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PRONUNCIAMIENTO SOBRE CARAVANA  

A FAVOR DEL TURISMO Y DESLINDE POLÍTICO 

 
 

 
La Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado – APTAE, informa a la 
opinión pública sobre su participación en la caravana “Salvemos al Turismo Peruano”, realizada el pasado viernes 
12 de marzo en diferentes regiones del Perú. 
 
APTAE es una organización sin fines de lucro, ni filiación política. Uno de sus objetivos es demostrar a la sociedad 
que los intereses del turismo coinciden con los intereses de la nación y de la humanidad, para lo cual coordina y 
participa en actividades y eventos con gremios, personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras que tengan similares objetivos y fines, defendiendo los intereses comunes de sus asociados. 
 
La participación de APTAE en la caravana se dá por invitación de la Cámara Nacional de Turismo del Perú – 
CANATUR, de la cual somos miembros, marcha cuyo único objetivo fue manifestar públicamente la crisis en la 
que se encuentran miles de familias del sector privado del turismo y exigir al Gobierno Central reactivar la actividad 
turística de inmediato con una buena sinergia entre Estado y Empresa privada, exigencia que hicimos en la 
conferencia de prensa que se llevó a cabo un día antes, donde todos los gremios nos unimos y exigimos lo mismo, 
en especial APTAE quien solicitó a los candidatos presidenciales hablar de turismo y considerarnos dentro de sus 
planes de gobierno.  
 

APTAE no apoya a ningún partido, candidato, ideología ni tiene filiación política, mantiene neutralidad y basa sus 
acciones en criterios meramente técnicos. Desde APTAE siempre tuvimos la convicción de marchar por nuestro 
justo derecho al trabajo y apoyar a ciento de miles de artesanos, guías, transportistas, operadores, etc., que hoy 
están en la quiebra y exigen se les permita reiniciar sus actividades ya!!.  
 
Resaltamos la integración de todos aquellos gremios que se plegaron y participaron por un fin común y rechazamos 
y criticamos enfáticamente, de haber existido, cualquier tipo de aprovechamiento político. 
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