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Resumen 
El actual proceso de neoliberalismo que atraviesa el país en los últimos años ocupa espacios en diversas 
dimensiones de la realidad. Una de estas dimensiones es sin duda la construcción de discursos y sentidos 
sobre la economía, la sociedad, el Estado o la política. Un ejemplo de construcción de discurso neoliberal 
que atraviesa todas estas dimensiones es el relativo a la idea dominante de desarrollo turístico. ¿Qué 
significa? ¿De qué manera se construye? ¿Quiénes son los actores beneficiarios? ¿Qué tipo de impactos 
conlleva para las comunidades locales? 
En este contexto emergen como antagonismo los discursos desde los actores de la Economía Social y 
Solidaria (ESS) sobre qué es y cómo se lleva a la práctica un desarrollo turístico. El objetivo de este trabajo 
es visibilizar, analizar y contrastar los principales ejes discursivos en torno a la idea de desarrollo turístico 
bajo un paradigma neoliberal y de la Economía Social y Solidaria.  
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Como proyecto político, económico y cultural, el neoliberalismo necesita instalar discursos y sentidos que 
permitan construir un sentido común que abone su sistema de ideas y sea funcional a su propia 
legitimidad en la sociedad. En el actual contexto en Argentina uno de los ámbitos de la realidad en el que 
desde el Poder Ejecutivo se vienen produciendo e instalando fuertemente discursos es el del turismo y la 
idea del desarrollo turístico. 
En esta comunicación se pretende alcanzar dos objetivos. En primer lugar, describir desde una 
perspectiva crítica la construcción discursiva que propone el neoliberalismo sobre el desarrollo turístico. 
En segundo término, se propone analizar como antagonismo los discursos emergentes desde el campo de 
la Economía Social y Solidaria sobre el turismo. 
 
1. Desarrollo turístico en el discurso neoliberal 
En líneas generales, el discurso neoliberal tiene una estructura argumental que es común a cualquier tipo 
de actividad económica, que se vincula con la lógica del derrame. De esta manera, en la raíz del discurso 
se plantea que el “progreso”, el “bienestar social” o la “reducción de la pobreza” llegarán a través de un 
mercado libre y desregulado, la llegada de inversiones extranjeras o la reducción de los “costos laborales” 
que permitan lograr una mayor competitividad.  
De este modo, el sector turístico y sus actividades conexas (transporte, construcción, etc.) liberalizadas 
serán una clave para el “desarrollo”. La acumulación de los actores concentrados de la economía será lo 
que permitirá que el resto de los sectores de la pirámide puedan mejorar sus condiciones de existencia: 
cuánto más ganen los que están en la cima, mayor beneficio obtendrán aquellos que están en la base o en 
los márgenes a partir del derramamiento de los sobrantes. Por lo tanto, los lineamientos y las prioridades 
de la intervención del Estado para contribuir al desarrollo turístico neoliberal deberán abonar este 
derrame. 
Por otra parte, en este marco discursivo la idea del desarrollo turístico se vincula directa y abiertamente 
con la del crecimiento de la industria capitalista, que se logra con la apertura, la desregulación y la 
reducción de los salarios relativos. De esta manera, como unidades de medida para evaluar este 
desarrollo básicamente se utilizan el nivel de ingresos de estas empresas y la cantidad de turistas que se 
desplazan dentro del territorio nacional. Cuando los actores lucrativos obtienen mayores ganancias y hay 
mayor cantidad de visitantes, el nivel de desarrollo sería necesariamente mayor.  
En esta línea, el presidente argentino poco tiempo después de asumir realizada las siguientes 
declaraciones: “…les propongo que nos organicemos para recibir cada vez a más turistas (…) batimos 
muchos récords (…) nunca antes se habían alojado tantos viajeros en todo el país (…) el turismo tiene que 
ser una causa compartida por todos”. La propuesta consiste en que cuanto más es mejor, que batir récords 
de cantidad es una cuestión positiva en sí misma para el país.  
Por otra parte, resulta de interés analizar el uso del lenguaje con el que se construyen estos discursos 
sobre desarrollo turístico neoliberal. En las declaraciones de referentes del Poder Ejecutivo los términos 
más utilizados vinculados al turismo son los siguientes: “llegada de inversiones”, “crecimiento”, 
“reducción de la pobreza”, “prosperidad” o “apertura al mundo”. Por otra parte, aparecen expresiones 
vinculadas a la dimensión cultural, como por ejemplo la “amabilidad” frente a los/as turismo, ser un 
“pueblo receptivo” u “hospitalario” o generar una “cultura de servicio”.  
Asimismo, en el discurso neoliberal sobre el turismo el interés público intencionadamente se confunde 
con el beneficio privado. De esta forma, amparado en la lógica del derrame, aquello que beneficia 
únicamente a un sector se instala como algo que es positivo (o lo será en algún momento) para el conjunto 
de la sociedad.  
Además, el patrimonio y los recursos naturales o culturales que tiene el país se conciben como 
“atracciones”, como meras materias primas que pueden ser puestas al servicio del mercado turístico con 
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el fin de ser explotadas y consumidas. De esta forma, lo que se confunde en este caso son los bienes 
comunes con mercancías.     
De esta manera, en un proceso que puede entenderse como de desposesión y de mercantilización, el 
Estado actúa como el promotor y regulador para que determinados bienes que son colectivos y comunes 
pasen a formar parte de la oferta del sector turístico. En última instancia, estos sean utilizados para 
beneficio de una minoría, perdiendo de hecho su cualidad de común. 
 
2. Detrás del discurso 
En otro orden de cosas, se puede observar que en la narrativa neoliberal sobre el desarrollo turístico se 
pone énfasis en algunas cuestiones de la actividad que pueden ser potencialmente positivas. Sin embargo, 
detrás de muchas de estas “bondades” se esconden los principales impactos del modelo.  
Las tres ideas fuerza que más se destacan como “bondades del turismo” en este discurso son las siguientes: 
el ingreso de divisas, la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. No obstante, detrás de 
la exaltación de cada una de estas ideas subyacen elementos negativos que son relevantes.   
- En el primer caso, cabe preguntarse: ¿qué parte de esos ingresos de divisas se quedan en el país? ¿Qué 
parte llegan a las comunidades que reciben a los/as visitantes?  
- En el segundo, se omite de qué manera se distribuye esa riqueza que se genera a través del turismo, qué 
sectores son los beneficiados y cuáles son los perjudicados.  
- Por último, en cuanto a la creación de puestos de trabajo, lo que se invisibiliza es la precariedad y la 
inestabilidad, que son características de las condiciones de empleo en este sector.  
También en el discurso del Poder Ejecutivo se identifican silencios discursivos sobre los principales 
impactos de este modelo de desarrollo turístico. Entre otros, se puede mencionar la translimitación 
medioambiental, la destrucción de las actividades económicas tradicionales y del pequeño comercio en 
los destinos, o las tensiones y conflictos que se generan con las poblaciones locales cuando el espacio se 
turistiza, y se convierte y asume la doble función de ser un medio de producción a la vez que un objeto de 
consumo (Benseny, 2012).   
El turismo como forma de la esperanza. Como estrategia necesaria para la construcción de consensos y la 
minimización de la conflictividad social, los procesos neoliberales en democracia en todos los casos han 
venido acompañados de la construcción de expectativas sociales positivas, prometiendo futuros 
beneficios del modelo que siempre son y seguirán siendo postergados, para un siguiente semestre o para 
el año próximo.  
En este marco, la idea del desarrollo turístico constituye una parte de esta promesa de prosperidad 
imaginaria, en una doble perspectiva. En primer lugar, el turismo se instala como sector emblemático de 
“apertura al mundo”, desregulación y llegada de inversiones extranjeras. La actividad turística puede ser 
un buen complemento a la especialización primaria de la economía: monocultivos de la agroindustria y 
el turismo para generar divisas y reducir el déficit fiscal y comercial. En segundo lugar, el turismo toma la 
forma de la esperanza de un futuro más próspero, cimentando esas expectativas positivas.  
 
4. Otros turismos, otros discursos 
Como antagonismo al discurso dominante, en este escenario van ganando visibilidad, aunque desde una 
posición completamente asimétrica, otros discursos sobre qué significa y cómo se construye un desarrollo 
turístico. Tal es el caso de la propuesta Economía Social y Solidaria (ESS), que se analiza a continuación. 
Como punto de partida, desde la diversidad de actores de la ESS, los discursos ofrecen una 
problematización del modelo turístico dominante, señalando sus impactos negativos en materia 
económica, social, ambiental y cultural. De esta manera, se intenta poner en relieve las consecuencias de 
la conocida como “industria sin chimeneas”, una de las actividades económicas que goza de un mayor 
nivel de prestigio e imagen favorable en la globalización. 
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En segundo lugar, estos discursos antagónicos se estructuran proponiendo una racionalidad económica 
alternativa, en la que las ideas de la maximización del lucro y la competitividad a toda costa no ocupan 
una centralidad. Por el contrario, la prioridad en esta racionalidad la tienen los intereses y los derechos 
de las comunidades que producen y reciben  
En este caso, además, no se plantea un modelo de desarrollo indiferenciado y asimilable al crecimiento. 
Para un verdadero desarrollo del turismo, la actividad debe estar integrada a las singularidades 
territoriales y comunitarias, y debe priorizar la conservación de los bienes naturales y las identidades 
culturales de los destinos. 
Asimismo, profundizando este antagonismo, los discursos de la Economía Social y Solidaria proponen otro 
sistema de valores e ideas sobre los cuales debe sustentarse la actividad turística. Por ejemplo, aparecen 
en los discursos apelaciones constantes a la equidad, la cooperación, la solidaridad, la participación 
comunitaria o la democracia económica, entre otros.  
Otro contraste significativo se puede observar en el uso del lenguaje. Si se analizan distintas experiencias 
solidarias de turismo, se observa en los discursos la preminencia de palabras como las siguientes: 
“familia”, “comunidad”, “comunitario”, “hábitat”, “territorio”, “diversidad”, “identidad cultural”. En este 
sentido, en las palabras integradas en los discursos de los actores de la ESS tienen un fuerte peso lo 
colectivo y lo común, por encima de las cuestiones estrictamente económicas.  
Finalmente, en la parte propositiva también se observan contrastes notables entre los discursos del 
neoliberalismo y de la ESS. En cada caso se proponen distintos modos de producción, de comercialización 
y de consumo del turismo, así como diferentes niveles de participación comunitaria en la toma de 
decisiones. También desde la ESS se propone otro papel del Estado, que cuenta con la capacidad y 
voluntad necesarias para poder intervenir, regular y redistribuir; y que también diseñe e implemente 
políticas públicas que equilibren el dinamismo económico con la inclusión social y la prioridad del interés 
colectivo.  
 
Turismos y discursos en disputa  
Como puede observarse, estos dos marcos discursivos enuncian concepciones, estrategias, prioridades y 
lenguajes muy diferentes vinculados con un desarrollo turístico. Los discursos en todos los casos expresan 
intereses, valores y proyectos de sociedad. Sin embargo, mientras que la narrativa neoliberal se propone 
como una propuesta científica y desideologizada, como el único camino posible que se puede seguir, los 
discursos de la ESS explicitan su ideología.  
Las disputas por el poder también tienen un componente simbólico en el que los actores pugnan por 
relatos y sentidos. De esta manera, este contraste entre los discursos es también una manifestación de las 
relaciones de poder, que instalan propuestas e interpelan a las sociedades de forma antitética y 
asimétrica. 
En el fondo de estas construcciones discursivas no solamente se dirime qué modelo económico debería ser 
el que sustente la actividad turística. Principalmente, lo que se discute es cuál debería ser el lugar que 
ocupan las personas y la reproducción de la vida en la economía en general y en el turismo en particular; 
qué modelo de desarrollo turístico se plantea para promover qué proyecto de sociedad.  
En definitiva, cada uno de estos discursos responde de forma antagónica a las preguntas: ¿qué turismo? 
¿Turismo para qué? ¿Turismo para quién?  
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