 

referencias más importantes en el campo arqueopaleontología humana. El estudio 

pretende demostrar el valor que el patrimonio (en este caso material), tiene como 

potencialidad turística. El turismo se concibe aquí, como uno de los factores que 

interviene en la forma de aprovechamiento de los recursos territoriales a la vez que 

propicia la aparición de procesos de modificación, valoración y proyección de las ciudades. 

El autor se centra en el turismo de tipo cultural, que se da en el caso de las ciudades 

especialmente dotadas de ricos patrimonios, y lo percibe como una fuente de 

revitalización urbana, generador de cambios en la estructura para poder atender las 

necesidades que el sector turístico demanda, y que debe contemplarse como uno de los 

pilares esenciales de las estrategias de desarrollo de dichas urbes (Manero, 2011). Este 

texto fue de particular utilidad para esta investigación pues también se basaba en la 

relación patrimonio, turismo y transformaciones urbanas. En primer lugar, porque el 

turismo que promueve el Carnaval de Negros y Blancos es también de tipo cultural, y se 

basa en el patrimonio inmaterial que esta manifestación popular significa, además porque 

también concibe al patrimonio, sea del tipo que sea (material o inmaterial), como una 

fuente de atracción turística, que promueve una serie de modificaciones y cambios en la 

ciudades. 

Otra investigación que fue de gran utilidad para este trabajo investigativo fue la de 

“Turismo y su influencia en el diseño del espacio público y la regeneración urbana”. En 

este trabajo se estudia el trinomio turismo, diseño urbano y espacio público. Apoyándose 

en el caso del Modelo Barcelona como ciudad turística de referencia, se muestra que, si el 

Modelo Barcelona se basa en el espacio público, y el turismo urbano tiene como función 

principal conocer la ciudad y por ende la actividad a que los turistas dedican más tiempo 
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es a pasear por las calles, plazas y parques; el espacio público será entonces el principal 

territorio por donde el turista se mueva y existiría relación entre las variables turismo, 

espacio público y diseño y regeneración urbana (Romeo,2012). Aunque nuestro trabajo 

investigativo tenga un corte más holístico, y comprenda el turismo como un fenómeno 

con fuerte incidencia en la transformación urbana no sólo física sino también social, este 

trabajo investigativo, sirvió como base para entender que gran parte de las instalaciones 

de una ciudad no sólo se modifican en función y para bienestar de sus residentes sino que 

también se transforman con la finalidad de hacerlas más atractivas para el turismo y la 

inversión.  

Turismo y población residente  

Para abordar la relación turismo población residente, se encontraron dos estudios, uno 

español y otro latinoamericano. El primero denominado “Actitud del residente hacia el 

turismo y el visitante: factores determinantes en el turismo y excursionismo rural-

cultural”, pretendía identificar y contrastar la relevancia de los diferentes factores que 

podrían influir en la actitud hacia el turismo y el visitante por parte de los residentes de un 

destino turístico de naturaleza cultural-rural en España. Además de examinar los factores 

que influyen en la formación de la actitud del residente frente al turista, se estudia su 

potencial uso en el desarrollo turístico del destino. Encontrándose que hay actitudes hacia 

el turismo significativamente diferentes en función del grado de desarrollo local y del uso 

de recursos turísticos por parte de los residentes (Royo Vela, M., Ruíz, Molina, M, 2009). 

Esta investigación permite comprender la importancia que tiene la actitud del residente 

frente al turista al momento de planificar un destino turístico y determina qué posibles 

variables podrían afectar la actitud del residente frente a este fenómeno, lo cual fue clave 

al momento de analizar los datos encontrados en la observación y el trabajo de campo en 

la Senda del Carnaval.  

El segundo estudio se realizó en Las Flores, El Petén, Guatemala, y se concentró en 

estudiar el impacto del turismo en los lugares visitados y las comunidades locales. En este 

estudio se concibe al turismo desde una perspectiva principalmente económica, 

privilegiando el mercado laboral como dimensión de análisis, lo que traduce la 

problemática del estudio en: determinar hasta qué punto el ocio sirve al empleo en esa 

comunidad (Cordero, 2000). Este trabajo también sirvió como modelo para estudiar las 

conductas económicas de población residente vinculadas al sector turístico en Pasto bien 

sea de manera formal o informal. 
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Turismo y Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto 

Para analizar la relación turismo y Carnaval de Negros y Blancos, se encontraron dos 

estudios, el primero es un Plan de Marketing que concibe el Carnaval de Negros y Blancos 

como patrimonio vivo y en constante evolución, lo que significa que debe ser valorado, 

protegido y preservado. De acuerdo con lo anterior, la intención de este trabajo se 

enmarca dentro de una estructura organizacional de empresa cultural, que toma en 

cuenta las tendencias del entorno donde se lleva a cabo la fiesta, al igual que las 

principales necesidades, riesgos y amenazas que presenta el Carnaval, buscando mostrar a  

su vez el valor de esta fiesta popular como fuente de desarrollo económico, social, político 

y cultural para todos sus stakeholders5. En el estudio se enfoca el Carnaval con un sentido 

empresarial, donde se integran a todas las partes interesadas o  stakeholders, con el fin de 

alinearlos para desarrollar un trabajo conjunto que mejore la calidad de vida de la 

comunidad local y promueva el desarrollo político, económico, social y cultural de la 

región (Paz Romero, 2010). 

El segundo estudio es un análisis de competitividad del Carnaval de Negros y Blancos a 

través de dos perspectivas: la primera es la utilización de cifras de turismo y 

competitividad internacionales, en base a datos del Foro Económico Mundial. Y la segunda 

es a partir de la realización  de un comparativo entre fiestas y carnavales en tres variables 

importantes: historia, precios de transporte, alojamiento e infraestructura turística en las 

ciudades en las que se realizan. Este comparativo permite contrastar los eventos cuya 

dinámica económica se asemeja a la del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Feria de 

Flores, Feria de Manizales, Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Oruro y Carnaval de Río 

de Janeiro), determinando así las ventajas competitivas de cada uno. De manera 

específica se realiza un análisis sobre el Carnaval de Negros y Blancos determinando 

aspectos económicos como son: inversión adicional para la fecha, incrementos del empleo 

temporal, ganancias y su reinversión, efectos de la inflación e infraestructura turística. 

Finalmente se plantean algunas estrategias de mejoramiento para la realización del 

evento aprovechando al máximo las ventajas competitivas del mismo (Belalcázar Herrera, 

M., Pachajoa Soto, A, 2011). Con respecto a estas investigaciones, cabe destacar que si 

bien ambas son una base empírica adecuada porque abordan cuestiones sobre el turismo 

y el Carnaval, por ejemplo infraestructura, productividad, potenciales y falencias de la 

industria turística pastusa, entre otros; ambos conciben el fenómeno turístico desde 

perspectivas netamente economicistas, comerciales y de mercadeo; mientras que esta 

investigación tiene un enfoque etnográfico y urbano que concibe al turismo como un 

                                                           
5
En el contexto de responsabilidad social, stakeholders se utiliza para referirse a los grupos o individuos que 

pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Recuperado de: 
http://www.expoknews.com/que-son-los-stakeholders/ el 1 de julio de 2014. 

http://www.expoknews.com/que-son-los-stakeholders/
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fenómeno social complejo con consecuencias tanto en el espacio físico como en la 

población receptora que vive y/o trabaja dentro del mismo, tomando en cuenta el factor 

económico pero sin limitarse a estudiar solamente esta dimensión. 

Con base en las investigaciones que hablan sobre el trinomio turismo, transformación 

espacial y dinámicas sociales locales, se puede apreciar que la mayoría de ellas fueron 

producidos en España o hacen referencias al turismo español, debido a que la sociología 

del turismo es una disciplina joven que se empieza a gestar en el periodo de entreguerras 

del siglo XIX, y que tiene sus inicios en el contexto europeo, puesto que fue Europa el 

primer espacio geográfico donde se expandió el fenómeno turístico de masas (Andrade, 

2010: 92).También se encuentran algunos aportes provenientes de Latinoamérica. Sin 

embargo, esto nos deja con la sensación de que deben realizarse más estudios sobre el 

fenómeno turístico en América Latina y en Colombia particularmente, -sobre todo 

después del repunte turístico en nuestro país a causa de múltiples factores como: el 

aumento en la seguridad, la inversión en infraestructura y la emergencia de un turismo de 

clase media- (Belalcázar Herrera, M., Pachajoa Soto, A,2011), para comprender las 

relaciones que se establecen entre el turismo, las sociedades y los territorios que lo 

contienen, ahondando en sus particularidades y características específicas. Por otro lado, 

se encuentra que la mayoría de los textos se concentran o en las transformaciones 

espaciales que tiene el turismo, sin tener en cuenta los efectos de este fenómeno en las 

dinámicas sociales de la población receptora, o en los efectos del turismo en la comunidad 

receptora sin tener en cuenta los efectos de este fenómeno en el espacio físico. Entonces, 

es como si se olvidara que al cambiar un espacio físico se afecta a la población que lo 

habita y viceversa, percibiéndose una desarticulación entre la sociedad y el espacio que la 

contiene. Es por eso que este trabajo investigativo pretende integrar tanto configuración 

espacial como dinámicas sociales al momento de comprender los efectos del fenómeno 

turístico en una comunidad. Preguntándose para el caso específico: ¿Cuáles son las 

transformaciones en la configuración espacial y en las dinámicas sociales de  la Senda del 

Carnaval de San Juan de Pasto, generadas a partir del turismo atraído por el Carnaval de 

Negros y Blancos (CNB), desde 2001 a 2014? 

1.3.2 El concepto de espacio, su relación con los procesos sociales, y la diferenciación 

entre el espacio público y privado. 

La exigencia de considerar el espacio en los procesos sociales se ha manifestado de forma 

creciente durante los últimos años, autores de diversas disciplinas pero especialmente 

desde la geografía humana y la sociología urbana se acogen a esta perspectiva. Se podría 

decir que a partir de las décadas de los 60s y 70s, gracias a las transformaciones sociales 

experimentadas, se ha gestado un cambio en la forma de concebir los atributos espaciales 
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y el concepto del espacio en sí. Esto contrasta con la reticencia que había mostrado la 

sociología al momento de tratar las consecuencias espaciales de los cambios sociales, tal 

como lo señalan Kern (1983) y Soja (1989). Pero aunque se haya presentado cierta 

reticencia, no significa que no hayan existido sociólogos que abordaron la cuestión del 

espacio. Entre ellos, están los miembros de la Escuela de Chicago en donde se trabajó el 

concepto de espacio social desde 1920, y Simmel que con el artículo «Metrópolis y vida 

intelectual» y el capítulo noveno de su libro Sociología denominado «El Espacio y la 

Sociedad», también abordó el tema. Sin embargo, el tratamiento de las cuestiones 

espaciales venía ligado casi exclusivamente a la reflexión sobre el fenómeno de la 

urbanización y sus consecuencias a nivel cultural o de comportamiento.  En esa medida, la 

sociología urbana ha sido el lugar propicio para el desarrollo de una “sociología de los 

atributos espaciales”, que evita la consideración autónoma del espacio y que por el 

contrario expresaría “la forma como se representan espacialmente las acciones sociales” 

(Maldonado, 1997:22). Según esta perspectiva sociológica, por «atributos espaciales» se 

entenderían las connotaciones espaciales con las que son percibidas las entidades, tanto 

los individuos como los objetos o las agrupaciones y su interacción.  Las relaciones sociales 

entre los individuos tienen unos atributos o una dimensión espacial. En el caso de las 

ciudades: “La relación ciudad-ciudadanía no es simplemente terminológica. La ciudad no 

es únicamente una realidad física es también un sistema de relaciones entre personas en 

teoría libres e iguales, los ciudadanos” (Borja, 2011). Basándose en lo anterior, este 

proyecto investigativo se cuestiona por las transformaciones tanto en la configuración 

espacial como en las dinámicas sociales en la Senda del Carnaval de Pasto, por 

considerarse que no deben estar desarticuladas y bajo el argumento de que el espacio 

está ligado directamente a la acción social, por ende, cualquier planteamiento que 

implique un cambio social profundo, en este caso el fenómeno turístico, va a suponer un 

cambio en la configuración espacial.  

Desde la geografía cultural, el concepto del espacio es repensado y reinterpretado de 

forma tal que los procesos sociales y el espacio geográfico no queden desarticulados entre 

sí. A partir del siglo XXI, la geografía, desde su especificidad disciplinaria, adquiere otras 

dimensiones y perspectivas a través de las cuales empieza a concebir el espacio geográfico 

ya no como un simple espacio físico sino como “un espacio social que será interpretado 

teniendo en cuenta los procesos sociales actuales e históricos, que interactúan y 

construyen/reconstruyen ese espacio” (Shmite, S., Nin, M, 2006-2007: 169). Desde la 

denominada geografía radical, David Harvey propone también, relacionar los procesos 

sociales ocurridos en la ciudad con la forma espacial que esta asume, construyendo así un 
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puente entre la imaginación sociológica6, y la conciencia espacial o lo que el autor 

denomina imaginación geográfica7. En su ensayo “Procesos sociales y forma espacial: los 

problemas conceptuales de la planificación urbana”, el autor plantea que no se han 

utilizado metodologías adecuadas para abordar los problemas que se refieren a las 

ciudades; pues sólo se han estudiado fenómenos aislados y pertenecientes a disciplinas 

puntuales, como son la sociología y la geografía sin establecer vínculos o relaciones entre 

ellos, lo que impide comprender que la ciudad es algo más que un espacio físico o una 

serie de procesos sociales; sino que es por el contrario la conjunción de ambos aspectos y 

como tal debe ser estudiada. La propuesta del autor ante estos problemas conceptuales 

de la planificación urbana es elaborar una teoría de la ciudad basada en la conjunción 

entre el análisis social y el espacial, que permita comprender mejor los fenómenos 

urbanos, formulando conceptos que armonicen e integren los procesos sociales y los 

elementos de la forma espacial; esto vendría a ser lo que el autor denomina una “filosofía 

del espacio social”; para ello y tomando en cuenta que aún no se ha construido un 

metalenguaje que articule variables espaciales con variables de procesos sociales habrá 

que conformarse con tratar de adaptar las estrategias pertenecientes a las dos ramas 

(geografía y sociología), con el fin de abordar más profundamente las cuestiones urbanas 

vistas más allá de simples situaciones espaciales o procesuales.  

A estas perspectivas podemos agregarle la del transaccionalismo, que desde la psicología 

ambiental (Stokols, 1987), aboga por romper con los determinismos que han 

caracterizado el estudio de las relaciones entre el ser humano y el espacio que éste ha 

construido; de acuerdo con esta corriente, las personas no determinan unívocamente el 

entorno en el que se desenvuelven, ni el espacio determina el comportamiento de las 

personas, sino que por el contrario, es la relación sociedad/espacio, individuo/entorno, la 

que da sentido a la vida social contextualizada en un espacio específico y la que a su vez, 

define ambas instancias: nuestros actos como individuos y como colectividad, construyen, 

transforman y dotan de significado el espacio en el que nos desarrollamos, por su parte, el 

                                                           
6
La imaginación sociológica es un término acuñado por el sociólogo estadounidense Wright Mills, que hace 

referencia a la capacidad de procesar el vasto volumen de datos obtenidos a través de la vinculación de las 
diferentes disciplinas relacionadas con las ciencias sociales (economía, psicología, antropología, historia 
etc.), que permiten comprender la relación de determinismo paralelo entre los individuos y su sociedad. 
Dicho de otra forma, todo individuo es parte de una generación específica, en una sociedad particular, que 
posee una biografía personal inserta en una sucesión histórica determinada;de esta forma y entendiendo 
esta relación individuo-sociedad, dicha imaginación sociológica permite inferir qué papel ejerce la sociedad 
sobre nuestros actos y cuál es nuestro rol social como individuos (Harvey,1979). 
7
La imaginación geográfica, por su parte, es un término acuñado por David Harvey que también podría 

conocerse como conciencia espacial, y que hace referencia a la capacidad de comprender el papel y los 
efectos que tienen en los sujetos el espacio y los lugares que los rodean, bien sea a nivel biográfico e 
individual o en un plano más macro, es decir, en sus organizaciones de tipo colectivo.  
De esta forma, el concepto de imaginación geográfica permite entender mejor cómo las transacciones y 
procesos sociales se ven afectados por el entorno en los que tienen lugar (Harvey, 1979). 
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espacio contribuye también y de manera decisiva a definir quiénes somos, a ubicarnos en 

un contexto ambiental, social, personal y a establecer modalidades de relación con el 

mundo perceptivo, funcional y simbólico (Valera, 1999:2-3). 

Para David Harvey existen varias maneras de concebir y conceptualizar el espacio, en sus 

propios términos, “el espacio no es en sí mismo ni absoluto, ni relativo, ni relacional, pero 

puede llegar a ser una de estas cosas o todas a la vez según las circunstancias. El problema 

de una nítida conceptualización del espacio se resuelve a través de la práctica humana con 

respecto a él… La pregunta ¿qué es el espacio? es, por consiguiente, sustituida por la 

pregunta ¿a qué se debe el hecho de que las prácticas humanas diferentes creen y utilicen 

distintas conceptualizaciones del espacio?”. En otras palabras, para comprender ciertos 

fenómenos urbanos y la relación entre procesos sociales y formas espaciales, es necesario 

comprender la manera en que la actividad humana crea la necesidad de conceptos 

espaciales específicos (Harvey, 1979: 6-7). 

De acuerdo con todo lo anterior, en este trabajo investigativo la conceptualización de 

espacio que se va a manejar, es la dada por el geógrafo Milton Santos, para quien “El 

espacio está formado por dos componentes que interactúan continuamente: a) la 

configuración territorial, es decir, el conjunto de datos naturales, más o menos 

modificados por la acción consciente del hombre, a través de sucesivos ‘sistemas de 

ingenierías’; b) la dinámica social o el conjunto de relaciones que definen una sociedad en 

un momento determinado (Santos, 1996: citada por  Shmite, S., Nin, M, 2006-2007: 170). 

Según Santos existen dos componentes del espacio: la configuración territorial y las 

dinámicas sociales, en este apartado nos ocuparemos de la primera. De acuerdo con el 

autor, “La configuración territorial o configuración espacial está conformada por la 

disposición de los elementos naturales y artificiales de uso social sobre el territorio: 

plantaciones, canales, caminos, puertos y aeropuertos, redes de comunicación, edificios 

residenciales, comerciales e industriales, etc. En cada momento histórico, varía la 

disposición de esos objetos sobre el territorio *…+” (Santos, 1996: citada por  Shmite, S., 

Nin, M, 2006-2007: 170). Sin embargo, el autor no hace una importante distinción sobre 

los diferentes tipos de configuración espacial y los elementos que los componen, y es aquí 

donde se hace necesario establecer la diferenciación entre lo que se conoce como espacio 

público y lo que se denomina espacio privado. 

 

Antes de adentrarse en la dimensión espacial que constituye a lo público y lo privado 

como contextos de acción, es necesario mencionar que estos dos conceptos no tienen una 

significación unívoca, por el contrario hay toda una serie de sentidos y oposiciones que se 

asocian a ellos. Ral-botnikof (1998) caracteriza a lo público como el lugar en donde se 
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permite  lo colectivo, la visibilidad y la apertura, en contraste de lo privado caracterizado 

por lo individual, el ocultamiento y la clausura.  A estas oposiciones Paula Soto agrega las 

distinciones grupo/individuo, visibilidad/invisibilidad, exterioridad/interioridad, calle/casa 

refiriéndose a lo público y lo privado respectivamente (Soto, S.F). Sin embargo, para esta 

investigación partiremos de la idea de que para la  sociología, el territorio no es clasificado 

por quién es su dueño sino por quién hace uso de él. Max Weber señaló que la condición 

primitiva del espacio público se remonta a las plazas de la ciudad medieval europea, las 

cuales se caracterizaban por su actividad comercial (Weber, 1980). Es en ellas, donde tuvo 

lugar la forma primitiva de lo que conocemos hoy como vida pública (Öffentlichkeit) en el 

sentido sociológico (Bahrdt, 1969). En la sociología se suele caracterizar la vida pública 

como una situación en la que predomina el anonimato, y la flexibilidad de los vínculos, 

donde los individuos tienen la libertad de establecer contacto o distanciarse según su 

voluntad. Richard Sennett (1977), menciona como característica esencial del espacio 

público “la superposición de funciones en un mismo territorio, lo que crea complejidad en 

la experiencia vivida en ese espacio” un ejemplo de esto, sería los múltiples usos que se le 

da a las calles, donde diferentes usuarios interactúan con diferentes propósitos, tratando 

de moldear el espacio y sus usos según sus intereses (Salcedo, 2002:6). 

 

“De esta manera son características del espacio público una integración parcial, un sistema 

social abierto y la interacción entre desconocidos (Bahrdt, 1969). En ese sentido, hasta hoy 

se sostiene que la ciudad es una forma de asentamiento que hace posible el encuentro 

entre personas desconocidas (Sennett, 1983); la característica distintiva del espacio 

público es su grado de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin restricciones para 

cualquier persona. En sentido sociológico, el espacio público es el espacio de uso público 

(Selle, 2001)” (citado en Schlack, 2007: 25-26). 

 

Entonces el espacio público sería aquel que puede ser usado sin restricciones por 

cualquier persona, o  al menos restricciones de tipo económico, de afiliación, pertenencia, 

clase social, o de exclusividad, entre otros, porque la restricción legal, el control y la 

vigilancia estatal siempre estarían presentes en este tipo de espacios, tal como lo 

menciona Salcedo: “Mientras con anterioridad a la era moderna los espacios públicos 

estaban destinados a expresar el poder del soberano, en el mundo moderno  se orientan 

hacia prácticas disciplinarias, a obtener una completa docilidad del cuerpo, los espacios 

públicos pasaron a ser un lugar de castigo real a un espacio de vigilancia”(Salcedo, 

2002:11). Aquí es necesario reconocer que hay un gran número de espacios que podrían 

reconocerse como públicos, sin embargo, y acotando los intereses investigativos de este 

trabajo, sólo se estudiarán las transformaciones generadas por el turismo atraído por el 

Carnaval de Negros y Blancos en calles, vías, plazas, parques públicos, bulevares, y 

edificios del Estado. 
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La relación turismo y espacio público, tal como lo menciona Nicolás Romeo, es bastante 

estrecha, el autor se basa en el ejemplo de las ciudades europeas, que tras la crisis de la 

década de los 70’s han vivido un proceso de desindustrialización pasando a una economía 

de servicios, en donde el turismo se ha constituido en una fuente de recuperación 

económica, proyección internacional y desarrollo urbano. El autor a partir del estudio del 

Modelo Barcelona pretende plantear la importante influencia que tiene el turismo en el 

diseño urbano y en el espacio público de las ciudades desarrolladas turísticamente o en 

vías de desarrollo turístico. Romeo se basa en que el turismo urbano se desarrolla 

mayormente en los espacios públicos, de ahí la importancia para el turismo de este tipo 

de espacios, y el interés por su mantenimiento, revitalización y regeneración, tanto 

porque son los espacios por donde el turista se moviliza como porque son espacios claves 

al momento de construir la imagen de ciudad que se desea proyectar, y que permitirá 

hacerla más atractiva y competitiva globalmente; entonces la señalización, la arquitectura, 

los parques y otros espacios públicos hacen parte de la identidad y de la imagen de ciudad 

que será comercializada por la industria turística.   

En este contexto, el turismo ha sido una fuente de recuperación económica para ciudades 

diferentes. Por ejemplo está el caso de ciudades que luego de superar una etapa de crisis, 

han pasado de un modelo industrial a un modelo de servicios y conocimientos. O ciudades 

que han pasado de un modelo netamente agrícola a explotar también sus atractivos 

naturales, físicos, sociales y culturales, mediante la industria turística, como es el caso de 

la ciudad de San Juan de Pasto. Sin embargo, el papel del turismo no se puede acotar 

simplemente en el plano económico, puesto que además de constituirse como una fuente 

de ingresos, ha servido además para el desarrollo urbanístico y la proyección internacional 

de las ciudades, sus culturas e identidades locales. Es así como el turismo cultural de 

ferias, congresos y eventos, etc., terminaría por colaborar con la potenciación de las 

ciudades como nuevos actores globales. Entonces, además de constituirse como una 

actividad generadora de recursos y creadora de empleos, se configuraría también como 

una actividad que fomentaría la revitalización de los centros históricos y cascos urbanos, 

generando nuevas apreciaciones del paisaje citadino lo que conduciría al cuidado y 

protección de los mismos(Romeo, 2012). 

 

El turismo entraría entonces en ese tipo de actividades culturales que tienen una estrecha 

relación con los procesos de transformación, renovación y rehabilitación urbana. Las 

relaciones entre cultura y urbanismo han sido tema de discusión en las ciencias sociales 

durante las últimas décadas, la concepción posmoderna del nuevo papel de la cultura en 

las grandes transformaciones urbanas de las ciudades occidentales, sitúa sus orígenes en 

la costa californiana a mitad de los años 60s, cuando ocurrió la revolución contra-cultural 

en los campus universitarios, especialmente en el de Berkeley. En 1963, el Presidente de la 
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Universidad de California, Clark Kerr afirmó que,  durante la segunda mitad del siglo XX, la 

cultura acabaría por desplazar a la industria pesada de la ciudad hacia localizaciones más 

periféricas (Mitchell, 2000:72; citando a Kerr, 1963). Años más tarde, una periodista 

escribía que el hecho de conservar el atractivo de una ciudad  adquiría valor económico de 

per se, lo que constituía, indudablemente, una manera de conseguir beneficios extras 

para las arcas municipales (Marcuse, 1969). Estos pensamientos sobre el nuevo rol de la 

cultura en el planeamiento normativo y estratégico de las ciudades no pasaron 

desapercibidos para la sociología, Pierre Bourdieu (1979) por ejemplo, consideraba que en 

el “capital cultural” podían verse como una fuente de ingresos aquellos valores que 

podían reconvertirse en términos económicos. Lo anterior se explicaría para el caso de las 

ciudades europeas contemporáneas, según lo que el mismo Bourdieu expresa sobre  las 

inversiones llevadas a cabo por la administración pública local con el objetivo mejorar la 

imagen urbana y con esto superar, los efectos de la crisis de mitad de los 70s. Sin 

embargo, la planeación  urbana contemporánea, se ha caracterizado (sin absolutizar), por 

considerar el espacio bajo principios económicos y estéticos que no se corresponden 

necesariamente con objetivos de tipo social (Harvey, 1990). Hay que agregar que el diseño 

urbano posmoderno en las urbes capitalistas de la actualidad, se ha convertido en una de 

las estrategias más importantes para la planificación y la ejecución del control social, la 

higienización del espacio y la segregación de los ciudadanos (Nofre I Mateo, 2010). 

 

Entre las principales transformaciones en la configuración espacial pública  generadas en 

la ciudad de Pasto, como producto del turismo atraído por el Carnaval de Negros y 

Blancos, se encuentra la creación de la Plaza del Carnaval, en el año 2001, como parte de 

un proyecto que pretendía el reconocimiento del Carnaval como patrimonio inmaterial de 

la nación. Complementariamente, el proyecto buscaba la adecuación de espacios físicos 

urbanos para atraer y generar procesos culturales y turísticos, recuperando además el 

territorio correspondiente al barrio Veinte de Julio, ubicado en el centro de la ciudad, y de 

manera adyacente a la plaza principal, el cual presentaba un alto deterioro urbanístico, 

social, cultural, económico y ambiental. En este trabajo investigativo se pretende observar 

si en ese proceso de intervención urbana al barrio 20 de Julio, que dio origen a la ahora  

“Plaza del Carnaval”, ocurrió o no un proceso de gentrificación o higienización. 

Henri Lefebvre en El derecho a la ciudad (1968), y La producción del espacio (1974), 

introduce el concepto de “renovación urbana”, como un sinónimo de transformación del 

espacio físico de la ciudad y sustitución de los residentes tradicionales por residentes con 

mayor capacidad adquisitiva. Sin embargo, ya desde mucho antes, el Barón von 

Haussmann había utilizado este concepto con esa connotación, para referirse a las 

grandes transformaciones urbanas de la Paris de 1860, según lo señala Richard Sennett 

(1970). Lefebvre, basándose en el estudio del caso de la ciudad de París, muestra que los 
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procesos de renovación urbana, se constituyen en uno de los mecanismos de 

higienización social de este espacio y de remoralización de la sociedad. El concepto de 

higienización social, es aquí utilizado no para referirse a las políticas en materia salud 

pública sino a los procesos de “limpieza social”, llevados a cabo por la administración a 

través de estrategias de renovación urbana o de estrategias de tipo cultural para 

intervenir barrios de clase obrera y mantener el control social, buscando una suerte de 

homogenización del espacio; esto se consigue bien sea mediante lo que se conoce como  

eliminación social de las poblaciones no deseadas mediante la migración a otro municipio 

alejado de la ciudad central, o bien sea mediante su incorporación en el nuevo contexto 

urbano, aceptando y asimilando los nuevos valores y los nuevos códigos de 

comportamiento, (re)producidos por los nuevos intermediarios culturales (Nofre I Mateo, 

2010:136,137,147,148). 

En el Derecho a la ciudad de 1968, cuando denunció la conversión del Barrio Latino de 

París durante los años sesenta en un “centro de consumo”, Lefebvre también menciona 

que la renovación urbana, incluía en sí misma la relación entre control social y espacio 

urbano: 

“No solamente contiene monumentos, sedes de instituciones, sino espacios adecuados 
para fiestas, desfiles, paseos, esparcimientos. El núcleo urbano pasa a ser así producto de 
consumo de alta calidad para los extranjeros, turistas, gentes venidas de las periferias 
suburbanas. Sobrevive gracias a esta doble función: lugar de consumo y consumo de 
lugar.” (Lefebvre, 1968:27). 

 

Esta explicación de Lefebvre podría ser considerada como los primeros indicios de lo que 

posteriormente se llegaría a conceptualizar como  “gentrificación” (Smith, 1996; Butler, 

1997a, 1997b; Martínez Rigol, 2001). La noción de gentrificación fue desarrollada por la 

literatura anglosajona y hace alusión a fenómenos urbanos, donde agentes públicos o 

privados, rehabilitan y mejoran espacios de la ciudad, que a causa de estas intervenciones 

sufren una elevación en sus precios, y esto conduce al desplazamiento progresivo de la 

población residente, por grupos sociales con mayores capacidades adquisitivas. 

 
La gentrificación “hace referencia a los procesos de renovación de viejos centros urbanos 
(o zonas portuarias degradadas) mediante mejoras físicas e inmateriales, de agentes 
privados y/o públicos, lo que conduce a la elevación del valor de las propiedades y el 
consiguiente desplazamiento de la población pobre residente por sectores de la clase 
media *…+ o por grupos sociales con mayores recursos socioeconómicos; ya sea que éstos 
tengan como fin la residencia o un emprendimiento comercial y/o cultural.” (Bataller: 
2000; García Herrera: 2001, citados por Carbajal, 2003: 100-107). 

En la distinción entre espacios privados y públicos, Zimring (1982) determina que los 

primeros se caracterizan porque en ellos el control sobre la interacción social es de fácil 
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alcance, en los segundos por su parte esto resulta muchas veces imposible o cuando 

menos insuficiente (Valera, 1999:7). Este mayor control a las interacciones sociales que 

tienen lugar en los espacios privados deviene en su mayoría de que estos tienen un 

propietario específico, que bien puede ser una persona o una colectividad. El espacio 

privado por su parte es entendido en esta investigación como: aquellos “lotes y 

edificaciones de uso privado” (Schlack, 2007: 25).  Ahora bien, para los intereses  de este 

trabajo, de todos los lotes y edificaciones de uso privado que pueden encontrarse en una 

ciudad, sólo se estudiarán aquellos que puedan incluirse en lo que se conoce como la 

oferta complementaria8 y que hace referencia a los diversos establecimientos que 

permiten y posibilitan la permanencia de los individuos que se desplazan con fines 

turísticos. Entre ellos podemos mencionar aquellos que brindan servicios específicos o 

inmediatos9 como agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, de transporte 

especializado, expendios de mercaderías especiales, o aquellos que brindan servicios 

comunes o mediatos10, como restaurantes, y expendios de licor entre otros (De la Torre, 

1980). 

1.3.3 Dinámicas sociales y su relación con el turismo 

En este apartado nos ocuparemos del segundo componente del espacio, según la 

definición dada por el geógrafo Milton Santos, el primero correspondía a la configuración 

territorial, y el que aquí desarrollaremos hace referencia a las dinámicas sociales o al 

conjunto de relaciones que definen una sociedad en un momento determinado. De 

acuerdo con este autor, las dinámicas sociales se conciben como “el conjunto de variables 

económicas, culturales, políticas, etc. que a cada momento histórico dan un significado y 

unos valores específicos al medio técnico creado por el hombre, es decir, a la 

configuración territorial” (Santos, 1996: citada por  Shmite, S., Nin, M, 2006-2007: 170).  

Sin embargo, este concepto es aún muy vago y difuso, y es necesario acotar qué variables 

podrían verse afectadas por el turismo; de acuerdo con lo anterior, los resultados de 

diversos trabajos sugieren que una comunidad receptora se ve influida por el impacto del 

turismo en tres categorías básicas de beneficios y costes: económicos, medioambientales 

y sociales (Gee et al. 1989; Gunn 1988; Gursoy et al. 2000; McIntosh y Goeldner 1990; 

Murphy 1985; Gursoy et al. 2002 citados en Royo Vela, M., Ruíz, Molina, M., 2009). 

Basados en esto, en este trabajo investigativo se pretende observar y describir cuáles han 

sido las transformaciones en las dinámicas sociales en la Senda del Carnaval de San Juan 

                                                           
8
La oferta primordial hace referencia a todos aquellos elementos del patrimonio turísticos que sean 

susceptibles de aprovechamiento y que sean capaces de incitar desplazamientos. 
9
Se llaman específicos o inmediatos a aquellos servicios cuya prestación depende fundamentalmente del 

turismo. 
10

Los servicios comunes o mediatos son aquellos servicios cuya prestación no depende única y 
exclusivamente del turismo, ya que satisfacen también las necesidades de la población local. 
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de Pasto, generadas a partir del turismo atraído por el CNB, desde 2001 a 2014. 

Transformaciones en las dinámicas sociales entendidas como aquellas transformaciones 

que podrían clasificarse dentro de las variables sociales, económicas, y medioambientales 

en la comunidad receptora, producidas por el involucramiento en la actividad turística, 

por parte de la población local que reside y/o trabaja en la Senda del Carnaval, y que se ve 

afectada, ya sea porque se relacionan con el recurso cultural de forma directa (economía 

vinculada al sector formal e informal del turismo) o porque sólo vive los efectos de las 

dinámicas turísticas (cambios en el uso del suelo, ruido, tráfico, contaminación, 

desplazamiento, delincuencia, etc.)  

Para estudiar las transformaciones en las dinámicas de la población local, es necesario 

clasificar el tipo de involucramiento que tiene la población con el Carnaval de Negros y 

Blancos. En esta investigación, hemos dividido a la población en dos categorías, aquellas 

personas que se involucran directamente con el turismo y con el recurso cultural (es decir 

el carnaval en sí), mediante la economía bien sea vinculada al sector formal o al informal, 

y aquellas personas que se relacionan indirectamente con el carnaval pero que igual 

reciben los efectos de las dinámicas turísticas. 

Para hablar de las personas que se vinculan directamente con el turismo y con el carnaval, 

es necesario entender que el turismo además de un fenómeno social, puede ser 

considerado como una actividad económica empresarial, donde se obtiene un beneficio 

común entre quien recibe el producto (la atracción turística), y quien lo ofrece, 

generándose así, un negocio para algunos, empleo para otros y seguramente cambios 

para la mayoría de residentes de las áreas de destino. Esta actividad económica 

empresarial, como ya se mencionó antes, puede estar basada en diversos tipos de 

productos turísticos, entretenimiento, ocio, salud, ecología, cultura etc. 

El turismo cultural, que es el que nos concierne en esta investigación, a diferencia del 

turismo clásico que oferta destinos de sol y playa, paisajes y recursos naturales, 

comercializa bienes culturales, entre ellos museos, reliquias históricas, fiestas populares, 

entre muchos más que pueden entrar a hacer parte de los productos ofrecidos a los 

visitantes. Tal como lo define  Santana Talavera  es “una forma de turismo alternativo que 

encarna la consumación de la comercialización de la cultura. Elementos escogidos de 

cualquier cultura pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico”. (Santana, 

2003, 31). 

El turismo entendido como actividad económica, además de generar ingresos genera 

empleos que pueden venir del sector formal o informal. A continuación, se realiza una 

distinción entre Economía vinculada al sector formal, comprendida como aquella que 

sufre regulación estatal: 
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“La pareja conceptual sector formal/sector informal remite esencialmente a una distinción 

de naturaleza jurídica: se refiere a la eficacia reguladora (laboral, impositiva, urbanística, 

etc.) del Estado sobre la actividad económica. Formales serían las actividades reguladas, 

aquellas que se acomodan a las formas previstas.  Informales las que carecen de 

regulación o las que no obedecen las reglamentaciones legales existentes. La eficacia de la 

leyes es pues una cuestión de grado (que va desde la regulación total al total 

laisserfairismo) y varía enormemente según las ramas de actividad y según los países”. 

(López, 1996, np). 

Y economía vinculada al sector informal, como aquella en la que entran todas las 

actividades no reguladas por el Estado: 

El sector informal abarca "las acciones de los agentes económicos que no se adhieren a las 

normas institucionales establecidas o a los que se les niega su protección" (Feige, 1990, 

pág. 990). O bien, incluye "todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por 

el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares" (Castells y 

Portes, 1989, pág. 12 citados por Portes, Haller, 2004:10). 

El turismo ha sido estudiado desde diferentes disciplinas, sin embargo durante muchos 

años sólo se le prestó atención a su relación con la economía y su influencia en el 

desarrollo de los territorios. Este reduccionismo económico, se enfocó en los aspectos 

positivos del turismo (inyección de ingresos, creación de empleos, mejora de las 

infraestructuras, etc.), obviando otros factores como son el medio ambiente, la sociedad y 

la cultura en los que la actividad turística también juega un papel relevante. Entonces 

temáticas como el desarrollo urbano excesivo, la generación de desechos, la degradación 

del entorno, la actitud del residente frente al visitante, la desculturización del destino o la 

difusión de imágenes estereotipadas entre otros, son temas que sólo recientemente 

empiezan a ser abordados por las ciencias sociales y económicas al momento de hablar 

del fenómeno turístico y del impacto que puede llegar a tener sobre las poblaciones 

receptoras (García, Sancho, 1999). De acuerdo con lo anterior, y tratando de incorporar 

tópicos de economía, medio ambiente, y sociedad a este estudio, la población que reside 

y/o trabaja en la senda del carnaval de San Juan de Pasto, será analizada a través de las 

siguientes categorías: 

 
Tráfico vehicular y peatonal (T) 
Seguridad y prevención de desastres  (SPD) 
Economía vinculada al sector formal e informal (EF Y EI) 
Medio ambiente (M.A) 
Uso de espacios públicos (E.P) 
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Reacción de los residentes frente al turismo (RT) 
Comportamiento de la población residente (PR)11 

 
Todos estos conceptos se articulan para poder responder a los intereses investigativos de 

este proyecto que pretende describir las transformaciones en la configuración espacial y 

en las dinámicas sociales de la Senda del Carnaval de San Juan de Pasto, generadas a partir 

del turismo atraído por el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (CNB), desde 2001 a 

2014. Partiendo en primera instancia, de la idea de que el turismo es un fenómeno social 

donde se produce una interacción entre dos grupos humanos, un grupo visitante y 

netamente consumidor, y un grupo receptor que de una u otra forma trata de adaptarse 

al visitante y a sus necesidades. Y en segunda medida, de la idea de que esta interacción 

producida por el turismo, tiene además algunos impactos sociales entre los que se puede 

mencionar daños que se ocasionan a la ciudad anfitriona, modificaciones en el manejo del 

espacio residencial y comercial, cambios en la conducta laboral - ya que muchos 

miembros de la comunidad receptora deciden dedicarse de lleno a satisfacer la demanda 

turística-, entre muchos otros más (Asanza., Matute; 2004).  

1.3.4 Modelos de desarrollo turístico 

El concepto de desarrollo turístico hace referencia a la provisión y mejoramiento de los 

servicios e instalaciones aptos para satisfacer las necesidades del visitante o turista. En un 

sentido más general, también puede incluir los efectos asociados al turismo, tales como  

generación de ingresos o creación de empleos (Douglas, 1999). Este concepto se divide en 

dos partes: la primera se refiere a la estructura socio-productiva encargada de permitir 

que el visitante goce de las atracciones que han motivado su desplazamiento al destino 

turístico, y la segunda se refiere al impacto a nivel económico de la actividad turística, que 

genera ingresos económicos y empleos. 

Aunque hay distintos modelos de desarrollo turístico que dependen del contexto 

histórico, las tendencias internacionales económicas, las particularidades nacionales y 

locales del destino turístico, Allen Cordero (2000) propone tres modelos principales de 

desarrollo turístico que serán tomados en cuenta para este estudio y para analizar el tipo 

de modelo turístico seguido por la ciudad de Pasto: 

                                                           
11

Estas categorías de análisis fueron seleccionadas por el criterio del investigador y se aclara que ellas no 

agotan exhaustivamente los posibles efectos que podría llegar a tener el turismo en las poblaciones 

receptoras, en cuanto a temas relacionados con sociedad, economía y medio ambiente, pues estos tópicos 

son bastante amplios y este estudio sólo se enfoca en algunas posibles líneas de impacto. Es necesario 

mencionar además que estas categorías afectan tanto a la población que se vincula directa como 

indirectamente al Carnaval y al fenómeno turístico de la ciudad de Pasto. 
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Modelo segregado, donde se desarrolla el turismo de enclave, este tipo de turismo es 

manejado principalmente por grandes transnacionales de comercialización de productos, 

bienes y servicios turísticos; para este modelo se requiere de grandes inversiones públicas 

y privadas. En este esquema las comunidades locales no son tomadas en cuenta. Podrían 

incluirse como ejemplos de esto el turismo que se desarrolla en la ciudad de Cartagena o 

San Andrés. 

Modelo de integración relativa, en este caso, el turismo de enclave, bien sea por 

evolución de las tendencias o gustos turísticos, o de determinada política estatal, avanza 

hacia una    relativa integración con la economía nacional y local, permitiendo que los 

turistas establezcan relaciones más allá de lo económico con las comunidades locales; así 

se establecen vínculos sociales y culturales y las comunidades pasan a convertirse en parte 

de la oferta turística.  

Modelo de turismo integrado o social,  modelo que se caracteriza por el predominio del 

desarrollo turístico de pequeña escala, con microempresas y negocios comunales o 

familiares. Los beneficios turísticos son aprovechados por la propia localidad y se 

profundiza el contacto turista-población local. El Estado y las grandes empresas turísticas 

tienen un papel interventor reducido. Hay pocas experiencias de este tipo y se lo ha 

planteado más como un modelo teórico que podría darse en el caso de que las 

comunidades jueguen un papel más activo en la planificación del desarrollo turístico, 

mediante organizaciones e instituciones locales que permitan esta integración de las 

poblaciones afectadas. A continuación en el cuadro número 1 se esquematizan los 

distintos modelos de turismo descritos anteriormente. 
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 Cuadro 1.  

TIPOLOGIA DE MODELOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 
-Con énfasis en impactos sociales locales- 

 
 

MODELO A 
"SEGREGADO" 
(Sugerido por Hiemaux-Nicolas) 
 
TIPO DE TURISTAS: Clase alta y 
media de países económicamente 
desarrollados. 
RELACIONES CON LAS 
COMUNIDADES 
LOCALES: Ninguna. 
BENEFICIOS LOCALES: generación 
de empleo, aunque de baja 
calidad. Es decir, reproduce la 
desigualdad.  
ACTORES LOCALES: No hay. 
ORIGEN: Planificación estatal (en 
el desarrollismo) o iniciativas 
privadas transnacionales en la 
globalización. 
MODELO DE PLANIFICACIÓN: 
Rígido y segregado. 
DIMENSION SOCIOTERRlTORIAL: 
"Un no-lugar" 
 
CRITICAS PRINCIPALES: 
• Segregación social. 
• Anula la identidad local. 
• Impacto ambiental negativo. 
EJEMPLO(S): Cancún 1976-1984. 
En Centroamérica, tal vez las Islas 
de la Bahía de Honduras se 
acercan a este modelo  

MODELO B 
"RELATIVAMENTE INTEGRAOO" 
(Sugerido por Hiernaux-Nicolas) 

 
TIPO DE TURISTAS: Clase alta y 
media de países económicamente 
desarrollados, como del país 
receptor. 
RELACIONES CON LAS 
COMUNIDADES LOCALES: algunas 
(servicio Complementarios). 
BENEFICIOS LOCALES: Mayor 
diversidad en la generación de 
empleo aunque de baja calidad. 
Persiste: problemas de equidad. 
ACTORES LOCALES: Instituciones 
estatales con incidencia local. 
ORIGEN: Desarrollo del mercado 
turístico. 
MODELO DE PLANIFICACIÓN: 
Relativamente 
Integrado. 
DIMENSION SOCIOTERRITORlAL: 
Se le agregan las aventuras 
naturales y apreciación de restos 
de cultura ancestrales. Se 
promueve un especie de "visión 
romántica" de espacio. 
 
CRITICAS PRINCIPALES: Persiste la 
segregación social. Escasa 
identidad local. Persiste un 
impacto ambiental negativo. 
EJEMPLO (S): Cancún 1985-hoy. 
En Centroamérica podría 
pensarse que El Petén, en 
Guatemala. Se enmarca en este 
modelo. 
 

MODELO e 
"INTEGRADO" 

(Sugerido por Brohman) 
 

TIPO DE TURISTAS: Clase media y 
baja de países económicamente 
desarrollados y subdesarrullados. 
incluyendo el país receptor 
RELACIONES CON LAS 
CO\IUNIDADES LOCALES: 
Variadas. (Hay fomento de esta 
relación). 
BENEFICIOS LOCALES: Aumentar 
alternativas de generación de 
ingresos. Se tiende a una mayor 
equidad. 
ACTORES LOCALES: Hogares, 
organizaciones comunitarias, 
municipalidades y ONG. 
ORIGEN: Masificación de destino 
turísticos y desarrollo de una 
cultura turística. 
DIMENSIÓN SOCIOTERRITORIAL: 
Reafirmación del espacio social, 
territorial. 
 
CRÍTICAS PRINCIPALES: 
• Aunque tiene una cobertura 
social más amplia, sigue limitada. 
• Principales beneficiados son 
élites locales. 
• Persiste un impacto ambiental 
negativo. 
EJEMPLO(S): Algunas experiencias 
puntuales en El Caribe y América 
Latina se le acercan. En el caso de 
Centroamérica puede hablarse en 
este sentido de algunas 
comunidades campesinas que se 
benefician del ecoturismo. 
 

Fuente: (Cordero, 2000). 
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2. Contextualización  

En  este capítulo se pretende contextualizar al lector sobre la ciudad de San Juan de Pasto, 

el Carnaval de Negros y  Blancos y la senda por la que éste transita, con la finalidad de 

brindarle las herramientas teóricas y conceptuales que le permitan entender los 

planteamientos, objetivos y resultados  que se exponen en este trabajo investigativo. En la 

primera parte del capítulo, se presentan algunos aspectos generales sobre la ciudad de 

San Juan de Pasto, y una reseña histórica de la misma, destacando sus principales 

características y enfatizando especialmente en aquellas relacionadas con su configuración 

socio-espacial y condiciones turísticas. Posteriormente, se procede a hablar sobre el 

Carnaval de Negros y Blancos, su origen, consolidación y algunos datos sobre su proceso 

de patrimonialización e institucionalización. Finalmente, se describen detalles puntuales 

sobre la Senda del Carnaval, que es el área que recibe el impacto más directo del turismo 

atraído por la fiesta y la zona de estudio en que se concentra esta investigación. 

2.1 San Juan de Pasto: aspectos generales, reseña histórica y  evolución socio-espacial 

de la ciudad 

2.1.1 Aspectos generales 

San Juan de Pasto, es considerada una ciudad intermedia que cuenta con 423.217 

habitantes, el 52% de ellos son mujeres y el 48% son hombres, tiene tasa de crecimiento 

anual de 1.37%. Pasto es la capital de Nariño y una de las ciudades más antiguas de 

América y de Colombia; se encuentra ubicada en el Valle de Atriz, a orillas del volcán 

Galeras. Es conocida a nivel nacional como la “Ciudad Sorpresa de Colombia”, posee en el 

comercio, los servicios, la industria, la artesanía y la actividad agropecuaria sus mayores 

fuentes de recursos económicos. Se destaca en el procesamiento de alimentos y en las  

artesanías, por ejemplo en la talla en madera, el trabajo del barniz, la elaboración de 

muebles y las cerámicas (Ruano & Eraso 2006 citado en Paz Romero, 2010: 34). 

Pasto está conectado hacia el norte por vía terrestre con Popayán y hacia el sur, a 78 km 

de distancia con Ipiales en la frontera con la república del Ecuador a través de la carretera 

Panamericana. Hacia el occidente la ciudad se comunica con el puerto de Tumaco sobre el 

océano Pacífico a través de una carretera pavimentada de 284 km, y hacia el oriente con 

Mocoa en el departamento del Putumayo con una carretera de aproximadamente 145 

km.  

Para el transporte terrestre está el Terminal de Transportes de Pasto S.A, en el que operan 

las principales empresas y por el cual viajan aproximadamente 2 millones de pasajeros al 
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año. El transporte aéreo se realiza por el Aeropuerto Antonio Nariño a 35 km de la ciudad, 

ubicado en el municipio de Chachagüí (Paz Romero, 2010: 34).  

Sin embargo, y pese a ser una ciudad epicentro de una economía mayormente 

agropecuaria y centrada en los sectores primario y secundario, Pasto también es 

reconocida a nivel nacional e internacional por los Carnavales de Negros y Blancos, de 

gran riqueza cultural, es por esto que  en los últimos años la ciudad ha tratado de explotar 

otros de sus recursos (naturales y culturales especialmente), buscando obtener mayores 

ingresos económicos, ser más competitiva, atractiva y sostenible;  generándose cambios a 

nivel de todas las estructuras del poder local, económico, social y cultural, lo que ha 

tenido un impacto en la imagen de la ciudad que últimamente y de manera progresiva se 

ha estado renovando y adquiriendo matices turísticos. 

“Es de todos conocida la manera cómo el turismo se ha convertido en una de las mayores 

industrias en el mundo, debido al dinamismo y potencial para el desarrollo de las 

comunidades y regiones a nivel global, convirtiéndose en uno de los sectores de la 

economía más importantes, especialmente dado su impulso y evolución. Este fenómeno 

de múltiples facetas ha venido cobrando especial importancia durante las últimas décadas 

del siglo XX. Todas las ciudades, de algún modo, han virado parte de su atención hacia este 

sector de la economía y la cultura, favoreciendo entre sus políticas la promoción y 

desarrollo de infraestructuras y equipamientos en diferentes escalas y alcances”. (Rivera 

Borrayo, 2010:2). 

Al hablar sobre indicadores turísticos en Nariño, la figura 1 muestra la entrada anual de 

extranjeros al departamento, en ella se puede ver que la entrada de foráneos por vía 

terrestre se incrementa a partir del año 2004, pasando de 40.539 visitantes extranjeros en  

2001 a 42.057 en 2006. Este aumento también se presenta en los extranjeros 

provenientes de Ecuador, pasando de 12.245 en 2001 a 19.252 en 2006.  De esta entrada 

de extranjeros por vía terrestre puede observarse además, que la mayoría de ellos 

provienen de la República ecuatoriana, y que entran por la frontera de Rumichaca; esta 

situación demuestra la importancia que tiene el turismo terrestre proveniente de este 

país vecino para el departamento de Nariño. 
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Figura 1. Entrada de extranjeros vía terrestre 

 

Fuente: DAS. Citado en: Belalcázar Herrera, M., Pachajoa Soto, A. (2011:55).  

 

Tabla 1 Estadística Carnavales 2014 del  28/12/12 al 06/01/14 

 

Fuente: Policía Nacional-Grupo de Protección, Turismo y Patrimonio Nacional MEPAS 

En la tabla número 1, se muestran las estadísticas tomadas por el Grupo de Protección, 

Turismo y Patrimonio Nacional MEPAS de la Policía Nacional, para épocas de pre-carnaval 

(28 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014) y Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 
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(2 al 6 de enero de 2014). En ella se puede ver que la ocupación hotelera tiene valores 

menores a las 1.100 personas para épocas de pre-carnaval, es decir del 28 de diciembre al 

primero de enero. A partir del 2 de enero se percibe un aumento sustancial en la 

ocupación hotelera pasando de 798 personas el 1 de enero, a 1.671 personas el 2 de este 

mismo mes. De ahí en adelante las cifras siguen aumentando día a día pasando a 2.706 

personas el 3 de enero, a 3.899 el 4, llegando a su pico el 5 de enero con un total de 4.308  

personas, cifra que el 6 de enero desciende a 2.794 personas lo cual se vincula 

estrechamente con el cierre del Carnaval. De la ocupación hotelera se puede agregar que 

la mayoría de personas registradas son nacionales con un total de 18.731 frente a 1.135  

extranjeros.  

Sobre la llegada de vuelos nacionales, se puede decir que estos aumentan de 4 a 5 vuelos 

desde el 3 al 6 de enero, y que son más los vuelos provenientes de la ciudad de Bogotá (32 

vuelos), que de la ciudad de Cali (11 vuelos). Sobre el total de personas llegadas por vía 

aérea se puede observar que los días 29 y 30 de diciembre las llegadas se  duplican con 

respecto al 28 de diciembre, pasando de 145 personas llegadas el 28, a 327 y 316 

personas el 28 y 29 respectivamente; esto posiblemente se debe a los viajes de fin de año 

que las personas realizan con el fin de pasar 31 de diciembre en un lugar determinado. El 

31 y el 1 de diciembre vemos que estas cifras vuelven a disminuir pasando de 316 llegadas 

el 30 de diciembre a 210 el 31, y a 218 el 1 de enero, esto posiblemente se relacione con 

la temporada alta decembrina, la dificultad para conseguir tiquetes y los altos costes de 

los mismos.  Desde el 2 de enero la cifra de llegadas vuelve a aumentar manteniéndose 

por encima de las 300 llegadas hasta el 5 de enero, lo que podría vincularse a que por 

estas fechas se desarrollan los Carnavales de Blancos  y Negros en Pasto. Finalmente, 

vemos que para el 6 de enero las llegadas empiezan a disminuir, lo cual puede deberse a 

que la temporada de carnavales se acabó; sin embargo, esta disminución no es sustancial, 

lo que se podría relacionar a los regresos de aquellos residentes que viajaron fuera de 

Pasto a pasar vacaciones.  

El total de personas salidas por vía aérea tiene un comportamiento similar al de llegadas 

en los días 31 de diciembre y 1 de enero, las cifras disminuyen con respecto a los días 

anteriores, lo cual como se mencionó anteriormente, puede deberse a la dificultad para 

conseguir pasaje y a los precios altos de los tiquetes. Posteriormente, vemos que las 

salidas empiezan a aumentar desde el 2 al 6 de enero, lo cual posiblemente se deba en 

primer lugar a los residentes que deciden pasar vacaciones fuera de la ciudad y en 

segundo lugar a los turistas que empiezan a emigrar conforme el carnaval empieza a 

terminarse. Sobre los vehículos que ingresaron al departamento de Nariño por los peajes 

del Placer y de Daza podemos decir que el 31 de enero las llegadas al departamento 

descienden en comparación a los días anteriores, pasando de 6.015 el 30 de diciembre a 
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2.845 el 31, esto puede deberse a las alzas en los pasajes para aquellos que viajan en 

transporte público y a los trancones y embotellamientos por la época alta, factores que 

posiblemente harían que las personas se abstuvieran de viajar. Las cifras de llegadas de 

nuevo empiezan a aumentar desde el 1 de enero, teniendo sus puntos más altos del 3 al 5 

de enero (6.027, 7.190, 7.861 respectivamente), lo cual podría deberse a que estos son los 

días fuertes del Carnaval de Negros y Blancos. Finalmente, vemos que el 6 enero la cifra 

comienza a descender pasando de 7.861 llegadas el 5 de enero a 5.306 el 6 del mismo 

mes. Esto se puede relacionar con la finalización del Carnaval, sin embargo la cifra no 

disminuye drásticamente lo que puede deberse en primer lugar a la cantidad de personas 

residentes que viajaron a pasar vacaciones fuera de la ciudad y que para esas fechas 

empiezan a retornar, y en segundo lugar, a la normalización de actividades comerciales y 

laborales como producto de la finalización del Carnaval.  

Tabla 2 Porcentajes Carnavales 2014 - 28/12/12 al 06/01/14 

 

Fuente: Elaboración propia con base a las estadísticas brindadas por la Policía Nacional-Grupo de 

Protección, Turismo y Patrimonio Nacional MEPAS 

En la tabla 2 podemos ver que el porcentaje de ocupación hotelera para los días 

comprendidos entre el 28 y el 1 de enero se mantiene en un rango entre el 24 al 33%; 

desde el 2 de enero este porcentaje empieza a aumentar progresivamente con el paso de 

los días, pasado de 24% el 1 de enero a 52.5% el 2 de enero,  luego a 85,5 el 3 de enero, y 

manteniéndose entre 80 y 90% entre el 4 y el 6 de enero, lo que se vincula estrechamente 

con las fechas de realización del Carnaval.   

De acuerdo con estos datos podemos ver que el Carnaval de Negros y Blancos se 

constituye en un pico turístico para la ciudad de Pasto; de ahí que este fenómeno  

desencadene toda una serie de procesos espaciales y sociales en toda la ciudad.  
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2.1.2 Reseña histórica  

Al no existir documentos probatorios de la fundación de la ciudad de Pasto, para ese 

entonces conocida como Villa de Pasto, se le atribuye a diferentes personajes entre ellos 

Pedro de Puelles, Lorenzo de Aldana, y Sebastián de Belalcázar. La Academia Nariñense de 

Historia nunca pudo determinar ni un fundador en particular ni una fecha exacta de 

fundación, sin embargo, la ciudad celebra su onomástico cada 24 de junio.  

La ciudad de Pasto hizo parte de lo que se conocía como el “Gran Cauca” hasta 1904, 

cuando se convierte en la capital del entonces creado departamento de Nariño a partir de 

la ley primera del 6 de Agosto de 1904. Se trata de un departamento mayormente rural, 

puesto que más de la mitad de la población vive en el campo, y solo algunos de sus 

municipios como Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco tienen una población mayor de 

20.000 habitantes. 

Gracias a su nombramiento como capital, la ciudad obtiene beneficios políticos; sin 

embargo, su localización periférica genera altos costes de producción y una evidente 

desventaja frente al mercado nacional, manteniendo así formas de vida conservadoras, 

sin que esto signifique la ausencia de pensamientos e ideas de corte liberal y de proyectos 

de desarrollo social como ocurrió con la Universidad de Nariño, fundada el 7 de 

noviembre de 1904 (Universidad de Nariño, página web oficial). La ciudad de Pasto ha 

atravesado por tres importantes olas de modernización: la primera de ellas propiciada por 

la creación de la carretera hacia Popayán en 1932, esta vía se constituye en una 

alternativa comercial e industrial para la ciudad, que gracias a esto recibe una gran 

migración campesina, lo que alteró el espacio urbano tradicional que había permanecido 

prácticamente estático desde su fundación. Teniendo el parque de Nariño como referente 

central, se produce un reordenamiento rápido de los usos del suelo urbano con base en la 

renta predial que diseña una primera expansión estratificada de la ciudad. En el centro se 

fortalece el comercio, las oficinas financieras, tiendas e inquilinatos; los barrios 

residenciales al norte; y la clase popular se ubica en la periferia y en los barrios 

surorientales. 

La segunda ola de modernización surge finalizando los 70s, propiciada por la 

interconexión eléctrica, la apertura de la vía Panamericana y la diversificación de la 

Universidad de Nariño. Pese a algunas bajas en la economía y a la ausencia de industria, el 

crecimiento urbano se mantiene por lo atractiva que se muestra la ciudad para las familias 

de campesinos acomodados que desean mejorar su calidad de vida y salir de sus pueblos y 

veredas. Estos inmigrantes llegan a la ciudad con medios de subsistencia y pueden 

contribuir a fortalecer una clase media solvente, que activa el mercado de la vivienda 

moderna y el desarrollo económico. Este modelo de desarrollo cambia con la tercera ola 
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de modernización propiciada por la apertura económica y la globalización a partir de la 

década de los 90, ocurriendo importaciones y cambios en la estructura agraria; tomando 

en cuenta la posición estratégica de Pasto y su cercanía con los puertos del Pacífico Sur, la 

ciudad se convierte en un territorio propicio para la aglomeración y la actividad comercial. 

Hasta inicios del siglo XX, la ciudad se caracterizó por ser ordenada y relativamente 

homogénea, pero con el paso del tiempo y especialmente a mediados de este siglo, sufre 

un proceso de expansión y transformación no planificadas, lo que trajo como 

consecuencia un crecimiento desordenado, un déficit de zonas verdes, de espacio público 

y una gran pérdida del patrimonio histórico y arquitectónico.  Si bien muchas obras de la 

arquitectura patrimonial se demolieron bajo el pretexto de la modernidad o la 

rentabilidad de la ciudad, sin tener ningún control o planificación, en la última década del 

siglo XX, empieza a darse en Pasto una tendencia que abogaba por la planificación urbana, 

el ordenamiento territorial y la defensa y conservación del patrimonio arquitectónico del 

centro histórico de la ciudad, el cual ya había sido declarado monumento nacional 

mediante la ley 163 de 195912. Gracias a la influencia de cambios urbanos como el de 

Bogotá, bajo el gobierno de Peñalosa, Pasto empieza a pensar en temas como la cultura 

ciudadana, la autoestima colectiva, el turismo y especialmente el tema del espacio 

público, que para el año 2000 tenía un déficit estimado de 200 hectáreas. (Alcaldía de 

Pasto, 2011). 

2. 2. El Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto 

2.2.1 Breve reseña histórica y acercamiento al Carnaval de Negros y Blancos  en la 

actualidad 

“El carnaval de Pasto, con la inagotable imaginación de sus artesanos, cultiva  valores en 

los que se manifiestan aspectos de la vida local, consolida la esencia de la identidad 

regional, oxigena la cultura, propicia procesos creativos y comportamientos lúdicos, 

perfecciona y desarrolla aptitudes y actitudes, particulariza el saber manual, ofrece alegría 

y goce, incentiva al juego y la participación, convoca al otro yo inhibido, despierta el 

subconsciente colectivo y fortalece el espíritu humano, con base en el ejercicio de la 

libertad, la transgresión de normas, el derrumbamiento de tabúes y la admisión de  los 

excesos, en el contexto de un ritual en el que aflora la esencia misma de la vida”. (Zarama, 

2000, citado en Paz Romero, 2010: 36-37). 

 

 

                                                           
12

Esta ley declaró Monumento Nacional a los centros históricos de catorce municipios.  Junto con el de 

Pasto, se declaró Monumento Nacional a los centros históricos de: Cartagena, Mompox, Tunja, Popayán, 
Guaduas, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Villa de Leyva, Mariquita, Cali, Buga, Cartago y El Cerrito.   
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El carnaval de Negros y Blancos de Pasto, es uno de los más antiguos, de mayor 

multiculturalismo y de los más abiertos y participativos de Colombia -aunque existen 

varias versiones sobre su fecha de fundación todas coinciden en que ocurrió a principios 

del siglo XX- (Fundación Estanislao Merchancano, 2012). Este evento de carácter popular 

se lleva a cabo fuera del calendario tradicional de los carnavales de todo el mundo, 

enmarcado por las fiestas paganas y cristianas en el período de Cuaresma o de la primera 

luna llena en primavera; sus orígenes están ligados a las fiestas andinas ancestrales, a las 

que posteriormente se integraron tradiciones europeas y africanas (Orozco, 2010 citado 

en Paz Romero, 2010: 35). 

Históricamente, el Carnaval de Pasto adquirió una especial y vitalista dedicatoria a la niñez 

y la juventud, siendo los últimos 3 días los más importantes del jolgorio. Es por esto que, 

desde hace más de noventa años, se lo conoce como “Carnaval de Negros y Blancos” 

celebrándose el 4 de enero, el día de la “Familia Castañeda” y de lo rural Americano, el 5 

de enero, el día del “Juego de Negros y de África” y el 6 del mismo mes, el día del “Juego 

de Blancos y de Europa”13.  

La fiesta como tal tiene desde 1927 una programación oficial organizada, donde pastusos 

y visitantes pueden gozar del juego y disfrutar de los desfiles, bailes y comparsas que 

inicialmente duraban sólo dos días, el 5 y 6 de enero. Sin embargo, a través de los años se 

han ido incorporando todas aquellas tradiciones que en la actualidad hacen parte integral 

del carnaval; por ejemplo, desde 1975, se ha dispuesto un día para el “Carnavalito”, 

generalmente celebrado el 3 de enero, se trata de una representación infantil de motivos 

alegóricos, murgas, comparsas y disfraces. El 4 de enero se celebra en Pasto la Llegada de 

la familia Castañeda, rememorando a aquellos campesinos de El Encano, aunque otras 

fuentes dicen que eran antioqueños (Fundación Estanislao Merchancano, 2013), que 

llegaron por el Ejido en 1928 un 4 de enero en romería hacia Las Lajas y que fueron 

invitados por el grupo de “Los doce” con el fin de disfrutar de los carnavales del 5 y 6 de 

enero. 

El día 5 de enero es la Fiesta de los Negritos o de la Pintica, esta celebración se remonta al 

siglo XIX en el Gran Cauca, donde los esclavos consiguieron como reivindicación social, 

que la Corona Real les concediera un día libre para su disfrute. En este día los esclavos 

iniciaron la tradición de aplicar “betún y ollín” a los blancos para así quedar todos iguales. 

Cuando la tradición se difunde en Pasto por influencia cultural, los pastusos lo convierten 

en una ceremonia galante, donde el caballero pedía permiso para  poder aplicar la pintica 

a la dama de sus anhelos, quien al aceptarlo, sólo dejaba que se le pintara la mano o  la 

mejilla (en ese entonces se usaba un cosmético fino y perfumado que se importaba de 
                                                           
13

Todas estas celebraciones hacen hincapié en la importancia del mestizaje cultural europeo, 
latinoamericano y africano para la conformación de la identidad del pueblo pastuso. 
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París), para agradecer el permiso, el caballero le regalaba un clavel. El sentido cultural de 

esta fiesta es recuperar el origen común de todos los ciudadanos,  gracias a que todos los 

rostros pierden la identidad debido a las pinticas generalmente de color negro, aunque 

con el paso del tiempo se han incluido más colores (Alcaldía de Pasto, 2011: 192-196). 

A finales del siglo XIX nuevos sectores sociales como el campesinado y los artesanos se 

integraron al carnaval para jugar un papel fundamental en la producción manufacturera; 

en este contexto aparece el 6 de enero como “el día de los blanquitos”, día en que los 

artesanos de las carrozas participan desde 1920 con toda su creatividad y su trabajo 

manual plasmados en grandes esculturas de papel (Plan Especial de Salvaguardia, 2010).  

El Carnaval está conformado actualmente por dos ciclos: el del tiempo de las cuentas 

largas, que comprende todo el año calendario y se enmarca en la cotidianidad en donde 

está latente el juego, y que es uno de los elementos fundamentales del Carnaval ya que 

permite a sus organizadores evaluar la participación, los logros alcanzados e ir 

pensando de nuevo en el juego del año que se avecina. Y el ciclo corto, que tiene como 

día inaugural el 7 de diciembre y va hasta el 7 de enero, (esta es la época de la fiesta del 

Carnaval en sí). 

Cuadro 2. CICLO CORTO DEL CARNAVAL 

Siete de diciembre  Virgen de la Concepción 

16 - 24 de diciembre Paso del Niño. 

28 de diciembre: La Fiesta del Agua y arco iris en asfalto. 

31 de diciembre: 

Celebración del fin de año, motivos de los años viejos, la 

pólvora y el fuego. 

2 de enero: Desfile de colonias. 

3 de enero: 

Carnavalito y Canto a la Tierra (Desfile de colectivos 

coreográficos) 

4 de enero: Desfile de la familia Castañeda 

5 de enero: Día  de juego de NEGROS. 

6 de enero: Día de BLANCOS y Desfile Magno 

Fuente: Resolución 1557 DE 2007. 

2.2.2 Carnaval de Negros y Blancos: Proceso de institucionalización y patrimonialización  

Para Ruíz Ballesteros (2003) las ciudades son realidades que pueden ser leídas y 

simbolizadas.  La identidad de éstas entonces, surgiría de un proceso colectivo y continuo, 

de conocimiento y reconocimiento; por ello, las identificaciones colectivas pueden 

entenderse como conocimiento de tipo  social. A partir de lo anterior, el autor nos dirá  
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que las imágenes de ciudad son productos simbólicos que pretenden dotar de sentido a 

las urbes, valiéndose de la seducción de un pasado recreado o un futuro deseado, 

articulando referentes de identificación y reclamos publicitarios para la inversión en la 

ciudad. De acuerdo con esto, las imágenes de ciudad son creadoras de sentido colectivo al 

tiempo que son elementos de marketing. Adaptando lo dicho anteriormente al caso de 

San Juan de Pasto, podría decirse que la imagen de ciudad promovida giraría alrededor de 

la cultura, la tradición  y por supuesto el Carnaval de Negros y Blancos, visto como una 

fiesta popular que se remonta a los orígenes ancestrales pero que se pretende conservar y 

preservar para las presentes y futuras generaciones tanto de pastusos y nariñenses como 

de visitantes foráneos. 

 

Las imágenes de ciudad, los símbolos locales y los modelos de identificación colectiva no 

sólo son elementos que nos permiten reconocernos como habitantes de una ciudad sino 

que se convierten en elementos que pretenden articularse como patrimonio cultural, 

sujetos a políticas de difusión y conservación. El patrimonio cultural es entendido como el 

conjunto de elementos y prácticas sociales mediante las que un colectivo, en este caso 

una ciudad, se reconoce y se representa. Este patrimonio se relaciona directamente con 

procesos políticos y con procesos de identificación colectiva. Cuando una ciudad se ve 

representada por unos símbolos e imágenes, como ocurre en el caso de la ciudad de Pasto 

con el Carnaval, comienza a definir y delimitar su patrimonio en un proceso de 

patrimonialización que materializa los contenidos que habrán de caracterizarlo. Entonces 

existe una relación recíproca entre la imagen de ciudad y el patrimonio, puesto que una 

determinada imagen de ciudad provoca procesos de patrimonialización sobre elementos y 

prácticas que se vinculan a esa imagen, a la vez que el patrimonio incide en la 

consolidación y definición de esa imagen. 

Patrimonializar una práctica o elemento los hace más visibles y consumibles,  permite que 

la ciudad se identifique con ellos, a la vez que los convierte en una especie de productos 

que empiezan a formar parte de un mercado cultural donde se les puede dar usos 

económicos (Ruiz Ballesteros, 2003: 9-15).  

En este apartado se pretende explicar cómo ocurrió el proceso de patrimonialización y 

posterior institucionalización del Carnaval de Negros y Blancos, comprendiéndolos como 

sucesos inscritos en un fenómeno más complejo como es la creciente “turistización”14 que 

han sufrido las ciudades a nivel mundial en su afán de lograr desarrollarse 

                                                           
14

Por turistización se entenderá el proceso  de inserción de las ciudades y las territorios a la modernidad y al 
mercado capitalista a través del turismo y las transformaciones que implican esta inserción, tanto de tipo 
físico especialmente referidas al desarrollo de infraestructura y ocupación urbana, como de tipo social y 
económico referidas a los cambios en las dinámicas del mercado local para satisfacer las necesidades y 
exigencias de la actividad turística. 
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económicamente. A continuación, se mencionan las principales políticas, leyes, 

resoluciones y documentos que han influido y colaborado en la patrimonialización e 

institucionalización del Carnaval, organizados cronológicamente. Cabe aclarar que aquí no 

se incluyen todas las acciones de patrimonialización del Carnaval de Negros y Blancos, 

pues estas son muchas y aumentan a lo largo del tiempo, desbordando los intereses 

investigativos de este proyecto. 

Para el Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, las políticas culturales se 

fundamentan inicialmente en la Constitución Política de 1991, la cual establece en sus 

artículos 70, 71 y 72, que es: “Obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación”; además expresa que: “La cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”; y que: “el patrimonio cultural de la 

nación está bajo la protección del Estado”. (“Constitución Política de Colombia”, 1991, 

Capítulo II. Artículos 70, 71 y 72). 

Así mismo, la Ley 397 de 1997  o "Ley General de Cultura" en el artículo 1º, numeral 5°, 

determina que es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el 

patrimonio cultural de la nación, y específicamente el artículo 2°, señala que el Estado 

“tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor, como al receptor de la cultura y garantizará 

el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en 

igualdad de oportunidades”. En el artículo 5º se decreta que el objetivo primordial de la 

política estatal es “La protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de 

dicho patrimonio cultural, con el propósito de que éste sirva de testimonio, de identidad 

cultural y nacional, tanto en el presente como en el futuro”. En  el artículo 8° se preceptúa 

que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo 

de Monumentos Nacionales, es el responsable de la declaratoria y el manejo de los 

Monumentos Nacionales y de los Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional; y el 

numeral 3 del artículo 11 de la Ley 397de 1997 determina que con la declaratoria como 

bien de interés cultural se elaborará un plan de protección. 

La ley 706 del 2001 declara patrimonio cultural de la Nación el Carnaval del Distrito 

especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y a los Carnavales de Negros y Blancos de 

Pasto, reconociendo la especificidad de la cultura caribe y nariñense, a la vez que se les 

brinda protección a sus diversas expresiones; además se determina: a) La construcción de 

escenarios adecuados para la realización de los carnavales y de todo evento callejero de 

tipo cultural; b)  La construcción y adecuación de escuelas folclóricas que sirvan de apoyo 

a las expresiones auténticas de los eventos declarados patrimonio cultural en la presente 

ley; c) Y la construcción de la Plaza de los Carnavales de Pasto. Declarando que las 
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apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación deberán contar para su 

ejecución con los respectivos programas y proyectos de inversión. 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, Unesco, aprobó el 17 de octubre de 2003 la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En esta convención se establecen las 

funciones que deben desarrollar los Estados frente al patrimonio cultural, con el fin de 

asegurar su protección, esto afecta directamente a Colombia pues es miembro de la 

Organización de las Naciones Unidas; para armonizar las actuaciones del Estado 

colombiano con los principios y funciones previstos en la Convención, el Ministerio de 

Cultura, mediante Resolución número 0263 de 2004, creó el Comité de Patrimonio 

Cultural Inmaterial, como un comité asesor, encargado de orientar las políticas del 

Ministerio de Cultura en relación con el patrimonio cultural inmaterial, mediante la 

formulación de políticas para el acompañamiento en el proceso de diseño, puesta en 

marcha y seguimiento del plan de salvaguardia, así como de la coordinación de las 

acciones de las diferentes instancias asesoras, dependencias de la entidad y 

establecimientos públicos adscritos en torno a este tema. 

En el Año 2005, por acuerdo del Concejo Municipal de Pasto se crea una organización 

mixta de carácter permanente para el carnaval: Corpocarnaval. Se esbozan líneas de 

acción estratégicas en su planificación inicial y se avanza en la reglamentación interna de 

las modalidades, acreditaciones, la senda y portafolio de comercialización. La Corporación 

del Carnaval de Negros y Blancos está constituida ante la Cámara de Comercio desde diciembre 27 

del año 2004, como una entidad asociativa de carácter privado, sin ánimo de lucro, de 

participación mixta, con patrimonio propio y autonomía administrativa. Conformada por personas 

naturales y jurídicas, públicas, privadas o mixtas y organizaciones relacionadas con la cultura, el 

arte y el folclor de nuestra región. El objeto de la Corporación es la organización, financiación, 

desarrollo, fomento, promoción, divulgación, cualificación del Carnaval de Negros y Blancos y el 

impulso de programas de bienestar social para sus artesanos y cultores, gestionando la 

participación, investigación, formación y prácticas de las actividades culturales propias del 

carnaval, preservando su esencia y tradición ligada a la imagen de la región. 

Corpocarnaval es la entidad encargada de las funciones organizacionales del Carnaval de 

Negros y Blancos de Pasto durante todo el año. Además, promueve la puesta en escena 

del carnaval en escenarios de distintas ciudades del país y en el exterior, acompañando 

permanentemente los procesos de acreditación a la calidad artística y su salvaguardia 

(Corpocarnaval a, 2013). En el 2006 Colombia suscribe y firma el convenio de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad con la Unesco celebrada en Octubre 17 de 2003 en 

París. En el 2007 se organiza el Encuentro Global de Carnavales, Encuentros Ciudadanos 

de Cultura de Carnaval, y se crea la Red Global de Carnavales y se propician intercambios.  
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La Resolución 1557 de 2007, en su artículo 1° declara el Carnaval de Negros y Blancos, que 

se realiza en la ciudad de San Juan de Pasto como Bien de Interés Cultural de Carácter 

Nacional. En su artículo 2° solicita a las autoridades competentes implementar, en un 

plazo de seis (6) meses, una propuesta del plan de protección, acción, revitalización, 

salvaguarda y promoción; contando con el asesoramiento y acompañamiento por parte 

del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, Grupo de Patrimonio 

Inmaterial y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a los actores 

locales durante el proceso de elaboración del plan. En su artículo 3° menciona que el plan 

de protección referido en el artículo 2° deberá contar con la aprobación por parte del 

Ministerio de Cultura. 

 

A partir de la expedición de la Ley 1185 de 2008 el Carnaval de Pasto queda incluido en la 

LRPCI (Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación). La Ley 1185 de 

2008 modifica la ley general de Cultura e incorpora en su articulado (11.1) el concepto y la  

caracterización de patrimonio cultural inmaterial en Colombia. En el 2008, Afanador, 

Tobar y Reyes presentan también el dossier de postulación del Carnaval como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad ante el Ministerio de Cultura y posteriormente frente a la 

Unesco. El Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, eje Cultura y Deporte incluye el 

programa “Carnaval Patrimonio de Todos”, precisando 12 metas sobre la manifestación 

del carnaval. 

 

En septiembre del 2009 en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) el Carnaval de Negros y 

Blancos de Pasto recibe el mayor reconocimiento de su historia, al ser declarado por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Comité 

Intergubernamental para la Salvaguardia del organismo internacional reconoció la 

tradición nativa andina e hispánica del Carnaval de Negros y Blancos, que se unió a 23 

declaraciones de patrimonio cultural, entre ellas, la Semana Santa de la ciudad de 

Popayán. De acuerdo con lo anterior se incluye en la Lista Representativa Del Patrimonio 

Cultural Inmaterial De La Humanidad a partir del año 2009. 

De igual modo y volviendo al plano nacional, dentro del campo de creación y memoria, 

que hace parte del foro de cultura propuesto por el Plan Decenal de Cultura 2001–2010; 

se establece que el patrimonio cultural es el resultado del diálogo permanente entre las 

memorias colectivas de las comunidades que conviven en el territorio nacional. En efecto, 

“es imprescindible que el Estado reconozca el derecho a todo grupo humano para valorar 

y conservar su patrimonio cultural de forma integral y así fomentar todas aquellas formas 

de preservación, conservación, documentación, investigación y proyección social, 

actividades necesarias para garantizar la actualización, creación y puesta en escena de 

nuevas memorias colectivas” (Plan decenal 2001-2010: pp. 46).  
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Continuando con las políticas culturales, aparece una ley utilizada por Corpocarnaval en el 

documento Donaciones (2009), en el cual, al catalogar el carnaval como una de las fiestas 

más importantes de Colombia y con una trayectoria en el mercado, hace una atractiva 

oferta comercial basada en la ley estatuto tributario artículo 125, 125-1 y 125-2 

relacionado con la deducción por donaciones. Esta norma declara que los contribuyentes 

del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración y complementarios 

dentro del país tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas 

durante el año o periodo gravable. El valor a deducir por este concepto en ningún caso 

podrá ser superior al 30% de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de 

restar el valor de la donación.  

El Ministerio de Cultura, con la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo 

correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de Naturaleza Inmaterial, dispone 

mediante el Decreto número 2941 de agosto 6 de 2009 la creación y formulación de los 

Planes Especiales de Salvaguardia para las manifestaciones culturales reconocidas como 

obras maestras del patrimonio cultural inmaterial nacional e internacional.  

En el artículo 14 del Decreto 2941, de agosto 6 de 2009, por el cual se reglamenta la 

formulación de los Planes Especiales de Salvaguardia para las manifestaciones culturales 

reconocidas como obras maestras del patrimonio cultural inmaterial nacional e 

internacional; se establece que el Plan Especial de Salvaguardia – PES, es un acuerdo social 

y administrativo, concebido como un instrumento de gestión del patrimonio cultural de la 

Nación, mediante el cual se establecen acciones y lineamientos encaminados a garantizar 

la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Este plan se proyecta a 15 años para 

lograr las transformaciones de riesgos y amenazas identificadas con el fin de consolidar la 

cultura del carnaval como patrimonio ciudadano en sus diferentes ámbitos 

organizacionales, financieros y sociales. Durante el año el PES tendrá un seguimiento por 

parte de distintos actores y sectores de la cultura y el patrimonio, entre ellos estarán el 

Consejo Local y Nacional de Patrimonio del Carnaval, Corpocarnaval, Ministerio de 

Cultura, Administración Municipal, Consejo Departamental de Patrimonio, Consejo 

Municipal de Cultura entre otros. Cada año el PES evaluará y ajustará sus objetivos y 

apuestas en un encuentro ciudadano con participación de los distintos actores, artistas, 

gestores y ciudadanía. Los recursos que se invierten en la realización del Carnaval de 

Negros y Blancos es de dos mil quinientos millones de pesos aproximadamente 

$2.500.000.oo. Estos ingresos se mantienen y se buscará ampliarlos para el 

fortalecimiento del PES como política pública cultural y patrimonial que orienta la 

inversión e implementación.  
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Para tal efecto, el 9 de junio de 2010 se presentó y sustentó ante la máxima autoridad de 

Patrimonio Cultural en Colombia el Consejo Nacional de Patrimonio y el Ministerio de 

Cultura el Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2010. El 

veredicto del Consejo Nacional de Patrimonio fue: “Declarar por unanimidad de sus 

Consejeros aprobado el Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de 

Pasto”, observación y recomendación al Ministerio de Cultura: “tomar como referente 

nacional el PES del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto por sus enseñanzas y 

metodologías participativas en la apropiación del patrimonio por la comunidad que hace 

la manifestación”.  

Una vez aprobado el Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de 

Pasto quedan establecidos los retos a seguir en adelante, hacer realidad los referentes y 

orientaciones planteadas como política cultural pública de patrimonio inmaterial, 

conformar cuanto antes el Consejo de Salvaguardia del Carnaval que apoyará y velará por 

el buen desempeño del PES en la protección y fortalecimiento de la cultura del carnaval en 

los ámbitos local, regional, nacional y mundial. 

En síntesis, desde la Constitución de 1991 se empiezan a desplegar una serie de políticas 

culturales, leyes, artículos, planes y organizaciones con el fin de conservar, resguardar y 

salvaguardar el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Entre ellos podemos destacar la 

ley 706 de 2001 en que es declarado  patrimonio cultural de la nación, la creación de 

Corpocarnaval en 2005 y la declaración de la UNESCO en 2009, en la que se reconoce al 

Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Todo 

esto con el fin de resguardar el patrimonio particular de la ciudad, permitiéndole  

mantener su singularidad y entrar a competir en el mercado cultural mundial. 

2.3 La Senda del Carnaval 

La Senda del Carnaval de Negros y Blancos, es un espacio dinámico y relativamente nuevo, 

que no nace junto con el carnaval y que desde que surgió, a finales de los años 50s e 

inicios de los 60s aproximadamente, se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades 

de las carrozas, los desfiles, las transformaciones urbanas, etc. Sobre la senda no hay 

documentos formales disponibles que hablen de su creación, desarrollo y transformación 

histórica a través de los años. La información aquí consignada sobre este tema se obtuvo 

de una entrevista realizada a Leonardo Sansón Guerreo, gestor y promotor de 

Corpocarnaval y primer gerente de la corporación (2004 al 2008).  

De acuerdo con la información brindada en esta entrevista, el Carnaval de Negros y 

Blancos no siempre tuvo una senda fija, debido a que en tiempos pasados las carrozas, los 

colectivos coreográficos y las murgas se movían indiscriminadamente por todo Pasto. Al 
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no existir desfiles ni programación formal, en los diferentes barrios de la ciudad, las 

comunidades hacían las carrozas junto con los maestros artesanos en los talleres, y entre 

ellos mismos organizaban los disfraces, los colectivos, las cabalgatas y las murgas como un 

aporte creativo comunitario. En ese entonces, no había premios remunerados 

económicamente sino que se otorgaban premios honoríficos, donde la ganancia para el 

maestro artesano era el prestigio y el reconocimiento local, lo mismo ocurría con las otras 

modalidades festivas. Cuando las carrozas, las murgas, cabalgatas, comparsas, estaban 

listas, salían a exhibirse por la ciudad en recorridos itinerantes. Esta fue la forma que tuvo 

el carnaval hasta principios de los años 50s. Ya a finales de esta década y a inicios de los 

años 60s, se empezó a reglamentar el desfile y se formuló un recorrido único para todas 

las modalidades festivas, que como se mencionó anteriormente no era fijo sino que 

cambiaba de acuerdo a las necesidades y las transformaciones urbanas (calles en 

remodelación, comodidad para la movilización de las carrozas, etc.)     

Se agrega que la senda tuvo que reglamentarse por ley, para el año 2006 por parte de la 

Administración Municipal, dejándose un recorrido fijo, debido a que su contingencia 

implicaba una serie de actividades y gastos mayores para el municipio. Entre ellos se 

pueden mencionar los gastos en que tienen que incurrir varias instituciones públicas y 

privadas prestadoras de servicios como son: CEDENAR (Centrales Eléctricas de Nariño), 

telefonía y televisión por cable, entre otras empresas que se ven afectadas, pues tienen 

que mover y subir el cableado para dejar pasar las carrozas; además se tienen que parchar 

las calles de la ciudad por las que transitará el desfile, razón por la cual la senda tiene que 

ser la misma para no incurrir en gastos mayores . A esto hay que agregarle  los gastos que 

implican la adecuación del recorrido, la logística y el control de las ventas ambulantes, 

entre otros.  

Sansón Guerrero informa que la senda no ha sufrido mayores variaciones desde 2002 

hasta la actualidad (2014). Sin embargo, menciona que existen  intenciones de modificarla  

en un futuro. En el POT  (Plan de Ordenamiento Territorial) del 2014 – 2027 se prediseñó 

una nueva Senda del Carnaval, identificándose un recorrido nuevo, en busca de dar  

solución a un problema que cada año es creciente, porque el tamaño de la senda es el 

mismo, sin embargo la afluencia de la gente es mayor.15  

Los desfiles del carnaval de Negros y Blancos de 2014 inician desde la glorieta Julián 

Buchelli, pasando por la Avenida Champagnat, toman la calle 18 hasta la esquina de la 

carrera 19 en donde hacen su entrada por las puertas de la “Plaza del Carnaval” 

atravesándola en su totalidad para desembocar en la esquina de la calle 19 con carrera 20;  

continúan su recorrido por la calle 19, hasta la carrera 32, en donde cruzan para tomar la 

                                                           
15

 Para ver la entrevista completa, ir a la sección de anexos al anexo 1. 
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calle 20 hacia la Avenida de los Estudiantes, finalizando  en la Fuente de la Transparencia, 

en donde convergen la Avenida de los Estudiantes y la Avenida Panamericana. 

  

A continuación, se presenta un mapa de la senda del carnaval para el año 2014, que fue la 

anteriormente descrita y que es la trabajada en este proyecto investigativo. 

 

 
MAPA 1. SENDA DEL CARNAVAL 

 

 
Fuente: Corpocarnaval. 
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3.  Etnografía de la Senda del Carnaval  

Como se mencionó en el capítulo anterior, la imagen de ciudad que caracteriza a Pasto y 

que se ha constituido además en uno de sus mayores atractivos turísticos, está 

íntimamente relacionada con sus Carnavales, éstos le han dado visibilidad y proyección 

nacional e internacional y le han permitido entrar a competir en la industria del turismo a 

nivel mundial. Si bien toda la ciudad se ha beneficiado de esta imagen del Carnaval de 

Negros y Blancos que se ha encargado de atraer un turismo de tipo cultural mayormente, 

cabe destacar que existen zonas que han recibido de manera más directa este impacto, 

entre estas están particularmente aquellas por las que transitan los desfiles y eventos 

programados durante esta fecha, es decir la Senda del carnaval y sus alrededores. En este 

capítulo se presenta una etnografía de la Senda del carnaval, en donde se realiza un 

registro de las actividades y dinámicas sociales ligadas al fenómeno turístico en diferentes 

momentos del año, pre- carnaval, carnaval y post- carnaval. 

Entendiendo dinámicas sociales como “el conjunto de variables económicas, culturales, 

políticas, etc. que a cada momento histórico dan un significado y unos valores específicos 

al medio técnico creado por el hombre, es decir, a la configuración territorial” (Santos, 

1996: citada por  Shmite, S., Nin, M, 2006-2007: 170).  Comprenderemos que  el concepto 

de dinámica social abarca a un sinnúmero de procesos sociales y de diversas índoles. Sin 

embargo, para los intereses investigativos de este proyecto se han decidido seleccionar 

sólo algunos tópicos que entrarían en la categoría de dinámicas sociales y  que sirvieron al 

momento de orientar la observación y organizar la información encontrada. Dicha 

selección no fue arbitraria y en ella se le dio prelación a variables económicas, usos del 

suelo, medio ambiente y conductas vinculadas a la población residente y/o trabajadora, y 

al gobierno local y sus relaciones con el turismo: 

Tráfico vehicular y peatonal (T) 
Seguridad y prevención de desastres  (SPD) 
Economía vinculada al sector formal e informal (EF Y EI) 
Medio ambiente (M.A) 
Uso de espacios públicos (E.P) 
Reacción de los residentes frente al turismo (RT) 
Comportamiento de la población residente (PR) 

 

Se decidió que la etnografía fuera la base de esta investigación en cuanto se consideró 

que era el método que permitiría acercarse más a la comunidad de estudio para descubrir 

y analizar las formas simbólicas -palabras, imágenes, instituciones comportamientos etc.-, 

en los términos en los que los pastusos se representan a sí mismos y entre sí (Geertz, 

1999:77). Se dio prelación a este método por encima de otros, que por ejemplo no 

siempre implican la observación directa, el contacto cara a cara, la actuación espontánea  
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y con naturalidad de los individuos en su medio, y que se pudieran prestar para que las 

personas falseen o no muestren sus comportamientos tal como son. Y es que como se 

sabe no siempre existe congruencia entre lo que la gente cree que hace, dice que hace y 

verdaderamente hace; es por eso que se pensó en la etnografía como una técnica que 

permitía además de observar y participar en la comunidad pastusa, contrastar lo 

observado con la opinión de los propios pastusos e incluso recurrir a la percepción de 

foráneos respecto a las dinámicas sociales de la población residente vinculadas con el 

turismo atraído por el Carnaval de Negros y Blancos.     

3.1 Pre-Carnaval de Negros y Blancos de 2013  

El sábado 7 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la encomienda a la Virgen de la 

Concepción y la elección y coronación de la Reina del Carnaval. En este día no se ven 

alteraciones en el flujo peatonal ni vehicular, no hay presencia de ventas informales, el 

comercio formal continúa funcionando normalmente; y se observa que la población 

residente de la Senda (probablemente la que profesa una fe católica) ha colocado a las 

afueras de sus casas algunas velitas en conmemoración  de la encomienda a la Virgen de la 

Concepción. 

El martes 24 de diciembre de 2013, también conocido como día de Navidad, no tiene una 

programación oficial de eventos. Sin embargo, desde este día empiezan a aparecer por las 

calles 18, 19 y 20, vendedores ambulantes de pistolas de agua y bombas para el 28 de 

diciembre, antiguamente llamado “día del agua” o “día de los inocentes”. En este día se 

observa que el centro de la ciudad está muy concurrido y hay mucha actividad en los 

locales comerciales, seguramente por las personas que están haciendo las últimas 

compras de Navidad. Es muy difícil transitar por esta zona, tanto en carro como a pie. 

“Pasto está que se revienta”, declara una habitante. La medida del pico y placa 

usualmente es suficiente para mantener la fluidez del tráfico en la ciudad, pero por esta 

época son normales los atascos. Quizá se deba al fenómeno turístico, a la llegada de 

pastusos instalados en otras ciudades que vienen a visitar a sus familias, o a la presencia 

de personas de municipios aledaños que vienen a hacer sus compras en la ciudad. A esto 

debe agregársele que hay muchas obras viales que dificultan la movilidad. En el tema del 

aseo se observa basura en las calles, pero es la contaminación normal de cualquier ciudad 

de Colombia. En cuanto a la seguridad, la época se presta para hurtos y robos, pues las 

personas entran y salen de los locales con efectivo y mercancías. La Policía patrulla a pie, 

en moto y en carro.  

El jueves 26 de diciembre de 2013 tampoco tiene una programación de eventos oficial. Al 

consultar precios de hoteles ubicados en la Senda, se encontró que muchos de ellos ya no 

tenían cupo para hospedar personas en los días de carnaval. El tráfico vehicular y peatonal 
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es normal, y no se observa nada fuera de la cotidianidad en las calles. Hay confluencia de 

compradores en supermercados y centros comerciales, posiblemente debido a que están 

realizando compras para las celebraciones decembrinas. 

El viernes 27 de diciembre de 2013, pese a que no hay una programación oficial, desde 

horas de la tarde se instalaron en la plaza de Nariño algunas casetas dispuestas para la 

venta de alimentos y licores al igual que baños públicos portables. Por las calles de la 

Senda se ve gente con baldes y comprando bombas para llenar con agua, algunas 

personas incluso empiezan a “jugar con agua”  desde el día de hoy.  

 

El sábado 28 de diciembre de 2013 se celebró la fiesta del “Juego de Inocentes” o “Día del 

Agua”. Antiguamente, en este día se utilizaba el agua como elemento primordial para el 

encuentro, poniendo el acento en el sentido del humor, las bromas y los chistes. Sin 

embargo, y conforme a las nuevas disposiciones y consideraciones que deben tenerse 

para preservar el medio ambiente, esta práctica ha entrado en creciente desuso y se han 

empezado a realizar programaciones alternativas como: Arco Iris en el Asfalto, actividades 

de reforestación, ciclo paseos, deportes recreativos, “guerra de almohadas”, tablados16 y 

baile popular con orquestas, que pretenden alentar a la gente al uso consciente y 

moderado de los recursos naturales, especialmente del recurso hídrico. De las actividades 

alternativas mencionadas, “Arcoíris en el asfalto”, ha adquirido creciente popularidad. Se 

trata de un evento de pre-carnaval en el que se convoca a los habitantes de Pasto y a los 

turistas a reunirse en torno a una actividad cultural que reemplace, como se mencionó 

anteriormente al mal llamado “día del agua”. Personas de todas las edades se concentran 

en la “Calle del Colorado” y zonas aledañas, buscando un espacio para plasmar sobre el 

asfalto sus creaciones artísticas en tiza, que en muchas ocasiones hacen alusión a la 

conservación del medio ambiente, y el cuidado y la protección de los animales. También 

se  incluyen mensajes de paz, amor y reconciliación, etc. 

 

En este día, el servicio de agua se ve afectado por el juego con este elemento, que aunque 

se pretende erradicar y ofrecer alternativas como arcoíris en asfalto y guerra de 

almohadas, aún está muy arraigado en algunos habitantes de la ciudad. En la tarde se 

instalaron más casetas en la plaza de Nariño (14 en total); algunas de éstas son manejadas 

por ex–polvoreros, quienes debido a la prohibición nacional del uso de pólvora, han sido 

reubicados en empleos provisionales. En cuanto a tráfico vehicular, casi no se ven carros y 

el servicio de taxis es muy limitado, tampoco se ven muchos peatones lo que 

posiblemente se debe a que no salen a la calle por temor a ser mojados; las personas que 

                                                           
16

Los tablados son discotecas y tarimas provisionales que se instalan durante el Carnaval y eventos 
especiales, en parqueaderos, lotes libres y otro tipo de lugares que luego recobran sus funciones habituales. 
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si salen a jugar se movilizan en grupos grandes. Hay gente en toda la Avenida de los 

Estudiantes lanzando agua con baldes, bombas, pistolas de agua, galones e hidrantes 

abiertos. Pese a que como se mencionó anteriormente, esta práctica es muy censurada 

hoy en día por el daño medioambiental, todavía se ve población pastusa reticente al 

cambio y a participar en las actividades alternativas planeadas por la Alcaldía Municipal y 

Corpocarnaval con el fin de que no se desperdicie este recurso natural. Sin embargo, es 

importante resaltar que en comparación a otros años, los “jugadores de agua” han 

disminuido considerablemente.  

El domingo  29 de diciembre de 2013,  tuvo a lugar el concierto de música de los años 60's 

y 70's. Como su nombre lo indica, en este día se lleva a cabo un evento en la Plaza de 

Nariño, en el que se escuchan canciones en español de la mencionada época; en escena se 

pueden apreciar artistas de talla nacional e internacional, que alternan presentación con 

grupos de la región, el evento es gratuito y está abierto a todo tipo de público. Durante 

este día se puede observar un flujo de tráfico vehicular y peatonal normal, hay algunas 

ventas ambulantes de comidas rápidas y licores instaladas en la plaza de Nariño, por su 

parte las ventas formales siguen funcionando en su horario cotidiano y se observa gran 

concentración de gente mayormente adulta en dicha plaza. 

 

El lunes 30 de diciembre de 2013  se celebró la “Serenata a Pasto”. Por tradición, los tríos 

de cuerdas se han vinculado a las fiestas de diciembre y del carnaval. Este concierto 

cuenta con la importante participación de músicos que conforman un gran grupo de 

artistas nariñenses en un ensamble de más de treinta personas que interpretan sus 

instrumentos y cantan para toda la ciudad. En este día se inicia el proceso de vallado en la 

Senda del carnaval a cargo de Corpocarnaval. Algunos de estos implementos parecen 

traídos de Cali pues tienen sellos de Corfecali. La seguridad de la ciudad está a cargo de la 

policía metropolitana. Según informantes, más de mil hombres provenientes de todo 

Nariño llegaron para establecerse definitivamente en la ciudad, el testimonio de uno de 

los agentes nos dice: “son policías del mismo departamento que se interesan por todo lo 

que les ocurre a los nariñenses y a los pastusos, que les duele lo que pasa acá”. En este día 

se observan ventas ambulantes de diferentes productos comestibles como obleas, Bon 

Ice, cerveza, chapil17 frituras, “papas pobres”18, helados, salchipapas, maní, entre otras. La 

salud y prevención de emergencias está a cargo de los bomberos y la Defensa Civil que 

tiene una ambulancia a disposición del público.  

 

                                                           
17

Chapil, licor artesanal de caña fabricado en el departamento de Nariño. 
18

“Papas pobres” es el nombre con el que se conocen las papas que se fabrican en los carritos de ventas 
ambulantes. 
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La “Serenata a Pasto” tuvo inicio en horas de la tarde en la plaza de Nariño, en el lugar se 

observan 29 casetas. La seguridad estuvo a cargo de la policía que realiza rigurosas 

inspecciones de los licores. Esto puede estar vinculado al contrabando de licores y 

cigarrillos por la frontera con Ecuador que se intensifica durante esta época. El aseo está a 

cargo de los aseadores del EMAS (Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto), conocidos 

también como “escobitas” quienes están trabajando desde las 6 de la tarde procurando 

mantener limpia la plaza. Se observa contaminación en todo el lugar, hay basuras, 

residuos de comida y licor. Además del personal de Emas que trata de mantener limpio el 

lugar, también se puede ver la presencia de recicladores informales que se llevan botellas, 

latas, papel, cartón y otros materiales reciclables. Según informantes, una parte de las 

casetas que se disponen en la Plaza de Nariño son de los ex polvoreros organizados en un 

sindicato denominado Asociación de Caseteros de Nariño, la otra parte pertenece a otros 

sindicatos y a personas naturales.  

 

Sobre las ventas ambulantes se puede mencionar que hay ventas de gafas en toda la 

Avenida de los Estudiantes y en gran parte de la Senda. En conversaciones con residentes 

de la ciudad ubicados en la plaza de Nariño, pudimos hablar con una vendedora informal 

de licor artesanal, su nombre era Teresa, tenía 48 años de edad, ella cuenta que por esta 

época se dedica a la venta de chapil y hervidos19, el vaso cuesta $1000 pesos y la jarra 

$6000 pesos, menciona que se dedica a la venta de licor tan sólo en épocas de pre-

carnaval y carnaval (28 de diciembre al 6 de enero), y que el resto del año se dedica a la 

venta de avena y yogurt casero, finalmente añade que estas ventas las realiza en 

compañía de su hija. También hay ventas de camisetas que alumbran a $40.000 pesos en 

la plaza de Nariño así como ventas de comidas rápidas, licores y bebidas. Como detalle 

adicional se observa que los puestos de comidas rápidas como mecatos y fritanga están a 

cargo de mujeres exclusivamente. Se presencia además el trabajo de menores de edad en 

la plaza durante todo el evento. 

 

Sobre la población residente se encontró que según medidas dictadas desde la alcaldía los 

eventos del pre-carnaval y de Carnaval se extienden hasta las once de la noche. En charlas 

informales con algunos residentes que estaban en “La serenata a Pasto” se encontraron 

opiniones disidentes con respecto al horario establecido para los eventos (11 p.m.), 

mientras algunos dicen querer un horario extendido, otros se sienten conformes con lo 

establecido por la Alcaldía Municipal. Los que parecen estar más ebrios proponen que el 

horario se extienda hasta las seis de la mañana. En charlas informales con agentes de la 

policía ubicados en la plaza mientras tenía lugar el evento, al momento de preguntarles 

                                                           
19

Hervidos, se trata de una especie de cóctel tradicional que mezcla chapil o aguardiente con jugo de frutas 
como lulo, mora o maracuyá. 
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cuáles son los problemas de orden público más comunes a los que se enfrentan durante 

estos días, su respuesta fue: riñas, hurtos, raponazos, cosquilleos y agresiones de 

borrachos. Según testimonio de uno de los agentes: “Se toman sus tragos y luego el malo 

es el policía, porque hizo, porque dejó de hacer…”  Al final de la Serenata a Pasto, la plaza 

queda muy contaminada con desechos de comida, licor, orines y vómito. Por otra parte 

cabe mencionar que no hay lugares donde la gente pueda “rematar” porque todos los 

establecimientos cierran a las dos de la mañana y esto promueve el desorden en calles y 

parques. Algunos residentes se quejan de esta situación; sin embargo, se ha observado 

suficiente acompañamiento por parte de la Policía. 

El martes 31 de diciembre de 2013 transcurrió el “Desfile de Años Viejos y carros 

antiguos”; los años viejos son muñecos alusivos casi siempre a personajes públicos o 

situaciones sociales, que son susceptibles al sarcasmo, la burla y la crítica o que hacen 

referencia a situaciones alegóricas con temáticas como la violencia, la corrupción, el 

terrorismo, entre otros. El muñeco se elabora tradicionalmente en papel encolado, cartón, 

trapos viejos, viruta de madera y materiales desechables, en algunos casos son vestidos 

con ropa usada. Al final, el año viejo se despide con un testamento que suele contener 

agudas críticas, y se incinera a media noche. Durante este día se registra la presencia de 

vendedores informales de gafas, agua, cerveza, chitos, ponchos sombreros y testamentos. 

Como dato adicional se debe destacar que muchos productos no sólo se venden sino que 

también se alquilan como ocurre con las gafas y los puestos. El aseo está a cargo de 

hombres y mujeres del Emas que pasan constantemente por la Senda del carnaval para 

mantenerla limpia. La prevención de desastres está a cargo de los bomberos quienes 

acompañan el desfile. En este día se  observa que la senda del carnaval ya está totalmente 

vallada.  

El miércoles 1 de enero de 2014, no hay una programación oficial de carnaval; se registra 

sobre economía formal que pocos de los negocios fijos están abiertos, por ejemplo: 

supermercados y tiendas de cadena como Alkosto y Éxito, bares, casinos y algunos 

restaurantes de comidas rápidas. Desde este día se inicia una campaña de Coca-Cola, 

Gelada y Corpocarnaval, con el fin de promover el sentido de pertenencia y el respeto por 

el carnaval y durante él. La Plaza de Nariño no estaba vacía pero tampoco estaba llena, 

probablemente porque no había eventos, sólo estaban abiertas las casetas y en ellas 

alguna gente consumiendo licor y bailando. Sobre la economía informal se encontró que 

hay ventas ambulantes en toda la plaza, por lo que se puede notar en charlas informales 

con los vendedores ambulantes de ponchos y sombreros, se determina que son 

predominantemente paisas. Además se pueden ver ventas ambulantes de minutos, 

chicles, bon bom bum, golosinas entre otros mecatos y empaquetados. Sobre el 

comportamiento de la población residente se presenciaron riñas y accidentes a causa del 

licor: botellas y una mesa con las patas quebradas son algunos de los resultados. Tres 
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personas ya iniciaron el juego de la espuma o la carioca, son los únicos. En materia de 

aseo se ve muchos recicladores informales, algunos de ellos están alicorados; también se 

observa que la plaza está bastante sucia, se ven orines detrás de las casetas, además, a 

pesar de que hay canecas del Emas, en el interior de la plaza y sus alrededores se ven  

basuras en el piso, más que todo botellas y platos desechables. De los negocios formales 

que están ubicados en la plaza de Nariño, están abiertas todas las casetas, que son 

establecimientos de temporada y como dijo un casetero: “nosotros sólo trabajamos 

durante estos días [carnaval] no podemos  darnos  el lujo de cerrar”; bancos, cafés, 

restaurantes, centros comerciales, bares aledaños y demás negocios fijos permanecen 

cerrados por el día de hoy. Sólo están abiertas tiendas de barrio, tiendas de abarrotes y 

licoreras. La plaza del Carnaval por su parte también tiene algunas casetas abiertas y 

población en ellas pero está prácticamente vacía. Los negocios formales de sus 

alrededores permanecen cerrados, a excepción de una licorera ubicada en la esquina. 

 

El tráfico tanto peatonal como vehicular en la Senda y en gran parte de la ciudad se ve 

reducido totalmente el día de hoy. En el comportamiento de la población residente se 

destaca que hay más de un borracho. En ambas plazas en materia de seguridad se ve que 

hay poco pie de fuerza y al no presentarse disturbios ni problemas mayores, éstos tienen 

tiempo de hablar con la comunidad, especialmente con mujeres. Se observa que moto-

patrullas ingresan a las plazas y las recorren para corroborar que todo esté en orden. No 

se observan ventas ambulantes de licor, aquí cabe preguntarse si esto se deberá a la poca 

afluencia de gente en estos lugares o al control que está realizando la policía en contra del 

contrabando y los tragos adulterados o incluso a ambas. 

Sobre el uso del espacio público se observa que en este día se están instalando las 

graderías por toda la calle 19, en la zona que corresponde a la Senda del carnaval. Se 

observan además grandes carteles publicitarios, algunos ocupan y obstruyen el 

patrimonio arquitectónico de la ciudad. Sobre economía formal en la Senda también 

puede decirse que la venta de productos para el carnaval está muy presente en la zona, 

por ejemplo “La ñapanguera”, una carioca de origen nariñense, es la más barata del 

mercado, la unidad se vende a $3400, en comparación a otras marcas que cuestan  $4000, 

5000 y 6000 pesos. También en los días de diciembre es típico ver una chiva rumbera o 

servicio de city tour, y un gusano que da tours por toda la ciudad. El día de hoy pasa por la 

senda la chiva rumbera, no tan animada porque va con poca gente y todos las personas 

van sentadas. El gusano también trabajó hoy al igual que todos los días de esta temporada 

pero a diferencia de la chiva rumbera éste siempre va lleno y con gente gritando 

alegremente. Algunos residentes se quejan de esta práctica. 
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3.2 Carnaval de Negros y Blancos de 2014 

El jueves 2 de enero de 2014 tuvo lugar el Desfile de colonias y la manifestación de música 

alternativa “Rockarnaval”, en horas de la mañana se realiza el desfile de colonias donde 

participan las colonias pertenecientes a los sesenta y cuatro municipios de Nariño 

integrándose al carnaval en un desfile donde muestran su identidad propia, su música, 

costumbres, tradiciones y su gente. En horas de la tarde, en la Plaza del Carnaval se abre 

un espacio para los jóvenes y para todos los amantes del rock, quienes se reúnen para 

escuchar propuestas musicales realizadas por las bandas de rock regionales, nacionales e 

incluso invitados de talla internacional. La seguridad está cargo de la Policía y del personal 

de Tránsito. Se percibe una rigurosa inspección de la venta ambulante de licor en la plaza 

de Nariño y en la plaza del Carnaval. La previsión de emergencias está a cargo de los 

bomberos y la Defensa Civil. En materia de economía informal se ve menores trabajando 

en la venta de talco, chitos, carioca, mecatos, entre otros; los menores algunas veces 

están acompañados por sus padres o familiares y en otras ocasiones están solos. Se 

observa también la venta masiva de gafas. 

 

  
 

Ventas de gafas en diferentes zonas de la Senda del carnaval. 
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 3 de enero de 2014. 

 

En charlas informales con vendedores ambulantes de gafas provenientes de Cali, nos 

informan que ellos vienen “a rebuscársela” mencionan que están en la ciudad desde el 27 

de enero y que tienen que cubrir altos costes como la comida y el hotel, comentan que 

traen aproximadamente un $1.000.000 pesos en mercancías y que sus ganancias son de 

“$100.000 o 250.000 pesitos”, así que la motivación que los trae a Pasto no es netamente 

económica sino que vienen porque les gusta la fiesta y la ciudad, “hay mucha tolerancia 

en Pasto”… “nosotros venimos acá más que todo por gozarla… porque la cultura de 

ustedes es única”.  
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Sobre economía formal se puede registrar que desde el día de hoy empresas formales, 

entidades y oficinas del Estado cierran sus puertas hasta el 7 de enero, entre ellas bancos, 

aseguradoras, IPS, empresas de telefonía celular, oficinas de la rama judicial, comercio 

formal, joyerías, tiendas de ropa, etc. Muchas de estas empresas incluso ponen avisos en 

sus puertas explicando que no se prestará atención desde el 3 hasta el 6 de enero y que la 

atención se reanudará normalmente el día 7. 

 

 
 
 
Aviso en la puerta de un supermercado de la 
ciudad, donde se explica el funcionamiento 
del establecimiento durante los días de 
carnaval.  
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomado el 3 de 
enero de 2014. 

 

Sobre comportamiento de la población residente se destaca que este día se realizó una 

cabalgata autorizada por la Alcaldía, frente a la cual los residentes realizaron una 

manifestación en contra del maltrato animal, en la que salieron en bicicletas, a quienes 

denominaron “caballitos de acero”. 

 

 
 
 
 
Movilización en contra de la 
cabalgata del 2 de enero, los 
participantes en sus “caballitos 
de acero” 
Autor: Cristina Fierro Castro. 
Tomada el 2 de enero de 2014. 

El viernes 3 de enero de 2014, tuvieron a lugar los desfiles del “Carnavalito” y del “Canto a 

la Tierra”; el Carnavalito es una manifestación y puesta en escena de comparsas, 

pequeños colectivos, murgas y carrozas realizadas por niños y niñas de la región, que 

muestra el despliegue de la imaginación y la creatividad de los más pequeños, 

consolidando así lo aprendido en las Escuelas de Formación del Carnaval, este desfile 
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transcurre en horas de la mañana. El 3 de enero terminando el día también se realiza el 

“Canto a la Tierra”, articulando la música y danza andina donde se ponen en escena 

colectivos coreográficos, que durante todo el año, investigan y preparan sus atuendos 

para compartir y encontrarse con la ciudad en un desfile muy colorido. En materia de 

seguridad en este día se percibe el acompañamiento de mucho pie de fuerza, se ven uno o 

dos policías cada 5 metros en la Senda del carnaval. Su función principal es preservar el 

orden y sacar a los transeúntes y los vendedores de la Senda para que no interrumpan o 

entorpezcan el desfile. También se registró acompañamiento de personal de 

Corpocarnaval durante toda la programación oficial. El desfile lo cierra un bus de 

aguardiente Nariño pese a que dentro de la Senda y en el desarrollo de los desfiles no 

puede haber publicidad de ningún tipo pues así lo establecen los lineamientos de 

salvaguardia del patrimonio. Los agentes de Tránsito también están presentes para 

controlar el tráfico vehicular. Para la prevención de emergencias se ubica una ambulancia 

en la esquina del parque infantil. A lo largo de la Senda se ven personas tiradas en el 

prado, aparentemente en estado de embriaguez. Se registra la presencia de los medios de 

comunicación durante los desfiles en varias zonas de la Senda: están RCN, Telepacífico y 

Caracol. 

 

En materia de economía informal se observa mucho trabajo de menores y ancianos en las 

ventas ambulantes. Las ventas ambulantes ubicadas en la Avenida de los Estudiantes se 

componen principalmente de vendedores de: helado, tanto casero como de marca, 

carioca, talco, chupones, frituras, chitos, bon ice, pañoletas, papitas, jugos, cerveza, pony 

malta, sombreros, gafas, ponchos, algodón de azúcar, juguetes inflables para niños etc., 

hay una esquina destinada a la venta de ponchos, estos son de distintos motivos, algunos 

alusivos al carnaval, otros tienen caballos, y otros tienen escudos de equipos de fútbol 

colombiano. Un dato registrado es que la venta de ponchos está a cargo en su mayoría de 

población paisa. La policía tiene que controlar rigurosamente a los vendedores 

ambulantes porque estos se atraviesan por la senda del carnaval y eso no está permitido 

pues entorpece los desfiles y la programación oficial, lo que genera riñas entre los 

vendedores y las autoridades. 
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Ventas ambulantes de helado en la 
Senda del carnaval. Autor: Cristina Fierro 

Castro. Tomada el 3 de enero de 2014. 

 

Dentro de la economía informal también aparece la venta y alquiler de sillas en toda la 

Senda del carnaval, bancos a  $5.000 pesos y puestos desde $2.000 a $20.000 pesos.  

 

 
 
 
 
Venta de puestos y sillas.  
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 4 
de enero de 2014.  

 

Sobre la economía  de tipo informal se agrega que hay abundancia de viviendas negocio 

en la Avenida de los Estudiantes y en cuadras aledañas. Su función principal es la venta de 

productos y servicios relacionados con el carnaval como son: cerveza, aguardiente, 

carioca, talco, pintas, pasabocas y alquiler de habitaciones, baños, terrazas, balcones y 

parqueaderos.  
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Vivienda negocio en las que se vende 
gaseosas, cerveza y carioca.  
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 
3 de enero de 2014. 

 

En materia de economía formal en la Senda, todos los restaurantes, bares y expendios de 

licores están abiertos y usualmente se los ve con clientela. También es rescatable que 

durante esta época se reparte mucha publicidad de bares y prostíbulos que quedan en la 

periferia de la ciudad. Además en la calle 19 varios parqueaderos se han convertido en 

centros de eventos improvisados (casetas y bailaderos). El gusano continúa trabajando y 

pasa lleno, con gente sonriendo y gritando. La Policía revisa el servicio de city-tour, se los 

observa deteniendo una chiva. Muchos bares sacan mesas y sillas a la calle para esta 

temporada. En charlas informales con algunos dueños y administradores  de restaurantes, 

se informa el aumento de clientela del el 3 al 6 de enero y la necesidad de contratar 

servicios de domicilios pues estos aumentan considerablemente en época de carnaval. 

Este último dato sobre el aumento de domicilios podría sugerir que mucha de la población 

residente prefiere quedarse en casa y no salir a las actividades vinculadas al carnaval 

como desfiles y tablados. Se descarta de esta inferencia a la población turista por no tener 

una residencia fija y por considerar que esta población preferirá estar lo más vinculada 

posible a los eventos del carnaval y al conocimiento de la ciudad de Pasto y los bienes y 

servicios que ésta pueda prestarle. 

Tanto en la plaza de Nariño como en la Plaza del Carnaval se observan ventas prohibidas, 

algunos hombres esconden licor bajo sus chaquetas, vendiendo a $5000 pesos la botella, 

su procedencia es dudosa pues puede ser contrabandeado y/o adulterado. En ambas 

plazas se observan ventas informales de: hervidos, cerveza, papas, salchipapas, talco en 

bolsitas y en costales, pinchos, carioca, empanadas, sanduches, y chorizo, entre otros. La 

prevención de emergencias y desastres está a cargo de los bomberos que están en grupos 

de 3, cada grupo con una camilla. También hay una ambulancia de la Defensa Civil. En el 

tráfico vehicular por estas zonas se observa que ya ningún carro anda con la ventana 

abierta a causa del juego. 
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En temas de uso del espacio público ya están plenamente instaladas las graderías, y tienen 

techo. Se registra además una fuerte saturación del espacio y de la vía pública: se 

observan tramos en los que es prácticamente imposible pasar sin rozarse o empujarse con 

otras personas. Estos espacios son propicios para los robos en su modalidad de cosquilleo 

o raponazo, también se presentan riñas pues la gente al no poder pasar empieza a 

empujarse y a violentarse. Sobre el aseo y la higiene se observan baños portables a lo 

largo de toda la Senda del carnaval, no sólo en las plazas públicas. Sin embargo, hacen 

falta canecas de basura y pese a que recicladores y miembros del Emas pasan recogiendo 

muchos de los residuos, las calles se ven contaminadas con platos desechables, botellas 

de gaseosa, jugos, licor y con envases de productos del carnaval como carioca, talco y 

cosmético. 

Una buena parte de los alimentos que se venden en la senda del carnaval de forma 

ambulante, son de fabricación casera, lo que sugiere que son hechos por los residentes. 

Entre estos productos encontramos, helados, salpicón, galletas, choripapa, sanduches, 

papa con maní, entre otros productos. 

 

 
 
 
Venta ambulante de 
alimentos de fabricación 
casera. Autor: Cristina 
Fierro Castro. Tomada el 3 
de enero de 2014. 

 

En materia de tráfico peatonal a la aglomeración de turistas en los desfiles, se agrega la 

presencia de los mismos residentes, por lo que las calles quedan atestadas de gente. En 

materia de tráfico vehicular muchas calles de la ciudad, algunas de ellas de las más 

importantes, quedan totalmente bloqueadas, por ejemplo, la Avenida de los Estudiantes, 

lo cual en combinación de las obras viales que se están realizando, reduce 

considerablemente la movilidad de toda la ciudad. En materia de seguridad: se ve un 

aumento de la delincuencia y desciende la percepción de seguridad de la población, que 

todo el tiempo está prevenida y cuidando sus pertenencias.  
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Se registran casas y apartamentos con balcón o terraza con vista a la senda que tienen 

estos espacios copados, ya sea porque los alquilan o porque invitan a toda la familia y 

amigos, a ver los desfiles y programaciones. El cableado de la Senda está ubicado a 

bastante altura, posiblemente se diseñó a propósito para permitir el paso de zanqueros y 

carrozas. Los desfiles también los cierra la policía, la nueva metropolitana al parecer tiene 

gran presencia de afrodescendientes, seguramente provenientes de la costa pacífica 

nariñense. Después del pie de fuerza, pasan los aseadores del Emas recogiendo los 

desechos que se generaron durante los eventos. El tráfico vehicular, en ambos sentidos, 

se reanuda un par de horas después de terminado el desfile. Las plantas ornamentales de 

la vía pública, se cubren con plástico y polisombra verde. Al final del carnaval muchas 

zonas verdes quedan secas y deterioradas, tanto por pisadas como por el talco, el 

cosmético y la espuma. 

 

 
 
Diferentes tipos de ventas ambulantes y 
zonas verdes maltratadas por el talco, la 
carioca, la basura y las pisadas durante el 
carnaval.  
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 4 
de enero de 2014. 

 

El sábado 4 de enero de 2014  transcurre  el “Desfile de La Familia Castañeda”. En este día, 

se realiza un homenaje que efectúa la ciudad a sus visitantes (rememorando la llegada de 

la familia Castañeda), rescatando el sentido de hospitalidad y fraternidad de los 

nariñenses. Se destacan personajes centrales como: Pericles Carnaval quien efectúa la 

lectura del bando y la apertura de la fiesta, los “cusillos” quienes en el desfile por la Senda 

van espantando la tristeza y el frío (símbolo de los pueblos andinos: los monos, los osos, 

los diablos, la viudas, etc.). En las estampas de este día tienen un lugar principal las 

manifestaciones de las culturas campesinas representadas por los corregimientos del 

municipio a través del Colectivo Rural. En el desfile central participan los grupos de teatro 

de la ciudad con sus motivos, y los llamados “perfumados” o colectivo urbano. 

Posteriormente, se lleva a cabo en los tablados de la ciudad el baile popular con 

orquestas. Durante este día, el desfile está acompañado por hombres y mujeres de la 

policía. La prevención de emergencias  está a cargo de bomberos que ya llevan tapabocas 
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para cubrirse del talco y la carioca. El desfile fue cerrado por personal de logística de 

Corpocarnaval. 

Sobre economía informal se registra que ya hay puestos fijos de comercio informal: por 

ejemplo, en la esquina de mi casa hay un hombre que se tomó el espacio para vender 

ponchos. Hay ventas informales de gafas carioca, talco, serpentina, chitos, choripapas, 

entre otras. Vale la pena apuntar que los vendedores llevan mayor cantidad de productos 

que en los días anteriores. También se comercian tapabocas a $1000 pesos, pero el precio 

puede bajar hasta los $500 si se negocia con el vendedor. También se venden papas 

pobres y chitos “panchitos”, estos últimos son de origen ecuatoriano. Hay personas 

encargadas de transportar grandes cargas de chitos  “Panchitos” en motocicleta, para 

distribuirlo entre los vendedores ambulantes. Este producto es uno de los más 

comercializados durante el carnaval de  2014. 

 

 

 

 
 

Ventas ambulantes de “panchitos” en diferentes partes de la Senda del carnaval. Autor: Cristina 
Fierro Castro. Tomada el 3 de enero de 2014. 

 

Se ofreció también un servicio bastante inusual: acompañantes prepagos para mujeres, y 

se encontró publicidad de prostíbulos ubicados a la salida de la ciudad. Además se 

registraron viviendas negocio en la senda del carnaval que ofrecían comida: almuerzo 

casero a $3500 pesos; también se ofrecían comidas rápidas y combos como sanduches 

con gaseosa a $2000 o hamburguesas a $1000 pesos. 
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En los días de carnaval muchos residentes establecen negocios informales por ejemplo 

alquiler de parqueaderos, balcones incluso habitaciones para turistas.  

 

Captura de pantalla de un aviso 
publicado por Facebook, ofreciendo 
habitaciones durante la temporada 
de carnaval. Por seguridad el nombre 
de la persona y  su teléfono se han 
ocultado.  
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada 
el 4 de enero de 2014.  

Finalmente, en este día también se registra  mucho trabajo de ancianos y de niños en las  

ventas y el reciclaje, principalmente. Hay cierto respeto por los ancianos en el carnaval, la 

gente no les echa carioca, ni talco ni cosmético. Con los niños ocurre algo distinto porque 

son muy insistentes en el ataque con espuma y talco, pero algunos se enojan cuando se 

les responde, otros que no tienen dinero para la compra de estos productos le piden a la 

gente que por favor les eche carioca o talco para poder jugar.  

  
 

Trabajo de ancianos y de menores de edad. Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 4 de enero 
de 2014. 

 

Sobre la economía formal se encontró que muchos negocios fijos y formales ofrecieron 

productos y servicios especiales durante el carnaval. Por ejemplo, Martina café amplió sus 

servicios, vendiendo sixpack de cerveza Poker, pero a $12.000, mucho más caro que el 

precio habitual (entre $8.000 y 9.000 pesos), también están vendiendo cariocas. Además 

diversos tipos de negocios como restaurantes, cafeterías y casinos, están alquilando sus 

baños, la tarifa que más se repite es de $500 pesos, pero puede llegar hasta los $2000 
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pesos. Hasta negocios como fotocopiadoras y papelerías se unen a esta “economía de 

Carnaval” vendiendo cerveza, cosmético, talco y carioca. 

Sobre el comportamiento de turistas y residentes en este día se percibe que algunos ya 

iniciaron el juego del cosmético. Pese a que se adelantan campañas desde Corpocarnaval 

y la Alcaldía Municipal, para que se respeten los días de juego, muchos de los residentes y 

turistas se obstinan en jugar a lo que no corresponde. Se observó el caso de unos jóvenes 

que persiguieron a otro y le llenaron su cara de tempera, por haberles dicho “hoy no es 

día de negros”, ante lo que éstos respondieron “vení te enseño que sí…”. También se 

registra que se consumen varios tipos de alcohol, desde lo más barato y tradicional como 

la chicha o el chapil, hasta importaciones de alto costo como el whisky. En las redes 

sociales se mencionan cosas sobre la rumba, la fiesta y el alcohol en el carnaval, un nativo 

comenta en su Facebook “No falta el borracho teja20 en carnavales”, además también se 

encuentran otras alusiones al descontrol y al desenfreno por alcohol de la fiesta, “en 

septiembre se cosechan los hijos de la emborrachadita de carnaval” comenta otra 

pastusa; de esto se podría inferir que el alto consumo de alcohol es común durante estas 

fechas, incluso en un periódico local se hace una queja relacionada con el tema “el agua, 

el alcohol, cabalgatas, incultura, retrasos y desinformación, fueron algunas de las malas 

caras que se mostró en los pasados desfiles” (Diario del Sur, 2014, 4B). Al alto consumo de 

alcohol se pude agregar el aumento en el consumo de drogas ilícitas, de acuerdo al 

testimonio de un expendedor, durante el carnaval también se elevan sustancialmente sus 

ingresos: “marica, en los tres días de carnavales me hice tres millones vendiendo sólo 

perico y eso normalmente no me lo hago sino en un mes”. 

 

En materia de seguridad, durante los días de carnaval la mayoría de personas salen con su 

cabeza, cara y cuerpo tapados para cubrirlos de los productos con los que se juegan en el 

carnaval. Esto puede favorecer prácticas delictivas, porque se hace muy difícil identificar a 

las personas en estas condiciones. Además se presenció una riña porque un grupo de 

jóvenes le quería robar espuma carioca a un vendedor, el vendedor trató de defenderse y 

los jóvenes sacaron cuchillos para amedrentarlo, en cuestión de segundos llegó un gran 

grupo de policías, y la reacción de estos jóvenes fue entregarle rápidamente los cuchillos a 

una mujer. Los uniformados no pudieron requisarla, y la comunidad reaccionó gritándoles: 

“no hicieron nada, ¿se sienten felices? ¡Viva la policía!”. El vendedor estaba muy ofuscado 

contándoles a los policías todo lo que le habían hecho, y reclamándoles mayor acción. 

 

 

                                                           
20

“Teja”, expresión local para referirse a una persona que se pone conflictiva por efecto del alcohol. 
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Durante este día en la Plazas se observan Backings y dummies publicitarios, por ejemplo, 

en la plaza de Nariño, Efecty colocó un puesto y un dummie, repartiendo además 

impermeables, bombas y publicidad. La prevención de emergencia está a cargo de los  

bomberos, también hay una ambulancia de la defensa civil que nunca se mueve de la 

plaza de Nariño y una de la E.S.E. Pasto Salud.  

La plaza del Carnaval en todos los días “fuertes del carnaval” desde el 3 al 6 de enero ha 

estado completamente llena de gente que juega desde muy tempranas horas en la 

mañana y que se queda hasta las once de la noche cuando los eventos y las orquestas se 

terminan y son evacuados del lugar. El juego en esta plaza es más intenso y rudo. 

 

 
 
 
 
 
Plaza del carnaval 
completamente llena.  
Autor: Cristina Fierro Castro. 
Tomada el 6 de enero de 2014 

 

Hay un fuerte control por parte de la policía, vigilando que todo esté correctamente 

registrado en la Alcaldía y en Corpocarnaval, entre ellos servicio de city-tour, chivas 

rumberas, ventas ambulantes, instalación de carpas y manejo de vallas presentándose un 

alto grado de normalización y control.  

El domingo 5 de enero de 2014  es el día de “La fiesta de los negritos”,  en él se busca 

rescatar la diversidad y libertad de las culturas afro en su aporte a la pluralidad étnica y 

riqueza cultural del departamento de Nariño y de la nación. El 5 de enero también se 

realiza el juego de Carnaval, a partir del uso del cosmético, y la tradicional “pintica” para 

compartir con el otro con alegría y respeto a la diversidad. En horas de la noche, la gente 

acude a los tablados para disfrutar del baile popular con orquestas. Este día no tiene 

desfiles; al no presentarse desfiles, tampoco se presenta mercado ambulante en la Senda. 

Se ve muy poca gente en las calles. Pocos policías patrullan la zona. De acuerdo a los 

registros y charlas informales se encontró que la población residente tiene bastante 
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reticencia y desconfianza a salir este día, por considerarlo un día de juego peligroso, que 

se presta para la violencia y la delincuencia. Según algunos habitantes, en este día al ser el 

juego de negros, la gente sale a la calle con la cara pintada y esto permite que ocurran 

robos tanto a locales como a turistas y también se presta para todo tipo de delincuencia. 

Como lo menciona el testimonio de una habitante: “el 5 de enero se dan atracos y 

venganzas personales, donde utilizan mucho la almarada, un arma blanca que provoca 

heridas internas sin ninguna herida externa lo que muchas veces evita que las personas se 

den cuenta de que han sido atacadas y por eso algunas de las víctimas se desangran y 

mueren”. Los turistas al parecer no están muy al tanto de la mala fama del 5 de enero y 

desconocen las zonas, los días y los horarios de mayor riesgo; en la observación de campo 

se presenciaron algunos robos de turistas, uno de ellos incluso nos preguntó a dónde 

podía acudir pues le habían robado su cámara. El juego del día anterior ha dejado las 

calles blancas y llenas de talco, contaminadas con desechos de comida, trago, orines, latas 

y bolsas. Los residentes se quejan de estos efectos y también del ruido hasta altas horas 

de la madrugada que les dificulta el sueño. Se observa además cubrimiento mediático por 

parte de reconocidos presentadores de los principales canales privados  RCN Y CARACOL, 

quienes no hablan de los aspectos negativos del carnaval y del turismo. En estos canales 

se dispuso de 5 minutos para información y promoción del evento y de la ciudad de Pasto 

y sus alrededores.  

 

El lunes 6 de enero de 2014 es el “Día de Blancos” este es el último día del Carnaval, 

donde se expresa al máximo el talento y la autenticidad nariñense y pastusa. El juego de 

talco y carioca se acompaña del desfile magno a través de la Senda, en la cual los artistas 

muestran a propios y visitantes sus creaciones, alegorías, músicas y comparsas. El desfile 

que se enriquece en técnicas multicolores de las modalidades: disfraz individual, 

colectivos coreográficos, comparsas, murgas, carrozas motorizadas y no motorizadas. 

Finalmente el carnaval concluye en los tablados con el baile popular y las orquestas. 

(Corpocarnaval b, 2013)21. En este día los vendedores ambulantes, a excepción de los que 

venden comidas rápidas, están rematando todas sus mercancías. Hay toda clase de 

promociones y rebajas, la intención es venderlo todo o lo que más se pueda. Se vende 

mucho licor y la gente se ve muy alegre y alicorada. Se registra que el juego se intensifica y 

los compradores buscan acabar sus productos; carioca, talco y cosméticos se arrojan y 

echan en grandes cantidades. Se ven camionetas con sus platones llenos de gente que 

pasan con bultos de cal arrojándolos a las personas por toda la Senda.  

                                                           
21

La información que aparece al inicio de los días de registro etnográfico en la Senda del Carnaval en los que 
existe una programación oficial de pre- carnaval (7, 28, 29, 30 y 31 de diciembre) y Carnaval (2,3,4,5,6 de 
enero) pretende contextualizar al lector de lo que ocurre durante estas fechas y se construyó en base a los 
datos brindados en la página web oficial de Corpocarnaval. 
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La Senda está abarrotada de vendedores, turistas y residentes que están a la espera del 

desfile magno. El desfile se acabó a las 3:30 p.m en comparación a otros años en los que 

solía demorarse mucho más. El transporte vehicular es nulo durante todo el día hasta 

horas de la tarde, la gente se moviliza masivamente desde todas las partes de la ciudad 

para concentrarse en distintos lugares de la Senda, especialmente en la Avenida de los 

Estudiantes, que es donde remata la presentación. En todos los desfiles de los días de 

carnaval se contó con la presencia de personal logístico de Corpocarnaval. Según 

testimonios de un trabajador de la institución “… bueno, la logística del carnaval en sí es 

un ente bastante grande, nos encargamos de hidratación, de las vallas, la armada de las 

carpas de los artesanos, los lugares donde se ubica la publicidad, apoyar a los artesanos, la 

parte de la organización y planificación de los desfiles… en estas temporadas se contratan 

alrededor de 200 trabajadores temporales para logística de carnaval… se hace un equipo, 

se hace un estudio y se los distribuye de manera estratégica por toda la Senda del carnaval 

de modo que se atiendan todas las necesidades de los desfiles y del carnaval en sí”22. 

En conversaciones informales y durante toda la etnografía del Carnaval se pudo percibir 

un fuerte sentimiento de orgullo y de pertenencia. En los testimonios recolectados se 

exaltó la cultura y el civismo de los pastusos, el buen trato de la gente, el talento, el 

trabajo de los artesanos nariñenses y la importancia de dar a conocer al resto del país y 

del mundo todo lo que la ciudad y el departamento podrían brindar, consignas como 

“¡Qué viva Pasto, carajo!” eran comunes en desfiles y durante los conciertos y tablados. 

Los testimonios de los habitantes coincidían en la importancia de dar a conocer el 

potencial de la región: “los artesanos nariñenses son unos verracos23… nuestro carnaval es 

de los más bonitos porque en él se juntan personas de distintas procedencias para venir a 

jugar con talco y con la pintica y ver la majestuosidad de las carrozas y los desfiles”. 

Otro dato importante para destacar durante el carnaval, que muestra la otra cara de la 

moneda, es que hubo bastantes quejas de vecinos y residentes en la zona de la Avenida 

de los Estudiantes, puesto que en este lugar abundan bares, expendios y licoreras lo que 

implica que la gente se quede por el lugar hasta altas horas de la noche consumiendo 

alcohol, escuchando música a todo volumen, jugando y gritando hasta altas horas de la 

noche. Tal como lo señalan en un portal de noticias web “En sectores como el de la 

Avenida de Los Estudiantes y en el Parque Infantil, prosperaron en poco tiempo nuevas 

áreas de rumba, que ahora son las que dominan los sectores e imponen su ley, sin 

respetar que hay casas y edificios residenciales, establecimientos educativos y el propio 

parque, que, se supone, es para la diversión sana, especialmente de los menores de edad” 

(HSB Noticias, 2013). 

                                                           
22

Para ver la entrevista completa, ir a la sección de anexos al anexo 2. 
23

“verraco”, dícese de una persona que tiene vocación o empeño para un arte o actividad. 
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3.3 Post- Carnaval de Negros y Blancos de 2014 

Martes 7 de enero de 2014 “Festival del cuy”, pese a que es una tradición relativamente 

nueva y que todavía no se incluye formalmente en los días de Carnaval, cada año cobra 

más importancia. En el remate del Carnaval de Negros y Blancos se realiza un evento 

liderado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Agricultura, donde se vincula 

a pequeños productores del sector rural para que comercialicen sus productos entre ellos 

el más representativo del municipio, es decir el cuy (Caracol, 2014). Durante este día se 

realiza un paseo peatonal del carnaval, que recorre la Avenida de los Estudiantes desde la 

carrera 39 hasta la Fuente de la Transparencia, cuyo objeto es que el público pueda 

observar más de cerca las carrozas que desfilaron en el día anterior. Aún hay gente 

tomando licor y echando talco y carioca. En los registros de los días anteriores de carnaval 

se notó que el tráfico vehicular se vio restringido para los horarios del desfile, usualmente 

se restringía en las mañanas hasta el mediodía y luego regresaba a la normalidad. Este día 

el transporte vehicular empieza a normalizarse.  

 

Desde el 8 de enero en adelante, en materia de economía informal se puede observar que  

las ventas informales de alimentos, licores y productos del carnaval desaparecen de la 

Senda. Por su parte aquellos negocios formales que estaban ofreciendo bienes y servicios 

para la fiesta (alquiler de baño, parqueaderos, cervezas, cariocas, talco, cosmético etc.) 

han dejado de hacerlo, muchos aún cobran el alquiler del baño pero son una minoría. 

Después del carnaval, las calles quedan contaminadas por basuras de comidas y residuos 

del carnaval (latas de carioca, bolsas de talco, tarros de cosmético y botellas de licor 

principalmente), éstos son recogidos en parte por recicladores de diferentes edades, por 

“escobitas” del Emas y lo que queda se limpia con el tiempo, el viento y la lluvia. Uno de 

los efectos inmediatos del carnaval es el desabastecimiento y el encarecimiento de frutas 

y verduras que se siente en los diferentes mercados de la ciudad como producto del 

receso laboral en que entran los diferentes trabajadores durante la fiesta popular. La 

gente reporta que la nube de talco que queda rondando en la ciudad durante los 

siguientes días, tiene como efecto la generación de enfermedades en las vías respiratorias 

de la población residente y turista. Otros se quejan de afecciones cutáneas producto del 

talco, el cosmético y la carioca. Contrastando el flujo vehicular los días de carnaval y los 

días de post- carnaval, se observa un aumento considerable del tráfico en los días del 

carnaval, lo cual puede deberse a la llegada de turistas y de visitantes a la ciudad durante 

estas fechas. En los días de post -carnaval se observan las zonas verdes bastante afectadas 

por el juego; los prados y algunas plantas están secos por el talco, la carioca, la basura y 

las pisadas de las personas que acuden masivamente a la Senda para ver el desfile, esto es 

especialmente visible en la Avenida de los Estudiantes y en el Boulevard donde el césped 

quedó seco y muerto después de la fiesta. Otro de los efectos negativos del carnaval que 
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se observa cuando este ha terminado, se percibe en monumentos, casas y negocios 

formales, los cuales sufren daños en sus instalaciones tales como desorden, suciedad, 

manchas y grafitis en sus paredes, entre otros. Muchos de ellos incluso se vieron 

obligados a pintar sus paredes después del juego debido a que las dejaron empapeladas 

con publicidad, pusieron sus manos pintadas con cosmético o las grafitearon. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos del carnaval: paredes llenas de 
talco, cubiertas de publicidad y 
establecimientos sucios y con los vidrios 
rotos. 
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 10 
de enero de 2014 
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A continuación se presenta la tabla número 3, con los precios de las habitaciones sencillas 

y dobles de 16 hoteles ubicados en la Senda del carnaval, durante tres momentos claves 

para esta investigación: pre-carnaval, carnaval y post-carnaval. La muestra fue 

seleccionada al azar y no pretende ser representativa sino ilustrar las fluctuaciones que se 

dan en las tarifas durante los tres momentos mencionados anteriormente.   

Tabla 3 Muestra de precios en hoteles ubicados en la Senda del carnaval en distintos momentos del año. 
Carnaval de Negros y Blancos 2013-2014 

 

HOTEL PRECIOS PRE-CARNAVAL PRECIOS CARNAVAL PRECIOS POST-CARNAVAL 

Habitación 
sencilla 

Habitación 
doble 

Habitación 
sencilla 

Habitación 
doble 

Habitación 
sencilla 

Habitación 
doble 

Concorde 35.000 45.000 60.000 90.000 25.000 35.000 

Fernando Plaza 128.000 158.000 172.000 208.000 97.000 128.000 

Loft  151.000 151.000 151.000 151.000  155.000 155.000 

Juan Sebastián  80.000 120.000 120.000 160.000 80.000 130.000 

Nogal Suite 115.000 250.000 150.000 280.000 95.000 230.000 

Oro Verde 90.000 120.000 120.000 150.000 65.000 80.000 

Palermo Suite  150.000 170.000 200.000 230.000 130.000 150.000 

Morasurco 198.000 245.000 220.000 285.000 144.000 172.000 

La maison del 
ejecutivo 

110.000 136.000 150.000 190.000 94.000 125.000 

Royal Plaza 40.000 60.000 80.000 120.000 30.000 50.000 

Agualongo 164.000 192.000 192.000 225.000 144.000 172.000 

San Miguel 55.000 95.000 80.000 150.000 40.000 50.000 

Vimar 20.000 35.000 40.000 50.000 15.000 25.000 

Aura María  60.000 90.000 120.000 180.000 65.000 80.000 

Galerías  125.000 166.000 170.000 200.000 114.000 125.000 

Rio Mayo 30.000 40.000 50.000 60.000 35.000 45.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de esta muestra seleccionada al azar podemos ver que en la Senda hay hoteles 

para todos los públicos y capacidades adquisitivas. En la tabla número 3, se puede 

observar que las tarifas de los hoteles en su gran mayoría, salvo la excepción del hotel 

Loft, el cual maneja precios corporativos, sufren un incremento en sus precios para épocas 

del carnaval y un descenso en época de post-carnaval. 

 

En la tabla número 4, podemos ver que salvo la excepción del Hotel Loft, el cual no 

aumenta su tarifa durante el carnaval pues maneja precios corporativos fijos, las tarifas de 

los hoteles pueden aumentar como mínimo un 11.11% hasta un máximo del 100% en 

habitaciones sencillas, y como mínimo un 12%, llegando a un máximo de 100% en 

habitaciones dobles. 

 
 
 
 
 
 
 



 

68 
 

Tabla 4 Porcentaje de aumento de precios en los hoteles  ubicados en la Senda durante el Carnaval de 
Negros y Blancos del 2014 respecto al Pre-Carnaval. 

 

Hoteles Porcentaje de aumento de precios en los hoteles ubicados en la Senda durante el 
Carnaval con respecto al Pre-carnaval de 2014 

Habitación sencilla Habitación doble 

Concorde 71,42% 100% 

Fernando Plaza 34.37% 31.64% 

Loft 0% 0% 

Juan sebastian 50% 33.33% 

Nogal Suite 30.43% 12% 

Oro Verde 33.33% 25% 

Palermo Suite 33.33% 35.29% 

Morasurco 11.11% 16.32% 

La Maison del ejecutivo 36.36% 39.70% 

Royal Plaza 100% 100% 

Angualongo 17.07% 17,18% 

San Miguel 31.25% 57.89% 

Vimar 100% 42.85% 

Aura María 100% 100% 

Galerías 36% 20.48% 

Río Mayo 66.66% 50% 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 5 Porcentajes de disminución de precios en los hoteles de la Senda durante el post-carnaval con 

respecto al Carnaval de Blancos y Negros del 2014 

 
Hoteles Porcentaje de disminución de precios en los hoteles de la Senda durante el Post-carnaval 

con respecto al Carnaval de 2014 

Habitación sencilla Habitación doble 

Concorde 58.33% 61.11% 

Fernando Plaza 25.58% 38.46% 

Loft -2.64% -2.64% 

Juan sebastian 33.33% 18.75% 

Nogal Suite 36.66% 17.85% 

Oro Verde 45.83% 46.66% 

Palermo Suite 35% 34.78% 

Morasurco 34.54% 39.64% 

La Maison del ejecutivo 37.33% 34.21% 

Royal Plaza 62.5%% 58.33%% 

Angualongo 25% 23.55% 

San Miguel 50% 66.66% 

Vimar 62.5% 50% 

Aura María 45.83% 55.55% 

Galerías 32.94% 37.5% 

Río Mayo 30% 25% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla número 5 se puede observar que salvo el hotel Loft, el cuál manejó precios fijos 

durante todo el 2013 ($151.000 pesos la habitación), y que sufrió un aumento de $4.000 

pesos como producto de la inflación del nuevo año 2014, quedando en una tarifa fija de 

$155.000 pesos, los demás hoteles de la muestra presentaron una disminución en sus 

tarifas de  post -carnaval con respecto a la época de carnaval; esta disminución podía 
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oscilar entre un mínimo 25% hasta un máximo de 62.5% en habitaciones sencillas, y entre 

un mínimo de 17.85% hasta un máximo de 66.66% en habitaciones dobles. Es importante 

destacar que a pesar de que estos son datos económicos, nos brindan información sobre 

una interacción social y una alteración en las dinámicas cotidianas de la ciudad 

específicamente en el manejo de las tarifas hoteleras en el pico turístico que en el caso de 

Pasto se ve representado en la época en que se lleva a cabo el Carnaval de Negros y 

Blancos. 

 

El resumen generalizado de estos ocho meses de trabajo de campo etnográfico que se 

basaron en la observación participante dentro de mi comunidad de origen me permitieron 

encontrar que el tiempo de carnaval tiene muchas similitudes a lo que Bajtín  describe; es 

un tiempo de bufones, de carcajadas, de máscaras y de inversión de las autoridades 

establecidas. Por tanto en este tiempo se nos ofrece una visión del mundo, de los 

hombres y de sus relaciones totalmente diferente, enmarcados por fuera de las 

connotaciones oficiales de la iglesia y del Estado. El tiempo de carnaval resulta ineludible 

hasta el punto de que los espectadores son simultáneamente participantes. El carnaval es 

un ritual que desarrolla un principio de renacimiento y renovación pues en él se 

institucionaliza la abolición de cualquier distancia entre los individuos por medio de la risa 

colectiva que no distingue entre burlador y burlado (Bajtín, 1999).Lo anterior se ve 

retratado tanto en el juego, como en la alteración de las dinámicas de la población de San 

Juan de Pasto, que deja sus actividades cotidianas como las obligaciones religiosas y las 

obligaciones estatales entre otras, para sumergirse en la risa, el alcohol, la juerga, la 

“echada de talco” y la pintica, donde todos participan sin distinción de edad, género o 

posición social. El tiempo de carnaval trastoca la realidad de toda la ciudad, mediante la 

evasión de las responsabilidades, la exaltación continua de la fiesta y la diversión, el 

cambio de la vestimenta, el cierre de empresas y oficinas formales, la venta de productos 

que sólo se comercializan durante esta época, la aglomeración de la gente en las calles, la 

música a todo volumen, el baile, la burla, la cancelación de la rutina normal de la urbe y la 

llegada masiva de turistas por mencionar algunas de las transgresiones que hacen que 

todos los que estén en la ciudad participen o no en la fiesta popular, vean afectada su 

cotidianidad. El carnaval nos hace a todos participes querámoslo o no y deja sus huellas 

incluso meses después de haber transcurrido. Cabe agregar que el carnaval es además un 

ritual transgresor que aunque finge desorden está profundamente organizado. Durante 

todo el año instituciones como la Alcaldía Municipal y Corpocarnaval planean su 

estructura, determinan presupuestos, y coordinan logística; el acompañamiento y la 

vigilancia de las instituciones del estado aunque silenciosa siempre está presente.  
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4. Identificación de los efectos del fenómeno del turismo en la Senda del carnaval de San 

Juan de Pasto. 

4. 1. Transformaciones en los espacios públicos y vías de transporte (incluye terminal y  

aeropuerto) de la Senda del Carnaval de San Juan de Pasto generadas a partir del 

turismo atraído por el CNB, desde 2001 a 2014. 

Como ya se ha mencionado el turismo ha servido como herramienta de crecimiento y 

proyección internacional de las ciudades, y parte de este crecimiento y proyección se 

relaciona con el desarrollo urbano, puesto que la actividad turística ejerce una fuerte 

influencia a la hora de diseñar y regenerar los espacios públicos, debido a que gran parte 

del turismo de urbes tiene como finalidad conocer a las ciudades y la actividad a la que los 

turistas le dedican más tiempo es al recorrido de las calles, plazas, parques etc., haciendo 

que el espacio público se convierta en el espacio por donde el turista más se mueve y por 

ende uno de los espacios que requiere mayor intervención e inversión por parte de las 

administraciones locales, cuando lo que se intenta es proyectar o mejorar un destino 

turístico o en vías de turistización (Romeo,2012). El caso Pasto no es distinto, el Carnaval 

de Negros y Blancos, principal atracción turística de la ciudad, tiene un carácter altamente 

popular y gran parte de sus eventos, por no decir la gran mayoría transcurren en las calles, 

plazas, casetas y tablados provisionales que se instalan en puntos clave de la cuidad, para 

que turistas y residentes puedan gozar de los desfiles, conciertos y eventos que se 

programan mientras se dedican al juego con carioca, talco y cosmético. De ahí que el 

espacio público represente un papel importante en lo que respecta a la proyección 

turística de la ciudad de Pasto. 

 

A lo largo de esta investigación se lograron identificar dos tipos de transformaciones en el 

espacio público de la senda del Carnaval de San Juan de Pasto, las primeras son de tipo 

provisional y las segundas son de carácter permanente. Las transformaciones de tipo 

provisional incluyen, cierre de calles y vías para el paso vehicular, adecuación de casetas, 

tablados, baños, estaciones de policía, puestos de salud temporales y ventas populares en 

el espacio público, que debido al Carnaval es usado extensivamente por turistas y 

residentes. En los días de carnaval es común ver en las calles aglomeraciones de gente que 

lucha por transitar a puntos clave como las plazas del Carnaval y de Nariño y la Avenida de 

los Estudiantes, personas que se apropian del espacio público para comercializar sus 

productos, o familias numerosas que simplemente se apropian de andenes y calles 

enteras para poder ver los desfiles impidiendo que los peatones se movilicen. Tomando en 

cuenta que la ciudad de Pasto tiene un problema de déficit de espacio público (del cual se 

hablará más adelante), la situación se vuelve extremadamente incómoda tanto para la 

movilización de los desfiles como para el tránsito de peatones y para la simple asistencia y 
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observación de los eventos del Carnaval. A partir de este problema de movilidad y de falta 

de espacio para la realización de los eventos del Carnaval de Negros y Blancos, 

Corpocarnaval, instala desde el año 2000, unas graderías que han sido ubicadas en 

diversos sectores por donde transcurre el desfile, con la finalidad de generar más 

capacidad de carga de público tanto turista como residente en la senda del Carnaval; en la 

actualidad hay aproximadamente 6000 puestos de gradería y el público que desee acceder 

a ellas debe pagar un bono de $80.000 pesos por los 4 días de desfiles. Estas graderías son 

la última transformación de tipo provisional en el espacio público que este trabajo 

investigativo ha encontrado, y su implementación ha sido fuente de debates ya que se 

encuentran posiciones encontradas, mientras unos las apoyan y comprenden que son 

fuente de ingresos para el sostenimiento y funcionamiento de la Corporación del 

Carnaval, otros las consideran como el primer paso a la privatización del evento de 

Blancos y Negros24. 

 

Ahora se hablará de las transformaciones en el espacio público de la  Senda del Carnaval 

de tipo permanente, estás incluyen: la creación de la Plaza del Carnaval; plan de movilidad 

y adecuación de vías; creación del Museo del Carnaval de Negros y Blancos; apertura del 

Centro de Documentación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad; y transformaciones en el terminal y el aeropuerto de Pasto. 

La transformación en el espacio público de tipo permanente más emblemática es sin duda 

la creación de la Plaza del Carnaval. A mediados del año 2000, el entonces aspirante a la 

alcaldía Eduardo Alvarado Santander, inscribió su programa de gobierno que enfatizaba 

en que el carnaval de Negros y Blancos, se constituía en la gran fortaleza cultural de la 

ciudad. En el nuevo milenio, bajo el gobierno de este mismo candidato y entonces alcalde, 

se da una renovación urbana inspirada en la cultura y el carnaval, el proyecto se 

denominó: “Plaza del Carnaval- Recuperación cultural, física y social del Veinte de Julio. 

Municipio de Pasto”, esta fue una iniciativa de la administración local en cumplimiento al 

Programa de gobierno, al Plan de Desarrollo y al Plan de Ordenamiento Territorial, que 

para ese entonces (año 2001), había presentado al Congreso de la República el proyecto 

de ley que buscaba el reconocimiento del carnaval como patrimonio inmaterial de la 

nación. El proyecto de renovación urbana pretendía la recuperación del barrio Veinte de 

Julio ubicado en el centro de la ciudad, y de manera adyacente a la plaza principal, el cual 

presentaba un alto deterioro urbanístico, social, cultural, económico y ambiental, 

afectado por diferentes factores entre los cuales se pueden mencionar: la ocupación 

inadecuada del espacio público por vehículos y vendedores callejeros aumentando el 

conflicto de accesibilidad y movilidad, además de la escasa capacidad propia de la 
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 Para obtener más información sobre las graderías remitirse al anexo número 5. 
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estructura y su estado. Existía además un alto grado de contaminación visual, auditiva y 

ambiental, conllevando al deterioro de la calidad y percepción del paisaje urbano. El 

sector del Veinte de Julio era conocido por su alto nivel de violencia, expendio de 

sustancias psicoactivas, prostitución y actividades ilícitas. Y en el censo de 

establecimientos, usuarios y habitantes del sector, lo catalogaron como  foco de depresión 

y estrés social para la ciudad. La existencia histórica de mercados y terminales 

improvisados, explica la cantidad de comercio informal, hoteles y prostitución en la zona, 

los que a su vez eran causantes de la baja inversión y del deterioro físico. Además la 

seguridad para la población vulnerable especialmente mujeres y niños no podía ser 

garantizada. Finalmente, la tenencia de viviendas se caracterizaba por el inquilinato, el 

arriendo o la invasión, predominando el estado de deterioro y los servicios públicos y 

condiciones precarias.   

Por otra parte, el complejo bancario y el centro cultural del Banco de la República 

“Leopoldo López Álvarez”, ubicados en la zona se veían afectados al igual que las 

actividades culturales por las dificultades de accesibilidad e inseguridad del entorno 

inmediato. Por lo tanto, el proyecto buscaba subsanar los problemas anteriormente 

mencionados a la vez que servir para la creación de empleo en la ciudad, fortalecer la 

economía regional y el comercio, generar desarrollo urbanístico y ambiental, mejorar la 

calidad de vida de los vendedores ambulantes y brindarle a Pasto la posibilidad de poseer 

un escenario cultural adecuado y bien dotado que correspondería a lo que hoy se conoce 

como la Plaza del Carnaval. 

 

Complementariamente, el proyecto buscaba la adecuación de espacios urbanos para 

atraer y generar procesos culturales y turísticos; más aun tomando en cuenta el papel 

cada vez más importante que cobra el turismo  que “provoca e impulsa la generación y 

transformación de espacios con la idea de concentrar todo tipo de lugares que den 

servicio y atención en los diversos segmentos que abarca el mercado turístico, lo que 

provoca a su vez, con mayor dinamismo, transformaciones dentro de su estructura y 

contexto urbano…. De esta forma se rediseña, envuelve y prepara al gusto del ‘cliente’ 

espacios urbanos y lugares específicos con el atractivo suficiente para interés y disfrute 

del visitante-consumidor” (Rivera Borrayo, 2010: 3,4).  

 

De acuerdo con lo anterior, la plaza no era el único propósito del proyecto, puesto que 

éste se trataba de un proceso de renovación urbana integral que comprendía acciones 

sobre la movilidad, acciones sociales, culturales, jurídico-económicas y físico- ambientales. 

En cuanto al concepto de espacio público y movilidad, el proyecto determinó un 

tratamiento integral a las zonas de: Plaza de Nariño, la Nueva Plaza del Carnaval, la 
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Panadería, la Gobernación, el eje de la calle 18 entre las carreras 19 y 27, calle 17, sector 

Amorel, calle 19, sector de la gobernación. Y se arborizaron: la calle 18 (Alameda), 

corredor trasversal del CESMAG, carrera 20, Plaza del Carnaval, carrera 20ª, calle 20, 

Panadería y Avenida Santander. 

 

Las acciones sociales se orientaron hacia artesanos, vendedores ambulantes y población 

vulnerable especialmente habitantes de la manzana donde se construiría la Plaza del 

Carnaval, esta población estaba localizada en inquilinatos, o se trataba de población en 

trabajos sexuales riesgosos y jóvenes del sector. (Administración Municipal de San Juan de 

Pasto et al., 2004). Muchos de los negocios, por ejemplo los de prostitución, se reubicaron 

en la Avenida Idema, sólo dos de ellos no pudieron ser reubicados y siguen funcionando 

en la zona, junto con hoteles para su ejercicio. La plaza del Carnaval se abrió al público en 

el año 2003, 20.000 m2 de espacio público en la zona más deprimida de la ciudad, se 

trataba de 2 manzanas y 42 inmuebles en pleno centro de la ciudad, que fueron 

demolidos para dar paso a la obra.  

 

El caso de la Plaza del Carnaval de Pasto, podría compararse con el de muchas ciudades 

europeas y occidentales en las que el trinomio cultura –urbanización y control social se 

relacionan en obras adelantadas por la administración pública local, con la finalidad de  

rehabilitar un área urbana, a la vez que se mejora la imagen de la ciudad y su 

competitividad a nivel económico. Sin embargo, y tal como lo señala Nofre I Mateo (2010), 

muchas de estas planificaciones urbanas y regionales se concentran en aspectos estéticos 

y económicos, olvidando objetivos y perspectivas sociales (Harvey, 1990). En el caso 

específico de la rehabilitación del barrio 20 de Julio, lo ocurrido a grandes rasgos fue el 

desplazamiento de una población, si se quiere “indeseable”, tanto económica como 

moralmente (prostitutas, consumidores de estupefacientes, población de bajos ingresos), 

para la construcción de una Plaza en honor del Carnaval de Negros y Blancos, principal 

atracción turística de la ciudad, reemplazándose esta población “indeseable” por 

ciudadanos con una mayor capacidad adquisitiva, quienes en la actualidad tienen negocios 

como licoreras, hoteles, almacenes de ropa, ferreterías y restaurantes en los alrededores 

de dicha Plaza. Esta situación no es nueva, para 1974 Henri Lefebvre, en su libro La 

Producción del Espacio, señalaba que los procesos de renovación urbana se constituían en 

uno de los mecanismos más importantes de higienización social del espacio urbano y de 

remoralización de la sociedad, (Lefebvre, 1968; 1974, citado en Nofre I Mateo, 2010).  En 

este caso el concepto de higienización significaría la realización de proyectos de “limpieza 

social” gestionadas por las administraciones locales a través de procesos urbanos y 

estrategias culturales para la renovación urbana de barrios pobres o de clases 

trabajadoras. 
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El caso del Barrio 20 de Julio, ubicado en el centro histórico de la ciudad, no es diferente lo 

ocurrido en el barrio latino de Paris y denunciado por Lefebvre, en ambos lugares se ha 

higienizado población no deseable para convertir estos espacios en centros de consumo.  

Al parecer se está difundiendo la reconversión de los centros urbanos de las ciudades 

capitalistas en parques temáticos urbanos tal como lo señalan (Lefebvre, 1968, 1974; 

Edensor, 1998; Hannigan, 1998; Judd, 2003 citados en Nofre I Mateo, 2010), no es 

novedad encontrar “parques temáticos” como la plaza del Carnaval integrados con 

museos del patrimonio. Lo que consignaba Lefebvre en su obra El derecho a la ciudad, de 

1968, en la que describía la conversión del barrio latino de París durante la década de los 

años sesenta en un “centro de consumo”, se adapta también para el caso pastuso: “No 

solamente contiene monumentos, sedes de instituciones, sino espacios adecuados para 

fiestas, desfiles, paseos, esparcimientos. El núcleo urbano pasa a ser así producto de 

consumo de alta calidad para los extranjeros, turistas y gentes venidas de las periferias  

suburbanas. Sobrevive gracias a esta doble función: lugar de consumo y consumo de 

lugar.” (Lefebvre, 1969:27).  

 

En el centro histórico de la ciudad de Pasto no sólo están ubicados la Plaza de Nariño y la 

Plaza del Carnaval, donde tienen lugar gran parte de los eventos, fiestas y desfiles 

programados, sino que en sus cercanías también se sitúa el complejo bancario y el centro 

cultural del Banco de la República “Leopoldo López Álvarez”, además allí también se 

ubican restaurantes licoreras, puestos de ventas, bancos, hoteles y otros negocios 

destinados al consumo. Podría decirse entonces que se reemplazó una población de clases 

inferiores por una población en mejores condiciones económicas con la finalidad de 

mejorar la imagen de Pasto, creando un espacio emblemático para el Carnaval de Negros 

y Blancos y para la proyección y competitividad del territorio a nivel nacional e 

internacional. Tal como lo menciona Nofre I Mateo citando a Habermas “El ciudadano con 

poco poder adquisitivo pero con capacidad de crítica constituye un elemento negativo en 

la (re)producción de la vida urbana en la ciudad posmoderna: para las elites políticas y 

económicas de la ciudad central, se antoja necesaria o bien su eliminación social 

(migración a otro municipio alejado de la potente ciudad central), o bien su incorporación 

en el nuevo contexto urbano, aceptando y asimilando los nuevos valores y los nuevos 

códigos de comportamiento, absolutamente conservadores en el marco del actual periodo 

posmoderno (Habermas, 1981),(re)producidos por los nuevos intermediarios culturales. 

Se podría decir que en la intervención del Barrio 20 de Julio se realizó una higienización y 

gentrificación social del espacio urbano, donde se erradicó lo desagradable, o indeseable 

mediante la construcción de un nuevo espacio urbano y se reemplazó de la población de 

bajos ingresos por una en mejores condiciones, lo que dotó a la ciudad de una nueva 
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imagen que omitiera el recuerdo de los diversos problemas que se presentaron en el 

sector (consumo de estupefacientes, miseria, prostitución etc.) para construir una nueva 

historia urbana colectiva, donde sólo se vería la cara del éxito, del patrimonio cultural, de 

una ciudad que progresa siempre en sentido ascendente. Después de lo anterior es 

necesario dejar en claro que no se cuestionan los proyectos de renovación y mejoras 

urbanas sino más bien la falta de visión social en ellas; es necesario que se deje de un lado 

la mera concepción capitalista y que se busque integrar en los procesos de rehabilitación y 

recuperación urbanística a las poblaciones de todos los estratos, no simplemente aquellas 

con capacidades adquisitivas altas. Se necesita entonces, empezar a implementar 

estrategias culturales para la renovación urbana que tengan en cuenta las particularidades 

identitarias y comunitarias, sin limitarse a erradicar lo inconveniente en la búsqueda de 

ofrecer productos culturales sin un trasfondo social25. 

Sin embargo, la revitalización urbana de Pasto no culminó como se ha dicho 

anteriormente con la construcción de la plaza del Carnaval. Al final de la primera década 

del 2000, e inicios de la segunda, se empieza a ver en la ciudad del impacto del plan de 

movilidad del SETP, Sistema Estratégico de Transporte público, de la operadora Ciudad 

Sorpresa y de Avante. 

 

Avante es un plan estratégico de movilidad centrado en la renovación urbana, el 

transporte, el espacio público, la arquitectura, el comercio y la revitalización del centro 

histórico principalmente. El plan articula y coordina tres grandes planes municipales: el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan de Agua Potable y Saneamiento para Pasto 

(PAPS) y el Sistema de Transporte. Este plan estratégico se aprobó en el consejo de Pasto 

en 2008, siendo el primer Plan de Desarrollo Municipal en el que se incluye un plan de 

movilidad y un sistema de transporte. En el año 2009 se firma el convenio entre la nación 

y el municipio de Pasto, acordando que la nación financiaría el 70% del proyecto. En ese 

mismo año también se firma el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con 

el cual financiar el PAPS, el cual incluye la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado. 

Este último con un visible impacto en la descontaminación del río Pasto y las quebradas de 

Chapal y Mijitayo. Cabe aclarar que si bien estos procesos son independientes del plan de 

movilidad, mantienen una estrecha relación, ya que los trabajos de redes y pavimentos 

deben realizarse de forma coordinada. 

En los estudios preliminares, al plan de movilidad, financiados por Planeación Nacional, se 

encontró que en Pasto el 38 % de los desplazamientos se hacen en condición de peatón, el 
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Para ver fotos del antes y el después de la Plaza del Carnaval, dirigirse al anexo número 6. 
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31% se realizan en transporte público o bus, el 14% en vehículo particular, el 8% en 

motocicleta y el 5% en taxi, bicicleta u otros.  

La ciudad no tiene condiciones óptimas para la movilidad peatonal, no hay suficiente 

espacio público y no hay corredores viales que permitan descongestionar la zona céntrica 

y encontrar verdaderos flujos hacia y desde la periferia de la ciudad. A esto hay que 

agregarle que hay una red vial insuficiente que está saturada por los vehículos 

particulares, que si bien manejan a bajas velocidades presentan una accidentalidad 

relativamente alta siendo el peatón la víctima más frecuente. 

Pasto presenta un déficit de espacio público traducido en una cifra de 2.2 m2/hab. de 

espacio público efectivo en el sector urbano, frente a los 15 m2/hab que se establecen 

como valor deseado, propuesto por la organización mundial de la salud OMS y acogido 

por la Constitución Colombiana en el artículo 14 del decreto 1504 de 1998, el cual 

estableció la categoría de Espacio Público Efectivo EPE, correspondiente al espacio público 

de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas y que 

para efectos de su medición estableció un indicador de espacio público por habitante de 

15 m2(Alcaldía de Pasto, 2013: 55). 

 

El centro de la ciudad presenta un problema de congestión peatonal y vehicular que 

afecta la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes. Pasto es una ciudad  

monocéntrica, lo que significa que todos sus habitantes tienden a ir al centro y 

permanecer en él en el día y desocuparlo en la noche, presentándose un centro 

congestionado en el día y solitario e inseguro por las noches. El plan de movilidad tenía 

como problema nodal la revitalización del centro histórico, tanto por su potencial histórico 

y patrimonial como para poder garantizarles a los habitantes de la ciudad un centro 

seguro en el día y la noche. La solución propuesta requiere peatonalizar vías y en otros 

casos estrechar vías vehiculares para ampliar andenes y diseñar espacios públicos 

interrelacionados con una infraestructura que responda a las necesidades del peatón, sin 

dejar a un lado a los vehículos e incluyendo transportes alternativos como las ciclo rutas. 

Por esta razón los espacios que se les quitarán a los vehículos para convertirlos en espacio 

peatonal, deben ser repuestos, surgiendo la necesidad de crear los corredores de las 

carreras 27 y 19, generándose nuevos espacios públicos, y andenes amplios, que antes 

eran prácticamente inexistentes en la ciudad. Con este proyecto se mantiene el 

monocentrismo de la ciudad, dándole prioridad al peatón y reponiendo los espacios 

vehiculares en el borde del centro, generando un anillo de acceso y señalización.   
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Dentro del proyecto se le da prioridad al transporte público sobre el particular, por ello se 

concibió un anillo central de transporte público que pasa por la carrera 27, dobla por la 

calle 17, baja por la carrera 19 o Avenida de las Américas y dobla por la calle 20 para 

cerrar en la carrera 27, a este anillo acceden diversas rutas estratégicas y 

complementarias. Con base en esto, se plantea un sistema de transporte público único 

con un solo operador. Para esto, en la ciudad se unieron las 4 empresas de transporte 

urbano en la Unión Temporal Ciudad Sorpresa, respondiendo a las nuevas exigencias del 

sistema como son los procesos de administración de personal y unificación del recaudo 

entre otras.  

El proyecto de movilidad incluye más de 60 obras importantes para la ciudad como son, el 

puente de las Banderas, el puente de Chapal, el puente de Caracha, la ampliación de la 

carrera 27 con sus espacios públicos interconectados: Ullaguanda, San Andrés, Lourdes, y 

San Felipe, la prolongación de la avenida de las Américas o carrera 19, conectando las 

avenidas Colombia y Santander. En compañía de estas obras fundamentales para 

consolidar el anillo de doble calzada que rodeará al centro histórico, se intervendrán las 

vías interiores de dicho centro lo que incluye áreas peatonales y obras periféricas como la 

calle 16 hacia el hospital San Pedro, la calle 18 hacia las Universidades, la avenida Chile y la 

avenida Idema y su acceso al Terminal de Transporte. En concreto Avante pretende darle 

prioridad al peatón y al transporte público, peatonalizando importantes zonas del centro 

histórico, brindando más espacio para la movilidad y mejores vías y andenes para mayor 
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accesibilidad y menor accidentalidad, mejor señalización y mejoras en el transporte 

público principalmente (Alcaldía de Pasto, 2011).  

La relación entre el turismo atraído por el Carnaval de Negros y Blancos y el plan de 

movilidad, no emerge a simple vista. Sin embargo, si recordamos que el turismo urbano 

tiene lugar mayormente en los espacios públicos (Romeo, 2012), veremos que el Carnaval 

de Negros y Blancos cumple exactamente con esta condición, pues se trata una fiesta con 

un fuerte carácter popular, de juego y subversión del orden que no podría tener lugar en 

otro espacio que no fueran las calles, los parques, las plazas populares y los espacios 

públicos de la ciudad de Pasto. Entonces lo que a simple vista parece un plan de movilidad 

y regeneración urbana planeada para mejorar las condiciones de vida para los residentes 

de Pasto, se convierte también en una estrategia de adecuación de la ciudad para los 

visitantes e inversionistas. El turista necesita de vías y medios de transporte adecuados 

para recorrer la ciudad, también necesita de espacios públicos para el juego de Negros y 

Blancos, y aunque el plan de movilidad se haya pensado principalmente para mejorar la 

calidad de vida de los pastusos, esto no implica que los proyectos de renovación urbana 

que se incluyan en él no terminen beneficiando a la industria turística.  

 

 
 
 
 
 
Adoquinamiento 
de la calle 20. 
Foto tomada de la 
página oficial de 
Avante en la red 
social Facebook. 
Mayo 27 de 2014 
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Proyecciones del 
aumento de 
andenes y espacio 
público en la calle 
19 con  
Foto tomada de la 
página oficial de 
Avante en la red 
social Facebook. 
Mayo 27 de 201426 

 

 

 
 
Intercambiador 
vial Agustín 
Agualongo en la 
Avenida 
Panamericana 

 

 

Otra transformación en el espacio público de suma importancia es la creación del Museo 

del Carnaval, espacio institucional abierto al público y destinado a preservar la memoria 

del carnaval de Negros y Blancos. Sobre éste, encontramos algunas referencias en la 

página web de la Subsecretaría de Turismo de Pasto: 

                                                           
26

 Para ver más fotos de mejoras en el espacio público, dirigirse al anexo número 6. 
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El Museo del Carnaval, fue inaugurado el 20 de diciembre de 2000. Ocupa las instalaciones 

del Centro Cultural Pandiaco, al norte de Pasto. Es un espacio de exhibición permanente 

del arte popular expresado en el Carnaval de Negros y Blancos. Los artesanos y gestores 

culturales involucrados en esta fiesta folclórica, encuentran en el Museo del Carnaval el 

sitio de encuentro con el espectáculo y con parte del jolgorio que en su momento no 

disfrutaron. Las manifestaciones del Carnaval se encuentran representadas en torno a una 

carroza alegórica que domina el centro de la sala mayor. Los monigotes que visualizan a 

los años viejos, los disfraces individuales, las murgas, las comparsas, los mascarones, la 

Familia Castañeda, el día de negros, el carnavalito, las carrozas no motorizadas y 

elementos (muñecos) de las monumentales carrozas, también están presentes y 

constituyen el atractivo de este lugar (Subsecretaría de turismo de Pasto, 2001) 

De acuerdo con la investigación realizada por Tatiana Paz Morán, el museo del Carnaval, 

fue una iniciativa institucional de la Oficina de Cultura Municipal en conjunto con un grupo 

de gestores culturales y artesanos. El museo se encuentra en el barrio Pandiaco, al norte 

de la ciudad de Pasto ocupando las instalaciones en donde antes se ubicaba el Matadero 

Municipal, y que ahora corresponden al Centro Cultural Pandiaco, donde actualmente 

también funciona la Secretaría de Cultura de Pasto. De esta forma, el Matadero Municipal 

se reubica en el sector rural de la ciudad, y el espacio se re- significa dándole paso a la 

cultura sin pretender borrar su historia. De ahí que por ejemplo, en el Museo del Carnaval 

aún se conserven los rieles de donde eran colgadas las reses antes del sacrificio. 

De acuerdo con esta investigación el Centro Cultural Pandiaco se planificó como una 

entidad cultural independiente, que alojaría: un Museo Antropológico, el Museo del 

Carnaval, un centro de documentación de la cultura regional, salas de exposiciones y 

hangares destinados al trabajo de los artesanos del carnaval, además de una tienda, una 

cafetería y una área administrativa. El proyecto del Centro Cultural de Pandiaco inicia su 

primera fase durante la administración del alcalde  Jimmy Pedreros (1998-2000), en este 

periodo se da la creación del Museo Antropológico y del Museo del Carnaval. En la 

actualidad en el museo se exponen diferentes piezas alusivas al Carnaval de Negros y 

Blancos y a la cultura popular nariñense: entre ellos se pueden destacar: fotografías 

antiguas y actuales, figuras talladas en madera, cuadros, piezas de carrozas entre otros 

objetos que relatan y rememoran las características de la evolución que ha tenido el 

carnaval (Paz, 2014). 

A esto es importante agregarle que en el año 2014 se inauguró en el centro cultural de 

Pandiaco, el centro de documentación del Carnaval denominado “Centro de 

Documentación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad” adscrito a Corpocarnaval, teniendo como  misión recuperar, preservar, 
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clasificar, catalogar y difundir la historia y la memoria del Carnaval, aportando a su 

reconocimiento, valoración y difusión a través de procesos que fomenten el 

conocimiento, análisis, argumentación y apropiación social de la manifestación cultural. El 

centro abrió sus puertas en agosto del 2014, brindando información de carácter 

documental27 sobre el carnaval  y temas relacionados con la cultura entre otros (Centro de 

Documentación del Carnaval de Negros y Blancos Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

2014). 

También se incluyen como transformaciones en el espacio público aquellas referidas al 

aeropuerto y al terminal de transportes de la ciudad de San Juan de Pasto. El aeropuerto 

Antonio Nariño, ubicado a 35 km (20 millas) al norte de la ciudad, presta sus servicios al 

municipio de San Juan de Pasto y en general al departamento de Nariño en Colombia. Su 

operación se limita a vuelos nacionales directos con destino a Bogotá, Cali y Esmeraldas. 

Otros destinos son accesibles únicamente mediante la realización de escalas en los 

destinos anteriormente nombrados. Este aeropuerto moviliza alrededor de 189 mil 

pasajeros al año. Según las estadísticas alrededor de 232 mil pasajeros lo transitaron en 

2012 (Aeropuertos del mundo, 2014).  

Aunque a lo largo de esta investigación no se encontró que se hubieran realizado 

transformaciones significativas sobre las instalaciones del aeropuerto, si se encontró que 

hay planes para su reestructuración; en el mes de diciembre de año 2013, la Cámara de 

Comercio promovió una reunión con las empresas del sector turístico de Pasto, con la 

finalidad de analizar los posibles caminos de incentivar una fuerte inversión por parte del 

Gobierno Nacional sobre el aeropuerto Antonio Nariño para mejorar su competitividad y 

capacidad de servicio. De acuerdo con el administrador del aeropuerto Silvio Belalcázar, 

las principales necesidades del terminal aéreo son: ampliar y mejorar la pista que presenta 

hundimientos y deterioro de la capa asfáltica, dificultando los aterrizajes y despegues 

seguros; por otra parte, también se necesita ampliar el edificio para atención de los 

usuarios, por uno que tenga al menos tres niveles y un parqueadero más amplio que 

pueda albergar a todo el público viajero. Finalmente, menciona que sería necesario 

aumentar la plataforma existente puesto que ésta es tan pequeña que con la presencia 

simultánea de dos aviones colapsa. Estas necesidades serán recogidas en un documento 

que será presentado ante el Gobierno Nacional. De lograrse la inversión requerida, no sólo 

se permitiría que al aeropuerto Antonio Nariño llegaran aeronaves de mayor capacidad, 

sino que además se acabaría con el monopolio de la empresa Avianca quién hasta ahora 

ha venido manejando el mercado aéreo de la región, no sin recibir quejas por sus servicios 

                                                           
27

El término documental hace referencia a elementos de tipo gráfico, cartográfico, monográfico, seriados, 
sonoros, musicales, audiovisuales y recursos electrónicos.  
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deficientes, abusos y variaciones en las tarifas28; además, y no menos importante se 

tendría un aeropuerto acorde a las condiciones y necesidades de una región que busca ser 

más competitiva a nivel nacional e internacional (Cámara de Comercio de Pasto, 2013).  

Durante la investigación no se registraron transformaciones significativas al Terminal de 

Transportes de Pasto, sin embargo en charlas informales con Nathaly Palacios Benítez, 

Secretaria ejecutiva del Gerente del Terminal de Transportes de Pasto, se informa que 

existe el proyecto para realizar la ampliación del terminal sobre el área en dónde se 

ubican las taquillas. La idea es realizar una adecuación locativa similar a la efectuada con 

el Terminal de Transportes de la ciudad de Popayán; con la finalidad de crear salas V.I.P 

para los pasajeros de la ciudad de Pasto. También se informa que ya se están adelantando 

todos los trámites que requiere la contratación pública para el desarrollo de este 

proyecto.  

Hay que tener en cuenta que si bien no todas estas transformaciones en el espacio físico 

público de la ciudad de Pasto tienen lugar en la Senda del Carnaval, y no todas se vinculan 

directamente con el turismo, o fueron generadas por él, éste terminará beneficiándose de 

ellas. Tal como lo menciona Oscar de La Torre: el surgimiento y desarrollo turístico de una 

localidad dependerá en gran medida de la existencia de sistemas de transporte público, 

que permitan la movilización de pasajeros en desplazamientos nacionales e 

internacionales, del desarrollo de vías de comunicación adecuadas (caminos puentes vías 

de aterrizaje, puertos marítimos, vías férreas entre otras) que permitan el tránsito y el 

acceso a los destinos turísticos y por último y no menos importante, del desarrollo e 

implementación de redes de suministros, servicios generales y sistemas de 

telecomunicación. Cabe mencionar que, si bien es cierto que salvo casos excepcionales, 

estas obras no siempre se construyen con fines turísticos, su incremento y diversificación 

si repercute de forma positiva en el desarrollo de la actividad turística (1980: 37). Además 

todas estas transformaciones urbanas hacen parte de un proceso de modernización de las 

ciudades occidentales y capitalistas, que busca hacerlas más competitivas y atractivas 

nacional e internacionalmente. Se trata pues, de vender “la piel de las ciudades” (El País, 

2008). 

 

 

                                                           
28Esta situación hace menos accesible el destino turístico y puede estarle significando pérdidas económicas 

y de promoción turística a la ciudad de Pasto, desestimulando a potenciales viajeros sobre todo a los que se 

encuentran a mayor distancia y disponen de menores recursos.  
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4.2. Transformaciones en el espacio privado de la Senda del  Carnaval en la ciudad de 

San Juan de Pasto, generadas a partir del turismo atraído por el CNB, desde 2001 a 2014. 

En el 2005 se postuló el Carnaval de Negros y Blancos como patrimonio inmaterial de la 

humanidad, con esto se pretendía además de preservar el carnaval como patrimonio 

cultural, lanzar internacionalmente a la ciudad de Pasto, e impulsar la construcción de una 

nueva ciudad. Está claro que el nombramiento del carnaval como patrimonio inmaterial 

de la humanidad fue la mejor campaña de promoción turística que jamás ha tenido Pasto, 

porque este hecho no sólo renovó su aspecto físico sino también su aspecto si se quiere 

simbólico, generándose así una nueva imagen de ciudad, que tenía como trasfondo 

impulsar el carácter cultural de Pasto. Esto conlleva a que se empiece a tomar conciencia 

de la importancia que la actividad turística representa para favorecer el crecimiento 

económico. De ahí se pasa a entender al turismo como industria y como motor de 

crecimiento de la ciudad, a través del intercambio de todo tipo de prestaciones. Sin 

embargo, esto no era suficiente pues Pasto aún presentaba un déficit general importante. 

Los servicios y la oferta eran muy básicos, y los museos y espacios de ocio no tenían un 

interés particular. La Alcaldía Municipal no disponía de grandes recursos, y no logró 

imprimirle a la ciudad una imagen de destino fuerte, sino más bien una imagen genérica, 

sin valores locales ni culturales que identificasen a la marca turística. Por esto se hizo 

necesario otro tipo de acciones más puntuales como la creación de la plaza de Carnaval, el 

Museo del Carnaval, el Centro de documentación, la venta de productos exclusivos del 

Carnaval y de la cultura pastusa y nariñense por parte de Corpocarnaval y la Secretaría de 

Turismo así como también la inversión en infraestructura (vías, espacio público, terminal 

etc.) y plazas hoteleras entre otros cambios para particularizar la marca “Pasto”. A esto 

hay que agregarle que se crearon nuevos hoteles y que se reformaron algunos de los ya 

existentes, buena parte del suelo residencial de la Senda del Carnaval ha cedido para usos 

comerciales, se otorgaron nuevas y numerosas licencias a restaurantes, tiendas, bares y 

discotecas, especialmente en la Avenida de los Estudiantes, sitio donde culminan los 

desfiles del Carnaval de Negros y Blancos y que se determinó por la Alcaldía Municipal 

como corredor nocturno de diversión; iniciándose así un proceso de remodelación y 

restauración de la zona hasta llegar a su estado actual, en el que se está transformando de 

netamente residencial a un espacio dispuesto para la atención de público tanto local como 

foráneo en busca de ocio y entretenimiento.  

A lo largo de esta investigación se encontró como transformación principal en el espacio 

privado, los cambios en los usos del suelo. En gran parte de la Senda del Carnaval el suelo 

está dejando de ser residencial para tener usos comerciales, esto se traduce en un 

aumento considerable de los negocios vinculados a la actividad turística como son hoteles, 

restaurantes, discotecas, bares y expendios de licor. 
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A partir de una encuesta que se realizó con un muestra no probabilística de las empresas 

ubicadas en la Senda del Carnaval (hoteles, cafeterías, restaurantes, licoreras, bares, 

discotecas y heladerías principalmente) se encontró que de 30 empresas encuestadas, 25 

fueron creadas a partir del año 2000, esto equivaldría al 83.3 % de la muestra; por otra 

parte de las 30 empresas encuestadas, 29 pertenecían a nariñenses y sólo una indicó 

pertenecer a extranjeros, esto equivaldría al 96.6% del total29. Esta información (aunque 

no se pretende generalizar), nos sugiere que a partir del año 2000 se da un auge de las 

empresas y negocios vinculados a los servicios y prestaciones relacionadas con el turismo 

(en esta década también se intensifican los procesos de patrimonialización e 

institucionalización del carnaval, dándose importantes sucesos como la creación de la 

plaza del Carnaval o la aparición de Corpocarnaval entre otros). Por otra parte, el hecho 

de que estas empresas estén en manos de nativos sugiere que en la ciudad se está 

manejando un modelo de desarrollo turístico integrado, como lo apunta Allen Cordero, 

donde la población local se relaciona con el turista y le brinda variedad de servicios. Este 

modelo se caracteriza por el predominio del desarrollo turístico de pequeña escala, con 

microempresas y negocios comunales o familiares.  

Al depurarse la base de datos brindada por la Cámara de comercio, se encontró que el 

crecimiento de hoteles en la ciudad de Pasto aumentó sustancialmente a partir del año 

2000; pasando de 63 hoteles en las décadas de los 60s, 70s y 80s, a 180 a partir de los 

años 2000, esto indicaría un aumento de 117 hoteles en aproximadamente 14 años. Esto 

podría sugerir que el desarrollo turístico de la ciudad ha ido de la mano con el proceso de 

patrimonialización del Carnaval de Negros y Blancos. 

 

Cuadro 3. Crecimiento de la planta Hotelera en la ciudad de San Juan de Pasto 

 Hoteles 

Años 70, 80, 90 63 

2000 a 2013 117 

Total 180 

Fuente: elaboración propia con base en los datos brindados por la cámara de comercio. 
 

A continuación se presenta la Senda del Carnaval, dividida en tres áreas, señalando la 

distribución de una muestra de hoteles ubicados en sus cercanías y que fueron creados a 

partir del año 2000. Esto sugeriría que la construcción y ubicación de estos hoteles no fue 

fortuita y que se realizó pensando en los turistas atraídos por el Carnaval de Negros y 

Blancos, buscando que pudiesen presenciar o estar cerca de los desfiles y los eventos 

programados en esta zona.     

 
 

                                                           
29

 Para ver los datos detallados dirigirse al anexo número 3. 
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Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida de la Base de la Cámara de comercio. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida de la Base de la Cámara de comercio. 
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El área número 1 corresponde al inicio de la senda del Carnaval, en la Avenida 
Champagnat realizando un cruce al finalizar dicha avenida, hasta la calle 18 pasando por el 
Colegio San Juan Bosco. 
 

El área 2 corresponde al tramo comprendido entre la calle 18 con carrera 20 en donde 

desvía haciendo su entrada por las puertas de la Plaza del Carnaval, atravesándola de 

extremo a extremo hasta tomar la calle 19 a la altura del complejo bancario, continuando 

en línea recta pasando por un costado de la Plaza de Nariño, siguiendo su recorrido hasta 

la carrera 29. 

Finalmente, el área 3 comprende desde la calle 19 con carrera 29 hasta la carrera 32 en 

donde cruza y toma la Avenida de los Estudiantes para finalizar el recorrido en el barrio 

Morasurco, en la denominada fuente de la Transparencia. 

 

Fuente elaboración propia con base en la información obtenida de la base de datos de la  Cámara de 

Comercio
30

 

                                                           
30

Para ver el listado de la muestra de hoteles ubicados en las cercanías de la senda del Carnaval, dirigirse al 
anexo número 7. 
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4. 3. Transformaciones en las dinámicas sociales de la población ubicada en la senda del 

carnaval de San Juan de Pasto, generadas a partir del turismo atraído por el CNB, desde 

2001 a 2014. 

Gracias a un trabajo etnográfico de ocho meses en la ciudad de Pasto, que se intensificó 

durante la época previa y durante el Carnaval de Negros y Blancos de 2014, en compañía 

de anotaciones del comportamiento de la población residente que se ha podido observar 

tras varios años de vivir en esta ciudad, se encontraron transformaciones en las dinámicas 

sociales de la población ubicada en la Senda del Carnaval que se vinculan al turismo 

atraído por la fiesta popular, y que se clasificaron dentro de las categorías que se 

mencionan a continuación. 

Tráfico vehicular y peatonal (T) 

 

A partir de la observación del comportamiento del tráfico vehicular y peatonal antes, 

durante y después del Carnaval de Negros y Blancos, se encontró que días previos al 

desarrollo del carnaval (finales de diciembre), en la ciudad de Pasto se da un aumento 

considerable de la cantidad de carros y del tráfico vehicular en sí; esto se percibe a través 

de atascos, trancones y congestiones vehiculares en el centro de la ciudad y en las calles 

principales, situación que no se presentó en los meses anteriores. Lo mismo podría decirse 

para el tráfico peatonal, las calles y andenes se ven congestionados de gente, al igual que 

los espacios de consumo como son los centros comerciales, supermercados de cadena y 

partes de la ciudad que se disponen para el comercio. El centro de la ciudad (que es 

monocéntrica), se encuentra muy concurrido, y muchos han optado por dejar sus 

vehículos y transitar a pie. Esto posiblemente se deba a la época decembrina y a la llegada 

de turistas y de población pastusa radicada en otras partes, además de que algunas calles 

han sido cerradas para que los maestros artesanos elaboren en ellas las carrozas que se 

exhibirán el 6 de Enero. A esto hay que agregarle qué muchas vías están intervenidas para 

mejoras y modificaciones urbanas. También se ve la presencia de más policías de tránsito 

controlando la afluencia de vehículos. En conversaciones informales con población 

residente de la ciudad, se encontró que en su opinión para estas fechas Pasto se sentía “a 

reventar”.  

El aumento del tráfico vehicular que se dio en días previos al carnaval, se ve reducido para 

los días del carnaval (aunque sigue siendo mayor en comparación al post- carnaval). Del 2 

al 6 de enero, gracias al cierre y bloqueo de calles y vías con motivo de los desfiles, en 

combinación de las obras viales que se están realizando en la ciudad y la disminución del 

espacio para transitar en carro por la senda, debido a la colocación de las graderías, lo que 

reduce considerablemente la movilidad y la presencia vehicular; en los registros de los 
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días de carnaval se notó además que el tráfico vehicular se restringe según los horarios de 

los desfiles y eventos, usualmente se limitaba el paso de vehículos en las horas de la 

mañana hasta el mediodía y luego el tráfico vehicular en ambos sentidos de la senda del 

carnaval se reanudaba un par de horas después de terminada  la programación oficial. En 

contraste, se ve un aumento masivo del tráfico peatonal en la senda del carnaval; a la 

aglomeración de turistas en los desfiles, se agrega la presencia de los mismos residentes, 

por lo que las calles quedan atestadas de gente.  

 

Desde el 7 de enero en adelante el tráfico vehicular y peatonal por la Senda del Carnaval 

se reduce drásticamente, las calles y andenes se ven vacíos y los carros transitan 

tranquilamente por las calles principales. Esto posiblemente se deba a que los turistas y 

pastusos que viven, trabajan o estudian fuera de la ciudad regresan a sus destinos de 

residencia. 

 

Seguridad y prevención de desastres (SPD) 

 

En materia de seguridad se encontró que para el control y supervisión de un evento 

público masivo como el Carnaval de Negros y Blancos se necesita del acompañamiento de 

un número significativo de uniformados y pie de fuerza. De acuerdo con uno de los 

periódicos locales, un total de mil cien uniformados de la Policía Metropolitana, tuvieron a 

cargo la seguridad de los asistentes al Carnaval de Negros y Blancos de 2014, lo que 

contribuyó a reducir a cero las muertes violentas en Pasto. Un total de 300 policías fueron 

asignados para la Senda del Carnaval quienes estuvieron ubicados estratégicamente en 

distintos puntos, y 800 más se ubicaron en los tablados y en los diferentes lugares donde 

se realizaron actividades de carnaval, además se patrulló áreas muy confluidas por vía 

aérea. Se informa también, que como refuerzo a la actividad policial se instalaron 7 

cámaras de seguridad fijas en la senda del carnaval y 15 cámaras móviles en diferentes 

puntos de la ciudad.  (Diario del Sur, 2014, 7B).   

A lo largo del trabajo etnográfico se observa que la labor de la policía se ve intensificada y 

entorpecida en primer lugar por la afluencia masiva de personas en los espacios públicos 

como calles, plazas y tablados donde se desarrolla la programación del Carnaval, lo que 

impide el control de la población que está ahí ubicada, facilitando la ejecución de delitos 

como hurtos, “raponazos” “cosquilleos” y riñas; a esto debe agregársele el carácter 

transgresivo de la fiesta popular, el juego y la subversión del orden establecido que 

conllevan a que haya un irrespeto controlado de la autoridad, por lo que la policía tiene 

que asumir una actitud de juego y paciencia con los turistas y habitantes, quienes durante 

estos días miran al uniformado como un jugador más y como un blanco, echándole 

carioca, talco o poniéndole una “pintica”, obligándolo a tomar medidas excepcionales 
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durante esta época, tales como usar gafas y cubrir sus radioteléfonos con bolsas plásticas 

para evitar que les entre talco, carioca, agua o alguna sustancia que pueda dañarlos.  

Dentro de este carácter transgresivo del carnaval, que busca romper aunque sea por un 

momento con las costumbres y normas instauradas, debe incluirse el consumo de alcohol 

generalizado, lo que promueve alteraciones del orden público como riñas y agresiones de 

borrachos a la policía. Según testimonio de uno de los agentes: “Se toman sus tragos y 

luego el malo es el policía, porque hizo, porque dejó de hacer…” Las autoridades policiales 

no sólo tienen que controlar a los peatones en estado de alicoramiento sino que también   

deben realizar una estricta inspección de los licores que se comercian en las zonas por 

donde transita el desfile y donde se realizan los eventos de Carnaval, pues las ventas 

ilegales se disparan durante estas fechas, en gran parte debido a la demanda de 

residentes y turistas y también debido al aumento de la entrada de contrabando de licores 

y cigarrillos por la frontera con Ecuador; muchos de estos productos además de no pagar 

impuestos están adulterados, lo que los convierte en un peligro para la salud pública. La 

fuerza policial también debe realizar un estricto control en las vías para detener a los 

conductores ebrios, evitando posibles accidentes y en cumplimiento con la ley 1696 del 19 

de diciembre de 2013, que penaliza a los conductores en estado de embriaguez. 

La labor de la policía durante el carnaval incluye el acompañamiento constante de los 

desfiles y eventos. Su función principal es preservar el orden y la seguridad, además de 

sacar a los transeúntes y los vendedores de la senda para que no interrumpan o 

entorpezcan los desfiles. Este control también se presta para que hayan riñas entre la 

población y las autoridades. 

Pese al aumento del pie de fuerza y al acompañamiento constante de las autoridades, la 

delincuencia se incrementa y esto implica un descenso de la percepción de seguridad de la 

población, que todo el tiempo está prevenida; el testimonio de un residente nos dice “si 

va a salir a ver los desfiles no lleve nada, sólo la plata necesaria y escóndala bien, uno no 

sabe en qué momento en medio de la montonera lo roban”. Las estadísticas presentadas 

en el Diario del Sur para el Carnaval de Negros y Blancos de 2014, indican que  las muertes 

violentas se redujeron a 0 en comparación a 2013 donde se presentaron 4; al igual que las 

lesiones personales, que se redujeron en un 35%, teniendo en cuenta que en el 2014 se 

presentaron 60 casos a diferencia de 2013, donde las riñas callejeras dejaron a 93 

personas heridas. Sin embargo, el hurto común fue relativamente exitoso con una cifra de 

33 personas que reportan haber sido robadas, además del reporte de 2 viviendas 

asaltadas, 2 automotores y 2 motocicletas hurtadas y 0 establecimientos violentados 

(Diario del Sur, 2014, 7B).   
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Como ya se mencionó anteriormente, el carácter popular del carnaval hace que gran parte 

de los eventos sino la mayoría se realicen al aire libre y en espacios públicos, esto significa 

que buena parte de la población turista y residente que acude a los eventos va a estar 

concentrada en las plazas públicas, casetas y tablados. Por esta razón durante el tiempo 

de carnaval es necesario tomar medidas de seguridad y prevención de desastres. Fuerza 

policial, bomberos, miembros de la defensa civil, logística de Corpocarnaval y personal de 

E.S.E. Pasto Salud, tienen a su cargo el bienestar de los acudientes a los diferentes 

eventos.  Es común ver durante los desfiles y en las plazas del Carnaval, Nariño y tablados, 

la presencia de bomberos organizados en grupos de dos o tres personas dispuestas a la 

atención de emergencias. También es común ver estacionadas ambulancias de la Defensa 

civil y de E.S.E. Pasto Salud en sitios estratégicos. Además Corpocarnaval dispone personal 

y puestos temporales de servicio y atención al público en las plazas, ahí se reportan 

pérdidas de niños, accidentes y cualquier impase. 

Economía vinculada al sector formal e informal (EF Y EI) 

 

Economía vinculada al sector formal  

 

Entendiendo la economía formal como aquella que sufre regulación estatal, a partir del 

trabajo etnográfico se pudo encontrar que las actividades y negocios que se pueden 

catalogar como formales se ven afectados por el Carnaval de Negros y Blancos. En materia 

de comercio, con excepción de los expendios de abarrotes como supermercados de 

cadena, y tiendas de barrio, restaurantes, hoteles, bares, discotecas, casinos y licoreras; 

los negocios que se disponen para la venta o el ofrecimiento de otros servicios son 

cerrados, al menos durante los días fuertes del carnaval, es decir del 3 al 6 de enero. Por 

ejemplo, tiendas de ropa, de accesorios, centros comerciales, peluquerías, centros de 

estética, ferreterías, ventas de repuestos, librerías, papelerías, discotiendas etc. tienen 

que cerrar sus puertas al público durante estos días, y los negocios que no cierran 

cambian de función. Durante el trabajo de campo se encontró que una floristería, una 

cafetería y una tarjetería dejaron de prestar sus servicios habituales para dedicarse a la 

venta de carioca. Una situación similar se presenció con una tienda de accesorios para 

mujer, la cual durante el carnaval se dedicó al comercio de ponchos y gafas. Las empresas 

formales como E.P.S, I.PS, cooperativas, curtiembres, laboratorios, bancos, aseguradoras, 

empresas de telefonía celular etc., al igual que oficinas de la rama judicial también cierran 

sus puertas desde el 2 al 7 de enero. En algunas ocasiones el cierre de estas empresas 

viene acompañado de la protección de las instalaciones donde funcionan; como es el caso 

del laboratorio clínico “CLINIZAD”, el cual se vio obligado a construir una protección de 

madera para su locación, debido a que ésta está construida mayormente en vidrio y 

podría verse seriamente afectada con el juego del carnaval.  
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Como se mencionó anteriormente, el comercio de alimentos y bebidas son de los pocos 

negocios que se mantienen abiertos durante la época de Carnaval. Según lo registrado, en 

la senda del Carnaval, todos los restaurantes, bares y expendios de licores están abiertos y 

usualmente se los ve con clientela. Muchos bares sacan mesas y sillas de más para esta 

temporada. En charlas informales con algunos dueños y administradores de restaurantes, 

se informa que desde el 3 de enero, se presenta un aumento en la afluencia de clientes y 

consumidores, especialmente en horas de la tarde, cuando los desfiles en la Senda del 

Carnaval han transcurrido. Como consecuencia de esta afluencia masiva, algunos 

restaurantes se ven en la necesidad de contratar personal temporal, 1 o 2 meseros como 

mucho, durante los días más importantes del carnaval 3, 4, 5 y 6 de enero. Sin embargo, 

esto no es regla general, y en muchos casos no hay contratación extra sino mayor trabajo 

para el personal fijo del establecimiento. Por otra parte, también mencionan la necesidad 

de contratar servicio de domicilios, pues estos aumentan considerablemente en época de 

carnaval, pese a los problemas de movilidad que se presentan por los desfiles y el vallado 

de la Senda del carnaval. Como dato adicional durante la etnografía se pudieron 

contabilizar 24 nuevos locales abiertos en la Senda del carnaval, entre cafeterías, bares y 

restaurantes durante los últimos 10 años31;  además cabe resaltar que en los días y meses 

posteriores al Carnaval se pudo registrar que se iniciaron y continuaron una serie de 

construcciones en la Senda, especialmente en la Avenida de los Estudiantes. Estas 

construcciones correspondían a edificios de viviendas, restaurantes, complejos bancarios, 

bares e IPS principalmente; lo cual podría sugerir que esta zona está valorizándose y que 

es un lugar de mucha afluencia  durante el pico turístico de la ciudad. 

Los hoteles son otros de los negocios formales que abren durante las épocas de Carnaval, 

y son de los negocios que más se benefician del turismo durante esta temporada. Muchos 

de ellos están copados desde diciembre. De acuerdo con los registros etnográficos, 

durante el carnaval de Negros y blancos se presenta un aumento en precios de los hoteles 

que puede ir de un mínimo de 11.11% hasta un máximo del 100% en habitaciones 

sencillas, y de un  mínimo de 12%, llegando a un máximo de 100% en habitaciones dobles. 

Posterior a la época de Carnaval, se presenta un declive en las tarifas hoteleras, esta 

disminución podía oscilar entre un mínimo de 25% hasta un máximo de 62.5% en 

habitaciones sencillas, y entre un mínimo de 17.85% hasta un máximo de 66.66% en 

habitaciones dobles. 

Durante el tiempo de Carnaval se ofertan y consumen productos que sólo se solicitan y 

promocionan durante esta época (pistolas de agua, carioca, talco, cosmético, antifaces, 

gafas, ponchos, pañoletas, botas para almacenar líquidos como alcohol etc.) aparecen 
                                                           
31

Ver anexo número 3. 
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entonces unas necesidades de temporada. De ahí que como ya se mencionó, muchos 

establecimientos y negocios dejen de comercializar o brindar los servicios que usualmente 

ofrecen, para vender productos de Carnaval y ofrecer servicios especiales. Por ejemplo, es 

normal ver cafeterías, fotocopiadoras y papelerías que venden cervezas y licores (a 

precios más caros de lo habitual), además de cariocas, talco y cosméticos; o parqueaderos 

se han convertido en centros de eventos improvisados (casetas y bailaderos). También se 

observan diversos negocios como restaurantes, cafeterías y casinos, que están alquilando 

sus baños, la tarifa que más se repite es de $500 pesos, pero puede llegar hasta los $2000 

pesos. 

Como actividad económica formal, se encontró que tanto en Corpocarnaval como en la 

Secretaría de Turismo de Nariño, se estaban vendiendo productos exclusivos del Carnaval 

y de la cultura pastusa y nariñense al público y a los turistas, estos productos están 

disponibles todo el año para ser comercializados y entre ellos se encuentran postales, 

máscaras de carnaval, afiches, tejidos, y  productos elaborados en barniz y cuero.  

 

Lo anterior hace referencia a los negocios, actividades y empresas formales fijas de la 

Senda del Carnaval de Pasto. Ahora se hablará de los negocios formales de temporada. El 

principal negocio de temporada del Carnaval son las casetas que se instalan en las plazas 

de Nariño y del Carnaval. En el año 2013 se empieza a implementar con la  campaña “La 

pólvora te daña y te engaña”, no sólo la prohibición del comercio de pólvora sino que 

además se impulsa un proyecto de emprendimiento empresarial por parte de los 

artesanos pastusos y nariñenses, quienes han fabricado “años viejos ecológicos”, de 

incienso y hierbas en tamaño pequeño que se queman sin pólvora, siendo menos 

riesgosos para la población, conservando la tradición y generando menor contaminación 

medioambiental. Estos años viejos ecológicos se venden por un valor de $15.000 y 

$20.000 pesos y se pueden conseguir en la Plaza de Nariño, Unicentro, en el centro 

comercial Único, en la Avenida de los Estudiantes y en diferentes zonas de la Senda del 

Carnaval. Por otro lado, gran parte de la población que antes se dedicaba a la venta de 

pólvora ha sido reubicada en las casetas que se disponen en las dos plazas y se han 

organizado en un sindicato denominado Asociación de Caseteros de Nariño; la otra parte 

de las casetas que no ha sido asignada a los ex polvoreros, pertenece a otros sindicatos y a 

personas naturales. Estas casetas se disponen para la venta de alimentos y licores 

adecuando su espacio con sillas y música para la clientela, atienden desde el 27 de 

diciembre al 7 de enero, abriendo desde temprano en las mañanas y en las tardes hasta 

las once de la noche, según dictámenes de la Alcaldía Municipal. Tal como lo menciona un 

casetero: “nosotros sólo trabajamos durante estos días *carnaval+ no podemos darnos el 

lujo de cerrar”. Otros negocios formales de temporada, son los servicios de baño que se 

prestan por parte de Corpocarnaval, que contrata baños portables que son atendidos por 
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Madres cabeza de Familia32, y que están ubicados en toda la Senda del Carnaval, cobrando 

un valor de $ 500 pesos.  

 

Finalmente, también se consideran negocios formales de temporada, la chiva rumbera o 

servicio de city tour y un gusano que se pasea por toda la ciudad en épocas de diciembre y 

enero. La contratación de personal para la logística del Carnaval de Negros y Blancos por 

parte de Corpocarnaval, también se incluye en la categoría de economía formal de tipo 

temporal. 200 trabajadores temporales son contratados durante estas fechas, para 

labores como: hidratación, vallado, armar carpas, ubicar los lugares donde se coloca la 

publicidad, y organización y planificación de los desfiles. En la categoría de economía 

formal de tipo temporal, entran los vendedores ambulantes que han sido registrados por 

Corpocarnaval. Estos vendedores deben pagarle a la corporación una inscripción y un 

certificado de ventas por un valor $ 50.000 pesos, que les permite estar en la Senda del 

Carnaval sin que la policía los saque. Sin embargo, en conversaciones con algunos 

vendedores, se logró percibir que éstos se sentían inconformes pues según ellos, el 

acuerdo con Corpocarnaval no se estaba cumpliendo, porque la policía los trataba mal y 

los desplazaba de la zona. Más tarde cuando se habla con funcionarios de Corpocarnaval 

sobre el tema, estos nos informan que los $50.000 pesos que los vendedores ambulantes 

cancelan se destinan en capacitación e indumentaria en la que se incluye una escarapela, 

que los identifica según la modalidad (vendedores ambulantes, vendedores de casetas, 

vendedores de comidas saludables etc.) Y se aclara que si bien estos vendedores pueden 

estar alrededor de la Senda como todo el público residente y foráneo, estos no pueden 

estar en el interior de ella, ya que entorpecen el desfile y por eso son desplazados. Según 

el testimonio de un trabajador de Corpocarnaval: “ellos no entienden que no están 

pagando para poder estar dentro de la Senda, eso simplemente no se puede porque el 

desfile se cortaría o se vería afectada su movilización”. De acuerdo con esto, se puede 

inferir que todavía no hay una buena comunicación entre las instituciones y agentes 

como: Corpocarnaval, la policía y los vendedores ambulantes, pues para estos últimos no 

queda claro cuáles son sus derechos y deberes. 

 

Para el 7 de enero se realiza el  “Festival del cuy”, un evento liderado por la Alcaldía de 

Pasto a través de la Secretaría de Agricultura, donde se vincula a pequeños productores 

del sector rural para que comercialicen sus productos entre ellos el más representativo del 

municipio, es decir el cuy. Esta sería la última forma de economía formal temporal 

registrada en esta investigación. 

 

                                                           
32

Para la prestación de servicios de baños portables sólo se contrata a madres cabeza de familia como una 
iniciativa de Corpocarnaval para apoyar a esta porción de la población pastusa. 
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Economía vinculada al sector informal 

En este tipo de economía entran todos aquellos negocios y actividades generadoras de 

ingresos, que no están reguladas por el Estado. En el sector comercial, al igual que muchos 

negocios y locales formales, las ventas ambulantes e informales se ven afectadas durante 

el tiempo del Carnaval de Negros y Blancos. Con excepción de los vendedores que 

comercian licor, alimentos y productos de Carnaval (talco, carioca, cosmético, ponchos, 

pañoletas etc.), los demás vendedores ambulantes, también se ven en la necesidad de no 

laborar durante estos días. Como ejemplo de lo anterior, se registra a finales de diciembre 

un pintor con aerógrafos de procedencia quindiana que no trabaja en días de carnaval 

porque la policía lo molesta y también porque la gente con el juego de carnaval le puede 

destruir las pinturas. Esto aplica para otros vendedores quienes comercian otro tipo de 

productos como frutas, verduras, libros, etc. que por el carnaval no pueden ser sacados a 

las calles; este también es el caso de personas que ofrecen servicios como los 

emboladores. 

Las ventas ambulantes de alimentos son las que más proliferan en las calles de Pasto 

durante el Carnaval. Se observa un aumento en el número de puestos y de vendedores de 

comidas rápidas ambulantes. Aunque estos se ubican en toda la ciudad, se concentran 

principalmente en la Senda del Carnaval, por donde transitan los desfiles y en los espacios 

donde transcurrirán los eventos, es decir, Plaza de Nariño, del Carnaval y tablados. Una 

buena parte de los alimentos que se venden de forma ambulante en la senda del Carnaval 

son de fabricación casera, lo que sugiere que son hechos por los residentes. Entre estos 

productos encontramos obleas, helados, salpicón, galleticas, salchipapa, sanduches, papa 

con maní, papas pobres, fritanga, manzanas caramelizadas, chorizos, empanadas y 

pinchos principalmente. También se comercializan productos comestibles empaquetados, 

como papas, golosinas, mecatos y chitos “Panchitos”, estos últimos son origen 

ecuatoriano; en los registros se encontró que los “Panchitos” fueron uno de los productos 

más comercializados durante el Carnaval de 2014, posiblemente el que muchos de ellos 

entren de contrabando por la frontera y sus bajos costos son lo que los hacen tan 

atractivos. 

Otro de los productos que más se comercializa en las ventas informales es el licor. Es 

común ver en las calles a vendedores ambulantes de licor, la mayoría de ellos no están 

registrados por Corpocarnaval y realizan las ventas sin vigilancia o control legal. Muchos 

de ellos venden tragos artesanales como el chapil o los hervidos. Algunos de ellos también 

comercializan licor de contrabando que entra al departamento por la frontera con 

Ecuador. Este licor muchas veces está adulterado y esto lo constituye en un peligro para la 

salud pública. Además, debido a que el 49% de las rentas del departamento proviene de la 
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venta de licores, cerveza y cigarrillos, este contrabando ha generado pérdidas económicas 

sustanciales para los nariñenses. Sin embargo, pese a los rigurosos controles e 

inspecciones que realiza la policía, este tipo de ventas no han podido erradicarse. En 

conversaciones informales con vendedores ambulantes de licor, se encontró que este era 

un negocio de temporada, es decir que sólo vendían licores durante la época de pre- 

carnaval y carnaval, y que luego regresaban a sus actividades normales, como la venta 

ambulante de otros productos. Como ejemplo de lo anterior, está el caso de Teresa, una 

mujer de 48 años, que durante el Carnaval se dedicó a la venta de chapil y hervidos y el 

resto del año se dedicó a la venta de avena y yogurt casero. 

Finalmente, las ventas ambulantes comercializan los “productos de Carnaval”, es decir 

pistolas de agua, carioca, talco, pañoletas, sombreros, gafas, antifaces, pelucas, ponchos, 

cosmético, juguetes inflables para niños entre otros artículos que sólo se solicitan y 

ofertan durante esta temporada. En charlas informales con los vendedores ambulantes de 

ponchos y sombreros, se determina que son predominantemente paisas. Uno de los 

productos que más se ofrecen en las ventas ambulantes de la Senda del Carnaval son las 

gafas, sus precios oscilan desde $2000 a $12.000 pesos e incluso en ocasiones no sólo se 

venden sino que también se alquilan. Se encontró vendedores de gafas provenientes de 

diferentes partes del país, principalmente del Valle, según informantes, esto se debe a que 

las gafas entran por el puerto de Buenaventura. Hay que mencionar que la gran mayoría 

de los comerciantes ambulantes observados no vende un único producto, por ejemplo, 

complementan espuma, minutos y pasabocas. Muchos de los vendedores son población 

mestiza indígena, prácticamente no se ve ningún vendedor mestizo blanco (además de los 

paisas), y se ve muy poca población afro, pero estos últimos están dedicados mayormente 

a la venta de gafas, lo cual posiblemente se deba a que, como se mencionó 

anteriormente, estás mercancías entran por el puerto de Buenaventura. Otro servicio que 

se vende y alquila informalmente durante el carnaval son los puestos y las sillas ubicadas 

en toda la senda del Carnaval para poder ver los desfiles y programaciones. Bancos a  

$5.000 pesos y puestos desde $2.000 a $20.000 pesos. Tal como lo reporta el Diario del 

Sur: “…para observar el desfile del 6 de enero se debe madrugar tipo 5 o 6 de la mañana, y 

esperar a que a la senda no hayan llegado los “vivarachos” para ocupar largos andenes 

con el fin de vender los puestos y, luego de esto, seguir esperando por horas, sentado o 

de pie, el singular desfile” (Diario del Sur, 2014, 4B).  

En esta economía informal de carnaval que no sufre regulación alguna del mercado, se 

encontró que todos los precios son susceptibles a rebajas y negociaciones con los 

vendedores ambulantes. Son típicas  frases como: “¿cuánto tiene?”, “¿a cuánto le 

alcanza?”, “¿cuánto me ofrece?”, “¿cuánto me da por…?”, “se la dejo en…”, por ejemplo: 

un hombre de acento paisa ha establecido una caseta en la esquina del centro comercial 
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Sebastián de Belalcázar, en ella vende botas de cuero para consumo de alcohol, mochilas, 

pañoletas entre otros productos, las botas las vendía a $22,000 pesos y las mochilas a 

$12.000 pesos, precios susceptibles de ser negociados. 

Otro de los datos importantes que se registró en esta investigación es el trabajo de 

personas de la tercera edad al igual que de menores. Se los observó trabajando en ventas 

ambulantes informales y en el reciclaje informal principalmente. Los menores en algunas 

ocasiones están acompañados de sus padres o familiares y en otras ocasiones están solos.  

Se registra además que hay abundancia de viviendas-negocio en la Senda del Carnaval. Su 

función principal es la venta de productos y servicios relacionados con el carnaval como 

son: cerveza, carioca, talco, pintas, pasabocas y alquiler de habitaciones, baños, terrazas, 

balcones y parqueaderos. Algunos incluso ofrecen meriendas y almuerzos. Desde el siete 

de enero en adelante, las ventas informales de alimentos, licores y productos del carnaval 

desaparecen de la senda. Por su parte aquellos negocios formales que estaban ofreciendo 

bienes y servicios para la fiesta (alquiler de baño, parqueaderos, cervezas, cariocas, talco, 

cosmético etc.) han dejado de hacerlo, muchos aún cobran el alquiler del baño pero son 

una minoría. 

Medio ambiente (M.A) 

 

De acuerdo a periódicos locales en materia medio ambiental, no se encontró en el 

departamento de Nariño, ni talco ni espuma carioca que atentara contra el ambiente, 

pues los componentes de los productos cumplieron con los requerimientos para ser 

comercializados sin peligro. El grupo de protección ambiental y ecología de la Policía, 

indicó que no se hicieron incautaciones en los municipios y sitios de expendio que fueron 

supervisados. Además la Policía ambiental en conjunto con la Secretaria de Salud, 

ejercieron intenso control en las entradas del departamento y en el interior del mismo 

para evitar que entrara espuma de contrabando, la cual puede tener CFC 

(clorofluorcarbonados), gases que contribuyen al deterioro de la capa de ozono. Sin 

embargo, se hace un llamado de atención a la población en general para que deje de lavar 

fachadas y calles llenas de polvo con agua potable, sugiriéndoles que empiecen a utilizar 

aguas reciclables y de forma mesurada para estos procesos (Diario del Sur, 2014 6B). 

 

Pese a la información brindada por el Diario del sur, El medio ambiente es uno de los 

factores más afectados en Pasto durante y después del Carnaval de Negros y Blancos. Las 

plazas, calles y tablados quedan muy contaminados tras la finalización de los eventos. El 

aseo durante esta época, está a cargo de los aseadores del EMAS (Empresa Metropolitana 

de Aseo de Pasto), conocidos también como “escobitas”, este personal tiene que trabajar 

arduamente en estos días iniciando desde muy temprano en la madrugada 5 a.m. y 
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terminando muy tarde, en horas de la noche 11 p.m. Además del personal del Emas, 

también se observó la presencia de recicladores informales que se llevan botellas, latas, 

papel, cartón y otros materiales reciclables, muchos de estos recicladores son personas de 

la tercera edad o niños. Sobre el aseo y la higiene de los espacios públicos se observaron 

baños portables a lo largo de toda la senda del carnaval, en plazas públicas y tablados. Sin 

embargo, hacen falta más canecas de basura y pese a que recicladores y miembros del 

Emas pasan recogiendo muchos de los residuos, las calles se ven contaminadas con platos 

desechables, botellas de gaseosa, jugos, licor y con envases de productos del carnaval 

como carioca, talco y cosmético. Los residentes se quejan de la contaminación de los 

espacios públicos y también del ruido y la música hasta altas horas de la madrugada que 

les dificulta el sueño. 

Las plantas ornamentales y las zonas verdes de los espacios públicos también se ven 

seriamente afectadas por el juego del carnaval; muchas de ellas tuvieron que ser cubiertas 

con plástico y polisombra verde. Empresas privadas como Alkosto, recurrieron a esta 

técnica para evitar que sus plantas murieran a causa de los productos del carnaval. 

Además, al final del carnaval muchas zonas verdes quedan secas y deterioradas, tanto por 

las pisadas como por el talco, el cosmético y la espuma. Pero las plantas no son las únicas 

que sufren los efectos colaterales del carnaval pues el juego de Negros y Blancos incluso 

días después de haberse terminado, ha dejado las calles blancas y llenas de talco, 

contaminadas con desechos de comida, trago, orines, latas y bolsas; muchos de estos 

residuos son limpiados por el Emas, los recicladores informales y lo que queda debe ser 

limpiado con el tiempo, el viento y la lluvia. Los monumentos, casas y negocios formales, 

también sufren daños en sus instalaciones tales como desorden, suciedad, manchas y 

grafitis en sus paredes, entre otros. Muchos de ellos incluso se ven obligados a pintar sus 

paredes después del juego debido a que las dejaron empapeladas con publicidad, 

pusieron sus manos sucias de cosmético o las grafitearon. La Población residente reporta  

además que la nube de talco que queda rondando en la ciudad por algunos días, tiene 

como efecto la generación de enfermedades en las vías respiratorias. Otros se quejan de 

afecciones cutáneas producto del talco, el cosmético y la carioca. 

Uso de espacios públicos (E.P) 

 

En el mes diciembre y en días previos al carnaval se observa un aumento considerable de 

la mendicidad, los limosneros se ubican en sitios estratégicos y en espacios públicos de 

alta concurrencia, como las afueras de las iglesias, cerca del centro y en lugares 

comerciales como son los supermercados de cadena y sectores de ventas. Se observan por 

ejemplo, muchas mujeres mayores con niños de poca edad de quienes dicen son sus hijos. 
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En charlas informales con residentes de la ciudad, éstos atribuyen este hecho a una red de 

alquiler de menores para pedir dinero a residentes y a turistas. 

Durante la época de carnaval, los espacios públicos se utilizan con fines de ocio y 

entretenimiento. Se realizan eventos en las plazas del Carnaval y Nariño, y se instalan 

tablados y casetas dispuestas para la venta de alimentos y licores, al igual que baños 

públicos. Desde el 3 al 6 de enero, se registra que la Senda del Carnaval está abarrotada 

de vendedores, turistas y residentes, al igual que las plazas de Nariño y del Carnaval que 

se observan completamente llenas de gente que juega desde muy tempranas horas en la 

mañana y que se queda hasta las once de la noche cuando los eventos y las orquestas se 

terminan y deben ser evacuados del lugar. Al no haber bares, discotecas y  lugares donde 

la gente pueda rematar, porque todos los establecimientos cierran a las dos de la mañana, 

se promueve el desorden en calles y parques; sin embargo se ha observado suficiente 

acompañamiento por parte de la Policía que controla estos disturbios. 

Desde el primero de enero se están instalando las graderías para ver los desfiles por la 

Avenida Champagnat, parte de la calle 18, la calle 19 y la Avenida de los Estudiantes 

cubriendo la zona que corresponde a la Senda del carnaval, ya para el 3 de enero están 

plenamente instaladas. Se observa además, grandes carteles publicitarios, algunos ocupan 

y obstruyen el patrimonio arquitectónico de la ciudad. También se presencian algunas 

irregularidades en los desfiles por ejemplo, el 3 de enero cierra el desfile un bus de 

aguardiente Nariño pese a que dentro de la senda y en el desarrollo de los desfiles no 

puede haber publicidad de ningún tipo pues así lo establecen los lineamientos de 

salvaguardia del patrimonio. 

Desde el 3 de enero en la Plaza de Nariño se registra la presencia de backings y dummies 

publicitarios de Aguardiente Nariño, Something Special, Servientrega, Claro, Transipiales, 

Efecty  etc. Además se reparten regalos como impermeables y bombas de algunas de 

estas marcas. También se ven muchos carteles publicitarios con las empresas 

patrocinadoras de los eventos. Una nativa plantea una queja sobre la comercialización del 

patrimonio cultural en su facebook: “La senda del Carnaval está promocionando a las 

corporaciones o la apropiación cultural de nuestro patrimonio. ¿La publicidad limpia 

dónde queda?”. En los carteles de la plaza, también hay mucha presencia de entidades 

públicas, Emas Fontur, Ministerios entre otros. Un nativo comenta sobre la 

comercialización del carnaval: “Hay propagandas hasta en los baños”.  

Finalmente cabe agregar que durante el carnaval se registra una fuerte saturación del 

espacio y de la vía pública: se observan tramos en los que es prácticamente imposible 

transitar sin rozarse o empujarse con otras personas. Estos espacios son propicios para los 

robos en su modalidad de “raponazo” o “cosquilleo”, también se presentan riñas pues la 
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gente al no poder pasar empieza a empujarse y a violentarse. Además el cierre y bloqueo 

de calles y vías reduce el paso y la movilidad vehicular. 

Reacción de los residentes frente al turismo (RT) 

 

La planificación de un destino turístico es una cuestión muy compleja (Mathieson y Wall 

1982), debido al número de partes implicadas en el proceso y afectadas por su desarrollo, 

entre ellos, la comunidad residente (Gunn 1988).Se necesita el apoyo de los residentes 

por diversas razones (Gursoy et al. 2002), en primera instancia, porque son los residentes 

los que apoyan o no las subidas de impuestos que financian la infraestructura turística y 

los centros de información. Además, una población local abierta y hospitalaria es clave en 

el éxito de una industria turística. Gursoy et al. (2002), señalan la importancia de la actitud 

de los residentes frente al turismo, debido a que si no existe armonía entre los intereses 

de los residentes y las autoridades encargadas del plan de desarrollo turístico no se podrá 

ofrecer un turismo de calidad (Royo Vela., Ruíz, Molina, 2009). 

 

A lo largo del trabajo etnográfico, se pudo observar a grandes rasgos que había una buena 

acogida de la población local hacia los turistas que venían a disfrutar del Carnaval de 

Negros y Blancos, todos con la cara pintada o cubiertos de talco se sumergían en el juego 

(muchas veces brusco), y las conductas presenciadas que podrían considerarse abusivas 

contra el turista, venían de parte de las personas que al ver su apariencia física, acento o 

forma de hablar, aprovecharon para cobrarles un poco más de dinero por los bienes y 

servicios prestados, esto se observó principalmente en la venta de  alimentos, la 

prestación de servicios de taxi, expendio de licores, etc. por su parte otra actitud negativa 

de los residentes hacia el turista se vio en aquellos que aprovechando su desconocimiento 

de las zonas de riesgo y peligros a los que se exponían, los atracaron o robaron sus 

pertenencias. Se presenciaron hurtos de cámaras durante los desfiles y quejas de turistas 

que decían que en medio del tumulto les robaron sus pertenencias, siguiendo el modo 

delictivo del “cosquilleo” o “raponazo”. No se observa intolerancia hacia las personas 

venidas de otras partes y las riñas presenciadas han sido mayormente producto del 

alicoramiento. En charlas informales con residentes de la ciudad se encontró que la 

mayoría se sentían contentos con el turismo que atraía la fiesta pues lo veían como una 

forma de visibilizar a Pasto y de atraer inversión: “es bueno que vengan a ver la cultura y 

el trabajo de los artesanos nariñenses”. La población parece haberse concentrado en los 

factores positivos del turismo (mayor inversión privada y pública, empleo, calidad de vida) 

dándole poca importancia a efectos negativos como el daño medioambiental o 

desculturización del destino, difusión de imágenes estereotipadas, etc. En charlas 

informales con aproximadamente 25 personas, tan solo 5 mencionaron estar preocupados 

por los efectos negativos del turismo, entre ellos principalmente la contaminación y el 
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deterioro medioambiental, señalando el daño que la espuma carioca le hace a la capa de 

ozono o lo contaminada que queda la ciudad después de la época del carnaval. 

 

La teoría del intercambio social asume que los individuos seleccionan sus transacciones 

una vez han evaluado sus beneficios y costes (Homans 1961). De acuerdo con esto, las 

actitudes se ven afectadas por las percepciones del intercambio que los individuos 

consideran que están realizando. Así, los sujetos que evalúan el intercambio como 

beneficioso, perciben el mismo impacto de forma diferenciada que aquéllos que lo 

evalúan como perjudicial. Aplicando esto al caso del turismo, los sujetos que se benefician 

personalmente de él, perciben mayores beneficios económicos y menores impactos 

sociales y medioambientales negativos derivados de su desarrollo, que otros que no lo 

hacen (Getz, 1994 citado en Royo Vela., Ruíz, Molina, 2009). Resultados similares se 

hallaron en la observación de campo en la Senda del Carnaval de Pasto: a través de  

charlas informales y anotaciones de campo, se encontró que la actitud del residente hacia 

el turista se relacionaba con los beneficios que el habitante obtuviera a través del turismo. 

De esta forma fueron los vendedores ambulantes, los dueños de restaurantes, bares y de 

hoteles los que se mostraron más satisfechos por el turismo atraído por el carnaval de 

Negros y Blancos, mientras que los residentes que no obtuvieron o no percibieron ningún 

beneficio, fueron los que expresaron posiciones indiferentes o negativas frente al turismo, 

argumentando sentirse incómodos por el ruido y la contaminación generada por la fiesta y 

el comportamiento de residentes y turistas. Para citar un ejemplo, a menos de que 

obtengan algún tipo de beneficio (en este caso nos referimos a actividades económicas 

remuneradas), cuando se habló de plazas, tablados y eventos públicos, la gente se quejó 

de que los lugares estaba atestados de turistas y residentes, y cuando se les preguntó a 

algunos de ellos que si querían asistir a dichos espacios, no todos se mostraron dispuestos 

argumentando la aglomeración y el aumento de la inseguridad; situación que no era 

discutible para los vendedores ambulantes que debían aprovechar la fecha y por supuesto 

el flujo masivo de gente para vender sus productos. 

  

También se encontró que la actitud hacia el turista se podía relacionar al lugar de 

residencia, por ejemplo muchos de los residentes de la Avenida de los Estudiantes (lugar 

donde finalizan los desfiles del carnaval), mencionaron sentirse incómodos con el ruido, el 

juego tosco, la contaminación y la fiesta constante en sectores cercanos a su casa, y 

aunque no mostraron abiertamente una actitud negativa hacia los turistas, sí 

mencionaron su inconformidad por el tipo de comportamientos que presenciaban tanto 

por parte de los turistas como de los otros residentes durante el Carnaval. En contraste, 

esta actitud no se percibió en habitantes de la ciudad que vivieran lejos de los lugares por 

donde el desfile transita o remata. Esto soportaría nuevamente la relación coste- 
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beneficio y actitud frente al turismo con el turismo, puesto que esta población ubicada en 

la Avenida de los Estudiantes al no recibir ningún beneficio atraído por el turismo y 

además tener que sufrir las consecuencias del comportamiento negativo de turistas y 

residentes durante los carnavales, fueron los que mostraron una actitud apática cuando 

no inconforme. 

 

Finalmente, por parte de la Administración Municipal, encargada de apoyar y promover el 

turismo, se observó que desde el mes de febrero empiezan a proyectar en una pantalla 

publicitaria de la Plaza de Nariño un mensaje que dice: “Los turistas se fueron satisfechos 

de Pasto, sigamos en el camino de la buena atención”, alentando a la población a 

mantenerse en una buena actitud de recepción y acogimiento de los turistas que vienen a 

la ciudad por el carnaval. 

 

Comportamiento de la población residente (PR) 

 

El Carnaval representa una trasgresión del orden y las normas predominantes, tal como lo 

define Bajtín, durante el carnaval no hay otra vida que no sea la del carnaval y es 

imposible escapar de él, pues el carnaval no tiene ninguna frontera espacial (Bajtín, 1999). 

Durante el trabajo etnográfico, tal vez el dato más significativo que se encontró con 

referencia al comportamiento de la población residente es que, esté involucrada o no, 

participe o no, le guste o no, salga a jugar a las calles y a presenciar los desfiles o no, la 

rutina cotidiana de los habitantes de Pasto se verá alterada en alguna medida durante los 

días del Carnaval, bien sea porque los días del 3 al 6 de enero, son no laborales para gran 

parte de la población y gran parte de los negocios formales e informales que no están 

vinculados a la fiesta cierran, porque se bloquean y cierran algunas calles y vías tanto para 

la construcción de las carrozas como para el desarrollo de los desfiles, porque 

prácticamente no se puede salir con ropa en buen estado a la calle porque esta puede ser 

ensuciada o dañada por los productos con los que se juega en carnaval, o porque hay un 

desabastecimiento de productos como frutas y verduras por mencionar algunos de los 

cambios ocurridos durante esta época. En charlas informales con algunos residentes a 

quienes no les gusta salir a jugar en carnavales ni ver los desfiles y comparsas, dijeron 

“Esos días toca aprovisionarse desde el 2 de enero con víveres y no salir de la casa hasta el 

7”. 

 

Si bien el carnaval afecta a todos los residentes de la ciudad de Pasto en alguna medida, es 

necesario establecer una diferenciación en cómo afecta el carnaval a los residentes según 

el grado de involucramiento que estos tengan con la fiesta y su preparación. Por ejemplo, 

en la observación de pre-carnaval se registraron algunas calles, cuadras, y barrios, en las 
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que se bloqueó el paso vehicular, para poder elaborar al aire libre, y algunas veces con 

carpas para la lluvia, las carrozas y motivos alusivos al carnaval; familias, cuadras y barrios 

enteros alteran su rutina cotidiana para participar y colaborar con los maestros artesanos 

en la construcción de los monumentales diseños que se exponen sobretodo el 6 de enero 

correspondiente al día de Blancos. Tanto los maestros artesanos, que además de ser 

artistas del Carnaval se dedican a otros oficios como la zapatería, el encapado en tamo, el 

repujado de cuero, la restauración de imágenes religiosas, talla en madera entre otros; 

como sus colaboradores, tienen que dedicar varios meses antes de la celebración, para 

elaborar las piezas que han de ser exhibidas durante el Carnaval. Tal como lo señala la 

socióloga Tatiana Paz:“ Aproximadamente cinco meses antes de la celebración, los artistas 

del Carnaval elaboran sus obras en sus hogares y talleres de creación… los talleres, barrios 

populares, hogares, son algunos soportes del saber que permiten el disfrute y la vida del 

Carnaval” (2014:22,31). Este trabajo y esfuerzo también lo viven los miembros de 

Corpocarnaval y demás gestores del sector público como la Alcaldía Municipal y la 

Secretaría de Turismo principalmente, los cuales desde varios meses antes de que el 

Carnaval se desarrolle están planeando administrativa y logísticamente el evento para que 

cumpla con los estándares para un público nacional e internacional.  

 

Los anteriores eran ejemplos de transformaciones en el comportamiento de residentes 

que están bastante involucrados en la preparación del Carnaval de Negros y Blancos. 

Ahora se citarán algunos ejemplos de transformaciones en el comportamiento de 

población que presencia, acude y participa en los desfiles y eventos del Carnaval. Los días 

fuertes del carnaval, es decir del 3 al 6 de enero, como ya se mencionó anteriormente, son 

días no laborables para gran parte de la población, son pocos los empleos más allá de los  

relacionados con hoteles, restaurantes, proveedores de abarrotes, licoreras y salud que 

requieren la presencia del personal durante estas fechas; se trata entonces de 3 días 

prácticamente festivos donde la población en su gran mayoría altera su rutina cotidiana  

acudiendo masivamente a las calles, plazas públicas y tablados para presenciar los eventos 

al igual que los turistas. También se da el caso de residentes quienes pueden ver los 

desfiles y colectivos coreográficos desde sus casas. En el trabajo de campo se registran 

casas y apartamentos con balcón o terraza con vista a la Senda del Carnaval que tienen 

estos espacios copados, ya sea porque los alquilan o porque invitan a toda la familia y 

amigos, a ver los desfiles y programaciones. 

 

La presencia masiva de pastusos y turistas en los espacios públicos se presta para el 

aumento de la delincuencia, pese al acompañamiento policial, esto incide en el descenso 

de la percepción de seguridad de la población, quien para estas fechas se siente insegura y 
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se comporta más prevenida, algunos no llevan ni billeteras, ni celulares, van en grupos 

grandes y están alertas ante cualquier comportamiento anormal. 

 

El carácter transgresivo del carnaval implica un cambio en las dinámicas de socialización 

normales de la ciudad, la gente está concentrada en los espacios públicos y entran en 

contacto a través del juego con carioca, talco o cosmético, muchas veces sin mediar 

palabra, sin conocerse, sin pertenecer a un mismo grupo, estrato, nacionalidad etc., y 

muchas veces sin siquiera volverse a ver o a reconocer. Este tipo de relaciones sólo son 

posibles durante el tiempo de carnaval, la gente permite que se la toque, que se le ponga 

una “pintica”, o que se le eche carioca a los ojos, cara o cuerpo, situación que sería 

intolerable en otros momentos del año. La ruptura de la rutina cotidiana de la ciudad, 

también se percibe a través del cambio en la vestimenta.  Así como en los destinos de sol 

y playa existe un look veraniego o playero, en Pasto se ha configurado un “look 

carnavalero” que puede incluir, poncho, sombrero, tapabocas, pasamontañas, gafas, ropa 

vieja, pelucas, disfraces y ropa de trabajo como uniformes de obreros, mecánicos entre 

otras prendas que se usan para poder salir a jugar con talco, carioca y cosmético estando 

cómodos, protegiéndose de los ataques y evitando que la ropa de uso normal se dañe.   

Otro indicio de que el tiempo de Carnaval rompe con la rutina establecida es el hecho de 

que se permita el consumo de licor en espacios públicos y durante las programaciones. 

Tanto los residentes como los turistas se observan alicorados y se presenciaron riñas y 

accidentes a causa del licor. El consumo masivo de licor es común en esta temporada y 

hasta es registrado en las redes sociales. También se aprovecha en esta época para 

comerciar alcohol de contrabando y alcohol adulterado debido a la alta demanda y a la 

expectativa de pagar bajos precios. Pero los excesos de alcohol al parecer no son los 

únicos que se comenten. De acuerdo al testimonio de un expendedor, durante el Carnaval 

también se eleva el consumo de estupefacientes y con esto sus ingresos. La presencia de 

turistas que desconocen las zonas de peligrosas, horarios de alto riesgo y qué cosas se 

pueden  o no hacer, y que llevar o no durante el Carnaval, también implican un cambio en 

el comportamiento de algunos residentes que aprovechando su desconocimiento los 

roban y dada la afluencia masiva de gente en los espacios públicos, los ladrones 

difícilmente son capturados. 

Durante la etnografía se registró que en las programaciones del Carnaval hay espacios 

variados para niños, y personas que no gustan del juego, la música y el baile. 

Alternativamente se realizan presentaciones de teatro y de cuenta chistes principalmente. 

También se registra que se permitieron movilizaciones controladas como la que se realizó 

el 2 de enero, en contra de la cabalgata autorizada por la Alcaldía, la cual era considerada 
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como un tipo de maltrato animal, frente a lo que los residentes optaron por salir en sus 

bicicletas, a quienes denominaron “caballitos de acero”. 

 

Ahora, se hablará del comportamiento de la población residente de la ciudad de Pasto que 

procura no participar en los eventos del Carnaval y mantenerse al margen en la medida de 

lo posible. Según lo registrado, algunos residentes optan por encerrarse en sus casas y 

aprovisionarse mientras el carnaval pasa, mientras que otros residentes (posiblemente 

con mayor capacidad adquisitiva y con capacidad de movilizarse) optan por dejar la ciudad 

durante  los días de carnaval. Si bien los destinos son variados, muchos coinciden en viajar 

a corregimientos o a otros municipios de Nariño, prefiriendo aquellos con climas calientes 

o templados, tales como: Chachagüi, Pasizara, Cimarrones entre otros. Con respecto a 

destinos internacionales el destino preferido es Ecuador y sus playas, especialmente 

Montañita, Atacames etc.  

 

Finalmente, durante la etnografía se encontró que durante la época de carnaval se exalta 

el sentimiento de orgullo y de pertenencia de los pastusos. De acuerdo con los 

testimonios recolectados, se exalta  la cultura y el civismo de los pastusos, el buen trato 

de la gente, el talento, el trabajo de los artesanos nariñenses y la importancia de dar a 

conocer al resto del país y del mundo todo lo que la ciudad y el departamento podrían 

brindar. Sin embargo, así como hay sentimientos de orgullo y de regionalismo también se 

presentan algunas quejas y sentimientos de inconformidad por parte de los residentes, 

quienes se muestran descontentos con los efectos colaterales de los carnavales. Por 

ejemplo en algunas zonas de la Avenida de los Estudiantes se quejan de la presencia de  

bares, expendios y licoreras lo que implica que la gente se quede por el lugar hasta altas 

horas de la noche consumiendo alcohol, escuchando música a todo volumen, jugando y 

gritando; situación que afecta el sueño de muchos residentes, sobre todo de población 

enferma, ancianos y niños pequeños. También se presentan quejas con respecto a la 

contaminación de la ciudad y al deterioro de la capa de ozono que el juego con carioca 

puede producir. Cabe destacar que en lo registrado las quejas fueron menores que las 

expresiones de orgullo y satisfacción registradas a lo largo del evento. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación tiene un enfoque que podría denominarse “holístico” basándose en que 

para el caso estudiado, el turismo se concibe como un fenómeno urbano complejo que 

tiene implicaciones en toda la ciudad y sus componentes, es decir estructuras físicas y 

estructuras sociales. En palabras de Marcel Mauss, el turismo sería un hecho social total33, 

que no puede ser comprendido desde la autonomía de sus partes (económicas, políticas, 

corporales, morales, estéticas, individuales, colectivas etc.) sino que el mismo requiere ser 

examinado en la compleja articulación que todas ellas definen en la concreta interacción 

(Matta, 2010:28). El comprender el turismo como un hecho social total implica entender 

que tiene incidencia en prácticas, instituciones y espacios aparentemente distintos. A 

simple vista no se percibe la relación entre empresarios, vendedores ambulantes, 

población que se sumerge quiéralo o no en el juego y el contexto de transgresión del 

Carnaval, las obras viales, las modificaciones en el espacio público y las transformaciones 

en el espacio privado, hasta que se articula el concepto de hecho social total para 

comprender que todas ellas a su manera se entrelazan gracias al fenómeno turístico y se 

ven afectadas y modificadas por él. 

 

El hecho de que se tratara de un estudio mayormente exploratorio permitió además 

ahondar en las posibles categorías en las que el turismo atraído por el Carnaval de Negros 

y Blancos pudo y puede tener incidencia en la ciudad de Pasto, con la finalidad de abrir 

camino a futuras investigaciones que si quieren pueden seguir con esta línea holística o si 

se prefiere pueden acotarse y centrarse en un solo aspecto en el que el turismo tiene 

efectos e incidencia. Siguiendo esta línea de ideas, en esta investigación se abordaron 

temáticas y problemáticas en las que valdría la pena que estudios posteriores 

profundizaran, entre ellas están: la actitud y percepción del residente frente al turista en 

la ciudad de Pasto, el daño medioambiental del Carnaval de Negros y Blancos, determinar 

hasta qué punto el turismo de Carnaval influye en generación de empleo en Pasto, la 

relación turismo y espacio público y privado, un estudio más a fondo del caso de 

intervención en el barrio 20 de Julio que dio origen a la Plaza del Carnaval entre otras. 

 

Este trabajo también podría servir como base para futuras investigaciones sobre 

fenómenos de turismo cultural articulados alrededor de una fiesta popular, y sus efectos 

en localidades que los albergan. A nivel nacional Colombia tiene una gran variedad de 

eventos que se prestarían para estudios comparativos o similares a este, por ejemplo, 

                                                           
33

Los hechos sociales totales son aquellos que ponen en juego la totalidad de la sociedad y sus instituciones 
(Herrero Pérez, 1985: 50). 
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están el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Manizales, el Carnaval del Diablo en Riosucio-

Caldas, entre otros. 

 

El turismo se ha constituido como una herramienta de crecimiento y proyección de las 

ciudades, en esta investigación se encontró que para el caso de Pasto y el turismo cultural 

atraído por el Carnaval de Negros y Blancos, su fiesta popular más emblemática, la 

situación no era distinta debido a que al igual que en muchas ciudades alrededor del 

mundo, el impacto de este fenómeno se ha hecho sentir tanto en la configuración espacial 

como en las dinámicas sociales de la ciudad, que sufre transformaciones temporales y 

permanentes tanto en sus estructuras físicas como en su configuración social a 

consecuencia de este evento. En este caso específico encontramos la gradual 

transformación del territorio de la ciudad de Pasto, que experimentó un acelerado 

crecimiento en el número de empresas formales vinculadas con el sector turístico a partir 

del año 2000, sin contar la buena cantidad de viviendas-negocio y negocios informales que 

funcionan en la temporada alta del Carnaval. El uso del suelo residencial por su parte ha 

ido cediendo para transformase en espacio comercial, y el espacio por donde transita el 

desfile (senda del Carnaval), se ha ido adecuando como un centro turístico dispuesto para 

atender visitantes y sus posibles demandas y necesidades (aparición de hoteles, 

restaurantes, cafeterías, bares expendios de licores etc.) Se podría decir entonces que la 

industria del turismo cultural articulada alrededor del Carnaval de Negros y Blancos, ha 

influido en la ciudad de Pasto en aspectos como la modificación de espacios públicos y 

privados, la conducta laboral de la población residente, el comportamiento y actitud de 

los residentes hacia el turismo, el uso del suelo, el medio ambiente y la imagen que la 

ciudad proyecta.  

Dinámicas de la población residente 

A lo largo de esta investigación se identificaron algunas efectos positivos en la población 

residente generados a partir del turismo, entre ellos están el aumento de las 

oportunidades de empleo (aunque es importante destacar que este tipo de empleo en su 

gran mayoría es informal y muchas veces precario y de baja calidad, beneficiándose 

mayormente las clases propietarias de empresas y negocios vinculados formalmente con 

la actividad turística), aumento de las actividades lúdicas para la población residente como 

conciertos, tablados, presencia de artistas nacionales e internacionales, realización de 

obras de teatro etc. (aunque hay que tener en cuenta que estas actividades no son sólo 

para los residentes y con el flujo masivo de turistas muchos de estos eventos se llenan 

completamente y se vuelven inaccesibles para la población de Pasto, que se queja de 

esto), mejoras en los servicios e infraestructuras públicas (plazas, vías, monumentos, 

aumento del espacio público etc.), aumento de las empresas formales (creación de 
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hoteles, bares, restaurantes etc., en la senda por la que transita el carnaval) y un aumento 

del sentimiento de orgullo y pertenencia durante la época del Carnaval que se traducía en 

expresiones de afecto por la región y de constantes motivaciones para que turistas y 

visitantes vinieran a conocer la rica cultura pastusa.  

Como se mencionó anteriormente, si bien el Carnaval y el turismo atraído por este es una 

buena fuente de empleo, no todos los trabajadores de la rama turística están vinculados 

formalmente, legalmente u obtienen las ganancias necesarias para su bienestar. Uno de 

los datos recolectados durante el trabajo etnográfico de esta investigación fue que, 

durante los días de Carnaval, el trabajo de ancianos y menores fue un hecho común, 

principalmente en las ventas y el reciclaje informal. Tomando en cuenta la condición de 

pobreza generalizada en la ciudad que en 2010 representaba el 42,6% de la población, 

afectando a 175.382 personas según el DANE, y que gran parte del empleo que existe en 

Pasto es de tipo informal34. Además de que buena parte del empleo que se da en la ciudad 

se podría considerar de baja calidad, como lo sugiere el hecho de que en 2011 el 55,49% 

de la población económicamente activa estuviera subutilizada, siendo el empleo 

inadecuado por ingresos, la situación de subempleo que se da en mayor proporción en el 

mercado laboral pastuso, lo que representa una situación socialmente no deseable pues 

de los ingresos derivados del trabajo depende, en buena parte, el bienestar de las 

personas. De acuerdo con todas estas cifras, el hallazgo del trabajo etnográfico, sólo 

reflejaría las condiciones de precariedad en las que se encuentra buena parte de la 

población pastusa y nariñense, que obligan a que niños y ancianos tengan que trabajar 

para sobrevivir y ayudar al sostenimiento económico del hogar.  

Con respecto a la actitud del residente frente al turista, a grandes rasgos se encontró que 

había buena receptividad a la presencia de foráneos y visitantes en la ciudad de Pasto, la 

mayor parte de la información obtenida en el campo, arroja buenas opiniones frente al 

turismo y se destaca particularmente la necesidad de que extranjeros vengan a conocer la 

cultura y el arte pastuso. Otro hallazgo que se encontró es que la actitud del residente 

puede variar en función de los costes y beneficios que este obtenga de la fiesta y del 

turismo atraído por esta. Es decir aquellos que percibían más ganancias tendían a tener 

mejores opiniones sobre el turismo y la fiesta con respecto a aquellos que recibían pocos 

o ningún beneficio. De ahí que durante la etnografía fueran los dueños de hoteles, 

restaurantes, bares y vendedores ambulantes los que expresaron las mejores opiniones 

sobre el turismo y sus ventajas, frente a aquellos residentes que no recibieron ninguna 

                                                           
34

El fenómeno de la informalidad, según la Cepal es generalizado, por ejemplo, en el 2010 en América Latina 
la informalidad cobija al 52% del empleo, y en Colombia, fue del 51,3%. Esta situación en el contexto local es 
inquietante, ya que Pasto es la segunda en informalidad entre las trece áreas metropolitanas consultadas 
por el DANE (ORMET. 2012). 
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ganancia y que se mostraron conformes, indiferentes o incómodos con la llegada de 

turistas a la ciudad durante esta fecha, los más afectados eran aquellos que vivían en 

zonas de reunión y rumba. Sin embargo, cabe de nuevo recalcar que haciendo un balance, 

la opinión de los residentes frente al turismo fue mayormente positiva en comparación a 

una minoría que se sintió incómoda más que todo por el daño medioambiental, la 

aglomeración de gente en las calles y espacios públicos, y el descontrol generalizado que 

promueve la fiesta. Nos atrevemos a hacer un pronóstico y es que la visión positiva del 

residente puede deberse a que el Carnaval de Negros y Blancos es el único pico turístico 

que tiene la ciudad y a que este tiene una relativa corta duración. Si el destino se 

masificara o en aras de obtener mayores ganancias el carnaval aumentara su duración, y 

con el aumentara la interacción turista-residente o los costes medio ambientales, 

posiblemente la actitud del residente frente al turismo y frente al turista también 

cambiaría. 

Modelo de desarrollo turístico en la ciudad de Pasto 

De acuerdo con los modelos de desarrollo turístico planteados por Allen Cordero, podría 

decirse que el modelo turístico de Pasto tiene características propias tanto del modelo de 

integración relativa como del modelo de turismo integrado o social. En primer lugar se 

encontró el predominio del desarrollo turístico de pequeña y mediana escala, muchos de 

los negocios que atienden el turismo en la ciudad son establecimientos pequeños, 

microempresas y negocios familiares pero también se encuentran establecimientos con 

mayor infraestructura y capacidad de atención al público o alojamiento de visitantes, 

como en el caso del sector hotelero, que cuenta con hoteles como Morasurco, Loft, y 

Agualongo como ejemplos de mediana industria turística. 

También se encontró que gran parte sino la mayoría de las empresas dedicadas al turismo 

(hoteles, restaurantes, bares, expendios de licor etc.), pertenecían a pastusos y 

nariñenses, lo que señala que los beneficios del turismo son aprovechados por la propia 

localidad (esta es una característica del turismo de tipo social o integrado). Sin embargo, 

esta clase pastusa propietaria de empresas y de negocios vinculados a la actividad turística 

en la ciudad no son toda la población que se beneficia de esta actividad; pues durante el 

trabajo etnográfico se observó en toda la Senda del Carnaval a pastusos y nariñenses 

vinculándose informalmente con el sector turístico mediante empleos precarios y de baja 

calidad (característica propia del turismo de integración relativa) como son, el reciclaje de 

materiales usados durante la fiesta, las ventas de productos alimenticios fabricados por 

ellos mismos o el comercio de productos de bajo coste como chitos, papas, agua gaseosa 

etc. También se encontraron ventas ilegales de licores artesanales y de fabricación 

industrial y el comercio de productos de contrabando principalmente comida, cigarrillos y 
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licores, estos últimos empleos significan un riesgo para la población que los ejerce pues en 

cualquier momento pueden tener problemas con la policía que como mínimo les 

incautará las mercancías. En este tipo de ventas ambulantes cabe destacar que no sólo se 

encontró a población pastusa sino también a personas provenientes de otras partes del 

País, por ejemplo de Antioquía, Valle, Bogotá y Quindío, lo que sugiere que el Carnaval se 

constituye como un espacio generador de ganancias y de empleos informales aunque no 

de la mejor calidad. En general se pudo ver que las ventas ambulantes son trabajos 

demasiado demandantes y pesados en comparación a las ganancias obtenidas, tal como lo 

mencionaron en charlas informales buena parte de los vendedores presentes en la Senda 

algunos incluso argumentaron que venían a la ciudad durante esta época no tanto por las 

ganancias sino por la diversión y el disfrute que les significaba la fiesta. 

La clase propietaria de negocios y empresas formales relacionadas con el turismo es 

relativamente pequeña frente a una buena cantidad de trabajadores que está en estado 

de precariedad, informalidad o incluso ilegalidad (nos referimos a vendedores y 

recicladores ambulantes principalmente). En un proceso de desarrollo y regulación de la 

explotación del Carnaval como recurso turístico, podría darse la posibilidad de que estos 

vendedores se organicen en cooperativas para maximizar las ganancias, mejorar la calidad 

de su trabajo y sus productos y estar representados frente a las instituciones del Estado. 

Cuando se habla de los actores locales que manejan el turismo en Pasto de nuevo se 

encuentran características propias del turismo relativamente integrado y del turismo 

social, puesto que en la ciudad se articulan instituciones estatales con incidencia local 

como la Secretaría de Turismo y por supuesto la Corporación del Carnaval Corpocarnaval 

(encargada de las funciones organizacionales del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 

durante todo el año), así como élites locales y clase propietaria de negocios vinculados a la 

actividad turística (quienes son los más beneficiados económicamente) y una clase baja 

que también se vincula al turismo mediante empleos precarios, temporales, informales, e 

incluso en algunas ocasiones fuera de la legalidad. Es importante destacar que no se 

observa la presencia de transnacionales que busquen controlar el mercado turístico en 

Pasto, aunque se registró que Avianca tenía monopolizado el mercado de transporte 

aéreo en la ciudad, aumentando costos y planteando tarifas a su gusto, lo cual podría 

estar afectando la actividad turística y reduciendo un volumen de flujos turísticos 

sobretodo de clases medias y bajas que vienen de lejos y no pueden o no están dispuestas 

a pagar altos costes por transporte. 

A partir de la etnografía y pese a que la intención de este texto no es realizar diagnósticos 

sobre el manejo del sector turístico en la ciudad de Pasto, se observó que falta 

asociatividad entre las instituciones del Estado como la policía, instituciones mixtas (que 
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manejan recursos públicos y privados) como Corpocarnaval y las personas libres que 

desarrollan actividades lucrativas durante el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, por 

ejemplo los vendedores ambulantes. La falta de comunicación entre estos actores y el 

desconocimiento de los derechos y deberes de las partes (especialmente de los 

vendedores ambulantes), evita que se brinde un servicio de calidad y le resta rentabilidad 

al negocio del comercio informal.  

Durante el trabajo de campo se logró observar que el Carnaval de Negros y Blancos tiene 

un impacto ambiental negativo en la ciudad de Pasto, no sólo por el uso de productos 

como el talco y la carioca (esta última muy nociva para la capa de ozono), sino por la 

contaminación en los espacio públicos que deja la afluencia masiva de turistas y visitantes 

que acuden a los eventos de Carnaval y el daño y deterioro que sufren las zonas verdes e 

incluso los espacios privados que son manchados con cosméticos, se les rompen los 

vidrios o se los empapela con publicidad. Sin embargo, parece que la población residente 

no es consciente de estos efectos o tiende a subvalorarlos frente a los beneficios del 

turismo y del Carnaval. Sería pertinente que se realicen más estudios que identifiquen 

tanto todos los posibles efectos medioambientales de la fiesta como la posición del 

residente frente a esta situación.  

Para finalizar también hay que destacar que al igual que en el modelo de desarrollo 

turístico relativamente integrado, la comunidad pastusa, los ciudadanos y la cultura, 

también hacen parte de la oferta turística tal y como lo mencionaron vendedores 

ambulantes venidos de otras partes y turistas, que argumentaron que la tolerancia y el 

espíritu de juego hacían de la ciudad un ambiente muy “chévere para visitar”. 

Patrimonialización 

En este estudio se demuestra el valor que el patrimonio inmaterial representado en el 

Carnaval de Negros y Blancos, tiene como potencialidad turística y a su vez como este 

turismo tiene incidencia en la configuración urbana de la ciudad de Pasto, entendida como 

la articulación de procesos físicos y procesos sociales. 

Como ya se mencionó, desde la Constitución de 1991 se empiezan a desplegar una serie 

de políticas culturales, leyes, artículos, planes y organizaciones con el fin de conservar, 

resguardar y salvaguardar el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Entre ellos podemos 

destacar la ley 706 de 2001, en que es declarado patrimonio cultural de la nación, la 

creación de Corpocarnaval en 2005 y la declaración de la UNESCO en 2009, en la que se 

reconoce al Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad. Todo esto con el fin de resguardar el patrimonio particular de la ciudad, 

permitiéndole mantener su singularidad y entrar a competir en el mercado cultural 
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mundial. Es evidente que el Carnaval como patrimonio inmaterial ha sido utilizado como 

pieza clave para la creación de una imagen de ciudad cultural y artística para Pasto. Esta 

imagen ha influido en toda una serie de implementaciones en la ciudad, tales como la 

creación de la Plaza del Carnaval, la apertura de un Museo y de un Centro de 

Documentación sobre la fiesta, los carteles con mensajes alusivos al Carnaval que se 

colocan por parte de los patrocinadores del evento por toda la ciudad e incluso la 

aparición de una clase en la Universidad de Nariño que se dedica a tratar temas 

relacionados, llamada Cátedra Carnaval, por citar algunos ejemplos. Con la masificación 

del turismo y el surgimiento de nuevas variantes como el etnoturismo o el turismo 

cultural, nos encontramos con que en la actualidad es común que se comercialicen 

cualquier tipo de bienes que podrían considerarse culturales. La explotación de una 

imagen cultural brindada por un Carnaval o una fiesta popular ya se ha realizado con éxito 

en otras partes del mundo. Oruro, Venecia, Río de Janeiro, Cartagena y Tenerife son 

algunos de muchos ejemplos de esta situación. 

Con los cambios que se están dando a nivel mundial, las sociedades entran en un mercado 

de consumo donde ofertan y solicitan todo tipo de bienes y servicios. En este mercado  

global, todo es susceptible de ser comercializado y consumido, incluso los territorios, 

ciudades, regiones y países, los cuales deben buscar aquello que pueden vender y ofrecer 

para atraer visitantes e inversionistas. La ciudad de Pasto no está fuera de esta lógica, 

pues el Carnaval de Negros y Blancos, además de ser una de sus principales atracciones, se 

constituye en un símbolo distintivo de lo que vendría a ser la marca de Pasto. En este caso 

específico podría decirse que hay un intento por particularizar y dar exclusividad a la 

marca de la ciudad cuya imagen más representativa es el Carnaval, mediante la 

comercialización de souvenirs y productos exclusivos de la cultura pastusa y nariñense 

como son: máscaras del carnaval, postales alusivas al evento, el afiche oficial de la fiesta, 

tallas en madera, barniz y marroquinería en cuero principalmente. 

Transformaciones en el espacio privado 

Durante el trabajo etnográfico se encontró que gracias al Carnaval de Negros y Blancos y 

al turismo que esta fiesta atrae se dieron cambios en el espacio privado de tipo 

permanente como es el caso de suelo residencial que tomó usos comerciales, apareciendo 

negocios como restaurantes, cafeterías, bares y heladerías en la Senda del Carnaval de 

Pasto. Y temporales como es el caso de viviendas que se vuelven negocio durante esta 

época, bien sea alquilando balcones, baños, puestos para ver el desfile, parqueaderos, 

brindando almuerzos, entredías o expendiendo productos característicos del Carnaval y 

licor. 

http://www.fundeu.es/consulta/souvenirs-50/
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Los dueños de los negocios y empresas formales son los más beneficiados por el turismo 

atraído por el Carnaval, pues además de tener un ingreso formal durante todo el año 

proveniente de los residentes, son los que se usufructúan de los visitantes contando con 

garantías y soportes estatales. Sin embargo, y según lo que se encontró durante la 

etnografía, esta clase propietaria es una minoría frente a los trabajadores informales que 

trabajan sólo por temporada y no están regulados legalmente, ni cuentan con protección 

o garantías estatales, generalmente encontrándose en condiciones de trabajo precarias y 

sin ganar lo necesario para subsistir. 

Transformaciones en el espacio público  

A lo largo de esta investigación se encontraron transformaciones urbanas directas en el 

espacio público generadas por el turismo, como la creación de Plaza del Carnaval, la 

apertura del Museo y el Centro de Documentación, y los planes de mejoramiento y 

adecuación del Terminal de Transportes y el Aeropuerto; y transformaciones indirectas 

que a simple vista no se vinculan con el fenómeno turístico pero que igual serán 

explotados por la industria y utilizados por los turistas, como el Plan de Movilidad, el 

aumento de zonas verdes y espacios públicos, y la adecuación de vías, entre otros.  

Con respecto a la modificación en el barrio 20 de Julio que dio origen a la Plaza del 

Carnaval, los datos encontrados por esta investigación sugieren que esta intervención 

además de significar un proceso de renovación urbana trajo consigo un proceso de 

gentrificación, remoralización e higienización social de la zona, con la finalidad de 

adecuarla como un centro de consumo y de atención al turismo y al público en general. Se 

reemplazó una población económicamente deprimida y moralmente desagradable 

(prostitutas y consumidores de drogas) por una clase de pequeños propietarios de 

negocios como restaurantes, licoreras, hoteles y ferreterías. En esta búsqueda de mejorar 

la imagen de la ciudad y de rehabilitar este espacio urbano no se tuvo en cuenta a la 

población que fue desplazada. Como se mencionó anteriormente, los resultados de esta 

investigación no pretenden cuestionar ni censurar los proyectos de renovación urbana 

que se adelantan en la ciudad sino que por el contrario pretenden que se incluya en ellos 

una visión de tipo social que integre en los procesos de rehabilitación urbanística, no sólo 

las concepciones economicistas y capitalistas sino también perspectivas de tipo social y 

cultural que permitan que se renueven los espacios físicos, así como las comunidades que 

los habitan, mediante intervenciones y estrategias culturales que las integren al cambio y 

que no se limiten a simplemente reemplazarlas por población menos “problemática” o 

con capacidades económicas mayores, generándose así una especie transformación 

urbana con responsabilidad social. 
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Los hallazgos de esta investigación demuestran que la relación turismo-espacio público es 

sumamente importante; lo que en una primera instancia parecen modificaciones urbanas 

creadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad (planes viales, 

aumento de espacio público, creación de monumentos35, plazas etc.), cuando se los 

percibe bajo la lógica del consumo y la promoción turística, se empiezan a ver como 

mejoras para el bienestar ciudadano pero también como técnicas y estrategias 

implementadas por las ciudades y las administraciones locales para volverse más 

atractivas e incentivar las visitas, el turismo y la inversión. Esta situación se hace más 

evidente cuando se tiene en cuenta que el espacio público vendría a ser como “la carta de 

presentación” de una ciudad, puesto que los turistas y los visitantes dedicarán una gran 

parte del tiempo a pasear por sus calles, parques, monumentos, plazas y espacios públicos 

y semipúblicos36. Lo cual en el caso del turismo atraído por el Carnaval en la ciudad de 

Pasto es más que evidente, ya que por el carácter popular y las dinámicas del juego, la 

mayoría de sus actividades deben realizarse en espacios urbanos al aire libre y abiertos al 

público.  

Experiencia del investigador 

Por más familiarizado que se esté con un entorno siempre habrá situaciones, personas y 

contextos nuevos. De ahí la importancia de que el investigador, así se trate de su 

comunidad de origen, procure una actitud de extrañeza, de sorpresa y de 

desconocimiento ante las situaciones que cotidianamente ya ha vivido pero que ahora 

debe analizar y estudiar con ojos de investigador y no de ciudadano. 

La ventaja de estudiar la comunidad de origen es que se cuenta con un una serie de 

contactos, redes y capitales sociales que pueden serle útiles al momento de acceder y 

conseguir datos e informantes para su investigación. En este trabajo particularmente se 

contó con la ayuda de amigos y conocidos en la zona de estudio, entre residentes, 

propietarios de hoteles, bares, restaurantes y demás negocios vinculados al sector 

turístico; así como personas con estudios afines a la sociología como economistas y 

antropólogos que enriquecieron el trabajo de campo. Aquí es importante mencionar la 

colaboración y ayuda brindada por la entidad y los miembros de Corpocarnaval, la 

Subsecretaría de Turismo Municipal, la Cámara de Comercio de Pasto y el Grupo de 

                                                           
35

Remitirse al anexo número 6. 
36

A diferencia de los espacios de carácter público, los semi-públicos mantienen un acceso restringido a un 
horario, un registro o un permiso para transitar y permanecer en ellos, presentando en la mayoría de 
ocasiones una delimitación física con respecto a su entorno, pueden tener muros, cercas, rejas, etc.(Tomado 
de Tajespal, Definiciones sobre arquitectura y sociedad “Hacia una definición de los espacio urbanos” página 
web oficial: http://arqjespalfra.wordpress.com/hacia-una-definicion-de-los-espacios-abiertos-urbanos/). 
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Protección Turismo y Patrimonio Nacional MEPAS, que brindaron información y material 

documental y estadístico indispensable para el desarrollo de este estudio.  

Lo importante de la parte del trabajo de campo y de la etnografía que se enfocó en las 

dinámicas de la población residente de Pasto, y los posibles efectos y transformaciones 

generadas en ellas gracias al turismo de Carnaval, fue el no desdeñar la opinión de 

ninguno de los actores locales, sino por el contrario incluir las voces, pensamientos y 

opiniones de residentes, vendedores ambulantes, dueños de hoteles, restaurantes, bares 

etc., y miembros de entidades públicas y mixtas vinculadas con el turismo y el Carnaval, 

procurando construir un relato desde la perspectiva de todos aquellos que pudieran verse 

afectados directa o indirectamente por el fenómeno. 

Sin embargo y pese a que el ser miembro de la comunidad investigada trae la ventaja de 

algunos contactos que facilitan el acceso a información útil, también hay que decir que no 

se está exento de sufrir percances. Como ya se mencionó anteriormente, uno no está 

familiarizado con todos los contextos ni es cercano a todos los miembros de su 

comunidad, hecho por el cual se presentaron algunas dificultades en el campo y algunas 

situaciones en las que acceso a la información se dificultó. Citaremos el caso particular de 

la pequeña encuesta realizada a empresarios, dueños de hoteles, y restaurantes, los 

cuales en algunas ocasiones se mostraron reticentes a brindar información sobre la fecha 

de creación de sus negocios y la procedencia del propietario. Suponemos que esto se debe  

en primer lugar a la situación de inseguridad generalizada que se vive en Colombia para 

los empresarios y propietarios de negocios que pueden ser víctimas de robos, secuestros, 

extorciones, etc., razones por las cuales brindar este tipo de información podría tornarse 

peligroso. 

Además en el caso específico de los hoteles ubicados en los alrededores de la Plaza del 

Carnaval, se podría decir que este sector hotelero depende más de la prostitución que del 

turismo cultural, puesto que si bien se intervino esta zona y se trasladó la mayor parte de 

esta actividad a otras partes de la ciudad, esta no desapareció por completo, y por esta 

razón es posible que muchos de los empresarios de este sector se mostraran desconfiados 

al momento de brindar información sobre sus establecimientos. Estos dueños y 

funcionarios hicieron muchas preguntas, y pidieron certificados que demostraran que se 

trataba de una investigación con fines meramente académicos. Además se puede 

mencionar el caso de algunos vendedores ambulantes y personas que manejaban casetas 

como los expolvoreros, quienes también se mostraron reticentes al momento de brindar 

datos sobre sus empleos, posiblemente porque no se sentían confiados de que la 

información recolectada se usara con fines académicos, algunos incluso preguntaron si se 

trataba de recolectar información para la policía. 
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Es necesario mencionar como otra problemática a lo largo de esta investigación, la 

dificultad para encontrar cifras y estudios que hablaran sobre el turismo en Pasto. Las 

cifras que sirvieron de soporte para esta investigación fueron brindadas por el Grupo de 

Protección, Turismo y Patrimonio Nacional MEPAS, quienes eran los únicos que tenían 

algunas estadísticas y estimados sobre este tema, puesto que ni en la Subsecretaría de 

Turismo ni en el Punto de Información Turística37 se tienen datos sobre este fenómeno. 

De acuerdo a la información obtenida durante la etnografía, habría una buena cantidad de 

turistas que no quedan registrados en las estadísticas oficiales, porque se alojan en casas 

de familiares, amigos y conocidos; pero que igual son potenciales consumidores de otros 

bienes y servicios más allá del hospedaje (cafeterías, bares, restaurantes, productos de 

Carnaval, etc). 

También es importante resaltar la falta de investigaciones que perciban el Carnaval como 

un fenómeno turístico y no sólo como una manifestación cultural. Los pocos estudios 

sobre turismo y Carnaval de Negros y Blancos tienden al reduccionismo económico pues 

se centran únicamente en proyectar el destino turístico o en volverlo más competitivo. 

Faltan entonces estudios que se concentren en los efectos sociales, ambientales, físicos y 

urbanísticos del turismo de Carnaval en la ciudad de Pasto. 

El carnaval: un ambiente ambiguo para la investigación 

Por un lado está la cercanía con las personas, lo que permite relacionarse, compartir, 

hacer parte de la fiesta popular y por supuesto observar, estudiar y analizar a la 

comunidad pastusa. En el ambiente de Carnaval, se facilita la toma de fotos y el 

seguimiento del comportamiento de las personas que están en la Senda durante los 

desfiles y demás eventos; situación que en otro momento del año probablemente habría 

sido incómoda o  habría levantado sospechas en la población estudiada. Sin embargo, la 

cercanía y el contexto de transgresión y juego también se vuelcan en contra del 

investigador, quien constantemente está expuesto a ser pintado, a que le echen talco o 

carioca, etc., lo que dificulta su observación y su trabajo de campo, por ejemplo en este 

contexto, no siempre es posible tener una libreta de apuntes a la mano o una grabadora. 

Por otra parte es importante que el observador conozca su zona de estudio y sepa en qué 

lugares es propicio sacar su cámara para el registro fotográfico tanto para comodidad de 

las personas estudiadas como para evitar exponerse a robos. En este contexto de juego y 

música constante, es difícil tener una libreta de notas, o una grabadora como se mencionó 

anteriormente, es entonces donde debe ponerse a prueba la memoria del investigador 
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Este punto de información turística también conocido como PIT, hace parte de la Red Nacional de Puntos 
de Información Turística, y fue instalado en la casa Don Lorenzo en la alcaldía de San Juan de Pasto, el 
sábado 26 de julio de 2014 (FONTUR,2014).Esta también podría considerarse como una transformación en 
el espacio público generada por el turismo. 
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quien podrá tomar nota de algunas situaciones claves y  tendrá que recordar lo demás por 

la dificultad de tener en estos contextos recursos que soporten su investigación. 

Algunas sugerencias del investigador 

Aunque este no era un estudio de mercadeo ni buscaba potenciar el destino turístico, hay 

una serie de ideas que inevitablemente fueron surgiendo a lo largo del proceso de 

investigación. Entre ellas, la posibilidad de que el municipio de Pasto explotara otros 

recursos turísticos además del Carnaval y el turismo cultural asociado a este. Podría 

desarrollarse el turismo de tipo religioso debido al patrimonio cultural-religioso de la 

ciudad que se  expresa en  templos (la Catedral, iglesia de San Juan, iglesia de Cristo Rey, 

por mencionar algunas), imágenes y procesiones, o podrían explotarse otras posibilidades 

como el etnoturismo o el ecoturismo, aprovechando riquezas naturales como: el Volcán 

Galeras, la laguna de la Cocha, la reserva de Chimayoy, entre otras.  

Es importante que el sector turístico de la ciudad de Pasto no dependa de un pico tan 

corto como es el Carnaval de Negros y Blancos (aproximadamente 10 días de los cuales 3 

son los días “fuertes”). De ahí la necesidad de que explote otros de sus recursos, por 

ejemplo los religiosos o los ecológicos en aras de promover y hacer crecer esta actividad 

económica en la ciudad. Para mejorar la prestación de servicios turísticos y hacer más 

atractiva a la región, la ciudad de Pasto debería procurar un mayor integración y 

asociación con los municipios del círculo metropolitano turístico de Ipiales, creado en el 

artículo 109 de la ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo)38.  

Finalmente hay que decir que es necesario realizar en la ciudad de Pasto más 

investigaciones sobre turismo. Una propuesta para su desarrollo es que estas tengan 

financiación mixta. Parte de los recursos provendría del Estado y la Administración local y 

parte provendría de los empresarios privados que se benefician de la industria, hoteleros, 

dueños de restaurantes, bares, discotecas etc. 

                                                           
38

Los círculos metropolitanos turísticos (CMT) son una forma de integración de municipios que poseen 
recursos turísticos y que los explotarían mejor en conjunto que por separado, en el caso del CMT de Ipiales, 
los municipios incluidos fueron: Ipiales, Aldana, Carlosama, Cumbal, Guachucal, Potosí, Córdoba, Iles, 
Puerres, El Cantadero, Gualmatán, Funes y Pupiales.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Entrevista abierta a Leonardo Sansón Guerreo, gestor y promotor de Corpocarnaval y 

primer gerente de la corporación (2004 al 2008). 

Cristina Fierro C: ¿Podría contarnos un poco sobre la Senda del Carnaval? 

Leonardo Sansón Guerrero: La Senda tuvo que reglamentarse por ley y norma, para el año 

del 2006 si mal no estoy, puede haber sido 2005, 2006 o 2007, si mal no estoy es 2006, se 

llevó por parte de la Alcaldía, de la Administración Municipal, y se dejó como acuerdo del 

consejo municipal el recorrido de la Senda, yo estaba como director de Corpocarnaval y el 

alcalde fue Raúl Delgado, él llevó eso a cabo porque quería que no se modificara la Senda 

del Carnaval, que quedara fija, porque la senda implica una serie de actividades costosas, 

en la que se implican varias instituciones CEDENAR, telefonía y televisión por cable, todas 

esas empresas tienen que mover y subir los cables, tienen que parcharse las calles de la 

ciudad entonces tienen que haber unos recursos para tapar los huecos, tiene que 

reglamentarse el uso para las graderías y también para las ventas ambulantes, toca 

capacitar a los vendedores acreditarlos, y obligarlos a que funcionen.  

La Senda que hasta ahora sucede no ha sufrido mayores variaciones desde el 2002, época 

en la que yo me encargué del Carnaval con Corpocarnaval, la variante es muy leve, las 

únicas variantes que ha tenido, son saliendo de la plaza del carnaval, cogía la 20 bajaba 

la20, por la Panadería, y por la 20 se iba derecho hasta la Fuente de la Transparencia, 

entonces se buscaba hacer el mínimo de cruces y terminaba en la Panamericana. 

Una variante, que este año y el año pasado también sucedió por las obras que se 

adelantan en la calle 20, es que coge la calle 19, pero esa calle es tortuosa crítica, porque 

esa calle es muy angosta, estrecha, los andenes son pequeños y bajaba por el la 32 A para 

coger la Avenida de los Estudiantes,  

Un año en vez de bajar a la Avenida, cogió la 32 A para coger por el Colegio Las 

Franciscanas,  y cogió hacia Pandiaco, pero eso no dio resultados. 

Muchos años atrás si era muy cambiante, eso pasó por la 17 otro año salió por el INEM, 

cogió por la Panamericana… era muy cambiante. 

Pero la Senda no siempre ha existido como senda, porque antes las carrozas se movían 

indiscriminadamente, no habían desfiles, entonces los barrios, las comunidades hacían con 



 

 

los maestros en los talleres desde distintos lugares las carrozas como aporte creativo de 

sociedad, de comunidad, más un hecho social, más que un hecho de programación festiva 

y de ciudad. Entonces en Santiago, hacían unas, en el Obrero hacían otras, en Las Cuadras 

hacían otras, y en torno a eso se creaba mucha comunidad porque antes habían unos 

premios honoríficos, entonces el costo de la carroza era el prestigio del maestro de taller, 

que eran personas, artesanos, no tan pudientes pero económicamente tenían solvencia y 

la comunidad aportaba, entonces cuando la carroza estaba lista, salían a dar vueltas por 

la ciudad, eran itinerantes, no había recorrido. Lo mismo sucedía con disfraces, cabalgatas 

y con murgas, esa era la forma del carnaval hasta los años 40s, parte de los 50s también 

fue así. Ya a finales de los 50s,y en los 60s estuvo reglamentado un poco la cosa del desfile. 

Ahora hablando de tiempo más reciente, a mí me correspondió colocar el programa de 

acreditación, que consistía en lograr que no vayan 30 o 26 carrozas como antes salían 

porque el 80% de ellas eran malas, pero salían y salían por una cosa que ya les habían 

dado antes, Manuel Estrada, al que se inscribía les daba una plata, entonces por esa plata 

salían muchos, no todos, otros si eran consagrados, si eran coherentes y si tenían ese 

sentido de pertenencia, entonces pusimos ese programa de acreditación, y dijimos vamos 

a hacer lo siguiente, vamos a aumentar el aporte  a la calidad para aumentar el nivel de 

calidad, y sólo van a ir 20 carrozas, en vez de 30 porque eso era un despelote, el carnaval 

estaba cayendo de ánimo, eso era muy largo, eterno, la gente ahí viendo vainas 

larguísimas y malas, entonces el programa de acreditación dio sus resultados. Qué es lo 

que se pretende con él, que los maestros artesanos tengan sus materiales de calidad que 

se los da el programa, ellos aportan la mano de obra, pero se someten a una veeduría y a 

unas exigencias de normas mínimas y de cumplir el proyecto que pasaron para ser 

acreditaron. Ese programa cubre también a colectivos coreográficos, murgas etc., porque 

se les empezó a exigir coreografía, vestuario, porque salían con cualquier harapo. Este 

programa se deduce de un plan de mejoramiento estratégico del carnaval 

En el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) se prediseñó una nueva Senda del Carnaval, 

se identificó un recorrido nuevo en busca de dar solución a un problema que cada año es 

creciente, porque el tamaño de la senda es el mismo, sin embargo la afluencia de la gente 

es mayor. O sea ya hay muchas demandas de boletería para el tamaño del teatro por 

ponerlo en un símil. Entonces se invierte la senda, la comienzan por el lado de Migitayo, 

por ahí ubican el punto de partida y baja por toda la 27, que va a ser intervenida, baja 

como a los dos puentes, al Río Pasto, hace un recorrido para subir a la plaza del carnaval y 

seguir el recorrido que maneja la senda actual, pero en sentido inverso.  La idea es que esa 

senda sea un eje referencial del Carnaval todo el año porque hay un proyecto en turismo, 

que es “Carnaval para todo el año”, que incluso llevaría a crearse un parque temático 

sobre el Carnaval, y ser un sitio de referencia y convergencia turística para eventos durante 

todo el año, entonces hay congresos, hay eventos de  ciudad que se harían en ese sitio y 



 

 

también sería un sitio donde hayan escuelas didácticas de población joven nueva 

involucrada en el tema del carnaval. En la senda se requeriría que haya una señal ética, 

estética, ordenadora y orientadora, eso en cuánto a la Senda específicamente.  

 Cristina Fierro C: Muchas gracias. 

Anexo 2. 

Entrevista semi-estructurada a trabajadores de Corpocarnaval presentes en la senda del 

carnaval. 

Cristina Fierro C: ¿Ustedes están vinculados a Corpocarnaval de forma temporal o a 

término indefinido? 

Trabajador de Corpocarnaval: Ehh, no nosotros somos temporales ahorita. 

Cristina Fierro C: ¿Cuáles son sus funciones?  

Trabajador de Corpocarnaval: Nosotros somos logísticos, bueno la logística del carnaval 

en sí es un ente bastante grande, nos encargamos de hidratación, de las vallas, la armada 

de las carpas de los artesanos, los lugares donde se ubica la publicidad, apoyar a los 

artesanos, la parte de la organización de los desfiles. 

Cristina Fierro C: ¿Ustedes tienen que estar por toda la Senda del carnaval o tienen puntos 

exactos de ubicación? 

Trabajador de Corpocarnaval: Tenemos el personal, pues se hace un equipo, se hace un 

estudio y se los distribuye de manera estratégica por toda la senda del carnaval de modo 

que se atiendan todas las necesidades de los desfiles y del carnaval en sí. 

Cristina Fierro C: ¿Sus contratos son sólo por el mes de enero o son permanentes? 

Trabajador de Corpocarnaval: Hay mucha gente que si trabaja todo el año pero en estas 

temporadas si se contratan alrededor de 200 trabajadores temporales para logística de 

Carnaval. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. 

Cuadro 4. Muestra de Empresas ubicadas en la Senda del Carnaval 

 Nombre Fecha de 
creación 

Tipo de 
empresa 

Propietario 
Pastuso/ 
nariñense 

Nacional Extranjero 

1. Oro Verde 2005 Hotel X   

2. Aura María 2010 Hotel  X   

3. La catedral sede Avenida de 
los Estudiantes  

2013 Cafetería/bar  X   

4. Av. Lilah 2014 Cafetería/hel
adería 

X   

5. Máximo Expess 2013 Minimarket  X   

6. Shotcktail 2013 Licorera  X   

7. La Catedral al horno 2014 Restaurante/
cafetería 

X   

8. Parque Reservado 2013 Hotel X   

9.  La Maison del ejecutivo 1995 Hotel   X 

10. Palermo Suite 2011 Hotel X   

11. Vino tinto 2009 Restaurante/
bar 

X   

12. Lutins 2012 Bar  X   

13. Fragola 2011 Heladería X   

14. Royal Plaza 1997 Hotel X   

15. José Vicente 1980 Apartahotel  X   

16. Doral Plaza 2006 Hotel  X   

17. Nogal Suite 2009 Hotel  X   

18. Gluck 2008 Discoteca/ 
Bar  

X   

19. Tabaco y Ron 2000 Licorera X   

20. Mi Wok 2014 restaurante X   

21. Caura  2010 Restaurante/
bar 

X   

22. Sushi lounge 2013 Restaurante X   

23. Cherry 2005 Heladería X   

24. Juan Sebastián  2011 Hotel X   

25. Establo  2009 Restaurante X   

26. Andrus  2013 Restaurante X   

27. Melato’s 2013 Heladería X   

28. Whopper King 1982 Restaurante X   

29. Chepe licores 2002 Licorera X   

30. Rodeo BBQ 2005 Restaurante X   

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Anexo 4. 

 

Restaurante de comida  thai, ubicado en la 
Avenida de los Estudiantes, en proceso de 
inauguración al público. 
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 6 
marzo de 2014 

 

 

 

 
Bar de jugos ubicado en la 
Avenida de los Estudiantes, 
abierto en el mes de febrero. 
Autor: Cristina Fierro Castro. 
Tomada el 10  de febrero 2014 

 

 

 

 

 
 
 
Edificio de apartamentos siendo 
demolido para la construcción de un 
área comercial y de servicios financieros. 
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 
2 de mayo 2014. 
 



 

 

 

  

 

 
 
Casa en demolición 
para la próxima 
construcción de un 
área de prestación de 
servicios. 
Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 7 
de abril de  2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra de Cafeterías, Restaurantes y 
hoteles abiertos recientemente en la 
Avenida de los Estudiantes, Zona en la que 
remata el Carnaval de Negros y Blancos y 
sus alrededores. 
Autor: Cristina Fierro Castro. Tomada el 7 
de mayo de 2014 

 
 
 
 

 
 



 

 

Anexo 5. 

Entrevista semi-estructurada a Yaneth León Secretaria de Corpocarnaval  para obtener 

información sobre las graderías que se instalan durante el Carnaval de Negros y Blancos. 

Cristina Fierro C: Cuéntenos un poco sobre ¿cómo nace la idea, la iniciativa de 

implementar graderías para los desfiles del Carnaval de Negros y Blancos? 

Yaneth León: La implementación de graderías empieza desde el año 2000, donde el 

alcalde de  ese entonces, Jimmy Pedreros, ubicó la gradería al lado de la 18 por la Plaza de 

Nariño como un apoyo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, porque no 

se podría recibir ningún ingreso porque estaba organizado por la Alcaldía de Pasto. 

Después se pasó unos años, se cambió la Senda del carnaval, no tenía la ubicación ni el 

espacio por la calle 20 entonces se dejó de implementar las graderías; cuando nuevamente 

se implementó la senda por la Plaza del Carnaval se implementaron las graderías en la 

calle 18, primero por la Avenida Champagnat pasando por San Juan Bosco y pasando por 

las Harineras. Ya que daba un ingreso para la realización del Carnaval. Cuando se 

conformó la Corporación (Corpocarnaval) en el año 2006, se volvió a cambiar la senda del 

carnaval, se volvió a  implementar el paso por la Plaza del Carnaval, ahí se volvieron a 

instalar todas las graderías y esto generó unos ingresos para la recién creada corporación. 

Después en el año 2007 se hizo un estudio de factibilidad, de adquisición de graderías y 

con él se encontró que era más factible arrendarlas que adquirirlas porque en la ciudad de 

Pasto no hay bodegaje para tanta estructura metálica, desde ese entonces se contratan 

pero se hace una negociación con empresas privadas para que ellos asuman el valor tanto 

comercial como de publicidad, entre esas empresas se destacan EMSSANAR, 

BANCOLOMBIA etc. esto se ha venido realizando desde el 2008. Otro aspecto a destacar, 

es que de las graderías por una acción de tutela se perdió toda la parte del Champagnat, 

entonces se implementó en la calle 18 por el Colegio San  Juan Bosco hasta enfrente de la 

Nueva Alcaldía, pasando por la Plaza de Nariño que es donde hay espacio de aglomeración 

de esas graderías. 

Cristina Fierro C: ¿Cuánto cobran por los puestos en las graderías? 

La gradería en este momento tiene un bono de $ 80.000 pesos, que son para todos los 

desfiles pero el día que la gradería se llena totalmente es el 6 de enero, en los otros días 

como son el 31 de enero, 2 de enero,  se utilizan muy poco las graderías; el 3 de enero se 

utilizan bastante para observar los colectivos coreográficos, el 4 de enero suele llegar a un 

tope de aproximadamente del 70 %, pero es el 6 de enero cuando se llenan al 100%. 

Cristina Fierro C: ¿a qué se destinan los dineros recaudados en las graderías?  



 

 

Estos recursos a través de convenios comerciales con diferentes empresas, generan unas 

ganancias que se destinan al pago de algunas obligaciones dentro de la logística de la 

realización Carnaval de Negros y Blancos y para gastos administrativos y sostenimiento de 

Corpocarnaval.  

Los ingresos que se perciben por alquiler de las graderías va parte a solventar gastos que 

genera la macrologística de un  Carnaval tan grande, porque hay que tener en cuenta que 

el carnaval de Negros y Blancos de Pasto es uno de los más grandes a nivel de Colombia, y 

otra parte se destina al sostenimiento de la Corpocarnaval, porque la corporación al ser 

una entidad semi-privada sin ánimo de lucro no tiene mayores ingresos, entonces para 

poder sostener administrativamente y el personal que labora todo el año porque el 

carnaval no se acaba en enero, entonces se necesitan que ingresos para el mantenimiento 

de la Corporación. 

Cristina Fierro C: ¿usted considera que la implementación de estas graderías, podría ser el 

primer paso para la privatización del carnaval, creando una brecha en la manera como lo 

disfrutan las personas de ingresos altos y las de ingresos bajos (caso Cali)? 

En este momento hay una capacidad de 6000 puestos de graderías. Pero con esto no 

quiere decir que se privatiza el carnaval o que se va a privatizar el desfile, las graderías se 

implementan para dar más capacidad de carga de espectadores, en la senda del carnaval 

muchas aceras son monopolizadas por familias enteras, entonces hay gente que para estar 

más cómoda prefiere utilizar estas graderías y como van hacia arriba le generan más 

capacidad de carga de público a la Senda del Carnaval. 

Cristina Fierro C: Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. 

Fotos del antes y el después de la Plaza del Carnaval 

 

Plazoleta 20 de Julio 
1994, hoy Plaza del 

Carnaval. 
Foto: tomada de la 

heladería, Helados la 
21. 

 

 
 

Actual Plaza del 
Carnaval, vista desde 

arriba. 
 

Foto obtenida de la 
página web  

www.skyscrapercity.co
m 

 

 
Plaza del Carnaval 

 
Foto obtenida de la 

página web 
www.culturasandinas.c

om 
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Fotos de algunos de los negocios ubicados en los alrededores de la Plaza del Carnaval 

 

 
 
 
 
Víveres San Martín 
Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 3 de 
junio de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
Ferretería La Española  
Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 3 de 
junio de 2014. 

 

 
 
 
 
 
Hotel Royal Plaza 
Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 3 de 
junio de 2014. 



 

 

 

 
 
 
 

Aparta hotel José 
Vicente 
Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 3 de 
junio de 2014. 

 

 
 
 
 
 
Restaurante Pollo al 
paso 
Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 3 de 
junio de 2014. 



 

 

 

 
 
 
 

Plaza de ventas 20 de 
Julio 

Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 3 de 

junio de 2014. 

 

 
 
 

Tecnoeléctricos 
Moncayo 

Autor: Cristina Fierro 
Castro. Tomada el 3 de 

enero de 2014. 

 

 
 
 

El negocio de la prostitución 
aunque en menor medida, se 

mantiene en los alrededores de la 
Plaza del Carnaval. 

Autor: Cristina Fierro Castro. 
Tomada el 3 de enero de 2014. 

 



 

 

Fuente de La transparencia y Boulevard de la Avenida de los estudiantes  

 

 
 

Fuente de La 
Transparencia en días 

normales. 
 

Foto tomada de la 
página web 

www.skyscrapercity.co

m. 

 

 
 
 

Fuente de La 
Transparencia 

 
Foto tomada de la 

página web oficial de 
RCN radio 

www.rcnradio.com. 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=489360&page=5
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=489360&page=5
http://www.rcnradio.com/noticias/en-cumbre-de-alcaldes-pasto-inaugura-su-alumbrado-navideno-103780


 

 

 

 
Obelisco Avenida de Los 

Estudiantes 
 

Autor: Cristina Fierro Castro. 
Tomada el 20 de julio de 2014. 

 

 
 
 
 

Obelisco y Boulevard de la 
Avenida de Los Estudiantes 

Foto tomada de la página web 
www.360cities.net . 

 

http://www.360cities.net/es/image/obelisk-on-pasto-colombia


 

 

ANEXO 7. 

Listado de hoteles situados en las cercanías de la senda del Carnaval.  

Hotel 

1. Hostal La Huerta Del 

Chef                                                                                                

2. Hotel Alejandra 

Pasto                                                                                          

3. Hotel Atenas                                                                                                             

4. Hotel Aura María                                                                                                         

5. Hotel Bello Sol                                                                                                          

6. Hotel Boutique Casa 

López                                                                                                

7. Hotel California 

Pasto                                                                                                   

8. Hotel Capitolio Real                                                                                                     

9. Hotel Carnaval Plaza 

Sas                                                                                                 

10. Hotel Casa Linda 

Pasto                                                                                                   

11. Hotel Chambu Plaza                                                                                                       

12. Hotel Cuellar's                                                                                                          

13. Hotel Dino    

14. Hotel Don Saul                                                                                                           

15. Hotel Éxito Plaza                                                                                                        

16. Hotel Fernando 

Plaza                                                                                                     

17. Hotel Galerías 

18. Hotel Hilton Pasto 

19. Hotel Juanambu                                                                                                           

20. Hotel Kalidad                                                                                                            

21. Hotel Koala Inn                                                                                                          

22. Hotel Las Violetas 

23. Hotel Líbano Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

24. Hotel Líder                                                                                                              

25. Hotel Los Andes 

Plaza                                                                                                    

26. Hotel Los Ángeles 

Start                                                                                                  

27. Hotel Manhatan 

Pasto                                                                                                     

28. Hotel Mardol                                                                                                             

29. Hotel Miramar Pasto                                                                                                      

30. Hotel Monte Bello                                                                                                        

31. Hotel Nogal Suite                                                                                                        

32. Hotel Nuevo Aica                                                                                                         

33. Hotel Oriental Pasto                                                                                                     

34. Hotel Oro Verde                                                                                                          

35. Hotel Oross                                                                                                              

36. Hotel Palermo Suite                                                                                                      

37. Hotel Panorama 

Center                                                                                                    

38. Hotel Parque 

Reservado                                                                                                   

39. Hotel Punto Blanco                                                                                                       

40. Hotel Rio Mayo                                                                                                           

41. Hotel Royal Center 

Pasto                                                                                                 

42. Hotel Royal Plaza 

Nariño                                                                                                 

43. Hotel San Agustín 

Del Pasaje                                                                                             

44. Hotel San Miguel                                                                                                         

45. Hotel Sanyown                                                                                                            

 

46. Hotel Sharon                                                                                                             

47. Hotel Shilimako 

Pasto            

48. Hotel Soho                                                                                                               

49. Hotel Terranova 

Dann                                                                                                     

50. Hotel Torre Del 

Bosque            

51. Mayaquez Suites                                                                                                          

                                                                                

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


