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INTRODUCCIÓN

En 2010, como parte de una campaña nacional orientada a concientizar a 
los peruanos sobre la importancia del turismo en el desarrollo del país, el Vi-
ceministerio de Turismo difundió un video (Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, Mincetur, 2010a), accesible para hablantes de español, quechua y 
aimara, a través del cual se contaba la historia de un «gringo» explorador lla-
mado Matthew, quien visitaba una comunidad rural en la sierra del Perú con 
la finalidad de experimentar un estilo de vida diferente al suyo. Al inicio del 
video, mientras se aproximaba a un centro poblado rural de la sierra del país, 
se aprecia a Matthew observando curiosamente las características naturales 
del exótico y remoto lugar que descubría. En ese momento, un sorprendido y 
amigable poblador sale a recibirlo y, por medio de señas, lo invita a su casa a 
cambio de clases de inglés, convirtiéndose en su anfitrión durante su estadía 
en la localidad. Algunas semanas después de este primer encuentro, Matthew 
decide retornar a su país de origen. Cuando llega el día de su partida, todos 
los pobladores, agradecidos por su visita, lo despiden efusivamente, mientras 
que Matthew se aleja del centro poblado con las manos llenas de artesanías. 
Durante su estadía en la comunidad, el anfitrión observó que Matthew utiliza-
ba una serie de servicios que otros pobladores brindaban, desde alimentación 
hasta transporte y venta de artesanías. Este hecho le reveló una grandiosa idea: 
juntar a toda la comunidad en un aula de la escuela para convencerlos de que 
debían pintar y decorar sus casas, limpiar las calles y aprender inglés para que 
de esta manera el pueblo se convierta en una «experiencia turística inolvid-
able».

Algunas semanas después, los pobladores recibieron una carta en la cual 
Matthew les informaba que enviaría varios amigos a visitarles, noticia que la 
comunidad entera acogió con mucho entusiasmo y alegría. Los turistas final-
mente llegaron a un pueblo que se mostraba irreconocible gracias a los cambi-
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os que los pobladores habían hecho para convertirlo en un producto turístico. 
De ser un pueblo rural tranquilo, silencioso y alejado, pasó a ser un destino 
turístico cosmopolita con señales que daban la bienvenida a turistas de todo el 
mundo, con calles limpias, ordenadas y decoradas, con restaurantes, ciberca-
fés, hostales y agencias de viaje y, sobre todo, con pobladores locales embarga-
dos de felicidad e imborrables sonrisas que atendían incansablemente a otros 
gringos como Matthew. Hacia el final del video, una voz en off indica que «la 
comunidad y los negocios de los pobladores están creciendo gracias al turis-
mo» y se presenta el lema de la campaña «Cuando tratas bien al turista, tratas 
bien al Perú» (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, 2010a).

Campañas como esta son parte de una estrategia diseñada por el Mincetur, 
en conjunto con la élite económica nacional vinculada a la industria turística, 
que busca hacer hegemónicos1 –en todos los niveles y sectores de la sociedad 
peruana–, los discursos dominantes sobre el rol del turismo en el desarrollo del 
país. Para ello, se resaltan los beneficios económicos que el turismo genera en 
los espacios locales a partir de la intensificación de las conexiones que se esta-
blecen entre estos lugares y los espacios urbanos nacionales y transnacionales. 
De esta manera, se busca seducir a las poblaciones rurales y locales para que 
adopten esta industria como una actividad económica principal y transformen 
sus localidades y sus manifestaciones culturales en productos atractivos que 
satisfagan a los diversos mercados turísticos. En otras palabras, los discursos 
dominantes que acompañan dichas campañas se encuentran fuertemente in-
fluenciados por construcciones ideológicas predominantes que entrelazan el 
turismo con el impulso al desarrollo2, presentando a esta industria como un 
medio eficaz para generar crecimiento económico, modernización e inclusión 
social a corto plazo. A partir de estos recursos ideológicos, utilizados para ga-
nar el consentimiento de las clases sociales3, los discursos dominantes sobre el 
turismo intentan consolidar un tipo de liderazgo temporal forjado a través de 
alianzas que facilite a la élite nacional económica llevar a cabo sus proyectos 
políticos de grupo, legitimando la intervención de la industria turística en los 
espacios locales para poder expandirla a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal.

Sin embargo, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, los 
discursos dominantes que representan al turismo como una herramienta posi-
tiva para el desarrollo, pero que a la vez niegan sus posibles impactos negativos 
en las poblaciones locales y en sus culturas y territorios, están fuertemente in-
fluenciados por un contexto sociocultural gobernado por ideologías y prácti-
cas racializadas que vienen reproduciéndose y adoptando nuevas formas des-
de la Colonia. Según el sociólogo Aníbal Quijano, durante el periodo colonial, 
el eurocentrismo sentó las bases epistemológicas para que los colonizadores 
europeos categoricen a las poblaciones amerindias como «inferiores» y, por 
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lo tanto, como razas explotables. Esto facilitó la implementación de una tec-
nología de dominación basada en la relación raza-trabajo, que a la vez permitió 
a los países europeos occidentales situarse en el centro del sistema capitalista 
mundial (Quijano, 2008). Durante este periodo, surgieron categorías raciales 
que fueron atribuidas a ciertos grupos sociales, y en algunos casos autoadscri-
tas por ellos (Rappaport, 2014), categorías que se utilizaron como instrumen-
tos para clasificar, separar y organizar a la población dentro de una jerarquía 
donde las razas consideradas superiores (blancas) controlaban y oprimían a las 
razas inferiores (indígenas y negros) (Wade, 2010). En otras palabras, la idea 
de raza legitimó las relaciones de dominación que los conquistadores impus-
ieron a los conquistados (Quijano, 2008).

Siguiendo a Quijano, la independencia de la corona española no eliminó 
el sistema de dominación instaurado durante el periodo colonial, sino que lo 
rearticuló en las nuevas estructuras sociales que surgieron de dicho proceso. 
En efecto, la implementación de un modelo de Estado nación articuló el eje 
colonial en sus instituciones para asegurar la perdurabilidad de la mentali-
dad colonial, permitiendo a grupos poderosos contemporáneos dominar y ex-
plotar a las poblaciones indígenas, al igual que a sus recursos naturales, con el 
objetivo de llevar a cabo sus proyectos políticos y económicos (Quijano, 2008). 
Por ello, en los países latinoamericanos las ideologías de raza y las identidades 
raciales se construyen socialmente para reformular las clasificaciones sociales, 
cuya función principal es condicionar la relación entre los miembros de los 
distintos grupos que componen la nación4. Durante este proceso, las pobla-
ciones indígenas han sido representadas racialmente como un obstáculo para 
el desarrollo de la nación y también como grupos degenerados, atrasados e in-
feriores que necesitan ser mejorados y manipulados5. La idea de raza, entonc-
es, es un concepto muy poderoso que se utiliza para ubicar a las poblaciones 
indígenas y negras dentro de los márgenes de la nación (Canessa, 2005) y para 
legitimar la existencia de diferentes formas de racismo (Gotkowitz, 2011b). 
De esta manera, los grupos indígenas son ubicados en los escalones inferiores 
de la jerarquía social, mientras que blancos, mestizos y clases medias urban-
as se encuentran entre los estratos privilegiados (Colloredo-Mansfeld, 1998; 
Wade, 2010; Weismantel, 2001). En el contexto peruano en particular, la jer-
arquización de la sociedad a través del concepto de raza ha dependido más 
de las diferencias culturales que de las biológicas (De la Cadena, 2000) y su 
existencia ha permitido la reproducción de desigualdades sociales y prácticas 
racistas en contra de las comunidades locales e indígenas.

En el presente libro sostengo, a partir del estudio de los cambios sociocul-
turales que el turismo ha generado en las últimas décadas en la población de un 
distrito costero, que la combinación de turismo y neoliberalismo ha producido 
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una plataforma contemporánea por medio de la cual las ideologías de raza se 
reproducen y adoptan nuevas formas, perpetuando así la fragmentación so-
cial que caracteriza a las sociedades postcoloniales latinoamericanas andinas. 
Estas ideologías se manifiestan en prácticas racializadas que no solo definen 
las relaciones de poder que se establecen entre los distintos grupos sociales 
involucrados en la industria turística, sino que también moldean una estruc-
tura jerarquizada de la sociedad peruana que ubica a las élites blancas en los 
escalones superiores, mientras que los grupos locales e indígenas son asigna-
dos a los inferiores. Estos mecanismos de control y de poder social, forjados, 
modificados y reproducidos discursivamente, facilitan la implementación de 
proyectos políticos y económicos dominantes y se manifiestan, sobre todo, 
creando condiciones que permiten la exclusión de ciertos grupos sociales de 
los procesos de desarrollo. Esto es aún más evidente en contextos turísticos 
costeros en los que existen recursos naturales en disputa que son valiosos y 
necesarios para la reproducción sociocultural. Tales contextos han sido liber-
alizados en las últimas décadas a través de procesos de neoliberalización que 
han obstaculizado la consolidación de estructuras de gobernanza en relación a 
dichos recursos en todos los niveles de la sociedad.

Esta investigación se ha llevado a cabo en el distrito costero de Mánco-
ra, ubicado en el departamento de Piura, entre los distritos de Los Órganos y 
Canoas de Punta Sal, en el norte del Perú. Su principal vía de acceso es la te-
rrestre, a través de la carretera Panamericana Norte, pero también existen tres 
aeropuertos aledaños, en las ciudades de Piura, Tumbes y Talara –el más cer-
cano–. Entre esta caleta de pescadores llamada Máncora y Lima, la capital del 
Perú, existen 1165 km de distancia, y solo 120 km entre ella y la frontera que 
divide el Perú del Ecuador. El censo nacional de población y vivienda del año 
2007 reveló que Máncora estaba constituida por un total de 10 547 habitantes 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2007)6, de los cuales, 
según las autoridades locales, el 90% están directa o indirectamente involu-
crados en el turismo y el 10% restante se dedica a la pesca artesanal. En 2010, 
la población de pescadores artesanales de Máncora sumaba aproximadamente 
600 personas y 110 embarcaciones pesqueras (Guerrero Chinchay, 2010) ins-
critas en la Asociación del Gremio de Pescadores de Máncora (Agrepesar).

Las reformas neoliberales implementadas desde inicios de la década de 1990 
y la rápida expansión de la industria turística por esta región han hecho que 
esta caleta de pescadores se convierta en uno de los «Destinos de playa líderes 
de Sur América» (World Travel Awards, 2016) en el cual se considera que las 
inversiones privadas tienen una rentabilidad muy positiva (Mincetur, 2009b). 
Su ubicación, clima tropical y fácil acceso favorecen que Máncora reciba visi-
tantes de Lima y de otras ciudades del norte del Perú y del sur de Ecuador, lo 
mismo que mochileros extranjeros que viajan por Suramérica. Además, turis-
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tas chilenos, argentinos y brasileros llegan cada año buscando lujosos hoteles 
y casas vacacionales frente a la playa a precios más económicos que los de sus 
países de origen, y también un destino para surfear y disfrutar de la excelente 
gastronomía peruana, la biodiversidad marina y una vida nocturna con pocas 
limitaciones. Durante las últimas décadas, el número de turistas nacionales y 
extranjeros que ha visitado el destino Playas del Norte en general –que incluye 
las playas de los departamentos de Piura y Tumbes– ha aumentado constan-
temente, al extremo de que para el año 2017 se estimaba la llegada de 431 000 
visitantes (Mincetur, 2009b).

Sin embargo, el proceso de neoliberalización peruano, que favoreció que 
esta caleta de pescadores se transforme repentinamente en un destino turísti-
co, junto con la rápida expansión de la industria turística, justificada por dis-
cursos dominantes que fomentan su expansión y buscan que se convierta en 
dominante, han provocado cambios socioculturales sustanciales a nivel local. 
Estos se han dado, sobre todo, en los conceptos que la población utiliza para 
relacionarse con su lugar y con el medio natural que los rodea, transformando 
paralelamente las identidades locales y las narrativas sobre la historia reciente 
del lugar. Además, liderado por el mercado y sin ninguna regulación ni control 
por parte del Estado, el veloz crecimiento del turismo en Máncora ha genera-
do problemas sociales y ambientales que amenazan su sostenibilidad a largo 
plazo como destino turístico. En efecto, la liberalización del mercado de re-
cursos naturales, la ausencia de estructuras de gobernanza de la tierra a todos 
niveles de gobierno y la implementación de un modelo de desarrollo turístico 
neoliberal han permitido una expansión urbana de infraestructura turística 
descontrolada que ha traído consigo intensos conflictos sobre la tierra. Ese 
rápido crecimiento no solo ha agudizado las tensiones entre los pobladores y 
ha creado diferencias culturales entre los grupos que componen esta sociedad, 
ya de por sí muy heterogénea y racializada, sino que también ha incrementado 
la vulnerabilidad ambiental de la población y ha restringido el acceso a la tierra 
a la comunidad de pescadores artesanales.

*     *     *

En los capítulos del presente libro abordaré estos temas de forma más es-
pecífica, utilizando material etnográfico que he sistematizado, analizado e in-
terpretado en base a mis lecturas sobre los debates académicos que discutiré a 
profundidad en el primer capítulo. 

En el segundo hago un recuento de la historia reciente de Máncora, para 
identificar los procesos sociales y políticos que alteraron su desarrollo y su 
composición social, e ilustro las transformaciones que este pueblo costero 
ha sufrido en el último siglo. Luego, exploro los proyectos para el lugar que 
diseñaron los principales actores sociales involucrados en las etapas iniciales 
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del desarrollo turístico de Máncora, enfatizando en las conceptualizaciones 
de lugar que permitieron imaginar la caleta de pescadores como un destino 
turístico de sol y playa. Finalmente, describo cómo, en un contexto de desa-
rrollo neoliberal y de rápido crecimiento turístico, las identidades locales y 
la historia reciente del lugar fueron reformuladas a fin de justificar derechos 
sobre la tierra, lo cual agudizó las diferencias sociales y las tensiones entre los 
pobladores a nivel local. El argumento que desarrollo en el segundo capítulo 
presenta a Máncora como un estudio de caso que ilustra un proceso de neoli-
beralización a través del cual las conceptualizaciones del lugar y la naturaleza, 
las identidades locales y la historia reciente han sido transformadas debido a 
la expansión del turismo global entre comunidades pesqueras de la costa del 
Pacífico de América Latina.

En el tercer capítulo reviso, desde una aproximación interdisciplinaria y 
multiescalar, las características de lo que he denominado el «modelo turístico 
neoliberal», mirando detenidamente las diferencias de poder entre políticas 
de promoción y desarrollo implementadas desde los años 1990 en adelante y 
explorando las ideas sobre límite de demanda que mantienen los principales 
actores turísticos del país. Luego, paso a describir y examinar los problemas 
alrededor de la tierra que surgieron de desarrollos turísticos liderados por el 
mercado capitalista y las inversiones privadas en un contexto neoliberal en 
territorios costeros vulnerables al Fenómeno El Niño (FEN) donde no existen 
estructuras sólidas de gobernanza de la tierra. También analizo los cambios 
ocurridos en materia de política ambiental y los aún escasos intentos por mo-
dificar un modelo turístico que viene incrementando los niveles de vulnerabi-
lidad de las poblaciones costeras del norte del Perú. Finalmente, sugiero que 
la aproximación del Estado al desarrollo turístico del Perú debe modificarse: 
en vez de mantener al sector privado y al mercado como actores principales 
del desarrollo turístico, el Estado (desde todos sus niveles de gobierno: nacio-
nal, regional y local) debe adquirir un rol central que priorice la planificación 
antes que la promoción, sin que esto implique dejar esta de lado. Este nuevo 
modelo de desarrollo turístico debe: respetar las características socioculturales 
y los modelos de desarrollo de las poblaciones locales; proteger el territorio y 
el entorno natural, considerando planes de prevención ante las amenazas am-
bientales que ocurren cíclicamente; y, finalmente, definir la capacidad de carga 
de los destinos locales. Todo esto a fin de convertir la industria turística en una 
herramienta para el desarrollo, no solo de las élites sino de la multiplicidad 
de poblaciones que componen el Perú diverso contemporáneo y que desean 
participar en ella.

En el cuarto capítulo analizo críticamente los discursos dominantes sobre 
el turismo elaborados por los miembros del sector público y privado involu-
crados en la industria turística y deconstruyo las ideologías que representan 
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al turismo como una herramienta para el desarrollo, el progreso y la moder-
nidad. A partir de ello, ilustro cómo a través de la elaboración de tales discur-
sos, miembros de las élites dominantes del Perú contemporáneo construyen y 
sitúan sujetos sociales dentro de la estructura social peruana, al mismo tiem-
po que justifican ideológicamente la expansión del turismo y buscan hacer de 
esta una industria hegemónica en los espacios locales. Además, exploro las 
tensiones y negociaciones que surgen cuando se implementan proyectos de 
inversión turística en caletas de pescadores del norte del Perú. Finalmente, 
en este capítulo argumento que la industria turística en el Perú se ha conver-
tido en una plataforma contemporánea a través de la cual antiguos discursos 
y prácticas racializadas se reproducen y perpetúan, creando así contextos que 
favorecen la exclusión de las poblaciones locales de los procesos de desarrollo.

En la redacción de este cuarto capítulo, a diferencia de los otros, aplico una 
metodología particular que combina la etnografía multilugar con los concep-
tos y la aproximación metodológica desarrollada por los estudios del análisis 
crítico de discursos (CDA)7 para analizar las esferas en donde las ideologías 
de raza y desarrollo se intersectan en contextos turísticos ubicados fuera de la 
de sierra. A pesar de que reconozco que individualmente el CDA no es sufi-
ciente para abordar la complejidad de la producción de la vida social, puesto 
que solo se enfoca en la dimensión discursiva, sí lo considero como una he-
rramienta metodológica muy útil para analizar las relaciones de poder y las 
ideologías que se encuentran detrás de las estructuras sociales que controlan la 
vida social. En este capítulo analizo extractos de entrevistas semiestructuradas 
aplicadas a agentes turísticos y autoridades turísticas a nivel nacional y local 
para luego complementar mi análisis con material etnográfico recolectado en 
Máncora.

Por último, en el capítulo quinto presento las conclusiones de esta investi-
gación y resalto, por un lado, la importancia de fomentar estructuras locales, 
regionales y nacionales de gobernanza de la tierra en territorios costeros y ru-
rales donde el turismo y el neoliberalismo han incrementado la presión sobre 
este recurso; y, por otro, la necesidad de modificar un modelo turístico que fo-
menta procesos de exclusión social en sociedades poscoloniales e incrementa 
los niveles de vulnerabilidad ambiental de las poblaciones locales asentadas en 
territorios frágiles. Finalmente, sostengo que es importante continuar produ-
ciendo conocimiento sobre las consecuencias del turismo y el neoliberalismo 
en Latinoamérica y en especial en territorios costeros.

*    *     *

Este libro es el producto final de una investigación que se inició en el año 
2007, cuando cursaba el último ciclo del bachillerato en Antropología en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
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PUCP. En esa oportunidad, bajo la supervisión del doctor Alejandro Diez 
Hurtado, elaboré un proyecto de investigación sobre la composición de los 
destinos turísticos en el norte del Perú que incluyó un trabajo de campo por 
un periodo de tres meses en Máncora. El material etnográfico que recolec-
té a través de la implementación de diversas técnicas de recolección de datos 
cualitativos sirvió para la elaboración del informe final de curso, que poste-
riormente se convirtió en mi tesis de licenciatura (González, 2007). El año 
siguiente, 2008, como estudiante de la maestría en Estudios Interdisciplinarios 
de América Latina de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, con-
tinué mis estudios sobre el turismo en el Perú y produje mi tesis de maestría 
(González, 2009) bajo la supervisión de la doctora Patricia Oliart. Luego, en 
2009 continué mi investigación como estudiante de doctorado gracias a una 
beca otorgada por la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de New-
castle que permitió que mi trabajo sea supervisado nuevamente por la doctora 
Patricia Oliart y también por la profesora Rosaleen Howard. Como parte de 
esta investigación, durante los años 2010 y 2011 conduje un periodo de trabajo 
de campo de diez meses en Máncora, Piura y Lima gracias a dos becas de mo-
vilidad que la Universidad de Newcastle y el Banco Santander otorgaban a es-
tudiantes de Estudios Latinoamericanos y una beca de movilidad de la Society 
of Latin American Studies (SLAS). Sustenté mi tesis doctoral (González, 2013) 
en el año 2013 ante un panel integrado por los profesores Alastair Bonnet, del 
departamento de Geografía Social de la Universidad de Newcastle, y por el 
doctor Alberto Arce, del departamento de Desarrollo Rural y Sociología de la 
Universidad de Wageningen (Holanda).

En los años siguientes, llevé a cabo un plan de publicaciones a través del 
cual mi tesis doctoral fue reestructurada y mejorada para producir cuatro ar-
tículos que han sido publicados en revistas científicas especializadas sujetas a 
rigurosos procesos de evaluación por revisores anónimos. El primero (Gon-
zález, 2017), escrito en español, salió publicado en la revista Pasos, Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural, editada por la Universidad de La Laguna, en 
España. El segundo artículo (González, 2018c), escrito en inglés, se publicó en 
la European Review of Latin American and Caribbean Studies, editada por el 
Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (Cedla) en Holanda. 
El tercero (González, 2018a), escrito en inglés, forma parte de una sección es-
pecial editada por mí sobre el turismo en el Perú neoliberal (González, 2018b) 
que fue publicada en la revista británica Bulletin of Latin American Research 
del SLAS. El último artículo (González, 2018d), también escrito en inglés, ha 
sido publicado en la revista Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 
de la Royal Dutch Geographical Society. Este proceso de publicación de artícu-
los científicos me permitió reflexionar sobre los argumentos que inicialmente 
desarrollé en mi tesis doctoral y me llevó a trabajar cercanamente con los de-
bates académicos contemporáneos, con los que contribuyo y desarrollo a lo 
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largo de este libro.

La aproximación etnográfica multilugar (Marcus, 1998, 1995) utilizada en 
esta investigación combina una serie de técnicas de recolección de datos cua-
litativos aplicadas durante dos periodos de trabajo de campo llevados a cabo 
primero en 2007, luego entre 2010 y 2011 y finalmente en visitas cortas duran-
te los años 2015 y 2016. En estos periodos, se recolectaron documentos en los 
archivos de la Municipalidad Distrital de Máncora, la Comunidad Campesina 
de Máncora, archivos familiares, bibliotecas de Máncora y Piura y el Mincetur; 
se aplicaron entrevistas semiestructuradas y se llevaron a cabo conversaciones 
informales con informantes claves de los distintos grupos sociales que com-
ponen a Máncora como comunidad: miembros de la Comunidad Campesina 
de Máncora, de la Municipalidad Distrital de Máncora, agentes turísticos de 
Lima y de Máncora y miembros del sector pesquero artesanal. Principalmen-
te, se entrevistó a expresidentes de la comunidad campesina y a exalcaldes de 
Máncora, en particular a aquellos que ocuparon posiciones claves durante las 
etapas iniciales del desarrollo turístico de Máncora y cuando se implemen-
taron tanto la Reforma Agraria como las reformas neoliberales. También se 
entrevistó a agentes turísticos y a autoridades de la Municipalidad Provincial 
de Talara, del Gobierno Regional de Piura y del Mincetur. Los nombres de 
algunos de los informantes incluidos en este libro han sido reemplazados por 
seudónimos para asegurar el anonimato de los mismos. Asimismo, participé 
de varias reuniones organizadas por la Dirección Regional de Comercio Exte-
rior y Turismo (Dircetur) Piura y por el Mincetur tanto en Máncora como en 
Piura y Talara, al igual que de los conversatorios electorales organizados por 
la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Finalmente, realicé observaciones 
participantes de distintos ámbitos de la vida social de Máncora que luego fue-
ron transcritas en un cuaderno en forma de notas de campo.
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1.1. La expansión del turismo en sociedades neoliberales

Durante la década de 1970, los conceptos que sostienen a la ideología neo-
liberal, y que definen al mercado y al comercio como soportes que garantizan 
las libertades individuales (Harvey, 2005), se materializaron en políticas de Es-
tado (Peck & Tickell, 2002, p. 388), consolidándose años después como mode-
lo económico ortodoxo dominante entre países industrializados como Estados 
Unidos y Gran Bretaña (Harvey, 2005, p. 22). En 1973, este modelo que ante-
pone el mercado frente al Estado se introdujo en los países latinoamericanos a 
través de un grupo de economistas chilenos entrenados en la Universidad de 
Chicago bajo las teorías neoliberales de Friedman y fuertemente influenciados 
por las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes asistie-
ron al dictador Augusto Pinochet en la reconstrucción de la economía chilena 
(Harvey, 2005, p. 8). Inicialmente, el neoliberalismo se expandió a lo largo de 
la región como una «revolución silenciosa» (Green, 2003), pero actualmente 
lleva ya más de una década consolidado como una forma hegemónica de pen-
sar entre economistas y políticos y como parte del sentido común de nuestros 
tiempos8.

El neoliberalismo entendido como «programa y política» reemplaza la 
propiedad pública por la propiedad privada alegando que el mercado es más 
eficiente que el Estado. Además de propiciar la austeridad económica y de 
fomentar recortes en el sector público, sus políticas buscan la desregulación 
del mercado, la liberalización de los recursos naturales y la privatización de 
las empresas y de los servicios públicos, entre otras cosas. El neoliberalismo, 
también entendido como una «forma de Estado», reconfigura los límites entre 
este, el mercado y la sociedad civil (England & Ward, 2007, p. 12). Tal reconfi-
guración produce una sociedad neoliberal, a través de la cual se utiliza el poder 
del Estado para fomentar el comercio libre tanto a nivel nacional como inter-
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nacional por medio de la eliminación de las barreras que dificulten la acumu-
lación del capital (Clarke, 2004). En este tipo de sociedades, el Estado «tenderá 
a propiciar un buen clima para los negocios, a pesar de que estos últimos se 
opongan a los derechos colectivos (y la calidad de vida) de los trabajadores o 
a la capacidad de regeneración propia del medio ambiente» (Harvey, 2005, p. 
70)9. Para Harvey, el «Estado neoliberal» se define de la siguiente manera:

 […] debe favorecer los derechos de propiedad privada individual, el poder 
de las leyes, y las instituciones que permiten el funcionamiento del libre 
mercado y del libre comercio. Estos arreglos institucionales se conside-
ran esenciales para garantizar las libertades individuales. El marco legal es 
aquel que permite la libre negociación de obligaciones contractuales entre 
individuos jurídicos en el mercado. [El Estado] debe proteger la santidad de 
los contratos y el derecho individual de expresión, acción y libre elección. 
En consecuencia, el Estado debe utilizar su monopolio sobre los medios de 
la violencia para preservar estas libertades a todo costo. Por extensión, las 
libertades de las empresas y de las corporaciones (consideradas legalmente 
como individuos) para operar dentro de este marco institucional de libre 
mercado y libre comercio son consideradas como bienes fundamentales. 
La empresa privada y las iniciativas empresariales son vistas como las llaves 
que dan acceso a la innovación y a la creación de la riqueza. Los derechos 
de propiedad intelectual son protegidos (a través de las patentes, por ejem-
plo) para incentivar cambios tecnológicos. En este sentido, el incremento 
continuo de la productividad debe traer mejoras en los estándares de vida 
de todas las personas. Bajo la premisa de que «el incremento de la marea 
alza a todos los botes», o del «chorreo», la teoría neoliberal sostiene que la 
mejor forma de eliminar la pobreza (tanto doméstica como mundial) es a 
través del libre mercado y el libre comercio (Harvey, 2005, p. 64)10.

Para los defensores de la ideología neoliberal, la creación de mercados y la 
lógica de competitividad se convierten pues en una prioridad y ven al neolibe-
ralismo como una fuerza externa inevitable, o una forma de código disciplina-
rio sobreimpuesta, que concibe al mercado capitalista como el único modelo 
válido e inexorable11. También se ha argumentado que, debido a su capacidad 
transformadora y su evolución histórica compleja, el neoliberalismo debe en-
tenderse como un proceso que implica cambios en los sistemas, lógicas y pa-
trones de restructuración predominantes (Peck & Tickell, 2002). Sin embargo, 
también se sostiene que el neoliberalismo no puede ser reducido a un proyecto 
regulatorio, puesto que «moldea el entorno, los contextos y los marcos en los 
que ocurre la reestructuración de las políticas económicas y de las institucio-
nes sociales» (Peck & Tickell, 2002, p. 400)12. De hecho, Harvey (2005) señala 
que, en la práctica, el neoliberalismo ha transformado la vida diaria, la gente, la 
tierra y el medio ambiente, entre otras cosas, en meros bienes para el mercado 
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capitalista.

La implementación del neoliberalismo, entendido como ideología, proyec-
to, políticas y formas de Estado, trae consigo un proceso de neoliberalización, 
el cual entiendo como un «proceso global que varía de lugar en lugar» (Igoe & 
Brockington, 2007, p. 436)13 y cuya característica principal resalta la «relacio-
nalidad» de los lugares. Esto quiere decir que los procesos de neoliberalización 
son abiertos y se reproducen relacionalmente, trayendo consigo manifestacio-
nes y transformaciones distintas independientemente del lugar y la sociedad 
en donde el neoliberalismo se aplique. Además, este no es solo impuesto desde 
el Norte, sino que también es aceptado en el Sur, lo cual permite trazar co-
nexiones a través del espacio y entre los distintos grupos sociales (England 
& Ward, 2007). En efecto, algunos autores han resaltado cómo la teoría neo-
liberal se ha convertido en un proyecto político que facilita las condiciones 
de acumulación de capital14 y privilegia a las clases poderosas (Colás, 2004), 
permitiéndoles restablecer o crear su poder político y económico como clase 
social (Harvey, 2005). En este sentido, y en el actual contexto de globalización, 
los países en desarrollo no son objetos pasivos del neoliberalismo, sino que las 
élites nacionales y las clases dominantes también incorporan su ideología a fin 
de alcanzar sus objetivos económicos y políticos particulares (Colás, 2004).

1.2. El proceso de neoliberalización y el turismo en el Perú

En el Perú, a pesar de que las políticas neoliberales fueron introducidas 
inicialmente a finales de la década de 1980, fue durante el primer gobierno 
del exdictador Alberto Fujimori cuando la doctrina neoliberal se aplicó drás-
ticamente (1990-1995) (Klarén, 2000). Esto convirtió al Perú en el país latino-
americano donde la liberalización del Estado se llevó a extremos (Crabtree & 
Durand, 2017, p. 80). En efecto, la década de 1990 fue un periodo regido por 
cambios radicales, producto de la implementación de un plan de ajuste eco-
nómico estructural severo, que buscó estabilizar la economía nacional luego 
de varios años de creciente y continua hiperinflación. Durante este periodo, a 
través de un alineamiento disciplinado a la doctrina neoliberal, entre otras me-
didas, se privatizaron las empresas estatales, se liberalizó el mercado, se firma-
ron tratados de libre comercio y se implementó un nuevo régimen de propie-
dad agrícola que facilitaría la exportación agroindustrial (Crabtree & Durand, 
2017). Con la asistencia del FMI y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la 
élite empresarial, la estrategia de Fujimori buscó, por un lado, atraer inversio-
nes de capital y turistas, al mismo tiempo que incrementar las exportaciones 
de materias primas; y, por otro, disminuir el gasto público y contraer el rol del 
Estado, a fin de beneficiar a la élite empresarial (Crabtree & Durand, 2017). 
Todo esto sucedió en un contexto en el que los partidos políticos se desmoro-
naban rápidamente (Murakami, 2013, p. 15), el poder de las élites regionales se 
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debilitaba considerablemente (Vergara, 2017) y el del Estado era monopoliza-
do en el Gobierno Central, permitiendo que se instaure una dictadura.

No obstante, la adversa imagen de país que se tenía en el exterior durante 
los años 1980, teñida de sangre por la guerra interna entre el Estado y los gru-
pos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Ama-
ru (MRTA) y enmarcada en una crisis económica nefasta que azotó a toda la 
región latinoamericana e incrementó los índices de pobreza (Green, 2003), 
dificultaba la implementación de dicho plan económico neoliberal. Por ello, a 
través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PromPerú), Fujimori revirtió rápidamente esta imagen negativa que se tenía 
del país, a fin de atribuirle los símbolos que permitirían identificarlo como 
atractivo y seguro para las inversiones, el comercio, los negocios y el turismo. 
Esta institución clave en su plan de desarrollo económico tuvo como principal 
responsabilidad diseñar e implementar campañas de promoción del país en 
mercados nacionales e internacionales. En efecto, estas campañas presentaban 
al mundo un país pacífico, jurídicamente estable y biodiverso, lleno de rique-
zas naturales y culturales a la espera de ser explotadas por el mercado capita-
lista en beneficio del desarrollo económico de la nación (González, 2009). En 
este sentido, el rol de PromPerú fue crucial para que la implementación de las 
políticas neoliberales sea exitosa (González, 2013).

Paralelamente, y como parte de este proceso de reestructuración económica 
neoliberal, el número de empleados públicos en general (Crabtree & Durand, 
2017) y de aquellos del sector turismo en particular se redujo drásticamente 
(Desforges, 2000). Asimismo, el rol regulador del Estado en el desarrollo y la 
planificación de los destinos turísticos se circunscribió al mínimo. En efecto, el 
cierre del Instituto Nacional de Planificación (INP) reforzó el rol periférico del 
Estado en el desarrollo e implementación de políticas públicas, reduciendo su 
participación en la elaboración de políticas de desarrollo (Crabtree & Durand, 
2017). En lo que concierne al turismo durante este periodo, el proceso de neo-
liberalización que convirtió al Perú en un «Estado Neoliberal» (Harvey, 2005, 
p. 7) y reinsertó al país en la economía global permitió que la élite empresarial 
y el mercado fueran los principales actores encargados del desarrollo de los 
destinos turísticos locales, instaurando un modelo turístico neoliberal.

El fin de la guerra civil interna entre el Estado y el grupo terrorista Sendero 
Luminoso en el año 1992 y la implementación de las reformas neoliberales 
trajeron consigo un crecimiento excepcional de la industria turística peruana. 
En las dos décadas siguientes, el Perú de la postguerra se reconstruyó como 
destino turístico y adoptó el turismo cultural como estrategia clave para el de-
sarrollo económico a nivel nacional y local. Durante este periodo, la recupera-
ción de la economía peruana permitió incrementar la movilización con fines 
turísticos de los miembros de las clases medias nacionales (Fuller, 2009), lo 
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cual se complementó con el crecimiento exponencial de las visitas de turistas 
internacionales hacia países en desarrollo (Mowforth & Munt, 2009), entre 
ellos el Perú. Tomando ventaja de este contexto, el Estado peruano atrajo sa-
tisfactoriamente a turistas nacionales e internacionales, al igual que inversio-
nes en el sector15, contribuyendo al boom turístico vivido en los últimos años. 
Todo esto se llevó a cabo en una etapa en la cual la industria turística mundial 
ha atravesado un crecimiento nunca antes visto que ha permitido que el ca-
pitalismo global se expanda rápidamente y se mantenga vigente en el tiempo 
(Fletcher, 2011).

En este contexto de cambios extremos, las reformas neoliberales imple-
mentadas a nivel nacional facilitaron la rápida expansión del turismo por todo 
el territorio nacional, convirtiendo al Perú en un país multidestino que bus-
ca satisfacer los distintos mercados de turistas nacionales y globales en creci-
miento. Durante este periodo, las comunidades locales ubicadas en territorios 
costeros del norte del Perú llegaron a adoptar esta industria luego de su in-
serción por parte de inversionistas limeños de clases medias y altas, puesto 
que representaba una herramienta efectiva para el desarrollo y el crecimiento 
económico a corto plazo. Sin embargo, la liberalización de los recursos natu-
rales (para fomentar los mercados y las inversiones en los espacios locales), la 
ausencia de planificación y de estructuras reguladoras (para facilitar el libre 
comercio), junto con el crecimiento abrupto de la cantidad de inversionistas 
interesados en desarrollar destinos turísticos, generaron un contexto que pro-
pició una serie de transformaciones culturales y sociales en las comunidades 
locales. Además de alterar los conceptos que las sociedades definen cultural-
mente para relacionarse con su lugar y con el medio natural que los rodea, este 
tipo de desarrollo turístico también ha traído nuevas dinámicas sobre el uso 
de la tierra y el acceso a ella. En efecto, este proceso de neoliberalización forjó 
silenciosamente un modelo de desarrollo turístico que consolidó un patrón de 
uso de recursos naturales que ha incrementado los conflictos sobre la tierra, 
fomentando, a su vez, un crecimiento urbano descontrolado en territorios cos-
teros afectados cíclicamente por eventos naturales extremos.

1.3. América Latina y el Perú: desarrollo y turismo; ideología e 
identidad 

Los discursos dominantes sobre el turismo que entrelazan esta industria 
con el discurso de desarrollo y que sostienen campañas turísticas como la de 
Matthew y el Mincetur, descrita en la introducción, determinan que el desa-
rrollo y el progreso se obtiene a partir de la intensificación de las conexiones 
y relaciones de intercambio que se establecen mutuamente entre los espacios 
urbanos nacionales y transnacionales y los espacios locales y rurales producto 
del turismo. El turismo es una industria contemporánea que incrementa el 
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flujo de individuos de distintas urbes y países de todo el mundo e intensifi-
ca las inversiones privadas y las transacciones de bienes entre áreas urbanas, 
rurales y –en nuestro caso– costeras. A partir de estos intercambios y flujos 
de distinta índole, se asume que las dinámicas que surgen en territorios ru-
rales por el turismo traerán desarrollo a escala local y nacional. Actualmente, 
queda claro que en distintas partes del mundo, los espacios urbanos y rurales 
están conectados directamente, son interdependientes –por lo que dependen 
uno del otro– y las relaciones que los unen son mutuas como resultado de la 
intensificación de flujos de individuos, bienes, capitales y otros tipos de tran-
sacciones16.

En América Latina, las conexiones entre comunidades locales, ciudades y 
otros países se han fortificado debido al proceso de globalización y a la con-
solidación del mercado capitalista global. Esto ha ocurrido en un contexto en 
el que muchas naciones latinoamericanas han incorporado al turismo como 
parte de sus modelos de desarrollo (Mowforth, Charlton, & Munt, 2008), refa-
bricándose a partir de destinos turísticos (Babb, 2011) a fin de atraer a turistas 
globales interesados en visitar países del Tercer Mundo (Mowforth & Munt, 
2009), lo cual ha permitido que, por ejemplo, el turismo cultural se consolide 
como una estrategia central para el desarrollo, puesto que genera crecimiento 
económico (Baud & Ypeij, 2009) al hacer que el turismo actúe como una in-
dustria que conecta los espacios locales con otros regionales, nacionales y glo-
bales (Saarinen, Rogerson, & Hall, 2017). La reciente diversificación de la in-
dustria turística en el Perú, más allá de la sierra del país, ocurre en un contexto 
donde la expansión de las actividades no agrarias está agilizando procesos de 
cambio socioeconómico en territorios rurales17 y costeros.

Sin embargo, el turismo no solo genera oportunidades de negocio que per-
miten el crecimiento económico y la mayor disposición de dinero en efectivo 
a corto plazo a partir de la intensificación de las conexiones entre los espacios 
locales y los distintos niveles de la sociedad, tal como la campaña que Matthew 
describe, sino que también provoca transformaciones sociales y culturales en 
las sociedades y territorios donde se desarrolla. Los geógrafos interesados en 
analizar el desarrollo del turismo han notado que «es casi imposible que exista 
alguna forma de desarrollo turístico que no tenga impactos sobre el lugar en el 
que ocurre» (Butler, 1999, p. 12)18. En efecto, el turismo afecta el entorno natu-
ral y fomenta procesos de transformación social que deben ser manejados a fin 
de lograr un desarrollo sostenible19. Según Saarinen (2006), este debate ha es-
tado dominado por tres tradiciones: aquella que toma en cuenta el recurso que 
se explota y la protección del entorno natural y las culturas locales; la tradición 
enfocada en la actividad, la cual se refiere a los recursos que se necesitan para 
el desarrollo del turismo tanto para el presente como para el futuro; y aquella 
que toma en cuenta a la comunidad y prioriza el nivel de involucramiento y 
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empoderamiento de los actores en los procesos de desarrollo turístico, sobre 
todos aquellos a nivel local.

En los últimos años, el turismo ha incrementado considerablemente los in-
gresos públicos de varias economías, convirtiéndose en un fuente de ingresos 
importante y positiva para muchas comunidades locales de la región latinoa-
mericana20. Sin embargo, esta industria no solo genera crecimiento económi-
co, sino que también provoca importantes transformaciones socioculturales a 
nivel local, las cuales pueden traer consecuencias negativas. En el Perú, inves-
tigaciones académicas han demostrado cómo el desarrollo turístico altera las 
relaciones raciales y de género y fomenta procesos de cambio social en comu-
nidades indígenas y locales21. Como consecuencia, se pueden intensificar los 
procesos de exclusión social22, agudizar las diferenciaciones socioeconómicas 
y los conflictos internos23 y también generar tensiones entre las comunidades 
locales y los agentes externos24.

Los discursos dominantes que presentan el turismo como una herramien-
ta para el desarrollo sirven para justificar ideológicamente la expansión de la 
industria turística y la incorporación de poblaciones locales y territorios am-
bientalmente frágiles en el mercado turístico. Como resultado de la interac-
ción entre el turismo y las comunidades locales, los cuerpos de los indígenas 
y sus estilos de vida tradicional se transforman en bienes de consumo para el 
mercado global (Canessa, 2005) y, en este proceso, las percepciones de iden-
tidad y cultura se alteran (Stronza, 2008). En algunos casos, esto permite que 
los miembros de las comunidades locales del Perú se sientan orgullosos de sus 
identidades étnicas y que las culturas indígenas obtengan mayor preponde-
rancia a nivel nacional e internacional25, lo cual también ha transformado los 
roles de género. En efecto, la creciente percepción de la indianidad (indian-
ness) como capital cultural permite que las mujeres participen activamente de 
la economía como empresarias exitosas y de este modo actúen como bisagra 
entre sus comunidades y el mundo externo. Mientras tanto, el dinero que ob-
tienen de la venta de textiles se traduce en una nueva fuente de poder y legiti-
midad dentro de sus comunidades26. A pesar de estas trasformaciones positi-
vas, en una sociedad racializada como la peruana, las mujeres de comunidades 
andinas que participan de la industria turística pueden sentirse avergonzadas 
de su identidad cuando se relacionan con otros peruanos o visitan contextos 
no turísticos; en dichos casos, prefieren identificarse como mestizas para evitar 
ser objeto de discriminación (Simon, 2009).

El turismo también ha modificado las narrativas que las comunidades loca-
les construyen sobre su historia, sus tradiciones y su cultura, transformándolas 
en productos para el mercado turístico. En estos procesos de mercantilización, 
las percepciones de la identidad y la cultura en las comunidades receptoras 
involucradas en la industria turística se ven alteradas. No obstante, este no 
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es un proceso pasivo, donde las identidades cambian solo con el contacto del 
turismo. En muchos casos, los miembros de estas comunidades transforman 
y reformulan sus identidades para participar en la industria turística o para 
reclamar derechos sobre los recursos naturales y sus territorios. Estas prácticas 
ilustran claramente la fluidez de las identidades y el rol activo de las comuni-
dades locales en reformular sus identidades en el momento de participar en 
el mercado global27. El caso de Máncora contribuye al análisis de este tipo de 
fenómenos producidos por el turismo. Más adelante, en el segundo capítulo, se 
analizará a detalle cómo, debido a un intenso conflicto legal por los derechos 
sobre la tierra entre las autoridades locales que coexisten en este territorio, los 
grupos sociales que conforman este pueblo costero reformularon sus identi-
dades y reconstruyeron la historia reciente del lugar para poder justificar o 
reclamar los derechos sobre la tierra bajo un contexto de desarrollo neoliberal.

1.4. Cambios culturales en el lugar y en la naturaleza

Aunque el video de Mincetur que tiene a Matthew como protagonista ilus-
tre cómo la introducción del turismo transforma rápidamente los espacios 
locales en destinos turísticos para beneficio de las poblaciones locales y de 
todos los peruanos, para que ello realmente ocurra, las sociedades tienen que 
experimentar un proceso de cambio cultural complejo, puesto que la adopción 
del turismo como actividad económica principal altera los conceptos que las 
definen culturalmente y que ellas utilizan para relacionarse con su lugar y el 
medio natural que los rodea. A pesar de que la antropología es una disciplina 
que desde sus inicios ha analizado prácticas culturales y sociales que se desa-
rrollan en espacios determinados (Clifford, 1997), la problemática alrededor 
del lugar ha sido incluida en los debates antropológicos recién en las últimas 
décadas28. Algunos antropólogos han analizado la relación entre el lugar, la 
cultura y el poder, a fin de teorizar el contacto, el conflicto y las diferencias 
entre las culturas y las sociedades (Gupta & Ferguson, 1997b), mientras que 
otros se han preocupado por entender la construcción cultural de los sentidos 
y significados que se les atribuyen socialmente a los lugares (Feld & Basso, 
1996a). Estos debates han sido utilizados por algunos como puntos de par-
tida para pensar proyectos alternativos de desarrollo, progreso, capitalismo, 
modernidad y globalización (Escobar, 2005). A pesar de sus diferentes apro-
ximaciones a la problemática del lugar, entre los antropólogos existe consenso 
cuando se afirma que los lugares son construidos culturalmente a través de 
procesos sociohistóricos.

En su aproximación fenomenológica a la noción de lugar, Edward Casey 
lo define negando que sea «una plataforma vacía a la cual se le deben atribuir 
afirmaciones culturales; sino [más bien, el lugar es] una presencia plena que 
está permeada por instituciones y prácticas constituidas culturalmente» (1996, 
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p. 46)29. Este autor considera que el conocimiento local que un individuo pro-
duce sobre un lugar se adquiere a través de sus vivencias en él y que estas 
experiencias se construyen a través de la percepción concreta de los lugares, 
permitiendo que los individuos y los lugares estén inminentemente articula-
dos. En tales procesos, los lugares tienen el poder de recoger vidas, cosas, expe-
riencias, historias y pensamientos. Sin embargo, no son simples cosas, sino que 
son «eventos» para conocerse, percibirse y estudiarse. Esta conceptualización 
de lugar entendida como evento nos permite entender que «lejos de ser seres 
inertes y estáticos, los lugares están cambiando continuamente de acuerdo a su 
propio dinamismo» (Casey, 1996, p. 46)30 y ello ocurre a partir de una relación 
dialéctica entre individuos y lugares.

Siguiendo esta línea de análisis, los autores que contribuyen al volumen 
editado por Feld y Basso (1996a) buscan entender cómo las diferentes socie-
dades conocen, comprenden y experimentan el mundo natural que los rodea a 
través de sus sentidos. Para ello, estudian la forma en que las distintas culturas 
atribuyen sentidos a sus lugares, resaltando así que la experiencia en ellos está 
culturalmente condicionada31. Tales autores utilizan la noción de «sentido de 
lugar» para referirse a 

[…] las distintas formas en que los lugares son conocidos experimental 
y expresivamente, imaginados, anhelados, retenidos, recordados, escucha-
dos, vividos, disputados y luchados; y las distintas maneras en que los lu-
gares están metonímica y metafóricamente entrelazados con la identidad 
(Feld & Basso, 1996b, p. 11). 

A través del concepto de «morada» propuesto por Heidegger (1977), el cual 
indica que los lugares obtienen significados por medio de las «relaciones vi-
vidas» que las personas establecen con sus territorios, Basso sostiene, por un 
lado, que los significados asignados a los lugares se reproducen continuamente 
en la vida social y, por otro, que el proceso que permite atribuir sentidos a los 
lugares es una actividad cultural que puede ser vista como «una forma ordina-
ria de relacionarse con lo que a uno lo rodea mientras se le buscan significa-
dos» (1996, p. 83).

De forma similar, un grupo de antropólogos ha explorado los procesos de 
construcción de lugar para abordar una serie de preguntas que surgen al poner 
en diálogo temas sobre diferencia cultural, identidad y lugar. Gupta y Ferguson 
(1997b) argumentan que todas las asociaciones de lugar, individuos y cultura 
son «creaciones históricas y sociales que deben ser explicadas, y no hechos 
naturales dados»; por consecuencia, «deben ser entendidos como resultado de 
procesos históricos y políticos complejos y contingentes en curso» (Gupta & 
Ferguson, 1997c, p.4)32. Estos autores utilizan el concepto de poder de Foucault 
(1978, 1980) y la noción de hegemonía de Gramsci (1971) para cuestionar la 
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relación entre la cultura y el poder, relación que, para ellos, domina los proce-
sos políticos a través de los cuales las formas culturales dominantes se impo-
nen, inventan, reelaboran y transforman. Con ello dejan en claro que la cultura 
es un lugar de diferencia y confrontación, enriquecido con prácticas políticas y 
culturales (Gupta & Ferguson, 1997c).

Otro punto importante que este debate señala es que las «percepciones de 
localidad y comunidad son construidas discursiva e históricamente» (Gupta & 
Ferguson, 1997c, p. 6)33 y que para entender cómo los espacios se convierten 
en lugares también hay que examinar cómo estos se constituyen como comu-
nidad, lo que nos lleva a estudiar los procesos sociopolíticos que dan a los lu-
gares una identidad particular (Gupta & Ferguson, 1997a). En los procesos de 
construcción de lugar, caracterizados muchas veces por la incesante movilidad 
de las personas, adquiere relevancia la relación entre las personas y las nocio-
nes de cultura y lugar. Esto es de suma importancia si consideramos que la cul-
tura se lleva a los lugares a través de las personas (Casey, 1996, p. 34) y que los 
espacios locales están interconectados jerárquicamente a través de estructuras 
y procesos que suceden en espacios regionales, nacionales y globales y que 
fomentan cambios culturales y sociales. Por ello, Gupta y Ferguson consideran 
importante responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se establecen los 
significados que se dan a los lugares? ¿Quiénes tienen el poder de transformar 
espacios en lugares? ¿Quiénes compiten por estos lugares? ¿Qué es lo que está 
en juego? (1997a, p. 40).

El debate antropológico alrededor del lugar tiene mucho que aportar a la 
elaboración de una lectura sobre los impactos culturales del turismo en los 
espacios locales en contextos de desarrollo neoliberal puesto que sientan las 
bases conceptuales y metodológicas para analizar las transformaciones en las 
nociones de lugar producto del turismo y el neoliberalismo. Aproximarse a los 
lugares como eventos nos lleva a analizar los procesos sociopolíticos y econó-
micos que han permitido que los lugares bajo análisis –los mismos que están 
jerárquicamente conectados con otros niveles de la sociedad, con otros lugares 
y centros urbanos– se construyan como tales, se conformen como comunidad 
y adopten una identidad particular en determinados momentos históricos. 
Para ello, es importante entender cómo los grupos que componen una comu-
nidad perciben culturalmente el lugar en el que viven y cómo a partir de ello 
elaboran conceptualizaciones que dan cabida a la construcción de proyectos 
que buscan transformarlos. Esto es particularmente importante en sociedades 
compuestas por grupos social y culturalmente heterogéneos, donde distintos 
actores sociales implementan series de acciones para transformar los lugares 
donde coexisten a partir de sus intereses de grupo, sus bagajes culturales y sus 
proyectos políticos. Esta aproximación nos da la posibilidad de entender al 
lugar como espacio de contacto, diferencia, competencia y conflicto por medio 
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del cual se aplican estrategias que buscan apropiarse o mantener los recursos 
naturales necesarios para implementar determinados proyectos respecto a él.

En la aproximación teórica que aquí elaboro para analizar las transforma-
ciones socioculturales en contextos de desarrollo turístico neoliberal, los cam-
bios en los conceptos que las distintas culturas y sociedades desarrollan para 
relacionarse con sus lugares están estrechamente relacionados con aquellas 
conceptualizaciones que definen las relaciones que los individuos establecen 
con el medio natural que los rodea. El debate liderado por la antropología 
ecológica alrededor de los modelos culturales de la naturaleza –entendidos 
estos como los conceptos y las formas que los grupos humanos utilizan para 
relacionarse con el mundo natural– nos informa que las nociones de la natu-
raleza son construidas socialmente. En otras palabras, cada sociedad concep-
tualiza culturalmente su medio natural de distintas maneras y en función a 
sus sistemas de creencias, valores culturales, cosmologías, principios y teorías 
(Descola & Pálsson, 1996). Por ello, para la discusión de los impactos cultu-
rales producto del turismo en territorios costeros del norte del Perú utilizo 
el marco conceptual propuesto por este debate y sostengo que llegar a enten-
der las características del medio natural como mercancías comercializables en 
mercados turísticos y en contextos de desarrollo neoliberal sugiere, siguiendo 
a Pálsson (1996), que el tipo de relación que los individuos establecen con su 
medio natural producto del turismo y el neoliberalismo está bajo el influjo del 
«paradigma orientalista de explotación de la naturaleza» (Pálsson, 1996). Este 
paradigma está gobernado por una lógica colonial que aplica un razonamiento 
científico y matemático sobre el mundo natural para conquistarlo y domesti-
carlo, atribuyendo a los seres humanos la propiedad y dominio de la naturale-
za, y, por ende, el derecho a explotarla indiscriminadamente.

El paradigma orientalista coincide con el paradigma paternalista, dado que 
en ambos se entiende que el mundo de los seres humanos es independiente del 
mundo natural: son esferas distintas y separadas. Sin embargo, ellos difieren en 
tanto que el paradigma paternalista resalta un tipo de relación que busca res-
tablecer un equilibrio entre los seres humanos y el mundo natural; así, en este 
tipo de relación los individuos son los amos protectores de la naturaleza. En 
el paradigma orientalista, mientras tanto, se establece una relación recíproca 
negativa entre los seres humanos y el medio natural; y al momento de enfren-
tarse a las consecuencias negativas y daños en el medio natural ocasionados se 
recurre al conocimiento científico, ecológico y social para solucionarlos. En 
otras palabras, mientras el paradigma orientalista explota, el paternalista cui-
da, pero de una u otra manera ambos son amos de la naturaleza. Por otro lado, 
a diferencia de ambos, el paradigma comunitario rechaza la separación binaria 
entre naturaleza y sociedad: ambas esferas conforman un todo, de manera que 
el mundo de lo humano y el de lo natural están en diálogo y establecen una 
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relación basada en el principio de reciprocidad (Pálsson, 1996). Ejemplos de 
este tipo de relación se pueden encontrar en el grupo jívaro-achuar del Alto 
Amazonas descrito por Descola (1996a) y en el de los makuna del Amazonas, 
presentado por Arhem (1996). Para los jívaro-achuar, la mayoría de animales 
y plantas son entendidos como personas que se relacionan con los seres huma-
nos a partir de reglas de comportamiento que han sido establecidas socialmen-
te (Descola, 1996a). Para los makuna, los seres humanos representan solo una 
de las diversas formas de vida que conforman una comunidad mayor de seres 
vivos (Arhem, 1996), por lo que ella se encuentra mediada por una serie de 
reglas sobre el comportamiento de los seres humanos y los otros seres vivientes 
(Descola, 1996b, p. 7).

Sin embargo, considero que hay dos tensiones importantes que surgen al 
poner en diálogo los debates liderados por Descola y Pálsson (1996) alrede-
dor de la interfaz naturaleza y sociedad, lo mismo que el debate sobre cultura, 
poder y lugar de Gupta y Ferguson (1997b). Primero, la aproximación estruc-
turalista de Descola (1996a; 2012), donde la identidad de cada grupo social 
depende de estructuras, esquemas o axis que gobiernan sus vidas y su propia 
manera de entender el mundo, asume una noción estática de la cultura. Esta 
forma particular de entender la cultura es la que Gupta y Ferguson (1997b) 
buscan confrontar al abordar temas de diferencia, identidad y lugar. Frente a 
la aproximación estructuralista de Descola (1996a), Gupta y Ferguson (1997b) 
asumen que las nociones de cultura y lugar son construidas social e históri-
camente y están en constante transformación como resultado de procesos de 
cambio cultural y producción de diferencias, al igual que de las relaciones de 
poder y de la economía política.

En segundo lugar, el debate antropológico alrededor de la noción de lugar 
no toma en consideración al medio natural y las diversas relaciones que los 
seres humanos establecemos con la naturaleza en los procesos de construcción 
de lugar en curso. En efecto, dicho debate sostiene que la identidad de un lugar 
se define como resultado de la implementación de significados definidos cul-
turalmente que los individuos otorgan a sus lugares, los cuales se encuentran a 
su vez interconectados con otras sociedades. 

Sin embargo, este debate ignora el hecho de que la manera como una so-
ciedad conceptualiza y se relaciona con su medio natural también define la 
identidad de un lugar. Desde mi punto de vista, la relación que las sociedades 
establecen con el medio natural sí condiciona cómo las sociedades imaginan, 
transforman y moldean sus lugares. Además, considero que las nociones de 
naturaleza se transforman a partir de procesos de construcción del lugar y del 
cambio cultural en contextos de desarrollo neoliberal y que a través de estas 
transformaciones las identidades de los lugares se modifican y obtienen nuevas 
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formas e identidades. En este sentido, a pesar de las tensiones antes señaladas, 
considero que un diálogo entre estos debates permite conceptualizar el lugar y 
la naturaleza como dominios entrelazados y ver a la cultura como un sistema 
de significados que los individuos (re)construyen a la hora de interactuar con 
otros grupos sociales, pero también con el medio natural que los rodea y que 
utilizan para reproducirse como grupos.

Es importante resaltar que los procesos de neoliberalización implemen-
tados en contextos turísticos también contribuyen a forjar percepciones de 
la naturaleza que ven al mundo natural como recurso con valor de mercado 
y sitúan al modelo de mercado como el más idóneo para la gobernanza del 
mundo no humano (Castree, 2008). Como resultado de la «re-regulación de 
la naturaleza a través de formas de mercantilización» (Igoe & Brockington, 
2007, p. 432)34, tales procesos refuerzan, desde mi punto de vista, «los para-
digmas orientalistas» que –al concebir al medio natural como un objeto que 
debe explotarse– condicionan las relaciones entre los humanos y la naturaleza 
(Pálsson, 1996). Los recientes procesos de neoliberalización de la naturaleza 
han permitido que, por ejemplo, el ecoturismo gane popularidad como una 
estrategia atractiva que supuestamente genera desarrollo económico mientras 
cuida el medio ambiente35. Sin embargo, al ser una industria gobernada por 
lógicas capitalistas de crecimiento rápido, voces críticas que hacen frente a los 
proyectos de conservación neoliberal en América Latina argumentan que el 
ecoturismo también puede fomentar procesos de exclusión social y afectar ne-
gativamente el medio natural36.

Como desarrollaré en los siguientes capítulos, la neoliberalización de la na-
turaleza, en particular, la liberalización de la tierra y la adopción del mercado 
como mecanismo para la gobernanza del mundo natural, junto con la rápida 
expansión de la industria turística en espacios locales con estructuras débiles 
de gobernanza de la tierra, fomentan mercados y patrones de uso de recursos 
naturales que incrementan la presión sobre la tierra en territorios frágiles –
puesto que son vulnerables a los impactos de fenómenos naturales extremos– 
y además generan conflictos entre pobladores, autoridades, inversionistas, 
invasores de tierras y grupos tradicionales. El caso de Máncora es solo uno 
entre otros que ilustran las consecuencias del turismo en territorios costeros 
del Pacífico latinoamericano. Van Noorloos (2014) ha ilustrado cómo la cre-
ciente presión sobre los mercados de tierra locales producto del turismo y por 
la implementación de políticas neoliberales ha limitado el acceso a la tierra de 
comunidades locales debido a su «extranjerización» y privatización. Por otro 
lado, Smith (2015) ha explorado las estrategias que las comunidades indígenas 
no reconocidas oficialmente ubicadas en las zonas costeras de la provincia de 
Manabí, en Ecuador, han tenido que aplicar ante la inminente expansión del 
turismo y con el objetivo de defender sus territorios y desafiar las estructuras 
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sociales racializadas que ocultan y niegan socialmente a tales comunidades.

El antropólogo Arturo Escobar (1996) contribuye a este debate sobre el 
lugar y la naturaleza argumentando que tanto el discurso sobre la moderni-
dad como el del desarrollo, junto con la expansión del mercado capitalista y la 
ideología neoliberal, han conquistado simbólicamente a la naturaleza, convir-
tiéndola en un bien para el mercado. Para este autor, el discurso de desarro-
llo trata a la naturaleza como materia prima para el crecimiento económico y 
como una condición para la producción capitalista. Por su lado, preocupados 
con los crecientes problemas ambientales que el capitalismo está generando 
globalmente, algunos autores sugieren que el paradigma comunitario podría 
proveer «un camino alternativo al proyecto modernizante y a los dilemas 
medioambientales actuales» (Pálsson, 1996, p. 78), mientras otros sostienen 
que las nociones locales de naturaleza que rechazan la aproximación binaria 
(naturaleza-sociedad) pueden proporcionar estrategias óptimas para una ad-
ministración sostenible de los recursos (Hornborg, 1996). 

Sin embargo, aún es un poco difuso cómo es que este tipo de relaciones 
humanos-naturaleza pueden convertirse en hegemónicas, dejando de lado la 
división jerárquica entre naturaleza y sociedad creada por el discurso de desa-
rrollo y modernidad. Por ello, desde una aproximación epistemológica y polí-
tica, Escobar (1996) propone defender los lugares como proyectos, argumen-
tando que otras formas de repensar y rehacer el mundo son posibles si es que 
se toman en cuenta los modelos locales de naturaleza y economía. Con ello, 
se desafían los discursos dominantes de globalización y capitalismo que han 
ocultado otras formas regionales y locales de entender el mundo y han dejado 
de lado formas alternativas y sostenibles de organizar la vida social. Esto lleva 
a Escobar a sugerir que «puede ser posible aproximarnos a la producción del 
lugar y la cultura no solo desde lo global, sino también desde lo local» (2001, p. 
48)37 a fin de «visualizar otras formas potenciales de preconcebir y reconstruir 
el mundo desde las distintas perspectivas basadas en prácticas locales» (Esco-
bar, 2001, p. 143)38.

Esto último es central para entender cómo las transformaciones sociocul-
turales producto del turismo y la implementación de un modelo de desarrollo 
turístico neoliberal traen consecuencias en sociedades heterogéneas donde 
existen grupos tradicionales que se dedican a otras actividades económicas y 
cuyos territorios se han transformado abruptamente en destinos turísticos. En 
efecto, ello nos permite visibilizar las acciones que los distintos grupos imple-
mentan para lidiar con los cambios que la globalización y el mercado capitalista 
provocan en sus territorios. Esto es particularmente importante en sociedades 
jerarquizadas y racializadas, donde la rápida expansión del turismo –legitima-
da por discursos dominantes que ven a esta actividad como una herramienta 
efectiva de desarrollo, progreso y modernización– pasa por alto a los grupos 
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locales que han decidido deliberadamente no involucrarse totalmente en la 
industria turística. Por esto, es importante analizar las transformaciones que 
el turismo y el neoliberalismo generan en los espacios locales, dado que esta 
industria puede terminar amenazando la reproducción de los modelos locales 
de desarrollo, creando así condiciones que facilitan procesos de exclusión so-
cial. El caso analizado en este estudio dialoga cercanamente con otros que han 
explorado críticamente el desarrollo del turismo en el Perú y que, tras ello, han 
demostrado las distintas formas en que esta industria termina actuando como 
una herramienta de exclusión social. Por su parte, Ypeij (2006) ha dejado cla-
ro cómo las políticas nacionales definidas por aproximaciones esencialistas 
a la idea de cultura excluyen tanto a comunidades indígenas no reconocidas 
como a comunidades rurales de los procesos de desarrollo. Esto lleva a que, 
por ejemplo, los gobiernos locales consideren a los vendedores ambulantes in-
dígenas como un problema para la industria turística y, consecuentemente, los 
expulsen de la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco (Steel, 2009). También 
hace que los agentes turísticos oficiales excluyan a las comunidades campesi-
nas ubicadas dentro del territorio del Santuario Histórico de Machu Picchu y 
les restrinjan la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas para su propio 
beneficio (Maxwell & Ypeij, 2009).

1.5. Desarrollo del turismo en territorios frágiles

Como se argumentó líneas arriba, explorar cómo el turismo y el neolibe-
ralismo transforman las concepciones culturales que las poblaciones locales 
utilizan para relacionarse con su lugar y el entorno natural que los rodea es 
importante para entender los procesos sociales y políticos que favorecen el 
establecimiento de una relación colonial con el medio natural. Este interés ad-
quiere aún más relevancia cuando los territorios en donde se desarrolla la ac-
tividad turística son ambientalmente frágiles debido a la ocurrencia cíclica de 
fenómenos naturales extremos. Por ello, al elaborar un marco conceptual que 
busca analizar críticamente el desarrollo del turismo en el norte del Perú en un 
contexto de desarrollo neoliberal, resulta pertinente incluir el concepto de vul-
nerabilidad, dado que nos permite ilustrar cómo ciertos procesos de desarrollo 
pueden incrementar los riesgos a los cuales las poblaciones están expuestas a 
partir del tipo de relación que establecen con su medio natural39.

Cuando se analizan los aspectos socioculturales que contribuyen a la ocu-
rrencia de un desastre, se pone énfasis en el hecho de que los individuos no 
son solo vulnerables a determinados peligros, sino que estos peligros son el re-
sultado de la propia actividad humana (Hilhorst, 2004, p. 53). Esta perspectiva 
nos lleva a descartar ciertas aproximaciones que sostienen que la ocurrencia 
de un desastre es el resultado del impacto de una fuerza natural y que no hay 
nada que se pueda hacer para evitarlo (Cardona, 2004). Al contrario, el con-
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cepto de vulnerabilidad insiste en que un desastre ocurre porque «una socie-
dad fracasa a la hora de adaptarse satisfactoriamente y de manera sostenible a 
ciertos aspectos del medio natural que la rodea y a sus entornos, los cuales son 
socialmente construidos» (Oliver-Smith, 1996)40. En este debate, entonces, lo 
que define el concepto de vulnerabilidad son:

[…] las características de una persona o grupo y su situación que influyen 
en su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de un 
peligro ambiental (un evento o proceso natural extremo). Esto incluye una 
combinación de factores que determinan el grado de riesgo al cual la vida 
de una persona, su medio de sustento, sus pertenencias y otros bienes están 
sujetos ante un evento identificable y discontinuo (o una serie o «cascada» 
de estos eventos) en la naturaleza y en la sociedad (Blaikie et al. 1994, p. 
11)41.

Este debate ha determinado que la vulnerabilidad de un grupo o una per-
sona esté siempre en construcción y que, para entender cómo esta se da a lo 
largo del tiempo, no solo hay que mirar al presente y al futuro sino también al 
pasado (Hilhorst & Bankoff, 2004, p. 4). Además, se ha argumentado que las 
ideologías occidentales dominantes que definen a la naturaleza como un obje-
to maleable que puede ser dominado y transformado para satisfacer las nece-
sidades de los seres humanos, junto con las ideologías de mercado que buscan 
obtener ganancias económicas en el corto plazo a través de la explotación de 
la naturaleza, contribuyen a la producción de construcciones culturales que 
condicionan la relación naturaleza-sociedad y generan las condiciones de vul-
nerabilidad que facilitan la ocurrencia de desastres (Oliver-Smith, 2004). Bajo 
esta perspectiva, un desastre ocurre como resultado «de las contradicciones 
que surgen de la construcción mutua de las sociedades y de sus entornos na-
turales» (Oliver-Smith, 2004, p. 18)42. Dicho de otro modo, nosotros construi-
mos nuestros propios desastres puesto que estos ocurren en los entornos que 
nosotros mismos también construimos (Oliver-Smith, 2004).

Asimismo, el concepto de vulnerabilidad se encuentra estrechamente re-
lacionado con las ideas y las percepciones que los individuos tienen sobre el 
riesgo. Una característica central de esta noción es que esta suele ser impercep-
tible, especialmente si tomamos en cuenta que vivimos en una «sociedad del 
riesgo» donde la sobreproducción industrial y la generación de riqueza vienen 
acompañadas de la producción social de riesgos y peligros (Beck, 1992). Tam-
bién es importante notar que las nociones de riesgo son moldeadas y seleccio-
nadas culturalmente (Douglas, 1992; Douglas & Wildavsky, 1982). En efecto, 
los comportamientos que evaden o asumen riesgos se relacionan con actitudes 
culturalmente compartidas que distintas sociedades adquieren a partir de lo 
que se define internamente como un riesgo aceptable (Douglas, 1992). Sin em-
bargo, existen ciertos valores culturales, además de fuerzas sociales, políticas y 
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económicas, que también influyen en los procesos de toma de decisión que los 
individuos realizan al asumir ciertos riesgos cuando construyen sus entornos 
(Oliver-Smith, 2004), llevándolos a negar en ciertas ocasiones los peligros la-
tentes o las amenazas ambientales a los cuales sus entornos están sujetos.

El debate sobre vulnerabilidad en contextos de desastre, junto con los de-
bates sobre la interfaz de lo urbano y lo rural y sobre el desarrollo del turismo 
descritos anteriormente, resaltan el importante rol que los gobiernos locales 
deben jugar al regular el uso de los recursos naturales. Esto es particularmente 
relevante en situaciones donde los recursos naturales se encuentran bajo estrés 
ambiental. En efecto, los gobiernos locales pueden mitigar los problemas nega-
tivos de la globalización y de los procesos de urbanización43, mientras contro-
lan la expansión de las instalaciones turísticas y definen la capacidad de carga 
del destino44. Por ende, es necesario explorar tanto la forma en que la intensi-
ficación de flujos de personas, bienes e inversiones a raíz del turismo fomenta 
nuevas dinámicas alrededor del uso de la tierra en territorios que se ven afec-
tados cíclicamente por amenazas ambientales como también los problemas 
alrededor de la tierra que surgen como resultado de la ausencia de estructuras 
de gobernanza de la misma a nivel local. En este sentido, se le debe dar una 
atención particular al rol que juegan las autoridades locales en la gobernanza 
de los recursos naturales mientras lideran procesos de desarrollo turístico en 
la región latinoamericana del Pacífico afectada por el FEN.

Por ello, informado acerca de los debates académicos discutidos aquí, en 
los siguientes capítulos elaboro una lectura del proceso de transformación a 
través del cual el territorio donde se ubica el distrito de Máncora se ha con-
vertido en un importante destino turístico y analizo los cambios sociales y 
culturales que este proceso trajo consigo.
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2.1. El desarrollo reciente de Máncora

El turismo en Máncora se ha sumado al grupo de actividades económicas 
desarrolladas a lo largo de su historia reciente. En la mayoría de estas se ha 
hecho un uso intensivo de los limitados y vulnerables recursos naturales de la 
zona para participar en una economía regional volátil y diversificada (Alda-
na, 1999). Ello ha ocasionado en la región una alarmante transformación del 
medio ambiente a partir de la pérdida de recursos naturales y del incremento 
de las zonas desérticas (Rostworowski, 2005). Desde la Conquista, al mismo 
tiempo que articulaba los distintos grupos sociales que conformaban el mun-
do colonial, el comercio fue una actividad que organizó la economía norteña 
a partir de productos que abastecían mercados internos y externos (Aldana, 
1999, p. 24). Entre estos productos y actividades predominaba la agricultura 
de algodón, tabaco, azúcar y arroz; la ganadería y productos derivados de ella, 
como el jabón; la pesca artesanal a lo largo del litoral; la extracción de quinina 
y cascarilla en la región yunga; la extracción de petróleo y brea; y la explota-
ción de los bosques de algarrobo (Prosopis pallida) en las zonas costeras.

2.1.1. La hacienda Máncora y la tala de algarrobo

Máncora participó de la economía y del desarrollo regional a partir de la 
explotación de algarrobo y de la pesca. Desde 1880 hasta 1940 aproximada-
mente, la zona estaba constituida políticamente como una hacienda y la vida 
social circunscrita al campo y la costa. En el campo, un pequeño grupo de 
familias trabajaban en la producción de carbón y madera, actividades que los 
pobladores complementaban con agricultura de autoconsumo. Según antiguos 
habitantes de Máncora, la costa estaba habitada por unas pocas familias que 
vivían cerca de un almacén construido por la hacienda para acumular su pro-
ducción antes de enviarla por vía marítima a los mercados regionales para su 

CAPÍTULO 2
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comercialización.

En efecto, el bosque de algarrobo ubicado alrededor de una de las quebra-
das «secas» de Máncora fue un recurso natural que se explotó intensivamente. 
El algarrobo es una especie arbórea resistente a los ambientes desérticos que 
antiguamente cubría gran parte del territorio costeño. Antes de la Conquista, 
este recurso era indispensable para los grupos indígenas, pues se utilizaba para 
la construcción de casas, como alimento para animales y como abono natural 
para los campos. Luego, con la llegada de los españoles, sus usos se transfor-
maron y su consumo se intensificó conforme las ciudades coloniales surgían, 
provocando la tala indiscriminada de los bosques debido a la gran demanda 
de madera y de carbón vegetal para la construcción de casas y para proveer 
combustible a los hogares e industrias (Rostworowski, 2005).

2.1.2. La pesca

La pesca fue otra actividad dominante que cumplió un rol fundamental en 
la composición demográfica y la transformación social del pueblo de Máncora. 
En la década de 1940, este se convirtió en una importante caleta de pescado-
res como resultado de considerables flujos de capitales nacionales e interna-
cionales. Durante el periodo que comprende las décadas de 1940 a 1970, las 
élites nacionales buscaron convertir la industria pesquera en una de «las áreas 
de mayor rapidez de expansión para las empresas locales» (Thorp & Bertram, 
1978, pp. 80-81)45 y en uno de los sectores más importantes para las expor-
taciones peruanas (Klarén, 2000). En consecuencia, seis empresas pesqueras 
construyeron sus fábricas en la costa de Máncora. Junto con ellas, familias de 
pescadores provenientes de distintas partes del norte y sur del país llegaron 
para participar como mano de obra de estas empresas pesqueras que se encar-
garon de explotar, exportar y comercializar a mercados locales y extranjeros 
productos como el tollo (Mustelus sp., aff. Scobina P.), el pez espada (Xiphias 
gladius L.) y el tuno (Thunnus thynnus).

La llegada de la pesca industrial produjo cambios evidentes en la apariencia 
y las características socioeconómicas del pueblo. De una actividad tradicional 
estacional orientada al autoconsumo que complementaba tanto una agricultu-
ra limitada como el pequeño comercio entre poblados vecinos, la pesca pasó a 
cumplir un rol central en el desarrollo económico local, empujando a parte de 
la población que estaba organizada alrededor del bosque de algarrobo a asen-
tarse en el litoral, seducida por las ofertas laborales traídas por las compañías 
pesqueras. Consecuentemente, la población se incrementó, se formaron los 
primeros barrios de pescadores (El Puerto, Santa Rosa y Nicaragua), la in-
fraestructura pesquera se construyó a la orilla del mar y este se vio plagado de 
embarcaciones. Para hacer referencia al éxito económico de la pesca, algunos 
pescadores ancianos que aún viven en el pueblo suelen mencionar este periodo 
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como la «época en la que pescadores prendían cigarrillos con billetes». Tales 
cambios socioeconómicos seguían un patrón de movilidad social que ocurría 
a nivel nacional. Las olas migratorias que caracterizaron a la década de 1940, 
a través de las cuales los pobladores de comunidades ubicadas en la sierra se 
movilizaron hacia la costa, fomentaron rápidos procesos de urbanización que 
transformaron gran parte de los espacios costeros en zonas habitables46 alte-
rando los patrones de asentamiento originados en el periodo colonial (Drinot 
& Contreras, 2014).

La pesca industrial en Máncora declinó alrededor de los años 1970 debido 
a los cambios en la dinámica de la producción y el mercado pesquero, la so-
breexplotación de los recursos marinos y los efectos del FEN. Por un lado, la 
pesca industrial constante durante décadas ejerció mayor presión sobre los re-
cursos marinos y ello se combinaba con la ausencia de políticas que regularan 
dicha actividad; lo cual llevó a la degradación de la biodiversidad marina del 
lugar. Por otro lado, los violentos cambios en la dinámica natural producto de 
los eventos del FEN de 1972 y 1983 que calentaron las aguas superficiales del 
océano Pacífico del norte del Perú (García, 2000) obligaron a las especies ma-
rinas a migrar hacia zonas más profundas o hacia el sur en búsqueda de aguas 
frías; con ello se redujeron las poblaciones de anchoveta (Engraulis ringens) a 
sus mínimos históricos (Zapata & Sueiro, 1999b). Finalmente, el surgimiento 
de la industria de harina de pescado en Chimbote finalizó el éxito económico 
de la pesca en Máncora, provocando la migración de las compañías pesqueras 
y las familias de pescadores hacia el sur; ello significó una baja poblacional y 
cambios en la dinámica económica de Máncora.

2.1.3. Inicios de la actividad turística en Máncora

Los primeros agentes turísticos llegaron a Máncora entre 1975 y 1983. 
Compuesto por limeños de clases medias y altas, este grupo de empresarios 
y aficionados al surf había adquirido experiencia en el sector turístico traba-
jando en Lima y en el extranjero, incluso alguno de ellos en la Costa Brava de 
la península Ibérica. Según algunos de los miembros de este grupo, cuando 
llegaron a Máncora encontraron un territorio cuyas características naturales, 
su biodiversidad marina y clima tropical eran ideales para desarrollar un des-
tino de turismo costero de sol y playa. Sin embargo, también encontraron un 
pueblo con particularidades que se debían cambiar para alinearlo con las exi-
gencias del mercado turístico a fin de que se convirtiera en un destino para 
el turismo. Incluso algunos llegaron a percibir la caleta de pescadores –segu-
ramente influenciado por ideologías racializadas47– como un lugar tan sucio 
que su apariencia se aproximaba a la de un basural. Además, estos agentes de 
turismo encontraron un grupo de pobladores locales que, al ser ajenos a la 
industria turística, no eran conscientes de que el medio natural donde habían 
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construido sus barrios y casas era un recurso con gran potencial para tal in-
dustria. En efecto, cuando los primeros limeños llegaron a Máncora algunas 
familias de pescadores estaban migrando, ya que en ese momento la industria 
pesquera experimentó un crecimiento excepcional en Chimbote, como se ha 
dicho. 

Otro aspecto a mencionar es la llegada de la empresa Occidental Petroleum 
Corporation (OXY) en 1978 al vecino distrito de Los Órganos para imple-
mentar un proyecto de recuperación secundaria de extracción de petróleo en 
la provincia de Talara, lo que trajo consigo trabajadores norteamericanos y 
limeños que vieron en Máncora un lugar de diversión nocturna.

Los limeños aprovecharon este contexto para comprar las casas de los pes-
cadores que se estaban yendo de Máncora y, de este modo, conseguir terrenos 
en los que construyeron los primeros hoteles y restaurantes. Durante este pe-
riodo, algunos limeños también llegaron a ocupar posiciones políticas claves, 
como la de alcalde municipal, para transformar a Máncora en un pueblo listo 
para el desarrollo turístico. En este sentido, se puede argumentar que dichos 
limeños representaron el primer grupo social con residencia permanente en 
Máncora que conceptualizó el lugar como un recurso que debía transformarse 
en un paraíso turístico, de ocio y de deportes acuáticos. Cuando entrevisté a 
Martín Pardo, un limeño pionero del desarrollo turístico de Máncora que se 
denomina a sí mismo como «el descubridor de Máncora» y quien también 
ejerció el rol de alcalde del distrito desde 1978 hasta 1980, él me contó lo si-
guiente:

Entonces yo me fui a vivir allí e hice los arreglos para comprarles una propie-
dad. Entonces se reunieron allí la directiva del grupo campesino, me lo vend-
ieron, y yo pagaba mensualmente una cantidad, no me acuerdo cuánto, pero 
resultó barato. Era un basural ¿no? Porque eso era Máncora, un basural, 
sin saber lo que podía significar el turismo, ni el valor que podía adquirir la 
propiedad con unos años, se vendía pues a centavos48.

2.1.4. Los visionarios y Las Pocitas

Desde inicios del siglo XX, el Estado peruano ha promovido las inversiones 
en las tierras denominadas como «eriazas»49 con el objetivo de incrementar 
su valor económico, sobre todo para fines agrícolas. Además, desde inicios 
de la década de 1950, el déficit de viviendas que surgió como resultado de los 
intensos procesos de migración del campo a la ciudad, y que propició la rápida 
expansión urbana de las ciudades, llevó a que el gobierno del expresidente 
Juan Velasco Alvarado promulgara una serie de leyes que buscaron estimu-
lar las inversiones del sector privado en proyectos de vivienda en este tipo de 
tierras con la expectativa de que esto además incrementara las oportunidades 
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laborales y dinamizara la economía nacional.

Así, inicialmente a través del Decreto Ley N° 18460, promulgado en 1970 
(Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, 1970), el Estado podía trans-
ferir las tierras eriazas a inversionistas, tanto públicos como privados, sin nin-
gún tipo de costo. Sin embargo, el Decreto Ley N° 19955 (Gobierno Revolu-
cionario de la Fuerza Armada, 1973), promulgado dos años después, en 1973, 
especificó que, si el proyecto de vivienda no se iniciaba luego de cinco años de 
haberse obtenido el derecho de posesión, la tierra regresaría nuevamente al 
poder del Estado. 

Una década después, la Ley de Municipalidades, Ley N° 23853, (Congreso 
de la República, 1984), promulgada en 1984, transfirió los bienes del Estado, 
entre ellos la tierra, a los gobiernos provinciales, los mismos que, dependiendo 
de sus programas de desarrollo, tenían la potestad legal de decidir qué tipos 
de usos se iba a dar a las tierras eriazas ubicadas dentro de su jurisdicción. 
Asimismo, se indicó que se podía otorgar directamente las tierras eriazas si 
estas iban a ser utilizadas para proyectos de inversión. Para el caso de Máncora, 
este marco legal permitió a la Municipalidad Provincial de Talara identificar 
tierras «eriazas» dentro de su jurisdicción y otorgárselas a inversionistas que 
sustentaran que iban a ser utilizadas para proyectos de inversión en viviendas.

En este contexto ocurre el FEN de 1983 que provocó deslizamientos de 
tierras a lo largo del distrito y poco después algunos limeños cercaron el te-
rritorio que actualmente se conoce como Las Pocitas e hicieron de la antigua 
carretera Panamericana Norte su principal medio de acceso. Algunos de ellos 
–incluyendo abogados– utilizaron el marco legal descrito anteriormente para 
obtener, a través de la Municipalidad Provincial de Talara, la posesión de los 
terrenos costeros que habían sido previamente invadidos y denunciados como 
«zonas de tierras eriazas» argumentando que, si bien eran tierras inútiles para 
realizar actividades agrarias por falta de agua, sí podían utilizarse para proyec-
tos de vivienda e inversión. Seguidamente, y condicionados por lo estipulado 
en el Decreto Ley N° 19955 (Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, 
1973) respecto a que el derecho de posesión revertía a favor del Estado si no se 
iniciaba el proyecto de inversión, fomentaron un mercado de tierras entre sus 
conocidos en Lima y en el extranjero. Esto llevó a que, entre 1980 y 1990, el 
número de inversionistas turísticos foráneos residiendo en Máncora se incre-
mentara. Ellos invirtieron en la construcción de pequeñas casas rústicas que 
con el paso del tiempo se convirtieron en hoteles y casas vacacionales a lo largo 
de un territorio costero árido y vulnerable al FEN. Este mercado de tierras que 
se fomentó en la zona de Las Pocitas, sobre todo entre limeños, hizo que los 
mancoreños y los pescadores queden excluidos y sin posibilidad de acceder a 
terrenos porque los precios eran muy altos. Este es un punto que Pablo Smir-
lof, inversionista argentino que participó de este proceso, resalta en el siguiente 
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extracto de entrevista:

Fernando González: ¿Y la gente que compró en esta zona de las Pocitas bási-
camente fue gente de fuera?

Pablo Smirlof: ¡No!, ¡no! Hay gente de Lima. Gente de afuera… estaré yo.
Fernando González: Me refiero con gente de afuera, con gente fuera de Mán-

cora.
Pablo Smirlof: ¡Ah sí! Todos fuera de Máncora. Los pescadores no tenían 

capacidad de comprar. 5, 10, 15, 20 mil dólares, 8, 7, 12… 
Fernando González: Ese era el costo de los terrenos.
Pablo Smirlof: Por ahí… sí. 6 mil dólares, 7 mil, 10 mil, 11 mil. Depende de 

la cantidad de terreno. Entonces… lo que sí que con el tema de la pres-
cripción había que construir en doce meses. Entonces esto empezó a crecer 
rapidísimo. Y todos empezaron a hacer infraestructuras turísticas simpá-
ticas, con buena onda, no te digo de lujo, pero sí con buen servicio. Y 
realmente fue creciendo una zona residencial, prácticamente residencial50.

Los cambios en la composición de Máncora como comunidad, junto con 
la dinámica socioeconómica que trajo la industria pesquera y el desarrollo tu-
rístico, alteraron la identidad del lugar y el uso del espacio. Si durante el perio-
do de la hacienda Máncora fue principalmente productora de carbón, con el 
boom pesquero se convirtió en un importante pueblo costero. Máncora tomó 
un camino diferente con la llegada del turismo de la mano de los limeños. 
En este punto del recuento de su desarrollo reciente se pueden identificar dos 
posibles construcciones del lugar que estaban en juego. Mientras que para los 
mancoreños la caleta era un lugar para vivir, para los limeños era un potencial 
recurso turístico que debía ser explotado bajo lógicas capitalistas. Estas formas 
distintas de conceptualizar y percibir el lugar permitieron que los limeños le 
dieran mayor valor a la tierra durante las etapas iniciales del desarrollo turís-
tico de Máncora. A partir de ello, los mancoreños se refieren a este grupo de 
limeños como los «visionarios» o los «pioneros». Pero, al mismo tiempo, las 
diferencias que percibieron entre ellos mismos y los limeños les generaron con 
el paso de los años un sentimiento de arrepentimiento, puesto que actualmen-
te se lamentan de que el «verdadero» mancoreño no haya valorado el lugar y la 
tierra de la misma manera que los limeños y de que sus padres no supieran que 
el turismo iba a transformar sus barrios en áreas con gran valor de mercado.

Esta nueva conceptualización del lugar introducida desde fuera por el tu-
rismo y enraizada en la mentalidad y el bagaje cultural de los limeños no solo 
permitió distintas formas de relacionarse con el lugar sino también con el me-
dio natural, ya que la tierra se convirtió en el principal recurso natural que 
debía ser explotado bajo lógicas capitalistas. Del mismo modo, a través del 
mercado de tierras y de las inversiones turísticas, las conexiones entre esta 
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caleta de pescadores artesanales del norte del Perú, Lima y otras ciudades lati-
noamericanas se intensificaron, haciendo que Las Pocitas se transformara en 
una exclusiva zona turística y que el destino gane popularidad en los mercados 
turísticos nacionales e internacionales.

2.1.5. El surgimiento de la comunidad campesina de Máncora

Un proceso paralelo al anteriormente descrito se inició en 1975, cuando el 
Estado peruano expropió la hacienda Máncora a sus dueños, la familia Bora-
sino-Figallo, a través de la Ley de Reforma Agraria, Decreto Ley N° 17716 de 
1969 (Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, 1969). Esto permitió 
que se creara el Grupo Campesino Máncora, que estaba compuesto por 45 
pobladores, entre ellos residentes de la zona del campo, extrabajadores de la 
hacienda y algunos pescadores. Este mismo año, el grupo campesino firmó 
un contrato con el Estado por medio del cual obtuvo 26 226 hectáreas (ha) y 
1225 m2 de tierra distribuidos entre los distritos de Máncora, Los Órganos, El 
Alto y Zorritos. Para entonces, la Municipalidad Provincial de Talara estaba 
vendiendo los terrenos de la zona costera de Máncora, lo cual llevó a que los 
miembros del grupo campesino buscaran conseguir el título de propiedad de 
su territorio. En el siguiente extracto de entrevista, Mateo Rosas, expresidente 
del grupo campesino y de la comunidad campesina formada después (1988-
1992), relata cómo hicieron para «salvar sus tierras»:

Mateo Rosas: Entonces, cuando Talara empieza a vender las tierras del grupo 
campesino, viajé a Piura, fui a la Pradec. La Pradec me dijo «más rápido 
tienes que convertirte en comunidad campesina para que puedas salvar 
esas tierras».

Fernando González: ¿Por qué? ¿La Municipalidad de Talara estaba vendien-
do todas las playas de Vichayito, Pocitas?

Mateo Rosas: Todas las playas de Vichayitos, Pocitas, todo eso. Y luchamos 
bastante para convertirnos en comunidad campesina.

Fernando González: ¿Y quiénes estaban comprando esas tierras?
Mateo Rosas: En ese tiempo estaban unos «colorados»51 que venían de Lima, 

limeños.
Fernando González: Porque para ese entonces esas tierras para los mancore-

ños no tenían valor alguno ¿o sí?
Mateo Rosas: No tenían valor, claro52.

Para poder adquirir el estatus de comunidad campesina, sus miembros de-
bían pagar la deuda agraria contraída con el Estado peruano. Ello les permi-
tiría conseguir los derechos oficiales sobre la tierra. Como parte del acuerdo 
que se hizo con el Estado, la deuda agraria debía pagarse en veinte años y el 
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primer pago tenía que realizarse antes de cinco años de haberse firmado el 
contrato (Mayer, 2009, p. 22). Según los planificadores tras la Reforma Agraria 
de Velasco, dicha deuda se pagaría con los ingresos generados por las aso-
ciaciones y cooperativas. Sin embargo, los miembros del Grupo Campesino 
Máncora, al igual que muchas otras comunidades, no lograron desarrollar 
proyectos agrícolas ni ganaderos que les generaran ingresos suficientes para 
cubrir dicha deuda, lo cual hizo que su pago fuera una fuente de preocupación, 
puesto que de no pagarla, o de no poder pagar dos cuotas seguidas, las tierras 
adjudicadas regresarían al poder del Estado. Tal exigencia coincidía con el in-
terés de parte del Estado peruano durante la década de 1980 de que los grupos 
campesinos en general se transformaran en comunidades campesinas. Para 
algunos de aquellos, el cambio de estatuto les daba la posibilidad de garantizar 
y mantener la propiedad de sus tierras (Diez, 1999, p. 105). Entonces, como es-
trategia, el Grupo Campesino Máncora aceptó nuevos miembros –entre ellos 
algunos mancoreños y limeños que habían llegado a Máncora a principios de 
1980– para que su cuota de ingreso incrementara los fondos de la comunidad 
campesina y pudieran pagar la deuda agraria. Finalmente, en 1996, luego de 
cancelarla, los comuneros inscribieron oficialmente su territorio en los Regis-
tros Públicos.

Durante ese periodo, las leyes proteccionistas que acompañaban la Ley de 
Reforma Agraria de Velasco y la Constitución de 1933 no permitían que los 
miembros de las comunidades campesinas en general pudieran vender sus tie-
rras a terceros53; aunque se debe mencionar que durante el gobierno del en-
tonces presidente Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) sí se permitió la 
transferencia y venta de tierras entre «comuneros calificados»54. 

Lo anterior cambió con las reformas neoliberales implementadas durante la 
década de 1990. Desde 1991 hasta 1997, la administración del gobierno neoli-
beral de Alberto Fujimori promulgó un paquete de leyes que buscaban libera-
lizar las tierras de las comunidades campesinas y también facilitar la titulación 
de tierras para fomentar las inversiones corporativas en el sector agrario. Así, 
mientras que en 1991 el Decreto Legislativo (DL) N° 653 (Congreso de la Re-
pública, 1991) anuló la Ley de Reforma Agraria de Velasco, la Constitución 
de 1993 eliminó las garantías proteccionistas que el Estado peruano otorgaba 
a las comunidades indígenas desde 1920. Este proceso concluyó con la pro-
mulgación de la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Activida-
des Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades 
Campesinas y Nativas –llamada «Ley de tierras»– Ley N° 26505 (Congreso 
Constituyente Democrático, 1995) y la Ley de Titulación de las Tierras de las 
Comunidades Campesinas de la Costa, Ley N° 26845 (Congreso de la Repú-
blica, 1997), las mismas que permitieron a las comunidades campesinas dis-
poner libremente de sus tierras ya fuera a través de donaciones o de ventas o 
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alquileres celebrados entre comuneros o con terceras partes. En Máncora, este 
proceso de neoliberalización permitió que la comunidad campesina fomenta-
ra un mercado de tierras entre pobladores y foráneos, ajustando así la gober-
nanza de los recursos naturales, tales como la tierra, a la lógica del mercado 
capitalista en un momento en que las inversiones turísticas se incrementaban 
rápidamente.

La implementación de la Reforma Agraria de Velasco transformó la diná-
mica social de Máncora y permitió la aparición de nuevas identidades locales 
y de actores sociales y políticos a nivel local. Como resultado de este proceso, 
dos instituciones locales diferentes coexistieron en el mismo territorio: la Co-
munidad Campesina de Máncora y la Municipalidad Distrital de Máncora. En 
el Perú, en general, la relación entre residentes distritales, migrantes y comu-
neros, al igual que entre alcaldes municipales y autoridades de las comunida-
des campesinas, suele caracterizarse por tensiones y conflictos55. En Máncora, 
ella ha sido particularmente tensa debido a que la comunidad campesina con-
sideró –al inscribir su título de propiedad– que el distrito de Máncora era parte 
de su territorio, incluyendo la zona costera, los barrios y las zonas turísticas 
que se habían construido durante las últimas décadas. A pesar de que cuando 
esto sucedió la municipalidad no se opuso, con el paso del tiempo tal hecho 
se convirtió en una fuente importante de conflicto entre ambas entidades, es-
pecialmente cuando el valor de la tierra se incrementó a raíz del crecimiento 
turístico y luego de que las reformas neoliberales permitieran a las comunida-
des campesinas vender sus tierras a terceros. Patrick Godoy, asesor legal de la 
comunidad campesina, resume el motivo detrás del conflicto de la siguiente 
manera:

En el 96 la comunidad se inscribe, el título se lo dan en el 91, y en el 96 se ins-
cribe. Entonces pasaron cinco años antes de la inscripción y nadie dijo nada. 
¿Por qué? Porque a nadie le interesaba en ese entonces Máncora. Recién cuan-
do ya empezó a crecer la importancia de Máncora y los terrenos empezaron 
a subir de valor, allí es cuando se dieron de cabezazos contra la pared por el 
error que habían cometido56.

2.2. Proyectos para transformar a Máncora en un destino turís-
tico

Durante las décadas de 1990 y 2000, cuando el boom turístico peruano es-
taba encaminado, el número de turistas y surfistas que visitaron Máncora se 
incrementó gradualmente. En este periodo, los pobladores se volvieron más 
conscientes de los beneficios económicos que el turismo trae consigo y empe-
zaron a transformar sus casas en hoteles, restaurantes o tiendas, incorporando 
así el turismo en su forma de vida. También empezaron a vender artesanías o 
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comida en las calles o caminando por la playa. 

Cuando otros sectores de la sociedad mancoreña adoptaron el turismo 
como actividad económica, surgieron nuevas conceptualizaciones del lugar y, 
junto con ello, proyectos para transformar a Máncora en un destino de playa 
y ocio. Por ende, aparte de los limeños, quienes inicialmente conceptualizaron 
la caleta de pescadores como potencial destino turístico, los miembros de la 
Comunidad Campesina de Máncora y la Municipalidad de Máncora también 
empezaron a participar activamente en la transformación de este distrito cos-
tero. Durante el periodo, aunque el gobierno nacional enfocó sus esfuerzos en 
incrementar el número de turistas nacionales e internacionales a nivel nacio-
nal, sin embargo, no se involucró directamente en el desarrollo de Máncora 
y tampoco en la regulación de los usos de los recursos naturales. En efecto, 
la liberalización de la tierra de las comunidades campesinas, además de los 
cambios institucionales en el sector turismo implementados por el régimen del 
expresidente Fujimori (Desforges, 2000), dejaron el desarrollo de Máncora en 
manos del sector privado y el mercado, estableciendo así un modelo de desa-
rrollo turístico neoliberal57.

2.2.1. La Comunidad Campesina de Máncora

En el Perú, la comunidad campesina ha sido definida como un tipo de 
organización social conformada generalmente por un grupo de campesinos 
unidos por relaciones de parentesco que comparten el mismo territorio y re-
cursos y están comprometidos en trabajos y tareas colectivas. Además de estar 
limitados económica, legal y políticamente por el Estado, estos grupos sociales 
se gobiernan por una forma de organización particular que tiene sus propias 
reglas y normas para los usos del espacio y los recursos naturales (Diez, 1999). 
A pesar de que la Comunidad Campesina de Máncora comparte gran parte de 
estas características, no todos sus miembros son campesinos ni están compro-
metidos en trabajos colectivos; además, muchos de ellos no tienen parentesco 
en común y sus bagajes culturales, étnicos y sociales son distintos. A diferencia 
de otros tipos de comunidades campesinas identificadas por Diez (1999), tales 
como las comunidades históricas y las comunidades surgidas de haciendas, 
la de Máncora puede ser definida como una comunidad de la post-Reforma 
Agraria. Los miembros de este tipo de comunidad campesina, también lla-
madas «comunidades parcelarias» (Del Castillo, 1999), no utilizan las tierras 
colectivamente ni atribuyen la propiedad de la tierra a la comunidad. Al con-
trario, todo el territorio está dividido en parcelas y sus miembros tienen auto-
ridad individual sobre sus tierras (Del Castillo, 1999, p. 14; citado en Burneo, 
2007, p. 164). Por ello, la Comunidad Campesina de Máncora puede definirse 
principalmente como un grupo de dueños de la tierra y su caso ilustra la natu-
raleza tan heterogénea de las comunidades campesinas en el Perú58.
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En 1996, los miembros de la Comunidad Campesina de Máncora estaban 
divididos generacionalmente en dos grupos. Mientras que el primero estaba 
compuesto por un grupo de extrabajadores de la hacienda, pescadores y po-
bladores de la zona del campo; el segundo incluía a los hijos y parientes del 
primer grupo y también a algunos limeños de clase media y alta que llegaron a 
Máncora durante la década de 1980. Según documentos de la comunidad cam-
pesina, el primer grupo era definido como «montubios», que se identificaban 
como «indígenas», «rústicos», «olvidados», «no muy amigables» o como «per-
sonas medio dormidas»; y el segundo grupo se identificaba como una gene-
ración moderna con mentalidad empresarial (Sol, Mar y Campo, 1999, p. 11). 
Bajo la presidencia de Atilio Minas, un mancoreño que pertenecía al segundo 
grupo, los comuneros utilizaron esta mentalidad empresarial que decían tener 
para desarrollar una conceptualización particular del lugar que les permitió 
definir los planes de la comunidad campesina para transformar a Máncora en 
un destino turístico. En una revista local, escrita y publicada por la comunidad 
campesina durante un periodo en el que la Municipalidad de Máncora em-
prendió un proceso legal muy intenso contra la comunidad campesina a fin de 
ganar derechos sobre la tierra, un pequeño artículo titulado «Comuneros de 
nuevo cuño» decía lo siguiente:

 […] La Comunidad Campesina Máncora ya abrió sus brazos y quiere el 
hombro. Así que ya lo sabe el forastero: hay un sitio diferente en el Perú, 
donde se puede estar al sol, bañarse en el mar y hacer negocios al mismo 
tiempo y durante todo el año, sin temor a ser engañado. Este sitio es el te-
rritorio de la comunidad campesina Máncora (Sol, Mar y Campo, 1999, p. 
13)59.

En vez de desarrollar un proyecto de desarrollo turístico de gran enverga-
dura, la comunidad campesina decidió transformar a Máncora en un destino 
turístico a través de un proyecto local y comunal debido a la carencia de re-
cursos económicos (Caretas, 1997). Para ello, sus miembros elaboraron una 
estrategia que incluía tres iniciativas sobre el uso de la tierra que buscaban 
incrementar el valor de mercado de esta y también obtener beneficios econó-
micos del turismo como proveedores de derechos oficiales sobre los terrenos. 
Como parte de esta estrategia, 70 ha de tierra fueron entregadas a cada uno de 
los miembros de la comunidad campesina, entre ellos a los limeños, para que 
puedan acceder a créditos y se beneficien de su venta. Luego, se declararon, 
dentro del territorio comunal, áreas de reserva ubicadas dentro del distrito de 
Máncora. Estas tierras iban a ser vendidas a extranjeros o foráneos en el largo 
plazo y representarían la fuente principal de ingresos de los comuneros. Fi-
nalmente, a los pobladores del distrito en general, a las familias de pescadores 
artesanales cuyos barrios estaban ubicados en el casco urbano y a los limeños 
que previamente habían comprado tierras costeras a través de la Municipali-
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dad Provincial de Talara (en total aproximadamente 650 000 m2 o 65 ha) se 
les ofreció la oportunidad de obtener sus títulos de propiedad a cambio de un 
pago a la comunidad campesina (Municipalidad Distrital de Máncora, 1997).

2.2.2. Los limeños

Los limeños aplicaron su mentalidad empresarial, adquirida en experien-
cias previas en la industria turística, en Máncora a través de un proceso de 
producción que moldeó su identidad como destino turístico. Así, durante las 
etapas iniciales del desarrollo turístico de Máncora, ellos controlaron insti-
tuciones locales claves y utilizaron leyes nacionales para introducir nociones 
hegemónicas de lugar y desarrollo. En efecto, a pesar de que la Reforma Agra-
ria eliminó satisfactoriamente el sistema de hacienda y disolvió a la clase te-
rrateniente60, los reformistas velasquistas no pudieron predecir que algunos 
limeños de clase media y alta iban a aprovecharse de la ley de esta reforma para 
convertirse en «comuneros campesinos» como estrategia para implementar 
sus proyectos políticos y económicos. En el periodo, algunos limeños «pione-
ros» lograron convertirse en alcaldes, mientras que en otros casos utilizaron su 
conocimiento y comprensión del contexto político y nacional para conseguir 
derechos oficiales sobre las tierras que habían invadido previamente. De este 
modo, buscaron incrementar la extensión de sus tierras, asegurar territorios 
costeros, cambiar los usos del espacio y atribuir al lugar los símbolos que iban 
a identificar a Máncora como destino turístico.

Este grupo buscó transformar a Máncora en un destino turístico interna-
cional, de manera tal que dicha caleta de pescadores pudiera alcanzar buenos 
niveles de infraestructura turística y una popularidad similar a la de Cancún 
en México. El caso de Jerry Muller es el ejemplo más ilustrativo de la forma 
como los limeños imaginaron culturalmente el lugar. La familia de Jerry estu-
vo inicialmente relacionada con Máncora cuando compraba carbón al grupo 
campesino para un restaurante muy conocido en Lima y también por las rela-
ciones que tenía con el párroco local. Después de un tiempo, a inicios de 1980, 
Jerry y su hermano, un conocido conductor televisivo de señal nacional, com-
praron la casa de este para posteriormente transformarla en un hotel. Luego, 
se convirtieron en miembros de la comunidad campesina cuando el primer 
grupo de campesinos estaba recolectando fondos para pagar la deuda agraria. 
Jerry y su hermano contribuyeron con el 80% del monto total adeudado al 
Estado peruano.

En 2007, Jerry Muller era el presidente del Comité de Gestión de Desarrollo 
Turístico de las Playas de Talara (Cogedetuplata). Esta asociación representaba 
a la élite empresarial de la región involucrada en la industria turística, cuyos 
integrantes se organizaron para convertirse en una fuerza política que pudiera 
canalizar proyectos de desarrollo turístico. Como parte de su proyecto para 
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toda la costa de la provincia de Talara, Muller presentó al Viceministerio de 
Turismo un total de 52 proyectos, los cuales, según él, iban a transformar este 
territorio en un destino turístico reconocido internacionalmente que atraje-
ra turistas y cruceros de todo el mundo. Muller planeó construir un puerto 
deportivo en la zona donde el FEN de 1983 le ganó tierra al mar. Cuando lo 
entrevisté, con los planos en mano, él me mostró dónde iba a construirse el 
casino, el hotel, el muelle para cruceros, el club náutico y el centro comercial61. 
Además, Muller planeó urbanizar parte de las 70 ha que obtuvo previamente 
de la comunidad campesina para construir un club de golf. Jerry –más allá de 
que fuera cierto– me aseguró que el 90% de sus proyectos habían sido acepta-
dos por la comunidad campesina y por Cogedetuplata, aunque aún se estaba a 
la espera de inversionistas. Muchas personas en Máncora consideran que Mu-
ller era un soñador y terminaron cuestionando la viabilidad de sus proyectos. 
Sin embargo, con Cogedetuplata y la comunidad campesina él buscó la mane-
ra de canalizar capitales nacionales e internacionales a fin de implementar sus 
ambiciosos proyectos políticos y económicos.

2.2.3. La Municipalidad de Máncora

Durante este periodo, otros mancoreños en posiciones políticas impor-
tantes también reformularon sus concepciones de lugar, tal como la propia 
municipalidad. Nolberto Olivas, profesor de educación primaria y alcalde de 
Máncora en tres periodos (1996-1999, 2003-2007, 2015-2018), define a Mán-
cora como «la gallina de los huevos de oro» debido a su potencial como desti-
no de turismo masivo y su capacidad para generar riqueza económica a corto 
plazo. Durante su primer gobierno municipal, a pesar de que no tenía una idea 
clara de qué tipo de turismo se debía desarrollar en este pueblo costero, ima-
ginó la caleta de pescadores como la mejor playa de toda la costa peruana y le 
dio a la actividad turística un rol central en el desarrollo del distrito. De este 
modo, incorporó el turismo como una herramienta importante para convertir 
a la caleta en un «pueblo meramente turístico», puesto que estaba convencido 
de que tal actividad iba a mejorar la economía de Máncora e incrementar las 
oportunidades laborales de los mancoreños, justamente como cree el anfitrión 
de Matthew en la campaña del Mincetur descrita en la introducción.

Sin embargo, a diferencia de esa campaña, el entusiasmo inicial le duró 
poco a Nolberto Olivas, ya que durante su segundo gobierno como alcalde 
(2003-2007) se preocupó más por las consecuencias negativas del repentino y 
descontrolado crecimiento de infraestructura turística en el distrito. Por ello, 
priorizó políticas de manejo territorial a fin de convertir a Máncora en un 
pueblo más organizado. Esto ocurrió en un contexto en el que las invasiones 
y conflictos alrededor de la propiedad de la tierra eran parte del día a día en 
la localidad. En esta etapa del desarrollo turístico de Máncora, el número de 
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inversionistas interesados en construir hoteles y casas de playa se incrementó 
considerablemente y, como consecuencia, la presión sobre la tierra y su valor 
en el mercado se dispararon rápidamente. La tierra se convirtió en un bien 
muy valorado y deseado no solo entre foráneos sino también entre manco-
reños y también entre invasores de tierra que fomentaban un mercado ilegal. 
Ante este contexto, Olivas creía que, si se definían y se organizaban los usos del 
territorio del distrito, la Municipalidad de Máncora podría hacer un mejor uso 
de las tierras costeras que aún no estaban ocupadas. Para él, esto permitiría a 
los mancoreños obtener mejores beneficios del boom turístico.

Sin embargo, los intentos de Olivas para controlar la expansión urbana en 
el territorio del distrito e implementar sus planes desde la Municipalidad de 
Máncora encontraron muchos obstáculos. Desde que la comunidad campe-
sina consiguió su título de propiedad en 1996, los derechos de la municipa-
lidad sobre el territorio en donde se ubicaba el distrito estuvieron siempre a 
un lado, ya que el Estado le dio a la comunidad campesina el centro urbano, 
convirtiendo esta área pública de gran valor económico producto del turismo 
en propiedad privada. Así, la comunidad campesina tenía el derecho de ven-
der cualquier pedazo de tierra que se ubicara dentro del distrito sin necesitar 
la aprobación de la municipalidad y sin seguir un plan de manejo territorial. 
Más aún, la implementación de los planes de la Comunidad Campesina de 
Máncora antes descritos trajo consigo muchas tensiones que provocaron con-
flictos con otros mancoreños, cuyas tierras, que habitaban desde hace décadas, 
de pronto estuvieron en una situación de vulnerabilidad legal. Según varios 
residentes, la comunidad campesina hasta trató de vender el terreno donde 
la iglesia del distrito se construyó. Consecuentemente, la municipalidad, cuya 
autoridad fue suplantada por la comunidad, emprendió varias acciones legales 
en contra de esta. En el proceso, los actores sociales involucrados en el desa-
rrollo turístico de Máncora reformularon sus identidades y también la historia 
reciente del lugar con el objetivo de defender o reclamar derechos sobre lo que 
gracias al turismo se había convertido en el recurso natural más importante: 
la tierra.

2.3. Reformulando las identidades locales y la historia del lugar

Como resultado del desarrollo turístico y de la implementación de las re-
formas neoliberales, Máncora se convirtió en una «arena», es decir, en un lugar 
dominado por encuentros sociales caracterizados por «la competencia por re-
cursos, valores y representaciones» (Long, 2000, p. 190). En esta competencia, 
cada actor social desplegó sus estrategias para implementar sus proyectos para 
el lugar y, consecuentemente, se inició una lucha por apropiarse de la tierra. 
Como parte de ello, se reformularon las identidades locales y la historia re-
ciente del lugar, lo cual terminó incrementando las tensiones y las diferencias 
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sociales entre los actores que componen este pueblo costero socialmente he-
terogéneo.

Desde 1990, la relación entre la municipalidad distrital y la Comunidad 
Campesina de Máncora ha estado envuelta en un intenso conflicto legal cuyo 
objetivo ha sido obtener –o retener– los derechos oficiales sobre la tierra, en 
particular el terreno donde se ubican tanto el casco urbano como las zonas 
turísticas. Durante este conflicto, el alcalde de Máncora Nolberto Olivas ha 
utilizado una elaboración particular de la historia reciente de Máncora para 
mostrar que es un distrito muy arraigado en el tiempo y con más de cien años 
de historia. Escrita por el profesor de educación escolar Ángel López (2006) 
la historia «oficial» de Máncora ha sido construida estratégicamente tomando 
como punto de referencia la creación inicial del distrito, que tiene como fecha 
el 14 de noviembre de 1908. En ella se relata la llegada a Máncora de la familia 
Pazos, que arribó desde Sechura (Piura), a finales del siglo XIX, para trabajar 
en la guardianía del almacén de carbón y madera de la hacienda. El autor sos-
tiene que los Pazos construyeron su vivienda en el área costera del pueblo y 
que a partir de allí se les considera la primera familia que habitó lo que luego 
se convirtió en el barrio El Puerto, reconociendo a sus miembros de esta ma-
nera como los «fundadores de Máncora». En la actualidad, esta versión es la 
más aceptada por los mancoreños y la fecha señalada se utiliza simbólicamente 
todos los años para celebrar el aniversario del distrito. Con ello, Nolberto ha 
querido construir lo que él llama «un sentimiento de mancoreñismo» entre 
los residentes del distrito. Sin embargo, en medio del conflicto, esta versión 
también se ha utilizado para socavar la identidad de la comunidad campesina 
y, a través de ello, legitimar el reclamo de la municipalidad en su búsqueda de 
ganar los derechos sobre la tierra.

Por su parte, la identidad del comunero campesino de Máncora surgió 
como resultado de la implementación de la Ley de Reforma Agraria, que a un 
nivel más general creó un sujeto social homogéneo en un país social y cultural-
mente diverso. En Máncora, la construcción de la identidad comunera implicó 
un proceso de negociación entre limeños de clases medias y altas, pescadores 
y pobladores de la zona del campo, quienes se organizaron para constituir la 
comunidad campesina y obtener un beneficio del Estado. Ellos han defendido 
su identidad comunera y campesina argumentando que Máncora fue inicial-
mente una hacienda y que por lo tanto son los beneficiarios de la Reforma 
Agraria y los dueños oficiales del territorio. En 1999, la comunidad campesina 
publicó un pequeño artículo en una revista local, titulado «Reseña histórica de 
la comunidad campesina Máncora», en donde se describía su versión sobre la 
historia de la comunidad. En este pequeño artículo, los comuneros –de por sí 
socialmente distintos entre ellos– utilizaron un documento histórico, de 1626, 
de la hacienda Máncora para presentarse como la población más arraigada y 
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antigua de Máncora (Municipalidad Distrital de Máncora, 1997, p. 3) con el 
objetivo de justificar sus derechos oficiales sobre la tierra.

En este conflicto, la historia «oficial» de Máncora se utilizó para justificar 
varias acciones legales que buscaron socavar la identidad comunera y, por con-
siguiente, los derechos de la comunidad campesina sobre el territorio manco-
reño. En 1996, la municipalidad resaltó la contradicción que surge de la apli-
cación de la Ley de Reforma Agraria en un lugar donde la población dependía 
principalmente de la pesca y no de la agricultura. Este fue un argumento que 
la municipalidad utilizó para exigir al Estado la nulidad del contrato que firmó 
con la comunidad campesina en 1975. Luego, la Municipalidad de Máncora 
promulgó una serie de ordenanzas municipales con las que buscaba demos-
trar que la comunidad campesina no tenía competencia legal para vender o 
transferir parcelas de tierra ubicadas en el casco urbano del distrito, lo cual le 
permitió alegar que los comuneros estaban actuando en contra de la ley (Mu-
nicipalidad Distrital de Máncora, 1996, p. 7). En años recientes, este argumen-
to ha ganado consenso entre los pobladores del distrito, al igual que entre au-
toridades regionales y nacionales y, además, entre las personas que participan 
de la industria turística. Todos ellos consideran que la comunidad campesina 
es un obstáculo para el desarrollo turístico sostenible de la zona, puesto que 
ha vendido la tierra sin siquiera seguir un plan de desarrollo territorial que 
permita un turismo sostenible en términos económicos, sociales, urbanísticos 
y ambientales a nivel local. Además, a los comuneros se les reprocha por su 
responsabilidad en las invasiones de tierra, el crecimiento urbano desordena-
do y la expansión abrupta de hoteles, restaurantes, tiendas y casas de playa a lo 
largo del litoral del distrito.

Como resultado, la identidad comunera ha sido reformulada constante-
mente y cuando los comuneros han sido comparados con otros tipos de co-
munidades campesinas más tradicionales, se han definido a sí mismos como 
una forma inusual de comunidad campesina, argumentado que tienen una 
naturaleza sui géneris. Según ellos, la Comunidad Campesina de Máncora es 
similar a las de San Juan de Catacaos, Castilla y Sechura porque todas ellas 
están regladas por la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656 
(Congreso de la República, 1987), y también por un estatuto interno. También 
argumentan que son diferentes porque la Comunidad Campesina de Máncora 
pagó la deuda agraria en su totalidad, a diferencia de otras comunidades cuyas 
deudas agrarias prescribieron. Esto les permite afirmar que pueden hacer lo 
que quieran con su tierra y utilizarla para su propio beneficio, puesto que, tal 
como sus directivos argumentaron, «no nos la dieron gratis» (Sol, Mar y Cam-
po, 1999, p. 10). Por ello, de acuerdo a los miembros de la comunidad campe-
sina, cuando pagaron la deuda agraria se convirtieron en una entidad privada.

Del mismo modo y por su parte, Jerry Muller argumentó que su familia 
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pagó el 80% de la deuda agraria para convertirse él mismo en el presidente de 
la comunidad campesina, puesto que «tenía que cuidar sus bienes»62. Como 
parte de su estrategia, acusó de corrupto al expresidente de la comunidad cam-
pesina Atilio Minas y reveló que la venta de 521 000 m2 de tierra costera se 
había realizado sin previa consulta a los demás comuneros (El Tiempo, 2000). 
Además, Muller acusó a Minas de haber falsificado las firmas de los comune-
ros para evitar los mecanismos que exige la llamada Ley de Tierras, Ley N° 
26505 (Congreso Constituyente Democrático, 1995), especialmente la cláusu-
la que indica que cualquier venta de tierra tiene que ser aprobada por al menos 
el 50% de ellos. Al respecto, Muller ganó el apoyo de otros comuneros manco-
reños, quienes aseguraron que nunca recibieron ningún reporte detallado de 
las ventas de la comunidad campesina, tal como esperaban. Después de esto, 
ellos llamaron a una reunión general a través de la cual echaron a Mateo Ro-
sas –quien había asumido el cargo de presidente después de la administración 
de Atilio Minas– de la presidencia de la comunidad y luego establecieron una 
directiva comunal provisional cuya presidencia tomó Jerry Muller, quien se 
encargó de denunciar legalmente a Minas y a Rosas por cometer actos crimi-
nales en contra de la comunidad campesina. Luego, se expulsó a Atilio Minas 
y a Mateo Rosas de la comunidad campesina y la corte de Talara sentenció al 
primero y a sus directivos a cuatro años de prisión y a un pago de 7000 soles.

Una vez en la presidencia, Muller trató de cambiar el plan que la comuni-
dad había diseñado para Máncora y logró que los comuneros dudaran sobre la 
validez de sus propios títulos de propiedad, correspondientes a las 70 ha que 
la directiva de Atilio Minas había repartido previamente entre ellos. Cuando 
entrevisté a Jerry Muller en el año 2007, pocos años antes de su muerte, en 
la terraza de su hotel frente al mar, me contó que cuando era presidente de 
la comunidad él mismo quería redistribuir nuevamente la tierra de esta para 
que los agricultores pudieran tener tierras agrícolas, para que los pastores pu-
dieran tenerlas para pastoreo y para que los leñadores pudieran tener bosque. 
Sin embargo, no dejó claro quiénes supuestamente podrían utilizar las tierras 
costeras y si los mancoreños iban a tener acceso a este recurso natural que en 
ese momento estaba ganando mucho valor por el auge del turismo, tal como se 
detalla en el siguiente extracto de la entrevista:

Fernando González: ¿Y estos terrenos, cómo fueron adquiridos?
Jerry Muller: ¿Los míos? ¿Las 70 hectáreas? La exdirectiva hizo una reparti-

ción de 70 hectáreas para cada comunero.
Fernando González: ¿Y cada uno escogía el espacio que quería?
Jerry Muller: Yo fui uno de los privilegiados que pudo escoger. Lamentable-

mente al resto le dieron unas tripas de 20 metros de frente por tantos de 
fondo. Y, cuando entré a la presidencia, lo primero que pretendía hacer era 
hacer una nueva redistribución, porque lo lógico sería darle al agricultor 
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área de agricultura, al ganadero el área para ganado, al leñador el bosque 
para que lo trabaje63.

A pesar de ello, en 2004, los limeños que se habían convertido en comune-
ros campesinos fueron retirados de la comunidad campesina y Muller no pudo 
implementar sus ambiciosos proyectos. Según el expresidente de la comuni-
dad campesina Eduardo Tasara, los comuneros llevaron a cabo un proceso 
de «purificación» de sus miembros a través del cual separaron a los limeños 
argumentando que en vez de ser comuneros de verdad eran empresarios que 
buscaban beneficiarse de la comunidad campesina64. Este interés en la llama-
da purificación de la identidad comunera que resalta Eduardo ilustra cómo la 
construcción de identidades locales implica un proceso a través del cual las 
diferencias se atan y, al mismo tiempo, se marcan fronteras simbólicas entre 
grupos que se interrelacionan entre sí (Hall, 1996). En efecto, al llevar a cabo 
el proceso de purificación, los miembros de la comunidad campesina busca-
ban marcar las diferencias socioculturales con el grupo de limeños y, al mis-
mo tiempo, reforzar su identidad campesina a fin de asegurar y mantener sus 
derechos sobre la tierra como beneficiarios de la Reforma Agraria. Además, 
con ello eliminaban los elementos simbólicos que permitían que la comunidad 
campesina sea percibida como una forma de organización empresarial que se 
aprovechaba del boom turístico sin importarle el futuro de Máncora. Estos ar-
gumentos son manejados por muchos mancoreños respecto a la comunidad 
campesina.

2.4. Conclusiones

La expansión de la industria turística, combinada con la liberalización del 
mercado de recursos naturales y la contracción del Estado llevadas a cabo du-
rante la década de 1990, transformó abruptamente a Máncora, como lugar y 
como comunidad. Con la introducción del turismo desde afuera, los limeños 
transformaron las elaboraciones locales del lugar, lo cual permitió que surjan 
diversos proyectos para Máncora que buscaban convertir esta caleta de pesca-
dores en un destino turístico global. Además, el turismo transformó la tierra 
costera en un recurso natural altamente valorado y el proceso de neolibera-
lización insertó este recurso natural al mercado capitalista sin regulación ni 
control. Como resultado, los actores sociales que componen Máncora como 
colectividad propiciaron un contexto en el que las identidades locales y la his-
toria reciente del lugar fueron reformuladas constantemente a fin de justificar 
o ganar derechos sobre la tierra. En Máncora, este proceso incrementó la pre-
sión sobre la tierra costera y fomentó un clima gobernado por tensiones y con-
flictos que reforzaron las diferencias sociales y otros problemas a nivel local.

Como resultado de este conflicto y de la ausencia de mecanismos de con-
trol sobre la tierra, la gran mayoría de hoteles, restaurantes, tiendas y casas de 
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playa que hacen de Máncora un destino turístico fueron construidos, y siguen 
siendo construidos, bajo un patrón insostenible de uso de recursos: la invasión 
de tierras. Esto también ha aumentado los conflictos y tensiones a nivel local. 

Además, las invasiones han permitido que Máncora sea construida sin 
regulación ni control por parte del Estado en zonas altamente vulnerables a 
eventos climatológicos extremos. 

Finalmente, este tipo de desarrollo turístico está afectando negativamente 
a las comunidades de pescadores artesanales que utilizan este territorio para 
implementar su propio modelo de desarrollo y reproducir sus identidades lo-
cales. Estos puntos serán abordados en detalle en los siguientes capítulos.
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3.1. El actual modelo turístico

En el Perú, a lo largo del siglo XX y de forma más evidente durante los 
últimos gobiernos, las políticas turísticas han seguido un mismo modelo. Se 
ha explotado el patrimonio histórico, su diversidad cultural y su rica biodiver-
sidad con el objetivo de incrementar los flujos turísticos y, por consiguiente, 
generar mayor crecimiento económico65. Sin embargo, el Estado no ha desa-
rrollado los destinos turísticos locales, permitiendo que se expandan sin plani-
ficación y sin regulación del uso de los recursos naturales vulnerables. En este 
modelo, que he denominado modelo de desarrollo turístico neoliberal, dado 
que se validó ideológicamente durante la reforma neoliberal de los años 1990, 
la clase empresarial y el mercado capitalista han sido los principales encarga-
dos de desarrollar la infraestructura turística en los espacios locales. Por ello, 
considero que el Estado peruano no ha jugado un rol importante en regular la 
expansión de la industria turística, evidenciando «una ausencia de conciencia 
de que el turismo, como industria, tiene impactos que no se revierten fácil-
mente» (Butler 1991, p. 201)66.

3.1.1. Un modelo sin límites de demanda

Los estudios sobre planificación turística sostienen que los destinos tienen 
un máximo número de turistas que pueden recibir sin provocar alteraciones 
negativas al medio ambiente y a la sociedad. Es por ello que la idea de «límite» 
adquiere protagonismo central en el debate sobre sostenibilidad turística67. Los 
autores que contribuyen a esta discusión argumentan que una vez excedidos 
los niveles de capacidad de carga, el destino turístico experimenta cambios 
negativos y, por consiguiente, se vuelve menos atractivo. Asimismo, tales au-
tores son claros y tajantes al argumentar que el turismo provoca degradación 
ambiental y afecta negativamente a las poblaciones locales (Butler, 1999). Por 

CAPÍTULO 3
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ello, el crecimiento exponencial de la demanda de turistas en destinos que se 
han desarrollado sin planificación ni regulación incrementa inevitablemente la 
presión sobre los recursos naturales y su demanda, deteriorando así el recurso 
y amenazando la viabilidad del turismo (Butler, 1991). Entonces, poner límites 
al crecimiento de la demanda turística y dar preferencia a la planificación del 
desarrollo de esta actividad son factores cruciales, especialmente en procesos 
que se desenvuelven en territorios con medios naturales frágiles, que pueden 
tanto reforzar como disminuir la capacidad de las poblaciones rurales y cos-
teras –en nuestro caso– a la hora de lidiar con y resistir el impacto de eventos 
naturales extremos, tales como el FEN.

El boom turístico peruano, que se inició durante los primeros años de la 
década de 2000, se llevó a cabo en un país con un gobierno que no tenía planes 
de desarrollo turístico definidos y tampoco los mecanismos necesarios para 
controlar la rápida expansión de esta industria durante tal periodo. Este boom 
sucedió gracias a las estrategias que el sector privado y el sector público vie-
nen implementando desde 1990, cuyo objetivo a corto plazo es incrementar 
ilimitadamente los flujos de turistas nacionales y extranjeros y así expandir la 
industria turística por todo el territorio nacional. Tales estrategias y acciones 
vienen siendo justificadas y legitimadas con discursos que resaltan la impor-
tancia del turismo como herramienta para el desarrollo nacional y local, pues-
to que se le considera como un disparador del crecimiento económico. Sin 
embargo, se ignoran las estrategias de control y límite que los planificadores 
turísticos recomiendan.

Desde el año 2007, con la obtención de recursos económicos por medio 
del «impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico» crea-
do por la Ley N° 27889 (Congreso de la República, 2002b) promulgada por 
el expresidente Alejandro Toledo, PromPerú viene implementando campañas 
de marketing que promueven los destinos más importantes del país tanto en 
mercados extranjeros como nacionales. Asimismo, ha lanzado campañas que 
intentan crear consciencia sobre la importancia del turismo, buscando motivar 
a los peruanos de clase media y alta a viajar por el país. La puesta en práctica 
de estas estrategias ha incrementado exponencialmente el número de turistas 
nacionales y extranjeros. Tras ello, se ha evolucionado hacia estrategias mucho 
más especializadas, que intentan llegar a la amplia gama de sectores del mer-
cado turístico nacional y, sobre todo, incrementar el tiempo de estadía de los 
turistas y la cantidad de dinero gastado en su destino (Mincetur, 2008, p. 23). 
Además, PromPerú trabaja cercanamente con empresarios turísticos (dueños 
de hoteles, agencias de transporte y restaurantes) para lanzar promociones 
más accesibles, que puedan alentar a una mayor cantidad de turistas a viajar 
durante las temporadas de baja ocupación68.

Como parte de este plan, PromPerú lanzó en 2009 una campaña publici-



Fernando González Velarde 57

taria bajo el nombre: Perú, Vive la Leyenda, cuyo objetivo era garantizar la 
sostenibilidad del turismo haciendo que el Perú se convierta en un destino 
exclusivo para un mercado especializado. En este sentido, el público objetivo 
era tanto los turistas en búsqueda de experiencias tales como ecoturismo, tu-
rismo cultural, turismo de aventura, turismo deportivo y gastronomía; como 
también exploradores tras lugares que no hubieran sido tocados por la mo-
dernidad. Además, esta campaña procuró que los turistas piensen en el Perú 
como la mejor opción para visitar en su próximo viaje, que vuelvan a visitar el 
destino y que lo recomienden a sus parientes y amigos (PromPerú, 2009b, pp. 
19-33). Consecuentemente, Perú, Vive la Leyenda mostró al mundo un país 
idílico que los turistas no podían dejar de visitar y una oportunidad que no 
debían perder para descubrir su inigualable historia y desbordante patrimo-
nio cultural, sus paisajes únicos y animales exóticos. En efecto, videos y fotos 
presentaron escenas donde turistas extranjeros interactuaban con la población 
local de la región andina y visitaban los restos arquitectónicos ancestrales más 
famosos del Perú, al igual que se veían exploradores haciendo caminatas y na-
vegando por los ríos amazónicos. Estos fueron los elementos visuales y narra-
tivos utilizados en la mencionada campaña para invitar a los viajeros a «vivir 
la leyenda llamada Perú».

Con esta estrategia, se trató de cambiar el tipo de turista objetivo, solución 
comúnmente utilizada por los planificadores turísticos, quienes buscan que los 
ingresos generados por esta actividad no se vean afectados cuando se reduzca 
la demanda de visitantes (Butler, 1991, p. 204). Por otra parte, tal estrategia 
asume que menos turistas con mayor disponibilidad económica «producirían 
igual o mejores resultados económicos que el turismo masivo, y alterarían en 
menor medida el ambiente físico y social, por lo que [esta estrategia] represen-
taría una forma de turismo sostenible» (Butler, 1991, p. 206)69.

Sin embargo, en el Perú existen importantes inconsistencias respecto al nú-
mero de turistas que el país es capaz de recibir, las mismas que sugieren que 
dichos esfuerzos están subordinados a los intereses individuales de la clase 
empresarial y de los últimos gobiernos neoliberales. En efecto, más allá de las 
estrategias que buscan cambiar el tipo de turista promedio, la expectativa real 
de los últimos gobiernos y de la élite empresarial es que el Perú debe atraer a 
la mayor cantidad posible de turistas. Esto es evidente a continuación en una 
cita tomada de una entrevista con la que fuera ministra de Comercio Exterior 
y Turismo en los años 2006 a 2009 y titular de la Presidencia del Consejo de 
Ministros en los años 2017 a 2018, la economista Mercedes Aráoz. Durante el 
último gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), ella ejerció un rol 
central en el equipo que diseñó y condujo lo que el historiador Paulo Drinot 
(2011b) ha llamado la «revolución capitalista de García». En 2007, desde su 
portafolio, Mercedes Aráoz llevó a cabo de manera exitosa la campaña que 
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contribuyó a que Machu Picchu se convierta en una de las «Siete maravillas 
del mundo moderno», permitiendo así que el Perú se consolide como un des-
tino popular en el mercado turístico mundial. En nuestra entrevista, Mercedes 
Aráoz detalló los principales objetivos de ese gobierno para la industria:

Fernando González: Y en relación a esta idea de seguir incrementando la 
cantidad de turistas, ¿cuál es el mercado?
Mercedes Aráoz: El objetivo era llegar al 2016 a un monto de dieciocho millo-
nes de visitantes, o era dieciséis y al 2018… pero sé que era llegar a un número 
donde puedas incrementar, pero en la oferta diversificada, o sea no todo foca-
lizado al Cusco, ese es el tema. Y llevarlo a que tú tengas a los visitantes que 
vengan de las fronteras. Y también el tema de movilizar al turismo interno, 
que también es importante. El Perú había paralizado durante años el turismo 
interno […]. Y entrar a segmentos de familias más pobres con atractivos en 
las zonas locales, destinos cercanos, con precios muy económicos70.

Esta posición es respaldada firmemente por la élite empresarial, cuyos 
miembros consideran que en el Perú no existen límites respecto a la cantidad 
de turistas que se puede recibir71. Siendo los principales actores sociales encar-
gados de desarrollar la industria turística y puesto que sus ingresos dependen 
directamente de la cantidad de turistas que el país reciba, los inversionistas 
turísticos buscan influenciar fuertemente cuando el Estado diseña sus políticas 
turísticas. Una forma de hacerlo es por medio de Canatur, a través de la cual 
la élite empresarial viene solicitando desde hace varios años al Estado incre-
mentar su participación en el directorio de PromPerú72, el cual decide cómo 
se utilizarán los fondos acumulados por el mencionado impuesto extraordi-
nario. Con este impuesto, mediante el cual cada persona que entra al país por 
vía aérea desde el extranjero tiene que pagar 15 dólares norteamericanos, en 
marzo de 2011 ya se había acumulado alrededor de 45 millones de dólares, 
monto utilizado por el Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Na-
cional para implementar proyectos tanto enfocados en promocionar el país 
en el extranjero como también dirigidos a desarrollar infraestructura turística 
en el territorio nacional. Estos objetivos de gasto del impuesto confirman que 
los miembros del sector privado buscan obtener mayor poder dentro del di-
rectorio de PromPerú con la finalidad de controlar los recursos económicos 
destinados para campañas publicitarias y proyectos turísticos en beneficio de 
los sectores dominantes de la industria turística.

Ejemplos como este muestran que las políticas promocionales implemen-
tadas por el gobierno peruano en donde la idea de límite ha estado ausente 
están condicionadas por el enfoque de desarrollo sostenido que el geógrafo 
Colin Hunter (1997) ha llamado «desarrollo turístico sostenible a través del 
imperativo turístico». La interpretación de desarrollo sostenible que gobierna 
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este enfoque es muy débil, ya que sus defensores buscan fomentar y expandir 
la industria turística a fin de satisfacer las necesidades de turistas y operadores 
sin importar que el destino pierda sus cualidades y que sus recursos natura-
les se vean afectados negativamente73. Por consiguiente, la expectativa de los 
actuales gobiernos y del sector empresarial sobre la cantidad de turistas que 
el país debe recibir es totalmente ajena a la capacidad de las poblaciones loca-
les, el medio ambiente y los destinos turísticos en general para lidiar con las 
presiones que provoca el turismo masivo global y nacional. En este sentido, se 
puede argumentar que la industria turística en el Perú está experimentando 
una «falta de capacidad para determinar el nivel de crecimiento que permita 
lograr un desarrollo sostenible» (Butler, 1991, p. 201)74. Y esto ha contribuido 
fuertemente a que se produzca una expansión descontrolada de infraestructu-
ra turística en el norte del Perú, generando problemas serios alrededor de la 
tierra, tanto en territorios afectados cíclicamente por eventos naturales extre-
mos como en aquellos utilizados tradicionalmente por grupos de pescadores 
artesanales para reproducir sus tipos de vida.

3.1.2. El desbalance entre promoción y desarrollo del turismo

Sumado al hecho de que la industria turística se desarrolla bajo un modelo 
donde la idea de límite está subordinada a los intereses de grupos económicos, 
en los años 1990, con la implementación de la reforma neoliberal, se restringió 
considerablemente el rol del Estado en lo que respecta a liderar el desarrollo 
turístico. Producto de recortes, el número de trabajadores del entonces Minis-
terio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales (Mi-
tinci) se redujo de 2700 a 300. Algo similar ocurrió en la Dirección Nacional 
de Turismo75, donde el equipo de trabajo experimentó un recorte de alrededor 
de 210 funcionarios, disminuyendo de 270 a 60 personas (Desforges, 2000, p. 
186). Asimismo, años después, a pesar de que PromPerú era una dependencia 
de la oficina ministerial del Mincetur, su directora recibió tanto poder como 
el de la viceministra, generando diferencias importantes entre PromPerú y el 
Viceministerio de Turismo76. Entonces, si durante dicha década este vicemi-
nisterio tuvo un rol periférico, PromPerú adquirió un gran poder político y 
económico, lo cual generó tensiones y conflictos entre las agencias estatales 
responsables de la elaboración de planes conjuntos que incluyeran tanto la 
promoción como el desarrollo y regulación de los destinos turísticos.

El desbalance de poder entre políticas de promoción y políticas de desa-
rrollo también se manifiesta claramente en la repartición de los fondos para el 
desarrollo de la industria turística. En efecto, la manera como se destinan los 
recursos obtenidos a través del impuesto extraordinario para la promoción y 
desarrollo turístico resalta este desbalance, puesto que el 70% va a PromPerú 
para campañas promocionales y el 30% restante se destina al Plan Copesco, el 
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cual se ocupa de implementar infraestructura turística pública en el país. En 
este sentido, se invierte bastante en atraer turistas por medio de la promoción, 
pero muy poco en acondicionar y desarrollar destinos para que puedan ser 
visitados, menos aún en controlarlos para que se mantengan en el tiempo sin 
provocar impactos serios e irreversibles en el medio ambiente y en las socie-
dades locales.

Finalmente, desde 2004, el ministro a cargo del Mincetur ha sido siempre 
un economista o un administrador empresarial especializado en dinámicas 
del mercado. Este bagaje empresarial que caracteriza a los especialistas que 
ocupan roles tan importantes para el turismo del país ha permitido que la in-
dustria esté gobernada por una conceptualización del turismo que se reduce a 
la relación entre oferta y demanda; en otras palabras, al número de turistas y 
de destinos turísticos disponibles para visitar. Priorizar las ganancias impide 
desarrollar la visión de un Estado que se considere a sí mismo como la entidad 
principal encargada de regular y gobernar la industria turística. Por ello, en los 
procesos por los cuales se ha definido las políticas estatales, la sostenibilidad 
ambiental y social de la actividad ha sido, lamentablemente, puesta a un lado 
con la finalidad de permitir la generación de capital a través del incremento de 
visitantes.

3.1.3. Áreas costeras y modelo de desarrollo turístico neoliberal

Durante la década de 1990, bajo el supuesto de que el mercado capitalista 
fomentaría un uso más eficiente de la tierra, los gobiernos de turno promul-
garon una serie de leyes que buscaban eliminar las restricciones que protegían 
la transferencia de tierras en espacios locales con la finalidad de fomentar las 
inversiones y la exportación. Tal como se describió en el capítulo anterior, el 
paquete de leyes al respecto promulgadas desde 1991 hasta 1997 tuvo como 
objetivo liberalizar y facilitar la titulación de tierras de las comunidades cam-
pesinas de la costa. De esta manera, se anuló la Ley de la Reforma Agraria 
de Velasco y con la nueva Constitución neoliberal de 1993 se eliminaron las 
garantías proteccionistas otorgadas a las comunidades indígenas desde 1920. 
Entre estas leyes también hubo las que definieron cómo las comunidades cam-
pesinas podían transferir, vender o donar sus territorios y así participar del 
mercado de tierras.

A través de este proceso de neoliberalización, por medio del cual los recur-
sos naturales en zonas rurales y costeras –tales como la tierra– fueron abier-
tos al mercado capitalista y a la industria turística, dejando a las autoridades 
locales la responsabilidad de planificar, controlar y regular la expansión de la 
infraestructura. Para el caso que nos ocupa, el distrito de Máncora, tal he-
cho fue social y ecológicamente perjudicial debido a que en este periodo la 
caleta de pescadores ya recibía un gran flujo de turistas e inversionistas sin 
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estar preparada para lidiar con lo que rápidamente se convirtió en un destino 
de turismo masivo nacional e internacional, y dado que no contaba con un 
sistema de planificación ni con un plan de desarrollo territorial que pudieran 
haber garantizado el manejo responsable de los recursos naturales. En efecto, 
las autoridades locales no tenían experiencia en gestionar destinos turísticos 
y tampoco contaban con la capacidad para proteger los recursos naturales de 
su distrito por falta de información, recursos y conocimiento. A continuación, 
el exalcalde de Máncora Nolberto Olivas describe cómo durante su gobierno 
(1996-1999) las políticas económicas de Fujimori permitieron que la industria 
turística se desarrolle sin ningún tipo de planificación o control de parte del 
gobierno nacional.

Nolberto Olivas: Cuando nosotros entramos, nosotros encontramos que esta-
ba empezando la historia del turismo.
Fernando González: Recién estaba iniciándose…
Nolberto Olivas: Con Manolo Casanova. Yo lo remplacé al ingeniero Manolo 
Casanova. Se impulsó el turismo, se promovía el turismo, no había todavía 
una idea tan clara, ¿no? El turismo estaba cayendo por su propio peso.
Fernando González: Era algo nuevo para la gente de aquí.
Nolberto Olivas: Era algo nuevo para la gente…
Fernando González: Pero me imagino que tanto como para los pobladores, 
usted también era nuevo en el turismo.
Nolberto Olivas: Claro, por supuesto, por supuesto. No hubo un asesoramien-
to, tampoco no hubo un acercamiento desde el mismo gobierno central, re-
gional, provincial. No hubo ningún interés directo como lo hay ahora con el 
turismo en Máncora. Lo veían de repente como una aventura, no sé. Pero no 
financiaban proyectos de envergadura. Si desde esa época el gobierno hubiera 
tomado el toro por las astas, Máncora tuviera otra historia, sería más orde-
nado77.

Además, actualmente, las oficinas municipales provinciales y distritales de 
turismo, en caso de que existan, no tienen a su cargo la planificación del de-
sarrollo turístico en su localidad ni cuentan con las facultades para controlar 
o restringir el acceso a recursos naturales vulnerables y frágiles. Es más, ni 
siquiera están directamente relacionadas con las agencias municipales que ve-
lan por el desarrollo urbano del distrito y por la prevención de los desastres 
naturales, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En el caso de 
Máncora, la labor de planificación urbana y turística ha sido llevada a cabo 
por arquitectos que no se encuentran familiarizados con la dinámica espacial 
y turística del distrito. Además de lidiar con las necesidades que trae consi-
go la expansión urbana de un distrito, estos funcionarios municipales tienen 
que responder a las demandas que el turismo ocasiona en los espacios locales. 
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Todo esto sucede en un país donde las municipalidades distritales tienden a 
considerar la planificación urbana como la administración de la tierra debido 
a la ausencia de políticas urbanas, lo que no permite a tales funcionarios con-
siderar el comportamiento espacial y su dinámica natural como elementos cla-
ves al diseñar el desarrollo urbano en sus localidades (Pineda-Zumaran, 2012).

3.2. Nuevas dinámicas alrededor del uso de la tierra y sus efec-
tos en territorios frágiles

En el capítulo anterior analicé el proceso sociopolítico de construcción de 
lugar que transformó drásticamente la caleta Máncora en uno de los principa-
les destinos turísticos del Perú y de América del Sur, proceso que comenzó a 
inicios de 1970 con la introducción del turismo por parte de limeños de clase 
media y alta y con su progresiva incorporación como una actividad económica 
por parte de distintos sectores de la sociedad mancoreña. Este proceso de de-
sarrollo local y cambio sociocultural avanzó velozmente con la liberalización 
de la tierra y la implementación del modelo turístico neoliberal durante los 
años 1990, que fomentó políticas cuyo objetivo principal era incrementar agre-
sivamente, y sin regulación, el número de turistas e inversionistas en los espa-
cios locales. En efecto, desde inicios del siglo XXI, Máncora atrae a un gran 
número de turistas e inversionistas, a personas de distintos países en búsqueda 
de empleo y también a invasores de tierras que llegan motivados por la posi-
bilidad de participar de esta bonanza económica. Desde entonces, la industria 
turística viene experimentando un crecimiento dramático y excepcional, legi-
timado ideológicamente con discursos que representan al turismo como una 
industria efectiva para el desarrollo económico, el progreso y la modernidad. 
Sin embargo, aparte de provocar importantes cambios culturales en la manera 
en que los pobladores se relacionan con su lugar y la naturaleza, en particu-
lar con la tierra, la falta de planificación y de estructuras de gobernanza está 
trayendo severos y violentos problemas alrededor de la tierra en un territorio 
ambientalmente frágil debido al FEN.

Considerado como una constante amenaza natural desde la época colonial 
hasta el presente78, el FEN puede producir estaciones lluviosas fuertes y largas. 
Así, como consecuencia del FEN de 1983, el más violento que se ha experi-
mentado en Piura en los últimos 450 años (Woodman, 1985, p. 320; citado en 
Franco, 1990, p. 34), gran parte de la población se quedó sin ingresos, pueblos 
enteros fueron devastados y aislados por las lluvias, las regiones Piura y Tum-
bes se declararon en estado de emergencia, los sectores agrícola y pesquero 
fueron afectados severamente, el comercio se paralizó y los mercados loca-
les quedaron desabastecidos por la destrucción de la carretera Panamericana 
Norte, epidemias infecciosas y plagas incrementaron la tasa de mortalidad, 
más del 50% de viviendas quedaron destruidas total o parcialmente (Franco, 
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1990) y pérdidas millonarias redujeron el producto bruto interno (PBI) en un 
12% (Zapata & Sueiro, 1999a), la mayor pérdida anual de todo el siglo XX 
(Zapata, 2015). 

Aislados y devastados, los pescadores mancoreños suplicaban por ayu-
da (Correo, 1983a, 1983b, 1983c), mientras que en el distrito se dinamitaban 
puentes para evitar inundaciones en el casco urbano79. Los constantes desli-
zamientos, inundaciones y maretazos generaron en Máncora gigantescos da-
ños que destruyeron cincuenta casas, siete miembros de una misma familia 
murieron ahogados, un muelle en construcción fue barrido completamente 
por las aguas arrastradas por las quebradas y el sector pesquero y la incipiente 
industria turística quedaron paralizados. Además, y sobre todo, la geografía 
de Máncora sufrió una transformación abrupta debido a que gran cantidad 
de sedimento, árboles secos y piedras llevados por las quebradas Fernández y 
Cabo Blanco (situadas al norte y al sur del distrito, respectivamente) hicieron 
retroceder el mar en casi doscientos metros, lo que llevó al surgimiento de una 
laguna y a la expansión del territorio de Máncora (comparar las figuras 1 y 
2)80. En otras áreas, constantes deslizamientos destrozaron la antigua carretera 
Panamericana Norte, que pasaba al lado de la orilla del mar. Todas estas fueron 
las consecuencias de un fenómeno natural que provocó un contexto social y 
político gobernado por desesperación, destrucción, muerte y desastre.

Figura 1. Barrio El Puerto, Máncora, antes de 1965 (autor no conocido; exposición en la Biblio-
teca Distrital de Máncora, junio de 2007).
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Actualmente, respecto al turismo, Máncora atraviesa la etapa que el geógra-
fo Richard Butler (1980) denomina «de consolidación» (consolidation stage). 
Esto significa que gran parte de la población depende económicamente del 
turismo y por tanto existen crecientes esfuerzos para extender la temporada y 
el mercado turístico. Desde la llegada de los primeros turistas e inversionistas 
limeños en la década de 1970, la infraestructura turística se ha expandido des-
controladamente por toda la franja costera del distrito y ahora la mayoría de la 
población se encuentra directa o indirectamente vinculada al turismo. A pesar 
de que desde el Estado no se llevaron a cabo proyectos que acondicionaran los 
destinos locales e incluyeran una visión de prevención de riesgo, ello ocurrió 
gracias a que la implementación del modelo neoliberal de desarrollo turístico 
incrementó dramáticamente las conexiones entre los espacios costeros y las 
zonas urbanas nacionales y transnacionales a través de la llegada de visitantes, 
inversionistas y trabajadores y el flujo de capitales, bienes y servicios. Este mo-
delo, que redujo el rol regulador del Estado en todos los niveles de gobierno 
y liberalizó los espacios locales para que el mercado sea quien gobierne los 
recursos naturales, fomentando así las inversiones privadas y la explotación de 
la naturaleza, perpetuó una relación colonial con el medio natural (Descola & 
Pálsson, 1996). Consecuentemente, la presión sobre los destinos locales –no 
preparados, vulnerables y con servicios básicos desatendidos– se ha agrava-
do gracias a la ausencia de planificadores y autoridades ambientales turísticas, 
como también de instituciones sociales que controlen la expansión del turis-
mo.

Figura 2. Barrio El Puerto, Máncora, luego del FEN de 1983 (autor no conocido; archivo per-
sonal de Lucía Echecopar).
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El debate sobre la planificación del desarrollo turístico considera que las 
autoridades locales tienen un rol central en el control de la expansión de la 
infraestructura turística y en la limitación del número de visitantes; pero para 
ello se necesita que «exista un acuerdo con todos los niveles de gobierno y los 
ciudadanos» (Butler, 1991)81. El caso de Máncora muestra todo lo contrario, 
ya que tanto el surgimiento y consolidación de estructuras de gobernanza de 
la tierra como la implementación de planes coordinados estuvieron siempre 
obstaculizados por un conflicto legal muy intenso por la propiedad de la tierra 
entre la Comunidad Campesina de Máncora y la Municipalidad Distrital de 
Máncora. Asimismo, este proceso de cambio y contacto cultural fortaleció las 
diferencias y tensiones entre los grupos sociales del lugar, permitiendo que se 
conceptualice de distintas maneras y que se lleven a cabo acciones para que 
cada uno de estos grupos concretice proyectos económicos y políticos indi-
viduales (ver el capítulo anterior). Según Briassoulis, cuando estos contextos 
surgen, «las diferentes percepciones entre grupos tan heterogéneos y descoor-
dinados, respecto a los costos y beneficios del uso de los recursos, resulta en 
su sobreexplotación y degradación» (2002, p. 1075)82. Es por ello que Máncora 
viene experimentando problemas serios, como conflictos sobre la propiedad y 
el uso de la tierra, lo mismo que la sobreutilización y degradación de los recur-
sos naturales vulnerables. Todo esto pone a la población en riesgo ante un fu-
turo evento natural extremo y además afecta negativamente a las poblaciones 
tradicionales del norte del Perú.

3.2.1. Invasores de tierras y autoridades locales

Catalogados como «invasores de tierras» por autoridades, miembros de 
asociaciones turísticas y ambientales e inversionistas, algunos pobladores han 
sacado ventaja de la ausencia de estructuras de gobernanza de la tierra para 
apropiarse de la mayor cantidad posible de terrenos a fin de expandir sus ne-
gocios o fomentar un mercado ilegal para su venta. En efecto, en Máncora la 
invasión se ha convertido en un negocio muy lucrativo debido al incremento 
del valor de la tierra y las propiedades producto del auge del turismo. Según 
diversos informantes, si en la década de 1980 comprar una casa mediana en 
el barrio El Puerto, ubicado en pleno centro turístico, costaba «centavos», en 
la actualidad su precio llega a alrededor de 50 mil dólares. Del mismo modo, 
si en la década de 1990 el metro cuadrado en la zona de Las Pocitas tenía un 
valor de 70 dólares, en la actualidad es de alrededor de 300 dólares. Por ello, en 
las últimas décadas el número de invasores se ha multiplicado a la par que una 
creciente cantidad de inversionistas que buscan comprar terrenos para parti-
cipar de la industria turística, permitiendo todos ellos que este patrón de uso 
de recursos naturales y apropiación del lugar sea dominante en el desarrollo 
turístico de Máncora.
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Los invasores son una combinación de mancoreños, trujillanos y piura-
nos que van armados y actúan de forma violenta y que, en algunos casos, son 
miembros de pandillas familiares. Para las autoridades locales, regionales y 
nacionales, ellos están transformando a Máncora en «tierra de nadie» y cada 
vez es más común escuchar acerca de asesinatos que resultan de peleas entre 
pandillas o por ajustes de cuentas. 

En agosto de 2014, el expresidente de la Comunidad Campesina de Mán-
cora, Eduardo Tasara, a quien entrevisté en varias oportunidades durante mi 
trabajo de campo en los años 2010 y 2011, fue asesinado a balazos por sicarios 
que luego abandonaron su cuerpo al lado de una carretera al oeste de Piura 
(RPP, 2014). Ello ocurrió como producto de un ajuste de cuentas que, según 
mis informantes, se debió al conflicto surgido por unos terrenos que Tasara 
había vendido siendo presidente de la comunidad. 

Si bien algunos invaden terrenos con fines de especulación y venta, también 
hay otro tipo de invasor, el cual se apropia de un terreno con la finalidad de 
acondicionarlo para la venta de productos o construir un hotel o restaurante, y 
así participar de la industria turística. Estos invasores, durante la noche, cercan 
un pedazo de tierra, que puede incluir áreas públicas. Luego ponen esteras y 
plantas para delimitar el área tomada y, conforme pasa el tiempo, construyen 
gradualmente el primer y el segundo piso con ladrillos y cemento. Muchos de 
ellos ahora tienen una buena cantidad de años viviendo en estos terrenos y han 
logrado consolidar negocios muy lucrativos.

A pesar de que invasores e inversionistas buscan formalizar sus propieda-
des solicitando a la municipalidad y al juez de paz pruebas de su derecho de 
posesión, la única institución oficialmente encargada de definir sobre la pro-
piedad de las tierras del lugar es la Comunidad Campesina de Máncora, como 
hemos visto. Por esta razón, para formalizar sus terrenos, tanto invasores como 
inversionistas deben primero acercarse a la comunidad campesina, que se ha 
convertido en una especie de inmobiliaria, para luego ir a la municipalidad 
para inscribir sus propiedades. Este proceso ha traído graves problemas a la 
municipalidad distrital, ya que no tiene control de las ventas que la comunidad 
campesina realiza dentro del casco urbano y tampoco de los usos que se da a la 
tierra. Por ello, ha habido casos donde se acusa a la comunidad campesina de 
haber vendido desde terrenos en plazas públicas y lozas deportivas hasta una 
parte de la iglesia del distrito.

Este problema se agrava con la actitud de búsqueda de lucro de gran parte 
de los directivos de la comunidad campesina, quienes no están interesados en 
encontrar soluciones a este crecimiento urbano desordenado producto de las 
invasiones, lo cual se debe a que sus ingresos personales dependen directa-
mente de la venta de tierras y de la emisión de títulos de propiedad. Así, por 
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ejemplo, los directivos han decidido iniciar procesos de desalojo solo cuando 
se invade más de 2000 m2 de terreno porque actuar sobre terrenos menores 
implicaría invertir una gran cantidad de tiempo y recursos económicos y hu-
manos para poder llevar a cabo tales procesos. Asimismo, ellos argumentan 
que, como dueños oficiales del territorio de Máncora, tienen todo el derecho 
de vender cualquier terreno que se encuentre dentro de su territorio, inclu-
yendo áreas públicas y zonas vulnerables. Al mismo tiempo, afirman que el 
control de la expansión urbana del distrito no es problema de la comunidad 
sino de la municipalidad, quien es la autoridad responsable de decidir dónde 
y qué se construirá83. En otras palabras, ellos pueden vender terrenos dentro 
de su territorio, pero no se responsabilizan por lo que se hará con ellos ni por 
lo que se construirá.

Frente a este contexto adverso, los agentes municipales sostienen que desde 
que la comunidad obtuvo el control oficial de la tierra la autoridad de la Muni-
cipalidad Distrital de Máncora ha sido puesta en un segundo plano, generando 
así un vacío de poder en el distrito, lo que dificulta el control. Esto se conjuga 
con el surgimiento del turismo en la localidad, tema en el cual esta municipa-
lidad ha estado también completamente ausente respecto a la regulación de la 
tierra. 

En una dimensión más técnica, el «Plan de reordenamiento territorial de 
Máncora» –cuya función proyectada era definir qué zonas son las más ade-
cuadas para desarrollar infraestructura turística, qué tipo de edificaciones se 
permiten y qué usos específicos se debe dar a la tierra en Máncora, todo ello 
con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos negativos de los desastres 
naturales– tomó alrededor de cinco años en aprobarse. Este documento fue 
elaborado durante el segundo gobierno del alcalde Nolberto Olivas, en 2006, 
y finalmente se aprobó en julio de 2011, cuando los invasores ya se habían 
apropiado de la mayoría de los terrenos que este documento buscaba regular 
y controlar. Se confirma así que Máncora se ha expandido rápidamente sin 
ningún tipo de estructura de control y gobernanza de la tierra y sin un plan 
de manejo territorial que haya podido regular y definir los usos de la tierra y 
la expansión urbana. Por ello, la mayoría de las ventas de la comunidad cam-
pesina no ha seguido un plan de desarrollo urbano y se ha permitido que el 
modelo principal de expansión urbana sea la posesión y utilización ilegal de 
los terrenos. En este sentido, más que el de ser la autoridad local encargada de 
controlar el desarrollo turístico –definiendo los usos del espacio y otorgando o 
no licencias de funcionamiento–, el rol de la municipalidad ha estado limitado 
a emitir certificados de posesión para así poder incrementar sus rentas con el 
cobro de los impuestos prediales y arbitrios84.

Máncora es un claro ejemplo de la ausencia de estructuras de gobernanza 
de la tierra –producto de los conflictos entre autoridades locales en contextos 
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de reforma neoliberal y expansión turística– que deja vía libre para que los 
invasores de tierras se apropien de un lugar y se produzca el problema de libre 
acceso (free rider problem) (Ostrom, Dietz, Dolsak, Stern, Stonich, & Weber, 
2002, p. 19), ya que no existen restricciones ni control sobre tal acceso y so-
bre el uso de recursos naturales tales como la tierra y el espacio. En Máncora, 
entonces, el sobreuso de recursos naturales como resultado de la expansión 
descontrolada de la industria turística por medio de invasiones ha provocado 
conflictos de tierras y degradación ambiental –como se muestra más adelante– 
en territorios vulnerables al FEN, lo cual viene incrementando las condiciones 
de vulnerabilidad de la población frente a eventos naturales extremos.

3.2.2. Conflictos de tierras en territorios costeros vulnerables

En la actualidad, el territorio ganado al mar durante el FEN de 1983, ubi-
cado entre la línea costera y la carretera Panamericana Norte, está sujeto a 
una gran presión por parte de la industria turística. Inicialmente, cuando em-
pezaba el nuevo siglo XXI, parte de esta zona fue habitada por un grupo de 
limeños de clase media y alta, quienes a pesar del alto grado de vulnerabilidad 
y riesgo construyeron sus hoteles y casas de verano en zonas de desastre. Desde 
entonces, este barrio –llamado Centro Veraniego– ha sido ocupado por hote-
les, restaurantes y otros negocios construidos ilegalmente por mancoreños y 
foráneos. 

Por otra parte, entre enero y octubre de 2010, como parte del proyecto «Pla-
yas del norte», el Viceministerio de Turismo a través del Plan Copesco invirtió 
alrededor de 4 millones de soles en la construcción de un malecón y un paseo 
de madera rodeando el humedal que surgió cuando se retiró el mar (figura 3). 
Esta inversión pública buscaba hacer de Máncora un lugar más atractivo para 
los turistas y, de este modo, incrementar el número de visitantes, lo cual te-
nía el objetivo de generar mayor desarrollo económico (Mincetur, 2010a). Sin 
embargo, poco después de inauguradas las obras, a pesar de no estar acabadas 
totalmente, invasores ya asentados en esta zona empezaron a tomar el terreno 
en el que se construyó el paseo de madera, cercando la tierra debajo del paseo 
y alrededor del humedal (figura 4).

Además, esta área no ha tenido ningún tipo de control urbano y tampoco 
la municipalidad ni otras instancias del Estado han invertido en servicios bá-
sicos en ella, por lo que el humedal se ha convertido en un botadero de basura 
y aguas servidas que se nutre de los desagües improvisados de los hoteles y 
restaurantes; y esto ocurre especialmente durante la temporada alta de turis-
tas, cuando la población del distrito se incrementa en aproximadamente seis 
mil personas por encima de la habitual. Todos estos factores han tenido un 
impacto negativo en la biodiversidad del humedal (Asociación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza-Inca, Apeco-Inca, 2010), dado que se ha conta-
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Figura 3. Boceto del proyecto de inversión en el humedal de Máncora (elaboración: Mincetur, 
ca. 2008).

Figura 4. Invasiones en el humedal de Máncora, 2011 (foto del autor).
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minado e invadido una zona ambientalmente frágil que se suponía iba a hacer 
del lugar un destino turístico más atractivo. 

El humedal se ha convertido en una amenaza ambiental latente, puesto que 
es un foco infeccioso y fuente de enfermedades (figura 5), tanto en la actua-
lidad como durante eventos extremos como el FEN, en los cuales las plagas y 
epidemias incrementan las tasas de mortalidad, poniendo en riesgo la vida de 
una población ya de por sí vulnerable a inundaciones y deslizamientos.

Figura 5. Degradación ambiental en el humedal de Máncora, 2011 (foto del autor).

Los crecientes problemas que vienen azotando Máncora desde el inicio del 
boom turístico en la zona fomentaron la creación de organizaciones locales 
que buscaban enfrentar la ausencia de estructuras de control y también im-
plementar proyectos que beneficien a la localidad. Entre estas organizaciones 
se encuentran la Cámara de Turismo de Máncora, creada por un mancoreño, 
y la Sociedad Ambiental de Máncora, fundada por una limeña de clase media 
que reside en Máncora desde inicios de la década de 2000. Ambas organiza-
ciones han trabajado con agentes del gobierno nacional, regional y local para 
organizar limpiezas del humedal que, entre otros objetivos, han buscado des-
alojar a los invasores y llamar la atención de las autoridades nacionales para 
que ayuden a solucionar el problema del distrito. Con estas acciones también 
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se procuraba implementar proyectos de desarrollo turístico que respeten los 
usos del espacio y del medio ambiente, tratando así de manejar y controlar de 
mejor manera el uso irresponsable dado a los recursos naturales.

Como resultado de dichos esfuerzos, a inicios de marzo de 2011, bajo la 
premisa de que el humedal tenía que limpiarse a fin de velar por la sosteni-
bilidad del turismo en Máncora, así como también por el beneficio de todos 
los mancoreños, se ejecutó su desalojo. En ese momento, el entonces alcalde 
municipal, Víctor Haya (del partido aprista), fue forzado a liderar tal desalojo 
bajo la amenaza del Viceministerio de Turismo, que pretendía cortar todo tipo 
de inversión pública en el distrito si es que no se llevaba a cabo. Liderados por 
él y también por el gobernador, el comisario, presidentes de organizaciones lo-
cales y un equipo especial enviado por el Viceministerio de Turismo, un grupo 
de alrededor de cincuenta personas comenzaron a limpiar la playa como parte 
de lo que inicialmente se llamó un «evento cívico». Luego, este grupo y las au-
toridades se movieron al humedal con la finalidad de retirar las esteras y palos 
que delimitaban los terrenos invadidos. Es de anotar que los miembros de la 
comunidad campesina no participaron de ninguna forma del desalojo, a pesar 
de que fueron notificados sobre dicho evento.

Cuando notaron que los agentes municipales estaban retirando los palos 
y esteras, los invasores salieron inmediatamente de sus negocios y –con ma-
chetes, pistolas y bates de baseball en mano– empezaron a amenazar y gritar a 
todos los que se encontraban cerca de lo que consideraban «sus» propiedades. 
Ellos, aunque solicitaban la presencia del alcalde para que explicara por qué 
sus propiedades y negocios estaban siendo destruidos sin ninguna advertencia 
previa, no mostraron sus títulos de propiedad como seña legal de propiedad 
y pertenencia de tales terrenos; sin embargo, sí se refirieron a sus negocios 
como sus fuentes de trabajo y sostén familiar y algunos se refugiaron en su 
identidad mancoreña para argumentar que el ser «nativos» del lugar era razón 
suficiente para justificar sus derechos sobre la tierra y legitimar la invasión. 
Otros argumentaron que Máncora ya había sido invadido casi en su totalidad 
y que, si ellos no se apropiaban de estos terrenos, otros lo iban a hacer de todos 
modos. También se adjudicaban el derecho de propiedad aludiendo que eran 
«pioneros» del Centro Veraniego y sostenían que habían ganado derechos so-
bre el lugar porque lo habían defendido de criminales, drogadictos, rateros y 
otros invasores que buscaban asentarse allí, cosa que la municipalidad nunca 
había hecho.

Conforme el desalojo se desarrollaba, la tensión entre los invasores y las 
autoridades y pobladores involucrados en él se incrementaba. Entonces, como 
estrategia de defensa de la tierra y de sus intereses, los invasores adoptaron una 
actitud muy defensiva y violenta contra todas las personas que estaban allí. 
Algunos argumentaron que el actual contexto de desorden urbano producto 
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de las invasiones «eran consecuencia de las primeras invasiones hechas por los 
colorados»85. Además, acusaron a la municipalidad de abuso de autoridad e 
insultaron al gobernador, al alcalde y al comisario, mientras juraban que iban a 
«hacer de Máncora otra tierra». El conflicto terminó con la llegada del fiscal de 
turno, quien sugirió que para desalojar a los invasores la municipalidad prim-
ero debería iniciar un proceso legal. Finalmente, el Viceministerio de Turismo 
decidió declarar «abandonada» la obra y desde entonces las invasiones siguen 
en el mismo lugar sin que se haya hecho algo para revertir la situación.

La expansión urbana desordenada que sufre Máncora –la cual tiene a la 
invasión como patrón dominante de uso de los recursos debido a la ausen-
cia de estructuras sólidas de gobernanza de la tierra– en territorios afectados 
cíclicamente por desastres naturales extremos también ha ocurrido porque, 
por un lado, las nuevas generaciones de mancoreños e inversionistas turísticos 
no han experimentado un evento extremo del FEN. Por lo tanto, no tienen 
el conocimiento local sobre la dinámica natural del lugar que previno a los 
habitantes más antiguos de ver las zonas vulnerables del pueblo como lugares 
inseguros donde construir sus casas y barrios. Por otro lado, el conocimiento 
local de la dinámica natural de Máncora en contextos de FEN ha sido modifi-
cado para fomentar mercados de tierra. Los invasores, junto con los miembros 
de la Comunidad Campesina de Máncora, han ocultado información sobre la 
vulnerabilidad ambiental del lugar a inversionistas potenciales de Lima, Piura 
y Trujillo, como también del extranjero. Ellos deciden tomar la tierra, pero no 
construir en ella porque «el mancoreño sabe cuál es el problema allí», refirién-
dose a que el conocimiento que tienen sobre la vulnerabilidad ambiental del 
lugar hace que ellos mismos no asuman los riesgos que implica invertir en la 
construcción de una casa o un hotel para que luego la quebrada la destruya 
en un FEN futuro. Por ello, los beneficios económicos que el turismo genera 
a corto plazo –y que la campaña de Matthew descrita en la introducción y los 
discursos dominantes sobre el turismo resaltan para convencer a los pobla-
dores locales de que adopten el turismo como actividad económica– empujan 
a algunas personas a negar el hecho de que el FEN es una amenaza ambiental 
latente para el norte del Perú. 

Para una colectividad que depende principalmente de una industria que 
fomenta el flujo de personas, bienes y capitales, esto significa que sus modos 
de vida se pueden ver afectados severamente, sobre todo si sus restaurantes, 
tiendas y hospedajes se pierden. Por lo tanto, el grado de vulnerabilidad de la 
población se está incrementando debido a la explotación de tierras ubicadas en 
zonas de desastre producto de la intensificación de los mercados de tierra por 
el turismo y de la ausencia de estructuras de gobernanza de la misma (figuras 
6 y 7).
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Figura 6. Humedal de Máncora, 2007 (foto del autor).

Figura 7. Máncora, 2010 (foto del autor).
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Algo similar al caso de Máncora se muestra en estudios existentes sobre 
Machupicchu que sostienen que la avalancha de turistas que visitan la ciu-
dadela inca –ubicada en un ecosistema muy frágil y que recibe entre 400 y 
3000 visitantes diariamente– está amenazando su integridad ecológica y cultu-
ral (Larson & Poudyal, 2012). También existen estudios rigurosos que señalan 
que el turismo masivo ha degradado ambientalmente el camino y la ciudadela 
inca; además, con su paso, el turismo viene amenazando la santidad de diver-
sos lugares sagrados de los habitantes andinos (Maxwell, 2006). A pesar de 
los problemas socioambientales mostrados por estos estudios y de que se ha 
catalogado a Machu Picchu como «Patrimonio de la humanidad en decaden-
cia» (Hawkins, Chang, & Warnes, 2009), el sector privado continúa tratando 
de incrementar allí el número de turistas con la finalidad de generar mayores 
ganancias económicas (Larson & Poudyal, 2012).

3.3. Cambios en el modelo: turismo, medio ambiente y planifi-
cación

Varios países latinoamericanos, tales como Venezuela, Bolivia y Ecuador, se 
han opuesto últimamente a la agenda neoliberal impuesta en ellos en décadas 
anteriores por las instituciones financieras internacionales, Estados Unidos de 
América y las élites económicas; de esta manera, han buscado interrumpir y 
desafiar la hegemonía de la ideología que sustentan. Algunos autores sostie-
nen que esta posición ha sido asumida luego de evidenciarse que las políticas 
neoliberales no pudieron superar la injusticia social y tampoco consolidar una 
estrategia alternativa estable de desarrollo (Hershberg & Rosen, 2006) o crear 
las condiciones para un crecimiento sostenido (Sader, 2009). Por ello, algu-
nos autores se refieren a la etapa que siguió con el cambio de siglo como el 
periodo del post-Consenso de Washington (Hershberg & Rosen, 2006) o del 
postneoliberalismo86. Con ello, se resalta hechos como que el contexto político 
y económico de América Latina está cambiando y que sus países podrían estar 
enfrentando la liberalización, el debilitamiento de las relaciones laborales y el 
libre comercio (Sader, 2009).

Frente a esto, en el Perú actual no se están dando cambios sustanciales en 
el modelo neoliberal implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori 
(1990-2000) y continuado por los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), 
Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (desde 2011-2016), Pedro Pablo 
Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (desde 2018). En efecto, durante su 
segundo gobierno, Alan García implementó su «revolución capitalista», lle-
vando a cabo grandes proyectos de construcción de carreteras, modernizando 
extensivamente puertos, desarrollando proyectos masivos de irrigación y ex-
plotando recursos naturales a gran escala (Drinot, 2011b). La continuidad de 
este modelo económico ayudó al Perú a alcanzar altos niveles de crecimiento 
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durante la primera década del siglo XXI y en los inicios de la segunda, per-
mitiendo un contexto económico favorable para las inversiones, proceso que 
desde el año 2014 ha empezado a desacelerarse.

A pesar de ello, en la década de 2000, luego del gobierno autoritario de Fuji-
mori y el retorno a la democracia, se diseñaron diversas políticas que buscaron 
solucionar los problemas de exclusión social en el país, redefinir el rol del Es-
tado frente al desarrollo nacional y establecer una política ambiental nacional.

3.3.1. El proceso de descentralización y la política ambiental

Influenciado por ONG y presionado por movimientos sociales regionales 
e instituciones internacionales, Alejandro Toledo inició en 2002 el proceso 
de descentralización (Congreso de la República, 2002a). Según Bruno Revesz 
(2006), basado en la teoría de desarrollo de Amartya Sen (2001), este proceso 
concibió la participación local como un medio para expandir las libertades de 
las personas y asumió que los gobiernos locales y regionales se encontraban 
en una mejor posición para administrar el territorio, los recursos naturales, la 
economía y la población. Entre sus objetivos se encontraban: hacer la adminis-
tración estatal más eficiente e igualitaria; asegurar la participación ciudadana 
al definir planes de desarrollo, presupuestos anuales y estrategias locales para 
la educación y la salud; traer abajo la histórica dominación de Lima sobre las 
regiones; y reformar un Estado fuertemente centralizado87. En este proceso, 
las ONG jugaron un rol importante al impulsar y defender la implementación 
del proceso de descentralización, trabajando conjuntamente con los gobiernos 
locales y regionales y resaltando la importancia de las ideas de democracia, 
desarrollo, desarrollo sostenible y equidad88.

El proceso de descentralización transfirió del gobierno nacional a los go-
biernos regionales y locales recursos económicos, responsabilidades y funcio-
nes de cada institución del Estado, incluidos sus programas de desarrollo89. Del 
mismo modo, los roles de cada ministerio y los de sus sucursales regionales 
fueron redefinidos. A pesar de que se advirtió que los agentes estatales regio-
nales no estaban preparados para asumir la administración de sus regiones y 
de que se alertó acerca de que su implementación en estas condiciones podía 
generar un contexto de desgobierno del territorio (Grompone, 2002), el proce-
so se llevó a cabo de manera precipitada e improvisada y sin una reforma del 
Estado que permitiera superar sus debilidades y dificultades en el ejercicio de 
su autoridad (Cotler, 2009). Asimismo, este proceso trajo consigo tensiones 
entre las autoridades nacionales, regionales y locales, dado que, si bien a las re-
giones, provincias y distritos se les dio mayores funciones y responsabilidades, 
a diferencia del gobierno nacional, ellos tenían menores recursos económicos 
y control sobre el uso del poder, lo cual limitaba la gobernabilidad de sus terri-
torios (Revesz, 2006).
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En este contexto, el Mincetur se convirtió en la agencia cuya responsabi-
lidad era elaborar las reglas y regular la industria turística a nivel nacional, 
mientras que los gobiernos regionales y sus subdirecciones de turismo tenían 
que liderar el desarrollo turístico y promover un uso sostenible de los recursos 
en sus ámbitos90. Sin embargo, muchos agentes del Mincetur indican que este 
proceso dificultó la administración del Estado, puesto que las autoridades re-
gionales carecían de formación en turismo. En efecto, la falta de entrenamien-
to y preparación de los agentes estatales de los gobiernos regionales y locales es 
un problema importante que requiere una solución urgente, al igual que la alta 
rotación de funcionarios que ocupan puestos claves en la administración del 
Estado, todo lo cual viene obstaculizando el adecuado control de la industria 
turística. Esto es aún más preocupante en un país donde los puestos adminis-
trativos y políticos dentro del aparato gubernamental pueden estar gobernados 
por dinámicas de pago de favores o son dados a familiares sin conocimiento de 
la industria. Peor aún, las instituciones educativas universitarias y técnicas no 
están brindando programas que contemplen cursos de planificación turística, 
dejando este aspecto crítica y preocupantemente desatendido (Regaldo & Oré, 
2009).

Sin embargo, también existen interpretaciones de la Ley de Bases para la 
Descentralización, Ley N° 27783 (Congreso de la República, 2002a), que ter-
minan atribuyendo deliberadamente a las autoridades regionales la responsa-
bilidad de controlar y regular la industria turística, lo que permite al gobierno 
nacional negar su responsabilidad en el entrenamiento de los agentes regiona-
les y locales a fin de que el aparato estatal sea más eficiente. El problema no es 
solo que la persona que ocupe un puesto en el sector público tenga o no una 
cualificación académica relacionada al turismo, sino también que no exista 
una agencia estatal nacional encargada de entrenar a los funcionarios públi-
cos. Esto se agrava si es que tomamos en cuenta que desde 1991 no existe una 
entidad pública que diseñe planes de desarrollo a nivel nacional y regional, 
como lo fuera en su momento el INP, desactivado durante la implementación 
del modelo neoliberal, como ya se mencionó. Por ello, en muchas de las reu-
niones organizadas por la Dircetur de Piura –a las que pude asistir durante mi 
trabajo de campo–, los agentes del Mincetur llegaban de Lima con una agenda 
ya establecida, reduciendo el rol de la Dircetur Piura a solo un nexo entre el 
Mincetur y los agentes turísticos regionales y autoridades locales. Frente a esto, 
las autoridades regionales solían defender su posición argumentando que su 
grado de intervención es limitado debido a la ausencia de personal y recursos 
económicos.

Considerar esto nos hace ir un poco hacia atrás. Con el lanzamiento por las 
Naciones Unidas del informe conocido como reporte Brundtland, Our Com-
mon Future, a finales de la década de 1980 (Naciones Unidas, 1987), grupos 
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conservacionistas y ONG, lo mismo que el emprendimiento de políticas in-
ternacionales ambientales, influenciaron fuertemente para que los gobiernos 
nacionales desarrollen una agenda ambiental que permita prevenir la inne-
gable y peligrosa degradación ambiental. En el Perú, la respuesta a tal agenda 
se manifestó a través de la consciencia de la necesidad de crear una autoridad 
ambiental nacional transectorial que pueda gobernar y articular las funciones 
ambientales de cada ministerio y de sus respectivas oficinas descentralizadas. 
La influencia del mencionado informe empezó a rendir sus primeros frutos 
durante el año 2004, cuando el gobierno de Alejandro Toledo buscó organizar 
las políticas ambientales a nivel nacional con la creación del Sistema Nacio-
nal de Gestión Ambiental (Congreso de la República, 2004). Luego, en 2005, 
estos esfuerzos se intensificaron con la promulgación de la Ley General del 
Ambiente, Ley N° 28611 (Congreso de la República, 2005), que buscaba di-
señar el marco para implementar una regulación ambiental adecuada en el 
país (Lanegra, 2008). Finalmente, en 2008 se creó el Ministerio del Ambiente 
mediante el DL N° 1013 (Congreso de la República, 2008), el cual se convirtió 
en la principal autoridad ambiental nacional91.

Sin embargo, más que ser una prioridad para el Estado, la implementación 
de esta agenda ambiental fue el resultado de la presión ejercida por agentes 
externos producto de crisis socioambientales que surgieron con la implemen-
tación de proyectos mineros de gran envergadura. Esto explica por qué en el 
Perú algunos ministerios han sido prácticamente forzados a desarrollar una 
política ambiental, mientras que otros no la han incluido dentro de sus políti-
cas (Lanegra, 2008). Esto es particularmente evidente en el caso de la industria 
turística, que se presenta como «la industria sin chimeneas» para sostener que, 
a diferencia de otras actividades, el turismo no genera un impacto sustancial 
en el medio ambiente. A nivel ministerial, a pesar de que en el organigrama 
del Mincetur está indicada la existencia de una Dirección de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad Turística, mejor dicho, una sección encargada de velar por el 
medio ambiente en contextos turísticos, tal dirección aún no había sido creada 
en el momento en que se llevó a cabo la investigación92. Del mismo modo, des-
de noviembre de 2008, el «Proyecto de reglamento ambiental para el desarrollo 
de la actividad turística», que debe regular el impacto ambiental del turismo, 
no ha sido aprobado oficialmente. En otras palabras, el Perú no cuenta con una 
autoridad ambiental turística y esto es altamente perjudicial para las socieda-
des que dependen de esta actividad.

3.3.2. Cambios en el modelo turístico: el Plan Estratégico Nacio-
nal de Turismo (Pentur)

A pesar de los problemas, tensiones y dificultades alrededor de la industria 
turística en el Perú, en los últimos años el Estado peruano ha promulgado 
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una serie de leyes que han tenido como finalidad fomentar su desarrollo y 
expansión. Si en 2002 se creó el ya mencionado Fondo para la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional (Congreso de la República, 2002b) con el objeti-
vo de incrementar los recursos económicos para la promoción y desarrollo de 
infraestructura93, en 2009 la Ley General de Turismo, Ley N° 29408 (Congreso 
de la República, 2009), declaró esta actividad económica de interés nacional, 
reforzando el hecho de que el turismo juega un rol fundamental en el desa-
rrollo del país. Durante el periodo transcurrido entre ambas leyes, también 
se postuló la urgente necesidad de contar con un marco referencial de pla-
nificación. Antes de 2004, el Mincetur y sus respectivas agencias regionales 
tenían planes operativos regionales que no seguían necesariamente los mismos 
lineamientos porque no existía un plan nacional conjunto y coordinado entre 
agencias estatales, empresarios y demás actores sociales relacionados a la acti-
vidad. Esta falta de coordinación, junto con el interés del Estado por impulsar 
mecanismos participativos en procesos de toma de decisiones (Monge, 2006), 
llevó a la creación de un plan nacional único que incorporase los puntos de 
vista de los actores nacionales y regionales y definiera los objetivos nacionales 
para el turismo. Consecuentemente, financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Mincetur, en coordinación con los subniveles de go-
bierno y el sector privado, inició en 2004 el proceso por medio del cual se creó 
el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pentur).

Este plan busca implementar un sistema integral de manejo turístico que 
promueva el desarrollo de circuitos y corredores en determinadas áreas geo-
gráficas del territorio agrupados a partir de sus características naturales, cul-
turales y políticas. Basándose en el concepto de destino turístico, el Pentur 
establece los lineamientos operativos y las acciones a implementar para crear 
productos turísticos altamente especializados y dispersos en tres macrorregio-
nes (norte, centro y sur), las que conforman un destino turístico más general: 
el país, a través de la campaña llamada Perú, Vive la Leyenda (Mincetur, 2008, 
p. 30). El destino Playas del Norte, que comprende las playas ubicadas en la 
costa de Piura y Tumbes, es uno de los siete que se priorizaron en el Pentur 
para desarrollar infraestructura turística. Máncora se escogió como punto ini-
cial de este proyecto, puesto que ya era un destino popular, con demanda de 
visitantes a lo largo de todo el año e infraestructura turística desarrollada; sin 
embargo, las invasiones y los crecientes conflictos sobre la tierra han hecho 
que el Estado deje de invertir en él.

En lo que sigue, la exviceministra de Turismo, Fátima Sarajevo, explica que 
el Pentur es un documento que intenta cambiar la forma en que el Estado se 
relaciona con el desarrollo turístico a nivel local.

Fernando González: La última pregunta que te quería hacer es sobre el tema 
de la coordinación sobre un plan de desarrollo turístico. Se está tomando el 
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caso de Máncora y Aguas Calientes, como mencionaste hace un momento, 
como los ejemplos que no se deben repetir por el desorden o los problemas que 
existen; y se están tomando otros lugares desde un inicio del desarrollo. ¿Este 
es un intento de cambiar el modelo? ¿Tal vez tratar de coordinar el desarrollo 
del destino previamente a que todo este desorden se genere?
Fátima Sarajevo: Es que no es cambiar el modelo, yo creo que estamos ahorita 
aplicando el modelo [risas]. […] Antes no ha habido modelo, simplemente las 
cosas sucedían y entonces en el Estado tratábamos de… [decirnos:] «Bueno, 
ya están allí los turistas. Entonces ¿qué podemos hacer para mejorar la situa-
ción?» Pero entonces, en el año 2004, que es cuando se saca el primer Pentur, 
que es el Plan Nacional de Turismo, que luego se volvió a cambiar en el 2008 
y hasta el 2018, lo que se plantea ya es la metodología de desarrollo, es decir, 
cómo se debe hacer el desarrollo turístico. Entonces es un tema reciente para 
nosotros, es un tema reciente para el Perú; la industria es una industria que 
está creciendo mucho, pero reciente. Entonces, al final, claro, no es que, como 
te digo, que se haya cambiado el modelo, lo que pasa es que ahora hay un 
modelo que se está aplicando94.

La entrevista con Fátima Sarajevo refuerza mi hipótesis, que sostiene que, 
en vez de ser iniciativas del Estado que buscan un desarrollo turístico pla-
nificado y social, político, económica y ambientalmente sostenible, estas re-
formas han sido producto de presiones externas o son soluciones inmediatas 
implementadas en contextos de crisis. Asimismo, cuando la exviceministra 
resalta: «Antes no había modelo, las cosas simplemente sucedían […]», sus 
afirmaciones nos permiten entender al Pentur como un intento de cambiar 
el modelo turístico neoliberal implementado durante los años 1990. Este mo-
delo, si bien no estaba definido como tal en documentos oficiales, existía bajo 
las siguientes características: ausencia deliberada del Estado; desigualdades de 
poder entre las políticas de promoción y desarrollo turístico; liberalización de 
los recursos naturales; y ausencia de autoridades y de planificación. Todo ello 
permitió que la industria se desarrolle bajo ciertos parámetros que fomentaron 
las invasiones y la expansión desordenada de infraestructura. Como resultado, 
vemos destinos que están atravesando problemas ambientales severos, ade-
más de desgobierno de sus recursos naturales, lo que en ciertos casos, como el 
de Máncora, incrementa el grado de vulnerabilidad de las poblaciones locales 
frente a fenómenos naturales extremos recurrentes.

3.4. Conclusiones

La implementación del modelo turístico neoliberal en el Perú reforzó lo 
que Ostrom, Burger, Field, Norgaard y Policansky (1999) han llamado «régi-
men de acceso abierto» (open-access regime) para referirse a contextos donde 
los recursos naturales son utilizados sin reglas efectivas que limiten su uso y, 
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por consiguiente, están sujetos a degradación ambiental y a la «tragedia de los 
bienes comunes» (Hardin, 1970). El caso de Máncora muestra que el modelo 
de desarrollo turístico implementado en la década de 1990 provocó conflictos 
sociales intensos que obstaculizaron la creación de mecanismos reguladores 
para controlar la expansión de la industria turística, permitiendo así que se 
legitime un patrón colonial de uso de recursos naturales en territorios alta-
mente vulnerables a eventos naturales de gran magnitud como el FEN. Por 
ello, además de generar degradación ambiental y sobreutilización de recursos 
naturales vulnerables, este contexto adverso ha incrementado las condiciones 
de vulnerabilidad, lo que termina poniendo en alto riesgo la vida –y asimismo 
los estilos de vida– de las poblaciones costeras del norte del Perú. Asimismo, 
estas nuevas dinámicas alrededor del uso de la tierra están afectando negati-
vamente a comunidades de pescadores artesanales, punto que se analizará en 
el siguiente capítulo.

Por otro lado, los estudiosos que analizan la interfaz entre lo urbano y lo 
rural explorando las estrategias de desarrollo relacionadas a la planificación 
del entorno natural y del espacio han demostrado cómo las transformaciones 
globales, nacionales y locales afectan las áreas urbanas y rurales, lo cual fo-
menta procesos de cambio social al mismo tiempo que altera las actividades 
que sostienen a los pobladores y modifica el entorno natural95. Este interés ha 
llevado a que se exploren los problemas y las oportunidades que los procesos 
de urbanización producen en las interfaces de lo urbano y lo rural a fin de 
proponer aproximaciones de gobernanza que integren ambos espacios, urba-
no y rural. En este sentido, se ha resaltado que la colaboración de los distintos 
niveles de gobierno puede representar un camino por el cual se pueda lograr 
un tipo de desarrollo más sostenible e inclusivo96.

Este capítulo también ha resaltado las importantes debilidades del apara-
to estatal, las cuales terminan dificultando la sostenibilidad socioeconómica y 
ambiental del turismo en el país. Como se ha mencionado, en todos los niveles 
hay ausencia de expertos en planificación turística y de autoridades ambienta-
les en turismo que incluyan la prevención de riesgos frente al FEN y fiscalicen 
los impactos ambientales de la industria turística en espacios locales. Además, 
el turismo es aún considerado como una actividad que, para desarrollarse, solo 
necesita campañas promocionales que publiciten los destinos turísticos o in-
crementen la cantidad de visitantes; es decir, no se entiende como una activi-
dad que requiere planificación, control y fiscalización y como una industria 
que puede contribuir al incremento de la vulnerabilidad de las poblaciones 
locales. Por ello, este capítulo ha demostrado la importancia de cambiar el ac-
tual modelo de desarrollo turístico y para ello es urgente modificar el rol del 
Estado en el desarrollo de los destinos.

Esta nueva aproximación a la actividad turística debe poner al Estado como 
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actor principal encargado de desarrollar esta industria, promoviendo inversio-
nes, pero al mismo tiempo controlando la expansión de infraestructura priva-
da en los espacios locales. Si bien se debe dar importancia a campañas promo-
cionales que aseguren el flujo de turistas nacionales y extranjeros, también se 
debe controlar la demanda a partir de la capacidad de carga que pueden recibir 
los destinos locales sin que ocurran impactos socioambientales adversos que 
pongan en riesgo la sostenibilidad de la industria y, sobre todo, incrementen 
el grado de vulnerabilidad de las poblaciones rurales y costeras. Para ello, es 
importante crear una autoridad turística ambiental y es imperante elaborar y 
aplicar un plan conjunto y equilibrado que incluya tanto campañas promocio-
nales como políticas de desarrollo turístico planificado en las cuales se debe 
considerar la activa participación de las instituciones climatológicas y los or-
ganismos relacionados a la prevención de riesgos, como el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre (Cenepred) y el 
Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño 
(Enfen), entre otros. De este modo, el Estado debe cumplir activamente un rol 
controlador de la expansión de la demanda y de la infraestructura turística, 
fiscalizar los impactos socioambientales en los destinos locales y prevenir que 
el grado de vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en zonas de desastre se 
incremente como producto del turismo.
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En el «Conversatorio electoral turismo al 2016», organizado por Canatur 
y llevado a cabo en la ciudad de Lima durante la campaña electoral presiden-
cial de 2011 y realizado el 21 de marzo de ese año, candidatos presidenciales, 
expresidentes y representantes de la élite empresarial definieron el turismo 
como una industria de rápido crecimiento económico y cuyo poder radica en 
transformar a los pobladores locales en empresarios y emprendedores. Am-
pliamente cubierto por la prensa escrita y televisiva, este evento juntó a los 
tres candidatos presidenciales importantes que en ese entonces lideraban las 
encuestas: el exalcalde de Lima Luis Castañeda, Alejandro Toledo y Ollanta 
Humala. En sus respectivas presentaciones, los candidatos describieron sus 
proyectos a funcionarios públicos y a representantes del sector empresarial, a 
fin de convencerlos de que sus propuestas eran las más apropiadas para el fu-
turo del turismo, ganar su voto en las elecciones generales y establecer alianzas 
con la clase empresarial turística dominante97.

En sus presentaciones, los ponentes argumentaron que el turismo estimula 
la economía local, regional y nacional, hace crecer los negocios e incremen-
ta las oportunidades laborales de pobladores locales, artesanos, campesinos y 
pescadores. Además, presentaron al turismo como una actividad que permite 
desarrollar servicios desatendidos en muchas sociedades rurales, tales como 
electricidad, agua potable y alcantarillado.

Carlos Canales, expresidente de Canatur (2002-2006, 2010-2012), califi-
có en ese conversatorio al turismo como la actividad económica que permite 
conectar comunidades rurales remotas, pobres, olvidadas y subdesarrolladas 
con ciudades grandes y modernas. Por su parte, Alejandro Toledo (2001-2006) 
definió a esta actividad como una industria que genera desarrollo económico 
sin provocar consecuencias ambientales: el turismo, dijo, es «la industria sin 
chimenea». 

CAPÍTULO 4

DISCURSOS DOMINANTES SOBRE EL 
TURISMO Y PESCADORES ARTESANALES 

EN EL NORTE DEL PERÚ
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Cinco años después, en un evento similar realizado el 22 de marzo de 2016, 
antes de convertirse en vicepresidenta del Perú (2016) y presidenta del Con-
sejo de Ministros (2017-2018) del corto gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 
(2016-2018), Mercedes Aráoz sostuvo: «creo plenamente en el turismo como 
una herramienta para el desarrollo y creemos firmemente en Peruanos Por 
el Kambio [… y en] que a través del turismo podemos llevar el desarrollo a 
todas las partes, a todas las regiones del país». En ambos eventos, se concluyó, 
por un lado, que el turismo ofrece una infinidad de oportunidades para que 
las poblaciones locales mejoren su bienestar y calidad de vida y, por otro lado, 
que esta es una actividad por medio de la cual el Perú logrará solucionar sus 
anormalidades o deficiencias socioeconómicas para que finalmente llegue a 
convertirse en el tal ansiado país capitalista desarrollado.

En las últimas décadas, el país ha sido presentado como un país único y 
lleno de potencial para el desarrollo del turismo (Mincetur, 2008). En efecto, 
las campañas de marketing producidas por los últimos gobiernos neoliberales 
–que vienen siendo difundidas en mercados nacionales y globales– represen-
tan al Perú como un país que alberga una biodiversidad natural inigualable, 
fruto de su gran variedad de regiones, pisos ecológicos y paisajes naturales 
excepcionales, donde los turistas pueden tanto reconectarse con la naturaleza 
como practicar deportes de aventura extrema. Esta representación se comple-
menta con aquella que identifica al país como misterioso por su vasto número 
de sitios arquitectónicos mágicos por descubrir y que evocan a civilizaciones 
milenarias. Además, gracias a su notable diversidad cultural, manifestada en 
cientos de festividades y tradiciones culturales, así como en su deliciosa y va-
riada gastronomía, el Perú se muestra como un exótico lugar lleno de sonidos, 
sabores, texturas y colores a la espera de ser experimentados, descubiertos y 
consumidos98.

Sin embargo, esta representación turística del Perú como destino multifacé-
tico y único entra en contradicción con la percepción dominante de la realidad 
socioeconómica del país. Según las autoridades nacionales y los empresarios 
turísticos, la escasa importancia que las poblaciones locales dan al turismo, 
a lo que se suman las deficientes características socioeconómicas del país, la 
poca conectividad dentro del territorio, la carente infraestructura turística y la 
calidad pobre de los servicios básicos, constituyen problemas graves que afec-
tan negativamente el desarrollo de la industria. En su presentación durante el 
evento mencionado del año 2011, el entonces candidato presidencial Ollanta 
Humala se refirió repetidas veces a la ciudadela de Choquequirao, en Cusco, 
y al fortín de Kuélap, en Chachapoyas, para ilustrar cómo dichos problemas 
son obstáculos importantes que limitan la cantidad de productos turísticos del 
país. Esta posición es reforzada por los promotores turísticos que sostienen 
que el Estado peruano no ha logrado diversificar los circuitos turísticos debido 
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a la ausencia de políticas definidas, lo cual contribuye a que el turismo esté 
focalizado principalmente en Cusco, Machu Picchu y Máncora.

En líneas generales, estos discursos producen una representación contra-
dictoria del Perú, ya que, a pesar de ser un país lleno de recursos turísticos, 
lamentablemente no tiene la cantidad de productos turísticos desarrollados, 
atractivos y competitivos que podría, puesto que las características sociales, 
geográficas y culturales actuales del país se lo impiden. En parte, los poblado-
res locales son presentados como un obstáculo que debe sobrepasarse para que 
la industria turística se desarrolle, a pesar de que al mismo tiempo se argumen-
ta que ellos son los principales beneficiarios del turismo. 

En este capítulo, busco deconstruir las ideologías que sostienen los discur-
sos dominantes que representan al turismo como herramienta para el desarro-
llo, el progreso y la modernidad. Tal como se sostuvo en la introducción, en 
esta sección utilizo las herramientas conceptuales y metodológicas producidas 
por los estudios de CDA para explorar las esferas donde las ideologías de raza 
y desarrollo se intersectan en contextos turísticos costeros del norte del Perú, 
las cuales complemento con material etnográfico recogido en Máncora.

4.1. Discursos dominantes

4.1.1. El sector privado nacional: enlazando los negocios con el 
desarrollo social

La primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales llevadas a 
cabo durante los meses de abril y junio de 2011, respectivamente, que coloca-
ron a Ollanta Humana en la Presidencia de la República, generó un contexto 
sociopolítico muy intenso y conflictivo que dividió profundamente a la socie-
dad peruana. En ese momento, por un lado, con el apoyo de las fuerzas políti-
cas conservadoras, el posible éxito de la hija del expresidente Alberto Fujimori, 
Keiko Fujimori, representaba el retorno de una forma de gobierno autoritaria 
y corrupta que caracterizó a la dictadura de Fujimori padre durante la década 
de 1990. Por otro lado, la creciente popularidad de Ollanta Humala –militar 
en retiro y líder de la organización política Gana Perú– en las regiones y entre 
clases trabajadoras de Lima, sugería la aparición de una versión peruana del 
expresidente venezolano Hugo Chávez. En efecto, Humala se presentó inicial-
mente como un líder de izquierda, que en sintonía con otros presidentes de la 
región quería llevar a América Latina hacia la era postneoliberal (Murakami, 
2013); buscaba por lo tanto desmantelar el neoliberalismo para dar paso a un 
modelo de economía nacional de mercado abierto al mundo que resultaría en 
una «gran transformación». Sin embargo, de inmediato el gobierno fue cap-
turado políticamente por la élite empresarial dominante (Crabtree & Durand, 
2017), lo cual permitió la continuidad del modelo económico neoliberal.
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La poderosa élite económica nacional, representada por la nueva derecha 
peruana (Durand, 2014) y los gremios empresariales nacionales –como la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y 
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)–, consideraba la propuesta de Hu-
mala como una terrible amenaza al éxito macroeconómico reciente y por ende 
buscó generar un gran temor entre los peruanos, provocando un contexto de 
incertidumbre política y económica con la finalidad de que la hija de Fujimori 
ganara las elecciones y de seguir manteniendo el control sobre el Estado y las 
políticas públicas. En ese momento, el premio Nobel peruano Mario Vargas 
Llosa, en defensa de los derechos humanos y del liberalismo, dijo públicamen-
te que los peruanos habían sido forzados a elegir entre el sida y el cáncer pues-
to que ambas opciones representaban un retroceso para el país (El Comercio, 
2011). Como resultado, surgió un debate muy acalorado sobre el futuro del 
país que giraba en torno a la continuidad o el desmantelamiento del actual 
modelo económico neoliberal, incluyendo al turismo.

Creado en 1971, y compuesto mayoritariamente por asociaciones comer-
ciales que surgieron con el boom turístico cusqueño de los años 1970 y durante 
el proceso de liberalización de la economía de la década de 1990, que facilitó 
la consolidación de una nueva clase empresarial agremiada y organizada que 
buscaba insertarse al mercado mundial (Durand, 2014), Canatur representa a 
la élite empresarial adinerada del sector turístico a nivel nacional. Varios agen-
tes turísticos se refieren a este gremio como el sector más tradicional y menos 
moderno de la industria turística y como el que, sin embargo, articula a la élite 
económica nacional cuyos miembros son propietarios de los negocios turísti-
cos más importantes del país y tienen recursos para desarrollar esta industria. 
También se considera a Canatur como un pequeño y exclusivo grupo cuyo 
interés principal es explotar los recursos turísticos con el objetivo de generar 
ganancias económicas a corto plazo, sin importar las consecuencias ambien-
tales, sociales y culturales que pueda traer esta actividad en las zonas rurales. 
A pesar de ello, cuando el sector empresarial busca legitimar la expansión del 
turismo, Canatur es el actor social que hace mayor referencia a la representa-
ción dominante del turismo como herramienta para el desarrollo y la inclusión 
social.

Luego de escuchar su discurso inaugural en el conversatorio mencionado, 
entrevisté a Carlos Canales –entonces presidente de Canatur– en su oficina 
ubicada en el distrito de Miraflores, en Lima. Su respuesta a mi pregunta sobre 
el rol del turismo en el desarrollo de un país como el Perú contenía las mismas 
ideas que utilizó en la presentación inaugural del conversatorio, combinando 
datos cuantitativos producidos por la Organización Mundial del Turismo de 
las Naciones Unidas (UNWTO)99 e ideas de desarrollo e inclusión social.

Como sector privado nosotros entendemos que la única herramienta en el 
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corto plazo para poder luchar contra la extrema pobreza, para tener una 
herramienta reguladora de la paz social, para poder generar trabajo rápi-
damente y, de alguna forma, buscar incluir a las zonas marginales, que es-
pecialmente están en las zonas rurales, es el turismo. O sea, nosotros [lo] 
entendemos como un disparador, un gatillo disparador de riqueza al corto 
plazo, de inserción laboral, de inclusión social y básicamente de regulador 
del clima social que hay entre las diferentes zonas rurales y las zonas ur-
banas. En el Perú, el turismo se hace en zonas rurales, muy poco se da en 
las ciudades, porque usualmente tenemos los restos arqueológicos fuera de 
la ciudad. Entonces, esa integración con las comunidades locales, con las 
comunidades campesinas y nativas, hace que exista una actividad comple-
tamente descentralizada a lo largo y ancho del país100.

Según Canales, para el sector empresarial dominante de la industria tu-
rística, el turismo es la única herramienta que convertiría al Perú en un país 
desarrollado y en una sociedad más inclusiva. Esto se conseguiría gracias a la 
gran capacidad que caracteriza al turismo para generar crecimiento económi-
co e incrementar las oportunidades laborales en los espacios locales, lo cual 
ayudaría a los peruanos a luchar contra el problema de la pobreza extrema. 
De su discurso se desprende, entonces, que la percepción de desarrollo de la 
élite empresarial está gobernada por la noción hegemónica elaborada por los 
defensores de la economía del desarrollo, donde la acumulación del capital, 
la industrialización deliberada y la planificación del desarrollo son los prin-
cipales ingredientes que permiten a las economías subdesarrolladas ubicarse 
dentro de un mejor estadío de progreso (Escobar, 1995, pp. 74-84). Bajo esta 
perspectiva, la noción de desarrollo se reduce únicamente a crecimiento eco-
nómico y acumulación de capital, lo cual hace de la economía la dimensión 
más importante de la vida social101 y excluye posibles alternativas de discursos 
sobre desarrollo (Escobar, 1995).

Carlos Canales define la pobreza como un problema social que afecta prin-
cipalmente a las poblaciones que viven en zonas rurales y marginales debido a 
su falta de integración con las zonas urbanas, a la ausencia de ingresos econó-
micos y a sus escasas oportunidades laborales. A partir de esta definición, que 
prioriza los aspectos económicos, los bienes materiales y la forma de vida de 
las sociedades urbanas, Canales construye discursivamente a las poblaciones 
rurales como sujetos «pobres»102. Asimismo, atribuye al turismo la capacidad 
transformadora que las comunidades nativas y campesinas necesitan, porque, 
según él, en el Perú esta actividad se practica primordialmente en zonas rura-
les, donde están ubicadas estas poblaciones junto a los recursos arqueológicos. 
Por ello, argumenta que el turismo es la única herramienta que erradicaría las 
anormalidades sociales y económicas que lleva a que las poblaciones rurales 
sean percibidas como grupos subdesarrollados. Del mismo modo, tal actividad 
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permitiría ubicar a los inversionistas turísticos en una posición social superior, 
puesto que son los actores sociales que cuentan con los medios para desarro-
llar a las poblaciones pobres y desfavorecidas. Lo anterior deja entrever una 
estructura de poder donde los inversionistas se ubican en una posición «su-
perior», en oposición a una población rural, campesina e indígena «inferior».

Además, cuando Canales sostiene que el turismo es la única herramienta 
que permitiría a las poblaciones rurales pobres derrotar sus anormalidades so-
ciales, el turismo aparece como la única actividad económica válida y exitosa. 
Estas afirmaciones niegan, discriminan y excluyen otros modelos locales de 
desarrollo y actividades no capitalistas, lo cual deja en evidencia que la indus-
tria turística dominante en el Perú está experimentando un problema de ca-
pitalocentrismo. El capitalocentrismo, según los geógrafos Graham y Gibson, 
«significa situar al capitalismo en el centro de las narrativas del desarrollo y, 
por consiguiente, existe una tendencia a devaluar o marginalizar otras opcio-
nes de desarrollo no capitalista» (1996, p. 41)103. En este sentido, el capitalo-
centrismo ejerce gran influencia en el momento de codificar las formas de eco-
nomía no capitalista como atrasadas, primitivas, tradicionales y estancadas. 
Además, excluye la posibilidad de elaborar una mirada de la vida social que no 
solo atraviese los filtros de la economía, sino que se haga más bien en términos 
de un proyecto de vida moldeado culturalmente (Escobar, 1995, p. 83).

La argumentación de Carlos Canales no solo está justificada ideológica-
mente por un discurso de desarrollo capitalocéntrico sino también por una 
mentalidad colonial que concibe a las poblaciones rurales, indígenas y cam-
pesinas como sujetos «inferiores» u «objetos» que pueden ser explotados en el 
mercado capitalista. En su discurso, se puede identificar que las poblaciones 
rurales y los sitios arqueológicos son percibidos como recursos o bienes que 
permiten el funcionamiento de la industria turística en el Perú. Esto demues-
tra que, para cierto sector de la élite económica nacional dominante vincu-
lada al turismo, las poblaciones indígenas tienen el mismo estatus social que 
cualquier otro recurso turístico de carácter histórico o arqueológico, por tal 
motivo, se les trata como objetos que pueden ser explotados bajo las lógicas 
del mercado capitalista. De esta forma, tales poblaciones, sus culturas y tra-
diciones, son objetivizadas y, por tanto, tratadas meramente como «recursos 
turísticos».

Además de justificar la expansión de la industria turística, diferentes miem-
bros de la clase empresarial utilizan estas construcciones ideológicas que en-
tretejen el turismo con el discurso de desarrollo para justificar sus demandas 
ante el Estado, ejercer influencia en los procesos de elaboración de políticas 
públicas y legitimar la implementación de sus proyectos económicos y políti-
cos. En su presentación durante el «Conversatorio electoral turismo al 2016», 
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Carlos Canales detalló una lista de propuestas para que el próximo presidente 
incorporara en sus planes para el país, entre ellas –y la más importante– era la 
creación del Ministerio de Turismo. Si se ejecutara este proyecto, el Mincetur 
entraría en un proceso de reestructuración a través del cual el sector turismo se 
separaría oficialmente del sector exportaciones, lo que también llevaría a que 
PromPerú se separe de la Comisión para la Promoción de las Exportaciones 
(Prompex). Con esto el sector turismo ganaría mayor poder político y control 
sobre los recursos públicos asignados al desarrollo de la industria turística. 

En el conversatorio, Canales también solicitó a los candidatos presidencia-
les que los miembros del sector empresarial obtengan mayor poder de decisión 
frente a la utilización del dinero que se recolecta a través del impuesto extraor-
dinario para la promoción y desarrollo turístico creado por la Ley N° 27889 
(Congreso de la República, 2002b), con miras a fomentar la expansión del tu-
rismo. Finalmente, Canatur buscó que el próximo presidente otorgue incenti-
vos tributarios a los inversionistas turísticos nacionales y extranjeros, además 
de flexibilizar el actual régimen laboral, para poder contratar empleados bajo 
regímenes provisionales que disminuyan la alta carga laboral existente en el 
país. Esto último permitiría a los empresarios contratar personal por periodos 
cortos, con sueldos bajos y sin seguridad social o con pocos beneficios socia-
les. Todos ello beneficiaría a la clase empresarial porque no estaría obligada 
a pagar tantos tributos al Estado, reduciendo sus gastos e incrementando sus 
ganancias, a pesar de que ello pueda resultar en la explotación de la clase tra-
bajadora.

Analizando críticamente el discurso de Carlos Canales, queda claro que 
desde la élite empresarial nacional se prioriza el desarrollo turístico a corto 
plazo y que para ella el crecimiento económico fruto del turismo es más im-
portante que los beneficios que las poblaciones locales puedan obtener de esta 
actividad. En este sentido, los discursos turísticos, influenciados ideológica-
mente con las nociones dominantes del discurso de desarrollo y compuestos 
por lógicas coloniales, justifican estos proyectos políticos y legitiman una re-
presentación hegemónica de la realidad social que va de la mano con los in-
tereses particulares de la poderosa clase empresarial. Por ello, la expansión de 
la industria turística debe entenderse como parte de un proyecto hegemónico 
liderado por la élite económica peruana, proyecto que busca redefinir la iden-
tidad de los espacios rurales para convertirlos en atracciones turísticas explo-
tables y así insertar a los pobladores rurales dentro de circuitos económicos 
gobernados por una estructura de poder que beneficia a la clase empresarial y 
fomenta la acumulación de capital, lo cual, en muchos casos, va en detrimento 
del medio ambiente, la sociedad, la cultura y el patrimonio.
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4.1.2. El Estado: el desarrollo económico y el poblador local «su-
cio»

El Mincetur es la principal institución pública encargada de desarrollar la 
industria turística a nivel nacional y fomentar el turismo sostenible como he-
rramienta para el desarrollo económico del Perú (Mincetur, 2008, p. 46). A 
diferencia de las industrias tradicionales, tales como minería, pesca y agricul-
tura, el turismo se ha convertido recientemente en una actividad económi-
ca estratégica de gran importancia, hasta el punto de ocupar el tercer puesto 
en el ranking de actividades generadoras de divisas (Mincetur, 2009b, p. 46). 
Por ello, desde que las reformas neoliberales de los años 1990 permitieron un 
«acercamiento privilegiado gobierno-empresa» (Durand, 2014, p. 325), el Es-
tado ha enfocado sus esfuerzos en el fomento de inversiones privadas en el 
sector turismo y, al mismo tiempo, en la articulación de los intereses de este 
sector a través de alianzas público-privadas (Mincetur, 2009b, p. 27), a pesar de 
que algunas veces la relación sea tensa. En efecto, mientras Canatur demanda 
al Estado la implementación de proyectos en los destinos donde sus socios 
tienen negocios, los gobiernos neoliberales recientes han buscado incrementar 
el número de productos turísticos del país bajo la premisa de que una mayor 
cantidad de destinos diversificados a lo largo del territorio beneficiaría a más 
poblaciones locales y a la nación.

Para los agentes del Mincetur que ocupan altos cargos estratégicos y de po-
der en el aparato estatal, el desarrollo turístico se evalúa a partir de los aportes 
de esta actividad al PBI nacional y de los beneficios económicos que genera a 
las poblaciones locales. Asimismo, ellos plantean como objetivos principales 
del Estado mejorar el estilo de vida de los pobladores locales y combatir el 
problema de la pobreza extrema a través de la producción de riqueza econó-
mica104. El énfasis en el PBI demuestra que, al igual que los representantes del 
sector privado, la noción de desarrollo que manejan los altos funcionaros pú-
blicos se define predominantemente en términos de crecimiento económico y 
acumulación de capital105 y sirve para justificar acciones enfocadas en expan-
dir la industria turística. Esto es evidente en los discursos que acompañan el 
lanzamiento de campañas publicitarias que buscan incrementar el número de 
destinos turísticos persuadiendo a las poblaciones locales con videos como el 
de Matthew para que se inserten en esta actividad y construyan sus modos de 
vida alrededor de ella.

Bajo este criterio, el gobierno nacional implementó recientemente seis 
proyectos turísticos que buscan diversificar la demanda turística concentra-
da actualmente en Cusco106. Entre ellos, se encuentra el que compete a esta 
investigación, el proyecto «Playas del norte», que abarca el área costera de las 
regiones Piura y Tumbes en el norte del Perú. Se eligió a Máncora como punto 
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de partida puesto que, si bien ya es un destino turístico consolidado con una 
demanda sostenida a lo largo del año y que ofrece una variedad de productos a 
un amplio mercado compuesto por familias, parejas y turistas deportivos107, el 
distrito carecía de un plan de manejo turístico, lo mismo que de infraestructu-
ra turística pública y sistema de alcantarillado. Todos estos factores venían ge-
nerando desde hacía varios años serios problemas ambientales y sociales que 
amenazaban la llegada de más visitantes y la sostenibilidad ambiental y social 
del destino, tal como se ha analizado en capítulos anteriores. Por eso, durante 
2005 y 2006, el Viceministerio de Turismo financió el «Plan de ordenamiento 
territorial de Máncora». Lamentablemente, este importante documento técni-
co municipal, que debió regular la expansión urbana y la ocupación y uso del 
espacio, fue aprobado oficialmente recién en 2011, cuando ya gran cantidad 
del territorio había sido apropiado ilegal y desordenadamente a través de inva-
siones. Por esta razón, el ordenamiento territorial quedó solamente en planos. 
Luego, tal como se describió en el capítulo anterior, en 2009, el Viceministerio 
de Turismo invirtió alrededor de 4 millones de soles en la construcción de un 
malecón y un paseo de madera que rodea el humedal del distrito, lugar que, 
en principio, iba a funcionar como observatorio de la fauna y la flora locales 
(figura 8).

Figura 8. Mapa del proyecto «Playas del norte» (elaboración: Mincetur, ca. 2008).
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Con este proyecto, el Mincetur buscó convertir a Máncora en un destino 
más atractivo y cómodo para los turistas, idea implícita en el video de Matthew 
cuando los pobladores embellecen su lugar, no como respuesta a sus necesi-
dades ni siguiendo sus valores culturales, sino con la finalidad de satisfacer las 
necesidades del mercado turístico nacional e internacional. En términos gene-
rales, este y los otros proyectos eran esfuerzos que buscaban convertir al Perú 
en un destino reconocido y competitivo mundialmente, a fin de impulsar su 
contribución al PBI e incrementar las oportunidades laborales para combatir 
la pobreza extrema (Mincetur, 2008, 2009b). Sin embargo, las obras públicas 
que contempló el proyecto «Playas del norte» se ejecutaron desde Lima y sin 
considerar las dinámicas naturales ni sociales del lugar. En efecto, ambas obras 
–el malecón y el paseo– se implementaron en el Centro Veraniego, un barrio 
turístico tan valorado como vulnerable , cuyo territorio surgió como resultado 
de los FEN de 1983 y 1998, y que hicieron retroceder la orilla (ver el capítulo 
3). A pesar de ser una zona de desastre, esta área fue ocupada rápida e ilegal-
mente a través de invasiones y también se ofreció la posesión de algunos terre-
nos como intercambio de favores políticos de alcaldes en época de elecciones 
municipales. 

En 2009, un primer malecón construido por la Municipalidad Distrital de 
Máncora fue arrasado y destruido por un maretazo. Lo mismo sucedió con 
el nuevo malecón construido como parte del proyecto «Playas del norte» –a 
pesar de que los funcionarios del Mincetur decían que tenía estructuras más 
fuertes–, lo cual evidencia claramente cómo la ingeniería es fácilmente abatida 
por la naturaleza. Pero, nuevamente, el humedal donde el Mincetur construyó 
el paseo tablado fue cercado ilegalmente por invasores, quienes lo rellenaron 
con desmonte con la finalidad de secarlo para poder expandir sus negocios o 
fomentar un mercado de tierras.

Luego de asistir a varias reuniones organizadas por el Mincetur, tanto en 
Máncora como en Piura, que sirvieron para que las autoridades locales, regio-
nales y nacionales y miembros del sector privado regional discutieran los pro-
blemas del destino turístico de Máncora, entre ellos las invasiones de tierras y 
la inseguridad ciudadana, entrevisté a la entonces directora de Desarrollo Tu-
rístico, Fátima Sarajevo, en su oficina del edificio del Mincetur, ubicado en San 
Isidro, Lima. Al ser ella responsable del desarrollo del turismo a nivel nacional, 
me interesaba conocer su opinión en relación a si el turismo incrementa las 
oportunidades laborales de las poblaciones locales y si los dueños de los ho-
teles contratan a gente local para sus negocios, dos argumentos centrales que 
componen los discursos dominantes sobre el turismo. El siguiente extracto 
presenta parte de su respuesta.

Fátima Sarajevo: Imagínate que tú eras un pescador, o una persona que hacía 
x y que, de pronto, empiezan a venir todos estos gringos limeños. Oye, ya pues, 
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bacán, pongo mi farmacia, pongo mi puestito, mi hotel, como sea y como 
pueda. Pero a mí nadie me ha capacitado en que tengo que pagar impuestos, 
en que tengo que tener licencia de funcionamiento, en que el baño tiene que 
estar limpio. Y se dio. Y hay gente que no tenía ningún tipo de preparación 
para lo que se le venía. Más aún ahora, y por eso te digo que vuelvo al tema de 
la educación, como ya están los turistas, pues a mí qué me importa mejorar, 
pues si igualito vienen.
Fernando González: Máncora, es Máncora. Máncora tiene sus propias reglas.
Fátima Sarajevo: No, pero si el baño está sucio, límpialo. No, pero para qué, 
si igual vienen. Entonces es un tema también de mucha dejadez. Yo soy muy 
dura en ese sentido, pero no solamente es Máncora, tú vas a otros pueblos 
y es lo mismo. «Oiga, pero barra. No le cuesta nada barrer acá. Bote la ba-
sura». «¿Pero para qué?» Porque se han acostumbrado a vivir así, porque 
nunca nadie les enseñó a vivir de otra manera. «Oiga señor, usted no sabe 
que las aguas servidas no se pueden tirar en su jardín. Oiga señor, usted sabe 
que la basura tiene que botarla y que hay una manera de despojar, y que 
la municipalidad tiene que ser…» O sea, esos temas que para nosotros son 
cosas asumidas, porque siempre vivimos y nacimos así en limpieza relativa 
y orden, para esta gente no. Con lo cual hay esta dificultad. […] El tema es 
que mucha gente… como tú dices, el sector privado que llega y que muchas 
veces se ve con esta realidad, que muchas veces no lo entiende. Porque tú dices 
«oye, compadre, limpia pues, ¿no? ¿Cómo que no vas a limpiar? ¿Cómo? No 
entiendo. ¡Limpia!, es básico, ¿no?» Y tú te das de cabezazos contra la pared. 
Es un bruto, es un ignorante, y no hay un entendimiento. Porque muchas 
cosas que nosotros damos como valederas y que así se tiene que vivir y que 
esas son las reglas básicas de la convivencia cívica, para ellos no es así108.

A diferencia de las historias contadas por el Mincetur a través de videos 
como el de Matthew, la cita anterior ilustra cómo las narrativas que acom-
pañan el desarrollo del turismo en el Perú combinan estrategias discursivas 
compuestas por ideologías racializadas que caracterizan a las sociedades post-
coloniales de la región latinoamericana. Si el video de Matthew muestra a po-
bladores felices porque sus negocios crecen gracias al turismo, la ahora exvice-
ministra presenta a los pescadores y a las poblaciones rurales en general como 
grupos que no toman ventaja de las oportunidades de negocio que el turismo 
genera en sus localidades. En forma similar a lo dicho por Carlos Canales en la 
entrevista, esta concepción dominante y etnocéntrica de entender el turismo 
desde Lima, que lo define como la única herramienta para el desarrollo, revela 
una forma de discriminación que niega los modelos locales de desarrollo y 
excluye otras actividades económicas tradicionales, tales como la pesca para 
el caso de Máncora.

Durante el proceso de elaboración de su discurso, Sarajevo utiliza una es-
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trategia llamada «discurso directo» (direct speech) para construir una argu-
mentación más poderosa e impactante. Esta estrategia permite a los hablantes 
definir los límites que separan la voz de una persona con autoridad de la voz de 
aquella persona o grupo a quien se hace referencia (reportee) (Volosinov, 1986 
[1929]). En este sentido, el uso del discurso directo concede a la entrevistada 
mayor autoridad, que utiliza para ejercer poder y control sobre las poblaciones 
locales (reportee). En efecto, a través de sus afirmaciones, la exviceministra 
presenta a los pobladores locales como descuidados e indiferentes ante las con-
secuencias que su suciedad y dejadez pueden traer a la industria turística. Ade-
más, nutre su discurso sobre las poblaciones locales con adjetivos denigrantes 
que hacen referencia a la capacidad intelectual y de comprensión de un grupo 
o individuo, tales como «idiota» e «ignorante». De esta manera, el discurso de 
la exviceministra evoca nociones de limpieza, higiene, educación, cultura e 
inteligencia para marcar diferencias tajantes entre una élite «blanca» urbana y 
las poblaciones rurales. Tales nociones se sostienen sobre lo que Teun van Dijk 
define como «coherencia o sentido local» (local coherence) o «creencias con 
base ideológica» (ideologically based beliefs) (Van Dijk, 1993, p. 277)109 y actúan 
como filtros ideológicos para construir y mantener argumentos que posibilitan 
la creación de fronteras culturales (Howard, 2007, p. 380).

El proceso de construcción de fronteras culturales se hace aún más eviden-
te cuando Sarajevo incorpora en su discurso el uso de pronombres personales. 
Siguiendo a Howard, usarlos «permite que los hablantes se posicionen social y 
culturalmente en un lugar determinado con respecto al destinatario o a cual-
quier otra persona o cosa referida en la interacción» (2009, p. 28)110. Entonces, 
el uso del pronombre personal «nosotros» ilustra cómo Sarajevo –la entrevis-
tada– fija su identidad y la mía –el entrevistador– como pertenecientes a la 
misma clase social. De este modo, el pronombre «nosotros» es utilizado como 
«una estrategia de identificación» (Howard, 2007, p. 76), puesto que demues-
tra la supuesta existencia de una identidad social compartida que se diferencia 
de otras posibles identidades que constituyen su universo social.

Este punto me lleva a describir brevemente algunos de mis rasgos físicos 
y sociales, los que permiten a otros peruanos identificarme como miembro 
de una determinada clase social. Tanto mis características físicas y color de 
piel, fruto de una mezcla entre una mujer peruana de descendencia italiana y 
un migrante español, como el distrito de Lima donde crecí y las instituciones 
educativas en las que me formé son marcadores simbólicos que se utilizan fre-
cuentemente para asociarme con la élite «blanca» de clase media urbana capi-
talina. Mientras vivía en Máncora, estas características también funcionaron 
como marcadores sociales, puesto que sugerían a los mancoreños que yo era 
un «colorado», asociándome así al grupo de limeños de clase media que reside 
en Máncora y que impulsaron el turismo desde la década de 1970 en adelante. 
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Asimismo, mientras estoy fuera del Perú se tiende a resaltar más mis rasgos de 
origen europeo que mis orígenes peruanos, ya que en principio no cumplo con 
las características físicas de lo que comúnmente se percibe como latino y, en 
particular, como peruano.

En este sentido, el hecho de que Sarajevo utilice el pronombre «nosotros» 
en su discurso muestra que ella se construye y me construye socialmente como 
miembro de una misma élite «blanca». Además, le permite incorporarme en 
su discurso con la finalidad de hacer su argumentación más poderosa, asu-
miendo que comparto y valido sus afirmaciones. Por lo tanto, a través de esta 
estrategia de identificación, la entrevistada produce una frontera social y cul-
tural que separa clara y tajantemente un «nosotros» de un «ellos», a quienes 
se refiere despectivamente con el uso de la expresión «esta gente». Tras ello, 
ilustra tal separación con diferencias culturales basadas en la forma de vida 
de cada grupo. En efecto, Sarajevo toma como referentes apropiados para el 
turismo y la convivencia cívica los códigos de conducta que ella le atribuye a la 
clase social a la que dice pertenecer, resaltando el hecho de que los miembros 
de este grupo nacieron en un medio más ordenado y limpio y, por lo tanto, 
más civilizado y turísticamente apropiado. Por el contrario, le asigna signifi-
cados negativos a la forma de vida de las poblaciones rurales, argumentando 
que sus hábitos son incompatibles con el desarrollo turístico, dado que serían 
personas que desde su nacimiento están acostumbradas a vivir en la suciedad 
y el descuido.

A pesar de que la exviceministra resalte la pobre calidad de los servicios de 
muchos destinos turísticos del Perú, este tipo de discursos que se nutren de 
ideologías racializadas para representar a las sociedades rurales e indígenas 
no es exclusivo de la sociedad peruana, sino que también se encuentran en 
otras sociedades postcoloniales de la región latinoamericana. Rudi Colloredo-
Mansfeld (1998) utilizó el término «racismo higiénico» (hygienic racism) para 
demostrar que la sociedad ecuatoriana se organiza a través de un tipo de racis-
mo que combina cuestiones de clase y raza con nociones de limpieza e iden-
tidades nacionales. Según este autor, las élites blancas ecuatorianas utilizan 
este tipo de racismo para representar a las poblaciones indígenas como grupos 
atrasados y sucios y, tras ello, producir la imagen estereotipada del indio sucio 
(dirty Indian), lo que les permite categorizar las distintas razas y validar las 
jerarquías sociales de Ecuador, «posicionando a una población blanca limpia, 
saludable y “normal” frente a otra población nativa débil y sucia» (1998, p. 
188)111.

En el Perú, los discursos de racismo higiénico son comúnmente atribuidos 
a las poblaciones indígenas de la sierra, tal como el video de Matthew eviden-
cia al incorporar la limpieza del pueblo entre las acciones que los pobladores 
deben realizar para recibir a los visitantes. En parte, esto se da porque durante 
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el proceso de independencia de los poderes coloniales, los geógrafos peruanos 
«desindianizaron» a las poblaciones originarias de la costa, cuando la categoría 
racial «indígena» fue atribuida primordialmente a las poblaciones que viven 
en las montañas andinas112. Por ende, aunque las comunidades pesqueras del 
norte del Perú se vienen reproduciendo desde tiempos precoloniales (Rostwo-
rowski, 2005; Sabella, 1974), esto permitió que fueran retiradas del panorama 
social al considerarlas como grupos indígenas. A pesar de ello, y teniendo en 
cuenta que el racismo es elástico y flexible (Zavala & Back, 2017, p. 15), las 
afirmaciones de Sarajevo incluyen también a las comunidades costeras como 
sujetos a quienes se les atribuye discursos de racismo higiénico.

Las afirmaciones de la exviceministra también ejemplifican cómo la no-
ción de cultura legitima estas diferencias sociales. Esto es evidente cuando se 
atribuye a las poblaciones rurales una serie de calificativos negativos y degra-
dantes que se presentan como características innatas o naturales de grupos 
determinados, argumentando que fueron adquiridos desde su nacimiento y 
que son parte de sus hábitos y forma de vida. De este modo, en vez de resaltar 
las diferencias biológicas, se recurre a diferencias culturales, morales y educa-
tivas para justificar discursivamente prácticas discriminatorias, subordinando 
los rasgos raciales a la cultura y utilizando esta última como marcador de dife-
rencias, lo que permite la reproducción del racismo dominante que gobierna 
la sociedad peruana (De la Cadena, 2005). Bajo esta perspectiva, la cultura 
funciona como una plataforma válida para que formas dominantes de discri-
minación se reproduzcan y perduren en el tiempo (De la Cadena, 2000, 2005).

Estas ideologías racializadas que Sarajevo utiliza para construir su discurso 
actúan como recursos conceptuales que proveen a los miembros de una clase 
social privilegiada y con acceso a puestos de poder un marco interpretativo 
que se utiliza para ordenar la realidad social a partir de su propia perspectiva 
de clase. Si bien se emplean para definir sus propios hábitos, costumbres y 
modos de vida como correctos y válidos y, por lo tanto, como modelos a seguir 
y ser replicados por los demás, estas ideologías les permiten concebir la pre-
sencia del «otro» y sus acciones como problemáticas (Van Dijk, 1996, p. 25). 
De este modo, se asume que tales comportamientos y estilos de vida deben 
modificarse, subordinándolas a las costumbres de la clase dominante para que 
puedan ser turísticamente –en este caso– más adecuadas, aceptadas y válidas. 
Y, si esto no sucede, el «otro» es considerado como «ignorante» o «bruto», 
calificativos que demuestran la existencia de un orden social jerárquico orga-
nizado alrededor de la capacidad racional e intelectual de cada grupo social 
que participa activamente de la industria turística. Estas ideologías también 
jugaron un rol preponderante en las percepciones de Máncora que los limeños 
pioneros construyeron sobre la caleta de pescadores cuando recién llegaron, 
caleta que identificaron como un basural que debía modificarse para que pue-



Fernando González Velarde 97

da convertirse en un destino turístico (ver el capítulo 2).

A lo anterior, se suma el hecho que, según Sarajevo, las poblaciones rura-
les no están preparadas para contribuir al desarrollo de la actividad turística, 
con lo que se deja claro que es una población sujeta a manipulación y mejora 
a través de la educación, reproduciendo así ideas que han nutrido antiguos 
discursos sobre el mestizaje en el Perú (De la Cadena, 2005). En efecto, si a 
inicios del siglo XX se argumentaba que la educación civilizaría a las pobla-
ciones indígenas consideradas retrasadas culturalmente para que dejen de ser 
un obstáculo en el progreso del país y participen del proyecto industrial como 
clase trabajadora (Drinot, 2011b), durante este periodo –es decir los años 1970 
en adelante– el sistema educativo se expandió a pasos agigantados fruto de po-
líticas racializadas que veían en la educación la herramienta para eliminar a los 
indios (Oliart, 2011). Estos discursos racistas, muchas veces amplificados de 
distintas maneras por los intelectuales peruanos (Portocarrero, 2015), ilustran 
cómo se le ha atribuido a la educación un poder correctivo, ya que a través de 
ella las deficiencias morales y culturales, así como el analfabetismo que carac-
terizaba a las masas indígenas, serían eliminados (De la Cadena, 2005). De este 
modo, además de elevar su nivel intelectual e incorporarlos a la comunidad 
nacional (De la Cadena, 2005), la educación transformaría a los indígenas en 
seres productivos para las industrias (Drinot, 2011a), lo cual se consideraba 
esencial para la construcción de una nación saludable y civilizada113. La exvice-
ministra hace eco a estas ideas al concebir a la educación como la herramienta 
que moldearía el comportamiento de las comunidades rurales tomando como 
referente las costumbres de los grupos dominantes, lo cual permitiría que pue-
dan participar de la industria turística y logren convertirse en una sociedad 
desarrollada.

En este sentido, el análisis de los extractos anteriores citados muestra cómo 
la industria turística en el Perú actúa como una plataforma contemporánea 
por medio de la cual se reproducen ideologías que entrelazan el turismo con 
el discurso de desarrollo y, al mismo tiempo, legitiman el racismo dominante 
de la sociedad peruana, el que se define como «prácticas discriminatorias que 
se derivan de la incuestionable creencia que permite atribuirle a un grupo de 
peruanos una superioridad moral e intelectual frente al resto» (De la Cadena, 
2000, p. 4)114. Tal ideología sirve para naturalizar prácticas discriminatorias y 
desigualdades estructurales que sitúan a las poblaciones rurales y, en especial, 
a las poblaciones indígenas en una posición inferior frente a una élite poderosa 
blanca, civilizada y privilegiada. Con ello, las ideologías que nutren los dis-
cursos turísticos sientan las bases epistemológicas para que se conceptualice 
a estas poblaciones como objetos explotables dentro del mercado capitalista y 
se les utilice como recursos turísticos o como fuerza de trabajo barata con la 
finalidad de generar crecimiento económico y facilitar la acumulación de capi-
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tal. Por ende, dichas ideologías racistas que acompañan el desarrollo turístico 
en el Perú, y la estructura de poder que se desprende de ellas, contribuyen a 
consolidar la hegemonía de la élite nacional y a reproducir la «colonialidad del 
poder» (Quijano, 2008) que subordina a las poblaciones indígenas y rurales 
ante los intereses de las élites económicas y políticas.

4.1.3. El perro del hortelano

Como parte de mi interés por conocer las ideologías que acompañan dis-
cursivamente el desarrollo del turismo en el Perú contemporáneo, en marzo 
de 2011 entrevisté a Franco Soldevilla, asesor del Viceministerio de Turismo115, 
luego de que varios informantes claves de Piura y Máncora me indicaran que 
él llevaba mucho tiempo involucrado en la industria turística a nivel nacional. 
Me interesaba conocer su percepción del turismo como una herramienta para 
el desarrollo del país y también las ideas que utilizan los funcionarios públi-
cos de Lima para sostener que el turismo beneficia a las poblaciones rurales. 
Sabiendo que mi investigación estaba enfocada en el norte del Perú, Franco 
empezó hablándome sobre el gran proyecto de inversión turístico que la cade-
na internacional Decameron y el grupo Nuevo Mundo vienen desarrollando 
desde 2008 en Canoas de Punta Sal (Tumbes), pocos kilómetros al norte de 
Máncora116. Con una inversión de 30 millones de dólares, este proyecto consis-
tía en construir el primer hotel «todo incluido» del Perú en un área costera de 
26 ha que, en forma similar a otros destinos de turismo masivo de sol y playa, 
contaría con trescientas habitaciones y tendría capacidad para albergar a mil 
personas.

Desde el inicio de mi trabajo de campo en 2010, varios mancoreños me 
comentaban que en Tumbes se venían dando una serie de manifestaciones 
en contra de este proyecto turístico privado. Revisando notas periodísticas, 
encontré que en noviembre de 2010 la prensa escrita regional reportaba que 
los pescadores, un grupo de pobladores locales y las autoridades del distrito, 
se oponían a la construcción del hotel. El argumento principal detrás de esta 
posición sostenía que dentro de las 26 ha que el Gobierno Regional de Tumbes 
vendió al grupo inversor había un camino utilizado por los pescadores y po-
bladores por más de veinticinco años para acceder a la playa donde desarrollan 
sus actividades diarias117. Además, preocupados por la carencia de agua pota-
ble en la región, algunas autoridades locales denunciaban que la construcción 
de un hotel de tales dimensiones ponía en riesgo el abastecimiento de agua 
potable para la población local. En efecto, el suministro de agua potable en esta 
región costera desértica es un problema que se ha intensificado con el auge del 
turismo puesto que ahora también se debe abastecer a los turistas, y mantener 
las piscinas y regar los jardines de los hoteles, afectando negativamente a las 
familias de los distritos de Los Órganos y Máncora, sobre todo durante la tem-
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porada alta de turistas. Cuando le mencioné esto al asesor ministerial Franco 
Soldevilla su respuesta fue la siguiente:

Franco Soldevilla: ¿Por qué se oponen? 
Fernando González: Porque está invadiendo una carretera que utilizan los 
pescadores, un asentamiento…
Franco Soldevilla: A ver, un ratito. Hace mucho tiempo el [ex]presidente 
[Alan] García sacó un artículo uno y dos que era [sobre] el perro del horte-
lano. El turismo es un hecho social, es un fenómeno de hecho social, básica-
mente. El turismo es un aliado estratégico del medio ambiente, es un aliado 
estratégico del desarrollo sostenible, el turismo bien planificado no perjudica, 
no liquida escenarios naturales, no minimiza oportunidades, más bien crea 
oportunidades de empleo. Si yo tengo un hotel y soy pescador, yo le puedo 
asegurar que me van a pedir más cabrilla, más congrio, más ojo de uva y más 
mero y más langosta para los restaurantes y hoteles. No voy a tener que salir 
a venderlo lejos, lejos, si no allí no más en el hotel me lo van a comprar. En-
tonces tengo un aliado estratégico en mi bienestar económico con la presencia 
del hotel. Yo tengo que verlo así, yo tengo que verlo como una oportunidad 
para incrementar mis ventas y mi ingreso diario. Yo pescador, si voy a empe-
zar a verlo desde el punto de vista de acceso, yo tengo que coordinar con mi 
autoridad, mi autoridad edil, regional. Como población organizada manejan 
un comité. Entonces buscaremos la mejor forma civilizada de diálogo para 
buscar una alternativa, que un emprendimiento hotelero no colisione con una 
necesidad del día a día de una población. El grupo Nuevo Mundo es un grupo 
de tanto prestigio, con gente tan profesional, que estoy completamente seguro 
que ellos, ante una solicitud, ante un pedido, ante un planteamiento, van a 
saber absolverlo profesionalmente en coordinación con las autoridades. Pero, 
por favor, tengamos grandeza de espíritu y grandeza en la mirada turística, 
no seamos «perro del hortelano»118.

Al igual que en las citas anteriores al expresidente de Canatur y a la exvi-
ceministra, Franco Soldevilla recurre a una ideología que entrelaza turismo y 
desarrollo para construir un discurso que persuada a los pescadores de que 
la implementación de dicho proyecto turístico en su localidad incrementará 
automáticamente sus ventas e ingresos y disminuirá la distancia y el tiempo 
invertido en vender sus productos, beneficiándolos en cuanto a la cantidad de 
efectivo disponible en el corto plazo. Estos factores lo llevan a concluir que el 
turismo es un aliado estratégico de las poblaciones locales. Sin embargo, esta 
descripción etnocéntrica, aunque ampliamente compartida entre los funcio-
narios turísticos respecto a los supuestos beneficios del turismo para las pobla-
ciones costeras, pasa por alto las características y las dinámicas socioeconómi-
cas actuales de las comunidades de pescadores artesanales del norte del Perú.
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Organizados en la Agrepesar, la comunidad de pescadores artesanales man-
coreños está compuesta por 600 pescadores y sus respectivas familias, además 
de 110 embarcaciones pesqueras (Guerrero Chinchay, 2010, p. 4). Existen es-
tudios históricos que ilustran la presencia de comunidades de pescadores en 
esta región desde épocas preincaicas, cuya característica principal era su alta 
movilidad y la residencia estacional, que dependía de las temporadas de los 
peces y de la disponibilidad de agua en los lugares donde se asentaban (Hoc-
quenghem, 1995). De acuerdo a las distintas versiones locales sobre la histo-
ria de Máncora, las primeras familias de pescadores que decidieron residir de 
manera permanente en su zona costera llegaron antes de 1940, cuando este 
pequeño pueblo costero se convirtió en una importante caleta de pescadores 
dentro del mapa nacional. Dichas familias, y las que en años siguientes llega-
ron de otras partes del país para trabajar como mano de obra para las empre-
sas pesqueras, formaron los barrios conocidos como El Puerto, Santa Rosa y 
Nicaragua, tal como se ha descrito en el capitulo 2. Desde entonces, este es 
considerado el sector más tradicional del distrito y su población, de acuerdo 
a los mismos pescadores, se ha incrementado en los últimos años. En esta lo-
calidad, además de los buzos, existen cuatro grupos de pescadores que están 
divididos de acuerdo al tipo de embarcación y a las técnicas que utilizan para 
desarrollar sus actividades. Según el presidente de Agrepesar, Javier Requena, 
en 2011 habían 30 embarcaciones tradicionales o balsillas, alrededor de 15 a 20 
embarcaciones espineleras, 4 bolicheras y 70 cortineras119.

Las balsillas, embarcaciones tradicionales que representan «el vínculo ma-
terial que une al pescador actual con sus ancestros precolombinos» (Sabella, 
1978, p. 180), se mantienen cerca de la orilla del mar por periodos cortos y su 
pesca es considerablemente menor que la de cualquier otro tipo de embarca-
ción motorizada. La pesca obtenida durante el día por los balseros puede ser 
comercializada en el mercado local o vendida a los turistas y negocios del dis-
trito. Muchos dueños de hoteles y restaurantes optan por abastecerse a través 
de proveedores de caletas vecinas, puesto que consiguen los productos mari-
nos a menor precio. En efecto, desde el auge del turismo, el valor del pescado 
y de los productos marinos en general se ha incrementado considerablemente 
en el mercado de Máncora –y aumenta aún más durante las temporadas altas–, 
lo cual obliga a los pobladores a cambiar sus hábitos alimenticios y a comprar 
pollo u otros tipos de carne, a menos que alguno de sus parientes esté involu-
crado en el circuito económico pesquero (González, 2007).

La mayoría de pescadores mancoreños trabajan en embarcaciones motori-
zadas que transportan desde 3 hasta 7 toneladas de carga y están divididas en 
tres tipos, de acuerdo a la técnica pesquera que utilizan: cortineras, espineleras 
y bolicheras. Estas embarcaciones suelen quedarse en altamar durante tres o 
cuatro días, a una distancia de 5 millas de la costa, salvo que la pesca esté baja 
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por la zona y tengan que viajar a caletas aledañas, debiendo permanecer allí 
por semanas o meses para disminuir los costos de transporte. Si la temporada 
de pesca es buena durante los meses de verano (diciembre a marzo), los pesca-
dores artesanales que utilizan balsillas pasan a trabajar a estas embarcaciones 
motorizadas. 

Aunque los pescadores pueden quedarse con una cantidad muy reducida 
de la pesca para venderla o consumirla, cuando la embarcación llega al des-
embarcadero artesanal al finalizar la faena toda la pesca le pertenece al co-
mercializador y no al pescador. De hecho, si un turista va al desembarcadero 
artesanal de Máncora en búsqueda de pescado, los pescadores le dirán que 
vaya al mercado a comprarlo. Esto se debe a que el patrón de la embarcación 
y el comercializador tienen un trato establecido previo al inicio de la faena, el 
cual consiste en que el comercializador le da por adelantado al patrón de la 
embarcación el dinero para el petróleo, el hielo y los alimentos que utilizará 
con sus otros cuatro tripulantes a cambio de venderle todo lo obtenido durante 
la faena. Si luego de haber hecho los cálculos, los números fuesen positivos, se 
resta el dinero dado por adelantado y el saldo se divide entre los pescadores, 
siendo el patrón de la embarcación quien más recibe. Si los números fuesen 
negativos, el dinero dado por adelantado entrará como una deuda que se bus-
cará cubrir con los resultados de las faenas futuras. 

Se establece pues una relación de dependencia entre el patrón de embarca-
ción y el comercializador, ya que se dice que tanto en las buenas como en las 
malas es el comercializador quien generalmente financia la faena del pescador. 
Además, el pequeño grupo de comercializadores suele ser dueño de los camio-
nes que se utilizan para transportar el pescado a los principales mercados del 
país, por lo que tiene el monopolio de la pesca en Máncora, lo cual le permite 
decidir el precio del pescado y el lugar de su venta, que variará dependiendo 
del precio de mercado en regiones tales como Lima, Piura y Chiclayo o el de las 
empresas ecuatorianas de pescado enlatado, si se les vende a ellas. Esto no solo 
ayuda a entender la importancia de las carreteras para la actividad pesquera, 
sino también porqué los pescadores de Canoas de Punta Sal se opusieron al 
proyecto del hotel Decameron, ya que su construcción comprometía la vía que 
utilizaban para desarrollar sus actividades diarias.

Al igual que en muchas comunidades rurales de la sierra120, en Máncora el 
turismo ha generado beneficios económicos para algunos sectores de la pobla-
ción, pero no para todos. El desarrollo de esta industria ha favorecido princi-
palmente a quienes han tenido acceso a los recursos naturales y económicos 
que se necesitan para desarrollar esta actividad, es decir, a aquella minoría que 
en un país ampliamente informal califica para obtener créditos bancarios y a 
las personas que han utilizado sus conocimientos sobre el turismo para sacar 
adelante algún tipo de negocio. El sector que obtiene los mayores beneficios 
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son el grupo de inversionistas foráneos o «colorados», compuesto por una 
combinación de limeños, extranjeros y mancoreños adinerados dueños de la 
mayoría de hoteles y casas vacacionales situadas en Las Pocitas y otras zonas 
turísticas. 

Del mismo modo, la Comunidad Campesina de Máncora y los invasores 
de tierra son grupos que se han beneficiado directamente de este auge como 
resultado del mercado de tierras impulsado por el turismo, aunque la actual 
carencia de tierras y los interminables conflictos alrededor de las mismas vie-
nen haciendo tal negocio social y ambientalmente insostenible. Dentro de la 
lista de sectores favorecidos por el turismo, también se encuentran algunos 
mancoreños y migrantes que gracias a sus recursos económicos o créditos 
bancarios han logrado implementar pequeños negocios, tales como tiendas de 
ropa o souvenirs, restaurantes, bares, kioscos, bodegas, hoteles para mochile-
ros, albergues para trabajadores y agencias de viajes y transportes; asimismo, 
algunos vendedores ambulantes o conductores de mototaxis, entre otros. El 
turismo también ha fortalecido considerablemente la economía local y regio-
nal, incrementando las relaciones comerciales entre Máncora y otros distritos 
y regiones y fortaleciendo los sectores de la construcción y el transporte, ade-
más de multiplicar las oportunidades laborales121.

En el caso del sector pesquero en particular, el turismo ha permitido que 
algunos miembros de los núcleos familiares, especialmente las mujeres, pue-
dan acceder a una fuente de ingresos, aunque esto ocurra durante las tempo-
radas altas, que se limitan a los meses de diciembre a marzo y al mes de julio, 
que coinciden con temporadas de pesca. Todo esto siempre y cuando no se 
presente un FEN fuerte o extraordinario que altere abruptamente la dinámica 
natural. 

Si bien un pequeño número de pescadores y sus familias han aprendido a 
confeccionar artesanías y souvenirs que venden informalmente a los turistas, 
durante las temporadas altas compiten con artesanos foráneos y durante las 
bajas (la mayor parte del año) alternan sus actividades entre pesca, venta de 
artesanías y otras para complementar sus ingresos. También existen casos en 
los que algunos pescadores decidieron dedicarse a la hostelería, pero sus hi-
jos, hermanos u otros familiares aún están involucrados en la pesca. Por otra 
parte, aunque en teoría los mancoreños y mancoreñas tienen la oportunidad 
de trabajar en los hoteles y restaurantes, como personal de cocina o limpieza, 
guardias de seguridad, jardineros o meseros, estos trabajos son comúnmente 
tomados por migrantes que vienen de Piura, Sullana, Talara, Chiclayo, Trujillo 
y Lima, o por turistas mochileros extranjeros que financian sus cortas esta-
días con empleos temporales e informales. En efecto, los empresarios prefieren 
contratar trabajadores foráneos porque, además de tener mejores cualificacio-
nes y mayores deseos de aprender, viven permanentemente en los hoteles o 
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casas vacacionales y, por lo tanto, están disponibles las veinticuatro horas del 
día por menos dinero que el mancoreño, quien tiene familia en el pueblo y 
exige un mejor salario. Cabe resaltar que, debido al carácter informal de estos 
puestos de trabajo y a la ausencia de fiscalización laboral y tributaria, existe 
una alta probabilidad de que tales trabajadores sean contratados solo durante 
la temporada alta y sin ningún tipo de seguridad laboral ni beneficios sociales.

Retomando la entrevista con Franco Soldevilla, a través de sus afirmaciones, 
el asesor ministerial categoriza como «perros del hortelano» a todos aquellos 
pescadores que se oponen a las grandes inversiones que fomentarían el desa-
rrollo de la industria turística. Para ello, el entrevistado hace referencia directa 
a dos artículos escritos por Alan García y difundidos a nivel nacional a finales 
de 2007 a través de uno de los periódicos más importante del Perú (2007a, 
2007b) para desacreditar y socavar los argumentos de grupos ambientalistas 
opuestos a sus políticas de desarrollo de corte neoliberal extremo. En estos ar-
tículos, el expresidente reproduce la fábula del perro del hortelano para hablar 
de un grupo de peruanos que él considera ignorantes puesto que, a pesar de 
tener acceso a una gran cantidad de variados recursos naturales valiosos para 
el mercado, no los explotan según el modelo capitalista debido a sus limitados 
recursos económicos y pobres conocimientos tecnológicos pero, sobre todo, 
por una serie de ideologías ambientalistas y anticapitalistas obsoletas que los 
llevan a sostener que: «si no lo hago yo, que no lo haga nadie». De este modo, 
la ley del perro del hortelano, según el expresidente, impide que la explotación 
de estos recursos por medio de grandes capitales privados e internacionales 
desarrolle y modernice el país, manteniendo a los peruanos en una situación 
de pobreza extrema.

En su pertinente análisis sobre la retórica del perro del hortelano de García, 
Paulo Drinot (2011b) sostiene que el proyecto de gobierno implementado por 
él durante su segundo periodo (2006-2011) operó bajo un poder soberano y 
no por el de la gobernabilidad122 (Foucault, 2007). Esto dio cabida a que, de 
forma similar a las administraciones previas (de los años 1990), la revolución 
capitalista de García favoreciera un modelo de desarrollo neoliberal en donde 
la inversión privada actuaba como la mano milagrosa que, a pesar de atentar 
contra los intereses de los peruanos, llevaría al Perú a un mejor nivel de de-
sarrollo. Por ello, en la retórica del perro del hortelano del expresidente, to-
dos aquellos que se oponen a la inversión privada y a su revolución capitalista 
basada en la explotación de los recursos naturales son categorizados negati-
vamente como anticapitalistas, comunistas y ambientalistas. Drinot concluye 
que el temor de García al comunismo está fuertemente influenciado por el 
discurso racista dominante que percibe a las poblaciones indígenas como atra-
sadas y como un problema o amenaza al progreso de la nación, puesto que no 
explotan los infinitos recursos naturales disponibles en sus territorios ni per-
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miten que el Estado y la gran inversión privada lo haga (2011b, pp. 188-189).

Basándose en la retórica del perro del hortelano construida por Alan Gar-
cía, para Franco Soldevilla las poblaciones rurales que se oponen a las inver-
siones turísticas son presentadas como una amenaza al progreso de la nación, 
dado que están obstaculizando importantes flujos de inversión privada que su-
puestamente desarrollarían el país. Por consiguiente, desde el punto de vista de 
cierto sector de la élite nacional, aunque las formas de vida de las poblaciones 
rurales se vean afectadas negativamente, los pescadores no deben convertirse 
en supuestos perros del hortelano y deben aceptar la intervención del turismo 
y el capitalismo global en sus localidades. Se asume entonces como un hecho 
irrefutable que la presencia de inversiones privadas en las comunidades ru-
rales traerá resultados positivos a la industria turística y a la economía local. 
Este punto queda claramente resaltado cuando el asesor ministerial, utilizando 
un tono ligeramente exaltado como resultado de mi comentario, elabora una 
respuesta fundamentalista sobre los potenciales impactos positivos que traerá 
esta cadena de hoteles en la localidad y argumenta que el nivel de inversión es 
tan importante que no debería colisionar con el bienestar socioeconómico de 
la población.

4.1.4. Discursos de desarrollo y turismo a nivel local

El proceso de elecciones municipales que se llevó a cabo en octubre de 2010 
en el distrito de Máncora tuvo nueve candidatos, de los cuales tres buscaban 
ser reelegidos y los otros seis eran figuras públicas, tales como cantantes re-
conocidos a nivel nacional, profesores escolares y pobladores con experiencia 
en administraciones municipales previas. Entre los primeros se encontraba el 
profesor Nolberto Olivas, quien antes de nuestra entrevista ya había desem-
peñado el cargo de alcalde de Máncora durante dos periodos (1996-1998 y 
2003-2006). Aunque en esta oportunidad no llegó a ocupar el sillón municipal, 
sí lo logró por tercera vez en las elecciones de 2015. Tal como se ha descrito en 
capítulos anteriores, en sus gobiernos municipales previos Nolberto jugó un 
rol central en el momento en que se reconstruyó la historia reciente de Mánco-
ra, en un contexto en el que esta caleta de pescadores experimentaba cambios 
drásticos tras la introducción del turismo por limeños de clase media y alta. 
Con ello, no solo buscó fomentar una identidad «mancoreña» a fin de forta-
lecer la cohesión local y afianzar los lazos de los mancoreños con su lugar, si 
no que utilizó tal identidad en los procesos legales que entabló en contra de la 
Comunidad Campesina de Máncora como parte de su estrategia para obtener 
el control legal de la tierra, cuyo valor económico se incrementaba exponen-
cialmente día a día como fruto del auge del turismo.

Olivas ha ocupado importantes cargos de poder en diversas instituciones 
de la sociedad civil (como alcalde y como profesor escolar) en momentos cla-
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ves de la historia reciente del distrito y su discurso sobre el turismo como he-
rramienta para el desarrollo y su representación de Máncora como destino 
turístico y sobre los actores que participan en la dinámica social local resultan 
muy sugerentes para analizar las ideologías que acompañan los discursos que 
entrelazan el turismo con el desarrollo. En noviembre de 2010, un mes des-
pués de haber perdido las elecciones municipales, y luego de varios intentos 
fallidos, logré entrevistar a Nolberto por varias horas en la pequeña terraza de 
la entrada de su casa mientras esperaba que su hija le trajera la llave que había 
dejado olvidada en otro lugar. Aprovechando esta irrepetible ocasión, y tras 
conocer detalles de sus administraciones anteriores, no solo le pregunté sobre 
las acciones que había implementado desde el municipio para transformar su 
localidad en un destino reconocido, sino también sobre las motivaciones que 
lo llevaron a desarrollar dichos proyectos:

Fernando González: Con toda esta expansión del turismo, al hacer Máncora 
más turístico, ¿cuál era el principal objetivo que se estaba buscando?

Nolberto Olivas: Lo principal [fue] pelear el primer problema que tiene el 
Perú y el mundo entero: la desocupación y el desempleo. Que [el turismo] 
genera empleo está demostrado, ¿no? Yo siempre le ponía como ejemplo a la 
gente que hablaba de un pueblito, de una isla en Europa donde la gente vivía 
en extrema pobreza y tenía una isla con hermosas playas, con sol y la gente 
se dedicaba a la pesca no más. Y por ahí llega un loco, como le decían al Loco 
Elías, al Loco Jerry, ¿no?, con esa visión. Que les dijo: «Pero ustedes viven en 
pobreza. ¿Por qué? Porque quieren, ¿no? Teniendo un paraíso acá. Como lo 
dijo Antonio Raimondi: “están sentados en un banco de oro” ¿no?» Entonces 
empezó a promocionarles, [a] hacerle entender a la gente que el turismo era 
una fuente generadora de empleo, pero tenían que hacer esto, esto y esto y 
generarse sus ingresos. Y lo lograron y hoy viven exclusivamente del turismo 
esa gente.

Fernando González: ¿Eso es Máncora?
Nolberto Olivas: Eso es lo que se busca de Máncora. Pero [hace falta] mucha 
inversión. Tendría que meterse un presupuesto en lo que es la sensibilización, 
en lo que es crear consciencia. Porque si a la gente tú no le creas consciencia, 
entonces de nada vale ir avanzando, tiene que ser paralelo. […] El turismo es 
una nueva fuente de riqueza, ¿no?, de desarrollo, de generación de empleo. Y 
eso nadie lo duda. Y la gente lo percibe así, los que trabajan directamente con 
el turismo lo perciben así123.

De manera similar al anfitrión de Matthew en el video presentado en la in-
troducción y a los discursos de los agentes turísticos analizados anteriormente 
en este capítulo, Nolberto define el turismo como una fuente incuestionable 
de riqueza y desarrollo y como una actividad que incrementa las oportunida-
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des laborales a nivel local, atribuyéndole el poder de solucionar los problemas 
sociales y las anormalidades que afectan al Perú y al mundo. La cita muestra 
cómo el discurso de Nolberto replica las ideologías dominantes que sostienen 
a la industria turística en el Perú, mostrando cómo la «intertextualidad» fun-
ciona a nivel local. La intertextualidad, siguiendo a Chouliaraki y Fairclough, 
quienes a su vez siguen a Bakhtin (1986), «puede ser entendida como la com-
binación de mi voz con la voz de otros en mi discurso» y también como la 
mezcla de diferentes discursos en uno solo (Chouliaraki & Fairclough, 1999, p. 
49)124. Por ende, las afirmaciones de Nolberto Olivas evidencian cómo las ideo-
logías que entrelazan el turismo con el discurso de desarrollo son aceptadas, 
incluidas y naturalizadas en los discursos de aquellos mancoreños que a través 
de sus cargos de poder ejercen gran influencia en la población.

Tal como se detalla en la entrevista, Nolberto narra una interesante historia 
que combina hechos reales de la historia reciente del distrito con datos ficticios 
para hablar sobre lo que Máncora es y debería ser. Esta narración muy rica en 
datos permite entender el rol que juegan las ideologías alrededor del turismo 
en la construcción de las representaciones de los actores que participan de 
la actual dinámica social del distrito y, por consiguiente, la función que ellas 
mismas cumplen en la reproducción de la estructura social y las relaciones de 
poder que la sostienen. Además, el relato nos brinda la posibilidad de conocer 
las creencias que justifican los esfuerzos de los promotores turísticos para ga-
nar el consenso de la población respecto a los beneficios del turismo.

En su narración, Nolberto hace una similitud entre Máncora y un pueblo 
pequeño o isla europea que sobresale por sus soleadas y hermosas playas. Sin 
dejar de ser características que definen a Máncora, en su imaginario estas mis-
mas precisan lo que vendría a ser su construcción de lo que él denomina como 
el paraíso. De este modo, que defina su idea de paraíso tomando como ejemplo 
una isla europea nos muestra cómo selecciona deliberadamente lo occidental 
y europeo como punto de referencia y de anhelo, sin conocer los desafíos que 
estas islas tienen que superar en la actualidad a raíz del turismo masivo, algo 
que he experimentado personalmente viviendo en las islas Canarias. Sin em-
bargo, y siguiendo con su narración, la isla europea paradisiaca cuya población 
vive solo de la pesca (al igual que Máncora antes del turismo) se encuentra en 
un estado de pobreza extrema. Esto último resalta los valores negativos que 
cierto grupo de mancoreños a favor de la expansión del turismo le atribuyen a 
la pesca, actividad tradicional que sostiene el modo de vida de gran parte de la 
población local, ya que se asocia directamente con la idea de pobreza extrema. 
Entonces, siguiendo a Esteva (1992) y Rahnema (1992), se puede argumentar 
que para Nolberto el mancoreño se encuentra en el subdesarrollo y que los 
símbolos alrededor de la pesca artesanal contribuyen a mantenerlo en tan des-
dichada condición.



Fernando González Velarde 107

Luego, Nolberto adhiere al lugar una frase muy popular atribuida al geó-
grafo italiano del siglo XIX Antonio Raimondi: «El Perú es un mendigo que 
está[n] sentado[s] en un banco de oro»125. Con esta frase el exalcalde resalta 
que Máncora es un recurso muy valioso para el mercado, y cuya explotación 
permitiría que se transformen en una sociedad desarrollada. Sin embargo, se-
gún su narración, los mismos mancoreños no son conscientes de ello debido a 
factores culturales y a la carencia de conocimiento, elementos que serían com-
plementados por los agentes externos puesto que de otro modo no lograrían 
desarrollarse ni modernizarse. En su análisis sobre los desafíos de ser uno de 
los diez países más mega diversos del planeta, Patricia Oliart (2004) sostiene 
que en el Perú esta frase de Raimondi está fuertemente relacionada con voces 
que promueven un aprovechamiento de los recursos naturales y culturales a 
partir del valor monetario que otros puedan darle, fomentando así su depre-
dación y dificultando la ardua tarea de aprender a valorar lo nuestro a través 
de la resolución de antiguos desencuentros entre peruanos y de un manejo 
responsable de los recursos naturales.

Seguidamente, Nolberto hace referencia al Loco Elías y al Loco Jerry, quie-
nes en el contexto de Máncora ambos, efectivamente, formaron parte del gru-
po de «colorados» o limeños pioneros que desarrollaron el turismo, alguno de 
ellos invadiendo inicialmente gran parte del área costera de Las Pocitas y luego 
fomentando un mercado de tierras que permitió la posterior construcción de 
los hoteles que se ubican en esta exclusiva zona. En su narración, los integran-
tes de este grupo social son quienes tienen la visión necesaria para identificar 
el lugar como un recurso natural explotable y de gran valor en el mercado 
capitalista. También son los que poseen el conocimiento tanto para convertirlo 
en un producto turístico como para promocionarlo en el exterior, cumpliendo 
así el nexo entre lo local, lo nacional y lo global. Además, si bien ellos tienen 
las facultades para definir a la población local como pobre, también son los en-
cargados de enseñarle a los mismos sobre los beneficios del turismo. En otras 
palabras, se les representa como un grupo social que tiene todos los elementos 
que los mancoreños carecen y que necesitan para salir de su condición de sub-
desarrollo, posicionándolos en un lugar privilegiado dentro de la estructura de 
poder local.

La frase de Raimondi, la fábula del perro del hortelano analizada anterior-
mente y la concepción dominante del turismo entendido como herramienta 
para el desarrollo hacen referencia a una ideología más compleja. Esta ideo-
logía permite a un agente externo representar a las poblaciones locales como 
grupos sociales que ignoran el valor de sus recursos naturales debido a fac-
tores culturales. El uso de estos recursos en la forma «correcta» implica una 
construcción cultural del medio natural como un ámbito separado de la socie-
dad, que debe ser conquistado, domesticado, explotado y administrado a fin 
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de satisfacer las necesidades de producción, explotación industrial y consumo 
(Pálsson, 1996). Esta ideología también permite representar a los agentes ex-
ternos como sujetos sociales que tienen los valores culturales y el conocimien-
to que se necesitan para explotar los recursos naturales a través del turismo y 
de este modo sacar a las poblaciones locales del subdesarrollo. Fuertemente 
influenciada por concepciones racializadas, esta ideología compleja sitúa a 
las poblaciones locales que no tienen la misma relación cultural con el me-
dio ambiente y que han decidido deliberadamente reproducir sus modelos de 
desarrollo en una posición de subdesarrollo, retroceso y pobreza extrema. La 
hegemonía de esta ideología también puede resultar en que los pobladores se 
autodefinan a sí mismos como pobres, subdesarrollados y atrasados y al mis-
mo tiempo atribuyan a la inversión privada, la industria, los empresarios, el 
mercado capitalista y lo foráneo una incuestionable función transformadora 
y modernizante. Entonces, a un nivel más general, esta ideología cumple una 
función central al construir una representación de la realidad que mantiene 
las relaciones de poder que sostienen el orden de la estructura social peruana 
contemporánea postcolonial, situando a la élite económica nacional en una 
posición superior en la jerarquía social y entendiendo al turismo como una 
fuente de desarrollo y cambio positivo incuestionable.

4.2. El turismo y las caletas de pescadores del norte del Perú

Para los pescadores de Máncora, lo que se viene experimentando en las ca-
letas de pescadores artesanales vecinas no es nuevo, puesto que desde hace va-
rias décadas vienen sufriendo una serie de problemas producto de la creciente 
presión y especulación alrededor de la tierra que surgió como resultado de la 
expansión descontrolada de la infraestructura turística. Desde que el turismo 
empezó a desarrollarse en Máncora durante la década de 1970, convirtiendo 
la zona costera en un recurso natural muy valioso y deseado por invasores e 
inversionistas foráneos y locales, el espacio físico utilizado por los pescadores 
artesanales se ha reducido dramáticamente. Antes del auge del turismo, los 
pescadores tenían libre acceso a las playas ubicadas en la zona de Las Poci-
tas, el Centro Veraniego y la Playa del Amor, las mismas que utilizaban tanto 
para encallar sus embarcaciones y hacerles mantenimiento como para que los 
camiones frigoríficos se estacionaran y recogieran la pesca para su comercia-
lización. En la actualidad, con la construcción de hoteles y casas a lo largo 
de esta franja costera, la actividad pesquera está restringida a los barrios de 
pescadores y al embarcadero artesanal de Máncora, situado en la entrada de la 
exclusiva zona de Las Pocitas. En esta, el valor de la tierra se ha incrementado 
exponencialmente con el turismo, lo cual hace que invasores de tierras inten-
ten constantemente invadir el área utilizada por los pescadores para luego ven-
derla a foráneos. Del mismo modo, algunos empresarios que tienen sus hoteles 
y negocios al lado del desembarcadero exigen a los pescadores no anclar las 



Fernando González Velarde 109

embarcaciones frente a sus hoteles porque arruinan la vista a sus huéspedes y 
ensucian la playa; mientras tanto, otros empresarios han intentado invadir el 
territorio de los pescadores para expandir sus negocios (figura 9). Todo esto ha 
resultado en conflictos violentos entre pescadores, invasores y empresarios. En 
el siguiente extracto, Lorenzo Ramírez, conocido como Chicato, un pescador 
mancoreño líder, explica el tipo de encuentros que han tenido los pescadores 
con uno de los dueños de los hoteles aledaños al desembarcadero de Máncora:

[…] Entonces yo le dije [a un empresario cuyo negocio colinda con el desem-
barcadero de Máncora]: «Mira, tú agarras el terreno del pescador, tú ocupas 
allí, y al mismo tiempo nosotros somos nacidos y criados aquí en Máncora, 
y tú no vas a venir a adueñarte de este terreno. Porque tú te has metido en el 
terreno que es también del pescador, porque nosotros… el varadero es más al 
sur de donde vives tú. Y tú viniste calladito a pararte una chocita con cuatro 
esteras y ahí ya te fuiste quedando»126.

Figura 9. Anuncio en la entrada del muelle de pescadores artesanales de 
Máncora, 2011 (foto del autor).
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La creciente presión sobre la tierra producida por el turismo ha llevado a 
los pescadores a tomar un rol más activo a la hora de lidiar con las consecuen-
cias de esa actividad y del capitalismo global en su localidad y, de este modo, a 
buscar la manera de obtener oficialmente los derechos sobre el terreno del des-
embarcadero. Por ello, mientras ocupó el cargo de presidente de Agrepesar en 
la década de 2000, Chicato, en representación de la comunidad de pescadores 
artesanales, habló con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Mán-
cora y de la comunidad campesina con la finalidad de obtener los derechos 
formales sobre la tierra que utilizan para desarrollar sus actividades diarias y 
reproducirse en el tiempo. En la siguiente cita de la entrevista, Chicato repro-
duce el discurso que brindó en una asamblea de la comunidad campesina, a 
través de la cual los pescadores obtuvieron los derechos sobre el territorio del 
desembarcadero.

Fernando González: ¿Cómo fue? ¿Usted fue a la comunidad campesina?
Chicato: Mira, el presidente de la comunidad campesina nos invita a una 
reunión. Porque yo ya había hecho el documento que pedía doscientos metros 
de varadero aquí, acá al frente. 
Fernando González: ¿El que quisieron invadir y todo el pueblo se levantó?
Chicato: Allí. Y tenemos la minuta todavía, tenemos a salvo ese terreno. […] 
Porque cuando yo llegué, […] el presidente de la comunidad campesina […] 
me dijo «Señor Ramírez, yo lo invito, le voy a mandar un documento para 
invitarlo tal fecha para que usted vaya con su gente del gremio y allí haga 
el pedido que usted me está haciendo, porque para mí es mucho lo que está 
pidiendo usted». Le digo: «Pero si nosotros… [si] le voy a pedir yo cincuenta 
metros que me quiere dar, van a alcanzar [solo para] tres o cuatro embarca-
ciones. Tiene que ser un varadero. Y ahora que yo me humillo aquí a venir 
a pedir los doscientos metros. Porque nosotros que somos… vivimos aquí en 
Máncora todos, por qué nos vamos a que yo pedirle las playas que esas son 
libres. Esas playas deben de ser libres, no vendidas, para [que] bienvenidos 
sean a nivel del mundo quien venga a bañarse a las playas de Máncora, [que] 
sean libres. Ahora todos estos terrenos están vendidos. Pero yo me voy a hacer 
presente allá» [le dijo al presidente de la comunidad campesina]. 
Fui y me presenté sin que me asesorara nadies porque yo tenía que hablar lo 
que sentía yo de Máncora. Entonces me fui. Cuando ya me tomé la palabra les 
dije «Señores buenas tardes». Eran las cuatro de la tarde, les digo: «Yo soy de 
Máncora, represento, soy presidente del gremio de pescadores de Máncora, de 
la asociación, y venía a hacerles un pedido a ustedes señores comuneros, con 
el respeto que se merecen. Yo, mi nombre es Lorenzo Ramírez, quizás para los 
apellidos que tiene mi familia que son comuneros no me dan mis apellidos, 
pero sí sé, conozco la familia que son de mi papá, si ustedes conozcan a mi 
bisabuela que es Pastora Alvarado Regalado».
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Pucha que alzaron la mano familia de mi bisabuela, se pararon y cortaron 
mi conversación que yo tenía. «Tú eres, dijo, familiar. Tú has sido bisnieto 
de mi hermana Pastora Alvarado». Y el tío lloraba. «Sí, le digo, yo soy, y mi 
bisabuelo fue Brígido Regalado». «Mi cuñado», [dijo]. Pucha, y se abrieron 
los comuneros y eran cantidad de gente que había allí. Y eso que sea de una 
grabación de que yo, esos terrenos que están allí como botaditos es millonada 
de dólares que hay allí. Entonces cuando yo le dije: «Algún día ustedes se ha-
yan… algún día nazca un hijo o un nieto con la estrella de ser pescador[es], 
¿qué le van a dejar de recuerdo si ahora todo están vendiendo? Yo vengo por 
doscientos metros de terreno para un varadero para mis pescadores de aquí 
de Máncora. Yo soy ave de paso, en algún momento yo salgo, pero quiero de-
jar algo de recuerdo para mis hermanos pescadores».
Y entonces, ya de ahí dijeron: «A ver qué dicen ustedes, que se vaya a votación 
esto, a dedo alzado o como sea. A dedo alzado, ya. Los que están de acuerdo 
que se vayan por los cincuenta metros». Nadies alzaba la mano. «Que se vaya 
por los cien metros», tampoco. «A ver, que se vaya por los ciento cincuenta 
metros», tampoco. «Que levanten la mano los que están de acuerdo por los 
doscientos metros». Toditos, toditos, toditos levantaron la mano. «Muy bien, 
señor Ramírez, su pedido allí está. Firmen aquí, firmen todos, y que aquí 
quede en el acta»127.

En esta cita y en la anterior, Chicato subraya que el principal problema que 
la comunidad de pescadores artesanales viene atravesando producto del turis-
mo es la reducción del espacio físico que utilizan para reproducir su modelo 
de desarrollo y su propia identidad. Además, da detalles del tipo de relación 
que la Comunidad Campesina de Máncora ha establecido con la comunidad 
de pescadores y otros sectores de la sociedad mancoreña. En efecto, esta co-
munidad campesina es vista por los pescadores artesanales como un grupo 
de poder cerrado hasta con los mismos mancoreños y cuya actitud frente a 
la tierra ha generado problemas que contemplan distintas dimensiones. Una 
dimensión es que el territorio donde se ubica el distrito de Máncora y donde 
la sociedad mancoreña se reproduce en el tiempo le pertenece a un grupo es-
pecífico que se aprovecha sin reparo del contexto actual a través de la venta de 
tierras, cuyo valor se ha incrementado fruto del turismo hasta el punto que, en 
palabras de Chicato, 200 m de tierra frente al mar representan una «millonada 
de dólares». Para Chicato este es un problema, puesto que las playas deberían 
ser libres tanto para los mancoreños y pescadores que viven en esta localidad 
como para los turistas que vengan de cualquier parte del mundo. En otras 
palabras, la actitud mercantilista de la comunidad campesina frente a la tierra 
contrasta claramente con la percepción que tienen los pescadores sobre las pla-
yas, quienes la entienden más como un bien común que como una mercancía 
explotable. Y Chicato lo deja claro, puesto que su narración está acompañada 
de un sentimiento de reclamo.
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Una segunda dimensión del problema es que, en forma similar a los pes-
cadores de Canoas de Punta Sal, el espacio físico que los pescadores manco-
reños utilizan para desarrollar sus actividades diarias y reproducir su modelo 
de economía e identidad se encuentra fuertemente amenazado. No solo por 
invasores de tierra y por empresas aledañas a estos territorios, si no por la mis-
ma actitud mercantilista de los directivos de la comunidad campesina, quienes 
inicialmente consideraron exagerado el pedido de 200 m de playa que los pes-
cadores necesitaban para construir un varadero de una extensión suficiente, 
que permitiera cumplir con sus necesidades. 

Otra dimensión del mismo problema hace referencia a un sentimiento de 
humillación y resentimiento de parte de los pescadores que surge de la necesi-
dad de pedir este terreno a un grupo de individuos que tienen los derechos de 
propiedad de la tierra, pero que, al igual que ellos, forman parte de la misma 
sociedad mancoreña, viven en esta localidad desde hace tiempo y, además, 
comparten lazos de parentesco.

La constante reducción del espacio físico representa un problema mayor 
para las comunidades de pescadores artesanales del norte del Perú debido a 
que gran parte de sus actividades no se encuentran limitadas al mar, sino que 
muchas de ellas se desarrollan en la tierra. En efecto, en «El mar no termina 
en la arena», Ocampo-Raeder (2011) ha identificado que una estructura social 
central que asegura la sostenibilidad del uso de los recursos comunes entre 
comunidades pesqueras artesanales del norte del Perú son aquellas relaciones 
sociales que se establecen entre las familias de pescadores que conviven en el 
mismo barrio. Tomando el caso de Máncora como ejemplo, Ocampo-Raeder 
señala que dicha estructura social se encuentra amenazada debido a la rápida 
expansión de la infraestructura turística en los barrios de pescadores. También 
añade que, producto del conflicto alrededor de la tierra entre la Comunidad 
Campesina de Máncora y la municipalidad distrital, la mayoría de pescadores 
no cuentan con títulos de propiedad, lo que les impide acceder a préstamos 
bancarios para mejorar sus botes y actualizar sus métodos pesqueros.

Siguiendo la línea de análisis de Arturo Escobar (2005) sobre las mani-
festaciones de resistencia a la globalización y al capitalismo en comunidades 
negras de los bosques tropicales colombianos, para los pescadores artesanales 
del norte del Perú sus territorios y lugares son elementos esenciales para la 
reproducción de su propia cultura, modelo económico, valores y estructuras 
sociales, los cuales aseguran su permanencia en el tiempo. En efecto, si bien 
los pescadores están al tanto del valor que han adquirido sus propiedades en el 
mercado fruto del turismo, muchos han decidido no venderlas porque desean 
que futuras generaciones de pescadores se beneficien de ellas. Chicato deja este 
punto bien claro cuando pregunta a los comuneros cómo los pescadores se 
reproducirán en el tiempo si están vendiendo todas las tierras. Además, si han 
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decidido no involucrarse cabalmente en la industria turística es porque ven a 
la pesca como una actividad que les permite poner en marcha sus proyectos 
y, sobre todo, porque quieren preservar su forma de vida e identidad pesque-
ra, elementos que Constanza Ocampo-Raeder (2011) también observa en su 
estudio. Por ello, a pesar de que el turismo contribuye a que algunas familias 
mancoreñas cuenten con una fuente de ingresos principal o complementaria, 
lo cual favorece que los pescadores vean el turismo como algo positivo para el 
desarrollo de su sociedad, el turismo no es una actividad que va a reemplazar 
a la pesca artesanal, por lo que también es visto como una amenaza constante.

Por lo tanto, a diferencia de los argumentos que componen los discursos 
turísticos, la expansión de la industria turística viene amenazando la sostenibi-
lidad del sector pesquero tradicional, que en el caso de Máncora en particular 
pone en peligro el estilo de vida de aproximadamente seiscientos pescadores 
y sus familias. Este número de afectados se puede incrementar considerable-
mente si tomamos en cuenta, por un lado, que existen políticas estatales como 
el proyecto «Playas del norte» que buscan transformar toda la franja costera 
de Piura y Tumbes en un producto turístico y, por otro, que esta es una zona 
donde la expansión urbana ha ocurrido sin seguir un plan de ordenamiento 
territorial, con muy poco control y regulación municipal y sin fiscalización 
ambiental de parte del gobierno regional y nacional, lo que ha favorecido un 
tipo de ocupación informal insostenible en el tiempo. En este sentido, los cre-
cientes conflictos y tensiones entre los pescadores del norte del Perú, los em-
presarios y los invasores de tierras deben entenderse como manifestaciones 
tanto de resistencia a la expansión del turismo global en los espacios locales, 
como de presión para consolidarla. Pero, sobre todo, por parte de los pesca-
dores la insistencia en dichos conflictos debe concebirse, siguiendo a Escobar 
(2005), como un intento de defender sus lugares y sus identidades a fin de 
preservar sus modelos locales de lugar, desarrollo, naturaleza y economía, que 
son marginalizados continuamente y se encuentran amenazados como resul-
tado de la implementación de los proyectos económicos y políticos de las élites 
nacionales.

Dichos proyectos, como he venido argumentando, se encuentran justifica-
dos en ideologías racializadas complejas que se utilizan para legitimar la apro-
piación de los recursos naturales de las poblaciones rurales, a fin de generar 
crecimiento económico y fomentar la acumulación de capital en el corto plazo. 
Esto da cabida a que se niegue el hecho de que las comunidades de pescadores 
del norte del Perú requieren de espacios físicos y de reconocimiento social 
para mantener sus valores socioculturales e identidades a lo largo del tiempo. 
Es por ello que las ideologías turísticas que entrelazan el turismo con el dis-
curso dominante muestran cómo esta actividad en el Perú viene acompañada 
de discursos que ejercen poder social sobre las poblaciones rurales y costeras, 
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mostrando un lado opresivo, poderoso y antidemocrático. De este modo, en 
forma similar a los discursos sobre el desarrollo (Escobar, 1995, p. 44), los 
discursos turísticos excluyen aquello que debería ser principal para el turismo 
como herramienta para dicho desarrollo: la gente.

4.3. Comentarios finales

Los discursos dominantes contemporáneos sobre el turismo naturalizan 
ideologías que muestran a esta industria como una herramienta estratégica 
para el progreso, la modernización y el desarrollo de la nación, considerán-
dola así como un instrumento efectivo para la lucha contra la pobreza. Bajo 
el régimen de verdad que estos discursos configuran, las poblaciones rurales 
son representadas como las beneficiarias directas, puesto que se asume que el 
turismo incrementaría sus oportunidades laborales y de este modo obtendrían 
una fuente de ingresos. 

Sin embargo, estos discursos también combinan ideologías racializadas que 
justifican prácticas discriminatorias y reproducen desigualdades que refuer-
zan una estructura de poder que sitúa a las poblaciones rurales y costeras en 
una posición inferior frente a los empresarios turísticos. Esta representación 
jerárquica de la sociedad favorece que los miembros de las élites nacionales 
implementen el turismo como una actividad económica en las zonas rurales 
y costeras y fomenten procesos de cambio sociocultural y económico a través 
del cual se legitime una relación colonial con el medio ambiente y las culturas 
locales. Además, estas ideologías racializadas y las prácticas que se derivan de 
ellas pasan por alto los modelos locales de desarrollo y, de este modo, confi-
guran contextos que permiten la exclusión de aquellas poblaciones locales que 
han decidido no incorporar completamente la actividad turística como parte 
de sus modos de vida.
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En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en una industria estra-
tégica muy importante para el desarrollo económico del Perú como resultado 
de diversos procesos políticos, económicos y de cambio social ocurridos en 
el siglo XX a nivel nacional y global, cuyo impacto ha modificado la forma 
de vida de las poblaciones locales, sus identidades y dinámicas sociales y los 
entornos naturales. En este contexto de cambio continuo, los gobiernos neo-
liberales recientes han implementado políticas turísticas agresivas que han 
buscado vender y posicionar al Perú como un destino turístico único en los 
mercados nacionales e internacionales. Además, con la reestructuración de la 
economía que permitió la liberalización del mercado de recursos naturales, en 
particular la tierra, los espacios locales recibieron un gran número de inversio-
nistas turísticos que han fomentando procesos de cambio económico y socio-
cultural con la finalidad de expandir la industria turística y generar beneficios 
económicos en el corto plazo. Estas políticas que buscan el crecimiento turís-
tico ilimitado vienen siendo legitimadas ideológicamente con discursos domi-
nantes que presentan a esta industria como la única herramienta que ayudaría 
a los peruanos a combatir el problema de la pobreza extrema y transformaría 
a la sociedad peruana en una más desarrollada e inclusiva.

Sin embargo, una de las principales conclusiones que se derivan de este es-
tudio sostiene que la expansión actual de la industria turística está envuelta en 
una maraña compleja de relaciones de poder que no solo la hace insostenible 
en términos ambientales y sociales, sino que también se presenta como una 
amenaza potencial para las poblaciones rurales y costeras y también para el 
entorno natural. El caso de Máncora demuestra que, al perpetuar una relación 
colonial de explotación del medio natural, el modelo neoliberal de desarrollo 
turístico ha generado problemas severos en los destinos turísticos, tales como 
conflictos alrededor del uso de la tierra, degradación ambiental y crecimiento 

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES



Desarrollo turístico neoliberal en territorios costeros frágiles: ...116

urbano desordenado, todo lo cual ocurre a raíz de la ausencia de estructuras 
de gobernanza de la tierra en todos los niveles de gobierno, pero sobre todo 
en el nivel local. Además, el turismo ha incrementado dramáticamente las di-
ferencias socioculturales, reforzando las jerarquías sociales de una sociedad 
desde ya muy fragmentada, la cual, como consecuencia, termina excluyendo 
a ciertos grupos sociales de los procesos de desarrollo, tal como demuestra el 
caso de los pescadores artesanales del norte del Perú, cuyos territorios están 
amenazados por la rápida expansión de la industria turística. El turismo tam-
bién ha incrementado sustancialmente los niveles de vulnerabilidad ambiental 
de las poblaciones que viven en territorios que están sujetos cíclicamente al 
FEN, poniendo así en riesgo sus vidas, sus modos de vida y su bienestar so-
cioeconómico a largo plazo. Por ello, uno de los argumentos centrales que se 
ha trabajado a lo largo de este libro es que la actual expansión de la industria 
turística puede entenderse como parte de un proyecto de dominación que res-
ponde predominantemente a los intereses políticos y económicos de las élites 
contemporáneas, cuyo principal objetivo es incrementar sus beneficios eco-
nómicos en el corto plazo, a pesar de los cambios sociales negativos y los pro-
blemas socioambientales que el turismo pueda generar en los espacios locales.

5.1. Las élites y el modelo neoliberal de desarrollo turístico

La severa crisis económica que azotó a la región latinoamericana durante 
la década de 1980, junto con la guerra interna entre el Estado peruano y el 
grupo terrorista Sendero Luminoso llevada a cabo en este periodo, validaron 
la implementación de políticas de Estado agresivas de carácter neoliberal que 
transformaron el rol del Estado en la economía y la sociedad. El gobierno de 
Alberto Fujimori (1990-2000) centralizó la administración del Estado en el go-
bierno nacional, desactivó el INP y el Sistema Nacional de Planificación e in-
terrumpió la elaboración de una política ambiental para el país. Estos cambios 
estructurales buscaron tanto impulsar el libre funcionamiento de los mercados 
como atraer inversiones y capitales nacionales e internacionales. Esto permi-
tió la implementación del modelo neoliberal, el cual fue considerado como 
la alternativa óptima para la generación de riqueza y desarrollo económico y 
social. Como parte de este proceso, se debilitó el rol del Estado para favorecer a 
las élites económicas y se obstaculizó el surgimiento de agencias gubernamen-
tales capaces de regular el uso de los recursos naturales y prevenir potenciales 
problemas en las sociedades y en los entornos naturales a nivel local.

Dichas reformas impulsadas por el Estado favorecieron la implementación 
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de un modelo neoliberal de desarrollo turístico, en el cual el rol de las agencias 
nacionales de turismo fue redefinido para permitir la rápida expansión de la 
industria turística. Por un lado, se debilitó el rol del Viceministerio de Turismo 
en lo que respecta al desarrollo y planificación de los destinos turísticos. Por 
otro lado, el gobierno de Fujimori creó PromPerú, cuya función era desarro-
llar una estrategia de marketing que venda al Perú en los mercados globales, 
dando a esta institución poder político y económico para que elabore una ima-
gen de país atractiva tanto para inversionistas como para turistas. Esto trajo 
consigo una serie de tensiones entre las dos agencias públicas responsables 
de la industria turística mencionadas, lo cual limitó el control que el gobierno 
nacional podría tener sobre esta industria y dificultó la implementación de un 
plan coordinado de desarrollo turístico. No obstante, tal estrategia impulsó el 
crecimiento del turismo a pasos acelerados, permitiendo que el desarrollo de 
los destinos locales sea liderado por el sector privado y el mercado, sin regula-
ción, control ni planificación de parte del Estado.

Este modelo de desarrollo turístico, que predomina en la actualidad, ha 
terminado subordinando las agencias gubernamentales –que deberían gober-
nar y liderar el desarrollo de la industria turística– a los intereses de las élites 
empresariales y las administraciones neoliberales recientes. Como consecuen-
cia, cuando se planifica el crecimiento del turismo, el Estado busca sobre todo 
atraer el máximo de turistas que sea posible a fin de generar crecimiento eco-
nómico inmediato, sin importar las vulnerabilidades ambientales ni la capaci-
dad de absorción de los impactos socioambientales por parte de los destinos 
turísticos y de las poblaciones locales. En otras palabras, el Estado, según Saa-
rinen (2006), ha aplicado una aproximación enfocada primordialmente en la 
actividad, buscando satisfacer sobre todo las necesidades de la industria tu-
rística y sin tomar en cuenta la protección y cuidado del recurso, el entorno 
natural y las culturas y sociedades locales. Esto explica por qué las nociones 
de límite y sostenibilidad han estado completamente ausentes y puestas en se-
gundo plano al diseñar las políticas turísticas implementadas por el Estado en 
las ultimas décadas.

La amplia adopción del neoliberalismo como ideología por parte de la so-
ciedad peruana facilitó que las élites transformen el rol del Estado en la econo-
mía y en la sociedad a favor de sus intereses particulares. Con la eliminación 
de las barreras que dificultaban la explotación capitalista de los recursos natu-
rales y culturales, los espacios locales en territorios rurales y costeros fueron 
abiertos al mercado capitalista con la finalidad de facilitar las condiciones de 
acumulación de capital y la expansión de la industria turística por todo el te-
rritorio peruano. Además, el neoliberalismo permitió que las percepciones del 
país sean reformuladas de acuerdo a los intereses políticos y económicos de 
las élites, quienes representaron al Perú como un destino turístico atractivo 



Desarrollo turístico neoliberal en territorios costeros frágiles: ...118

gracias a su diversidad cultural y natural única, a fin de incrementar el número 
de turistas e inversionistas. Por lo tanto, siguiendo la línea de argumentación 
que Colás (2004) y Harvey (2005) desarrollan sobre el neoliberalismo, este es-
tudio muestra que el proceso de neoliberalización del Perú ayudó a las élites a 
fortalecer su poder como clase social y, al mismo tiempo, a que se naturalice 
una relación colonial de explotación con el medio natural y las culturas locales.

5.2. Discursos dominantes sobre el turismo

Las élites empresariales contemporáneas y los gobiernos neoliberales re-
cientes han legitimado ideológicamente la rápida expansión de la industria 
turística con discursos que la relacionan directamente con el desarrollo, el 
progreso y la modernidad. En el cuarto capítulo, se ha analizado cómo estos 
discursos dominantes sobre el turismo se sostienen sobre una noción hegemó-
nica de desarrollo que concibe la acumulación del capital, las inversiones y el 
crecimiento económico a corto plazo como los principales motores para el de-
sarrollo de la sociedad peruana. Por ello, se promociona el turismo como una 
herramienta efectiva que, por un lado, elimina las características negativas que 
llevan a percibir a los grupos indígenas y rurales como grupos «subdesarrolla-
dos» y como sujetos «pobres»; y, por otro, los transformaría en emprendedores 
y en sujetos que se beneficiarían de las oportunidades laborales y del dinero 
que el turismo trae consigo. Sin embargo, estos discursos no solo fomentan la 
expansión de la industria turística, sino que las ideologías que los componen 
también juegan un rol predominante al definir y mantener las relaciones de 
poder que moldean la estructura social del Perú contemporáneo.

En esta investigación, la combinación de los conceptos metodológicos pro-
porcionados por los estudios del CDA y la etnografía multilugar ha permitido 
mostrar que los actuales discursos dominantes sobre el turismo y el desarro-
llo también naturalizan ideologías racializadas y prácticas discriminatorias en 
contra de las poblaciones rurales y locales. Se ha podido ver cómo las ideo-
logías que componen los discursos dominantes validan discursos de «racis-
mo higiénico» (Colloredo-Mansfeld, 1998), los mismos que contribuyen a la 
perpetuación de lo que Marisol de la Cadena (2000) define como «el racismo 
dominante peruano». De este modo, tales discursos refuerzan las representa-
ciones de la estructura social a través de las cuales los inversionistas turísticos 
son situados en un escalón superior y privilegiado, en oposición a una pobla-
ción local supuestamente inferior y atrasada. Esta representación jerárquica de 
la sociedad, y las practicas racializadas que se desprenden de ella, permiten a 
los miembros de las élites nacionales imponer su poder sobre otros grupos dis-
tantes social y geográficamente. Ello se manifiesta claramente en las aproxima-
ciones que ven a las poblaciones indígenas y rurales como objetos explotables 
para el mercado capitalista y sus recursos naturales y culturales como centrales 
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para el desarrollo del turismo.

Mientras que esta noción hegemónica del desarrollo prioriza la rápida acu-
mulación de capital a través del turismo, algunos miembros de las élites na-
cionales involucrados en la expansión de esta industria tienden a marginalizar 
y discriminar las economías y los modelos locales de desarrollo. Por ello, a 
diferencia de las campañas a favor de la adopción del turismo por parte de 
las poblaciones locales, es común encontrarse con discursos que categorizan 
denigrantemente como «perros del hortelano» a las poblaciones locales que 
se oponen a proyectos empresariales de inversión turística porque generarían 
consecuencias no deseadas en sus territorios. En estos casos, los grupos lo-
cales son presentados como amenazas para el progreso de la nación porque 
rechazan importantes flujos de inversión privada que se asume que traerían 
desarrollo al país, mientras defienden sus territorios y modos de vida. Esta for-
ma de representar a las poblaciones rurales y de relacionarse con ellas mues-
tra claramente cómo la continuidad de los modelos locales de desarrollo y las 
actividades tradicionales, como es el caso de las poblaciones de pescadores 
artesanales abordado en este estudio, se encuentra amenazada por los intereses 
económicos y políticos de las élites nacionales, que utilizan el turismo y el mer-
cado capitalista como herramienta para la implementación de sus proyectos. 

Este estudio evidencia cómo las comunidades de pescadores artesanales 
del norte del Perú vienen negociando con la expansión del turismo global. Si 
bien algunas familias o algunos miembros de ellas han decidido dedicarse al 
turismo por completo o participar temporalmente de él, en conjunto, las co-
munidades de pescadores están viendo cómo los territorios que utilizan para 
reproducirse en el tiempo se reducen a raíz de la expansión descontrolada de la 
infraestructura turística. Esto ha llevado a que sus miembros tomen un rol más 
activo al hacer frente a la expansión del mercado capitalista, implementando 
estrategias que les permitan oficializar sus territorios o simplemente organi-
zarse para enfrentar a los invasores de tierras.

Esta investigación también ha ilustrado las formas en que la naturalización 
de la ideología que relaciona el turismo con el discurso de desarrollo permite 
que los habitantes de comunidades rurales y costeras se autodefinan a sí mis-
mos como inferiores en oposición a las élites nacionales. A pesar de ello, en 
Máncora, la prevalencia de esta noción de turismo es cuestionada continua-
mente por algunos pobladores, quienes consideran que el turismo ha benefi-
ciado, sobre todo, al grupo de limeños de clase media y alta que inicialmente 
fomentaron el proceso de transformación de esta caleta de pescadores en un 
destino turístico. En última instancia, esta ideología compleja que entrelaza el 
turismo con el discurso de desarrollo ha llevado a que algunos pobladores y 
empresarios nieguen los riesgos inminentes que implica habitar un territorio 
altamente vulnerable a los impactos del FEN sin planificación, control, regu-
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lación ni prevención.

En este sentido, un CDA de los discursos que se utilizan para legitimar la 
expansión del turismo en el Perú deja en evidencia cómo esta actividad repre-
senta un nuevo instrumento que, siguiendo a Castro-Gómez (2008) y Dussel 
(1995), reproduce la división eurocéntrica sujeto-objeto que fortalece relacio-
nes de dominación y explotación. Esto ejemplifica cómo esta forma colonial 
aún juega un rol central al definir las jerarquías que moldean las relaciones en-
tre las clases sociales del Perú contemporáneo y la forma en que sus miembros 
se ven como parte de una misma nación. Bajo estas características, entonces, 
la expansión de la industria turística refuerza lo que Quijano (2008) ha lla-
mado la «colonialidad del poder», intensificando los patrones de dominación 
incrustados profundamente en la sociedad que dificultan el proceso por el cual 
el Perú poscolonial puede lograr convertirse en un país más democrático e 
igualitario.

5.3. Proceso sociopolítico de construcción del lugar

Al explorar la historia reciente de Máncora y de la sociedad peruana, este 
estudio ha buscado proporcionar una lectura acerca de cómo esta caleta de 
pescadores ha sido constituida como una colectividad culturalmente diversa y 
socialmente mixta, organizada alrededor de relaciones de dominación que han 
incrementado las diferencias socioculturales, las desigualdades sociales y los 
conflictos internos. En este proceso abrupto de cambio cultural, las élites y los 
pobladores locales han establecido y mantienen una relación colonial sobre los 
recursos naturales vulnerables del lugar, con la finalidad de generar crecimien-
to económico. Los cambios en la composición socioeconómica de Máncora 
trajeron consigo transformaciones en los usos de los recursos naturales y en el 
territorio, lo cual también modificó su identidad en el último siglo, pasando de 
ser una hacienda a conformarse como una caleta de pescadores, para actual-
mente constituirse como un destino turístico reconocido internacionalmente.

Durante el periodo de la hacienda (1880-1940), Máncora estaba relacio-
nada económica y socialmente con el espacio regional y nacional a través de 
la explotación del bosque seco de algarrobo y la producción de madera. El 
bosque seco ubicado en la quebrada Fernández permitió a una oligarquía con 
base en Lima implementar un modelo de exportación que se sostuvo en base a 
la explotación de recursos naturales para modernizar el país y asegurar el cre-
cimiento económico. Antes de 1940, el espacio físico de Máncora estaba social 
y políticamente organizado a través de la zona del campo, mientras que la costa 
era utilizada estratégicamente como espacio de almacenamiento, jugando así 
un importante rol en el circuito del carbón y madera de algarrobo. 

Sin embargo, los procesos migratorios regionales ocurridos durante la dé-
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cada de 1940 y hasta la de 1960, junto con los flujos de capitales extranjeros 
destinados a desarrollar la industria nacional, transformaron a Máncora en 
una importante caleta de pescadores con empresas pesqueras y barrios de pes-
cadores construidos alrededor del área costera. La pesca transformó los usos 
de los recursos naturales y la configuración social del espacio, fomentando una 
relación colonial sobre los recursos marinos y transformando la costa en una 
zona habitable. Como resultado, durante este periodo (1940-1970), Máncora 
se consolidó como caleta de pescadores, como distrito costero con autorida-
des locales y políticas constituidas y como una comunidad diversa cultural y 
socialmente.

Con la introducción del turismo por parte de limeños de clase media y alta 
durante la década de 1970, Máncora fue conducida a un proceso de apropia-
ción y producción. Los limeños, o «colorados», como son llamados por los 
mancoreños, implementaron una serie de estrategias que buscaron apropiarse 
de la tierra costera, independientemente de su grado de vulnerabilidad. De 
este modo, cambiaron los usos del espacio y reformularon la identidad del 
lugar con el objetivo de implementar sus proyectos políticos y económicos ba-
sados en la explotación del territorio costero a través del turismo. De hecho, 
los limeños pioneros convirtieron la tierra costera en el recurso natural más 
valorado y luego fomentaron mercados de tierra a fin de impulsar el desarrollo 
turístico en la localidad. Luego construyeron lo que es hoy la infraestructura 
productiva más importante de la localidad en un territorio altamente vulne-
rable a los impactos del FEN, logrando atribuirle símbolos y significados que 
convirtieron zonas de desastre en áreas turísticas sumamente atractivas. Ade-
más, la apropiación de tierra costera y la apertura de espacios locales al mer-
cado capitalista, facilitadas por la reforma neoliberal y la rápida expansión del 
turismo, limitaron el acceso a la tierra a la población local, lo cual incrementó 
las diferencias económicas y socioculturales que más adelante transformarían 
la dinámica social de Máncora.

Esta etnografía multilugar muestra, siguiendo a Gupta y Ferguson (1997b), 
que los espacios locales están interconectados y articulados jerárquicamente a 
estructuras sociales más amplias. Asimismo, demuestra cómo las relaciones y 
conexiones entre espacios urbanos, rurales y costeros se intensifican a través 
de la expansión del turismo, trayendo consigo nuevas dinámicas a nivel local. 

En efecto, este estudio ilustra cómo la articulación de diferentes espacios 
de distintos niveles impulsa procesos de cambio cultural y de contacto a tra-
vés de los cuales modelos hegemónicos de lugar y naturaleza son impuestos, 
asimilados y transformados por los grupos locales. La imposición de nociones 
culturales hegemónicas que favorecen la dicotomía sujeto-objeto refuerzan lo 
que Gísli Pálsson (1996) define como «una relación colonial de explotación» 
sobre el medio natural y sobre el lugar. Esto favorece que las identidades loca-
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les se redefinan de acuerdo a los valores culturales hegemónicos, permitiendo 
a ciertos grupos sociales perseguir sus proyectos políticos y económicos con 
base en la explotación capitalista de los recursos naturales. En este sentido, 
la evidencia etnográfica presentada en esta investigación valida el argumento 
central desarrollado en el capitulo primero, el cual sostiene que la identidad 
del lugar está condicionada por la relación cultural que los grupos sociales es-
tablecen con su medio natural y que esta relación se modifica como resultado 
de los procesos de construcción de lugar.

5.4. Problemas alrededor de la tierra y vulnerabilidad ambien-
tal

El proceso de construcción de lugar que permitió la imposición y adop-
ción de modelos dominantes de lugar, naturaleza y economía, junto con la 
liberalización de los recursos naturales tales como la tierra y la adopción del 
mercado como la principal herramienta para administrarlos, provocó cambios 
en la manera en que los mancoreños conceptualizaban su lugar y el medio 
natural. Este proceso redujo las distancias culturales que diferenciaban a los 
limeños de los mancoreños durante las etapas iniciales del desarrollo turístico 
de Máncora. Al respecto, tanto en el segundo como en el tercer capítulo, se ha 
analizado cómo un grupo socialmente mixto, compuesto por trabajadores de 
la antigua hacienda Máncora, pescadores y limeños de clases medias y altas, 
utilizó estratégicamente la Ley de Reforma Agraria de 1969 para crear la Co-
munidad Campesina de Máncora. Este marco legal permitió a los miembros 
de la comunidad campesina solicitar al Estado peruano los derechos sobre el 
territorio de Máncora, convirtiéndose en un actor central y poderoso a nivel 
local. Aunque inicialmente este grupo de «comuneros campesinos» no podía 
vender sus tierras, la política agraria neoliberal implementada por Fujimori 
eliminó las garantías proteccionistas que el Estado había otorgado previamen-
te a las comunidades indígenas, y sentó las bases legales para que, tal como se 
ha descrito en este estudio, la Comunidad Campesina de Máncora promueva 
un mercado de tierras en territorios costeros vulnerables.

La reconstrucción de Máncora como destino turístico convirtió ciertas 
áreas del pueblo que habían sido afectados por desastres naturales en territo-
rios muy deseados y demandados. Esto permitió que los actores sociales que 
constituyen Máncora como comunidad entren en una competencia para ase-
gurar tierras costeras para cada cual a fin de poder implementar sus proyectos 
para el lugar. Como parte de este proceso, las identidades locales fueron rein-
ventadas y territorializadas estratégicamente por cada actor con el objetivo de 
reclamar derechos sobre la tierra y excluir a otros usuarios en contienda. Esto 
generó tensiones y diferencias entre los mancoreños, miembros de la comuni-
dad campesina y colorados, haciendo que el proceso de construcción de lugar 
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de Máncora derive en una competencia por la apropiación de la tierra, lo que 
dificultó la aparición y consolidación de estructuras de gobierno de la tierra 
que podrían haber controlado la expansión de la industria turística y regulado 
el uso de recursos naturales vulnerables a nivel local.

Por consecuencia, la dramática expansión de la industria turística, que ocu-
rrió bajo la influencia del modelo de desarrollo turístico neoliberal, se llevó a 
cabo en un territorio que carecía de mecanismos de regulación y gobernanza 
de la tierra debido a los intensos conflictos sociales internos y a la ausencia 
del Estado. En efecto, esto se dio en un país con un Estado negligente que 
no planifica ni controla la expansión de dicha industria ni el uso de recursos 
naturales, pero que sí fomenta flujos ilimitados de turistas e inversiones en los 
espacios locales. Inevitablemente, este contexto adverso terminó definiendo 
el actual patrón de uso y apropiación de los recursos naturales. En el tercer 
capítulo, he mostrado cómo la ausencia de estructuras de gobernanza de la 
tierra se ha manifestado en la aparición de invasores de tierras que fomen-
tan un mercado ilegal en zonas vulnerables que no están preparadas para la 
ocupación ni para el desarrollo turístico. También se ha ilustrado cómo este 
patrón de utilización de recursos naturales propició una expansión descontro-
lada de infraestructura turística que está provocando degradación ambiental 
y violentos conflictos alrededor de la tierra. Como tal, este proceso de cambio 
ocurrido en un contexto de reforma neoliberal y rápida expansión del turismo 
terminó por incrementar las diferencias socioculturales y las tensiones entre 
los grupos que componen Máncora como comunidad.

Otro factor central que permitió el surgimiento de este contexto radica 
en las transformaciones culturales de las nociones de riesgo y en la modifica-
ción del conocimiento local sobre la dinámica natural del lugar producto de 
la transformación de Máncora en un destino turístico. La imposición y adop-
ción de modelos hegemónicos de naturaleza y lugar también modificaron las 
nociones de riesgo, permitiendo que zonas de desastre sean conceptualizadas 
por los pobladores locales y foráneos como bienes turísticos con gran valor de 
mercado. Adicionalmente, algunos mancoreños se han convertido en usuarios 
activos de estos recursos vulnerables, luego de que se negara que el FEN es 
un evento natural extremo latente que puede producir daños considerables a 
las poblaciones y al territorio. Por lo tanto, estas transformaciones culturales 
han fortalecido comportamientos que favorecen la adopción de riesgos (risk-
taking behaviours)128, lo que caracteriza a las llamadas sociedades de riesgo 
(Beck, 1992), intensificando a su vez la competencia por la cual se busca la 
apropiación de tierra costera por varios usuarios a fin de obtener un beneficio 
económico a corto plazo a partir de la venta de la tierra.

Como consecuencia, la infraestructura productiva de Máncora se ha desa-
rrollado rápidamente negando las amenazas ambientales que caracterizan al 
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norte del Perú con el objetivo de promover el crecimiento turístico y generar 
desarrollo económico. Resultado de ello es el desarrollo turístico que ha hecho 
que el bienestar socioeconómico de la población sea fuertemente dependiente 
de un sistema productivo que no es sostenible en el largo plazo. Además, dado 
que el FEN es de por sí una importante amenaza a la salud de la población –de-
bido a que trae consigo epidemias, plagas y enfermedades–, un modelo de de-
sarrollo turístico como el actual hace que ese sea un problema aún más grave. 

Por ello, este estudio demuestra, siguiendo a Blaikie et al., (1994) y a Hil-
horst y Bankoff (2004), que la expansión descontrolada de la industria turís-
tica incrementa las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones locales, 
aumentando así la probabilidad de que un desastre pueda ocurrir en un futuro 
cercano. Esto no solo pone en jaque la sostenibilidad de la industria turística 
en esta región en particular, sino que arriesga la vida, las propiedades y los 
modos de vida de las poblaciones costeras asentadas en el norte de Perú.

5.5. Turismo sostenible en sociedades postcoloniales

En el momento de analizar los problemas y oportunidades que surgen 
como resultado de los procesos de urbanización en las interfaces que conectan 
lo urbano con lo rural, los autores que contribuyen al debate académico que 
explora las conexiones entre los espacios urbanos y rurales129 han dejado en 
evidencia la importancia de incluir aproximaciones integradas de gobernanza 
urbano-rural que tomen en cuenta los diferentes niveles de gobierno, aprox-
imaciones que pueden dar luces sobre otras formas de desarrollo más inclu-
sivas y sostenibles130. En este estudio, se ha demostrado cómo las autoridades 
locales, regionales y nacionales son actores centrales que deben guiar el desar-
rollo de los destinos turísticos debido a que la forma como cada una de ellas se 
relacione con la industria turística condicionará su sostenibilidad. Como tal, 
en sociedades neoliberales postcoloniales donde el turismo y el poder del Esta-
do son utilizados principalmente a favor de los intereses de las élites económi-
cas, el turismo no será sostenible si es que el rol del Estado y el de la industria 
turística no se redefinen.

Esta investigación sostiene que el turismo es una actividad que provoca 
cambios socioculturales importantes que pueden terminar reforzando diferen-
cias sociales, discriminando a las poblaciones tradicionales que han decidido 
no involucrarse totalmente en la industria y transformando medios naturales 
frágiles sujetos a amenazas naturales cíclicas. De este modo, se ha enfatizado 
la necesidad de que las agencias gubernamentales en todos los niveles de la so-
ciedad regulen, planifiquen y controlen la expansión del turismo a fin de evitar 
la degradación ambiental, el incremento de las condiciones de vulnerabilidad 
de las poblaciones locales y la apropiación de los recursos naturales que las 
poblaciones rurales y costeras necesitan para reproducir sus identidades y sus 
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propios modelos de desarrollo. En este sentido, urge elaborar una agenda am-
biental y social para el desarrollo turístico a nivel nacional donde los límites de 
crecimiento y la escala de desarrollo sean claramente definidos de acuerdo a la 
capacidad de carga de los espacios locales, las características socioculturales de 
las poblaciones rurales y las amenazas naturales a las cuales dichas poblaciones 
y territorios están sujetas. De otro modo, podemos esperar que otros desti-
nos turísticos experimenten problemas similares a los que se ven en Máncora, 
provocando así la «tragedia de los comunes» a mayor escala y un mayor incre-
mento de las desigualdades socioculturales y económicas entre los peruanos.

Esto implica un cambio político que tenga como principal objetivo trans-
formar la relación existente entre las élites nacionales, el Estado peruano, las 
poblaciones locales y el medio ambiente hacia una que sea más recíproca y que 
permita eliminar las estructuras de poder colonial que favorecen la existencia 
de percepciones del medio natural y de los grupos subalternos que los definen 
como objetos explotables. Como parte de este proyecto, se debe desafiar las 
conceptualizaciones hegemónicas y los usos del turismo que conciben la bio-
diversidad natural y cultural del Perú solo como un bien que genera desarrollo 
económico, para reemplazarla por un tipo de desarrollo turístico que respete 
el medio natural y a las comunidades locales. Del mismo modo, este cambio 
debe articular las demandas y los modelos de desarrollo de aquellas poblacio-
nes locales que están involucradas en el turismo, como también los de aquellos 
grupos tradicionales que han decidido deliberadamente no participar de esta 
industria, abriendo así la posibilidad de articular formas de cambio social que 
sean definidos social y culturalmente. Para ello, las diferencias culturales que 
hacen del Perú un país diverso, deben entenderse no como un problema, sino 
como una oportunidad para construir alternativas con nociones hegemónicas 
de desarrollo que favorezcan la construcción de un Estado-Nación más igua-
litario y democrático.

5.6. Comentarios finales

El turismo se viene expandiendo rápida y silenciosamente por territorios 
vulnerables en toda la región latinoamericana sin que los investigadores socia-
les y los responsables de la elaboración de políticas públicas le presten mucha 
atención y, más bien, dejando que esta industria provoque cambios y transfor-
maciones que no son atendidos oportunamente. Por ello, es necesario fomen-
tar investigaciones que analicen las características de esta industria en toda la 
región a fin de conocer más sobre su naturaleza y cómo ella afecta a las po-
blaciones rurales. Esto es aún más importante en el contexto actual de calen-
tamiento global, donde países como el Perú están sufriendo constantemente 
impactos negativos de fuerzas naturales extremas y donde el cambio climático 
viene afectando las fuentes de sustento y el tipo de vida de las comunidades 
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rurales.

Así mismo, esta investigación ha visibilizado la necesidad de producir más 
estudios etnográficos sobre las comunidades pesqueras artesanales ubicadas a 
lo largo de la costa latinoamericana del Pacífico, cuyos modos de vidas y te-
rritorios están en constante transformación producto del impacto del turismo 
y del neoliberalismo. También se ha demostrado que la etnografía multilu-
gar es una herramienta metodológica muy valiosa, que ofrece la posibilidad 
de entender los procesos de cambio sociocultural a través de los cuales cons-
trucciones culturales hegemónicas son impuestas, adoptadas y transformadas. 
Además, se ha ilustrado cómo los territorios costeros son espacios vividos en 
constante transformación que necesitan ser analizados y entendidos para po-
der comprender los cambios contemporáneos que las sociedades latinoameri-
canas están experimentando, pero también para buscar nuevas alternativas al 
desarrollo hegemónico. Por ello, es necesario fomentar debates multidiscipli-
narios que analicen las conexiones entre la producción de diferencias socio-
culturales y la vulnerabilidad en sociedades postcoloniales. Estos análisis nos 
permitirán entender las formaciones culturales que surgen como resultado de 
procesos de contacto cultural a través del turismo y de la intensificación de las 
conexiones entre lo transnacional, lo urbano, lo rural y lo costero.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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BID Banco Interamericano de Desarrollo
Canatur Cámara Nacional de Turismo
CDA Análisis crítico de discursos (por sus siglas en inglés)
Cedla Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos
Cenepred Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastre
Cogedetuplata Comité de Gestión de Desarrollo Turístico de las Playas de 

Talara
Confiep Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas
Dircetur Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
DL Decreto legislativo
Enfen Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del 

Fenómeno El Niño
FEN Fenómeno El Niño
FMI Fondo Monetario Internacional
Indeci Instituto Nacional de Defensa Civil
INP Instituto Nacional de Planificación
Mincetur Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Mitinci Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocia-

ciones Internacionales
MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
ONG Organización no gubernamental
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PBI Producto bruto interno
Pentur Plan Estratégico Nacional de Turismo
PromPerú Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
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Prompex Comisión para la Promoción de las Exportaciones
PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú
SLAS Society of Latin American Studies
SNI Sociedad Nacional de Industrias
UNWTO Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas 
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NOTAS

1 Utilizo la noción de hegemonía de Gramsci (1971), quien la define como un tipo de lid-
erazgo temporal forjado a través de alianzas que facilita a las clases sociales poderosas 
ejercer mecanismos de control interno sobre otras clases sociales con miras a llevar a cabo 
proyectos políticos de grupo o de dominación.

2  Ver: Ferguson (1990); Sachs (1992); Escobar (1995).

3  Ver: Femia (1981); Fairclough (1995).

4  Ver: De la Cadena (2000); Wade (2007; 2010).

5  Ver: De la Cadena (2005); Drinot (2011a); Gotkowitz (2011a); Graham (1990).

6  De acuerdo a los Censos nacionales 2017, ese año en Máncora había 12 271 habitantes que 
vivían permanentemente en este distrito y 757 fuera de él, siendo en total 13 028 habitantes 
en el distrito (INEI, 2017).

7  Ver: Chouliaraki & Fairclough (1999); Fairclough (1995); Howard (2010, 2009, 2007); 
Van Dijk (1993).

8  Ver: Clarke (2004); Colás (2004); England & Ward (2007); Harvey (2005); Peck & Tickell 
(2002).

9  Traducción propia.

10  Traducción propia.

11  Ver: Colás (2004); Peck & Tickell (2002).

12  Traducción propia.

13  Traducción propia.

14  Ver: Clarke (2004); Peck & Tickell (2002).

15  Ver: Desforges (2000); Fuller (2009); González (2013).

16  Ver: Baker & Pedersen (1992); Satterthwaite & Tacoli (2006); Tacoli (2006); Berdegué, 
Carriazo, Jara, Modrego, & Soloaga (2015); Berdegué, Bebbington, & Escobal (2015); 
Ros-Tonen, Pouw, & Bavinck (2015).

17  Ver: Burneo (2007); Eguren (2013); Diez (2014).

18  Traducción propia.
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19  Ver: Hunter (1997); Butler (1999); Mansfeld & Jonas (2006); Saarinen (2006); Mowforth 
& Munt (2009).

20  Ver: Ypeij & Zoomers (2006); Mowforth et al. (2008); Baud & Ypeij (2009); Berger & 
Wood (2010); Babb (2011).

21  Ver: Henrici (2002); Stronza (2008); Fuller (2010); Babb (2011); Ypeij, (2012).

22  Ver: Ypeij (2006); Maxwell & Ypeij (2009); Steel (2009).

23  Ver: Gascón (2005); García (2018); Raftopoulos (2018); Stronza (2008); Carnaffan (2014).

24  Ver: Fuller (2010); Mitchell & Reid (2000); Ypeij & Zorn (2007).

25  Ver: Ypeij (2012); Zorn (2005).

26  Ver: Babb (2011); Henrici (2002); Fuller (2010); Pérez Galán & Fuller (2015); Ypeij 
(2012); Zorn (2005).

27  Ver: Valdivia (2005); Stronza (2008); Asensio (2012); Ypeij (2012); Smith (2015).

28  Ver: Basso (1996); Casey (1996); Geertz (1996); Gupta & Ferguson (1997c); Escobar 
(2001).

29  Traducción propia.

30  Traducción propia.

31  Las etnografías de Basso (1996), Feld (1996), Kahn (1996), Steward (1996), Blu (1996) y 
Frake (1996) son contribuciones importantes a este debate.

32  Traducción propia.

33  Traducción propia.

34  Traducción propia.

35  Ver: West & Carrier (2004); Stronza & Pêgas (2008); Fleischer (2009).

36  Ver: Duffy (2002); Igoe & Brockington (2007); Brondo & Bown (2011); Fletcher, Dressler, 
& Büscher (2015).

37  Traducción propia.

38  Traducción propia.
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39  Ver: Maskrey (1993); Blaikie, Cannon, Davis, & Wisner (1994); Lavell (2000a, 2000b); 
Bankoff, Frerks, & Hilhorst (2004).

40  Traducción propia.

41  Énfasis en el original; traducción propia.

42  Traducción propia.

43  Ver: Tacoli (2003); Ros-Tonen et al. (2015); Kleemann, Nana, Thiel, Shankar, Lautenbach, 
& Fürst (2017).

44  Ver: Butler (1991); Hunter (1997); Hall (1998); Saarinen (20069; Mowforth & Munt 
(2009).

45  Traducción propia.

46  Ver: Aldana & Diez (1994); Klarén (2000).

47  Este punto será analizado a profundidad en el capítulo 4.

48  Entrevista a Martín Pardo, realizada en Lima, el 20 de mayo de 2011.

49  Tal como Del Castillo indica: «De acuerdo con la legislación agraria peruana, son tierras 
eriazas aquellas en las cuales, por falta o por exceso de agua, no es posible realizar activi-
dades agrarias» (1997, p. 70).

50  Entrevista a Pablo Smirlof (dueño de un hotel en la zona de Las Pocitas, Máncora), realiza-
da en Máncora, el 26 de octubre de 2010.

51  «Colorado» es un término sociorracial que en este contexto en particular es utilizado por 
los mancoreños para hablar del grupo de limeños que se asentó en Máncora a inicios de 
1970 para desarrollar el turismo. Literalmente, se refiere al color rojizo que adquieren las 
personas de tez blanca al exponerse al sol, también a una persona con pelo rubio o claro.

52  Entrevista a Mateo Rosas, realizada en Máncora, el 4 de noviembre de 2011.

53  Ver: Castillo (2007).

54  DL N° 22748, artículo 3 (promulgado el 13 de noviembre de 1979).

55  Ver: Diez (1992, 2007); Gutiérrez (1992).

56  Entrevista conjunta a Eduardo Tasara (presidente de la Comunidad Campesina de Mánco-
ra) y Patrick Godoy, realizada en Máncora, el 25 de setiembre de 2010.

57  Este punto será abordado en el capítulo 3.
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58  Ver: Diez (1992, 1999, 2007); Burneo (2007); Castillo (2007).

59  Énfasis en el original.

60  Ver: Klarén (2000); Eguren (2006); Mayer (2009).

61  Entrevista a Jerry Muller, realizada en Máncora, el 6 de mayo de 2007.

62  Entrevista mencionada a Jerry Muller.

63  Entrevista mencionada a Jerry Muller.

64  Entrevista mencionada a Eduardo Tasara, realizada el 25 de setiembre de 2010.

65  Al explorar la relación colonial que el Perú oficial ha establecido con la naturaleza y las 
poblaciones rurales, Patricia Oliart ha argumentado que, al ser un país biológico y cultural-
mente megadiverso, el Perú afronta una serie de retos, entre ellos: llegar a establecer una 
relación de respeto con el medio ambiente, la biodiversidad y la diversidad cultural; y lograr 
entender la complejidad del racismo peruano a fin de convertirnos en una nación democráti-
ca y cuidadosa de sus recursos (2004, p. 466).

66  Traducción propia.

67  Ver: Butler (1991, 1998, 1999); Saarinen (2006).

68  Ejemplos de estas campañas son: El Norte Pone, La Selva Pone y Cusco Pone.

69  Traducción propia.

70  Entrevista a Mercedes Aráoz, realizada en Lima, el 12 de abril de 2011.

71  Como opina Carlos Canales, expresidente de Canatur (entrevista realizada en Lima, 31 de 
marzo de 2011).

72  Actualmente, el directorio de PromPerú está constituido por nueve miembros del sector 
público y cuatro del sector privado.

73  Esta aproximación difiere de otros enfoques que sí han tomado en cuenta los impactos 
medioambientales del turismo (ver Hunter, 1997).

74  Traducción propia.

75  En la actualidad esta es una subdirección del Viceministerio de Turismo.

76  El Viceministerio de Turismo es el responsable de liderar el desarrollo turístico a nivel 
nacional.
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77  Entrevista a Nolberto Olivas, realizada en Máncora, el 6 de noviembre de 2010.

78  Ver: Abramonte, Correo, Dulanto, Oliden, & Revesz (2006); Aldana (1999); Aldana & 
Diez (1994); Cruzado (2000a, 2000b); Ferradas (2000); Franco (2000); Hocquenghem 
(1998); Sueiro, Cornejo, & Castro (2005); Zapata & Sueiro (1999).

79  Entrevista a Martín Pardo.

80  Este fenómeno también ocurrió en otras caletas de pescadores de la región, como en Colán 
(ver Woodman & Mabres, 1993).

81  Traducción propia.

82  Traducción propia.

83  Comentario de Eduardo Tasara (entrevista realizada en Máncora, 18 de diciembre de 
2010).

84  Ver: González (2007).

85  Comentario de un miembro de la familia Maceda (Máncora, 4 de marzo de 2011).

86  Ver: Brand & Sekler (2009); Sader (2009).

87  Ver: Grompone (2002); Adrianzén (2003); Monge (2006).

88  Ver: Grompone (2002); Revesz (2006).

89  Ver: Grompone (2002); Cotler (2009); Rodríguez (2008).

90  Ver: Congreso de la República (2009); Lanegra (2008, p. 117).

91  Con ello, según la página web del Ministerio del Ambiente –consultada en agosto de 2012–, 
el Perú ingresó en la lista de países preocupados por los problemas ambientales a nivel 
global que vienen amenazando la vida en el planeta, como el cambio climático, la degrad-
ación de recursos naturales, la destrucción de bosques y las crisis ambientales (ver: www.
minam.pe). 

92  Lanegra ya había notado esto en 2008 (Lanegra, 2008, p. 105).

93  Estudios gubernamentales han mostrado que los fondos públicos para el turismo se han 
incrementado radicalmente desde 2003 (Mincetur, 2009b, p. 30).

94  Entrevista a Fátima Sarajevo (exdirectora de Desarrollo Turístico [2010-2011] y exvicem-
inistra de Turismo [2011-2013]), realizada en Lima, el 25 de marzo de 2011.

95  Ver: Baker & Pedersen (1992); Simon (1992); Tacoli (1998); Allen (2003); Bah, Cissé, 
Diyamett, Diallo, Lerise, Okali, Okpara …, & Tacoli (2003); Tacoli (2003); Simon, McGre-
gor, & Nsiah-Gyabaah (2004); Tacoli (2006); Gough, Agergaard, Fold, & Moller-Jensen 
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(2009).

96  Ver: (Seitzinger, Svedin, Cromley, Steffen, Abdullah, Alfsen, …, & Broadgate (2012); Ros-
Tonen et al., (2015).

97  Según el sitio web de Canatur –consultado en setiembre de 2015–, este evento congregó 
a más de quinientos empresarios de la actividad turística, entre ellos a representantes de 
líneas aéreas, hoteles, restaurantes, tour operadores, agencias de viajes y representantes 
regionales de turismo, además de invitados especiales (http://www.canaturperu.org/web/
eventos.html). 

98  PromPerú (2008, 2009a).

99  La UNWTO es una organización internacional líder en el campo de la promoción del 
turismo como un eje impulsor de crecimiento económico. Por más de cuatro décadas, esta 
organización ha buscado promover el turismo en la agenda global, creando conciencia entre 
lideres nacionales sobre el valor del turismo como una herramienta exitosa para la gener-
ación de crecimiento económico y desarrollo (Organización Mundial del Turismo de las 
Naciones Unidas, UNWTO, s. f.).

100  Entrevista mencionada a Carlos Canales.

101  Ver: Escobar (1995); Esteva (1992); Rahnema (1992).

102  Ver: Rahnema (1992).

103  Traducción propia.

104  Entrevista a Mara Seminario (exviceministra de Turismo [2010-2011]), realizada en Lima 
el 13 de abril de 2011.

105  Ver: Escobar (1995); Esteva (1992); Rahnema (1992); Sachs (1992).

106  Tales proyectos son: «Playas del norte», «Río Amazonas», «Arequipa, cañones y vol-
canes», «Paracas-Nazca», «Ruta moche» y «Lago Titicaca» (Mincetur, 2009b). 

107  Destinos Turísticos 2010-2011. Playas del norte (Mincetur, 2009a).

108  Entrevista mencionada a Fátima Sarajevo.

109  Traducción propia.

110  Énfasis en el original; traducción propia.

111  Traducción propia.

112  Ver: Oliart (2007); Orlove (1993).

113  Ver: De la Cadena (2005); Drinot (2011a); Oliart (2011).
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114  Traducción propia.

115  Entrevista a Franco Soldevilla, realizada en Lima, el 23 de marzo de 2011.

116  Andina (2008). 

117  Correo (2011a, 2011b, 2011c).

118  Entrevista mencionada a Franco Soldevilla.

119  Entrevista a Javier Requena, expresidente de Agrepesar, realizada en Máncora, el 28 de 
diciembre de 2010. Según Constanza Ocampo-Raeder (2011), en 2009, había aproxima-
damente 137 embarcaciones pesqueras y 420 pescadores activos: 107 «cortineras», 6 «es-
pineleras», 4 «bolicheras» y 30 embarcaciones tradicionales.

120  Ver: Gascón (2005); Zoomers (2006).

121  Ver: González (2007).

122  Eso es, «una política que privilegia a la policía o la disciplina de la población sobre su 
“mejoramiento” y constitución como sujetos libres y auto-regulados, en el sentido que 
mientras que el poder gubernamental se aplica entre una minoría de la población, el poder 
soberano se utiliza para disciplinar a la mayoría» (Drinot, 2011b, p. 186). 

123  Entrevista mencionada a Nolberto Olivas.

124  Traducción propia.

125  El artículo de Luis Felipe Villacorta (2008) sobre Antonio Raimondi es muy útil para 
comprender el contexto sociopolítico que dio lugar a la metáfora de Raimondi y cómo esta 
representación del Perú como un país lleno de recursos naturales ha sido incorporado en 
los discursos de progreso y desarrollo a lo largo del proceso de construcción del Estado 
postcolonial.

126  Entrevista a Lorenzo Ramírez, Chicato (expresidente de Agrepesar), realizada en Máncora, 
el 31 de enero de 2011.

127  Entrevista mencionada a Chicato.

128  Ver: Douglas (1992); Douglas & Wildavsky (1982).

129  Ver: Baker & Pedersen (1992); Simon (1992); Tacoli (1998); Allen (2003); Bah et al. 
(2003); Tacoli (2003); Simon, McGregor, & Nsiah-Gyabaah (2004); Tacoli (20069; Gough 
et al. (2009).

130  Ver: Seitzinger et al. (2012); Ros-Tonen et al. (2015).







El estudio de caso del distrito costero de Máncora, en el norte del Perú, permite 
explorar los procesos de construcción de lugar ocurridos en contextos de reforma 
neoliberal a través de los cuales territorios costeros altamente vulnerables al 
Fenómeno El Niño se vienen transformado en atracciones turísticas de playa y 
ocio. En este libro, se analiza, por un lado, cómo el turismo y el neoliberalismo 
provocan transformaciones en los conceptos que las sociedades postcoloniales 
utilizan para relacionarse con el medio natural y con su lugar y, por otro lado, cómo 
ello incrementa las diferencias socioculturales al mismo tiempo que aumenta las 
condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones locales y amenaza las identidades 
locales. Específicamente, se explora etnográficamente el proceso de construcción de 
lugar que transformó la caleta pesquera de Máncora en un destino turístico global y 
los problemas sociales y medioambientales que han surgido en este territorio costero. 
Esto se complementa con un análisis crítico de los discursos a favor del crecimiento 
turístico y, además, con la exploración del rol del Estado peruano en la gobernanza 
de la industria turística y el uso de los recursos naturales. Finalmente, se cuestiona 
el papel del turismo en el desarrollo de la sociedad peruana y se reflexiona acerca 
de si el actual modelo de desarrollo turístico está incrementando las condiciones de 
vulnerabilidad de las poblaciones rurales y costeras. 

Para el presente estudio se ha utilizado la etnografía multilocal y el análisis crítico 
de discurso como herramientas metodológicas centrales; además, se ha aplicado 
una aproximación interdisciplinar definida por teorías antropológicas sobre la 
interfaz naturaleza-sociedad; estudios sobre desarrollo socioeconómico, relaciones 
entre lo urbano y lo rural, turismo sostenible, neoliberalismo y conservación 
neoliberal; debates académicos sobre la construcción sociocultural del espacio, el 
lugar y las identidades locales en sociedades postcoloniales; al igual que literatura 
académica sobre desastres naturales. De este modo, este libro busca contribuir al 
debate académico sobre el turismo en el Perú y en Latinoamérica utilizando un 
caso de estudio sobre una región costera poco estudiada desde las ciencias sociales.
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