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Introducción 

El objetivo en el presente estudio es entender que las paralizaciones políticas son el 

principal factor de riesgo para el sector turismo, analizando a la actividad turística desde una 

perspectiva económica de relevante valor para el desarrollo a nivel mundial, poniendo 

especial énfasis en la realidad peruana y su problemática respecto a la inestabilidad político 

social, inestabilidad cuyo carácter belicoso viene siendo adoptado por múltiples  y variados 

grupos de personas, y que junto a otros factores se ha incrementado en los últimos años.    

Desde el primer capítulo, aunque pareciera iniciar con un concepto básico que todos 

los que estamos en el rubro conocemos, pero no todos analizamos, somos conscientes de 

cuáles son las principales actividades económicas en nuestro país, y de cómo el turismo se 

ha ido situando, gracias al potencial de sus recursos, como uno de los 3 principales 

generadores de ingresos y divisas. Tomando como ejemplo casos de países como Estados 

Unidos, China, Alemania, en cuyos PBIs la participación de la actividad turística es 

enormemente beneficiosa; no por nada, es de esos países de donde nacen las principales 

cadenas, franquicias y experiencias exitosas en el mundo.  

En esta perspectiva, se citan estadísticas y proyecciones que se han visto 

negativamente afectadas por las paralizaciones políticas en todas sus formas. Así, se muestra 

un análisis bastante práctico de las paralizaciones políticas, y sus consecuencias en el sector 

turismo, siendo reflexivos de que en realidad problemas para un sector, es problemas para 

todos. 

Se enfatiza que lo más importante debe ser garantizar la seguridad de los visitantes, 

para que se pueda desenvolver la cadena de actividades turísticas, entendiendo que un 

destino turístico seguro es vital para que el sector continue en desarrollo y progreso. 
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Capítulo I 

¿Qué entendemos por actividad turística? 

 

1.1      Definición general 

 Para poder analizar y entender el efecto de las paralizaciones políticas sobre la 

actividad turística, es conveniente precisar su significado; acorde con lo definido por la 

UNWTO en su Glosario de Términos de Turismo sabemos que: 

 El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por 

motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan 

viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. 

(OMT, 2008, parr.1).  

 Sea cual sea el motivo del desplazamiento de los viajeros, se origina una cadena de 

actividades de las que finalmente se obtienen resultados económicos, ya sea de índole 
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individual o colectiva, que a lo largo de los años y con el desarrollo de las ciudades, se ha 

convertido en un importante sector para los pueblos, países y regiones.  

 Hoy en día es común escuchar el término industria turística para englobar todas las 

actividades realizadas por comercios de diferentes giros de negocios; ya sean 

establecimientos de hospedaje en sus diversas clasificaciones, agencias de viajes, 

restaurantes en sus diferentes categorías y estilos culinarios, o las grandes cadenas de 

franquicias y operadores que hoy los gestionan como un producto completo.  No dejar de 

mencionar pequeños y grandes negocios de artesanías, los centros de convenciones y hasta 

los lugares de terapia medicinal. A todo esto, lo conocemos como Actividad Turística, que 

directa o indirectamente contribuyen a la economía y se ha posicionado en los primeros 

puestos para el desarrollo en el mundo.  

 

1.2      Posición de la actividad turística en el Perú  

Estamos de acuerdo y convencidos en que el turismo es uno de los sectores 

económicos que más genera divisas para los países; promotor de inversiones y negocios, 

generador de puestos de trabajo, contribuye con la mejora de la infraestructura y vías de 

acceso de los lugares más alejados, el aliado perfecto para sectores como educación, cultura, 

economía. El turismo une los pueblos, bien manejado por los gobiernos locales, es un actor 

importante para el refuerzo de la identidad y restauración del patrimonio, si se establecen 

valores de quienes lo practican, de quienes lo dirigen.  

Está bien definido con un fenómeno social, cultural y económico que requiere 

impulso y manejo técnico según su relevante importancia y resultado. 

En nuestro País, desde décadas de los ochenta, las principales actividades 

económicas son la minería, agricultura, manufactura y servicios. El portal 
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https://www.peruinformation.org bien hace un resumen de los sectores productivos más 

relevantes del Perú en las últimas 5 décadas, enunciando lo siguiente: 

 Después de los oscuros años del terrorismo de los 80, el Perú comenzó su 

crecimiento a partir del 1993, alrededor del 6% anual durante las 2 primeras décadas 

sucesivas. Los dos grandes sectores de desarrollo son la minería y la elaboración de 

harina de pescado. A partir de los años 2000, el Perú se ha convertido en uno de los 

principales exportadores agrícola con productos como espárragos, páprika, plátanos 

orgánicos, primer exportador mundial, así como también los mangos, paltas, uvas, 

café, cacao y algodón Premium. (peruinformation.org, 2014).  

En cuanto al sector turismo, este portal continúa comentando:  

Según reportes del 2013 las llegadas superaron los 3 millones de visitas, sabemos que 

el turismo aun no significa una de las principales fuentes de ingresos para el Perú, no 

obstante, se ha convertido en un importante sector económico en constante progreso 

desde hace años atrás.  Perú tiene un potencial admirable con una historia interesante, 

paisajes muy coloridos, así como una población hospitalaria. El famoso Macchu 

Picchu fue declarado como una de las 7 maravillas del mundo en el año 2007 con una 

votación de 100 millones de personas de todo el mundo vía internet. Junto con la gran 

muralla de china, Petra en Jordania, El Cristo redentor en Rio, Chichen Itzá en México, 

el Coliseo Romano y el Taj Mahal en India. Por si fuera poco, el Perú fue nombrado 

como el mejor destino culinario del mundo en los años 2012, 2013 y 2014 por la 

prestigiosa academia World Travel Awards reconocida como el Oscar del turismo. 

(peruinformation.org, 2014). 

 En definitiva, desde los años 1990, el turismo peruano se encuentra en etapa de 

impulso y promoción debido a su gran potencial, siendo mayormente reconocido como un 

https://www.peruinformation.org/
https://www.peruinformation.org/economia
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gran destino histórico, cultural y culinario, aún se tiene por explorar y aprovechar en 

naturaleza, paisaje, aventura y mucho más.  

 Para citar ejemplos a nivel mundial de la importancia de la actividad turística, 

Estados Unidos es uno de los países que mas se benefician del turismo, en el 2016 en base 

de los ingresos recibidos y su PBI obtuvo 448 billones de dólares, seguido por China con 

224 billones de dólares, y en tercer lugar Alemania con 130,8 billones de dólares.  En 

Latinoamérica los países que más provecho alcanzan del turismo son México y Brasil. 

mencionar también países que más dependen del turismo como Malta, Croacia, Tailandia y 

Jamaica. (Hosteltur, 2017). 

Partiendo desde la primera definición de que el turismo se basa en el desplazamiento 

de personas de un lugar a otro que como resultado de sus actividades se obtiene el gasto 

turístico, que se transforma en efectos positivos para las poblaciones que las reciben. 

Hagámonos las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más se necesita para que se dé este 

desplazamiento de personas de un lugar a otro?, ¿Los gobiernos locales, regionales y 

nacionales deberían garantizar la seguridad de las personas que realizan actividades 

turísticas?, ¿Qué pasa con un destino turístico inseguro?, ¿Cuál es el efecto de las 

paralizaciones políticas en la actividad turística? 

En el desarrollo de esta investigación, busco responder estas y otras preguntas, de 

hecho, uno de los principales efectos de las paralizaciones políticas son los golpes a la 

economía, no solo de las pequeñas y medianas empresas, sino también de las grandes 

franquicias con royectos de inversión privada que a pesar de todo lo que estamos atravesando 

siguen en pie en nuestro País.   

En el Articulo “El Impacto Económico Del Turismo En El Perú 1990 – 2018” del 

Mg. José Manuel Enrique Marsano Delgado, director de BADATUR de la Universidad de 
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San Martín de Porres, sintetiza con datos cuantitativos el desenvolvimiento de las 

actividades turísticas, desde una perspectiva macroeconómica, haciendo un reencuentro 

desde el año 1994 al 2018, con la intención de evaluar las posibilidades de desarrollo que 

tiene el turismo como sector para el periodo actual y venidero (Marsano J. 2019, p.9).  

Así, en la tabla 1 se muestra que el aporte del turismo al PBI en el Perú se mantiene 

en 3.80% desde el 2015 al 2018, y fue de 3.90% en el 2019. 

Tabla 1 

PBI del Sector Turismo en Perú 

 

Nota: Informe El Impacto Económico del Turismo en el Perú 1990-2018. Fuente: BADATUR 2019. 

 

Entonces para concluir este primer capítulo, tenemos que la actividad turística es un 

generador, con gran potencial, de divisas para los países, importante fuente de ingresos y de 

puestos de trabajo, con participación bastante significante en PBI, si queremos expresarlos 

en términos de macroeconomía de los países y regiones.  
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El Perú sigue estando en etapa potencial, o en vías de desarrollo de su industria 

turística, dado que, a pesar de las inversiones extranjeras como prestigiosas cadenas 

hoteleras y franquicias, así como iniciativas internas, la existencia de factores externos del 

sector de índole político, social y económico no han permitido tener un ritmo de crecimiento 

acorde con el potencial de recursos con el que el país cuenta.  
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Capitulo II 

El Fenómeno de las paralizaciones políticas 

 

2.1 Marco general 

 Al hablar de paralizaciones políticas, somos conscientes de la realidad político -

social en la que vivimos, hoy en día, el incremento del costo de vida, la crisis política, la 

desigualdad, la corrupción enquistada en muchas, por no decir todas las esferas de las 

instituciones públicas y privadas, han provocado una inestabilidad, en toda la región de 

América latina que por momentos pareciera ser casi imposible encontrar las soluciones. 

En el marco de la globalización podríamos entender que el progreso de las ciudades 

da como resultado la reducción de la pobreza, el desarrollo de la educación, las mejoras en 

sistemas de salud; pero para muchos no se tiene ese resultado en el país como se quisiera. 

Sin embargo, hay que reconocer esfuerzos de personas, agrupaciones, instituciones que, a 

nivel técnico, tratan de buscar opciones, oportunidades de mejora, tratan de reparar daños o 
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reaccionar ante ellos. Esfuerzos que son de gran valor, pero que sin la atención que merecen 

no mueven la aguja, a favor del desarrollo que tanto buscamos.  

El presente capítulo, no trata de hacer un análisis exhaustivo desde el punto de vista 

de las Ciencias Políticas o de la Sociología, aunque es realmente interesante; el objetivo en 

este capítulo es entender de manera práctica que son las paralizaciones políticas, así más 

adelante comprender como impacta en la actividad turística y como debe responder el sector 

ante ellas.  

 “Entendemos por fenómeno social todo acontecimiento, tendencia o reacción que se 

produce en el seno de las sociedades humanas. Se manifiestan a través de variaciones 

colectivas de conducta.” (Equipo Editorial Etecé, 2021, par. 1). A partir de este pequeño 

concepto podemos citar muchos tipos de fenómenos sociales de índole político, económico, 

etc.  

Las paralizaciones políticas son fenómenos sociales que, gracias a las redes de 

internet, así como a la influencia de todo medio de comunicación, han alcanzado magnitudes 

muchas veces desbordantes.  

No necesariamente nos referimos a todas las manifestaciones sociales, dado que no 

todas ellas son negativas o perjudiciales, puesto que estamos en un estado de derecho, 

democrático y de libertad de expresión; “Tienes derecho a reunirte pacíficamente sin armas 

según el Artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú y el Artículo 15 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.” (Plataforma digital única del Estado 

Peruano, 2022, parr. 1).  

Las paralizaciones políticas, como se está explicando, tienen causas negativas y 

efectos perjudiciales para todo un país.   
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              Figura 1. Marcha Ni Una Menos. Fuente: www.flickr.com. 2016. 

 

  

 Con la figura 1, la Marcha Ni Una Menos, conocida como la más grande en la 

historia peruana, se muestra que no toda manifestación social en masa es una paralización 

política, las paralizaciones políticas por lo general restringen nuestros derechos, crean 

ansiedad, inseguridad social, incertidumbre, disminuye el PBI y aumenta el Riesgo País.  

 Las paralizaciones políticas son el resultado de una crisis política o, por otro lado, de 

una situación extrema, como lo ha sido la pandemia por el Covid-19 en el mundo, aclarando 

que en el caso de la pandemia se trató de una crisis sanitaria a nivel mundial, más no fue el 

resultado de situaciones de índole económico, político, social, cultural; por malos manejos, 

robo, mafia, corrupción o incompetencia de quienes están a la cabeza y son los responsables 

de manejar las riendas de los países. La pandemia agravó la situación de crisis que ya 

atravesaba nuestro Perú, lo que también viene ocurriendo en otros países como México, 

Argentina, Venezuela. 

http://www.flickr.com/
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 A continuación, con la figura 2 se evidencia lo que aconteció el 16 de marzo del 2020 

cuando con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el entonces presidente Martin Vizcarra 

declaró el Estado de Emergencia debido a la severa situación y altos índices de mortalidad 

a causa de la pandemia; estableciendo medidas de aislamiento social, restringiendo toda 

actividad de la ciudadanía. El País paró; en un primer momento este aislamiento social o 

cuarentena, tendría un lapso de 15 días, pero debido a las severas circunstancias que todos 

conocemos, se emitieron Decretos Supremos que fueron prorrogando el Estado de 

Emergencia en nuestro país, hasta la actualidad; solo que en los último 2 meses gracias a los 

protocolos de bioseguridad e higiene, así como a las vacunas, se están permitiendo 

flexibilidades buscando la reactivación de todos los sectores.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Portada del Diario La República 16 de marzo del 2020. Fuente:  

https://www.rcrperu.com. 

https://www.rcrperu.com/
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2.2       Efectos de las paralizaciones políticas en la actividad turística 

 Entonces entendemos que las paralizaciones políticas son fenómenos sociales que 

pueden alcanzar magnitudes y transcendencias capaces de estar fuera de control, 

provocando, aunque pareciera extremista expresarlo así, el descalabro de todos los sectores.  

Las paralizaciones políticas son la consecuencia de un estado de crisis, político, social y 

económico, que a su vez son el resultado de corrupción, malos manejos fiscales, en el Perú 

se cumple el dicho La ley no es igual para todos, tráfico de influencias, incapacidad moral, 

incapacidad técnica e intelectual, conflicto entre el ejecutivo y el congreso, desgobierno. 

Como lo dan a entender los autores Raúl Rodríguez Guillen y Juan Mora Heredia en el 

resumen de su libro Crisis Del Estado y Violencia Política Social, cuando la ciudadanía 

pierde la confianza en la ley, la pierde también en la justicia. (Rodríguez R. y Mora J. 

2011,). 

Con las paralizaciones políticas pierden todos los sectores del estado peruano, porque 

la verdad es que el Perú, no puede y no debe parar.  

El informe Medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y el 

Caribe: una oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia de la CEPAL, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dado a conocer por la Comisión 

Regional de la ONU, publicado en su portal el día 20 de julio del 2020, menciona:  

El turismo es un generador clave de divisas, ingresos y empleo en toda la región. En 

2019 representó el 42% y el 10% de las exportaciones totales en el Caribe y en 

América Latina, respectivamente. La economía del turismo, que incluye tanto el 

turismo como todos los sectores que dependen de él, representó el 26% del PIB total 

en el Caribe y el 10% en América Latina. Además, abarcó el 35% del empleo en el 

Caribe y el 10% en América Latina. El estudio agrega que un escenario del impacto 
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muestra que la caída del turismo podría llevar a una disminución del crecimiento del 

PIB total en el Caribe y América Latina de 8 puntos porcentuales y 1 punto 

porcentual, respectivamente, mientras que el empleo total podría disminuir 9 puntos 

porcentuales en el Caribe y 2 puntos porcentuales en América Latina. (ONU, 

CEPAL, 2020, parr. 1). 

       Tabla 2 

       Sectores del Estado Peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

         Nota: Se muestran todos los sectores del estado peruano. Fuente: Autoría propia 

A continuación, con la ayuda del siguiente gráfico, intento expresar, en resumidas 

cuentas, los efectos que tienen las paralizaciones políticas.  

SECTORES EN LOS QUE ESTÁ ORGANIZADO                                      

EL ESTADO PERUANO 

  
AGRICULTURA  

AMBIENTE  

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  

DEFENSA  

ECONOMIA Y FINANZAS  

EDUCACION  

ENERGIA Y MINAS  

INTERIOR  

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  

PRODUCCION  

RELACIONES EXTERIORES  

SALUD  

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

CULTURA  

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
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    Figura 3. Efecto de las paralizaciones políticas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 Para citar un reciente ejemplo, recordemos lo que ocurrió el día 05 de abril del 2022, 

cuando minutos antes de llegar la media noche del día anterior, el presidente Pedro Castillo, 

decreto un repentino toque de queda, DS 034-2022-PCM declarando también Estado de 

Emergencia en Lima y Callao. 

 Para muchos este hecho fue muestra de incompetencia para gobernar, incompetencia 

para tomar decisiones coherentes y evaluar las consecuencias de las mismas; no daré una 

opinión personal sobre mi posición respecto a este o al anterior gobierno; pero ese Toque de 

Queda fue un hecho de dictadura y mal manejo ante una coyuntura de protestas por el alza 

del combustible y el precio de los alimentos.  

 Como he mencionado, problemas para un sector es problemas para todos; para el 

sector turismo significo la perdida de una de las fechas más importes del año, que es la 

temporada de Semana Santa. 

Paralizaciones Politicas 

Crisis total                               

Reducción de PBI                                        

Aumento de Riesgo País                                   

Quiebre de empresas                              

Cese de inversiones                        

Retroceso                                                                 

Ruina

EFECTO DE LAS PARALIZACIONES POLITICAS

Problemas en un sector es problema para todos…

Movibilizaciones no 
pacíficas

Violencia Social

Bloqueo de vías

Toque de Queda

Se restringen los 
derechos constitucionales 
la libertad y la seguridad

Declaración de Estado de 
Emergencia

Paran las obras, para el 
trabajo, para la 
educación, paran los 
avances, para la 
producción
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Figura 4. Portada del Diario Gestión 6 de abril del 2022. Fuente: peruquiosco.pe 

 

El Portal digital del diario La República publicó, “Blanca Chávez, presidenta de la 

Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, refirió que tras la semana de 

protestas se cancelaron el 20% de las reservas hechas en hoteles para Semana Santa. Pero 

tras el toque de queda el nivel de cancelaciones ha subido al 80%.” (Larepublica.co. 2022).  

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y 

Turismo (Apavit), coincidió con el duro impacto para el sector debido a la prolongación de 

los conflictos sociales… “la Semana Santa es muy importante para el turismo, pues al ser 

un ‘feriado puente’ de cuatro días genera alrededor del 35% de los ingresos del año”. 

(Larepublica.co. 2022).  

 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/las-protestas-en-peru-y-medidas-del-gobierno-afectaran-al-turismo-de-semana-santa
https://www.larepublica.co/globoeconomia/las-protestas-en-peru-y-medidas-del-gobierno-afectaran-al-turismo-de-semana-santa
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2.2.1   Paro agrario en Cusco muestra de que la seguridad es primordial 

 Recapitulando, el turismo es un fenómeno que se basa en la movilización de personas 

de un lugar a otro, generando el gasto turístico que se traduce en divisas y ganancias para el 

país, en el capítulo I surgieron varias preguntas, una de ellas ¿Qué es lo que más se necesita 

para que se dé este desplazamiento de personas de un lugar a otro?; pues es primordial la 

seguridad, garantizar la libertad del visitante para que pueda realizar sus actividades, así se 

construye la imagen del destino turístico.  

Por ejemplo, el último paro agrario que tuvo lugar en Cusco entre los días 16 al 19 

de abril del 2022, dejo paralizado el turismo de la región, los datos dados por todos los 

medios informativos indicaron que más de dos mil turistas han quedado varados en Machu 

Picchu a consecuencia de las movilizaciones sociales radicales de los pobladores, quienes 

bloquearon las vías férreas, lo que llevó a la cancelación de los viajes en tren. Entonces, ya 

no tenemos el desenvolvimiento normal de la cadena de actividades turísticas, sino 

problemas tanto para las empresas receptoras como para cada uno de esos visitantes, 

itinerarios retrasados y hasta perdida de vuelos de retornos a sus lugares de origen.  

Paro de 48 horas convocado en la región Cusco no solo evidencia el perjuicio y 

menoscabo para la industria turística, en realidad es un duro golpe para la economía 

de la región, ya que, por tan solo 24 horas de inactividad, representantes de la Cámara 

de Comercio de Cusco indicaron que la ciudad ha perdido alrededor de 69 millones 

de soles. Por otro lado, mencionar que al principio se prestó poca o ninguna atención 

a los más de 2000 turistas varados en Machu Picchu debido a los cierres ferroviarios 

y la cancelación de los viajes en tren. (Infobae.com. 2022).  
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El Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio aseveró que fueron 

poco más de cuatro mil doscientos turistas quienes habrían cancelado viajes a la 

región por el mencionado paro de 48 horas, esto representa una perdida de más de 2 

millones de soles para el sector. En tanto que el presidente de la Cámara de Turismo 

del Cusco, recalcó que la pérdida económica total alcanzaría a unos cien millones de 

soles. (Infobae, 2022). 

 

Figura 5 

Turistas que tuvieron que volver caminando por vías de tren por paro agrario en Cusco. Fuente: 

www.elsoldemexico.com. 2022 
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Capitulo III 

¿Qué hacer frente a las consecuencias que dejan las paralizaciones políticas? 

 

3.1      Hay que saber quiénes somos y como estamos 

 En la última década, la situación de conflicto y movimientos sociales como resultado 

de la crisis política y económica que atraviesa el Perú ha ido en aumento, sumado a los 

indiscutibles efectos dejados por la pandemia del COVID -19, específicamente el sector 

turismo está muy golpeado.  

Respecto a los efectos de la pandemia del COVID -19, aunque no es el caso que nos 

ocupa en esta investigación, es preciso mencionar varios puntos del informe técnico 

realizado por el BID, el informe Evolución del turismo en Perú 2010-2020, la influencia del 

COVID-19 y recomendaciones pos-COVID-19, contiene datos estadísticos y propuestas de 

gran utilidad, nos da una primera visión concreta de la situación del sector turismo en Perú 

en la actualidad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022). 

La pandemia generada por el COVID-19 ha devastado el sector turístico peruano. De  
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recibir 4,4 millones de turistas extranjeros e ingresar 4,7 mil millones de USD en  

divisas en 2019, se ha pasado a recibir 850 mil entre enero y octubre de 2020, una  

caída del 76,8% casi uniforme en todos los mercados de origen. MINCETUR estima 

que el turismo interno caerá en 2020 un 69,8% pasando de 46,8 millones de viajes a 

14,7 (BID. 2021, p.2) Para el 2022 estas proyecciones fueron casi exactas.  

Como hemos indicando, no estamos tratando un tema sobre los efectos de la 

pandemia del COVID – 19, sino sobre los efectos de las paralizaciones políticas sobre el 

sector turismo.  

Para el caso de las paralizaciones políticas, encontrar las causas y las soluciones es 

un poco más complejo, más aún para nuestro país, con una nueva clase política que no ve 

más allá de intereses meramente políticos, y no ha estado articulando las operaciones en los 

sectores del estado para contener o reducir los efectos de la crisis. En mi opinión, todo gira 

alrededor de la seguridad y las garantías que se necesitan para dar lugar a las movilizaciones 

que desencadenan la actividad turística, para ello se debe reducir la crisis política. 

Para responder a la necesidad de garantizar la seguridad que se requiere en el 

desarrollo de las actividades turísticas, debemos conocer como está conformado el sector. 

No solo se requiere planes a corto y mediano plazo, planes de contingencia, o programas de 

reactivación, ello es una buena parte, también hay que estructurar como se van a ejecutar, 

estableciendo responsabilidades, que para el caso de la situación político social, no solo es 

tarea del motor técnico operacional, es mayormente responsabilidad de la cabeza del sector.  

A continuación, en la tabla 3 se muestran los principales gremios, así como las 

entidades públicas e internacionales, representativas del sector turismo en nuestro país.  

 

     Tabla 3.   
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     Entidades públicas y privadas del sector turismo peruano 

 

 

   

 

 

 

 

            

            

            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nota: Se 

muestran los gremios mas representativos del sector turismo.  

Fuente: Autoría propia.  

 

En definitiva, la sincronización entre el sector público y el privado es vital. 

Afortunadamente, se ha visto la reacción de gremios especializados como CANATUR, 

AHORA, APAVIT, quienes antes de quedarse con los brazos cruzados, no bajaron la 

guardia, reforzando la actualización de estadísticas, buscando estrategias, tomando acciones, 

INSTITUCIONES PÚBLICO-PRIVADAS LIGADAS AL    SECTOR 

TURISMO EN EL PERÚ 

      

GREMIOS 
ENTIDADES 

PÚBLICAS 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

Cámara Nacional de 

Turismo – CANATUR 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo  

Organización Mundial del 

Turismo – OMT 

Asociación Peruana de 

Agencias de Viajes y 

Turismo – APAVIT 

 

Vice Ministerio de 

Turismo 

  

Consejo Mundial de Viajes 

y Turismo – WTTC 

Asociación Peruana de 

Albergues Turísticos 

Juveniles – APATJ 

Direcciones Regionales de 

Comercio Exterior y 

Turismo DIRCETUR 

  

Comunidad Andina – Rutas 

Turísticas Andinas 

Asociación Peruana de 

Hoteles, Restaurantes y 

Afines – AHORA 

Policía de Turismo 

POLTUR 

  

Asociación Peruana de 

Operadores de Turismo 

Receptivo e Interno – 

APOTUR 

Comisión de Promoción 

de Perú PROMPERU 

  

Asociación Peruana de 

Turismo de Aventura y 

Ecoturismo – APTAE 

Plan Copesco Nacional   

Asociación Peruana de 

Agentes Afiliados a IATA 

– APAAI 

    

Asociación Peruana de 

Empresas Aéreas – APEA     

Asociación de Operadores 

de Turismo Receptivo del 

Perú, ASOTUR-PERÚ     

Centro de Formación 

Turística (CENFOTUR)     

Asociación Peruana de 

Profesionales de Turismo 

(APPTUR)     
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en otras palabras, no se perdió la visión que se tenía del sector turístico antes del 2020, 

sabiendo que el turismo es uno de los 3 principales sectores, generadores de divisas del Perú.    
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Figura 6 

Organigrama Del MINCETUR. Fuente: MINCETUR 2021. 
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3.2      Marco económico nacional 

 Para el caso de Perú, tras las consecuencias dejadas por la pandemia del Covid – 19 

y los fuertes golpes de la situación político social, se han puesto en acción programas para 

la reactivación económica, programas de los que buena parte de las empresas del sector 

turismo son accesitarias.  

 

3.2.1 Reactiva Perú 

Programa impulsado por el ministerio de económia y finanzas, con el cual las 

empresas acceden a créditos con garantía del estado, con el fin de evitar el quiebre, la 

reducción de puestos de trabajo y mantener la cadena económica de las mismas.  

 

 

Figura 7. Empresas accesitarias al programa Reactiva Perú 2020. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

– Programas de Reactivación Económica 
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3.2.2 FAE Turismo 

Programa derivado de FAE MYPE, es un fondo creado para promover el 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector turismo, que se han visto 

afectadas por la pandemia del Covid 19, pero también es una alternativa por el contexto 

político social que se atraviesa. El plazo para acogerse a este programa es hasta el 31 de 

diciembre del 2022. 

  

  

Figura 8. Empresas accesitarias al FAE TURISMO 2022. Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas – 

Programas de Reactivacion Economica 

 

 

Si bien es cierto, por parte del ministerio de economía y finanzas se han puesto en 

marcha estos programas y estrategias que vienen contribuyendo con la reactivación 

económica, pero para ser realistas si la situación de inestabilidad política persiste, ello 

aunque tengamos los mejores programas de reactivación siempre será el más grande factor 

de riesgo para el sector turismo en el Perú.  
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3.3  Articulación Intersectorial e Intrasectorial  

 En este punto, la articulación intersectorial e intrasetorial, en mi opinión el más 

importante de la investigación, ya que busca responder directa y específicamente a la 

pregunta ¿Qué hacer frente a los efectos que dejan las paralizaciones políticas en la actividad 

turística?, hagamos un pequeño recuento de lo analizado en este estudio.  

 Tenemos que las paralizaciones políticas son el resultado del estado de crisis en el 

país, alimentado por corrupción, malos manejos, incompetencia, desigualdad, injusticia; que 

se han reflejado en alza de precios y resentimiento social. Este estado de crisis ha sido 

dramáticamente agravado por la pandemia del COVID 19; provocando las manifestaciones 

sociales no pacificas, que se han visto tan frecuentemente en los últimos 10 años, toques de 

queda y hasta estados de emergencia. Con todo ello, lejos de buscar soluciones, hemos 

tenido resultados desfavorables, como por ejemplo el aumento del factor Riesgo País, así 

como la disminución del PBI.  

Hemos citado como ejemplo lo ocurrido por el paro agrario en Cusco, dándonos una 

lección de lo que sería un destino turístico inseguro, que para el caso de Cusco, significo 

paralizar gran parte de la economía de la región.  

 También hemos discurrido ante el marco o contexto económico actual, que por más 

programas de reactivación económica que se pongan en marcha, si no se garantiza la 

seguridad para el turismo tanto nacional como receptivo, no se lograran los resultados 

deseados, por el contrario, podría ser más perjudicial que beneficioso, puesto que se tratan 

de créditos, que sin actividad no serán pagados.  

 De todo ello, concluimos que la integración entre el sector público y privado es vital, 

más aún se debe alcanzar el entendimiento de un trabajo intersectorial, con la participación 

conjunta de diferentes instituciones y entidades con herramientas, misiones, objetivos y 
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políticas compartidas, que contribuyan con el desarrollo de la actividad turística, y por ende 

al desarrollo de las regiones del país.  

 Volviendo a citar las interrogantes planteadas desde el inicio de la investigación, 

¿Qué es lo que más se necesita para que se dé este desplazamiento de personas de un lugar 

a otro?, ¿Los gobiernos locales, regionales y nacionales deberían garantizar la seguridad de 

las personas que realizan actividades turísticas?, ¿Qué pasa con un destino turístico 

inseguro?, ¿Cuál es el efecto de las paralizaciones políticas en la actividad turística?, ya nos 

hemos dado cuenta de las respuestas.  

 Para concluir este capítulo es grato mencionar que el pasado 23 de febrero del 2022, 

se aprobó el Plan de Protección al Turista, documento que integra propuestas y acciones 

dadas por La Red de protección al Turista. Este plan tiene miras a ser una herramienta de 

gestión, técnicamente diseñado para: 

 

 Contribuir en la implementación y puesta en marcha de acciones conjuntas, conectadas, 

ordenadas e interrelacionadas entre la administración pública y el sector privado para los 

años 2021 – 2022 en adelante, a fin de encaminar un estándar de gestión de la seguridad 

turística en el Perú con un enfoque precautorio - preventivo. Busca gestionar las condiciones 

para que turistas nacionales y extranjeros, así como la planta receptora y población en 

general, logren el desenvolvimiento de la cadena de actividades turísticas en entornos libres 

de riesgos físicos, materiales y sicológicos, tal cual lo especifica el mentado Plan, al ser una 

nueva iniciativa de gran enlace, esperemos el éxito de su realización y resultados. (Plan de 

Protección al Turista, 2022, p. 3). 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación práctica 

Caso de aplicación de articulación intersectorial e intrasectorial  

“Red de Protección al Turista” 

 

I.  Creación de la Red de Protección al Turista 

Siendo la seguridad social un factor de suma importancia para el desarrollo de la 

actividad turística, conforme al Art. 35° de la Ley N° 29408 – Ley General de Turismo, 

se creó la Red de Protección al Turista, órgano técnico de alcance multisectorial del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Según resolución ministerial Nº 224-2021-

MINCETUR, la Red de Protección al Turista está integrada por dos representantes de las 

siguientes instituciones: 

✓ MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. 

✓ MINISTERIO DEL INTERIOR. 

✓ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

✓ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

✓ DIRECCIÓN DE TURISMO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 
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✓ COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL 

TURISMO–PROMPERÚ. 

✓ INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. 

✓ MINISTERIO PÚBLICO. 

✓ DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

✓ SECTOR PRIVADO ZONA TURÍSTICA NOR AMAZÓNICA. 

✓ SECTOR PRIVADO ZONA TURÍSTICA CENTRO. 

✓ SECTOR PRIVADO ZONA TURÍSTICA SUR. 

 

La Red de Protección al Turista nace de la necesidad de fortalecer responsabilidades y 

promover la seguridad que tanto se requiere para el turismo; así garantizar al turista una 

estadía libre de riesgo, goce de actividades, y una grata imagen del país como destino 

turístico seguro.   

 

II.  Base Legal de la Red de protección Al Turista 

 Los fundamentos jurídicos legales sobre las que se instaura la oficina de la Red de 

protección al Turistas como área competente del MINCETUR son los siguientes: 

➢ La Constitución Política del Perú en su Artículo 1° expresa que: “La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado”; asimismo en su Artículo 2º señala claramente que: “Toda persona tiene 

derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física”; igualmente 

importante encontramos que el Artículo 22° también señala: “Toda persona tiene 

derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado en el desarrollo de su vida”; en ese 
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sentido el artículo 44º de nuestra constitución, puntualiza que: “uno de los deberes 

primordiales del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrio de la Nación”. 

➢ La Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, que declara de interés nacional la gestión 

y conducción del Turismo como política prioritaria del Estado Peruano. Y tiene 

como objeto impulsar, fomentar, organizar y reglamentar el crecimiento sostenido 

de la actividad turística, es así que mediante su Artículo 35º crea la Red de Protección 

al Turista, oficina encargada de plantear, presentar y coordinar las medidas para la 

protección y defensa de los turistas y de sus bienes, así como la gestación y desarrollo 

del Plan de Protección al Turista entre otros. 

➢ Decreto Legislativo N°1147 del 11 de diciembre del 2012, que Regula el 

Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las Competencias de la Autoridad 

Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

➢ Decreto Legislativo N°1267 del 18 de diciembre de 2016, Ley de la Policía Nacional 

del Perú. 

➢ Decreto Supremo Nº 026-2017-IN de fecha 15 de octubre de 2017, reglamento de la 

Ley de la Policía Nacional del Perú. 

➢ Decreto Supremo N° 013 – 2019 – IN de fecha 21 de junio de 2019, que aprueba El 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023. 
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III.  Objetivos de la Red de protección al Turista 

3.1  Objetivo General 

 Elevar los bajos niveles actuales de seguridad turística a través de alianzas 

estratégicas con los actores de la administración pública, tanto del gobierno central como 

gobiernos regionales y locales con el sector privado, en aras del prestigio nacional como 

destino turístico, con ello contribuir con el desarrollo socio-económico del País. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

❖ Fortalecimiento de los recursos humanos y estrategias logísticas del Ministerio del 

Interior, a través de la Policía Nacional del Perú y la Policía de Turismo, del 

Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado; así como del Ministerio de Defensa con la Marina de 

Guerra del Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

❖ Coadyuvar al desarrollo de programas y proyectos regionales, provinciales, así como 

locales de protección turística a nivel nacional.  

❖ Integrar alianzas estratégicas de cooperación entre las instituciones competentes, es 

decir, entre el MINCETUR, las entidades estratégicas estatales mencionadas, el 

sector privado, y muy importante municipalidades provinciales y distritales por 

donde transitan los corredores turísticos nacionales prioritarios.  

❖ Colaborar con las autoridades responsables para contribuir con la verificación de 

lineamientos sanitarios dispuestos, esto es, la revisión y sustentación de las pautas 

de higiene establecidas que deban cumplir los establecimientos de hospedaje, 

restaurantes y afines. 
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 Para fines del Plan de protección al Turista, La red de protección al turista ha 

identificado estrategias y trazado el cronograma de actividades que, si bien se han puesto en 

marcha desde este año, ya vienen dando resultados que, junto con los esfuerzos en el marco 

económico, promete ser de gran importancia para recuperar tanto estadísticas como 

proyecciones que se tenían del sector antes del 2020. 

 Entre las estrategias que se están encaminando tenemos cuatro ejes: 

✓ El primero es el fortalecimiento de las redes regionales de protección al turista.  

✓ Segundo la gestión con los aliados estratégicos para la seguridad turística en los 

ámbitos terrestres, acuático y de las Áreas Naturales Protegidas. 

✓ El tercero es el fortalecimiento de la actividad turística y de actividades para la 

formalización de la actividad turística,  

✓ Por último, el cuarto que es la suscripción de convenios de cooperación intersectorial 

con el sector público y privado. 

Esperemos pues, que el Plan de protección al Turista, que es un documento técnico, 

con visión y alcances en corto plazo, sea realmente funcional y cuente con el 

involucramiento a conciencia de los responsables del sector turismo, así como de los 

representantes designados de otros sectores del estado.   
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Síntesis 

 La industria turística engloba a pequeñas, medianas y grandes empresas de diversos 

giros de negocios que contribuyen y mueven la economía de los países. El Perú, desde el 

año 2000, ha tenido avances significativos, pero por diversos factores, entre ellos el de la 

estabilidad político social, motivo del presente estudio, no se ha llegado al posicionamiento 

esperado.  

 Países como Malta, Croacia, Tailandia dependen directamente del turismo, ya que es 

su principal actividad económica, mientras que en las grandes potencias como Estados 

Unidos, China y Alemania la actividad turística aporta cientos de billones de dólares a sus 

respectivos PBIs. En nuestro país la actividad turística abarca buena parte de los ingresos, y 

es uno de los motores más importantes para las inversiones y generador de puestos de 

empleos.  

 Al basarse en el desplazamiento de personas a un lugar distinto al de su residencia 

habitual, se requiere asegurar la seguridad física, social, psicológica de los viajeros para 

desenvolver las cadenas de actividades turísticas, lo que da lugar a una buena experiencia 

del visitante y por consiguiente una buena reputación como destino turístico.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Habiendo hecho referencia a lo que es un destino turístico, inseguro citando como 

ejemplo el caso del paro agrario en cusco, que paralizo el sector turismo de toda región, 

dejando cerda de 2000 turistas varados en Machu Picchu, 4200 reservas canceladas y una 

perdida estimada en 100 millones de soles; o el caso de la perdida de temporada Santa 2022, 

por el Toque de Queda decretado por el presidente Pedro Castillo el 05 de abril del presente 

año que hubiera representado el 35 % de los ingresos del año que tanto se necesitan en 

tiempos de reactivación.  

 Las paralizaciones políticas que son perjudiciales no solo para el sector turismo, sino 

para todos los sectores del estado peruano, son el producto del estado de crisis, por malos 

manejos y corrupción desde las esferas más altas del gobierno. Restringen nuestros derechos, 

nuestra libertad, generan caos e incertidumbre, lo que aleja no solamente olas de visitantes 

sino también inversiones del sector.  

 Recalcar La Ley General de Turismo N° 29408, que declara de interés nacional la 

gestión y conducción del Turismo como política prioritaria del Estado Peruano. Que tiene 

como propósito impulsar, fomentar, organizar y reglamentar el crecimiento sostenido de la 

actividad turística. Así también el Artículo 22° de nuestra carta magna menciona que: Toda 

persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

 Ante los daños dejados por las paralizaciones políticas, lo primero que se propone es 

conocer quiénes somos y cómo estamos, para encontrar la organización adecuada que nos 

permitan articular esfuerzos y técnicas para tomar acciones de corrección y prevención. Es 

importante establecer el contexto en que nos encontramos, teniendo a la mano estadísticas e 

indicadores que nos permitan valorar y cuantificar estas acciones.  
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Se considera prioritario la articulación no solo entre la participación pública y 

privada del sector, sino que la mira es multisectorial, saludando la creación de la Red de 

Protección al Turista, que merecería un estudio y seguimiento especial.  

Concluir precisando que por más potencial en recursos que se tenga, sin seguridad 

social, no se genera turismo. Hoy en día, gracias a la velocidad y multiplicación de la 

información, ser reconocido como destino turístico inseguro es simple, lo que naturalmente 

es determinante al momento de la elección de un destino.  
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Apéndice A: Presentación de la Red de Protección al Turista 

Rol de la Red de Protección al Turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1: ¿Qué entendemos por Seguridad Turística? Fuente https://slideplayer.es. 2014 

https://slideplayer.es/
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Estrategias de la Red de Protección al Turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2: Estrategias de la Red de Protección al Turista. Fuente https://slideplayer.es. 2014   

https://slideplayer.es/
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Logros de la Red de Protección al Turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3: Logros e Inversiones de la Red de Protección al Turista. Fuente https://slideplayer.es. 2014   

https://slideplayer.es/
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Apéndice B: Plan de Protección al Turista 2022 garantiza seguridad de visitantes 

Participación de PNP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1: Plan de Protección al Turista 2022 garantiza seguridad de visitantes nacionales y extranjeros. Fuente https://www.turiweb.pe. 2022 

https://www.turiweb.pe/
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Apéndice B: Perú obtiene el sello de destino turístico seguro para 300 destinos 

 

 

                                Figura B1. Sello Safe Travelsuente. Fuente: Oficina de Marketing Institucional de Cenfotur. 2021. 


