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Resumen 

 

Los movimientos indígenas en Latinoamérica exponen la determinación de los grupos 

étnicos de ser reconocidos por el Estado-nación como sujeto colectivo de derecho. El 

estudio toma en cuenta dos fenómenos sociales concurrentes en América Latina: el 

primero es el movimiento indígena por la autodeterminación, y el segundo es la 

transformación de los mercados emergentes y sus efectos en la vida rural. Se realizó 

la revisión de textos académicos con la temática de turismo alternativo con énfasis en 

turismo indígena y turismo comunitario. Cada uno de los textos fueron analizados y 

clasificados de acuerdo con el contenido, estudios de caso y particularidades 

específicas. El propósito fue identificar propuestas iniciales de turismo adecuadas a la 

situación actual de San Francisco Cherán, Michoacán, para llevar a cabo el desarrollo 

de proyectos turísticos alternativos, desde el discurso de la autonomía y aprovechar 

de forma sostenible los recursos naturales y culturales de la comunidad.  

 

Conforme a lo anterior con respecto a los estudios analizados en cada uno de los 

documentos, es frecuente tomar en cuenta que las actividades relacionadas con los 

servicios turísticos en comunidades indígenas gestionados por los mismos pobladores 

de la localidad demuestran un acoplamiento, el cual ha permitido un desarrollo integral 

de la comunidad. Los emprendimientos gestionados por la comunidad han permitido 

el funcionamiento autónomo, esto significó que no hubo necesidad de asociarse con 

el capital externo. Es por ello por lo que el municipio de Cherán cuenta con el potencial 

para poder desarrollarse en el giro turístico dentro de las modalidades de turismo 

comunitario o turismo indígena, pues al incentivar actividades turísticas alternativas 

dentro de la comunidad permitirá la conservación de la cultura, rescate de tradiciones, 

conservación del medio ambiente y a su vez obtener ingresos económicos a manera 

de complemento y no como una actividad económica exclusiva que desplace sus 

modos de vida tradicionales. 

 

Palabras clave: Autodeterminación, turismo alternativo, Cherán, desarrollo, 

movimientos indígenas  
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Abstract 

 

Indigenous movements in Latin America expose the determination of ethnic groups to 

be recognized by the nation-state as a collective subject of law. The study considers 

two concurrent social phenomena in Latin America: the first is the indigenous 

movement for self-determination, and the second is the transformation of emerging 

markets and its effects on rural life. A review of academic texts was carried out about 

alternative tourism with an emphasis on indigenous tourism and community tourism. 

Each of the texts were analyzed and classified according to the content, case studies 

and specific characteristics. The purpose was to identify initial tourism proposals 

appropriate to the current situation of San Francisco Cherán, Michoacán, to carry out 

the development of alternative tourism projects, from the discourse of autonomy and to 

take advantage of the natural and cultural resources of the community in a sustainable 

way.  

In accordance with the foregoing with respect to the studies analyzed in each of the 

documents, it is common to consider that the activities related to tourist services in 

indigenous communities managed by the same inhabitants of the locality show a 

coupling, which has allowed a comprehensive community development. The 

enterprises managed by the community have allowed autonomous operation, this 

meant that there was no need to associate with external capital. That is why the 

municipality of Cherán has the potential to be able to develop in the tourist sector within 

the modalities of community tourism or indigenous tourism, since by encouraging 

alternative tourist activities within the community it will allow the conservation of culture, 

rescue of traditions, conservation of the environment and in turn obtain economic 

income as a complement and not as an exclusive economic activity that displaces their 

traditional ways of life. 

Keywords: Self-determination, alternative tourism, Cherán, development, indigenous 

movements 
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1. Introducción 

 

1.1 Problemas socioambientales y turismo 

 

En la revisión de literatura se han identificado efectos negativos del turismo en zonas 

rurales e indígenas. El turismo daña el ecosistema del lugar ocasionando 

perturbaciones en varios niveles, tales como: la contaminación biológica, paisajística 

y la auditiva.  

 

En este sentido, las principales fuentes de contaminación prevalecientes en las 

inmediaciones de las comunidades anfitrionas han sido los desechos de basura que 

arrojan lo visitantes, principalmente el plástico, y la destrucción de la flora local 

(Miranda, 2020). 

 

Desde esta perspectiva Pereiro (2013) argumenta sobre los cambios negativos que 

pueden ocasionar las actividades turísticas en regiones indígenas, y un ejemplo de 

ellos se situó en Quintana Roo, México, ya que el desarrollo del turismo en esta región 

ocasionó un desarrollo con implicaciones negativas para la comunidad maya local. El 

autor también identificó la pérdida del idioma local, cambios en las costumbres de 

vestimenta, desplazamiento de la población fuera de su nicho habitual y por si fuera 

poco las tierras comunales se convirtieron en propiedad privada para la construcción 

de grandes complejos turísticos. 

 

He de recalcar que el turismo funciona como vector para preservar, salvaguardar y 

promover las culturas autóctonas, a la vez de dar empoderamiento a las comunidades 

rurales e indígenas. No obstante, también se perciben efectos negativos tales como: 

racismo, explotación, alteración de las dinámicas sociales locales, maltrato al 

ecosistema, disputas por las tierras tradicionales y destrucción del patrimonio indígena 

tangible e intangible (Whitford & Ruhanen, 2016). 

 

2. Comunidades indígenas 
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Las comunidades indígenas o rurales son las que comúnmente sufren los embates de 

diversas maneras, tanto sociales como económicos y ambientales en el contexto 

turístico. Por lo regular, estas comunidades se encuentran en países en vías de 

desarrollo. Aquino (2018), discute al respecto sobre los emprendimientos sociales, que 

a su vez representan la manera de combatir o contrarrestar efectos negativos de los 

corporativos tradicionales, pues estos tratan de las acumulaciones de bienes 

económicos con finalidad de lucrar. 

 

Los estilos de vida contemporáneos emergen desde la cotidianidad rural. Las 

tradiciones y saberes se encuentran en un constante desuso, una desconexión entre 

el pueblo y su herencia. Sin embargo, el turismo y sus prácticas podrían mermar el 

olvido tradicional. El turismo tiene un papel importante en la legitimación y 

reforzamiento de las identidades indígenas locales y rurales; esto brindaría la 

oportunidad de reapropiar su legado prehispánico, permitiendo la reconexión cultural 

de los participantes.  

 

Otro factor benéfico del turismo más allá de lo económico es el aprendizaje, por 

ejemplo, se hace propicio para mantener las lenguas en práctica y con vitalidad dentro 

de la comunidad. De esta forma los individuos aprenderán su idioma, habría 

compromiso con la etnia o comunidad y el despertar de su sentido de pertenencia. 

Kunasekaran (2017) comenta sobre las formas en que los grupos autóctonos conciben 

la importancia de sus recursos, ya que estos fueron analizados de maneras diversas; 

esto con la finalidad de potencializar y aprovecharlos de la mejor manera. Estos 

recursos fueron catalogados como: recursos naturales, recursos humanos, recursos 

financieros y los recursos que se relacionan con la infraestructura, de modo que esta 

última categoría es importante, pues de ello depende el servicio y la satisfacción de 

los visitantes en los nichos turísticos. 

 

 El turismo daría la oportunidad de potencializar las microempresas familiares, así 

habría un desarrollo económico, tal vez no existan excedentes o una gran crematística 

capital porque “En el desarrollo sostenible y la sostenibilidad se reconocen como 
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objetivos importantes y esenciales en el esfuerzo por fomentar las empresas turísticas 

indígenas, que lograrían el éxito a largo plazo y que contribuirá a la mejora 

socioeconómica y cultural de las vidas indígenas” (Whitford & Ruhanen, 2016: 184). 

 

El desarrollo del turismo podría dar la posibilidad de generar entre los visitantes el 

sentimiento por la preservación y respeto por los grupos autóctonos, donde se 

estimaría el intercambio cultural y la estimulación para la producción y reproducción 

de los elementos tradicionales de la comunidad, tales como las artesanías, tradiciones 

y la lengua local. Una vez despertado el interés de los turistas hacia los elementos 

culturales, éstos pueden ser monetizados para generar ingresos económicos y otorgar 

un sustento para la población participante. 

 

3. Turismo 

 

De acuerdo con Alcívar(2020)en las últimas décadas el turismo como una actividad 

económica emergente, ha estado en constante crecimiento a partir de la diversidad de 

ofertas de servicios turísticos, que en la gran mayoría son prestados por comunidades 

rurales con atributos indígenas, beneficiándose por los recursos naturales que brinda 

el territorio en el que habitan. 

 

El concepto del turismo puede ser definido como las actividades económicas que 

producen los intercambios culturales, y con este hecho se hacen flujos financieros para  

generar empleo para los difusores culturales (Pardo, 2018).  Se subrayan las 

actividades económicas auspiciadas por el turismo que debe estar integrado por tres 

factores predominantes como el turismo, la identidad y el patrimonio, pues este:  

 

“polinomio ha llegado a instalarse de una manera burda en los productos de 

masas ofrecidos por los Operadores Turísticos en diversas zonas tropicales 

donde el sol y la playa se combinan con la visita a templos y monumentos, o a 

salvajes e impresionantes manifestaciones de la naturaleza, junto con 

pretendidamente genuinas manifestaciones folclóricas y artesanales, 
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ejecutadas de forma supuestamente espontánea y con puntualidad por los 

aborígenes del lugar” (Prats & Santana, 2011). 

 

El desarrollo del turismo sobre un territorio que aún mantiene y preserva su historia y 

su impronta cultural puede tener una visión que es bastante interesante al público, y 

los antecedentes históricos están relacionados en la contextura prehispánica de la 

zona o lugar de interés.  

 

Asimismo, según Hunter  (2011) el turismo está condicionado por las representaciones 

turísticas, pues estas son descripciones de destinos y sus residentes. Estas 

descripciones son originadas, por ejemplo, en personas, disfraces, comida, 

características del entorno natural, transformándose en motivo de interés visualmente 

atractivas para las fotografías, entre otras formas de documentar el paisaje por parte 

de los extranjeros. Estas representaciones pueden ocasionar que la cultura pase a ser 

manipulada y capitalizada para generar riqueza siempre y cuando haya potencial para 

su aprovechamiento.  

 

Finalmente, quiero exponer que existen otras maneras de hacer turismo las cuales se 

designan como modalidades o tipologías. Las distintas modalidades de turismo son 

tomadas en cuenta para realizar negocios lucrativos que son propensos a crecer. 

Pueden ser actividades llamativas para las inversiones extranjeras y por supuesto, las 

ganancias serían evidentes para quienes ofertan estos productos (Falak et al., 2016). 

 

El turismo alternativo ofrece otras formas de hacer turismo donde se toman en cuenta 

otros elementos que manifiestan experiencias como, por ejemplo:  la aventura, la 

ruralidad y la naturaleza. Estas modalidades de turismo buscan principalmente la 

sostenibilidad de sus recursos naturales y culturales (Carr et al., 2016), y se consideran 

una oportunidad de obtener beneficios económicos. Sin embargo, para su oferta deben 

existir “productos turísticos”, y estos se derivan de los elementos materiales e 

inmateriales del destino a visitar (World Tourism Organization [UNWTO], 2019). 
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4. Planteamiento del problema 

 

En el siguiente trabajo se propone indagar cuáles servicios turísticos alternativos se 

podrían implementar en la comunidad de Cherán, Michoacán, el cual tendrá como 

efecto positivo el incremento de ingresos a las empresas locales al ser 

complementarios con sus actividades económicas tradicionales. El turismo permitirá el 

desarrollo económico, social y la conservación ambiental de sus bosques porque estos 

son parte fundamental de la comunidad local. Sin embargo, su paisaje forestal no sólo 

representa un área con características geográficas y atributos ambientales, pues 

también está inmerso el contexto social, cultural, económico y político. 

 

5. Justificación 

 

La expansión del turismo convencional en sí es una respuesta para el desarrollo local, 

lo cual está predispuesto a los cambios en las áreas rurales que a menudo resultan en 

impactos económicos positivos, pero no se busca la conservación del medio 

socioambiental.  

 

El turismo ofrece una alternativa a la dependencia tradicional de las empresas 

extractivistas o a la agricultura a gran escala. Así mismo, se convierten en factores 

perjudiciales para el medio ambiente e infortunio para las comunidades locales (Riddle 

& Thompson-Fawcett, 2019). Además, muchos eventos negativos perjudican el 

desarrollo del turismo convencional en comunidades rurales. Algunas de estas 

situaciones se vinculan a los desastres naturales, cambios del mismo turismo e incluso 

monopolios que entran en competencia con las empresas de pequeña escala (Tsao & 

Ni, 2016).  

 

6. Marco teórico  

  

6.1. Autodeterminación 
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Sin embargo, la autodeterminación es conducido por dos paradigmas teóricos que nos 

llevan a entender este concepto desde diversas perspectivas. La primera de estos es 

el concepto relacionado con político y el nacionalismo de las patrias concerniente a la 

libertad de los pueblos y al autogobierno (González-torres, 2006). El segundo concepto 

de este paradigma corresponde al enfoque psicológico, es por ello por lo que la teoría 

de la autodeterminación presentada por Deci & Ryan (2000) nos muestran cuáles son 

las motivaciones de la sociedad para poder trascender en el sentido de la toma de 

decisiones propias desde los atributos personales, para poder elegir su propio destino 

a partir de las disposiciones individuales. Ya que esta teoría se ha propuesto a partir 

de las motivaciones humanas, comportamientos asociados con las intenciones y 

acciones (Stover et al., 2017). Con respecto a lo anterior, se ha generado un modelo 

que es totalmente funcional para la autodeterminación política y psicológica, que 

sugiere las siguientes características pertinentes para este estudio.  

 

Figura 1. Conceptos básicos de la autodeterminación. Realizado con base a Deci & Ryan (2000) y 
González-Torres (2017). 

Colaboración entre
los miembros de un
colectivo social

• Relaciones 
sociales

Tener reconocimiento
del colectivo por las
habilidades y
experiencia adquirida

• Competenecia

Capacidad adquirida
de tomar decisiones
individuales o
colaborativas en
temas de importancia
colectiva

• Autonomia
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De modo que para esta investigación es importante señalar que bajo las teorías de la 

autodeterminación, la que es relevante para nuestro trabajo es la teoría de la 

autodeterminación política, pues de esta se desprende la autodeterminación de los 

pueblos, siendo esta la “ estructura a partir de la libertad de los pueblos  para elegir su 

gobierno sin ningún tipo de presiones o influencias externas con la idea que son los 

mismos pueblos los que determinen de esta manera su propio destino” (Cuenca-Tovar 

& Beltrán-Ramírez, 2018, p. 5). Pero por otra parte, el concepto de autodeterminación 

afirma Forno (2003) no es un principio que haya nacido en la modernidad, sino al 

contrario, es un término tan antiguo que se ha datado desde el siglo XIV y se ha 

manifestado a partir de los primeros colectivos sociales en busca de la libertad con la 

capacidad de elegir a sus representantes. Algo semejante ocurre con la forma en que 

es concebida a la autonomía, con esta perspectiva la Organización de Los Estados 

Americanos fundamenta que las poblaciones indígenas tienen la libertad de escoger 

su destino a la par de desarrollar su identidad (OAS, 1980). 

 

Los pueblos indígenas han mantenido luchas por sus territorios y recursos naturales, 

pero la trascendencia de la tierra va más allá de su aprovechamiento para los cultivos 

u otras actividades. La presencia de estos nichos territoriales se encuentra conectada 

a la identidad y cosmovisión de las etnias indígenas (González, 2016). 

 

El discurso de los movimientos sociales indígenas en América Latina no ha asociado 

la autonomía territorial indígena con la institución de un estado soberano. Más bien, 

plantea el derecho a la autodeterminación dentro de los limites jurídicos y políticos del 

estado existente. Se trata sobre los derechos propios de cada uno de los miembros 

del colectivo y propiamente de las instituciones indígenas, las cuales se proyectan para 

concretar el autogobierno (González, 2015).  

 

“Algunos países de América Latina iniciaron una serie de reformas 

importantes que reflejan los cambios en la legislación internacional sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, incluidas las disposiciones de gobierno 
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autónomo limitado […] todavía existe una resistencia considerable por parte de 

los estados centralistas tradicionales y las élites políticas a la concesión de 

regímenes autónomos a los pueblos indígenas” (González, 2015, p. 11).  

 

Así mismo, se dice que la autonomía lejos de promover la armonía social podría 

debilitar la unidad nacional-estatal o también se generaría un bloqueo para el 

desarrollo de cooperación y solidaridad entre los diferentes grupos étnicos al promover 

la auto- segregación y el aislamiento. La resistencia de las comunidades indígenas 

son la respuesta sobre las políticas que solamente otorgan beneficios para algunos 

cuantos. No obstante, otros grupos son marginados y la rebeldía de las comunidades 

los coloca en el papel de centinelas y guardianes de su territorio, protectores de su 

cultura y su naturaleza.  

 

Esta insurrección o resistencia para el reconocimiento de los pueblos conceptualmente 

se le conoce como la libre determinación (Autodeterminación), y se trata sobre las 

capacidades legales que puede desarrollar una comunidad indígena para hacer 

efectivos sus derechos autonómicos formados por la justicia y la seguridad, la 

capacidad de nombrar a sus representantes e implementar sus propios modelos o 

mecanismos para defender el patrimonio territorial (Ramirez-Espinosa y Cerquiera, 

2020). 

 

Los movimientos de los grupos indígenas en América latina exponen la determinación 

por los grupos étnicos de ser reconocidos por el estado-nación, buscan la aceptación 

dentro de la agenda política, pero con su identidad de por medio. “La eclosión del 

movimiento indígena latinoamericano se sitúa en un contexto en el que la región se 

consolidan las políticas neoliberales” […] “que polariza a la sociedad, y que vulnera la 

capacidad de construir una estrategia de desarrollo autónomo democrático, equitativo 

y sostenible” (Dávalos, 2005, p. 17). 

 

En cuanto para el contexto mexicano a finales de la década de los años 70 se daría 

inicio con las primeras manifestaciones relacionadas con la autodeterminación de los 
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pueblos indígenas como un eje articulador (Velasco Cruz, 2019).  En 1994, tras el 

levantamiento del EZNL, se generó una coyuntura con implicaciones para la 

coordinación a nivel nacional de movimientos sociales identificados como indígenas. 

Esta condición se concretó entre otras cosas en la conformación del Congreso 

Nacional Indígena (de Santiago Ávalos et al., 2018) Como resultado algunos 

movimientos se apropiaron parte de los planteamientos del EZNL y los adecuaron a 

su contexto. 

 

5.2 Turismo alternativo 

 

El turismo alternativo se torna como una nueva forma de hacer turismo actualmente, 

no cabe duda de que los viajes tienen la motivación de la recreación, el placer y el 

descanso, pues estos parten del turismo convencional que está dirigido a un público 

especializado (Secretaría de Turismo México, 2004).  

 

El turismo de masas involucra actividades estáticas (sol y playa), pero no hay 

presencia significativa en el desarrollo de expresiones, emociones e inclusive 

interacciones interpersonales que respondan a movimientos de necesidad social, por 

ese motivo el turismo convencional se ve reducido al desempeño de actividades 

económicas (Ramírez Castellanos,2017; Hernández Cruz et al.,2015).  

 

La modalidad de turismo alternativo permite al ser humano interactuar con su entorno 

natural y cultural, le permite el reencuentro y la revaloración de las comunidades 

rurales e indígenas. El segmento del turismo alternativo para México podría brindar la 

oportunidad de desarrollo para las comunidades en distintas aristas. 

 

El turismo alternativo promoverá un desarrollo sustentable para los colectivos ya 

mencionados. Con base al discurso de la SECTUR (2004) se deben cubrir tres áreas. 

La primera de ellas es la economía; es decir, los ingresos sean los suficientes; 

repartidos de forma equitativa entre los gestores de servicios, de esta forma se 

cubrirían necesidades básicas entre las familias o integrantes de las empresas que 
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van desde la alimentación, adquisición de vivienda y/o mantenimiento de esta, la 

educación y salud, por mencionar algunas. La segunda se relaciona con el desarrollo 

social, tratándose del desenvolvimiento del colectivo, donde se busca dar posibilidades 

de progreso para la población sin distinción alguna, desde participación política, hasta 

la toma de decisiones a nivel comunitario. La tercera área vincula la dimensión 

ambiental, lo que significa dar valor a los recursos naturales y un sentido más allá del 

activo mercantil, esto quiere decir que habría cambios en la forma de relacionarse con 

la naturaleza.  

 

Desde la década de 1980, el turismo alternativo y sus diversas modalidades han tenido 

un tremendo auge, debemos considerar que las poblaciones indígenas y las 

comunidades rurales que realizan las actividades económicas sobre la oferta y 

demanda de las mercancías culturales que simultáneamente son influenciadas por 

occidente.  

 

Gasparello (2016) Afirma que los pueblos originarios son los guardianes de los 

conocimientos ancestrales y preservadores de los valores humanos que en su mayoría 

son comunidades rurales donde coexiste una conexión con la naturaleza que los 

rodea, pues forma parte de ellos y que así mismo hacen provecho de sus recursos de 

manera sostenible, pues saben el valor que los recursos naturales tienen. Dentro de 

este mismo tenor, los recursos pueden ser gestionados como resultado de los 

movimientos autonómicos para el control de sus bienes sin depender de agentes 

externos. 

 

 El turismo alternativo da la oportunidad para generar economías solidarias, de la cual 

se puede prescindir de las empresas familiares y otorgar un beneficio hacia la 

comunidad local, como tratar de generar empleos y actividades económicas 

(Giovannini, 2019). Asimismo, dentro del turismo alternativo se desprenden las 

modalidades; las cuales se perciben como negocios lucrativos que son propensos a 

crecer. Son actividades que puede llamar la atención de las inversiones extranjeras, y 

por supuesto las ganancias serían evidentes para quienes ofertan estos productos.  
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Para las poblaciones indígenas y rurales, existe una incesante amenaza para su 

cultura y medio ambiente. Las comunidades tienen un limitado esfuerzo para poder 

proteger su tierra y sus medios de subsistencia local con respecto al desarrollo y los 

impactos negativos del mismo (Falak et al., 2016). 

 

El crecimiento económico se considera como una de las principales razones por la cual 

las comunidades rurales optan por el turismo como un ingreso alterno a sus 

actividades cotidianas, esto sin descuidar las actividades tradicionales y sin abandonar 

la localidad. Sin embargo, el turismo se ha considerado como una perspectiva 

económica de impulso y desarrollo.  De esta manera las comunidades indígenas que 

desarrollen actividades turísticas para su crecimiento y sustento, buscan 

independizarse y encontrar el empoderamiento para así ajustar sus modos de vida 

tradicional a las exigencias de la modernidad (Mendoza-Ramos & Prideaux, 2018). 

 

Antes de comentar con respecto a las modalidades turísticas, se debe plantear la 

existencia de los productos turísticos, ya que, sin estos no habría derivaciones 

temáticas con relación a los servicios del turismo.  

 

“un producto turístico es una combinación de elementos materiales e 

inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópicos, así como los 

atractivos turísticos, las instalaciones y las actividades en torno a un elemento 

de interés […] genera una experiencia turística integral, con los elementos 

emocionales para los posibles clientes”(UNWTO, 2019, p. 19). 

 

6. Objetivos 
 

6.1 Objetivo general 
 

Analizar cuáles son los factores que se desarrollan en el ejercicio de las actividades 

turísticas de la localidad de San Francisco Cherán, Michoacán desde la 

autodeterminación indígena. 
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6.2 Objetivos particulares 
 

o Evaluar qué tipo de procesos se desenvuelven al momento de ejecutar las 

actividades turísticas alternativas en la comunidad de San Francisco Cherán, 

Michoacán. 

 

o Determinar cuáles actividades turísticas alternativas son viables para la comunidad 

de San Francisco Cherán, Michoacán y no amedrenten el discurso de la 

autodeterminación indígena. 

 

o Explicar cuáles son los efectos negativos y positivos al implementar actividades 

turísticas alternativas en la comunidad de San Francisco Cherán, Michoacán. 

 

7. Estado del arte 

 

El turismo ofrecido por comunidades rurales o indígenas puede ser definida como la 

mercantilización de ciertos grupos étnicos, y que dichos grupos sean los que controlen 

y gestionen los productos culturales. El desarrollo de una política sostenible con base 

a la complejidad del desarrollo sostenible del turismo en zonas rurales es tomada 

desde de la perspectiva multidisciplinaria, que tiende a abarcar la planificación del 

turismo sostenible, la gestión, el marketing y temas relacionados con la antropología 

(Espeso-Molinero et al., 2016).  

 

La práctica del turismo en zonas indígenas ayuda a que las comunidades rurales se 

establezcan en el sector económico de productos y servicios; de modo que el poder 

económico que representa el turismo tiene efecto en las políticas sobre la lucha de los 

derechos de la tierra. 

 

En el turismo se pueden encontrar códigos de conducta, los cuales pueden generar 

una contribución a la sostenibilidad de los discursos del turismo sostenible (Holmes et 
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al., 2016). Se describen los códigos de conducta como un sistema de deliberación 

moral con estándares éticos para un uso responsable de los patrimonios culturales de 

alguna zona específica o algún sitio que deba ser protegido o preservado. Los códigos 

de conducta para la conservación en zonas turísticas están basados en valores de 

corte filosófico, para así generar un paisaje moral del turismo. 

 

Como afirma Espeso-Molinero (2018), es importante afirmar la problemática que 

trasciende en las actividades económicas turísticas, las cuales en este contexto son 

emprendidas por comunidades indígenas; y en el contexto mexicano se han pretendido 

llevar a la acción programas de capacitación en las áreas inhóspitas, ya que estas 

tienen la potencialidad de ser centros de visita turística, lo que da la oportunidad a los 

empresarios y habitantes a adquirir la destreza en la gestión del turismo. 

 

 En otra perspectiva, el turismo de base indígena es una distinta manera de viajar y a 

su vez genera relaciones comerciales entre los productores y proveedores de servicios 

dentro del recinto autóctono, y en respuesta a lo anterior, los visitantes se transforman 

en consumidores del patrimonio local.  

 

En resumen, el turismo en zonas rurales puede ser una fuerza impulsora para 

ocasionar cambios sociales y culturales, de forma regular cuando se trata de turismo 

es común la participación de las comunidades indígenas, sean parte medular en el 

desarrollo del turismo, y también se debe mencionar que el turismo puede imponer un 

efecto de aculturación en la comunidad anfitriona (Pereiro, 2016). 
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8. Diagrama metodológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Metodología  

 

8.2 Zona de estudio  

 

Cherán se encuentra en el noroeste del estado de Michoacán y sus límites territoriales 

son colindantes con los municipios de Chilchota, Zacapu, Nahuatzen y Paracho. Las 

coordenadas que posee hacia latitud norte 19°38´ y 19° 51´, y 105 51´ longitud oeste, 

altitud entre 2200 y 3200 m. 

 

Revisión de literatura 

Cuadro comparativo 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Unidades 

productivas 

Talleres participativos 

Turístico-educativas  

Saberes que la comunidad o 

familia pueden compartir 

Valores guía representativos 

Figura 2.Diagrama metodológico 
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Figura 3. Principales comunidades de 
Cherán. 

 

 

 

El municipio de Cherán se ubica en lo que es la Meseta Purépecha en el estado de 

Michoacán [Figura 3] siendo esta la cabecera municipal, pero también está integrada 

por las comunidades de Casimiro Leco y Santa Cruz Tanaco. González y Argueta 

(2018) mencionan que la comunidad de Cherán está integrada en gran medida por la 

etnia purépecha y el territorio se caracteriza por tener un clima subhúmedo y templado 

con precipitaciones en verano, en la sierra el clima puede variar, pues se trata de un 

ambiente semifrío-húmedo y con vastas lluvias veraniegas.1 

 

8.3 Municipio de San Francisco Cherán 

 

Según los datos intercensales del (INEGI, 2016) la cabecera municipal de Cherán tiene 

una población total de 19,081 habitantes, de los cuales se dividen con 9,064 para los 

hombres y las mujeres con la cantidad de 10,017. El municipio de Cherán está 

configurado por cuatro barrios [se muestra en la figura 2] cuyas regiones desempeñan 

 
1 Plan de desarrollo Municipal de Cherán. 
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prácticas económicas locales, de estas actividades las más predominantes son la 

agricultura, las remesas (emigración) y comercio. 

 

  

 

Figura 4.División barrial de Cherán. 

 

Prácticas económicas de Cherán por cada barrio 

Barrio primero 

(Jarhukutini) (el lado de 

la orilla) 

Barrio segundo o Kétsikua 

(abajo, el de abajo) 

Barrio tercero o 

(Karhakua) (arriba, en 

lo 

alto, el de arriba) 

Barrio cuarto 

(Parhikutini) (del otro 

lado) 

Se tiene que las 

principales actividades 

son los servicios, la 

ganadería, la agricultura y 

el aprovechamiento de la 

madera, la actividad del 

comercio se realiza del 

Se obtuvo que las actividades 

que se realizan todo el año 

son el comercio, la 

carpintería, los cohetes y la 

construcción, actividades 

como la extracción de resina, 

la cosecha y las artesanías 

Las actividades que se 

realizan todo el año: el 

comercio, servicios, 

ganadería, artesanías, 

forestal, apicultura y 

construcción, 

actividades relacionadas 

Las actividades que los 

hombres realizan todo el 

año son: el comercio, la 

ganadería, el transporte, 

los servicios y la resina. 

La siembra se realiza de 

marzo a abril, la cosecha 
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8.4 El conflicto y el movimiento autonómico en Cherán 

 

Gasparello (2018) contextualiza sobre el conflicto suscitado en la comunidad de 

Cherán, Michoacán. Se comenta que será recordado por la movilización y la 

insurrección debida a la intromisión del crimen organizado, cuyas huestes se 

dedicaban a la tala indiscriminada de los bosques y también a “sembrar terror” entre 

los habitantes de esta comunidad purépecha. Dicho texto realiza una semblanza, 

donde se describen aspectos importantes, tales aspectos involucran a San francisco 

Cherán y todo su colectivo; con relación a las distintas violencias que golpearon a la 

sociedad cheranense (criminal, agraria y política). Se identifican factores importantes, 

los cuales fueron el detonante para que el municipio de San Francisco Cherán iniciara 

mes de mayo a diciembre 

y la migración se presenta 

durante todo el año. En 

cuanto a las mujeres las 

actividades como los 

servicios, la ganadería y 

agricultura también son 

parte de la rutina diaria, 

en general son 

actividades que se 

realizan todo el año, el 

comercio y la elaboración 

de artesanías se realizan 

del mes de mayo a 

diciembre. 

son relegadas en segundo 

lugar y se presentan de 

manera intermitente durante 

el año, principalmente en los 

meses de enero a mayo y de 

octubre a diciembre. En 

cuanto a las mujeres las 

actividades que se realizan 

todo el año son: el trabajo 

doméstico, obtención de la 

resina, comercio y carpintería. 

Entre otras actividades que se 

desempeñan durante todo el 

año en este barrio son: la 

producción de ropajes a base 

de tela, siembra y cosecha de 

avena y elaboración de 

artesanías. 

con la agricultura se 

realizan en los meses de 

diciembre, marzo, 

agosto y diciembre. Por 

su parte las mujeres no 

se quedan atrás y 

durante todo el año 

realizan actividades 

como el comercio, 

servicios, forestal, 

ganadería y elaboración 

de artesanías. 

en noviembre y 

diciembre. En lo que 

respecta a las 

actividades de las 

mujeres las principales 

en el año son el 

comercio, la agricultura, 

elaboración de queso y 

leche, además de la 

extracción de resina, 

actividades agrícolas y 

de reforestación se 

realizan de manera 

intermitente en el año. 

 

 

Tabla 1.Principales prácticas económicas de Cherán. Elaborado con base a: 

Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán K´eri. (2018); (Alvarado, 2019). 
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con su movimiento autonómico y la búsqueda de la autodeterminación indígena para 

poder mitigar el conflicto derivado por la intromisión del crimen organizado. Estos 

factores están ligados al crimen organizado, el control del territorio y el recurso forestal 

y la falta de gobierno (Gasparello, 2018). 

 

Dentro de la violencia y el crimen organizado, se puede encontrar la manifestación de 

la economía ilegal. En primera instancia se comenta al respecto de los “narco-

laboratorios” que operaban en la sierra purépecha, para la producción de elementos 

nocivos para la salud. Otra actividad con preponderancia ilegal fue la tala clandestina 

de los bosques y los recursos maderables. Sin embargo, otro modus operandi era el 

cobro de cuotas a los comerciantes del lugar, también llegando al punto de secuestrar 

personas para comenzar con las extorsiones (Gasparello, 2018).  

 

La presentación de la violencia generó que las prácticas comunales fueran modificadas 

al punto de proponer el toque de queda, pues al anochecer era el momento más crítico, 

ya que en ese momento se lograban divisar las oleadas de camiones llenos de madera 

cortada como producto del saqueo y la rapiña de los recursos comunales.  

 

Con la tala ilegal de los bosques, también se mermaron las actividades agrícolas, pues 

los comuneros sufrían amenazas, e inclusive algunos eran asesinados cuando se 

encontraban trabajando sus tierras. Estas circunstancias que se mencionaron 

anteriormente exponen que la agricultura estaba disminuyendo (Gasparello, 2018). La 

tala ilegal no solamente se veía como una actividad económica, y al mismo modo 

estaba ligada con la plantación de aguacate, conocido como el “oro verde”; un 

producto ofertado por la clandestinidad criminal, por ello la apropiación ilegal de las 

tierras de cultivo. La violencia política es la tercera dimensión que la autora 

manifiesta, y está ligada al control y a la administración de los recursos públicos en el 

contexto político, donde existió la permanencia de agrupaciones facciones, cada uno 

con intereses personales.  

 

8.5 Organización política de Cherán 
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La comunidad de Cherán tiene una forma de organización tradicional, y consiste en 

que se eligen a 12 personas de la localidad; estos comuneros se eligen a partir de las 

fogatas que provienen de los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal, y 

de esta manera integrar el Concejo Mayor. El Concejo Mayor es la institución 

representativa del pueblo, pero no es la autoridad, ya que su función es deliberar 

decisiones relevantes para la comunidad, esto implica que la única autoridad local es 

la Gran Asamblea (Hernández, 2020). 

 

 Por otro lado Ojeda-Dávila (2015) habla brevemente sobre la vicisitud que transformó 

a Cherán para dar origen a la insurrección de su población que tuvo como base las 

problemáticas criminales, la división de la comunidad en grupos facciosos y el hartazgo 

social. Se dio origen a varias comisiones, las cuales son diferentes a los consejos 

operativos actuales.  

 

En cambio, Calveiro (2014) argumenta que existió un proceso de construcción y 

reconstrucción para el municipio de Cherán, dentro de esto se había decidido formar 

un gobierno que planteara tres prioridades para satisfacer las necesidades del 

colectivo comunero, como: la reconstrucción del territorio devastado por la tala 

indiscriminada de sus bosques y la búsqueda de justicia social para garantizar la paz 

y el buen vivir dentro de la comunidad. Por otro lado Cendejas (2015) señala que la 

participación de la sociedad purépecha de Cherán ha generado capital social  

compatible con su organización comunitaria, pues trata de las expresiones y prácticas 

cotidianas de la población, esto implica en su manera de vivir, recrearse y de interpretar 

su realidad a través de la transformación social. 

 

Debemos considerar que el capital social se construye a través de los elementos 

políticos de la comunidad cheranense, y la presencia organizativa local permitió tomar 

decisiones con respecto a la organización y defensa de la comunidad, como también 

proteger su territorio y su identidad. El punto clave era fundar una asociatividad 

comunitaria, basándose en las relaciones de confianza entre la comunidad y las 

autoridades, estos vínculos dieron origen a las relaciones de reciprocidad donde los 
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representantes de la comunidad desarrollaron la vocación de servicio y afecto hacia el 

municipio de Cherán (Durston, 2002). 

 

Con respecto a Ventura (2012) se hace una semblanza sobre el contexto de la 

comunidad cheranense, se habla de una coordinación general (anteriormente 

comisión general); dicha coordinación está integrada por cuatro comuneras o 

comuneros de la cabecera municipal de cada uno de los cuatro barrios. Por otra parte, 

Cherán es la cabecera municipal, pues está conformado por otras dos comunidades; 

Santa Cruz Tanaco y Casimiro Leco (El Cerecito), dichas localidades se muestran 

insatisfechas e inconformes y argumentan que no son tomadas en cuenta por Cherán. 

 

Sin embargo, la comunidad de Cherán y su organización política ha pasado por varias 

fases con relación a las Comisiones Comunitarias y/o Concejos operativos, esta 

estructuración trata de cubrir las necesidades de la población por medio de estos 

comités. En la tabla 2, se muestran las distintas formas en que se ha integrado la 

comunidad a partir de la toma de representación del primer Concejo Mayor del (2011) 

hasta la administración actual del (2021). 

 

Comisiones 

comunitarias Cherán  

Comisiones 

comunitarias Cherán 

Concejos operativos 

Fogatas Coordinación general Gran Asamblea 

Honor y justicia Honor y justicia Concejo mayor 12 K´eris 

Prensa y propaganda víveres Concejos operativos 

(especializados) 

Alimentos Limpia de basura Bienes comunales 

Finanzas Agua potable Asuntos civiles 

Educación y cultura Vigilancia Ronda comunitaria 

Forestal Salud Administración local 

Agua Educación  Coordinación de los 

barrios 

Limpieza Cultura Asuntos civiles 



23 
 

Jóvenes Prensa y propaganda Programas para la 

asistencia económica, 

social y cultural 

Agricultura y ganadería  Mujer 

Comercio  Jóvenes 

Identidad   

Salud   

Coordinación general   

 

Tabla 2. Comisiones y Concejos operativos. 

 

5. Fuentes y técnicas 

 

La técnica provista para la realización de este proyecto es el método bola de nieve, ya 

que esta manera de hacer investigación está basada en entender a los colectivos como 

una mera red social, trata de dar una mayor amplitud sobre los informantes potenciales 

para nuestro estudio en campo; es decir, este tipo de muestreo nos permitirá generar 

lazos de confianza con los sujetos para de este modo, los informantes puedan darnos 

señas de posibles informantes con datos relevantes para nuestro estudio (Mart et al., 

2007). Por lo que Morone menciona que este estilo de muestra no probabilística trata 

de” un contacto deriva de otro a contacto, y así sucesivamente. Es decir que el 

encuestado deriva al encuestador a otros posibles casos. Se utiliza frecuentemente 

cuando los casos resultan difícilmente de contactar” (2013, p. 17). Dicha técnica nos 

ayudará a encontrar a los participantes con potencial informativo, ya que estos pueden 

pertenecer a un pequeño grupo de la población. En primera instancia se deberá 

identificar el número de familias o miembros de la comunidad, de los cuales tienen que 

estar inscritos en el padrón de comuneros con el objetivo de saber si gozan de los 

privilegios sobre la propiedad comunal y de los recursos parcelarios que brinda al ser 

residente y comunero de la localidad de San Francisco, Cherán.  
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Son tres aspectos importantes para detallar. El primero, se obtendrá información del 

Concejo de Bienes Comunales; esta es una de las fuentes de información que otorgará 

datos sobre la distribución y aprovechamiento del bosque y de las parcelas. En 

segundo lugar, se debe contemplar como fuente de información al Concejo de los 

Programas Sociales Económicos y Culturales, sobre todo porque trabaja en 

coordinación con las autoridades comunales de Cherán, ya que se necesita el 

consentimiento y aprobación para participar en los distintos programas sociales que 

existen en lo estatal y federal. 

 

Por otra parte, este mismo concejo también elabora proyectos sociales de apoyo para 

hacer gestión pertinente a través de instituciones de nivel estatal, federal e incluso 

internacional, dichos proyectos pueden ser dirigidos a:  

 

o Todos aquellos comuneros que sean productivos de manera individual y que estén 

comprometidos con el desarrollo integral de la comunidad. 

 

o Estos proyectos pueden ser beneficiosos para la conservación de las tradiciones 

locales, en gran medida permite la revaloración de los bienes culturales y 

patrimoniales con los que cuenta la comunidad. 

 

o Impulsar programas deportivos, recreación, turismo y preservación de tradiciones. 

 

En tercer lugar se propone el método cualitativo por medio de la técnica de bola de 

nieve, y consistirá en la entrevista semiestructurada; esto permitirá al entrevistador 

organizar ideas o llevar la entrevista a una conversación casual sobre un tema en 

particular, más aún cuando existe demasiada información sobre el tema de interés 

(Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2017).  

 

En este caso se debe vincular sobre los tipos de servicios turísticos alternativos que 

se consideran viables para llevar a cabo en la comunidad de Cherán. Se puede valer 

de las historias de vida; este puede ser un método eficiente para generar información 
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reveladora en la manera en que los campesinos mantienen la lucha en contra de la 

pobreza (Appendini, 2002). 

 

Se identifican 4,108 hogares familiares (INEGI, 2010), pues de estas se derivarían las 

empresas familiares que tendrían como objetivo gestionar actividades de turismo 

alternativo para el desarrollo local, aunque no se espera que estas actividades vayan 

a ser un remplazo de las actividades productivas locales, pero sí actividades 

complementarias.  

 

Para determinar a estas familias se debe tener apoyo de las autoridades locales de la 

comunidad de Cherán y de este modo el equipo de trabajo sea canalizado con él o los 

representantes del Concejo de Bienes Comunales. Este comité administra la 

información relacionada con la propiedad comunal del municipio y también de quienes 

son los beneficiados en cuestión de parcelas y cuarteles en las inmediaciones 

circundantes al territorio forestal. 

 

Una vez identificado el número exacto de las unidades productivas en conjunto con las 

autoridades y los comuneros interesados en participar en el proyecto de desarrollo, se 

les presentará la información de un cuadro comparativo previamente elaborado, en el 

cual se muestran experiencias con respecto a la implementación de servicios turísticos 

en regiones indígenas o rurales. En dicho cuadro se mostrará que tipología o 

modalidad de turismo alternativo se encuentra en ejecución, de tal forma que se 

revelarán los impactos negativos y positivos y los posibles beneficios potenciales para 

la comunidad.  

 

En consecuencia, se llevará a cabo una sesión entre los asistentes y autoridades para 

reflexionar y discutir sobre los resultados del cuadro comparativo, y se espera que en 

esta sesión se puedan llegar a acuerdos con respecto a la propuesta presentada por 

el equipo de trabajo.  
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Durante la sesión se explicarán las diversas tipologías de turismo que existen en el 

turismo alternativo. Con los datos recopilados de la sesión, se sistematizará la 

información que debe estar relacionada con el aprovechamiento de los recursos de la 

localidad, así mismo se contemplan las actividades o procesos productivos que se 

realizan en la comunidad. 

 

9.1 Obtención de datos 

 

Aplicar entrevistas semiestructuradas a los miembros de las familias campesinas 

productoras interesadas o que tengan el potencial comunitario para participar. El 

método de obtención de datos permitirá hacer un análisis comunitario del grupo de 

estudio y en las reuniones conocer los puntos de vista de los participantes en torno a 

las experiencias de servicios turísticos. 

 

Se realizará el análisis FODA de manera grupal con un número limitado de familias, o 

bien un análisis por familia con potencial al emprendimiento turístico. Puede existir un 

conflicto con relación al desconocimiento del término por algunos participantes así que 

oportunamente se les dará una explicación sobre la herramienta de análisis FODA. 

Esta herramienta nos servirá para identificar las capacidades con las que cuenta la 

comunidad para el desarrollo del proyecto con el cual se pretende intervenir en la 

generación de las capacidades de las empresas turísticas familiares. 

 

9.2 Procedimiento para la aplicación de FODA y materiales 

 

Para la sesión-taller con los grupos participantes es propicio usar recursos didácticos, 

tales como proyector y un ordenador para orientar y explicar qué es la herramienta de 

análisis FODA y para qué sirve, apoyándose con una presentación en PowerPoint, de 

la paquetería office de Microsoft®.  

 

Por experiencias previas en comunidades de la región se propone una dinámica en la 

que el público participará verbalmente de forma voluntaria y uno de los organizadores 
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registrará por escrito las declaraciones. En común acuerdo se propondrán formas de 

clasificar y jerarquizar las ideas; se llegará a un consenso entre los participantes y el 

facilitador para determinar el tiempo estimado para la elaboración de un esquema que 

resuma las conclusiones. 

 

o Con los participantes o los grupos (dependiendo del número de integrantes o de 

familias), se les pedirá utilicen la herramienta del análisis FODA, les permitirá ver 

las capacidades y los puntos a mejorar vinculados con el turismo alternativo que 

pueda desarrollarse en la comunidad de Cherán. El facilitador presentará ejemplos 

adecuados al contexto comunitario de lo que puede incluirse en cada categoría. 

 

o Los miembros o los grupos participantes en el taller deberán realizar un esquema, 

el cual debe contener las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

manteniendo el enfoque de la modalidad de turismo alternativo considerando los 

recursos de la comunidad, sin perder de vista la autodeterminación local. 

 

9.3 Discusión de los resultados esperados 

 

Un análisis FODA puede ser generado por y para cada una de las empresas, esto 

significa que el análisis no puede ser general para todos los emprendimientos, ya que 

de manera individual se ofertarían diversos servicios y actividades por grupo o familia. 

Se hará una síntesis de los resultados obtenidos en el taller de los cuales se 

compartirán con los representantes de la comunidad y las personas interesadas para 

tener un punto de discusión y reflexión desde el punto de vista local y académico. 

 

La comunidad de Cherán cuenta con varios factores favorables para poder 

desarrollarse de diversas maneras desde lo social, económico, educativo y lo político. 

El movimiento social que se suscitó en la comunidad para la lucha de su territorio y 

reconocimiento, que se generó en San Francisco Cherán propició la creación de capital 

social, esto significa que existen relaciones de confianza entre pobladores, esto con 
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relación al rubro de la organización, pues la base fundamental es la comunicación y la 

toma de decisiones por medio de la gran asamblea y el consenso. 

 

Para este proyecto de investigación se tomaron en cuenta las fortalezas que tiene la 

comunidad para desenvolver actividades recreativas y de desarrollo para los 

participantes, bajo el discurso de la libre autodeterminación. Se debe trabajar en 

conjunto con las autoridades locales; para generar una serie de actividades de turismo 

alternativo, que da lugar a la participación de grupos familiares o individuos interesados 

en formar parte del proyecto. Ya que algunos comuneros son propietarios de parcelas 

o “cuarteles” en el bosque, de los cuales cuentan con las características esenciales 

para el aprovechamiento sustentable de los recursos, y no depender exclusivamente 

de la agricultura como un medio de sustento. 

 

Las familias más allá de contar con patrimonio comunal tienen saberes tradicionales, 

que se desprenden de sus valores Purépecha. Las habilidades se concentran en el 

desempeño de los oficios locales (técnicas de agricultura tradicional, confección textil, 

productos de madera entre otros), también actividades ligadas a las expresiones 

culturales, tales como: la música (Pirekua), artesanías, la propia lengua madre, entre 

otras manifestaciones culturales que se identifican y pueden ser de interés para los 

visitantes, son las festividades indígena-religiosas. 

 

La comunidad tiene oportunidades que pueden ser factibles desde los nichos de las 

familias. En concreto tiene que ver con la forma de aprovechar los recursos ecológicos, 

sociales, culturales e inclusive, el recurso político; más sin embargo es imprescindible 

la participación y aprobación de las autoridades de Cherán para cada uno de los 

proyectos que se pretendan efectuar. También el bosque es un vasto recurso, el cual 

se identifica con la potencialidad para generar proyectos de aprovechamiento 

sostenible, que pueden funcionar como alternativa a la madera, lo agrícola y de resina; 

por ejemplo, actividades recreativas como la caminata, bicicleta, entre otras que se 

puedan desarrollar en los talleres y las empresas familiares serían las gestoras. 
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Las oportunidades se pueden ajustar al discurso autonómico de la comunidad 

cheranense, las cuales pueden ser dictadas por las autoridades del municipio. En los 

talleres se conocerán las necesidades de los participantes, sus ideas positivas o 

negativas sobre el proyecto, pero también será el punto de reflexión y aprendizaje 

reciproco. En las reuniones se espera a conocer a los interesados en compartir sus 

saberes, expresándolo como una actividad recreativa que pueda generar ingresos o 

como un empleo complementario a la cotidianidad laboral local. Por ejemplo: talleres 

participativos en lo que se muestre como es la recolección de los hongos, hierbas 

silvestres, el reconocimiento de la flora y fauna, desde un punto de vista ecológico, 

entre otras actividades que pueden ser ofertadas por los comuneros y dar la 

oportunidad, para conocer lo que es una comunidad que se gobierna por usos y 

costumbres; el interés por conocer el proceso del movimiento indígena suscitado en 

San Francisco Cherán y la manera en que se ha estado desarrollado desde su 

insurrección. 

 

6. Ensayo sobre turismo alternativo y sus modalidades 

 

Resumen 
 

El turismo es una de las actividades que se desarrollan en zonas geográficamente 

predispuestas por los recursos naturales y culturales, ofreciendo productos y servicios, 

sin embargo, existen otros estilos de hacer turismo. Se realizó una revisión documental 

acerca del turismo, como también del turismo alternativo. Se tomaron en cuenta las 

tipologías o modalidades de las cuales se han desprendido del turismo alternativo. Se 

abordaron el turismo indígena y el turismo comunitario. Se revisaron estudios sobre 

los emprendimientos ofertados en regiones indígenas, pues dichos negocios se 

encuentran dentro del marco discursivo del turismo sobre las modalidades 

previamente mencionadas. Se exponen procesos de adaptación al turismo en las 

comunidades rurales e indígenas sobre cada uno de los casos contemplados, y a su 

vez se presentan impactos negativos y positivos. No obstante, el turismo en zonas 

rurales puede ser un motor para el desarrollo local, para la apropiación de la cultura y 

conservación del medio ambiente. 
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Palabras clave: Turismo, turismo alternativo, desarrollo local, turismo indígena, 

turismo comunitario 
 

Abstract 

 

Tourism is one of the activities that take place in areas geographically predisposed by 

natural and cultural resources, offering products and services, however, there are other 

styles of tourism. A documentary review was made about tourism, as well as alternative 

tourism. The typologies or modalities from which alternative tourism has emerged were 

considered. Indigenous tourism and community tourism were addressed. Studies on 

the ventures offered in indigenous regions were reviewed, since these businesses are 

within the discursive framework of tourism on the previously mentioned modalities. 

Processes of adaptation to tourism in rural and indigenous communities are exposed 

on each of the cases contemplated, and in turn negative and positive impacts are 

presented. However, tourism in rural areas can be an engine for local development, for 

the appropriation of culture and conservation of the environment. 

Keywords: Tourism, alternative tourism, local development, indigenous tourism, 

community tourism 

 

10.1 Introducción 
 

El turismo se ha posicionado como una actividad económica importante la cual se 

integra por una gran variedad de actividades que involucran un espacio geográfico y 

con el usufructo del mismo, y a su vez de las bondades naturales y culturales que se 

ofrecen en el lugar a manera de productos y servicios, y de esta forma lograr el 

incremento de empleos y generar ingresos para las empresas familiares que se 

dedican a este sector (Vindas et al., 2005).  

  

 En la industria del turismo debe de existir un producto turístico para la prevalencia de 

un destino de interés para los visitantes, ya que este debe estar conformado por los 

elementos patrimoniales locales, y que a su vez haya una composición de recursos 
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naturales y culturales, puesto que el turismo ofrece “los servicios y las actividades en 

torno a un elemento especifico de interés que representa la esencia del plan de 

marketing de un destino y genera una experiencia turística integral, con elementos 

emocionales, para los posibles clientes” (World Tourism Organization [UNWTO], 2019, 

p. 19). 

 

Por otra parte, el turismo alternativo se torna como una nueva forma de hacer turismo 

actualmente, no cabe duda de que los viajes tienen la motivación de la recreación, el 

placer y el descanso, y estos parten del turismo convencional que está dirigido a un 

público especializado (Secretaría de Turismo, 2004).  Por lo tanto,  y desde las 

perspectiva de Hernández Cruz (2015) el turismo alternativo son las actividades 

destinadas a la recreación con la cualidad de mantener interacción directa con el medio 

ambiente y las tradiciones culturales locales, por lo que el visitante se siente 

comprometido a conocer y respetar, disfrutar e interactuar por medio del aprendizaje 

y generar un sentido de protección hacia los bienes naturales y culturales. 

 

El turismo ha comenzado a diversificarse y por ese motivo se han originado 

estrategias, del mismo modo el turista también ha evolucionado con respecto a sus 

intereses y gustos por el ocio y la aventura. Es por ello el origen de las modalidades 

turísticas tales como: Ecoturismo, Turismo rural, Turismo gastronómico, Agroturismo 

y Turismo agroalimentario entre otras. Sin embargo, se hace especial énfasis en el 

Turismo indígena y el Turismo comunitario, que a su vez se abordaron estudios de 

caso específicos de cada una de éstas dos modalidades ya mencionadas, para 

entender el desarrollo de las comunidades que ya han establecido emprendimientos 

dentro de la industria turística. 

10.2 Turismo 
 

“El estudio del fenómeno del turismo necesita de una mirada integral al ser un campo 

multidisciplinario, multidimensional y complejo, en donde muchas interrelaciones se 

encuentran interconectadas. Es innegable la contribución económica, los beneficios 

derivados de la actividad y el efecto multiplicador del turismo; sin embargo, el análisis 
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debe incluir, además de la perspectiva económica y empresarial, diferentes enfoques” 

(Muñoz et al., 2018, p. 7). 

 

El concepto del turismo puede ser definido como las actividades económicas que 

producen los intercambios culturales, y por este hecho se hacen flujos financieros y 

que puede generar empleo para los difusores culturales, colocándose como una 

actividad bastante poderosa (Pardo, 2018). El desarrollo del turismo sobre un territorio 

que aún mantiene y preserva su historia y su impronta cultural otorga una visión que 

es bastante interesante al público, como pueden ser los antecedentes históricos; los 

cuales están relacionados en la contextura prehispánica de la zona o lugar de interés. 

 

 Así mismo Sancho et al (n.d.) exponen la definición de turismo desde la noción de la 

OMT donde los servicios turísticos pueden ser disfrutados en los viajes realizados por 

los visitantes a otros lugares fuera de su cotidianidad por temporadas con la finalidad 

de la distracción, descanso y ocio. Sin embargo, existen impactos negativos 

relacionados con el turismo, pues al ser una actividad económica puede borrar la 

historia de la región donde se oferta y desarrollar dinámicas distintas que suplanten a 

lo tradicional (César Dachary et al., 2018). Dentro de los impactos negativos se pueden 

encontrar la inseguridad, impactos directos con el ambiente y cambios de costumbres 

locales (Noriega y Arnaiz, 2020). 

 

Algunas motivaciones para el desarrollo local desde el turismo, puede ser “mestizaje, 

la creación de comunidades hospitalarias para la evangelización, la protección de los 

nativos, las artesanías, las escuelas de empleo, la cocina tradicional, el paisaje natural, 

los templos, las capillas, conventos y la espiritualidad que prevalece en la zona” 

(Pardo, 2018: 4). 

 

A pesar de lo anterior, y que el turismo sea una base para la subsistencia de quienes 

vivan de esta actividad económica, se pueden sumar la falta de bienes y los servicios 

para los turistas que puedan dar un soporte óptimo en el desarrollo del turismo como 

una actividad mercantil. 
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Para el contexto del turismo enfocado en lo indígena para (Whitford & Ruhanen, 2016) 

el turismo está reconocido como la manera para la subsistencia de los elementos 

tangibles como también los intangibles, que incluye el patrimonio de las etnias 

indígenas, lo cultural y tradicional. Puede ser el idioma, las canciones, danzas y 

rituales; algunos de estos productos culturales son especialmente realizados para el 

turismo, que claramente existe la promesa de generar desarrollo y abasto para dichas 

comunidades que lleven a cabo actividades y oportunidades socioeconómicas para los 

prestadores de servicios y todas las entidades involucradas en el desarrollo de la 

mercantilización patrimonial.  

 

“Así, mientras el turismo presenta una variedad de oportunidades para las 

comunidades indígenas, para aumentar la conciencia y la apreciación de su patrimonio 

cultural material, el turismo concomitante plantea un desafío para esas mismas 

comunidades para, preservar y mantener la integridad de su patrimonio cultural 

inmaterial”(Whitford & Ruhanen, 2016, p. 181) y en este mismo tenor; la 

implementación estratégica de la gestión del patrimonio a nivel local, genera un campo 

propicio para iniciativas relacionadas con la educación patrimonial y la interpretación 

del patrimonio (Moreno Nava, 2020) y con referencia a lo anterior, Meek (2019)  

menciona que al asistir a la escuela, los individuos desde su niñez podrían generar y 

reforzar su conexión con el patrimonio. 

 

Desafortunadamente, con el desarrollo social y con la modernidad al asecho, las 

comunidades indígenas se encuentran en constante cambio cultural, territorial y de 

cosmovisión. Los estilos de vida contemporáneos emergen desde la cotidianidad rural, 

de modo que las tradiciones y saberes se encuentran en un constante desuso, una 

desconexión entre el pueblo y su herencia. Sin embargo, el turismo y sus prácticas 

podrían mermar el olvido tradicional, por lo que el turismo tiene un papel importante en 

la legitimación y reforzamiento de las identidades indígenas locales y rurales, con la 

posibilidad de reapropiar su legado prehispánico, permitiendo la reconexión cultural de 

los pueblos. 
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Los beneficios del turismo más allá de lo económico es el aprendizaje, como por 

ejemplo, se hace propicio para mantener las lenguas en práctica y con vitalidad dentro 

de la comunidad, así los individuos aprenderán su idioma, habría compromiso con la 

etnia o comunidad, despertando su sentido de pertenencia. 

 

“De hecho, la mercantilización de la cultura indígena parece ser inevitable si el 

objetivo principal es sacar provecho del turismo. Desde nuestro punto de vista, 

la pregunta básica es si el turismo debe establecer límites éticos, o […] su 

pérdida de tradiciones se puede evitar, al mismo tiempo que se permite a las 

comunidades locales beneficiarse de la actividad del turismo” (Pereiro, 2016, p. 

3). 

 

En el turismo se pueden encontrar códigos de conducta que desarrollan una 

contribución a la sostenibilidad de los discursos del turismo sostenible (Holmes et al., 

2016), se describen los códigos de conducta como un sistema de deliberación moral 

con estándares éticos, para un uso responsable de los patrimonios culturales de cierta 

zona o algún lugar en particular que deba ser protegido o preservado. 

 

 De manera grupal o individual es responsabilidad hacer caso a esa codificación. Sin 

embargo, dicha iniciativa no es propia de las comunidades indígenas; “en 

consecuencia los códigos de conducta turística a menudo son desarrollados e 

implementados por la industria […] como herramienta diseñada para modificar o 

gestionar el comportamiento de los visitantes y operadores” (Holmes et al., 2016, p. 

1179). Los mejores códigos de conducta para los visitantes en las zonas turísticas 

fueron empleados en Inglaterra y Gales, desarrollados en el año de 1970 por la 

Comisión de Campo para Visitantes Nacionales.  

 

Dentro de los parques y áreas protegidas permanecen dos tipos de códigos, el primero 

con el enfoque “suave” consistiendo en la gestión de los visitantes; y el segundo 
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“sólido/duro”, concentrado en las infraestructuras (limitar acceso, tarifas, manipulación 

de los recursos o características del lugar).  

 

10.2.1 Turismo alternativo 
 

El turismo alternativo se puede considerar como una manera distinta de hacer turismo 

en la actualidad, los viajes tienen la motivación de la recreación, el placer y el 

descanso, y estas actividades parten del turismo convencional que está dirigido a un 

público especializado (Secretaría de Turismo, 2004). De acuerdo con Quiros (2018), 

las actividades turísticas alternativas están dando muestra de su importancia, pues se 

trata de regresar a la noción básica del sustento humano. Los modos de vida 

tradicional son atractivos para el público que no está familiarizado con las prácticas 

primarias de los territorios rurales, y por esta razón se torna atractivo el visitar las 

comunidades campestres, ya que no sólo se trata de observar, sino de involucrarse en 

los estilos de vida cotidianos. 

  

El turismo de masas involucra actividades estáticas (sol y playa), pero no hay 

presencia significativa en el desarrollo de expresiones, emociones e inclusive 

interacciones interpersonales que respondan a movimientos de necesidad social, por 

ese motivo el turismo convencional se ve reducido al desempeño de actividades 

económicas. 

 

El turismo alternativo condiciona las dinámicas de los servicios en todo el mundo, y 

esta forma de hacer turismo permite al ser humano interactuar con su entorno natural 

y cultural, permite el reencuentro y la revaloración del patrimonio local por parte de las 

poblaciones autóctonas. El turismo en el contexto mexicano podría brindar la 

oportunidad de desarrollo para las comunidades en distintas aristas. Estamos 

hablando de un desarrollo que puede ser sustentable para los colectivos ya 

mencionados; con base al discurso de la SECTUR (2004) se deben de cubrir tres 

áreas.  
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La primera área trata de la economía, es decir, los ingresos sean los suficientes 

repartidos de forma equitativa entre los gestores de servicios y se deben cubrir 

necesidades básicas entre las familias o integrantes de las empresas que van desde 

la alimentación, adquisición de vivienda y/o mantenimiento de esta misma, educación 

y salud, por mencionar algunas. La segunda tiene relación con el desarrollo social, se 

trata del desenvolvimiento del colectivo, se busca dar posibilidades de progreso para 

la población sin distinción alguna desde participación política, hasta la toma de 

decisiones a nivel comunitario. La tercera área vincula la dimensión ambiental, significa 

dar valor a los recursos naturales y un sentido más allá del activo mercantil, esto quiere 

decir que habría cambios en la forma de relacionarse con la naturaleza.  

 

No obstante, entre las tres dimensiones que se mencionaron hay mejoramientos, y los 

más sobresalientes son el desarrollo económico, social, y por último el ambiental, por 

lo que debe existir un equilibrio y evitar la sobre explotación de los recursos naturales 

(flora y fauna), o en caso de que así suceda se deberán utilizar los mecanismos para 

aminorar los impactos negativos derivados del turismo.  

 

El turismo alternativo puede permitir satisfacer las necesidades de las comunidades 

que estén dentro del mercado de los productos y servicios, que cuenten con las 

capacidades para reducir impactos en torno al aprovechamiento de los recursos, sin 

afectar a las generaciones venideras. 

 

10.2.2 El turismo alternativo y sus modalidades  

 

Desde la década de 1980, el turismo alternativo y sus diversas modalidades han tenido 

un importante auge, y las poblaciones autóctonas y las comunidades rurales que 

realizan las actividades económicas sobre la oferta y demanda de las mercancías 

culturales, que con frecuencia son influenciadas por occidente.  

 

 Los pueblos originarios en su mayoría son comunidades rurales y pueden ser 

considerados como guardianes de los conocimientos ancestrales y preservadores de 
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los valores humanos, donde coexiste una conexión con la naturaleza. Y en este 

aspecto, los recursos naturales pueden ser gestionados y conservados a partir de un 

movimiento autonómico para el control de sus bienes, sin depender de agentes 

externos (Gasparello, 2019).  

 

El turismo alternativo da la oportunidad de generar economías solidarias, de la cual se 

puede prescindir de las empresas familiares y otorgar un beneficio hacia la comunidad 

local, se trata de generar empleos y actividades económicas (Giovannini, 2019). Las 

modalidades del turismo alternativo son tomadas en cuenta como negocios lucrativos 

propensos a crecer, son actividades que pueden llamar la atención de las inversiones 

extranjeras, y las ganancias serían evidentes para quienes ofertan estos productos. 

Los estudios basados en el turismo alternativo en zonas indígenas no sólo se tratan 

de el desarrollo económico y social que pueden ser generados por las actividades 

recreativas o la venta de productos culturales. Se trata de presentar un panorama 

amplio sobre las motivaciones que tienen los turistas; cuáles son los intereses al llegar 

a tierras indígenas; qué actividades encuentran con la función de la recreación; y por 

supuesto, las razones principales del porqué de su visita (Chercoles et al., 2020). 

 

Para las poblaciones indígenas y rurales existe una incesante amenaza para su cultura 

y medio ambiente, de modo que las comunidades tienen un limitado esfuerzo para 

poder proteger su tierra y sus medios de subsistencia local con respecto al desarrollo 

y los impactos negativos del mismo (Falak et al., 2016). El crecimiento económico se 

considera como una de las principales razones por las cuales las comunidades rurales 

optan por el turismo como un ingreso alternativo a sus actividades cotidianas, esto sin 

descuidar las actividades tradicionales y sin abandonar la localidad.  

 

Sin embargo, el turismo se ha considerado como una perspectiva económica de 

impulso y desarrollo, se presta especial atención a los efectos sociales, culturales y 

medioambientales. De esta manera las comunidades que desarrollan actividades 

turísticas para su progreso y sustento buscan independizarse, encontrar el 
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empoderamiento para así ajustar sus modos de vida tradicional a las exigencias de la 

modernidad (Mendoza-Ramos & Prideaux, 2018). 

 

Antes de hablar de las modalidades turísticas, se debe plantear la existencia de los 

“productos turísticos”, ya que sin estos productos no habría derivaciones temáticas con 

relación a los servicios del turismo, que a su vez debe estar construido desde el 

implemento de recursos propios de las comunidades, ya que estamos hablando del 

patrimonio que puede ser explotado para el beneficio local y de todos los participantes 

en los emprendimientos. Estos productos deben estar diseñados a partir de la cultura 

local y de los recursos provistos por el medio ambiente para ser atractivos ante los ojos 

curiosos de los visitantes (UNWTO, 2019). 

 

El turismo en México sigue incrementándose de manera positiva al hacer provechoso 

no sólo el sol y la playa, sino también de los recursos ofrecidos por la naturaleza, e 

incluso por la participación de las comunidades locales al ofrecer servicios turísticos 

de calidad desde su autogestión. Estos modos de turismo alternativo se dividen en tres 

segmentos: el turismo de aventura, turismo rural y el ecoturismo, entre otras tipologías. 

A manera de ejemplo existen: Ecoturismo, Turismo rural, Turismo gastronómico, 

Agroecoturismo, Turismo agroalimentario entre otros, pero de las modalidades que se 

desarrollan actualmente para este documento, se describen de manera más extensa 

las tipologías de turismo comunitario y turismo indígena. 

 

Agregando a lo anterior, podemos argumentar que el turismo como una actividad 

mercantil toma un lugar importante en las prácticas económicas del mundo. El turismo 

en zonas rurales indígenas no ha pasado desapercibido, y las comunidades 

consideran que el turismo les brinda la oportunidad de obtener beneficios 

principalmente económicos. Todas las modalidades de turismo alternativo buscan la 

sostenibilidad de sus recursos naturales y culturales (Carr, 2020). 

 

El agroturismo permite la participación de los turistas en las actividades agropecuarias, 

estilos de vida rurales del territorio, generar interés por las problemáticas de los 
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campesinos, infraestructura y la cultura local. Sin duda estamos de acuerdo que el 

turismo es una gran fuerza económica para el desarrollo, que también abre los 

horizontes de contacto entre las culturas participantes. 

 

Las tradiciones y los saberes llegan a un punto de mercantilización; esto no quiere 

decir que exista una explotación cultural agresiva, pero sí una relación con los modos 

de turismo responsable, lo que conlleva al desarrollo de proyectos para mitigar las 

carencias en las comunidades anfitrionas (Pereiro, 2013).  

 

El turismo da la posibilidad de atraer inversiones de agentes externos, divisas y edificar 

los cimientos para la generación de empleos, con la posibilidad de hacer que los 

ingresos económicos tiendan a incrementar y llevar desarrollo a los colectivos rurales. 

La incorporación de las comunidades funcionan como un mecanismo para aminorar 

los estragos que ha provocado la pobreza y existe la pretensión que sean las empresas 

comunitarias las que gestionen estos servicios y puedan ser considerados proyectos 

para el desarrollo sostenible, donde haya la influencia de bienes culturales tangibles e 

intangibles (Ruhanen & Whitford, 2019).  

 

De modo que el agroecoturismo se percibe como una alternativa de inclusión, además 

no se caracteriza por la vasta producción de servicios o el incremento exponencial 

económico, sino por el desarrollo sostenible de las actividades turísticas que pueden 

ser mecanismos de desarrollo social incluyente, importante para la conservación de 

los recursos naturales (Ramírez Castellanos, 2017).  

 

Las actividades turísticas son una propuesta económica con la capacidad de ser 

sostenible con relación a sus diversas actividades y tener la facultad de ser aceptadas 

de manera positiva por todo el mundo. Algunos países han decidido invertir en 

estrategias para incentivar la diversidad y el desarrollo de turismo en zonas rurales 

para obtener satisfacciones económicas, generar empleos y dar la posibilidad de 

interrumpir la emigración, ya que la movilización del campesinado ocasiona el 

abandono de los nichos rurales.  
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Por otro lado, en el caso mexicano existe una política de desarrollo específica para el 

turismo alimentario y que principalmente ilustra el interés e importancia por el turismo 

agroalimentario. Esta forma de turismo expone el aprovechamiento sobre los recursos 

agropecuarios, originado por la combinación del sector agroalimentario y turismo, y la 

producción de alimentos suele ser llamativo e incentivar la llegada de visitantes a los 

lugares donde se exhiben los productos locales. 

 

Agregando a lo anterior, permanece la asociación entre los alimentos emblemáticos y 

los nichos de productores. En cierta manera a esa sinergia se le puede adjudicar al 

interés de los visitantes, turistas y consumidores, entonces agentes externos están 

ansiosos de conocer la procedencia de los productos de consumo y los procesos de 

producción. 

 

Con base a lo anterior se analizó literatura sobre estudios de caso en comunidades 

rurales e indígenas, donde ofrecen actividades de turismo alternativo, con especial 

énfasis en turismo indígena y turismo comunitario, con el objetivo de reconocer si los 

casos de estudio dan primacía a los beneficios que pueden ser manifestados en la 

comunidad, por medio de proyectos turísticos que beneficien desde lo social, 

económico y ambiental. 

 

 Las tipologías del turismo pueden generar negocios lucrativos, que son propensos a 

crecer, son actividades que pueden llamar la atención de las inversiones extranjeras y 

por supuesto las ganancias serían evidentes para quienes ofertan estos productos. 

Para las poblaciones indígenas existe una incesante amenaza para su cultura y medio 

ambiente. Las comunidades tienen un limitado esfuerzo para poder proteger la tierra 

su único medio de subsistencia local con respecto al desarrollo (Falak et al., 2016).  

 

 De acuerdo con Falak (2016) el posicionamiento de los productos turísticos se 

relaciona con dos factores: los atributos del producto (la percepción de quienes 

planifican las estrategias de las actividades turísticas) y las expectativas del 
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consumidor y sus percepciones. Este último aspecto se considera como el imaginario, 

lo que el visitante cree que podrá encontrar en el lugar y qué experiencias podría vivir. 

En otra perspectiva, Domínguez (2020) argumenta sobre las colocaciones propias del 

destino a conocer, pues los visitantes han configurado tres rubros importantes al 

momento de impresionarse por un sitio exótico que les incita a la aventura. El primero 

de ellos es; cuál es la motivación que tiene el turista para escoger el destino, como 

también los intereses que tenga al respecto; el segundo trata sobre qué actividades 

recreativas piensa realizar al momento de arribar al destino, y que éstas deben de 

relacionarse con el medio natural del territorio; y por último, tratándose de la condición 

del visitante, nos referimos a la calidad de compromiso, comportamiento y respeto al 

momento de vivir experiencias con la naturaleza, o la cultura autóctona. 

 

Los destinos turísticos indígenas también ayudan a aumentar la comprensión y el 

aprecio de los visitantes por la preservación de la cultura, el conocimiento y el medio 

ambiente para disminuir la brecha entre las comunidades urbanas y rurales. El 

crecimiento económico se considera como una de las principales razones por las 

cuales estas comunidades rurales optan por el turismo como un ingreso alternativo a 

sus actividades cotidianas, esto sin descuidar las actividades económicas tradicionales 

y sin abandonar la localidad. 

 

Los destinos más populares de Malasia son Melaka, Pulau Pinang, Sabah y Sarawak. 

En estas comunidades se ha hecho popular el concepto de Homestay (quédate en 

casa), es cuando el turista permanece junto a la familia anfitriona e interactúa con la 

comunidad local por un precio razonable. El programa de alojamiento familiar en 

Malasia se está convirtiendo gradualmente en un producto turístico convencional que 

se promueve agresivamente como una forma de catalizador para revitalizar la 

economía rural. Por lo que el turismo en Long Lamai: 

 

 “se encuentra en sus etapas iniciales, donde la comunidad registra su estadía 

en el Ministerio de Turismo de Malasia y aún no depende del turismo como una 

actividad económica importante. La comunidad en Long Lamai enfrenta 
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desafíos socioeconómicos, debido a la migración urbana de sus jóvenes y la 

reducción de oportunidades económicas para mejorar sus medios de vida. Los 

ancianos y el liderazgo de la aldea ven el turismo como una oportunidad ideal 

para mejorar el estatus socioeconómico de la aldea. Saben que el turismo 

puede aportar muchos beneficios económicos y sociales” (Falak et al., 2016, p. 

316).  

 

7. Turismo indígena 

 

La modalidad de turismo indígena no solamente puede otorgar beneficios económicos 

a las comunidades que ofrecen servicios dentro de esta tipología, ya que al momento 

de exponer sus manifestaciones culturales-tradicionales se genera un vínculo con lo 

ancestral y lo contemporáneo que se puede cotejar a la apropiación y al 

reconocimiento por la herencia ancestral para los mismos habitantes. También es 

necesario mencionar, que las actividades tradicionales pueden ser exóticas ante la 

presencia de los ojos ajenos.  

 

Las celebraciones sincréticas son llamativas para los visitantes, y por ese motivo 

pueden otorgar retribuciones económicas por vivir la experiencia del misticismo. 

Podemos argumentar que las empresas de turismo local aprovechan de manera 

positiva la configuración del imaginario que se ha construido a través de la memoria 

histórica sobre la realidad indígena, y por esta causa se permite el acercamiento de 

visitantes al territorio, esto significa que habría ingresos económicos y desarrollo social 

para las comunidades indígenas que presten estos servicios (Quintana, 2018) 

 

El turismo se ha incorporado en las comunidades indígenas como un mecanismo para 

aminorar los estragos que ha provocado la pobreza, y existe la pretensión que sean 

las empresas comunitarias las que gestionan estos servicios, y que se les considere 

proyectos para el desarrollo sostenible donde haya la influencia de bienes culturales. 

Por ejemplo, la ciudad de Santiago en Guatemala se le conoce por la elaboración de 

productos textiles manufacturados por los autóctonos del lugar y ornamentas con base 
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de vidrío y cristal. Estos productos y actividades locales son las que le han dado un 

reconocimiento por parte de los turistas locales como también extranjeros; pero esta 

ciudad desarrolla otras actividades poco conocidas entre los visitantes, estas 

atracciones menos ofertadas son las que brindan interacciones en las manifestaciones 

religiosas del lugar o la recreación en nichos naturales (Harbor & Hunt, 2020). 

  

El turismo puede cambiar las dinámicas de las prácticas y tradiciones culturales, 

transformando ese patrimonio en productos culturales, esa es una de las capacidades 

que tiene el turismo, el poder darles una forma distinta a las culturas de las 

comunidades. La transformación de las identidades se transmuta de tal forma que se 

reconstruyen para buscar la satisfacción de las privaciones, provocadas por la pobreza 

y al mismo tiempo llenar las expectativas sobre lo que los turistas esperan encontrar 

en el destino.  

 

Cuando el turismo indígena ya no es una actividad o producto comercial organizado, 

se convierte en una forma de vida comunitaria y es por ello, por lo que se debe 

cuestionar hasta qué punto el turismo indígena amenaza a la integridad de las culturas 

indígenas. No obstante, Coria (2012a) argumenta que “Las debilidades del capital 

humano de las comunidades están asociadas con la falta de habilidades y experiencia 

en la planificación, gestión empresarial, gestión financiera, marketing e investigación y 

desarrollo de productos” (p. 9). Las comunidades deben ser auténticas y no ser simples 

mercancías, los visitantes es lo que buscan al momento de dirigirse a los lugares que 

ofrecen servicios de esta índole, puesto que esa autenticidad se convierte en un freno 

que impide evolucionar; pues las identidades y la cultura no son estáticos, siempre 

están en constante cambio y más aún sí existe presión social. 

 

A partir de la década de los sesenta se había considerado al turismo como una 

perspectiva económica de impulso y desarrollo con efectos sociales, culturales y 

medioambientales. Al ofrecer la cultura como una mercancía de consumo para los 

turistas, y se podrían generar impactos positivos relacionados con el ingreso 
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económico extra al combinarlo con las actividades económicas locales y también ser 

una catarsis para las tradiciones condenadas al olvido social. 

 

Hay tres perspectivas señaladas desde la antropología del turismo, las cuales 

argumenta Pereiro (2013): 

 

- Es una actividad generadora de ingresos que puede dar un giro social y económico 

para las comunidades indígenas.   

- Existen comunidades indígenas que no participan activamente en las actividades 

turísticas ofrecidas por otros miembros de la misma localidad 

- El desarrollo turístico tiene un impacto directo con los emprendimientos indígenas 

y los visitantes son el sector menos afectado por esta actividad económica. 

 

Las comunidades indígenas toman al turismo como una manera de desarrollo, orientan 

su oferta hacia el mercado extranjero. Fuera del territorio nacional son vistos como 

entidades exóticas y personas llenas de misticismo, lo que se presta a ser descubierto. 

Por otra parte, estos mismos difusores culturales no toman en cuenta al público 

nacional, ya que actualmente siguen viendo a los indígenas como inferiores y como 

opositores al progreso. 

 

El turismo indígena es considerado como un producto que forma parte de las 

relaciones comerciales entre el productor y el consumidor, y en este caso los visitantes 

tienen intereses por las poblaciones indígenas, patrimonio cultural, la historia social y 

las artesanías locales.  

 

Para la permanencia del turismo debe de haber existido un movimiento con 

anterioridad, un movimiento social que haya construido una identidad para después 

mostrarla. Las poblaciones indígenas pueden generar sus propias identidades a partir 

del turismo, ya que estos grupos étnicos pueden brindar nuevas experiencias para los 

turistas y por la novedad de los servicios ofrecidos habría una gran derrama económica 

por el incentivo de participar en las expresiones tradicionales. Por ello se llevarían a la 
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práctica las cualidades del capital cultural, dado por el hecho el sacrificio de la 

privacidad al abrirse a la globalización. 

 

El turismo indígena entra en la categoría denominada como turismo alternativo “es 

decir aquellas formas consistentes con los valores naturales, sociales y comunitarios, 

y que permiten a anfitriones e invitados gozar de una interacción positiva y valiosa de 

experiencias compartidas” (Pereiro, 2013, p. 161). Una variante del turismo indígena 

es el turismo comunitario que una de sus principales características, es el interés 

económico por parte de las mismas comunidades y que la organización es ponderada 

por las autoridades de la localidad. 

 

Pereiro (2013) ha señalado tres interpretaciones relacionadas con los efectos 

que pueden traer consigo el turismo que se desarrolla en las comunidades indígenas 

de Latinoamérica, dichas observaciones son: 

a) Las poblaciones indígenas aceptan de manera positiva el turismo como una 

actividad económica. 

b) El turismo puede amedrentar la cultura local. 

c) Hay comunidades indígenas que pueden adaptar su patrimonio para ofrecerla 

como mercancía y obtener beneficios. 

 

11.1 Los efectos positivos 

 

Las propiedades benéficas que puede proponer el turismo indígena es el intercambio 

cultural y la estimulación para la producción artesanal. También es necesario 

mencionar que estimula a la revitalización de la cultura local y de sus tradiciones, y en 

consiguiente generar recaudaciones económicas y combatir el estado de miseria que 

afecta a las comunidades.  

 

El turismo permite a los grupos étnicos abrirse al mundo actual y compartir su cultura 

con la capacidad de despertar el interés para su consumo a través de los productos 

turísticos. Lo anterior nos dio la pauta para hablar sobre los efectos positivos que trae 
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consigo el turismo en comunidades indígenas de América latina y un ejemplo de ello 

es la comunidad de los huarani en Ecuador. Dentro de su empresa comunitaria y sus 

servicios, tienen la estrategia de recibir pequeños grupos de turistas, ya que no 

cuentan con la infraestructura para aceptar un número mayor, y lo importante es el 

entendimiento que tienen sobre sus capacidades dentro de la industria de los bienes 

y servicios turísticos. Las actividades ofrecidas para el consumo son las visitas guiadas 

en la periferia del territorio natural y participación directa en las actividades 

tradicionales (Pereiro, 2013), en este ejemplo se muestra un turismo responsable y 

sostenible. 

 

11.2 Los efectos negativos 

 

Para el caso mexicano, Pereiro (2013) argumenta sobre los cambios negativos que 

pueden ocasionar las actividades turísticas en regiones indígenas y, un ejemplo de 

ellos se situó en Quintana Roo, México. El desarrollo del turismo en esta región 

ocasionó un desarrollo con implicaciones negativas para la comunidad maya local. Se 

identificó la pérdida del idioma local, cambios en las costumbres de vestimenta, 

desplazamiento de la población fuera de su nicho habitual y, por si fuera poco, las 

tierras comunales se convirtieron en propiedad privada para la construcción de 

grandes complejos turísticos, destacándose los siguientes impactos negativos. 

 

1- Conflictos intrafamiliares. 

2-  Las manifestaciones culturales se transformaron en eventos de consumo 

extranjero. 

3-  La cultura indígena se mantiene intacta a consecuencia del interés del visitante, 

ya que lo exótico y arcaico es llamativo. 

4- No hay modernidad en el desarrollo de los procesos que integran las prácticas 

culturales. 

5- Daño al medio ambiente por hacer un uso desmesurado de los recursos naturales. 
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No obstante, Coria (2012a) también identificó que las comunidades indígenas 

anfitrionas, no cuentan con las relaciones sociales indicadas para poder conectarse a 

los agentes o entidades financieras que puedan otorgarles el financiamiento para 

propiciar mejores servicios. Es común que existan estos obstáculos, pues los 

empresarios indígenas no tienen la experiencia en el ámbito formal, siendo este un 

impedimento para concretar o beneficiarse por los procedimientos de las instituciones 

financieras. 

 

A grandes rasgos, la primera perspectiva del turismo étnico se acerca a lo que es el 

empoderamiento de los grupos indígenas, desde el punto de vista de un turismo 

amable con el medio ambiente e indulgente con las comunidades que lo ofrecen. Un 

segundo punto de vista hace notar el lado negativo del turismo, pues este ocasiona 

impactos negativos, los cuales no son prioritarios a solucionar por las empresas 

turísticas, donde los principales afectados son los operadores y el medio ambiente. 

 

El renovado interés en el turismo emana de su papel en combatir la pobreza que sigue 

golpeando a las comunidades indígenas. Entonces, por muchas razones el turismo 

indígena puede convertirse en un vehículo que puede apoyar en dar solución a las 

dificultades que atañen a numerosos grupos indígenas en todo el mundo. 

 

Por otra parte, los impactos del turismo indígena incluyen cuestiones relacionadas con 

la aculturación de los productos básicos y de la cultura local de alguna etnia en 

específico, y por lo tanto, cada vez más las investigaciones en torno a este rubro se 

centran en encontrar los mecanismos para reducir los impactos negativos que atrae el 

turismo en zonas indígenas, pero al mismo tiempo busca las formas para poder dar 

una experiencia satisfactoria y cumplir con las expectativas que tiene el turista (Carr et 

al., 2016).  

 

Como todas las formas de turismo el desarrollo, la implementación y la gestión del 

turismo indígena, deberían estar sustentados en los principios del desarrollo sostenible 

y la gestión de los recursos naturales. Los pueblos indígenas también pueden 
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pertenecer a un grupo étnico o cultura particular, y su propia identidad puede ser muy 

dinámica y compleja, y a menudo es interpretada con fluidez.  

 

7.2.1 Casos de turismo indígena 
 

El turismo indígena es una distinta manera de viajar y que a la vez se establece 

relaciones comerciales entre los productores y proveedores de servicios, dentro del 

recinto autóctono y los visitantes que de cierta manera se convierten en consumidores 

del patrimonio local. Para el caso de la región ecuatoriana su aprovechamiento turístico 

está enfocado en la producción local de sus cultivos, como son el cacao y las rutas por 

los medios de producción tradicional (chakras). De manera inicial se buscaba 

diversificar la economía por medio de la participación de las comunidades locales de 

la etnia Kichwa, sin embargo, con el avance de este proyecto se unieron otros 

empresarios locales que no comparten el origen Kichwa (Santafe-Troncoso & Loring, 

2021). 

 

 En la comunidad indígena de Guna Yala (Panamá), Pereiro identificó las diferentes 

ofertas de los productos y servicios en Guna Yala, de igual modo argumenta que formó 

parte en las sesiones de debate con los emprendedores del turismo local. De acuerdo 

con Pereiro (2016), y la revisión de la literatura que se ha escrito con relación al turismo 

en las regiones indígenas de Latinoamérica, se identifican tres consecuencias del 

turismo indígena; y las consecuencias son: 1) visión optimista hacia el turismo; 2) visión 

crítica del turismo; y 3) la percepción que existe entre la adaptación turística y los 

cambios que ocasiona en la población. 

 

Los obstáculos para desarrollar un turismo de calidad suelen ser identificados por los 

sectores empresariales indígenas. Incluyen la falta capacitación de los habitantes de 

la comarca por la prestación de servicios, suministro inadecuado de alimentos, mal 

funcionamiento o ausencia total de los servicios públicos básicos y problemas 

asociados a la gestión de residuos. 
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En la región de Guna Yala se vislumbran dos tipos de negocios locales. Los 

emprendimientos amenazan con mancillar el sistema y la organización 

autodeterminada del territorio indígena Guna. Los emprendimientos amenazantes son: 

1) Los hoteles y cabañas que se han construido justo al otro lado de la frontera de 

Guna Yala; y 2) Embarcaciones pequeñas (veleros, yates y catamaranes) que cobran 

a los turistas por ser transportados a las playas y otras atracciones. La comarca trata 

de emular los servicios de Guna Yala, ya que estos negocios operan de manera 

independiente al turismo comunitario local. 

 

El turismo Guna proporciona un ejemplo de turismo que ha sido construido por la 

comunidad en lugar de una comunidad construida (o reconstruida) por el turismo. En 

resumen, el turismo puede ser una fuerza impulsora para generar cambios sociales y 

culturales; es común que las comunidades indígenas sean parte medular en el 

desarrollo del turismo, y también se debe mencionar que el turismo puede imponer un 

efecto de aculturación en la comunidad anfitriona.   

 

Las comunidades y organizaciones indígenas también pueden tener un papel 

importante en el desarrollo regional. En gran medida, esto se logra a través del turismo 

indígena. Por supuesto, la expansión del turismo que en sí es respuesta para el 

desarrollo económico local. El turismo ofrece una alternativa a la dependencia 

tradicional de las industrias extractivistas y agrícolas (Riddle & Thompson-Fawcett, 

2019). 

 

Riddle (2019) nos muestra de ejemplo el caso del distrito de Westland, territorio 

ubicado dentro de la región de la Costa Oeste en la Isla de Aotearoa, Nueva Zelanda. 

La mayoría de las áreas de Westland se han desarrollado por los emprendimientos 

rurales derivados de la minería, agricultura y de la madera. El descubrimiento de oro 

a mediados del siglo XIX atrajo a miles de personas al distrito. Si bien la minería de 

oro todavía sigue produciendo en Westland, y el distrito se ha desarrollado desde la 

minería hasta el aserradero y producción lechera, pero ahora se está convirtiendo en 

un destino turístico único para los visitantes nacionales e internacionales. 
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Algunos asentamientos de Westland han tenido problemas para conectarse con el 

éxito y el cambio hacia el turismo principalmente debido a las limitaciones de 

financiación, como también tener otras prioridades que no son exclusivas del turismo. 

No obstante, la comarca de Westland tiene la potencialidad para consagrarse como 

un destino turístico llamativo y exitoso. Los indígenas maoríes que desempeñan 

labores turísticas están en una constante lucha por conseguir la autodeterminación y 

la búsqueda para edificar objetivos sólidos con respecto a la parte de su futuro como 

sociedad, y del mismo modo se encuentran en la búsqueda de una economía 

sostenible que beneficie a todos los colaboradores de la industria turística local.  

 

Riddle (2019) también discute acerca de la falta de compromiso y colaboración que 

tiene el gobierno local con relación al emprendimiento turístico de los colectivos 

indígenas. Por otro lado, en la región de Westland se identificó que en varios 

colaborativos existe una incesante prioridad por atraer más turistas y satisfacer sus 

necesidades dejando de lado las propias. 

 

En el municipio de Nanao, Taiwán, según  Y.Y. Wu (2019) sostiene que la gobernanza 

del turismo es una forma legítima de gobernanza, especialmente con los temas 

turísticos que pueden ajustarse a las políticas públicas. Los recursos turísticos de 

Nanao forman parte de la tierra, pues Nanao es montañosa y alberga dos áreas clave 

de conservación nacional: Área de conservación costera natural de Guanyin y Área de 

conservación del bosque latifoliado de Nanao. Además, el Museo de Educación 

Ecológica, el Lago Misterioso, Ao Hua Waterfall, Sa Yun Memorial Park y Nanao Trail 

son destinos populares en esta área. 

 

De las ocho aldeas de Nanao, dos asumen roles de liderazgo, estas dos aldeas son: 

Jin Yue y Dong Yue. Pueblos que contienen una o dos asociaciones comunitarias 

respectivamente. Para supervisar todos los aspectos relacionados con la promoción 

del turismo se establecieron redes cooperativas horizontales, y por lo tanto, se 

desarrolló una red integral de redes horizontales y verticales. 
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La gobernanza enfatiza la cooperación en términos de relaciones tanto verticales como 

horizontales. La gobernanza del turismo puede estar relacionada con áreas globales, 

regionales o locales dependiendo de los temas tratados. Sin embargo, todos los 

proyectos requieren la participación de otras tribus y comunidades para su ejecución. 

La mayoría de las tribus comienzan a promover el turismo por preocupaciones 

económicas. Un sistema de cooperación confiable, la cultura local y los paisajes 

naturales pueden resultar dañados durante dicha promoción. “La gobernanza del 

turismo implica la planificación, el marketing, la sostenibilidad y la gobernanza del 

destino” (Y. Y. Wu, 2019, p. 17).  

 

Según el análisis de Taylor (2015), se centró en dos grupos; el primero fue: los 

residentes indígenas que viven fuera de su lugar de origen dentro de Australia, pero 

que se desconocen los lugares que visitan; y en segundo lugar, los indígenas que 

tenían 15 años o más visitantes del interior de las capitales como residentes.  

 

La primera perspectiva ofrece información sobre el mercado interno para el turismo 

indígena en el interior, mientras que el segundo ofrece algunas sobre los mercados de 

entrada y salida. Por ejemplo, se puede inferir que los viajes son actividades culturales 

indígenas comunes en áreas con mayor representación indígena en la población 

residente.  

 

El visitar a amigos y familiares es un motivador importante para fomentar los viajes 

largos y repetidos, particularmente en áreas donde ha habido matrimonios entre clases 

de diferentes comunidades. Estas características de viaje contrastan con los viajes al 

interior de la ciudad de personas no indígenas, dominados por bajas tasas de 

repetición de visitas y una lealtad de destino muy limitada. Claramente, como hacen 

los turistas, los pueblos indígenas en movimiento consumen alojamiento, alimentos y 

bebidas, transporte y otros artículos en sus viajes.  
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Los beneficios económicos y la conservación de la cultura no sólo son cuestiones 

fundamentales para el turismo indígena, ambos inseparables y de esta forma 

hablamos de un turismo sostenible que abarca las percepciones y objetivos del turismo 

alternativo. Puesto que para producir ganancias económicas del turismo cultural es 

necesario transformar los recursos naturales en bienes turísticos tangibles y servicios 

turísticos intangibles para brindar oportunidades de consumo y recreación a los turistas 

(Wu et al., 2017).  

 

En la industria turística se deben generar productos turísticos con base a la cultura 

local y los recursos naturales de territorio, producir derrame económico para el 

beneficio de los operadores locales y de las empresas indígenas sin olvidar que la 

sostenibilidad se rige por tres conceptos importantes para su éxito, y estos son: 

ecología, economía y lo sociocultural. 

 

Actualmente el desarrollo de la sociedad ha perpetuado el desgaste de los recursos 

naturales para el uso propio, sino también por el aprovechamiento del sistema turístico, 

y se ha llegado al punto en que el medio ambiente comienza a resentir su uso 

desmedido. No hay culpables, simplemente se trata de las comunidades rurales que 

viven por este medio, ya que esta es su forma de subsistencia ante un mundo 

globalizado dominado por las huestes económicas. Sin embargo, se han emprendido 

mecanismos que pueden aminorar los estragos por el uso desmedido de los recursos 

naturales, generando proyectos turísticos sostenibles cuyas iniciativas tratan sobre el 

desarrollo de las comunidades indígenas a partir de los atractivos turísticos, y que 

abonen a la conservación ambiental.  

 

Por ejemplo, el proyecto de agroecoturismo llamado Granja Chíbara, y comenta Paz 

Montez (2020), que este emprendimiento se encuentra en Colombia en la provincia de 

Chinácota y es una zona beneficiada por la naturaleza que sirvió para ofrecer los 

servicios turísticos, pero con restricciones al respecto del número de visitantes que 

puede atender el proyecto. 
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“Además la propuesta la consideran interesante, dado el clima de la zona y los 

aportes que traerá para el municipio al incentivar el turismo, crear conciencia 

ecológica entre los visitantes y moradores de la región y fortalecer la economía 

al promocionar los productos del municipio y crear fuentes de empleo, que” […] 

“puede ser incluyente con la comunidad, además de proporcionar ganancias 

económicas y sociales y sobre todo ambientales que son las bases de una 

empresa sustentable” (Paz Montes et al., 2020, p. 144). 

 

El turismo indígena en Weipa, Queensland, tiene un gran número de las empresas 

mineras locales que han adoptado estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), enfatizan la importancia del comportamiento ético y la necesidad de que las 

empresas contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad local y la sociedad en 

general.  Los acuerdos de Uso de Tierras Indígenas (ILUA) son una vía a través de la 

cual las operaciones mineras pueden promover resultados mutuamente beneficiosos 

para las comunidades indígenas. Los objetivos de los ILUA son minimizar los impactos 

negativos y maximizar los resultados positivos del desarrollo económico (Buultjens et 

al., 2010). 

 

En este contexto, la minería prevalece como una forma de desarrollo económico y de 

sustento. La población se sirve de esta actividad económica, pero el turismo cada vez 

más se acepta como un modo de vida o, mejor dicho, una actividad incipiente que 

puede aportar al desarrollo económico de las regiones de esta área. 

 

El potencial que ofrece el turismo a las comunidades e individuos indígenas, 

combinado con el énfasis contemporáneo de algunas empresas mineras en el 

fondo del espíritu empresarial indígena, proporciona los ingredientes para que 

las empresas ayuden en el desarrollo de emprendimientos turísticos locales 

indígenas a pequeña escala (Buultjens et al., 2010, p. 598). 

 

La ciudad de Weipa depende de la infraestructura minera que incluye un aeropuerto, 

redes de carreteras, instalaciones de energía, agua y alcantarillado. La mayoría de las 
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instalaciones se utiliza para otras actividades distintas a la minería y se incluye el 

turismo como una de ellas. 

 

Con respecto a Buultjens (2010) y a su estudio, menciona que la comunidad de 

Napranum es una comunidad de aproximadamente 1200 personas gobernada por el 

Consejo Comunitario Aborigen de Napranum. Hay algunas empresas pequeñas 

gestionadas por la comunidad bajo la dirección de Nanum Tawap, una organización 

propiedad de los cinco clanes de Napranum. Y así cada una de las cuatro comunidades 

aborígenes son administradas por sus respectivos consejos indígenas. 

 

La empresa minera manifestó su interés por facilitar la diversificación de la economía 

local, en consecuencia, fueron muy solidarios con la industria local, especialmente el 

turismo indígena. La compañía estaba interesada en apoyar a la industria local al 

permitir el acceso a la infraestructura minera sin que las visitas perturbaran las 

actividades de la mina. 

 

8. Turismo comunitario 

 

El turismo comunitario se encuentra en un momento de gran aceptación por parte de 

los visitantes en zonas donde se ofrecen estos servicios. De acuerdo con Cabanilla 

(2018) se reflexiona al respecto del concepto de turismo comunitario, pues se trata de 

un modelo empresarial gestionado por la población local, y se muestra que los 

rendimientos económicos no es la meta para alcanzar, sino más bien los impactos 

positivos a favor de los miembros de la comunidad anfitriona. 

 

El turismo convencional es identificado como el turismo de masas, el cual provoca el 

flujo exagerado de personas en los destinos a visitar, pues esto puede contraer efectos 

negativos hacia las comunidades que deberían de ser beneficiadas por el desarrollo 

del turismo. Por ello, el desarrollo del turismo comunitario como opción sustentable 

para la conservación del medio ambiente, recursos naturales y para promover 

relaciones sanas con las poblaciones dedicadas a los bienes y servicios turísticos 
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(Cañero Morales et al., 2018). Del turismo alternativo se generó la modalidad de 

turismo comunitario y cada vez más el visitante se especializa con relación a las 

actividades y experiencias que pretende vivir fuera de su zona de confort dentro de la 

urbanidad.  

 

El turismo comunitario puede ser entendido por diversas maneras, pero existe la 

posibilidad que “representa una alternativa para el desarrollo económico y social de 

las zonas rurales donde convergen el territorio, los actores sociales y medio ambiente 

como elementos fundamentales de la actividad y la participación activa de las 

comunidades anfitrionas” (Palomino Villavicencio et al., 2016, p. 8). Por otra parte, 

Cañada lo entiende:  

 

“como un tipo de turismo desarrollado en zonas rurales en el que la población 

local, en especial pueblos indígenas y familias campesinas, a través de sus 

distintas estructuras organizativas de carácter colectivo, ejerce un papel 

preponderante o protagonistas en su desarrollo, gestión y control, así como en 

la distribución de beneficios” (Cañada, 2013). 

 

En México el turismo comunitario ha tenido una aceptación importante en las 

regiones donde hay presencia de comunidades con ascendencia indígena, y 

principalmente cuando existe un régimen relacionado con la tenencia de la tierra o un 

sistema de gobierno autónomo (usos y costumbres). Por ello, la implementación del 

turismo comunitario en las poblaciones indígenas ha estado condicionado por varios 

aspectos, sobre todo en aquellos vinculados al deterioro de la calidad de vida 

provocado por las actividades agropecuarias y por la falta de políticas públicas, que 

apoyen al desarrollo de los territorios, que en su mayoría se encuentran bajo asedio 

de las empresas extractivistas.  

 

Por estos motivos el turismo comunitario y sus actividades son representadas por 

miembros de las poblaciones que asumen su identidad étnica; que a su vez cuentan 

con negocios gestionados por la comunidad propios de los bienes comunales o 



56 
 

ejidales. Además, todos los beneficios adquiridos por las prácticas turísticas se 

reparten de forma equitativa entre los involucrados en las actividades de participación 

colectiva; el capital social tiene un enorme valor. 

 

Según comenta Palomino Villavicencio (2016), el turismo que se relaciona en los 

contextos rurales puede ofrecer una gran diversidad de actividades que se vinculan a 

las vivencias cotidianas del campo que pueden ser atractivas para los visitantes. 

Algunas actividades que se mencionan son: producción de las artesanías, rituales, 

recolección de frutos o hierbas silvestres, entre otras. Sin embargo, corresponden a 

los modos de vida tradicionales. 

 

En forma similar, cuando se habla de turismo comunitario es hablar de un turismo 

sostenible, en otras palabras, el “turismo sostenible es un concepto estrechamente 

asociado con lo comunitario, sin embargo, paradójicamente está ahí ante la 

insostenibilidad de los territorios comunales, especialmente en las zonas de extrema 

pobreza” (Cabanilla Vásconez, 2018, p. 7). 

 

Con base al análisis de Cabanilla (2018), se han generado tres categorías: la primera 

de ellas son las categorías de análisis sobre las tipologías del turismo; una segunda 

categoría es el análisis conceptual de las empresas turísticas que buscan el desarrollo 

ordenado de los paquetes para el consumo del visitante y produzca beneficios; y por 

último, la categoría de análisis enfocada en otros elementos importantes, tales como 

el turismo como una herramienta para el rescate del territorio, una herramienta para la 

conservación de la cultura local.  

 

13.1 Casos de turismo comunitario 

 

Regularmente el turismo comunitario es ofertado por comunidades indígenas que se 

encuentran en una posición desfavorecida en lo social, económico, político y cultural. 

En este aspecto las minorías indígenas han caído en razón con respecto al turismo, 
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pues lo ven como una oportunidad de desarrollo y que puede propiciar el dominio de 

los recursos locales. De este modo Berlanga y Ochoa mencionan que: 

 

“La implementación del TC (turismo comunitario) adquiere una notable 

complejidad, en tanto que habitualmente se desarrolla en entornos donde son 

frecuentes los conflictos alrededor de la gestión de los recursos económicos y 

naturales, así como de la gestión sobre la propia identidad o los conflictos 

relativos a las relaciones de género y parentesco dentro de las comunidades” 

(2020, p. 58)  

 

Para el caso del turismo comunitario se reflexiona que las comunidades deben de 

ofrecer “al visitante los recursos naturales y culturales con que cuenta, el compartir las 

actividades diarias y el deleite de los productos gastronómicos” […] “todo esto con el 

propósito de obtener recursos adicionales que permitan aumentar sus ingresos 

económicos” (Burgos Doria, 2016, p. 199).  

 

Investigaciones sobre el desarrollo de turismo comunitario 

Estudio Metodología o fuentes clave Resultados y conclusiones 

Hernández Cruz, R. E., Suárez Gutiérrez, G. 
M., & López Digueros, J. A. (2015). 
Integración de una red de agroecoturismo en 
México y Guatemala como alternativa de 
desarrollo local. PASOS Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural, 13(1), 191–205. 
https://doi.org/10.25145/j.pasos.2015.13.013 

La investigación se realizó 
bajo el enfoque de Modos de 
Vida Sustentable (MVS) 
considerada una herramienta 
útil para comprender la forma 
en que las comunidades 
viven y se desarrollan. 
En el ámbito del turismo el 
MVS   ha   sido   utilizado 
como metodología para 
acercarse         a         las 
comunidades rurales y a partir 
de la voz de los actores 
identificar sus estrategias 
familiares y el manejo de los 
recursos naturales. 

Como resultados que se 
obtuvieron en el estudio, se 
realizaron clasificaciones. 
Estas clasificaciones son: 

 
-Factores de vulnerabilidad 
regional 
-Estrategias de vida 
-Fincas identificadas con 
potencial para los servicios 
turísticos. 

Félix Quezada, M. (2018). De Los que formaron el ejido 
consideraron en su petición 

La propuesta de turismo fue 
generada por la propia 
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campesinos indígenas a promotores 

de turismo. La experiencia del ejido 

San Cristóbal Hidalgo, México. 

Agricultura Sociedad y Desarrollo, 

15(2), 247–274. 

https://doi.org/10.22231/asyd.v15i2.795 

agraria a la barranca, ya que 
las laderas del río Tolantongo 
eran el lugar privilegiado 
donde se podía contar con 
agua y trabajar la tierra. 
-Revisión documental 
-Entrevista 
-Observación  en 
asambleas, faenas, 

festividades y en la 
barranca de Tolantongo. 

comunidad ejidal, a pesar 
de que el turismo alternativo 
estaba en auge. A pesar de 
mercantilizar sus recursos 
naturales, han generado 
conciencia sobre el uso 
sostenible de la barranca. 
Los ejidatarios no 
interactúan culturalmente 
con los visitantes. 

Pereiro, X. (2016). A review of Indigenous 
tourism in Latin America: reflections on an 
anthropological study of Guna tourism 
(Panama). Journal of Sustainable Tourism, 
24(8-9), 1121-1138. 

Enfoque antropológico 
 
Entrevistas con 
inversionistas locales y 
partes interesadas. 
 
Investigación colaborativa. 
 

Los Guna de Panamá viven en 
la comarca, un territorio 
autónomo. Tienen la 
autonomía política y territorial 
dentro de la República de 
Panamá. 

El turismo puede ser una 
fuerza económica 
importante, y en algunas 
ocasiones puede ser la 
única fuerza de desarrollo. 
Las actividades turísticas 
pueden otorgar cambios 
culturales que son distintos 
a los locales. 
 
El turismo puede ser 
considerado como una 
resistencia por parte de las 
comunidades indígenas. 

Arias, R. F. Q. (2018). Turismo, ambiente y 
desarrollo indígena en el Amazonas 
colombiano. Estudios y perspectivas en 
turismo, 27(2), 460-486 

Estudio  de  la oferta 
turística que brinda   el 
Resguardo indígena  de 
Macedonia (pertenece al 
departamento administrativo 
del amazonas). 
 
Estudio de caso, 
tipo etnográfico y etno-
metodológico basado en la 
Investigación-Acción- 
Participación (I.A.P). 
 
La muestra documental se 
obtuvo a partir de 
herramientas de tipo 
etnográfico como consultas 
a manera de entrevistas, 
recorridos, registro 
fotográfico, mapas y talleres 

Los negocios verdes en el 
turismo comunitario 
siempre deben realizar 
actividades de marketing 
para dar reconocimiento al 
proyecto sobre la 
responsabilidad social 
empresarial. 

La cultura y las artes en el 
turismo son motivadores 
para generar economía e 
interés para ser consumidos 
de manera sustentable. 
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aplicados en la comunidad. 
 
Enfoque de procesos 
intersubjetivos de 
consensualización. 
 

Espeso-Molinero, P., & Pastor-Alfonso, M. 

J. (2020). Governance, Community 

Resilience, and Indigenous Tourism in 

Nahá, 

Mexico. Sustainability, 12(15), 5973. 

Estudio de caso en la 
comunidad indígena Nahá. Se 
ubica en la Selva Lacandona 
de Chiapas, México. 
 
Como marco teórico y 
metodológico se utilizó la 
resiliencia la gobernanza. 

Investigación de acción 
etnográfica y participativa 
 

Entrevistas semiestructuradas
 y de profundidad 
 

Historias de vida 
 

Observación participante 

La sostenibilidad se usa 
como una herramienta o 
sistema de adaptación para 
la comunidad indígena de 
Nahá. 
 
Este sistema ayuda puede 
ayudar a las empresas 
turísticas comunitarias para 
poder entender las 
problemáticas internas y 
mejorar el aprendizaje y la 
experiencia. 
 
El simbolismo construido a 
base de la sostenibilidad 
apoya en la consolidación 
del destino turístico. 

Osorio-García, M., & Estrada, J. F. D. 
(2019). Experiencias de turismo 
comunitario en el Área Natural Protegida 
del Nevado de Toluca, México: hacia una 
construcción de productos turísticos 
patrimoniales alternativos. Cuadernos de 
desarrollo Rural, 16(83) 

 

Enfoque de investigación- 
acción 

Observación participante 
 
Talleres 
 
Entrevistas cualitativas 
 
Registro fotográfico  

No todo el territorio del 
nevado cuenta con las 
características para poder 
desarrollar actividades 
turísticas exitosas, pues la 
alta montaña no tiene estas 
cualidades, en cambio la 
baja montaña si tiene el perfil 
para el turismo comunitario. 

Se ha desarrollado capital 
social, el cual ha brindado 
oportunidades de 
aprendizaje. Esto 
representa en cómo los 
guías interactúan con los 
turistas. 
 

 

Tabla 3. Investigaciones sobre turismo comunitario. 
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La ciudad de Bolívar se dedica a las tareas agropecuarias, pero también desarrollan 

capacidades turísticas con el apoyo de instituciones gubernamentales federales y 

fundaciones ONG para la activación de proyectos tales como: el proyecto Ruta 

agroturística Los Quiches, Senderos interpretativos ecológicos los Encenillales, Ruta 

de Pasquilla y la Ruta de Santa Bárbara (Burgos Doria, 2016). 

 

“Los senderos interpretativos, el reconocimiento científico por la diversidad de 

recursos hídricos la flora y fauna que se encuentra en ellos, el agroturismo y el 

turismo comunitario en las distintas parcelas de los campesinos donde le 

ofrecen al visitante el proceso que se requiere para el cultivo de los productos, 

complementándolo con la gastronomía  propia de la región, y por último como 

atractivo cultural ofrecen visitas guiadas al cementerio muisca y las festividades 

de San Pedrito” (2016, p. 2010). 

 

Con el desarrollo de la nueva ruralidad en los sectores campestres, se están 

manifestando actividades relacionadas con el turismo alternativo, destacándose 

modalidades tales como: turismo rural, ecoturismo, turismo indígena, entre otras 

tipologías (Vera, 2016).  

 

Al sur de Chile, se encuentra la provincia de Valdivia, y sus principales actividades 

económicas con las que cuenta la comuna se reducen a las labores agrícolas, 

silvícolas, la construcción, comerció y servicio doméstico. También se identifican 

prácticas productivas que se asocian con los productos agropecuarios locales con 

propiedades curativas esto con relación a las hierbas medicinales, y la fabricación de 

artesanías de madera, piel y de lana (Vera, 2016). 

 

Las actividades turísticas en zonas indígenas han permitido de manera positiva la 

participación de los integrantes de la comunidad en los emprendimientos, 

constituyendo una gran oportunidad para obtener ingresos que complementen sus 

principales actividades económicas. Por medio del turismo comunitario se pretende 
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llegar a la divulgación sobre su cultura y buscar la reivindicación identitaria para 

permitir recuperar sus antiguas formas de organización tradicional.  

 

En las comunidades mapuche se han identificado dos obstáculos con relación a los 

impactos negativos. Según Vera (2016), el primero de ellos se vincula en el aspecto 

sociocultural dando como resultado procesos de discriminación hacia las comunidades 

participantes. En el segundo aspecto son las problemáticas financieras que sufre el 

pueblo mapuche, pues tienen complicaciones en el acceso de fuentes de financiación, 

es necesario considerar que sin apoyos económicos es fácil obstruir el desarrollo de 

las iniciativas turísticas ofertadas por los gestores. 

 

Los grupos mapuches han reconocido los beneficios que el turismo comunitario trae 

consigo. También entienden la preocupación sobre los problemas que origina el 

desarrollo de estas actividades, principalmente por la competencia existente entre la 

ocupación del territorio y la reducción del espacio que puede llegar a afectar las 

prácticas de los modos de vida tradicional.  

 

El turismo comunitario puede ser considerado como una resistencia ante los embates 

de la desvalorización de una sociedad dominada por las culturas hegemónicas, y 

principalmente cuando existe la presencia de empresas extractivistas con las ventajas 

políticas. Estas entidades empresariales pueden llegar a aprovecharse de los recursos 

locales del territorio, amedrentando el tejido social y perturbando el buen vivir de los 

pueblos originarios (Berlanga Adell & Ochoa, 2020). Es importante hablar de las 

políticas destinadas a la parte rural de los territorios, ya que el turismo alternativo se 

encuentra vinculado al marco de la nueva ruralidad, pues se trata de aprovechar el 

campo más allá de las actividades agropecuarias (Gaudin, 2019).  

 

Para concluir, el autor sugiere dos estrategias para la construcción de un turismo 

comunitario que sea consciente y sea capaz de encaminar a la comunidad anfitriona 

por la vía de la autogestión y de respeto por su territorio. Dado que las comunidades 

indígenas y rurales son las que comúnmente sufren los desaires de diversas maneras 
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tanto sociales como económicas y ambientales, que por lo regular estas comunidades 

se pueden encontrar en países en vías de desarrollo.  

 

Aquino (2018), discute al respecto sobre los emprendimientos sociales que a su vez 

representan la manera de combatir o contrarrestar efectos negativos de los 

corporativos tradicionales, trata de la acumulación económica con finalidad de lucro. 

El emprendimiento social es mantener la inclusión social con el objetivo de solucionar 

problemas sociales y no sólo económicos, se busca la distribución equitativa de los 

beneficios.  

 

Un emprendimiento social se puede considerar como una empresa formal, la cual debe 

estar formada por diversidad del capital, por ejemplo: capital natural, capital social, 

capital edificado, capital político, capital cultural y capital humano. La importancia del 

emprendimiento social para el turismo radica en el potencial de crear valor social al 

mismo tiempo que genera ganancia, implementa actividades de innovación que 

fomentan la participación de la sociedad y fomentan el desarrollo sostenible. 

 

Existe la tendencia que una vez que el turismo se inserta como un mecanismo 

generador de ingresos, estas actividades turísticas forman parte de las dinámicas 

económicas locales sólo con la diferencia que son complementarias a los modos de 

vida tradicionales. Para este estudio se precisa de un turismo sostenible y que sea 

integrador, con respecto a todos los agentes que intervendrán en la iniciativa para 

establecer relaciones tanto internas como externas durante el proceso de la propuesta. 

El turismo comunitario se estructura en tres niveles según (Reyes Vargas et al., 2017) 

son:  

 

13.2 Primer nivel: Comunidad indígena  

 

Este modelo hace énfasis en las cooperativas empresariales con giro turístico, y se 

toma en cuenta la colectividad de la comunidad, donde se remiten los derechos y 

obligaciones que por tradición se asignan a los miembros de una sociedad indígena. 
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13.3 Segundo nivel: Conexión entre las empresas turísticas de gestión indígena 

y las cooperativas turísticas 

 

En este apartado se propone dar origen a una red de turismo comunitario, donde las 

diversas empresas o cooperativas se asocien para poder tener beneficios compartidos, 

ya que de esta forma se podrán atender deficiencias estructurales, demandas sociales 

e incluso aspiraciones para los miembros de la red de turismo. Sin embargo:  

 

“las distintas cooperativas de servicios turísticos creadas forman parte de un 

conjunto, lo que permite la existencia de metas compartidas, las cuales no 

pueden estar subordinadas a una jerarquía ni tienen que cooperar obligadas en 

virtud de una autoridad formal, sino en acción colectiva, lo que permite una 

planificación más integral” (Reyes et al., 2017, p. 268). 

 

13.4 Tercer nivel: Las redes entre los actores y el turismo comunitario 

 

Resulta bastante importante la participación de los diversos grupos participantes 

(públicos y privados), como resultado podría haber una cohesión y así poder deliberar 

acuerdos que puedan ayudar al desarrollo de la comunidad y apoyar en la resolución 

de problemas que puedan presentarse durante la ejecución de la iniciativa turística. 

 

Con respuesta a lo anterior, se originó la modalidad de turismo comunitario, tal 

modalidad reitera en estimular la creación de actividades que provoquen signos de 

positividad en el desarrollo social de las comunidades rurales e indígenas, suscitando 

condiciones benéficas y se estimule la inclusión del patrimonio cultural local. Por lo 

tanto el “TC se considera un modelo que combina las cuestiones económicas con el 

desarrollo local y cuida la integración hombre-naturaleza” (Castillo Canalejo & 

Sánchez-Cañizares, 2017, p. 646). 

 

El desarrollo del turismo comunitario en el valle de Chongdu en China ha cambiado 

sustancialmente sus medios de vida de la población. Se ha estimado que más del 95% 



64 
 

de los residentes locales ahora trabajan en la industria del turismo, principalmente en 

alojamientos. Los visitantes vienen al valle de Chongdu para pasar la noche en casas 

de campo, degustar comidas locales rústicas, caminar por senderos de montaña y 

disfrutar de los abundantes manantiales y cascadas. 

 

Los residentes locales no reciben un porcentaje de la tarifa y no pagan impuestos por 

sus propiedades ni por el uso de la infraestructura. Además, el valle de Chongdu 

representa un destino de turismo rural típico en China donde las acciones políticas 

involucran una participación comunitaria limitada. Las decisiones se han tomado de 

arriba hacia abajo, por lo que se han producido pocas interacciones políticas entre la 

comunidad y la compañía Chongdu Resort. La villa cuenta con tres atracciones 

principales: el agua, bambú y las granjas (Xue & Kerstetter, 2018). 

 

El desarrollo del turismo ha provocado cambios drásticos tanto en la comunidad como 

en los hogares. A nivel comunitario, se han desarrollado carreteras que conectan el 

valle de Chongdu con las principales ciudades cercanas. “El desarrollo del turismo 

también ha llevado a mejoras en la infraestructura de la comunidad […] a nivel de los 

hogares, el desarrollo del turismo ha contribuido a aumentar el ingreso familiar” (Xue 

& Kerstetter, 2018, p. 7), y la mayoría de las familias han desarrollado pequeñas 

empresas turísticas, pues casi el 90% de las familias son propietarias de cortijos y 

ofrecen servicios de alojamiento a los visitantes sin tener que rendir cuentas a la 

compañía. 

 

La compañía ha tenido un desempeño positivo en la cuestión económica, sin embargo, 

con relación a la degradación ambiental, la creciente desigualdad y el sentimiento de 

impotencia entre los residentes locales pueden eventualmente conducir a una 

comunidad fragmentada y al fracaso de la industria del turismo.  

 

El turismo es gestionado por indígenas, y por ese motivo se le designa como turismo 

comunitario. Generalmente las empresas que allí yacen no cuentan con las 

características idóneas para ser parte de este segmento turístico. “En otras palabras, 
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desde una tipología denominada turismo solidario, se puede ayudar a un 

emprendimiento de otra tipología turística denominada turismo comunitario. Las únicas 

premisas son la solidaridad y el respeto a otra cultura” (García, 2016, p. 600). 

 

Por otro lado, cuando el turismo comunitario era incipiente en Ecuador se relacionaba 

directamente con otras modalidades, por ejemplo, ecoturismo por los vínculos con la 

naturaleza y la manera en que las comunidades indígenas se relacionan con el 

entorno. También se le conoció como ecoturismo comunitario, que inicialmente fue 

iniciativa sin reconocimiento gubernamental. Sin embargo, la revisión de literatura 

afirma que hubo una lucha constante para ser una actividad legal en el territorio y 

obtener los beneficios del comercio natural y cultural por parte de los operadores 

locales. 

 

Una vez que el turismo comunitario fue legalizado por el gobierno ecuatoriano iniciaron 

conflictos con la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario y con el Ministerio 

de Turismo. Los indicios conflictivos entre estas dos corporaciones fueron a raíz de las 

capacitaciones del personal de los emprendimientos indígenas.  

 

 El turismo comunitario de base comunitaria debe ser considerada como una 

herramienta para el desarrollo de las comunidades indígenas que han sido asediadas 

por la discriminación y falsas promesas políticas. “El turismo debe ser sólo una 

herramienta y no un fin” (García, 2016, p. 611), puesto que como instrumento de 

progreso se debe buscar mejorar la calidad de vida de los grupos insertos en el ámbito 

turístico. 

 

En ocasiones, la CBT se ha adoptado como un contrapeso al neocolonialismo, el 

neoliberalismo y el turismo de masas convencional. “Las políticas neoliberales dirigidas 

al desarrollo económico en los países menos desarrollados tienden a favorecer los 

grandes complejos turísticos, reduciendo los impuestos y convirtiendo la tierra 

tradicional en un producto comercializado y pueden tener un impacto adverso en las 

comunidades” (Tolkach & King, 2015, p. 389). 
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Por ejemplo, la situación del ecoturismo al ser la modalidad que ofrece servicios 

turísticos que aún permanece en consolidación para servir como ruta para el desarrollo 

y la sustentabilidad comunitaria, y se debe agregar que regularmente en este tipo de 

turismo los servicios se basan en elementos culturales locales con paisajes naturales 

exóticos, puesto que la modalidad ecoturística se encuentra ubicada en comunidades 

indígenas. 

 

En la Región del Altiplano Norte de Oaxaca se desarrolla el concepto de comunidad y 

de turismo comunitario por parte de la población. Se identificaron tres elementos 

importantes de los cuales tienen gran importancia para los locales y estos son: la 

cultura propia, la adaptación y la tecnología propia. Estos elementos forman parte del 

turismo alternativo y que a su vez se vinculan con los atractivos turísticos naturales, 

sobre todo con servicios que ofrecen a los visitantes, y de igual modo los informantes 

mencionan que los servicios son los mismos y no se ha desarrollado nueva variedad 

(Gómez-Velázquez et al., 2016).  

 

Por otro lado, el turismo solidario o el turismo comunitario son alternativas para generar 

ingresos económicos de manera sustentable y que las comunidades operadoras 

puedan progresar y desarrollarse ya que, es muy común la incidencia de la pobreza 

en las comunidades rurales. En este sentido, el turismo puede aliviar los malestares y 

aminorar las dificultades relacionadas con las necesidades básicas, por medio de las 

actividades turísticas se pretende combatir con la insuficiencia y al mismo tiempo 

preservar y conservar el patrimonio natural y cultural (Jiménes, 2016). 

 

La mayoría de los trabajos de investigación en zonas indígenas o campesinas dan 

dictamen y visión de la abundante pobreza que existe en estos lugares. Del mismo 

modo se puede demostrar que las comunidades rurales también cuentan con una gran 

riqueza natural y cultural. Sin embargo, en algunos casos puede obtener el apoyo 

gubernamental para desarrollar e incrementar la infraestructura y dar una mejor 

experiencia al turista. No obstante, siempre se tiene la creencia que las comunidades 
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deben adaptarse a las necesidades del visitante y apegarse a los estándares del 

mercado turístico actual. 

 

A causa de la evolución del turismo, en el sentido de la generación de turistas 

especializados Thomé-Ortiz (2016), argumenta que estos visitantes buscan vivir 

nuevas experiencias, tener interacciones con la comunidad anfitriona y con el entorno 

natural del destino. La estructura del turismo comunitario se encuentra basado en el 

aprovechamiento de los recursos con lo que cuenta la comunidad para su subsistencia.  

 

Asimismo, debemos reflexionar que las actividades turísticas en las provincias 

indígenas o rurales no deben ser reemplazadas por prácticas de ingreso económico 

masivo, pues la diversidad de oficios turísticos ofertados otorga oportunidades de 

desarrollo a través de la gestión de empresas locales (Muñoz-Fernández et al., 2017). 

 

En la Isla Santay en Ecuador, se sitúa en proyecto de “Guayaquil Ecológico” por ser 

un Área Nacional Protegida con acceso gratuito para los visitantes, de modo que los 

servicios que ahí se brindan tienen un costo adicional, pero estas actividades son las 

que benefician con ingresos a la población por medio de una estructura comunitaria. 

 

El trabajo se centró sobre cuáles son las motivaciones que tienen los turistas al visitar 

la Isla de Santay en Ecuador, y también saber el perfil sociodemográfico del visitante, 

el nivel de renta y el gasto que se planea al llegar al lugar.  También Muñoz-Fernández 

(2017) destacó que las motivaciones que tienen los turistas para elegir como destino 

a la isla de Santay son el interés por la aventura, contactar con la naturaleza, conocer 

su riqueza natural: flora, fauna y paisajes y practicar deportes de naturaleza, por 

ejemplo: senderismo a través de la selva o predios inhóspitos con la guía de un local, 

etc.  

 

Conforme al análisis concluimos que las actividades de esta variable son acordes a la 

modalidad de ecoturismo, pero visto desde un orden comunitario. El turismo habilitado 
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y manejado por las localidades indígenas puede dar la posibilidad de ofrecer una gran 

diversidad de productos, de los cuales pueden ser llamativos para los visitantes. 

 

Con respecto al párrafo anterior, es importante manifestar que el turismo comunitario 

debe dar pauta a que los integrantes de las comunidades puedan crear sus propias 

empresas turísticas gestionadas desde el núcleo familiar. Por ejemplo, Flores (2016), 

menciona que existe una comunidad indígena brasileña en el estado de Santa Catarina 

que cuenta con un gran potencial para desarrollar negocios turísticos, pues se 

encuentra favorecida por un territorio altamente rico en naturaleza local.  

 

Además el turismo de masas es una forma de hacer turismo a gran escala y puede ser 

de gran ayuda para que los jóvenes de Santa Catarina se apropien de los recursos 

patrimoniales con los cuales cuenta, pero como es un turismo convencional no es 

favorable para el desarrollo de habilidades personales, familiares o comunitarias 

(Flores, Y., Lima, F. B. C., & Christoffoli, 2016). 

 

Hay varios emprendimientos relacionados con el turismo alternativo que pueden ser el 

turismo comunitario y el turismo rural. Existe una gran diversidad de interacciones por 

parte de los promotores turísticos, tratándose de la forma de compartir su día a día, su 

patrimonio y sin que el contacto con visitantes perturbe sus modos de vida tradicional. 

Sin embargo, el turismo no es que sea una iniciativa promovida por algún agente 

externo, sino más bien, el emprendimiento surge porque la comunidad ha pasado por 

procesos conflictivos y busca solventar carencias a causa de la transformación 

posconflicto, pues han notado la oportunidad de progreso. 

 

A pesar de que el turismo comunitario provee beneficios para los operadores también 

pueden surgir eventos negativos que perjudican el desarrollo del turismo comunitario. 

Algunas de estas situaciones se vinculan a los desastres naturales, cambios dentro 

del mismo turismo e incluso monopolios que entran en competencia con las empresas 

de pequeña escala (Tsao & Ni, 2016). Finalmente, una comunidad siempre se 
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encontrará frágil a dicha vulnerabilidad y estará condicionada por acontecimientos 

locales, perturbaciones territoriales, locales y globales. 

 

La comunidad de Shangmei ha estado promoviendo el turismo a partir de 1990, donde 

las tribus locales han estado ofreciendo sus actividades tradicionales tales como la 

pesca y la caza desde una perspectiva turística. Las estrategias con las que cuenta la 

localidad Shanmei para el desarrollo del turismo y la producción social son: 1) optimizar 

los recursos naturales de la comunidad, transformándolos en alimentos y venderlos en 

sus instalaciones o parques para generar ingresos extra; 2) complementar el trabajo 

principal con actividades en la industria turística y así evitar riesgos con respecto a la 

inestabilidad del ingreso económico; y 3) tener un trabajo flexible que puede permitir 

el equilibrio entre el trabajo y la familia para reducir y distribuir los gastos sobre el costo 

de la vida (Tsao & Ni, 2016). 

 

Conforme a Miranda (2020) el turismo alternativo es la herramienta para que los 

propietarios o los gestores de turismo puedan poner en la mira la mercancía turística 

para su consumo y obtención de ganancias. No obstante, los beneficios serían para 

algunos cuantos, y esto podría ocasionar conflictos e insatisfacciones por la diversidad 

de intereses.  

 

Por otro lado, la comunidad andina de Ñahuimpuquio se guía por medio del régimen 

comunitario. Entre sus actividades esenciales de subsistencia se identifica la 

agricultura, la ganadería y el comercio de consumo local. La comunidad ingresó al 

programa de TRC (turismo rural comunitario) para mercantilizar su patrimonio y 

obtener ingresos económicos para el desarrollo local. Otro aspecto que consideran los 

operadores en Ñahuimpuquio es que buscan conservar y defender el patrimonio 

lacustre del lugar, pues esta es la principal atracción.  

 

De forma general, el TRC debe cumplir tres objetivos; “en primer lugar, la conservación 

de los recursos (léase bienes) naturales, patrimoniales y culturales; en segundo lugar, 
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el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales; en tercer lugar, la calidad 

recibida por la demanda turística en el destino geográfico” (Miranda, 2020, p. 295). 

 

Sin embargo,  Cabanilla menciona sobre “uno de los retos que tiene el turismo 

comunitario es enfrentar la especificidad del mercado de servicios, que dista mucho 

del habitual proceso de comercialización de productos agrícolas, mineros o de la 

fuerza de trabajo de los comuneros”(2017, p. 580). 

 

Es por ello por lo que se producen iniciativas para generar proyectos de intervención 

y de desarrollo integral hacia las comunidades interesadas en incursionar en el giro 

turístico e incentivar los ingresos económicos por medio del desenvolvimiento 

infraestructural y la capacitación del capital social. 

 

 Por ejemplo, en Quito la capital de Ecuador el turismo se desarrolla por medio de los 

Centros de Turismo Comunitario (CTC) (Cabanilla et al., 2017). Los CTC tienen como 

valor principal el cooperativismo entre los integrantes del centro, el cual está basado 

en la organización, pues este es un ejemplo de la gestión comunitaria y existe una 

diversificación con respecto a las propiedades. Además, hay una distribución equitativa 

de tareas y beneficios para cada miembro de la comunidad participante dentro del 

Centro de Turismo Comunitario.  

 

En pocas palabras, los proyectos de CTC tienen potencial, pero con la intermitente 

dificultad de la distribución de sus productos y servicios. Una vez que se logre resolver 

este obstáculo se podrá llegar a más público que se interese por las actividades que 

ofrece el turismo comunitario. Es necesario considerar que a pesar del 

desconocimiento permanece una tendencia para viajar a las comunidades, consumir 

y participar en las actividades ofrecidas en los Centros de Turismo Comunitario. 

 

De acuerdo con la tradición sobre el desarrollo comunitario en las poblaciones 

autóctonas, se han centrado en las ganancias por medio de la generación de empleo 

y la diversidad de actividades para la derrama económica local. Como resultado de 
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esto los únicos agentes que se ven beneficiados son las empresas ajenas a la 

comunidad y los gobiernos, ya que estos dan la facilidad de establecimiento a otras 

entidades (Colton & Whitney-Squire, 2010). 

Beneficios de turismo aborigen y el desarrollo comunitario 

Comunitari

o 

Desarrollo 

económico 

comunitario 

Bienestar 

comunitario 

Aprendizaje 

comunitario 

Mayordomía 

comunitaria 

Propiedad 

comunitaria 

Emprendimiento 

comunitario/familia

r y 

aborigen/poseído/ 

operado 

Beneficios 

físicos/sociales 

Aprendizaje intercultural Cuidado del medio 

ambiente 

Liderazgo y 

gobernanza 

Generación de 

ingresos y 

diversidad 

económica 

Beneficios 

organizacional

es 

 

Renovar/ fortalecer la 

cultura 

Prácticas de gestión 

culturalmente 

informadas 

Contribución 

de la 

comunidad 

Inversión en 

cultura y personas 

y financiación para 

iniciativas no 

turísticas 

Apoyo a la 

tradición/ 

cultura 

Prácticas de gestión 

informadas aborígenes 

 

Fundamento

s legales 

Asociaciones/ 

planificación 

estratégica e 

inversión 

Cohesión 

comunitaria 

Desarrollo de 

capacidades/experienci

a/habilidades 

 



72 
 

 

 

En la literatura sobre turismo aborigen y con el afán de encontrar los beneficios que se 

generan por las actividades del turismo aborigen de base comunitario. Se generó una 

tabla que muestra los principales beneficios etiquetados en las categorías de: 

empoderamiento comunitario, bienestar comunitario, desarrollo económico 

comunitario, aprendizaje y mayordomía comunitarios. 

 

La industria del turismo de Fiji es única por ser la más grande de la región y por tener 

el marco legislativo y de políticas más completo para ubicar el desarrollo turístico 

dentro de la institución de la tenencia consuetudinaria. El 89% de la tierra en Fiji 

todavía está bajo tenencia consuetudinaria y se rige por estructuras de liderazgo 

tradicionales.  Pero existen factores que influyen en el aumento de la pobreza en Fiji. 

un factor primordial es la contribución decreciente del sector azucarero, la 

vulnerabilidad de los indofijianos rurales se ve agravada en gran medida por su falta 

de acceso a tierras comunales y recursos concomitantes (Scheyvens & Russell, 2012). 

 

Las islas Yasawa de Fiji ofrecen la percepción de un paraíso para los mochileros, con 

aproximadamente entre 15 y 20 pequeñas empresas que atienden a turistas de 

presupuesto medio. Algunos complejos se encuentran en terrenos de propiedad 

privada; el resto se encuentra en tierras comunales y pertenecen a grupos familiares 

y son operados por ellos (Scheyvens & Russell, 2012).  

 

El empleo remunerado en complejos turísticos para mochileros es un beneficio formal 

importante para algunos residentes locales, sobre todo porque hay muy pocas 

oportunidades económicas de los Yasawas, esto también se extiende a las actividades 

Relaciones   Valor y papel del 

turismo 

 

Tabla 4.Beneficios de turismo aborigen y desarrollo comunitario. Obtenido de Colton & Whitney-Squire, 

2010, p. 266. 
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de entretenimiento contratadas por centros turísticos, que generalmente son 

realizadas por los dueños de las tierras. 

 

Las prácticas de los complejos turísticos a gran escala son a menudo diferentes de las 

empresas de mochileros a pequeña escala, y esto tiene implicaciones para su 

capacidad para contribuir al alivio de la pobreza. Aquellos empleados en grandes 

complejos turísticos, en general, tienen mayores oportunidades de progreso y 

recibieron mejores salarios y condiciones de trabajo que muchas personas que 

trabajaban en pequeños complejos turísticos. De modo que en los pequeños centros 

turísticos la mayoría de los empleados tenían el beneficio de trabajar cerca de casa en 

lugar de tener que migrar para trabajar en un lugar muy alejado de su familia o tierra.  

 

Sin embargo, cabe destacar que el turismo de base comunitaria lo podemos considerar 

como una herramienta para el desarrollo y el progreso de todas las identidades nativas 

en la búsqueda de promover su patrimonio local, el cual puede estar configurado por 

el patrimonio cultural, natural e inclusive el edificado.   

 

 Irán cuenta con una gran riqueza natural y cultural, pues estos mismos recursos 

patrimoniales son aprovechados en el ámbito turístico. Shiraz es la capital de la 

provincia de Fars y se constituye por dos distritos; el distrito antiguo y el distrito nuevo. 

“El nuevo distrito de Shiraz ha crecido al norte y al oeste del antiguo distrito. Los 

edificios más interesantes de Shiraz se encuentran en el distrito antiguo” (Aref, 2011, 

p. 350). 

 

Las principales atracciones con las que cuenta Shiraz y que muy a menudo son 

pretexto de visita para los forasteros son los jardines de la ciudad, la hospitalidad de 

las personas, sus vinos y el aire limpio. Entre otras atracciones se puede contar con 

tumbas emblemáticas y sus mausoleos.  

 

Del mismo modo Shiraz cuenta con artesanías como: mosaicos, alfombras y tejidos, 

estos últimos usualmente encontrados en el distrito antiguo. Se evidencia la falta de 
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conciencia de la propia comunidad, puesto que los líderes de la comunidad tienen 

acceso limitado a los recursos financieros, y por estas circunstancias los 

representantes de la comunidad no pueden generar e involucrar estrategias para 

aminorar estos obstáculos que obstruyen el desarrollo turístico comunitario. 

 

Aref (2011) discute tres hallazgos sobre el desarrollo comunitario en la provincia de 

Fars. El primero de ellos trata de la falta de desarrollo de habilidades comunitarias 

(CCB) en ambos distritos de Shiraz. El segundo es sobre que el distrito antiguo tiene 

menos barreras que el distrito nuevo. Y el último hallazgo menciona al sentido de 

comunidad como una de las barreras con menor aparición en comparación a otras. 

 

Dentro del marco de turismo comunitario el pueblo Bouma estableció el National 

Heritage Park, administrado por cuatro clanes. Dichos clanes desarrollaron sus propias 

empresas de ecoturismo de base comunitaria, que incluían las cataratas Tavoro, el 

parque marino y campamento Waitabu, la caminata por la selva tropical de Vidawa y 

la caminata costera de Lavena y Lodge (Farrelly, 2011). 

 

Las comunidades de Bouma en lugar de invertir financieramente priorizan en la 

inversión e integridad o capital social al punto de proporcionar la seguridad económica 

y social, sin depender exclusivamente de los ingresos. Un enfoque importante de este 

proyecto cultural ha sido la hibridación de sistemas de toma de decisiones locales e 

introducidos. Esto quiere decir que hay una combinación entre dos cosmovisiones, la 

indígena y la occidental. 

 

Aunque Bouma ha optado por distanciar un poco la toma decisiones democráticas en 

proyectos de desarrollo de los asuntos tradicionales de las aldeas, ha estado luchando 

por aplicar alguna noción de democracia local en sus iniciativas de desarrollo basadas 

en la comunidad.  Por ejemplo, el sistema democrático occidental ha provocado 

disputas internas entre las comunidades, creación de negocios privados que compiten 

con el proyecto comunitario e incluso asesinatos por intereses personales (Farrelly, 

2011). 
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Mientras que en otros nichos turísticos existen diversos problemas, tales como los 

visitantes (los turistas) acceden al país destino de los propietarios de las tierras 

tradicionales sin el permiso de los dueños, pues esto ocasiona impactos negativos 

(Scherrer & Doohan, 2014). Los propietarios tradicionales consideran que la mejor 

opción para mitigar dicho problema ocasionado por los visitantes y trata de que debe 

existir un permiso previamente solicitado a la comunidad anfitriona. 

 

Por ello Scherrer & Doohan (2014) sugieren dos aspectos importantes; 1) un sistema 

de permisos para los visitantes; 2) los derechos sobre la tierra a través de títulos 

nativos, pues esto es muy poco factible que resuelvan el problema perverso 

relacionado con el acceso a las zonas tradicionales de Kimberly.  

 

Mientras que los conflictos y problemáticas en regiones donde el turismo se torna 

incipiente; toma presencia el antagonismo social en determinados puntos geográficos 

y beneficiarse, tal es el caso del turismo en Colombia, ya que en este país las 

actividades turísticas están en crecimiento. Para el país colombiano el turismo se ha 

convertido en una actividad importante por la cuestión de los ingresos económicos, y 

por esta condición el gobierno federal considera tomar al turismo como una de las 

principales actividades de derrame económico (Mora Forero & Bohorquez Patiño, 

2018).  

 

En el territorio del Páramo de Sumapaz en Colombia años atrás había permanecido el 

conflicto armado de las FARC, y por esta razón ha llamado la atención de visitantes 

convirtiéndose en un atractivo turístico transformándose en una oportunidad de ingreso 

adicional para los pobladores del lugar, ya que en su gran mayoría son agricultores y 

dependen principalmente del usufructo de la tierra.  

 

Aunque puede tratarse del turismo oscuro porque esta modalidad se relaciona con el 

desastre y la crueldad humana (Lemelin et al., 2013), pero también conocido como 

turismo oscuro. Trata sobre campos de batalla, monumentos de guerra, cementerios 
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entre otros sitios de conflicto humano, donde el principal componente es el conflicto 

suscitado anteriormente en el destino de interés.  

 

En todo caso el “turismo por muchos años no obtuvo un desarrollo significativo, debido 

al conflicto interno, lo cual ha venido afectando en mayores proporciones a las 

comunidades rurales” (Mora Forero & Bohorquez Patiño, 2018, p. 50). Entonces por 

esta eventualidad ocasionada por el posconflicto, el turismo emprendería a 

predisponerse como una coyuntura para desarrollarse de manera económica para 

otorgar oportunidades de progreso para las comunidades campesinas del territorio. 

 

En consecuencia a lo anterior, el turismo puede otorgar la oportunidad de progreso y 

desarrollo para las comunidades en las cuales su territorio se vio enfrascado en un 

evento bélico o de conflicto, y dichos eventos comprometieron la integridad humana. 

 

A pesar de que existe un beneficio económico que facilite el desarrollo de la comunidad 

hay obstáculos que impiden el establecimiento sólido del turismo comunitario en el 

páramo. Si bien se sabe que el turismo comunitario está basado en la autogestión de 

los bienes y servicios por parte de la localidad anfitriona. También se observa que el 

turismo ofrece la oportunidad de reconocimiento del territorio y que los locales se 

apropien de él; como resultado la población podría generar productos turísticos 

simultáneamente con los modos de vida local, sin interrumpir las dinámicas culturales. 

 

El turismo comunitario que si bien, es conocido como turismo de base comunitaria o 

CBT por sus siglas en inglés, se fundamenta en otorgar remuneración económica por 

el consumo de servicios, pero a la par de brindar desarrollo y estabilidad a la población 

al ser participe en la industria de turismo comunitario particularmente a aldeanos de 

los países en desarrollo. 

 

 Existen diversos proyectos de turismo comunitario y estos incluyen a las comunidades 

que trabajan en conjunto con un operador turístico comercial, pero todo proyecto 
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comunitario debe ser justo con respecto a las ganancias y beneficios, pues estos 

deben ser divididos de manera integral y equitativa entre los miembros de la empresa. 

 

El turismo comunitario (CBT) es un turismo socialmente sostenible que es iniciado y 

casi siempre operado principalmente por personas rurales e indígenas. El valor básico 

en este tipo de empresas es el liderazgo, el cual es compartido y enfatizado en el 

bienestar de la comunidad sobre las ganancias individuales. Por lo que Wirudchawong 

(2012) menciona que el turismo comunitario busca un equilibrio en el poder dentro de 

la comunidad y fomentar la cultura local, la conservación y la administración 

responsable de la tierra.  

 

El CBT ofrece a los viajeros oportunidades excepcionales de experimentar las 

comunidades de primera mano. Se distingue porque brinda una alternativa al 

desarrollo que no es sostenible. Es una propuesta dirigida a las comunidades rurales 

que se encuentren en situación de pobreza y buscan otras formas de diversificar sus 

ingresos.  Sin embargo, algunas políticas del turismo tailandés se ajustan a la 

demanda y necesidades de la población que está inmersa en la industria del turismo 

comunitario. De acuerdo con estas políticas menciona Wirudchawong (2012, p. 15): 

 

13.4.1 Política pública de marketing de TAT 

 

-Promover que la industria turística sea un instrumento importante en el abordaje del 

país y sus problemas relacionados con lo económico, creando puestos de trabajo para 

las personas y aumentando los ingresos del país. Además, se debe promover para 

que el turismo desempeñe un papel vital al brindar oportunidades de desarrollo social 

en todas las regiones tailandesas según la política del gobierno. 

 

-Promover la cooperación en todos los niveles a nivel nacional e internacional en la 

producción del desarrollo de los mercados turísticos. Esto tiene como objetivo 

deshacerse de todos los obstáculos en la industria del turismo y allanar el camino para 

que Tailandia sea el centro turístico del sudeste asiático. 
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Conforme a las organizaciones, Tailandia cuenta con un Consejo de Turismo el cual 

es una organización del sector privado. Esta estructura social es responsable de 

implementar y que se cumplan los objetivos prescritos por la Ley del Consejo de la 

industria del Turismo de Tailandia; dichos objetivos son: 

 

-Representar a la industria del turismo en términos de trabajo colaborativo entre los 

sectores privados e instancias gubernamentales.  

 

-Promover un desarrollo óptimo de la industria del turismo 

 

-Promover la conservación del arte, la cultura, la atracción turística y el entorno 

histórico, incluida la identidad de la cultura tailandesa. 

 

Los propósitos distintivos de la CBT son preservar el conocimiento indígena, los rasgos 

culturales, las habilidades tradicionales y la artesanía; fortalecer la cohesión comunal 

para crear un espacio innovador para la expresión cultural y el intercambio intercultural; 

para impulsar a los residentes a tener “autoconfianza”; proteger el medio ambiente y 

conservar los recursos naturales. 

 

En las últimas décadas el turismo de base comunitaria se ha vuelto un nicho atractivo 

para los visitantes ya que está en constante evolución para ser una industria exitosa 

en las casas de familia al incluir comunidades dentro del desarrollo. Es importante 

destacar los casos de turismo comunitario para el contexto mexicano, pues son de 

suma importancia para este documento. “Se plantea que, si las autoridades  

municipales que administran un destino turístico en México identificarán 

adecuadamente el escenario en el que  pueden adaptar  un modelo  de gestión, se 

podría generar desarrollo económico, una redistribución del bienestar y una mejor 

adaptación a los cambios de estilo de vida contemporáneos a largo plazo” (Osorio et 

al., 2021). Expondremos dos estudios de caso sobre emprendimientos gestionados y 

administrados por las propias comunidades locales.  
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El primer caso trata sobre Balneario El Géiser; resulta necesario exponer que el 

turismo puede tomar como base el concepto de comunidad, puesto que es una forma 

diferente de hacer turismo en comparación de la playa y sol. La participación de la 

comunidad otorga tintes distintos a las experiencias porque la participación de los 

locales puede otorgar desarrollo y al mismo tiempo conlleva a la conservación del 

patrimonio (Toscana, 2017). El estudio se realizó en el Estado de Hidalgo en el ejido 

de Uxdejhe, perteneciente a la localidad de Tecozautla. 

 

La empresa de El Géiser es producto un turístico desarrollado por la población de 

Uxdejhe y en su mayoría, los integrantes de la comunidad son ejidatarios, que 

anteriormente su forma de sustento estaba integrada por las actividades del 

campesinado, de modo que la empresa El Géiser ha tenido éxito asentándose en la 

promoción del patrimonio natural ubicado dentro de su territorio. El dicho patrimonio 

natural se encuentra la atracción principal como es el géiser y las aguas termales 

(Toscana, 2017). La operación de la empresa se gestiona bajo el turismo alternativo, 

éste se caracteriza por no tener una ostentosa inversión, además ofrecer otros tipos 

servicios turísticos, el cual se dirige hacia otro público que busca actividades 

desemejantes al sol y a la playa.  

 

Para la función del ejido Uxdejhe, se han conformado  tres organismos para mantener 

el orden y el funcionamiento de la comunidad son la asamblea, consejo de vigilancia y 

el comisariado ejidal (Toscana, 2017). La comunidad mencionada pasó por dos 

procesos importantes, uno de ellos se trató sobre la entrega de la tierra dejando de ser 

peones para después ser ejidatarios, y/o propietarios del territorio. En un segundo 

proceso se generó la organización para hacer provecho de su patrimonio natural para 

dar inicio con la empresa turística comunitaria con el homónimo de El Géiser. 

 

En otro sentido, es necesario considerar al géiser como un recurso de atractivo 

turístico a pesar de tener un valor patrimonial e histórico, y debe ser protegido por que 

forma parte de la identidad las poblaciones que viven de la mercantilización de su 
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cultura y recursos naturales. Dicho valor les permite a los ejidatarios desarrollarse de 

manera económica para así combatir la pobreza y la marginación que emana en el 

municipio y las localidades aledañas. 

 

El segundo ejemplo de emprendimiento turístico comunitario se localiza en San 

Cristóbal, un municipio del Estado de Hidalgo en la Barranca de Tolantongo, y es 

considerada como única en su tipo. La barranca tiene recursos y especímenes 

botánicos que no se pueden encontrar en otros lugares, grutas y sus aguas termales. 

 

Pero antes de hablar de este caso de turismo comunitario, se debe conocer todo el 

proceso para llegar a conocer la “Cooperativa Grutas Tolantongo” (Félix Quezada, 

2018). El trabajo agrícola ya no se estaba tornando como una actividad de ganancias 

económicas y de desarrollo, no había otras opciones para el desarrollo local de San 

Cristóbal, que, en su mayoría la población es campesina.  

 

En algunos momentos cuando el proyecto estaba tratando de impulsarse; los 

ejidatarios buscaron el apoyo de las instancias gubernamentales, de modo que, 

durante este acompañamiento se generaron momentos de disputa y confrontación 

relacionados con el rechazo por parte de la comunidad al querer instaurar las grutas 

como un Área Natural Protegida por parte del gobierno, esto significaba limitar su 

territorio y perder derecho al mismo. 

 

Se ha considerado que en México la gran mayoría del territorio es rural y forma parte 

del sistema ejidal de los pueblos rurales de los cuales son beneficiados por grandes 

extensiones de territorios con una alta presencia de servicios ecosistémicos brindados 

por los recursos naturales, que a su vez despiertan el interés para ser aprovechados 

por la comunidad en distintas actividades económicas.  

 

La localidad de San Cristóbal ha experimentado el fenómeno de los procesos 

emigratorios hacia Estados Unidos en búsqueda del progreso económico, 

abandonando las tierras agrícolas y a sus familias. Los ejidatarios que permanecieron 
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en la localidad o regresaron de las jordanas de trabajo en el extranjero vieron la 

posibilidad de establecer una empresa turística de base comunitaria, la cual sería 

administrada desde la sociedad cooperativa de Tolantongo y así dar origen al parque 

acuático Grutas de Tolantongo.  

 

La asamblea, sistema de cargos y faena, son el grupo de valores y sistemas en las 

cuales se rigen las relaciones sociales comunitarias, pues la “asamblea, el sistema de 

cargos y la faena también son significativos para comprender acciones colectivas 

como la defensa del territorio, el emprendimiento y sostenimiento de proyectos; entre 

ellos, un turismo de base comunitaria” (Félix Quezada, 2018, p. 254). 

 

El turismo comunitario hace énfasis en la división equitativa de beneficios y también 

de un sistema organizativo para un total funcionamiento de los recursos usados para 

generar progreso desde la autogestión con base a la propiedad comunal. La 

organización política proveerá de prácticas solidarias para un desempeño igualitario 

del trabajo y de la distribución equitativa sobre los beneficios derivados por el turismo.  

 

El origen del proyecto turístico se data del año 1975, para crear el emprendimiento los 

habitantes del mezquital necesitaron la ayuda del Patrimonio Indígena del Valle del 

Mezquital (PIVM) (Félix Quezada, 2018). Al construirse como una sociedad 

cooperativa y tras fundar el proyecto turístico de las grutas de Tolantongo los 

ejidatarios también debieron acatar las demandas de la modernidad y sobre todo el 

contexto tecnológico y de la legalidad. Dentro de un proceso para instituciones y ser 

calificada como una cooperativa, donde los participantes son los miembros de la 

comunidad ejidal. En el ámbito empresarial no pudieron evitar las sugerencias 

hegemónicas del mercado y las estructuras del Estado.  

 

La cooperativa tuvo la necesidad de crear una página de internet (www.grutas 

tolantongo.com.mx) entre otras expansiones de servicios, tales como: infraestructura, 

capacitaciones para tener las acreditaciones de higiene y sanidad, por que se refiere 
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a la calidad e higiene de los servicios prestados por los hoteles y restaurantes en el 

balneario. 

 

El proyecto turístico si ha dado beneficios y efectos entre los socios, esto se divide en 

lo individual y lo comunitario. Los beneficios de forman individual los 140 socios tienen 

una gran variedad de beneficios al estar adscritos como miembros activos en la 

cooperativa; los efectos más benéficos que se captaron son el reparto de utilidades, 

“aguinaldo, pago de medicamentos y servicio médico, estímulo económico, 

emprendimiento de los negocios particulares dentro del centro turístico, indemnización 

cuando se retira de la sociedad y empleo permanente” (Félix Quezada, 2018, p. 267). 

Cabe destacar que estos empleos no se quedan fijos en un sólo sector del personal, 

sino que anualmente se van rotando por orden de la asamblea y de los miembros de 

la cooperativa, esto en el sentido de que los colaboradores de la empresa desarrollen 

habilidades en todos los ámbitos del trabajo. 

 

14. Conclusiones y consideraciones finales 
 

Las actividades ofrecidas dentro del marco del turismo alternativo han dado un respiro 

de aire fresco a las comunidades rurales e indígenas en medio de la búsqueda del 

desarrollo social. Como ya se ha mencionado, estos colectivos se encuentran en el 

rezago social y sobre todo inmersos en la carencia económica.  

 

El turismo alternativo ha prometido el desarrollo de las comunidades por medio de la 

mercantilización sustentable del patrimonio cultural y ecológico. Cabe destacar que 

como parte del turismo alternativo existen otras modalidades o tipologías que se 

desprenden de ésta. Se abordó el turismo comunitario y el turismo indígena. Se resalta 

que la gran mayoría de los servicios turísticos alternativos se pueden encontrar en 

comunidades indígenas o predios rurales. 

 

El turismo indígena parece ser una opción importante para el desarrollo de las 

comunidades autóctonas, puede que no se la única que exista dentro del catálogo 
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neoliberal mercantilista; sin embargo, podría ser óptima e idónea para este contexto 

social debido a que la venta cultural no es la actividad preponderante o la más 

importante dentro del turismo indígena. La idea más que ofertar su patrimonio cultural 

y recursos naturales es la apropiación y revaloración de sus tradiciones; pues al 

momento de llevar a la práctica estos servicios y repetirlo para la otredad se comienza 

a tener conciencia por su herencia por parte de los involucrados.  

 

La razón de ser de lo anterior es mantener con vida una cultura que en cualquier 

momento puede desaparecer, estamos en un contexto en que la sociedad sigue su 

curso y no espera a nadie, por este hecho la modernidad engulle todos saberes 

ancestrales que se heredan a través de las generaciones y no se les da el valor e 

importancia social y cultural que merece. Con el turismo la pretensión de obtener 

ingresos y rescatar la cultura de un olvido por su misma sociedad, entonces las 

dinámicas culturales que conllevan a estas actividades llamativas harán que se 

enriquezcan los locatarios por compartir su herencia.  

 

Por su parte, el turismo comunitario ha demostrado ser una alternativa que da prioridad 

al desarrollo social con implicaciones económicas positivas para las comunidades. 

Este modelo de turismo se identificó como una vía de desarrollo local, trata de 

aprovecharse de manera sustentable de los recursos naturales y culturales que ofrece 

la comunidad.  

 

En los casos analizados es frecuente notar que estás actividades no comprometen las 

dinámicas tradicionales locales, sino que las acoplan para beneficiarse. El turismo 

comunitario ha permitido que las personas de dichas regiones con potencial turístico 

se transformen en gestores y administradores de sus recursos, ya que han 

desarrollado empresas turísticas comunitarias.  

 

Los emprendimientos comunitarios pueden funcionar sin la necesidad de asociarse 

con otros agentes externos, también el engranaje principal del turismo comunitario es 

el capital social de la misma comunidad. Se habla de asociaciones entre los individuos, 
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donde los beneficios y las obligaciones son distribuidas de manera equitativa. El 

turismo comunitario puede proporcionar beneficios asociados con la participación de 

toda la estructura social de la comunidad, se dividen las tareas y hay equivalencia con 

respecto al ingreso económico y por consiguiente habría una disminución de la 

pobreza y se daría origen a nuevos empleos de temporada o permanentes.  

 

La modalidad de turismo comunitario habilita al desenvolvimiento político de las 

comunidades, esto quiere decir que gozarán de la autonomía y por ende se podría 

salir del esquema tradicional de la industria turística, y de esta manera contribuir con 

mejores decisiones para el beneficio del emprendimiento comunitario relacionado con 

la oferta de servicios turísticos regionales para perpetuar el fortalecimiento local y 

consolidar la participación de los operadores. 
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