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Turismo como solución a las contradicciones del 
capitalismo

 Turismo se utiliza como cortina de humo y contribuye 
a la acumulación de capital (flujos primarios y 
secundarios): exportación de la balearización

 Aporta “soluciones” a las contradicciones del 
capitalismo

 Las resistencias y conflictos frente a las soluciones 
planteadas demuestran la falacia de las mismas.



 Necesidad de instalar una reflexión crítica sobre el 
turismo ¿de masas?

 Paradigma de la globalización profundiza las 
desigualdades

 Capitalismo global: plantea un crecimiento infinito 
con recursos finitos

 Teoría del decrecimiento / Desglobalización

 Impactos: menor participación de comunidades 
locales, mayores impactos

 Apostar por otro tipo de turismo integrado en el 
entorno

Análisis crítico del turismo de masas Norte – Sur 
desde la visión del ecologismo social



 Marruecos:  Apuesta por el turismo como estrategia de 
desarrollo y facilita la entrada de Empresas 
Transnacionales y grupos extranjeros 

 Crecimiento cuantitativo de visitantes y plazas de 
alojamiento. 

 Replica modelo dominante: desarrollo insostenible

 Crisis: Retirada grupos inversores extranjeros

 Empresas estatales retoman el control: misma apuesta 
por crecimiento cuantitativo

 Búsqueda de más fondos para promover el destino.

Turismo globalizado en Marruecos: Caso Saídia



 Turismo víctima y responsable del cambio climático

 Necesidad de repensar la incidencia que el cambio 
climático tiene y tendrá en el turismo

 Más turismo no implica necesariamente más 
desarrollo

 Importante conocer para planificar el futuro personal y 
colectivo.

Clima, Mediterráneo + Turismo + Siglo XXI



 Reconocer otras alternativas que ya están en la realidad 
aunque parezcan “invisibles”

 Turismo Comunitario: Importancia de la voluntad de 
la población local de tener un mayor control social 
sobre sus recursos y territorio

 Choques de modelos

 Repensar qué papel le queremos dar al turismo en 
nuestro territorio 

Turismo comunitario en Centroamérica, un 
espacio en disputa



 Necesidad de plantear alternativas –ser propositivos-

 Fortalecer economías locales y regionales

 Reconstruir la conciencia colectiva crítica

 Importancia de empoderar a las comunidades 

 Repensar la institucionalidad y girar el rumbo 
económico-político

 Proyectar el futuro: pensar el contexto, cómo queremos 
el lugar y cómo insertamos allí el turismo

 Repensar cómo me quiero posicionar: fundamental el 
CONOCIMIENTO 


