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-¡Turistas, quédense aquí,
que voy a hacerlos gozar;

turistas, quédense aquí,
que voy  a hacerlos gozar,
cantándoles sones, sones,
que no se pueden bailar!

Nicolás Guillén1

CULTURA PERUANA

Convento de Santa Catalina (Arequipa) Foto: Elba Vásquez Vargas
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Como siempre sucede, cada vez
que se trata de los grandes anun-
cios gubernamentales, fue el

propio Presidente Alberto Fujimori quien
se encargó de dar la buena nueva: 1999
iba a ser declarado el año de la industria
turística interna. Ocurrió a principios de
diciembre del año pasado, luego de inau-
gurar el aeropuerto de Jauja,  ocasión
en la que también reveló su intención de
trasladar los días feriados a los fines o
inicios de semana, a fin de que los tra-
bajadores públicos pudieran acogerse a
las medidas de promoción del turismo
interno.

Campañas publicitarias sobre las
nuevas o rehabilitadas carreteras de pe-
netración a la Sierra o Selva, viajes sub-

vencionados de trabajadores estatales a
ciudades como Ayacucho, mostrando las
bondades de la carretera «Los
Libertadores», promoción de la selva, y
en particular de Iquitos como destino
turístico a propósito de la «Ley de Pro-
moción de la Inversión en la Amazonía”
etc., ratificaron la decisión presidencial.
Mientras tanto el Viceministro  de turis-
mo enfatizaba que «en 1999 el turismo
interno iba a crecer entre el 15 y 20%».2,
no sin antes revelar que  sobre dicho
movimiento turístico  no se contaba con
cifras confiables.

No vamos a poner en cuestión las
buenas intenciones de los anuncios. Lo
que sí vamos a hacer es demostrar que
el tan publicitado  impulso del turismo
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interno no tiene en el Perú  un asidero
económico y social como para su plena
realización. Lo que no significa negar la
existencia de un importante flujo turísti-
co interno, pero al que sólo acceden de-
terminados segmentos sociales que, a
contrapelo de la prioridad gubernamen-
tal por el turismo receptivo, han abierto
significativos espacios turísticos, que en
otras condiciones bien pueden incorpo-
rar a sectores poblacionales más amplios,
en un proceso sostenido, que por las ca-
racterísticas geográficas, ecológicas y
culturales del país, no tiene por qué re-
ducirse  a determinadas fechas.

Partamos señalando dos cuestio-
nes claves en el desarrollo del turismo,
sea el interno o el receptivo. Primero, el
turismo se expande ahí donde el turista
potencial tiene la capacidad de disponer
del tiempo libre necesario como para des-
plazarse, por un periodo mayor de 24
horas,  fuera de su lugar de residencia
en busca de recreación, de satisfacción
espiritual, de reencuentro con la natura-
leza, de ampliación de sus conocimien-
tos históricos y bagaje cultural, de resta-
blecimiento de su salud física y mental.

Ese tiempo libre es
sustancialmente diferente al tiempo que
el individuo ocupa en sus labores coti-
dianas de supervivencia, y será mayor
en la medida en que las condiciones la-
borales y salariales y el contexto econó
mico y social  le sean favorables. La es-
tabilidad laboral, las 8 horas de trabajo,
las vacaciones anuales, la jornada de 40

horas semanales, la jubilación oportuna,
el derecho de agremiación para la satis-
facción de sus reivindicaciones materia-
les y culturales, entre otras conquistas
de los trabajadores, han potenciado his-
tóricamente el turismo, particularmente
después de la 2da Guerra Mundial, en
los países que hoy son los principales
emisores del turismo internacional.

En segundo lugar, el ocio, posible
de practicar en el marco de ese tiempo
libre, y desde las posibilidades recreati-
vas que le brinda el turismo se convierte
en una actividad creadora que «le per-
mite al hombre fortalecerse y acceder a
niveles superiores de  bienestar espiri-
tual»3, ello va a influir positivamente en
su realización como ser humano y/o
como integrante de una comunidad de-
terminada. Sucede todo lo contrario
cuando ese tiempo libre es empleado en
actividades que niegan tal realización, lle-
gando en sus extremos  a degradar al
individuo, como ocurre con la drogadic-
ción

Desde esta perspectiva, en el
Perú, si  nos atenemos a las consecuen-
cias de las reformas económicas y polí-
ticas, emprendidas desde 1990 a la fe-
cha, las condiciones para el impulso del
turismo interno no son precisamente las
mejores. El desempleo, subempleo y la
pobreza son  problemas lacerantes que
el modelo neoliberal no ha podido re-
montar ni aliviar; por el contrario, lo ha
agudizado, creando un ambiente en don-
de la lucha por la sobrevivencia no deja

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA



UNMSM                            211

espacios  para pensar en recreación al-
guna.

La liberalización comercial y la-
boral, el proceso de privatización que aún
no concluye, la brutal reducción de la
burocracia estatal, el ingreso masivo del
capital especulativo y no productivo, el
pago religioso de la deuda externa,  son
los actos que más daño han causado al
empleo en el Perú, contribuyendo a la
informalización de las ocupaciones, par-
ticularmente urbanas, a su terciarización
y al desarrollo de la precariedad de la
fuerza de trabajo. Si, de otro lado, la
edad de la jubilación ha subido de 60 a
65 años, en el caso de los varones, y de
55 a 60 años en las mujeres, tenemos

que concluir que la situación es realmen-
te adversa  al  desarrollo humano, que
incorpora el derecho a la recreación.4

A manera de ejemplo, el empleo
bancario, uno de los más prestigiados y
solicitados en la Lima de los 50, 60 y
70, se ha reducido drásticamente entre
1990 y 1997, dando paso a los practi-
cantes informales, en la mayoría de los
casos pertenecientes a las universidades
capitalinas;  mientras que  el otrora po-
deroso gremio bancario ha desapareci-
do. Entre el Estado y la banca privada
se reparten tal responsabilidad.

La crisis recesiva por la que atra-
viesa nuestra economía ha empeorado

Punchauca (Foto: E.V.V.)

¿AÑO DEL TURISMO INTERNO?
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la situación, y el futuro, aunque oficial-
mente se diga lo contrario, es muy in-
cierto. Las peores consecuencias están
recayendo, paradójicamente, sobre el
sector que más empleo genera en el Perú:
la pequeña empresa, prácticamente al
borde del colapso total. No es de poca
monta  que el 97.9%  del espectro em-
presarial peruano esté compuesto por
micro o pequeñas empresas; éstas dan
trabajo a más de 4 millones de perso-
nas, aproximadamente las tres cuartas
partes de la PEA peruana. Sobre ellas
pende la amenaza de su liquidación a
consecuencia de la crisis, pero también
del  ultraliberalismo y la globalización que
las ha incorporado a una competencia
desigual con las transnacionales, que han
copado el mercado otrora hegemonizado
por las PYMES.5

Por si esto fuera poco, la mareja-
da recesiva  está afectando a empresas
mayores, incluso golpea el alto mundo
de los ejecutivos. Un reciente informe
del Ministerio de Trabajo señala que el
mes de enero del presente año ha sido
fatal para centenares de trabajadores,
cuyas empresas industriales, comercia-
les y de servicios de más de 100 ocupa-
dos, han tenido que cerrar. Sabiéndose
además que altos ejecutivos de bancos
como el de Crédito, Continental y
Santander viven hoy las peripecias del
desempleo, en tanto que suman miles
las cuentas corrientes cerradas y las tar-
jetas de crédito anuladas.6

En este cuadro,  las perspectivas
para el incremento del turismo interno
no son de las mejores. ¿Quiénes son los
que mayormente hacen turismo interno
en el Perú?. De acuerdo a los informes
oficiales, más del 80% de los que hacen
turismo interno en el Perú (la informa-
ción corresponde al segundo trimestre
de 1998, obtenida básicamente en Lima,
Trujillo y Arequipa) son personas que
han reportado ingresos por debajo de los
1 500 soles y sólo el 4% ha reconocido
ganar por encima de los 3 000 soles.

Dicha mayoría, que viaja en óm-
nibus, que no emplea a las agencias de
turismo, y se guía en la orientación de
su destino por la información de sus ami-
gos y familiares, en cuyas casas pernoc-
ta por el alto costo de los hoteles, es la
que realmente ha trochado el turismo
interno, en un proceso que, por la crisis
y sus efectos, puede ser negativamente
afectado.

Estas referencias, que correspon-
den al Perfil del Turista Nacional 1998,
elaborado por PROMPERU, guardan
coherencia con los materiales trabajados
por el INEI en 1997 sobre el mismo
tema. En efecto, sobre una encuesta apli-
cada  aproximadamente a 9 500 jefes de
hogares urbanos, en el segundo trimes-
tre de ese año,  el 86% expresó que no
hacía turismo interno por falta de recur-
sos económicos y por esta misma razón
los entrevistados de menores recursos
indicaron que no tenían planes de hacer
turismo en los próximos 12 meses, evi-
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denciando una limitación que a todas lu-
ces no se ha superado.

El ocio evasivo

En cuanto al uso actual del tiem-
po libre hay que hacer también algunas
observaciones. En Lima y en las princi-
pales ciudades del país han pasado las
épocas en que el deporte, bajo el signo
de «mente sana en cuerpo sano», ocu-
paba el tiempo libre de los jóvenes. Asi-
mismo, corresponde a la esfera de la his-
toria y la nostalgia las distracciones noc-
turnas de los años 50 y 60, tan bien re-
señadas por novelistas de la talla de
Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce
Echenique. En los marcos de la
globalización y el neoliberalismo el ocio
urbano tiene otro signo, el de la pura
diversión, rayana en determinados cír-
culos, con la simple evasión, a través
del alcohol, las drogas, el liberalismo
sexual y la violencia. Esta última muy
presente en las lumpenizadas «barras
bravas», que han hecho de la identifica-
ción con un club de fútbol una vía de
escape a sus frustraciones juveniles.

«El fin de semana, ¡ tienen que
drogarse! ¡por ley! o tienen que poner-
se a tomar o tienen que salir a la calle,
llegar tarde o sino tienen que «agarrar-
se» a alguien y sino no están felices»,
es una expresión común de lo que esta-
mos manifestando, como esta otra: «Ir
a una fiesta, tomar, bailar, agarrarnos
unas flacas».7

Se ha creado así, bajo moldes
foráneos trasmitidos a través de los me-
dios masivos de comunicación, en parti-
cular de la televisión, una verdadera «in-
dustria» de la diversión juvenil, que sur-
gió en los barrios acomodados, pero que
se ha expandido a los  escenarios popu-
lares de los conos de la capital; donde la
noche se vive aceleradamente en un es-
pacio marcado por las discotecas, el
pub, la taberna,  las drogas y los hostales.
Este es el ocio evasivo, creado por el
consumismo, que tiende a uniformizar a
algunos sectores de una juventud urba-
na, que en medio de la crisis social a la
que asistimos, se coloca de espaldas a
su realidad, para eludir las responsabili-
dades que le corresponden en el presen-
te y en el futuro.

¿Qué hacer?

En términos globales, se impone
a la sociedad civil la gran tarea de rei-
vindicar su aspiración a una calidad de
vida acorde con un desarrollo verdade-
ramente humano, que incluye el  bien-
estar material y espiritual que hoy es
negado por el fundamentalismo
neoliberal. Hay que remontar la cultura
de menesterosos que se ha ido tejiendo
en los últimos años para exigir una polí-
tica social que incluya el derecho al tra-
bajo y al salario justo, como a la recrea-
ción.

Viendo las cosas desde otro pla-
no, en las condiciones arriba anotadas,
sólo el turismo receptivo será el gran be-

¿AÑO DEL TURISMO INTERNO?
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neficiario de las bondades naturales, his-
tóricas y culturales de nuestro país, lo
cual no debe llamarnos la atención. Des-
de una concepción meramente
crematística,  como la que anima el mo-
delo económico vigente, el turismo no
es una excepción. Importa más, en este
sentido, el turismo  como proveedor de
dólares que como palanca, conjuntamen-
te con otros sectores económicos, de un
desarrollo integral, sostenido y democrá-
tico; en cuyo marco se den la mano el
turismo receptivo y el interno, aunque
teniendo a éste último como el deposita-
rio del mayor interés.

La razón para privilegiar el turis-
mo interno es una sola: nuestro país re-
quiere afirmar una identificación cultu-
ral, que sin violentar las diversidades
existentes, le dé coherencia y unidad. El

turismo, adecuadamente planificado,
bien puede convertirse en uno de los más
importantes  propulsores de dicha iden-
tificación con nuestras raíces históricas
y vivencias culturales del presente. El
vasto patrimonio cultural  con el que
contamos, sin excluir a ninguna de sus
manifestaciones y entendiéndolas en su
interacción con su entorno natural, debe
permitirnos encontrar las razones
fácticas y espirituales por las cuales, sea
cual sea nuestro origen, idioma o  color
de piel, somos y podemos actuar como
una sola persona, sin menoscabo, insis-
timos, de la pluralidad cultural subsis-
tente en el país.

Del mismo modo, a través del tu-
rismo se pueden recuperar los espacios
perdidos ante el ocio sin futuro, presen-
tando a los jóvenes un menú de distrac-
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ciones adecuadas a su temperamento
bullidor y al ritmo de segregación de su
adrenalina. Actividades como las cami-
natas, el escalamiento de cerros y mon-
tañas, el canotaje, el ciclismo de altura,
las exploraciones de grutas, entre otras,
propias del ecoturismo, constituyen al-
ternativas a explotar y para las cuales
contamos con escenarios idóneos, cual-
quiera sea el lugar donde nos encontre-
mos.

El rol de los municipios

Caminar en esta dirección impli-
ca superar las barreras del centralismo y
recoger las importantes propuestas exis-
tentes en el interior del país, trabajadas
por los municipios locales, que  recupe-
rando su poder de reflexión, acción, y
administración, podrían,  junto a otras
entidades como universidades, colegios
profesionales, ONG, etc. aplicar los pro-
yectos turísticos que se ajusten a sus
propias realidades y circunstancias.

Sobre el punto, hemos puesto
como ejemplo las ideas existentes sobre
el desarrollo en el valle del Colca y
Cajamarca, referencias turísticas por
excelencia. Desde una óptica de conjun-
to, en ambos lugares, la promoción del
turismo, receptivo e interno,  no debería
excluir la atención en otras actividades
económicas, como la agricultura o la ga-
nadería.8. Un Plan de Desarrollo Estra-
tégico, que no reste fuerza a la iniciativa
privada ni al Estado, manejado directa-
mente por las autoridades locales, ga-

rantizaría la posibilidad de un movimien-
to económico, armónico y sostenido.

De otro lado, la democratización
del poder permitiría poner en práctica,
con el concurso de instancias locales o
regionales, otras alternativas de turismo
interno, de menores costos, adecuados
a los tiempos de crisis. Nos referimos al
turismo regional y transversal, para evi-
tar los desplazamientos costosos y de
muchos días. De tal forma, para citar
algunos casos, que los pobladores de La
Libertad o Lambayeque, luego de
interiorizarse con su propia realidad his-
tórica y cultural, podrían hacer turismo
en las  provincias serranas de sus res-
pectivos departamentos, o si se quiere
marchar hacia Cajamarca y viceversa.

Del mismo modo, los estudiantes
limeños, en lugar de viajar hacia el Cusco
o Ancash, bien podrían desplazarse ha-
cia Canta o la región central del país y
en muy pocas horas darse con la entra-
da a la Selva. Lo importante aquí es,
primero, el reconocimiento y la promo-
ción de la importancia cultural del turis-
mo en la formación de nuestras pobla-
ciones, sea cual sea la edad, superando
aquellas concepciones que reducen el
turismo a una práctica estudiantil
promocional. Y, segundo, la elaboración
de paquetes turísticos adecuados a las
inquietudes y economías de los turistas
locales.

Las grandes ventajas que posee-
mos y que difícilmente las hallamos en

¿AÑO DEL TURISMO INTERNO?
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otro país son las múltiples alternativas
turísticas diseminadas por todo el terri-
torio y que bien pueden  ayudar a supe-
rar el cuscocentrismo que existe en el
Perú cuando de turismo se trata. Por
ejemplo, en el Norte, entre La Libertad
y Lambayeque, bien podemos ser bene-
ficiarios de un paquete turístico, que sin
mucho esfuerzo puede incluir monumen-
tos como los de Chan Chan o Sipán,
playas como las de Huanchaco o
Pimentel, atractivos como los caballitos
de totora, la represa Gallito Ciego, o las
ex haciendas azucareras, sin pasar por
alto la visita obligada a pueblos tradicio-
nales como Moche o Monsefú, el sabor
de sus comidas típicas o el deleite de
sus expresiones musicales como la ma-
rinera norteña, sin contraponer todo ello
al reconocimiento de las viejas casonas
coloniales del centro de Trujillo.

Si se prefiere la región central,
camino a la Selva de Chanchamayo,
Tarma, tradicionalmente conocida como
«la ciudad de las flores»,  es mucho más
que eso. Si el turista tiene vocación por
la historia, debe saber que dicho pueblo
es el único que tiene un museo en me-
moria del desaparecido dictador, Manuel
A. Odría, hijo del lugar, y a pocos minu-
tos del centro, en Sacsamarca, uno de
los barrios más pintorescos, puede visi-
tar una casona que sirvió de refugio a
don Andrés Avelino Cáceres en la Cam-
paña de la Breña. Mientras que a los
turistas de profunda fe religiosa,  una
visita al Señor de Muruhuay los fortale-
cería; en tanto que a los jóvenes aven-

tureros, Tarma les ofrece la exploración
de la espectacular Gruta de Huagapo, la
más grande de Sudamérica. ¿Algo más?.
Desde esa ciudad, el turista puede re-
dondear su visita desplazándose hacia
San Pedro de Cajas, tierra de tejedores,
o gozar de danzas como la chonguinada
o de los aíres de alguna clásica  muliza.

Los municipios serían también los
llamados a conservar el patrimonio his-
tórico y cultural de cada localidad, in-
ventariándolo, creando museos, recons-
truyendo los espacios y ambientes de
valor histórico, cultural o ecológico, nor-
mando el uso de éstos para evitar su de-
terioro, supervisando a las empresas tu-
rísticas, etc.; trabajando todo ello en una
estrecha relación con los empresarios lo-
cales, entidades estatales, culturales y
educativas y la comunidad organizada,
donde debe incentivarse la formación de
pequeñas empresas destinadas a explo-
tar las posibilidades del turismo local, y
la toma de conciencia sobre la protec-
ción de los recursos.

El cuidado del patrimonio cultu-
ral y natural es de suma importancia si
se piensa en un desarrollo sustentable
del turismo.  Pretender hacerlo desde
arriba es utópico.9 Un buen ejemplo del
cómo salvaguardarlo lo da Costa Rica,
que hace participar a la comunidad en
dicha tarea estratégica. «Si los
costarricences no somos capaces de in-
tegrar a las comunidades rurales...en
el proceso de desarrollo y que ellos vean
que el parque les aporta opciones...los
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parques nacionales de Costa Rica no
se podrán salvar en el siglo XXI»,10 se-
ñaló en su momento el Dr. Alvaro
Umaña, Ministro de Recursos Natura-
les, Energía y Minas durante la gestión
presidencial de Oscar Arias Sánchez,
Premio Nóbel de la Paz. Los Parques
Nacionales, verdaderas reservas bioló-
gicas,  forman parte del patrimonio na-
tural de Costa Rica y se han convertido
en la columna vertebral de sus activida-
des turísticas11.

Finalmente, ante la pregunta: ¿se
contrapone el turismo interno al turismo
receptivo?, la respuesta es negativa; al
contrario, una adecuada planificación de
ambos puede servir para que los servi-
cios  que se brindan al turista nacional
posibiliten su afinamiento, útil para sa-
tisfacer los gustos exigentes de los turis-
tas extranjeros. Ante unos y otros, sin
embargo, el razonamiento para su aten-
ción debe ser el mismo: «explotar el tu-
rismo como actividad económica que
favorezca la zona antes que explotar al
turista».12
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