
M
e escribendesdeCanarias sobre

mi última publicación, “La tre-

pidante e ilusionante marcha

del turismo”,en laquemenciono las refle-

xionesdeJoséLuisZoreda,vicepresidente

ejecutivo de Exceltur. Algunos comenta-

riosdeprofesionalesyempresariosdel sec-

tormuestransuaceptaciónal análisisque

sehace enesapublicación con referencia

a la consolidacióndel turismoen los des-

tinoseufemísticamente llamados“madu-

ros”, loquenoshallevadoaconsiderarnue-

vamente lasmilesdevecesquehemostra-

tado sobreeste temaennuestras aulasde

enseñanza turística, durante todos estos

pasados largos años, viendo cómo se

destrozan y se aniquilan los más precio-

sos lugaresyhermosas realizaciones, por

no entender, saber, o simplemente des-

conocer,elsignificadodeloquees“lacapa-

cidad de carga” de los territorios.

Laavaricia, eldesarrollomalentendido,

el afánde lucro, juntoa la ignorancia, son

loselementosqueprimanenesteescenario,

donde, como bien dice José Luis Zoreda,

“el éxito no está en batir récords, sino en

ampliar la riquezaquegenerael turismo”,

a loqueañadeque“el sector turísticoestá

muy atomizado y es poco solidario: pre-

cisadeun liderazgoaglutinador.Echamos

demenosunmayor esfuerzo catalizador,

agregador de iniciativas, que debe hacer

lagestiónpública”.Todaunaexcelentepano-

rámicadondeestápresente ladinámicaque

castiga al sectornúmerounodeldesarro-

llomundial en todossusestamentos, aun-

que la poderosa presencia de la ignoran-

cia le tenga oculto este hecho in-

controvertible,desdea losmás relevantes

personajes a loshumildesobreros aquie-

nes inclusose lesdemonizael turismopara

poder manejarlos políticamente.

Estamosantehechos relevantesqueya

lasNacionesUnidasveníananunciandoy

que ahora se hace énfasis en ello, recogi-

dos en el Pacto Mundial, donde la res-

ponsabilidad social debe de caer de lleno

enlaautoridadpolíticadelsistema,talcomo

indica nuestro insigne amigo el diplomá-

ticoAlejandro J.GallardPrio, ensuúltimo

artículopublicadoenel semanariodigital

ElArchivo, refiriéndosea lasnecesidades

queeldesarrollodel turismo requiere, en

lo cual tenemos enprimer lugar que ana-

lizarydejarperfectamentedefinida“lacapa-

cidaddecarga”del lugar, al que sedeberá

deañadir todasestasrecomendacionesque

con su ilustrativa experiencia nos indica

Alejandro Gallard.

“No podemos seguir pretendiendo ser

un destino turístico sin preocuparnos en

ofrecer un producto seguro y de calidad,

el turismode“chiringuito”es irresponsa-

bleydaña la imagendecualquierdestino.

Debemosinvitaraorganizacionesaceptadas

anivelmundial,aquerevisenycataloguen

nuestra infraestructura turística. Me

refieroa todoaquelnegocio,porpequeño

que sea, que esté involucrado en forma

directa, o indirecta, en servicios al

turismo…”.

“CadaMinisteriodeTurismodebedeacep-

tar su responsabilidad en el desarrollo de

este importante sector económico, en el

cual está involucrada toda la fuerza pro-

ductivaydeserviciodeunpaís, tandiversa,

queenrealidadnohayactividadquesepueda

sustraerdesu importancia,puesel turista

esun residente temporal, conmuchamás

curiosidad y actividad que el anfitrión y,

por lo tanto, dispuesto a aventuras que

demandan utilizar todos los servicios

queofreceelpaís, loqueincluyehospitales,

clínicas privadas, taxis, autobuses, autos

de alquiler, etc.”.

El toquedeatenciónquedejaal finalde

suenjundiosoartículoestebrillanteperso-

naje, tiene una importante extensión de

muyespecialsignificado,paraquienescono-

cemos y hemos vivido dentro de las in-

terioridadesdeldesarrollodelturismomun-

dial: “Me preocupa cuando aparecen or-

ganismos oficiales de turismo involucra-

dosenpropagandaspartidistaso ideológi-

cas,enciertospaísesde laregióniberoame-

ricana. Así como deben respetarse las

ideologíasreligiosasdelospueblos,sedeben

respetar suscostumbrese idiosincrasia,ya

quesonriquezasturísticas,materiales,natu-

ralesyhumanas,que representana todos,

yeseeselmaterial conquecuentan lasofi-

cinasde turismoparapromocionar yven-

der sus países al mundo.”

Serias y profundas reflexiones nacidas

fruto de las experiencias que personajes

sensibles al desarrollo de la sociedadhan

sabido acumular y que no dudan en ha-

cerlaspúblicasconlaesperanzadequealgún

díaalcancen ladebida recepcióndeaque-

llosdirigentesquehoysiguenautorizando

hotelesdondenocabeunomás–porponer

unsencilloejemplo–convirtiendoespacios

naturalesdesingularesbellezasenauténticos

esperpentos,ocreandoyaprobando leyes

populistas estrafalariasquevanencontra

deunturismo justoydecalidad, todoesto

con inconfesables fines,algunasvecespro-

ducto de la soberbia, la avaricia o la igno-

rancia, cuando no, de otros extraños

motivos…

*Del Grupo de Expertos de la Organi-

zaciónMundial del Turismo. UNTWO
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