
 

  

 
Sin TURISMO NO HAY FUTURO 

Mensaje a los candidatos a la Presidencia, Congresistas electos y a todos los 
peruanos 

 
 
Los cusqueños involucrados en el turismo a través de agencias de viajes, restaurantes, 
picanterías, hostales, hoteles, empresas de trasporte, guías, bares, museos, artesanos, 
porteadores, mozos, trasladistas entre otras actividades y labores, vemos con mucha 
preocupación que el TURISMO y su REACTIVACION no son un punto central en la agenda 
de prioridades de los dos candidatos presidenciales en la segunda vuelta, ni de los 
Congresistas electos. 
 
Vemos con mayor preocupación que el programa de uno de ellos, el del Señor Pedro 
Castillo, contempla afectar nuestra propiedad privada legítimamente ganada con 
mucho esfuerzo, cambiar la Constitución, nacionalizar actividades económicas y en 
general desarrollar una serie de medidas que pondrán en peligro nuestra economía y 
por ende, nuestra actividad, de la cual vivimos más de un millón de peruanos. 
 
En el Cusco, el principal destino turístico del país, por lo menos 4 de cada 10 familias 
vive del turismo directa o indirectamente. Por ello, la ausencia de medidas concretas 
para reactivar el TURISMO y sacar de la quiebra a muchos empresarios y trabajadores 
del sector es grave. Es aún más grave si tenemos en cuenta el lamentable fracaso del 
Estado en el manejo de la crisis sanitaria que cobra vidas cada día entre nuestras familias 
y colaboradores. Sin embargo, es aún más preocupante que en medio de la pandemia y 
la crisis sanitaria, crisis económica y crisis humanitaria que agobia nuestro país, se 
privilegie el debate de temas ideológicos, cambios constitucionales, expropiaciones y 
conflictos de clases sociales con los cuales no saldremos de la grave crisis en la que nos 
encontramos, ni encontraremos salida para la grave situación sanitaria que nos afecta. 
 
Sin turismo, sin empresarios y sin trabajadores de turismo no hay futuro para nuestro 
país. Sin iniciativas privadas que han construido este destino a pulso, sin emprendedores 
que han creado destinos, rutas y productos turísticos, sin la creatividad de los artesanos 
basada en el respeto a sus creaciones y su propiedad, sin el esfuerzo de nuestros 
colaboradores y la preservación del poder adquisitivo de sus salarios, jamás podremos 
salir adelante.  
 
Exigimos que el TURISMO ESTE EN LA AGENDA PRIORITARIA de los candidatos 
presidenciales y de los Congresistas Electos sobre todo EXIGIMOS QUE NUESTRO 
ESFUERZO, NUESTRAS EMPRESAS, NUESTRA PROPIEDAD Y NUESTRO FUTURO SEAN 
RESPETADOS. También exigimos que la violencia, la lucha de clases y el terrorismo, que 
destruyeron nuestra actividad, no tengan ningún espacio en nuestra vida política 
presente o futura. 
 
Cusco, 29 de abril de 2020 


