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Temática y Objetivos

 Regiones y Desarrollo Sustentable es una revista semestral de El Colegio de Tlaxcala, 

A. C., fundada en 2001, con el objetivo de contribuir a la promoción de un desarrollo regional 

con equidad y sustentabilidad en diferentes latitudes. A través de la apertura programática de 

su temática, se busca difundir acciones y preocupaciones sobre la equidad y la sustentabilidad 

en las ciencias regionales con aportes interdisciplinarios. Esto tiene también la intención 

de producir e intercambiar conocimientos entre especialistas de las más variadas regiones, 

privilegiando la originalidad, calidad, y el rigor científico y académico en su publicación.

Con el objetivo de que estos aportes puedan ser analizados, retroalimentados y 

eventualmente aprovechados, por aquellos involucrados e interesados en el desarrollo teórico, 

académico y de cooperación sobre el desarrollo sustentable, además de su ejemplar impreso, 

Regiones y Desarrollo Sustentable cuenta con una edición electrónica bajo una política de 

acceso abierto (en inglés, Open Access, OA), donde su contenido estará disponible de forma 

gratuita y sin restricciones para leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlo 

con cualquier otro propósito legal, a cualquier usuario, con la única condición de que se le 

brinde el debido crédito a los autores. 

Su principal público lector son aquellos interesados en el conocimiento y reflexiones 

sobre el desarrollo regional bajo enfoques transdisciplinarios.
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Presentación

 

 Este número 33 de la revista Regiones y Desarrollo Sustentable, posee algunos 

rasgos propios que merecen ser mencionados. En primer lugar, su balanza temática se inclina 

definitivamente a favor del tema del turismo. De los nueve materiales que conforman su 

contenido, siete abordan desde diferentes perspectivas problemas relacionados con esta 

actividad humana en desarrollo, que se caracteriza por su carácter multifacético y dinámico.

Los resultados del debate académico sobre el tema del turismo que aquí aparecen, se 

distinguen por el predominio de su enfoque alternativo como un camino viable de desarrollo 

rural y regional, con énfasis en el papel protagónico de los actores en sus comunidades, 

que poseen extraordinarias potencialidades para convertirse en anfitriones de un turismo 

verdaderamente responsable y sustentable. 

Las reflexiones contenidas en los trabajos, son evidencia de los modestos avances 

logrados por el grupo de investigaciones sobre turismo de El Colegio de Tlaxcala, A. C.  

(COLTLAX), que, de la mano con la Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable, 

han estado produciendo saberes que se someten al juicio de la comunidad académica, como 

una dinámica que se configura alrededor de las nacientes ciencias del turismo.

 La otra peculiaridad del número, consiste en el balance temático que aportan otros 

dos artículos dedicados a presentar dos miradas de los derechos humanos y justicia social, de 

la mujer y de las minorías originarias. Estos aportes contribuyen a dibujar las complejidades 

del contexto socio-cultural de un presente convulso que precede a un futuro incierto e 

impredecible.

Una tercera característica, consiste en la indexación de la revista a partir de este 

número en la base de datos bibliográfica Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CLASE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que 

favorece a la difusión del conocimiento sobre el desarrollo regional de manera confiable; que 

sumado a la presencia de la revista en el directorio de publicaciones científicas del Sistema 

Regional de Información para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal (LATINDEX), elevará aún más todavía la calidad editorial de Regiones y Desarrollo 

Sustentable (RRyDS).

En relación con su contenido, el primer artículo Actores del turismo experiencial 

alternativo. Un acercamiento a sus perfiles psicosociales, González Morales profundiza en 
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las bases psicológicas y sociales del turismo experiencial, que adquiere gran importancia para 

la consolidación y desarrollo perspectivo del turismo alternativo de base comunitaria. A partir 

de estudios de casos de actores locales del municipio de Nanacamilpa, se logran algunos 

trazos del perfil del turista que visita la zona, pero sobre todo se aporta una caracterización del 

actor local, al que se le denomina anfitrión experiencial. En sus conclusiones, se plantea que 

la fórmula principal para el logro de un turismo experiencial alternativo, consiste en lograr 

estrategias de implicación subjetiva del turista, por lo que resulta importante que se logre un 

cambio en la dinámica participativa interactiva de la actividad, que requiere de creatividad, 

motivación e innovación.

En el artículo Los artesanos de Papalotla, Tlaxcala, como pilar para la gestión 

de la actividad turística. Un camino al desarrollo sustentable, Ponce Vilchis y Flores 

Domínguez, abordan una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del estado 

de Tlaxcala: el carnaval. Parten de reflexiones teórico-conceptuales sobre las relaciones 

existentes entre la dualidad artesano-artesanías, como manifestaciones culturales tangibles 

de un lugar y su proceso de gestión de desarrollo sustentable. Asumen la tesis de que el 

artesano y su oficio, son elementos fundamentales para la preservación del patrimonio cultural 

inmaterial en comunidades con una fuerte identidad en la actividad artesanal; como ocurre 

en Papalotla, Tlaxcala, cuya comunidad mantiene un estrecho vínculo entre el carnaval y sus 

artesanías. Concluyen que este tipo de relación, comunidad-carnaval-artesanías-artesano, debe 

incluirse como parte nodal de los planes y procesos de gestión de desarrollo sustentable.

Por su parte, la propuesta Profesionalización en el turismo alternativo: 

transformación en el proceso de creación curricular para el desarrollo de profesionistas 

en turismo alternativo, de Hernández Valencia y Almanza Valdez, representa una interesante 

propuesta, basada en investigación-acción, acerca de las acciones realizadas para el diseño 

curricular de una carrera de Turismo Alternativo en la Universidad Autónoma Chapingo. 

El artículo, que realiza una aguda crítica al turismo tradicional, propone los fundamentos 

para conformar un plan de estudios de Turismo Alternativo, capaz de fortalecer el desarrollo 

de las regiones y la comunidad local, a través de la conformación de profesionistas con 

las competencias necesarias para esta modalidad de turismo. Resulta incuestionable, que 

el impulso al turismo alternativo requiere de la formación adecuada de los profesionales 

especializados.
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El artículo La exhacienda en la región Puebla-Tlaxcala: reconversión y 

diversificación turística en el contexto rural actual, de Ríos Elorza, enuncia que el sector 

agropecuario en la región Puebla-Tlaxcala, al igual que en la mayoría del territorio mexicano, 

presenta una problemática estructural que ha provocado un proceso de pauperización gradual 

y sostenido. En contraste, encontramos la existencia de recursos patrimoniales relevante, 

destacando el caso de las exhaciendas, cuyos espacios utilizados de manera responsable, 

permitirían la dinamización económica de estas, con la evidente generación de oportunidades 

de desarrollo para las comunidades aledañas. En la búsqueda de alternativas que permitan 

la conservación de las exhaciendas, y la dinamización socioeconómica de territorios rurales 

de su área influencia, Ríos Elorza plantea un modelo con dos etapas interdependientes: a) 

reconversión productiva; y b) diversificación turística.

En cuanto a la reflexión de Espino Téllez y María Ramírez, La gastronomía de 

Ixtenco, ¿atractivo turístico?, los autores analizan la gastronomía Otomí (Yumhu) en el 

municipio de Ixtenco, Tlaxcala, como un posible atractivo turístico, considerando la gestión 

y la sustentabilidad como sus ejes principales. En este artículo presentan algunos resultados 

preliminares obtenidos mediante entrevistas a profundidad, que permiten indicar la gran 

potencialidad que la gastronomía Otomí (Yumhu) de Ixtenco tiene para posicionarse como 

uno de los principales atractivos turísticos del estado de Tlaxcala. Parten de la tesis de que el 

turismo es en la actualidad una de las industrias más importantes a nivel mundial, por lo cual, 

es necesario diversificar su oferta y crear productos turísticos con un enfoque sustentable, que 

le permitan a la comunidad receptora, en este caso la de Ixtenco, generar oportunidades para 

su desarrollo.

La aportación Derechos humanos y trabajo sexual. Una lectura desde la 

etnografía, de Luna Alfaro, presenta una serie de inferencias basadas esencialmente en 

investigación empírica, derivadas de cinco años de estudio (2011-2015). El autor, para fines 

de este artículo, indica: solo incluyo lo que conocí y escuché, en bares y centros nocturnos 

que generalmente se ubican a la orilla de las carreteras, o en las zonas marginadas de algunas 

poblaciones del estado de Tlaxcala. Luna Alfaro nos comparte reflexiones del denominado 

trabajo sexual, en el marco de los derechos humanos; su planteamiento se efectúa desde 

la óptica de una de las principales técnicas de estudio de la antropología: la etnografía. Es 

importante mencionar que la mayoría de las sujetas de estudio provienen de espacios ajenos al 

estado citado.
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El trabajo de Yanes Pérez “Sólo soy una mujer, pero hija del mismo padre”. Relatos 

de justicia indígena y control social con perspectiva de género en un juzgado indígena, 

aborda las prácticas de justicia indígena y de control social en el municipio de Huehuetla, 

Puebla, desde una perspectiva de género. Aplicó métodos cualitativos de observación 

participante, que le proporcionó información relevante acerca del funcionamiento del juzgado, 

los patrones de uso por parte de las y los usuarios del derecho, y los mecanismos que se 

utilizan para conciliar y dirimir los conflictos. Los resultados obtenidos evidencian una clara 

diferenciación entre los patrones de uso de los juzgados entre hombres y mujeres.

Resalta, por la importancia del tema tratado, así como por el debate académico que 

contiene, la versión de la conferencia titulada: Epistemología del turismo, dictada por el 

Doctor Marcelino Castillo Nechar a profesores y alumnos de la Maestría en Gestión de 

Turismo Sustentable. La construcción del conocimiento en el turismo, exige una profunda 

reflexión epistemológica, que debe hacerse desde las posiciones más avanzadas de la ciencia, 

recurriendo a la reflexión filosófica, e interpretando el fenómeno desde una postura crítica 

que reconozca el sentido de su complejidad en la sociedad contemporánea. En efecto, 

resulta inminente dotar a las ciencias del turismo de un fundamento integrador de saberes: 

epistemológicos, teóricos, metodológicos y empíricos, que le otorguen sentido a la palabra 

articulada sobre su objeto de estudio y que permita su emancipación de los rígidos criterios 

dominantes aun en la actualidad, para transformar así sus prácticas devastadoras.

Por último, cierra este número la reseña del libro Dinámica socioeconómica de 

la hacienda tlaxcalteca. Actualidad y perspectiva, realizada por Flores Domínguez. La 

obra es fruto de diversos estudios de académicos vinculados a El Colegio de Tlaxcala, 

A. C., la compilación fue posible gracias al financiamiento del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), promovido por la Secretaria de Cultura 

e instrumentado por el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC). Las diversas aportaciones 

que contiene, han tenido como propósito común, el profundizar sobre el conocimiento de 

la situación actual del sistema de haciendas en Tlaxcala. Cada autor aborda el estudio de 

la hacienda desde su particular visión académica, haciendo uso de los métodos y técnicas 

propios de su campo de conocimiento, lo que permite al lector conocer la hacienda 

tlaxcalteca, su pasado, presente y futuro.

Según la opinión del comentarista, en el libro se ofrecen interesantes análisis de las 

dinámicas sociales que acontecieron entre los diversos personajes que las habitaban, para 
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los cuales la hacienda representaba el escenario de su vida cotidiana; además de conocer 

con detalle una de las actividades culturales más polémicas en la que algunas haciendas se 

especializaron en Tlaxcala: la crianza de toros de lidia y las corridas de toros.

Dr. Julio César González Morales

Dr. Serafín Ríos Elorza 

Coordinadores
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Actores del turismo experiencial alternativo. 

Un acercamiento a sus perfiles psicosociales

Julio César González Morales1

Resumen

Este artículo plantea como objetivo profundizar en los fundamentos psicosociales del turismo 

experiencial, que se realizan bajo la perspectiva del turismo alternativo. Se evidencia el papel 

de la identificación de los actores con su comunidad, su amor por la naturaleza y el orgullo 

de formar parte de su cultura, como ejes subjetivos alrededor de los cuales se estructura 

el resto de los procesos mentales reguladores de la gestión turística. Los propios actores 

identifican sus fortalezas y debilidades en la forma que han implementado sus modalidades 

de turismo experiencial, lo que los convierte en agentes de cambio hacia formas superiores 

de desempeño; además, se ofrecen las primeras aproximaciones a los perfiles psicosociales 

de turistas y anfitriones. Se ha utilizado una metodología conformada por talleres vivenciales, 

entrevistas en profundidad, observación participante e historias de vida. Se concluye que 

la fórmula principal para el logro de un turismo experiencial alternativo consiste en lograr 

estrategias de implicación subjetiva, entre actores locales y turistas, que los convierten en 

protagonistas de su experiencia conjunta.

 Palabras clave: Turismo experiencial, Turismo Alternativo, Actores locales, Actividad 

turística, Comportamiento responsable.

Fecha de recepción: 26-julio-2017  Fecha de aceptación: 10-agosto-2017

Introducción

 La quimera, producto de convertir al turismo en una actividad social responsable, 

plantea el reto de ofrecer modelos novedosos de gestión, basados en el protagonismo de 

los actores de las comunidades receptoras, como alternativas reales para el desarrollo local 

integral, que incluye lo ambiental, económico, social, cultural y humano.

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: juliocesar@coltlax.edu.mx
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 Está suficientemente demostrado que los modelos tradicionales de gestión turística 

masiva han resultado insuficientes, tanto para contribuir al desarrollo de los destinos, como 

para lograr el comportamiento ambientalmente responsable de los actores implicados. 

La solución a ese problema, exige buscar y desarrollar modalidades alternativas, capaces 

de transformar radicalmente las formas de concebirlo y gestionarlo, prevaleciendo en la 

actualidad.

 El turismo es un fenómeno humano contemporáneo, complejo, matizado por la 

diversificación y ampliación de las necesidades, de las personas y los grupos, que buscan 

ser satisfechas en escenarios geoculturales diferentes de los originarios y habituales. Se 

configura y expresa, a partir de la interacción y convivencia múltiple de una variedad de 

agentes sociales que asumen papeles diferentes, en una compleja red de acciones diversas que 

se entrecruzan, para satisfacer, de manera organizada, los fines de una actividad conjunta y 

dinámica.

 Durante el turismo participan una gran variedad de actores, cada uno de los cuales 

le atribuye sentidos y significados diversos; a partir del lugar que ocupa cada quien en el 

entramado de la relación turistas y anfitriones, desempeñan los roles protagónicos: agentes de 

viaje, touroperadores, transportistas, gastronómicos, hoteleros, guías.

Al turismo alternativo se le ha denominado también como “Ecoturismo o Turismo 

Rural”; lamentablemente, el término Ecoturismo ha sido con frecuencia manipulado y 

maltratado como camuflaje para su explotación con fines económicos. Muchas experiencias 

han sido disfrazadas de verde solo para invertir capitales y obtener beneficios de atractivos, 

rurales y culturales, de gran valor, sin importar demasiado el tema de su conservación.

Asumir una postura crítica ante el modelo del turismo tradicional, implica considerar 

al turismo alternativo, protagonizado realmente por los actores locales de las comunidades 

receptoras que sirve a sus intereses, como un nuevo paradigma del turismo mundial, ya que 

contiene en sí mismo, la esencia de la sustentabilidad, que emerge de la identidad y el sentido 

de responsabilidad de los verdaderos dueños del recurso. Ello le imprime particularidades, 

generales y especificidades, que lo diferencian del turismo tradicional masivo de sol y playa. 

El presente artículo enfatiza las características que distinguen al turismo alternativo, 

y subraya su carácter de convivencia intercultural humana, que resalta sus potencialidades 

intersubjetivas, vivenciales y emocionales, para demostrar que un turismo diferente requiere 

de tratamientos y apoyos distintos, así como de formas diferenciadas para ser estimulados e 
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impulsados. Integra un conjunto de resultados obtenidos en el municipio de Nanacamilpa, de 

Mariano Arista, en el estado de Tlaxcala.

1. Justificación

 La historia de la humanidad ha estado matizada en sus diferentes momentos por 

ciertos rasgos, como ha ocurrido, por ejemplo, con la sociedad de la información, signada 

por los grandes impactos de las nuevas tecnologías. Algunos pensadores contemporáneos 

consideran que “el siguiente paso es la ‘sociedad emocional’. Este tipo de sociedad se daría 

principalmente en sociedades occidentales, en que las necesidades básicas de sanidad, de 

educación, de alimentación están razonablemente satisfechas, y donde quiere disfrutarse de 

las emociones” (Bordas, 2003, p. 2).

Tales ideas se fundamentan en las transformaciones profundas a las que se encuentra 

sometido el turismo en nuestros días, entre las que se señalan: ubicar a la experiencia vivida, 

como el centro de la atención del turismo contemporáneo; el incremento del sentido de 

la atención y el trato personal esmerado; el fomento del interés por compartir vivencias 

relacionadas con las formas de vivir de la comunidad anfitriona; crecimiento de la motivación 

por participar de la cultura, la idiosincrasia, los legados históricos y, en definitiva, de la 

identidad del lugar visitado (Rivera, 2013).

El éxito del turismo en el futuro dependerá de la capacidad de aprender rápidamente 

y comprender todo el sistema psicológico de lo que pasa por el cerebro del turista. Una vez 

lo sepamos y lo hayamos entendido bien, habrán de hacerse muchas más cosas, pero esta 

es la condición esencial. El futuro del turismo necesitará indagar y comprender la dinámica 

psicológica de lo que pasa en el cerebro del turista. Esta constituye la condición sine qua non; 

si no, es como si no hiciéramos nada. Sólo a partir de ella es que se deben hacer las demás 

cosas (Bordas, 2003).

Este artículo se plantea como objetivo profundizar en los fundamentos psicológicos 

y sociales, que hacen posible las articulaciones existentes entre el turismo alternativo 

experiencial, su gestión por los actores locales, y el comportamiento responsable ante la 

naturaleza y la cultura, como base de la sustentabilidad de la actividad turística.
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2. Fundamentos teóricos

 El turismo alternativo brota de la comunidad y se desarrolla en contextos municipales, 

localizado en microterritorios. En correspondencia con su cualidad endógena, es realizado y 

más aún, protagonizado, por actores o agentes, personales o colectivos de la localidad, de la 

comunidad, municipio o microrregión; es decir, emerge de abajo hacia arriba.

Se consideran actores locales, las personas y/o grupos, instituciones u organizaciones, 

que desarrollan su vida dentro de los límites geográficos de una comunidad o un municipio, 

que pueden ser individuales o colectivos. El concepto abarca la totalidad de personas, 

instituciones, organizaciones humanas, que conforman el complejo entramado de relaciones 

económicas, sociales, políticas, jurídicas y culturales, en el territorio.

Norman Long define actores sociales como “todas aquellas entidades sociales que 

pueden decirse que tienen agencia, en tanto que poseen la capacidad de conocer, justipreciar 

situaciones problemáticas y organizar respuestas apropiadas” (Long, 2007, p. 442). Este 

autor entiende por agencia “la capacidad de conocer y actuar y la manera en que las acciones 

y las reflexiones constituyen prácticas sociales que impactan o influyen en las acciones o 

interpretaciones propias y de los otros” (Loc. Cit., p. 442). Del análisis de esas definiciones se 

pueden extraer dos rasgos del actor que se consideran muy importantes: en primer término, 

la capacidad de conocer y actuar podría ser vista como una potencialidad subjetiva, de origen 

psicodinámico, que conduce a concebir al actor social como un ente portador de un mundo 

subjetivo, conformado por conocimientos y otros componentes psicológicos, que le permiten 

organizar un comportamiento apropiado en su entorno (González, 2016).

En segundo término, tales afirmaciones destacan el carácter participativo de un 

actor, portador de agencia, cuyas prácticas sociales impactan o influyen en las acciones o 

interpretaciones propias y de los otros, de lo que se infiere el carácter relacional e interactivo 

del actor como agente de cambio, que nos acerca a la relación del actor y su subjetividad 

(Ibíd.).

Esta mirada está inspirada en un enfoque socioeducativo, ya que permite entender al 

actor social como una unidad dinámica y compleja, de comportamiento humano, integrador 

de sentido subjetivo, que puede ser personal o colectiva, que se hace corpórea en una persona 

o un grupo, visto integralmente como la unidad de componentes biológicos, subjetivos y 

sociales. El actor posee la capacidad de regular su conducta organizadamente, guiado por un 

propósito estructurado, en un contexto sociocultural específico. El comportamiento del actor, 
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sea personal o colectivo, se expresa en una actividad determinada, que puede ser política, 

económica, cultural, espiritual, etcétera, que se orienta a un fin con una estructura y dinámica 

propias (Ibíd.). Estamos hablando de un actor o agente, devenido sujeto activo, emprendedor, 

capaz de autorregular su comportamiento en la actividad turística. 

El turismo alternativo experiencial debe ser considerado como un tipo de actividad 

humana, como un proceso de convivencia intercultural de crecimiento, en el que turistas 

y anfitriones dialogan entre sí, con el entorno cultural y natural del territorio. Por parte de 

los anfitriones, el turismo implica una actividad de gestión, que es a su vez económica, 

administrativa, sociocultural y ecológica, que debe ser protagonizada por los actores locales.

El turismo alternativo no es masivo, no aspira a recibir grandes cantidades de turistas, 

porque su esencia es la conservación del patrimonio natural y cultural en lo que los actores 

locales juegan el papel fundamental. Tampoco requiere de grandes inversiones, ya que 

no replica el modelo de grandes hoteles u otras instalaciones súper costosas, que son más 

propias del turismo tradicional masivo. No proporciona por ello extraordinarios beneficios 

económicos, como ocurre con el turismo tradicional. Puede traer consigo importantes 

derramas económicas, pero eso sí, estas deberán beneficiar, ante todo, a la comunidad 

receptora y ser una contribución significativa para la elevación de la calidad de vida de sus 

habitantes. Debe quedar muy claro que se trata más de un turismo de conservación que de un 

gran negocio.

La mayoría de los municipios del estado de Tlaxcala están llenos de recursos, y 

atractivos naturales y/o culturales, capaces de satisfacer las demandas vivenciales de los 

más exigentes turistas de cualquier parte del mundo. El fenómeno abarca toda la actividad 

productiva, de servicios, educativa, recreativa, artística del territorio, vista de una manera 

integrada y dispuesta para ser compartida, sana y responsablemente, con personas de otras 

latitudes, provocando un verdadero y enriquecedor intercambio humano intercultural.

No se trata de abandonar las actividades económicas tradicionales de las comunidades 

para dedicarse al turismo, sino de enriquecerlas y ampliarlas de una manera complementaria 

para fortalecer su identidad, a la par que se obtienen ciertos dividendos económicos útiles para 

el mejoramiento de sus condiciones de existencia. Es, pues, doblemente alternativo: primero 

porque es diferente, en su esencia, al turismo tradicional en cuanto a concepción y normas de 

realización; segundo porque representa una diversificación de la actividad económica básica, 

que puede alternarse para incrementar los beneficios.
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El turista alternativo, por su parte, tiene motivaciones diferentes al tradicional, que 

busca principalmente ocio, recreación y descanso. Es un turista amante de la naturaleza, 

de su cuidado, que busca saberes, conocimientos, experiencias y emociones, asociadas a la 

cultura del lugar que visita. Busca además un contacto más directo y profundo con la cultura 

anfitriona. Ello explica el vínculo natural del turismo alternativo con el turismo experiencial, 

también conocido como turismo vivencial. Esta modalidad pretende lograr un cambio en la 

concepción del producto, de manera que el turista logre vivir intensa y emocionalmente cada 

minuto de su estancia en el lugar que visita, a través de la personalización subjetiva de sus 

vivencias y el logro de la satisfacción de las necesidades que originan el viaje.

El auge del turismo experiencial no se debe, por supuesto, a una idea brillante ni 

a un capricho de nadie. Es consecuencia del propio desarrollo del fenómeno turístico, 

del agotamiento progresivo de los modelos tradicionales y de procesos evolutivos en la 

sociedad, que han hecho surgir segmentos de turistas diferentes, con preferencias e intereses 

distintos, que buscan transformar el disfrute y el ocio pasivo, en experiencias impactantes y 

desarrolladoras, basadas en el contacto con las comunidades receptoras, en su participación 

e implicación activa, en la concepción de sus itinerarios y actividades, y en la obtención de 

vivencias emocionales con sentido propio.

La realización exitosa del turismo experiencial exige, por lo tanto, un cambio 

de mentalidad en los actores responsabilizados con su gestión, ya que implica una 

transformación radical del producto, un enfoque distinto del servicio y una dinámica nueva, 

entre los actores implicados, y sus entornos naturales y culturales. Este estudio parte del 

supuesto de que la aplicación de modalidades de turismo experiencial en las comunidades 

rurales, puede conducir al logro de formas alternativas viables de actividad turística, capaces 

de: promover el beneficio de la comunidad mediante el desarrollo endógeno; fomentar 

los sentimientos de identidad y orgullo de pertenencia de los pobladores; e incrementar la 

responsabilidad sociocultural y ambiental, en turistas y agentes internos. 

3. Metodología

 Las reflexiones contenidas en el presente artículo parten de la aplicación de un 

enfoque epistemológico crítico participativo, orientado a la construcción de nuevos 

discursos sobre turismo, que toman distancia de los enfoques tradicionales, caracterizados 
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por una visión empirista y utilitaria, que han estado soportando e impulsado sus prácticas 

depredadoras. 

La primera fase de la investigación incluyó un estudio exploratorio en el que se 

realizaron, entre otras, las siguientes acciones: entrevistas con las autoridades del Gobierno 

Municipal; entrevistas individuales con los responsables de los centros que operan el turismo 

rural en el municipio y con trabajadores de los centros turísticos implicados; entrevistas con 

miembros de la comunidad de San Felipe Hidalgo; observaciones de aspectos puntuales en la 

zona.

Se partió del supuesto de que el logro de la sostenibilidad del turismo en el territorio 

estudiado, requiere del trazado de estrategias consensuadas de desarrollo autogestionado, por 

parte de los actores locales. El trazado de tales estrategias exige un proceso de reconfiguración 

de la subjetividad de los actores locales, en el sentido de reestructurar y desarrollar, los 

actores colectivos e individuales, y convertirlos en sujetos (protagonistas) de su actividad 

respecto al turismo. Esto se ha logrado a partir de un programa de formación (capacitación) 

multidimensional: social, cultural, ecológico y económico, orientado a la reconfiguración 

de las subjetividades en los actores sociales. Se trata de una transformación positiva de los 

procesos subjetivos de los actores: saberes, valores, capacidades y actitudes, con una lógica 

de mejoramiento humano. Es un cambio positivo de mentalidad que sigue una lógica de 

fortalecimiento de la identidad con el lugar y de sus competencias, que se orienta a convertir a 

los actores locales en sujetos de su actividad.

La estrategia de investigación para la acción participativa, ha sido trabajada a partir de 

una aplicación de la indagación apreciativa, como herramienta de recolección de evidencias 

empíricas en el contexto de los talleres reflexivovivenciales, aplicados en diferentes casos 

de estudio. El proceder metodológico se concretó, sobre la estructura clásica de talleres, 

dedicados a la formación de capacidades que conforman la base de las competencias para el 

emprendimiento en materia turística; es decir, liderazgo participativo, comunicación empática, 

formación de equipos, convivencia, entre otras. Ellas son competencias genéricas básicas para 

el desarrollo de las potencialidades emprendedoras.

Durante las sesiones se generan espacios de diálogo, altamente participativos, 

movilizadores de la atención y propiciadores de la reflexión, como base para la expansión 

de potencialidades personales, al tiempo que se reafirman los consensos colectivos sobre los 

fenómenos que se estudian. Paralelamente o durante los talleres, se realizan entrevistas en 
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profundidad con algunos de los participantes, que sirven para reafirmar el punto de vista de 

los dueños de la información, que refuerzan o niegan el consenso logrado, y que se presentan 

como hallazgos de la investigación.

4. Resultados obtenidos

 Nuestras indagaciones evidenciaron un conjunto de fortalezas que nos permitieron 

reafirmar las potencialidades de los actores locales del municipio, para lograr convertir al 

territorio en un producto turístico integral y sostenible. Entre ellos señalamos: la existencia 

de importantes lazos identitarios, que se expresan en la consideración del espacio turístico 

como el lugar de origen; es decir, como un sitio significativo poseedor de un valor simbólico, 

reconocido, diferenciado y apropiado por los actores locales. Ello se manifiesta en 

sentimientos de pertenencia y de orgullo al mostrar a otros su lugar, que están imbricados en 

el comportamiento y en el discurso cotidiano de los actores, y fortalecen sustancialmente el 

valor del recurso natural en sí mismo.

Disponen de una red de vínculos que pueden conformar la base de una estrategia 

comunicativa acorde al logro de los objetivos de coordinación. Los actores exhiben gran 

fortaleza en el objetivo de convertir su lugar en un destino turístico reconocido y una gran 

determinación para alcanzarlo. Ello se expresa en la unidad de propósitos compartidos. Existe, 

además, una historia de recepción de visitantes que ha permitido crear algunos recursos 

socioculturales, ecológicos y humanos, además de experiencias positivas que conforman 

saberes, capacidades y valores. Ello fundamenta la solidez de algunos proyectos específicos.

En general, los esfuerzos que se han realizado para formar, consolidar y fortalecer a 

los actores colectivos, han dado algunos resultados. No obstante, queda mucho por trabajar y 

avanzar en diferentes temas: la creación de espacios de diálogo que posibiliten la formación 

de consensos y la toma de algunas decisiones colectivas; el fortalecimiento del liderazgo 

que resulta aun insuficientemente compartido; el predominio de intereses personales; la 

existencia de creencias perturbadoras; la desconfianza; la falta de maduración de mecanismos 

de cooperación y de trabajo en equipo; insuficiente desarrollo de las capacidades individuales 

y colectivas, para gestionar y encontrar fuentes de recursos; y la ausencia de adecuadas 

estrategias de comunicación. 
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4.1. Perfil psicológico del turista experiencial

 Está pendiente completar la tarea de la investigación orientada a elaborar el perfil 

psicológico del actor turista que visita Tlaxcala; y Nanacamilpa en particular. No obstante, 

se han reunido, a partir de las historias de los actores locales, elementos empíricos que 

permiten conjeturar algunos de los componentes claves de ese perfil que, por supuesto, aún se 

encuentran sujetos a comprobación durante las próximas temporadas.

Las personas que realizan un viaje motivado fundamentalmente por visualizar el 

espectáculo que ofrecen las luciérnagas en el bosque, andan buscando el efecto emocional 

de vivencias, que puedan ser consideradas como únicas y nunca antes sentidas. Uno de sus 

propósitos consiste en estimular fuertemente sus sentidos para experimentación sensorial y 

emocional. Situaciones estremecedoras.

Para cualquiera que vive en un ambiente citadino, desbordado por el ruido de motores, 

cláxones, sirenas, respirando un aire contaminado y encandilado por la potencia de la luz 

eléctrica, resultará inigualable la experiencia de entrar al bosque, por un camino irregular, 

de noche, rodeados del ambiente olfativo provocado por la vegetación, el aire fresco y 

húmedo de lluvia reciente, cubiertos por un cielo más o menos despejado, pero que muestra 

por episodios la belleza de un firmamento repleto de estrellas, la profundidad del silencio, 

solo interrumpido por sonidos emitidos de vez en cuando por aves e insectos, o por las 

voces nerviosas de los compañeros de viaje que descargan su emoción con algún que otro 

comentario o chiste. Todo ello complementado por el clímax visual en algún recodo del 

camino, que muestra una belleza inusual y única, conformada por una multitud de puntos 

intermitentes de luces azuladas, que conforman un espectáculo.

Las personas que buscan este tipo de vivencias están abiertos a cualquier actividad que 

despierte sus sentidos y su imaginación, pues este tipo de ofertas tiene la virtud de estimular 

la fantasía y el pensamiento creativo, al punto de que el sujeto que las experimenta se siente 

protagonista de una gran aventura con visos de realidad, anclada en el presente. Se visualiza, 

pues, como parte de una extraordinaria historia que lo aparta temporalmente de la rutina de lo 

cotidiano, para hacerlo partícipe de algo irrepetible.

En dichas situaciones, los rasgos como la odisea se ven estimulados ante lo 

desconocido, incentivada ante una necesidad exacerbada de asumir riesgos, ante 

historias retadoras de terror: mitos de apariciones fantasmagóricas y de otros fenómenos 

sobrenaturales, que el turista asocia a experiencias y temores vividos en su infancia. La 
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cercanía de un entorno misterioso, pero suficientemente seguro, provoca la secreción de la 

adrenalina, biológicamente asociada a la vivencia de la emoción. Es un proceso en el que 

la propia situación estimula algo así como la aparición de “otro yo”, que normalmente se 

mantiene oculto y tiene reservadas muchas sorpresas para la propia persona.

Estas personas suelen también estar motivadas por conocer y sentirse cerca de 

procesos productivos, relacionados con los alimentos que consumen y que llegan a la 

ciudad de una manera un tanto lejana, fría e impersonal, como un simple y cotidiano acto 

de mercado. Les interesa conocer aspectos tan comunes en el ámbito rural, como: el cultivo 

de las hortalizas, la diferenciación y el uso de las plantas medicinales, los detalles de la 

producción de los productos agrícolas naturales, las variedades de los hongos comestibles, las 

emociones relacionadas con el sacrificio de los animales, la producción del pulque, el ordeño 

de una vaca, la flora y fauna del bosque, entre muchos otros temas.

Se produce entonces, en la personalidad del turista, una especie de disociación 

psicológica situacional, que provoca la aparición de rasgos del carácter que han sido 

reprimidos por los rigores de la vida moderna. El turista les permite voluntariamente 

emerger, por estar inconscientemente asociados a etapas felices de sus vidas, a su infancia, 

adolescencia o juventud, y por permitirle experimentar sentimientos, aflorar afectos, que 

por determinadas racionalidades habían sido apartados de sus vidas. Se establece como 

un reencuentro con estados reales o fantaseados que provocan una inmensa satisfacción 

emocional.

Este segmento del turismo contemporáneo, posee una gran diversidad y variedad 

en sus intereses cognoscitivos, así como una amplia gama de motivaciones humanitarias, 

relacionadas con conocer y sentir cómo viven otras personas diferentes a ellos. Eso hace 

que se formulen interrogantes como las siguientes: ¿cómo es la vida en el campo? ¿Qué 

actividades realizan para su diversión? ¿Cuáles son sus hábitos gastronómicos? ¿Cómo 

expresan su religiosidad?, entre otras. Esta característica los conduce a buscar maneras de 

interactuar con los integrantes de las comunidades anfitrionas, acercarse a ellos, dialogar y 

establecer relaciones humanas, más estrechas y verdaderas.

Todos estos rasgos conforman un perfil psicológico que diferencia al turista 

experiencial del turista tradicional, elementos favorecedores de la sustentabilidad, que 

presentan exigencias muy diferentes en la construcción de los productos turísticos 
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experienciales, y que plantean a su vez retos extraordinarios a los actores locales encargados 

de gestionarlo.

Todo ello conduce directamente a la necesidad de proponer un perfil psicológico 

del actor local del turismo rural experiencial. Resalta, además, la importancia de formar 

un anfitrión experiencial, capaz de captar diferenciadamente las expectativas del turista y 

rediseñar constantemente su producto para el logro de su satisfacción plena, dentro de los 

límites que impone la sostenibilidad de su negocio, de su comunidad y de su medio natural.

4.2. Perfil psicológico del actor local. Anfitrión experiencial

 El actor local, gestor del turismo experiencial, es ante todo un innovador, dispuesto 

y capaz de estar reinventando su producto constantemente. Ello lo acerca al perfil de un 

emprendedor consciente de todo su poder creativo y transformador. Este debe de ser un agente 

de cambio en todo el esplendor del significado de este concepto; poseedor de una particular 

habilidad para percibir las oportunidades en entornos inciertos. El gestor del turismo 

experiencial debe poseer un alto desarrollo de su competencia comunicativa. Su elocuencia 

al comunicar sus ideas debe partir de una comprensión cabal del otro y de una capacidad 

empática elevada.

Otro rasgo psicológico importante consiste en poseer un control percibido interno, 

conocido como locus de control. Se trata de que la regulación del comportamiento esté 

mayormente normalizada o articulada por factores internos propios de la personalidad, y no 

esté tanto a merced de presiones externas, de la opinión de otros o de elementos situacionales. 

Actúa aquí la firme determinación de seguir hasta el final el rumbo de las decisiones tomadas, 

motivadas fuertemente por factores endógenos. Los casos estudiados muestran sobradas 

evidencias de eso.

En los casos estudiados se expresa una dinámica motivacional interna diversificada 

en la que diferentes componentes se configuran en una compleja y cambiante jerarquía: 

motivación e iniciativa para crear actividades que involucren de forma activa al turista; amor 

por el entorno natural y cultural en que habitan; necesidades de mejorar económicamente; 

necesidad de fijar y alcanzar logros sistemáticamente; disfrute intenso con lo que se hace; 

intereses cognoscitivos variados y búsqueda de oportunidades para seguir desarrollando 

habilidades; identificación personal con la actividad turística; expectativas de éxito en cada 
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acto de atención al turista; predominio del pensamiento positivo; autovaloración elevada; 

resistencia a la frustración; reto personal emocional ante el riesgo; entre otras.

Todas ellas mantienen viva la energía necesaria para la realización de la actividad en el 

turismo experiencial. La manera particular en que estos componentes aparecen jerarquizados 

unos sobre otros, depende mucho de las características de cada situación y de las demandas 

del turista. No obstante, podemos conjeturar que, en los casos estudiados, el eje motivacional 

central está conformado por el amor por la vida, la búsqueda del bienestar familiar, el disfrute 

que para ellos implica el cuidado de la naturaleza y del patrimonio cultural. Estos constructos 

mentales aparecen asociados, en los casos del estudio, a la presencia de fuertes lazos de 

identidad con el municipio que habitan. Lo anterior se manifiesta en las continuas referencias 

a las características de belleza y abundancia de recursos naturales que hacen en sus entrevistas 

y en la pasión que ponen al describir los atributos de la zona.

Otros indicadores que caracterizan a los sujetos, objeto de análisis, son: la 

perseverancia mostrada ante los obstáculos o barreras que se han presentado a lo largo de su 

camino como emprendedores; el enfoque positivo con que han sido enfrentados, destacándose 

la seguridad y confianza en sí mismos, y la visión de futuro que les acompaña siempre; y la 

pasión por lo que hacen, que se expresa claramente en cada acto de su comportamiento.

Los sujetos estudiados tienen cotidianamente un comportamiento ambiental y 

culturalmente responsable, inducido y alimentado básicamente por el amor a su entorno 

natural y social, sustentado además por conocimientos técnico-profesionales, obtenidos en 

las capacitaciones recibidas, que les han permitido canalizar toda esa energía orientada hacia 

la actividad turística y que les otorga muchas potencialidades para un turismo experiencial 

exitoso.

Vale aclarar que ninguno de los casos de estudio ha alcanzado un nivel de desarrollo 

de su producto que pueda ser considerado ya un servicio turístico consolidado.  Recordemos 

que el municipio de Nanacamilpa, como campo del presente estudio, es apenas un proyecto 

en desarrollo turístico local, que muestra hoy muchos más retos que avances definitivos. Es 

un terreno fértil para la búsqueda de alternativas de solución, en la que caben perfectamente 

múltiples variantes del turismo experiencial, que incluso han tenido apreciables grados de 

desarrollo espontáneo.

No obstante, los casos analizados para el presente informe, son apenas una 

muestra de los esfuerzos que se han realizado en esa dirección para lograr que la actividad 
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turística experiencial se convierta en una alternativa real de desarrollo económico local, 

complementario para el municipio. En ese sentido, ya estamos concretando programas de 

formación orientados por competencias, dirigidos a desarrollar las capacidades y actitudes 

necesarias en los actores de la actividad turística.

Conclusiones

 La fórmula principal para el logro de un turismo experiencial alternativo, consiste en 

lograr estrategias de implicación subjetiva del turista en la actividad, bien en el relato que 

escucha, o el plato que degusta, o el monumento que admira. Se trata de lograr un cambio en 

la dinámica participativa interactiva de la actividad, que requiere de creatividad, motivación 

e innovación. Lo más importante es lograr que el visitante se adentre en la historia, como si 

fuera un personaje más, y realice, él mismo, los roles de los personajes de antaño, se vea a sí 

mismo dentro de un escenario imaginativo en el cual participe plenamente.

Las interconexiones encontradas entre los constructos mentales en el proceso de 

gestión del turismo experiencial, contribuyen al trazado y enriquecimiento de una estrategia 

formativa en la que se trabaja actualmente. El cambio que se quiere lograr en el turismo, 

transita por un cambio de mentalidad en muchos y muy variados sentidos. En primer término, 

es preciso que los egoísmos dominantes cedan paso a formas más altruistas de comprensión 

de los contextos actuales; que los sentimientos de identidad compartidos por los actores 

locales sean los rectores determinantes del comportamiento colectivo, de tal modo que el 

amor por la tierra, por la vida y por el turismo responsable, sea el sentimiento clave de todas 

las acciones. La integración basada en la colaboración y cooperación entre los actores, ha 

de ser una premisa permanente de la actividad turística. Es preciso construir, a partir de los 

sueños compartidos, una poderosa visión de futuro que aporte la fuerza suficiente para vencer 

las barreras impuestas por las difíciles coyunturas del presente.
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Los artesanos de Papalotla, Tlaxcala, como pilar para la gestión de la

actividad turística. Un camino al desarrollo sustentable2
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Resumen

El propósito de este artículo es presentar una serie de reflexiones teórico-conceptuales 

sobre las relaciones existentes entre la dualidad artesano-artesanías, como manifestaciones 

culturales tangibles de un lugar y su proceso de gestión de desarrollo sustentable. Se sustenta 

la tesis de que el artesano y su oficio, son elementos fundamentales para la preservación 

del patrimonio cultural inmaterial en comunidades con fuerte identidad en la actividad 

artesanal, como ocurre en Papalotla, Tlaxcala. Esta comunidad mantiene un estrecho vínculo 

con la celebración del carnaval y las artesanías, que reflejan la creatividad y contenido 

simbólico de sus creadores. Tales artesanías y el baile en sí mismo, destacan respecto a 

otras representaciones de carnaval en la región, donde el artesano es un actor poco visible. 

Finalmente, se propone que este tipo de relación, comunidad-carnaval-artesanías-artesano, 

debe incluirse como parte nodal de los planes y procesos de gestión del desarrollo sustentable.

 Palabras clave: artesanía, cultura, costumbres y tradiciones, turismo, desarrollo 

sustentable.
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Introducción

 De acuerdo a la cosmogonía indígena del altiplano mexicano, Huey Tonantzin,5 era 

una deidad similar a una madre, encargada de proveer lo necesario para la subsistencia de 

sus hijos: la humanidad; una madre tierra que dio múltiples manjares para  todos, siempre y 

cuando su pedimento fuera sincero y con gratitud. Este sentido ideológico, permite entender la 

estrecha relación de muchas comunidades con su ambiente, en donde se valoraba y agradecía 

por lo obtenido, y en donde la naturaleza se utilizaba de manera responsable para satisfacer 

las demandas propias.

Esta relación sociedad-naturaleza, posiblemente puede corresponder con lo que en la 

actualidad se entiende como “gestión de desarrollo sustentable”. En este sentido, es pertinente 

preguntarse: ¿hasta dónde el modo de vida que caracteriza a algunas sociedades actuales, 

las ha alejado de lo “natural”, debido a sus hábitos de consumo, que van más allá de la 

satisfacción de necesidades esenciales?

Este artículo tiene como finalidad reflexionar sobre el concepto de gestión de 

desarrollo sustentable, aplicado al contexto de la comunidad de Papalotla, al sur del estado 

de Tlaxcala, la cual se ubica en el área de influencia de una importante región industrial, 

compartida con el estado de Puebla, en donde se emplea gran parte de su población; no 

obstante, al interior de la comunidad se manifiesta una fuerte identidad de la población con 

sus tradiciones, destacando las artesanías de carnaval, las cuales son altamente apreciadas en 

la región, debido a la arraigada tradición de las fiestas de carnaval.

La primera parte incluye una revisión conceptual sobre las nociones de gestión, 

desarrollo y sustentabilidad. Posteriormente, se aportan algunas reflexiones sobre el 

artesano y su actividad, como elementos identitarios de la comunidad; y la artesanía como 

la manifestación material de su trabajo. Finalmente, se discute el papel del artesano y su 

actividad en la integración de modelos de gestión del desarrollo sustentable, a partir de 

la actividad turística derivada del carnaval de Papalotla, Tlaxcala, y se ofrecen algunas 

consideraciones finales sobre el tema.

1. ¿Qué es la gestión de desarrollo sustentable?

 La evolución organizacional de las sociedades es un proceso complejo que implica 

cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos y administrativos, afectando tanto 

5 Huey Tonantzin del náhuatl, que significa: Gran venerable Madre. 
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positiva como negativamente la calidad de vida, siendo las amenazas a la supervivencia, 

el desempleo y las condiciones de miseria los más perjudiciales (Martínez, 2005). Esta 

evolución ha configurado el surgimiento de nociones en las sociedades industriales 

modernas, como la división del trabajo, el uso intensivo de las máquinas, y el Management. 

El Management fue identificado por Alfred Marshall en 1880, como un nuevo factor de 

producción consecuencia de la división del trabajo y que es diferente a los tradicionales tierra, 

capital y trabajo. Management deriva del latín “manus”, que significa “mano”; mientras que 

el verbo en inglés “manage”, se traduce al español como “entrenar”, “hacer”, “conducir”. Para 

1937, Ronald Coase vuelve a señalar al Management como la capacidad administrativa o de 

gestión, en donde la gestión se relaciona con la administración y refiere a las acciones propias, 

orientadas al logro de objetivos concretos para conseguir un resultado (Ramírez, 2005, p. 14).

No obstante, su amplio uso en las ciencias de la administración, en la actualidad, ha 

cobrado una importancia generalizada sobre la noción de gestión de organizaciones, que se 

refiere al conjunto de conocimientos nuevos y coordinados, en relación con los procesos de 

diagnósticos administrativos (diseño, planeación, organización, ejecución y control), que 

interactúan en el contexto social encauzado por la coherencia social y técnica (Martínez, 

1997). La gestión ha evolucionado y consolidándose en al menos cuatro significados: como 

profesión, como institución, como proceso y/o competencias, y como teoría o conocimiento 

especializado (Martínez, 2005). En este último significado es que se reconoce el modelo 

representativo de los actores que aborda el presente trabajo.

La gestión necesariamente requiere iniciar de un proceso de planificación, que de 

acuerdo a Ander-Egg: es aquella organización de acciones a realizar con la finalidad de 

alcanzar los objetivos planteados con el apoyo y uso eficiente de los medios o recursos, 

aunque sean escasos o limitados (1995, p. 5). La planificación conlleva tres aspectos 

importantes: objetivos, acciones a realizar y recursos; sin embargo, es innegable que su 

consecución incluye la previsión de posibles riesgos o amenazas en los que las creencias o la 

experiencia juegan un papel determinante.

En un contexto sociocultural, la planificación incluye el reconocimiento de diversos 

fenómenos con carácter mágico o religioso, pues ocurren por causas que escapan al control 

humano (controlados por deidades, rituales, astros, divinidades, etcétera). En este momento, 

la forma de gestionar adquiere una mayor complejidad, dado que incluye aspectos como 

la cosmogonía de la comunidad y su manera de relacionarse con la naturaleza. Ejemplo de 
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esto es la planificación del cultivo de la tierra para la producción de alimentos, por parte de 

numerosos pueblos originarios que incluye una serie de ritos, tradiciones y conocimiento 

local.

La planificación aporta esa necesidad y conveniencia para sobrellevar nuestras 

acciones, dar importancia a la razón y a la libertad de elección, dado que indica que se puede 

cambiar el futuro, o al menos influir en él (Alberich y Sotomayor, 2014, p. 20). Partiendo 

de esta vertiente, la planificación se visualiza como herramienta de cohesión, articulación y 

racionalidad a todo proceso, en específico a los desafíos que se puedan presentar durante la 

etapa de tránsito, de un estado actual al cambio estructural y al desarrollo. En consecuencia, 

la elaboración de escenarios y el cumplimento de prospectivas propios de la planificación, se 

vuelven aliados estratégicos, por el hecho de validar escenarios de consenso participativos 

entre diferentes actores, lo que marca un rumbo al desarrollo, señalando las posibles 

dificultades a enfrentar y la capacidad de que por medio de estos escenarios, se pueda moldear 

un futuro deseable (Perrotti y Máttar, 2014). La planificación de la base social para construir 

escenarios deseables, tiene como propósito: influir en determinados acontecimientos, con la 

finalidad de obtener una situación deseada, por medio del uso eficiente de recursos y medios 

limitados o escasos (Alberich y Sotomayor, 2014, p. 58). La planificación es parte importante 

para la consecución de los planes de desarrollo de una sociedad a largo plazo.

La gestión social, por consiguiente, posee un sentido moral que une al individuo con 

la vida, con los intereses y las responsabilidades de su comunidad; se rige por el principio de 

trabajar y compartir de forma recíproca, y fomenta la participación de actores sociales. Long 

refiere que por actores sociales, se consideran a aquellas entidades con agencia y capacidad, 

de conocer y evaluar situaciones problemáticas, y organizar respuestas “apropiadas”, en forma 

individual o colectiva. El mismo autor menciona que una agencia es la capacidad de conocer 

y actuar, en donde las acciones y reflexiones se constituyen en prácticas sociales, que influyen 

en las acciones propias y de los otros (2007, p. 442).

Es factible mencionar que, en la gestión, el protagonismo debe recaer en la sociedad, 

la cual se considera como un sector denominado sociedad civil, diferente al público (político-

gubernamental) y privado (empresarial). Rifkin (citado en André, 2008, p. 34) menciona 

que este tercer sector no se constituye por imposición ni que posea un interés centrado en el 

dinero; por el contrario, se fundamenta en una labor de ayuda, promovida por la solidaridad. 

Por lo tanto, la gestión se centra en los ámbitos económicos, sociales y ambientales, 
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vinculados a la cotidianidad de las personas. Por otra parte, el desarrollo es un concepto 

en cuyo axioma van implícitos los sectores económico y social. Su definición siempre ha 

correspondido al contexto social e histórico desde donde se aborda; es decir, los actores 

elaboran formulaciones propias, expresiones, opiniones, expectativas y posibilidades sobre su 

realidad. Dubois (citado en Abrisketa y Pérez, 2000) menciona que el concepto de desarrollo 

se corresponde con la idea futurista que se ostenta como meta para la sociedad.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se entraman diversas teorías de desarrollo, 

debido a la devastación de ciertas zonas (Gutiérrez, 2003). Surge entonces un nuevo sujeto: 

“el tercer mundo”, llamado así por el demógrafo francés Alfred Sauvy, el cual hace alusión 

al espacio de confrontación de dos bloques económicos mundiales (Sachs, citado en Garza, 

2007). Este nuevo orden mundial favorece entonces la aparición de diversos enfoques, sobre 

lo que el desarrollo significa, particularmente al periodo entre 1970 y 1980, donde se ve 

influenciado por movimientos ambientalistas que impulsaron la construcción de visiones 

holísticas y multidisciplinaria en el replanteamiento de conceptos, surgiendo así el desarrollo 

sustentable y la sustentabilidad.

Se reconoce a la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo, 1972, como el inicio 

formal de la inclusión ambiental en el discurso desarrollista, la cual sostiene que los países del 

tercer mundo, o subdesarrollados, deben alcanzar los niveles de consumo de las sociedades 

de primer mundo. La declaración de Cocoyoc (1974) enfatizó diversos problemas: el 

crecimiento insostenible de la población, el consumo acelerado de los recursos no renovables 

y el aumento de la contaminación. En 1975, el reporte de Dag Hammarskjöld propuso como 

sustento del “otro desarrollo”, cinco pilares: lo autónomo, lo endógeno, la satisfacción de 

necesidades básicas, la armonía con la naturaleza y estar abierto al cambio. Para la década 

siguiente (1980), en el marco de la reunión de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

el Desarrollo de las Naciones Unidas (1987), se presentó el Informe Brundtland, que definió 

al desarrollo sustentable “como aquel que permite satisfacer las necesidades de la presente 

generación, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras” (CMMAD, 1987).

Los conceptos sustentable y sostenible, siguen en construcción y discutiéndose, 

por ahora sólo existen aproximaciones contenidas en informes, cumbres y conferencias 

mundiales; al estar presentes en los discursos, estos giran hacia la conciliación del crecimiento 

económico y el equilibrio del ecosistema. Existe una clasificación que marca la diferencia en 

los significados de ambos conceptos (sustentable y sostenible), debido a un doble discurso: 
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el de los países desarrollados (ricos) y los subdesarrollados (pobres), donde para unos es la 

simple supervivencia, para otros es conservar los recursos naturales para las generaciones 

futuras (López et al., 2005).

La sostenibilidad y sustentabilidad, entonces, no se origina sólo por inquietudes 

teóricas o académicas; se puede ubicar como un proceso generado por movimientos sociales 

y/o ciudadanos compuestos por campesinos, indígenas, ecologistas, activistas etcétera, 

quienes sufren los efectos del desarrollo modernizador, y son ellos los que cuestionan su 

congruencia beneficiosa para la naturaleza, todo ello visto desde su cotidianidad (Morales, 

2004). El uso de las expresiones se trata como un tecnicismo, y donde en un contexto muy 

definido, sostenible y sustentable, se han llamado adjetivos verbales o posverbales, porque 

derivan de los verbos sostener y sustentar (Márquez, 2000).

De acuerdo a la Real Academia Española: “sostenible” hace la acción de sostener, 

detener algo, sujetarse; mientras que “sustentar” es mantener firme una cosa, o la de dar 

sustento a algo. Por lo tanto, al anteponer “desarrollo” a sostenibilidad o sustentabilidad, se 

trata de mantener, sostener o dar continuidad al desarrollo, mejorando la calidad de vida de 

todos los habitantes; del lado de la sustentabilidad, se busca que se mantenga, se conserve 

y se continúe el desarrollo, con el objetivo de no comprometer el futuro de las nuevas 

generaciones (Madrigal, 1995). Entonces, pareciera que el desarrollo sustentable tiene como 

esencia la satisfacción de las necesidades, cuyos principales obstáculos son los problemas 

sociales; mientras que el desarrollo sostenible une a la palabra sostener a tres enfoques: el 

social, el económico y el ecológico; para que el turismo sea sostenible, debe de continuar 

dicho desarrollo de forma holística, para elevar la calidad de vida de la población, conservar y 

restaurar los recursos naturales, y que exista un cambio en actitudes a nivel ético de todos los 

grupos sociales que habitan el planeta (López et al., 2005).

El desarrollo sustentable y sostenible, constituyen campos en la frontera del 

conocimiento, al tomar como reto epistémico: la integración del desarrollo económico, la 

equidad social, así como la preservación del ambiente, y la diversidad biológica y cultural. 

De esta manera, se propone que, al hablar de desarrollo sustentable, tres ejes teórico-

metodológicos deben ser inevitablemente considerados: la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes, respeto por el medio ambiente y no sacrificar los derechos 

de las generaciones futuras. La discusión sobre este tipo de desarrollo, pone sobre la mesa 

la necesidad de considerar el cuidado y preservación de la madre naturaleza, y cuestiona 
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profundamente el modelo de desarrollo económico impulsado por el primer mundo y 

adoptado por diversas naciones, responsabilizándolo por los altos niveles de degradación 

ambiental y las desigualdades sociales, generando un círculo vicioso (Garza, 2007).

Analizando lo anterior, por gestión de desarrollo sustentable, se debe entender a la 

capacidad para tomar decisiones y acciones, que lleven a un bienestar social y económico, 

anteponiendo el uso adecuado de los recursos naturales que garantice su persistencia para las 

generaciones futuras. Adicionalmente, se sostiene que el desarrollo también depende de la 

capacidad autónoma de una sociedad culturalmente diferenciada, para que esta misma, pueda 

guiar y avanzar hacia su propio desarrollo (Bonfil, 1995).

2. El artesano

 Desde la Edad Antigua, el trabajo artesanal ha sido la base de la economía y de 

la cultura de los diversos pueblos en el mundo; sin embargo, en la actualidad el papel del 

artesano se encuentra en proceso de invisibilización, particularmente por el incremento de 

la producción en serie a partir de la Revolución Industrial. En contraposición a los efectos 

colaterales de la industrialización, surge en las últimas décadas del siglo XIX el movimiento 

“Arte y Oficios”, liderado por William Morris, quien se enfocó en reivindicar el trabajo 

artesanal, argumentando que es  más importante que el fabril, debido a que lo estético de 

lo artesanal no podía ser igualado. El movimiento de Morris se basó en la agrupación de 

los artesanos en guildas y talleres, siguiendo el modelo medieval de trabajo colectivo y la 

propuesta del trabajo bien hecho, bien acabado y satisfactorio, tanto para el artista y como 

para el cliente (Philippe, 2010).

De acuerdo a la Real Academia Española, artesano proviene de la palabra italiana 

artigiano, y se refiere a aquella persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico; 

es quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico, imprimiéndoles un sello personal, a 

diferencia del obrero fabril. Artesanía se refiere al arte u obra de los artesanos. En este sentido, 

artesanía y artesano son dos conceptos estrechamente ligados y difícilmente separables, 

ya que el modelado o transformación que se imprime en cierta materia prima por parte del 

artesano, da origen a la artesanía.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), aporta argumentos sobre la relación artesanía-artesano. En su definición de 

productos artesanales: los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea 
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totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más 

importante del producto acabado. Las artesanías se producen sin limitación en cuanto al 

número y utilización de las materias primas procedentes de recursos sostenibles.

En el artesano yace la labor de presentar artículos artesanales únicos, en los cuales va 

implícita su cosmovisión, amor, tiempo, esfuerzo, historia y cultura, entre otras cualidades. 

De esta manera, el artesano, su conocimiento y trabajo, forman parte sumamente importante 

del patrimonio en el lugar a donde pertenece. El patrimonio inmaterial, según la UNESCO 

(2016), se refiere a las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas (relativas a la naturaleza y al 

universo), y saberes y técnicas, vinculadas a la artesanía tradicional.

La artesanía tradicional es considerada como un proceso histórico de creación 

colectiva; su elaboración tiende a reflejar una conciencia real de los bienes culturales. 

Es considerada como portadora de la tradición popular, en donde la persistencia o la 

versatilidad del proceso creador dependerán de la propia tradición popular y de los procesos 

externos artesanales que limitan la actividad (Moreno, 1998). La UNESCO reconoce a la 

artesanía tradicional como la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial; 

no obstante, en su convención de 2003, el interés principal se centró en las técnicas y 

conocimientos utilizados en las actividades artesanales.

En tiempos recientes, ha resurgido el interés por los procesos artesanales y locales, 

así como de las artesanías o neoartesanías, que además de los elementos tradicionales, estas 

integran nuevas tecnologías y diseños ante las exigencias del mercado (Pérez, 2016).  Al 

respecto, cabe preguntarse si este nuevo auge artesanal contribuirá a reivindicar el papel del 

artesano, dado que el le da vida a una artesanía. Adicionalmente, si uno de los objetos de 

interés del turismo cultural es la artesanía, ¿por qué no pensar en un modelo turístico cultural, 

en donde el artesano sea uno de los protagonistas junto a sus procesos creativos? 

3. El artesano de Papalotla y la gestión del desarrollo sustentable. Elementos clave en la 

planificación del carnaval como actividad turística

 La gestión del desarrollo sustentable no implica necesariamente lograr que todo 

el mundo viva como los países “desarrollados”, lo cual resulta imposible, considerando 
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que la concepción de desarrollo es heterogénea, variando de acuerdo a cada sociedad. La 

idea fundamental es lograr un desarrollo endógeno; es decir, que los objetivos, metas y 

actividades, se planifiquen de abajo hacia arriba, desde las mismas comunidades, desde las 

mismas sociedades (CMMAD, 1987). De esta manera, este trabajo sugiere que los artesanos 

dedicados a elaborar los accesorios de la vestimenta de carnaval en la comunidad tlaxcalteca 

de Papalotla, se pueden visualizar como una opción viable, al evidenciar su cosmovisión, 

como parte esencial de un potencial desarrollo sustentable.

Retomando a Bonfil (1995) sobre las sociedades culturales, conviene desglosar 

momentáneamente este término para hacer un mejor análisis. Por un lado, sociedad se refiere 

a un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra proviene del latín 

societas, que significa “asociación amistosa con los demás”. El concepto de sociedad supone 

entonces la convivencia y la actividad conjunta del hombre, conscientemente organizado u 

ordenado, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Las sociedades son el 

objeto de estudio de las antiguas ciencias del estado, hoy llamadas ciencias sociales, incluidas 

la sociología y antropología.

La cultura es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, significados, 

formas de comunicación, organizaciones sociales y bienes materiales, que hacen posible la 

vida de una sociedad determinada, y le permite transformarse y reproducirse como tal, de 

una generación a las siguientes (Bonfil, 2014). De esta manera, en los conceptos de sociedad 

y cultura, existe la brecha para aproximarse al estudio de las costumbres y tradiciones, de 

diversas comunidades y regiones, que permitan implementar mejores estrategias para su 

preservación.

Para el caso del municipio de Papalotla, los artesanos que realizan accesorios para 

la vestimenta de carnaval, imprimen su cosmovisión en cada uno de los accesorios que 

producen. Estos representan su manera de entender el mundo, la historia de su comunidad 

y sus antepasados, logrando hacer una conexión entre lo cotidiano y lo surreal. Entre estos 

accesorios, la capa y la máscara son destacadas como ejemplo de las artesanías representativas 

del estado de Tlaxcala.

Papalotla se localiza al sur del estado de Tlaxcala colindando con el estado de Puebla; 

en lengua náhuatl significa “lugar de mariposas” (de papalotl: mariposa, y tla: lugar). Su 

origen como asentamiento humano se remonta a la fase cultural Cholula, contemporánea de la 
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fase Tenanyécac, en la que se dan los asentamientos tradicionales de Tlaxcala, entre los años 

100 y 650 (García Cook, 2014).

Su población es de 30,300 habitantes aproximadamente (INEGI, 2016), que representa 

el 2% del total de Tlaxcala. El modus vivendi, como en el resto del estado y muchas regiones 

del país, giraba en torno a la agricultura, principalmente la siembra de maíz; pero desde la 

década de 1970, la agricultura ha disminuido debido a la creación de un corredor industrial, 

que emplea a gran parte de su población. No obstante, el auge industrial, las costumbres 

y tradiciones en la comunidad permanecen vivas, logrando que los pobladores mantengan 

una identidad muy característica dentro y fuera del estado de Tlaxcala, siendo reconocidos 

por su arduo impulso en la elaboración y comercio de accesorios para carnaval, así como su 

dedicación y esmero en el baile mismo.

El personaje central del baile de carnaval en Papalotla es el “Charro”, el cual destaca 

por lo majestuoso de su vestimenta, la cual requiere del ingenio de todos los maestros 

artesanos Papalotlenses, que elaboran cada una de las prendas que integran el traje. En el traje 

de charro, se representa la historia de la comunidad, ya que en palabras del cronista del lugar, 

Joel Gallegos: “cada accesorio tiene un significado” (comunicación personal, 2015).

El baile de carnaval en Papalotla está cargado de mucho simbolismo, en donde algunos 

elementos hacen alusión a la época prehispánica, como es el caso de ritual “Altepeilhuitl”, el 

cual se realiza al inicio del carnaval, en el cerro conocido como La Luna, ubicado en el barrio 

de Los Reyes, y representa el pedimento de agua al Dios del cerro para sus cultivos. Además, 

dentro del traje está inmerso el contacto con la naturaleza y se plasman en algunos de los 

accesorios, como parte de la flora y fauna, montañas y otros elementos que componen el 

paisaje de la región, personajes históricos, adornos de colores que simulan arcoíris, chaquiras 

y lentejuelas, que simulan lluvia y a la vez abundancia; todos son elementos que conforman 

su cosmovisión (Herrera y Torres, Comunicación personal, 2016). El valor inmaterial que 

los pobladores dan a la naturaleza en la festividad del carnaval, así como las relaciones 

socioculturales que en esta festividad se fomentan, son parte de un modelo de desarrollo 

sustentable que la misma comunidad vive. En Papalotla se practican de manera artesanal 

el tallado de madera, el bordado de capas, el tejido de cuartas o látigo, además de otros 

complementos del traje de charro, que se consideran piezas únicas e irrepetibles.

Precisamente la singularidad y el contenido cultural de las artesanías, motivan el 

interés de visitantes, lo cual es una oportunidad para el desarrollo de turismo cultural, a 
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partir del  intercambio de conocimientos, a través de las vivencias de los viajeros en las 

comunidades receptoras. El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por 

objeto, entre otros fines: el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos, o el 

conocimiento y valoración de técnicas artesanales.

De esta manera, se resalta la importancia de generar modelos turísticos culturales 

que incorporen al artesano, quien por medio de su oficio puede contribuir a incrementar la 

oferta cultural de un destino turístico. De acuerdo con Yolanda Mora de Jaramillo, el artesano 

requiere de un entrenamiento que le ayude a liberar su capacidad de expresión, así como del 

desarrollo de proyectos que partan de abajo hacia arriba; es decir, de la comunidad hacia el 

exterior, buscando el beneficio para él y que se sienta realizado (Mora de Jaramillo, 1974). 

Se trata de preservar el patrimonio inmaterial consistente en las técnicas artesanales, para 

que sean reproducidas por las generaciones venideras con el mismo gusto y cosmovisión. 

Tanto las técnicas como los conocimientos tradicionales para la realización de las artesanías, 

forman parte de la identidad de una comunidad, la cual se verá reforzada al mantener viva 

esta tradición.

La evolución de las preferencias culturales y la aparición de mercancías 

manufacturadas industrialmente, puede favorecer el desplazamiento o desaparición del uso 

de artesanías en ciertas festividades o celebraciones, lo cual repercutirá en que los artesanos 

pierdan paulatinamente la posibilidad de expresarse, y aún más, de que ya no se transmita ese 

conocimiento a las nuevas generaciones. Si a los miembros de la familia o de la comunidad 

no les interesa aprender la labor artesanal, esos conocimientos pueden desaparecer.

Dada la importancia que en el municipio de Papalotla tienen diversas costumbres 

y tradiciones como el carnaval, se concluye que el turismo cultural es una opción para 

garantizar la permanencia, tanto del patrimonio material e inmaterial de la comunidad, así 

como el fortalecimiento de su identidad cultural, al evidenciar la vinculación comunidad-

carnaval-vestuario-artesanos. Esto permitirá ver no solo el producto final dentro de una 

tradición, como es el carnaval, sino relacionar los accesorios de la vestimenta que portan los 

danzantes, entender el origen de los accesorios, y el significado que plasman las manos y el 

ingenio del artesano que los elaboró, y que reflejan su propia cosmovisión.
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Profesionalización en el turismo alternativo: transformación en el proceso

de creación curricular para el desarrollo de 

profesionistas en turismo alternativo

Erik Hernández Valencia1

Eréndira Almanza Valdés2

Resumen

El siguiente artículo da a conocer el trabajo de investigación-acción (I-A) que se generó 

acerca de las labores que se han realizado en el diseño curricular de una carrera de 

Turismo Alternativo, por parte de la Universidad Autónoma Chapingo en los últimos años. 

A través de este trabajo de I-A, se desean dar a conocer los criterios y propuestas que 

deben ser tomados en cuenta por un comité, para la realización de una carrera de Turismo 

Alternativo en la zona de Texcoco, con el fin de conformar un plan de estudios de Turismo 

Alternativo que fortalezca el desarrollo de las regiones y la comunidad local, a través de la 

conformación de profesionistas especializados y con las competencias necesarias para esta 

modalidad de turismo. Cabe mencionar que dicho trabajo se sustenta en una crítica generada 

al Turismo Convencional, en contraposición con el surgimiento de lo que se conocerá como 

Turismo Alternativo.

 Palabras clave: Turismo Alternativo, currículo, profesionalización.

Fecha de recepción: 17-agosto-2017  Fecha de aceptación: 30-octubre-2017

Introducción

 La crisis mundial en cuanto a la pérdida de los recursos naturales, el calentamiento 

global, la identidad, la estandarización de la vida citadina, así como el nuevo esclavismo 

empresarial, ha generado un pensamiento crítico. A consecuencia de dicho pensamiento se 

1 Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: licerikhernandez@gmail.com
2 Maestra en Turismo Regional Sustentable, por El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: aveturismo@
live.com
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han propuesto estilos de vida alternos, que vislumbran una necesidad global de encontrar 

formas diferentes de interactuar, tanto con la sociedad como con la naturaleza.

Las nuevas tendencias se dirigen hacia el deseo de establecer nuevas formas de llevar 

a cabo procesos económicos y relaciones sociales respetuosas, capaces de reconocer la 

diversidad cultural y étnica en el mundo; así, surgen los movimientos alternos que pretenden 

crear conciencia y establecer nuevos parámetros de conducta, para atacar la crisis civilizatoria 

a nivel global.

El turismo, como un fenómeno social de importancia y trascendencia en los últimos 

dos siglos, ha sido analizado y estudiado en las últimas décadas, con el afán de encontrar 

formas alternas de gestión y planificación, que no impacten de forma negativa a la comunidad 

anfitriona y su patrimonio, tanto natural como cultural. Las críticas hacia este tipo de 

turismo –a las que denominaremos Paradigmas del Turismo Convencional en la presente 

investigación–, han sido duras y severas, por lo que ha surgido la idea de generar una forma 

nueva de turismo, donde se respete la cultura, el medio ambiente y, sobre todo, a la población 

anfitriona.

Cabe mencionar que paradigma se entenderá en la presente investigación como todo 

conjunto de experiencias, creencias, vivencias y valores, que repercuten y condicionan de 

alguna manera el modo en que una persona o un conjunto de personas perciben una realidad, 

y actúan en función de la misma (Pérez y Merino, 2008); por lo tanto, el turismo será visto 

como un hecho social, una realidad que ha sido abordada de acuerdo a ciertos intereses, en 

un principio netamente económicos, pero que con el tiempo, y gracias a las críticas, ha ido 

transformándose en una visión más incluyente, destacando características sociales, culturales 

y ecológicas, que también son importantes y están inmersas en el llamado fenómeno turístico.

La presente investigación se centra en la identificación de las características y la 

crítica del Paradigma del Turismo Convencional (PTC), comparándolas con las características 

del nuevo Paradigma emergente del Turismo Alternativo (PTA), a través del análisis de las 

realidades circunscritas en el medio global, para finalmente justificar la creación de una 

carrera que esté enfocada a ofrecer soluciones puntuales para las comunidades anfitrionas y 

sus recursos, tanto naturales como culturales.

El turismo ha ido evolucionando de acuerdo al contexto global y a las necesidades 

que surgieron a lo largo de la historia. En un principio, el turismo fungió como dinamizador 

de la economía y fue concebido como una industria, la cual provee de recursos económicos a 
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las naciones en las que se desarrolla; posteriormente, se convirtió en una amenaza tanto para 

las comunidades receptoras de turismo, como para los ecosistemas donde se llevaba a cabo. 

Al considerar los impactos negativos del modelo industrial, en la última década se empezó a 

trabajar en una nueva conceptualización del turismo, un ideal que muchos lo nombraron como 

Turismo Alternativo.

En América Latina, la incursión en la práctica de la planificación para el desarrollo 

estuvo marcada por la política anticomunista, emprendida por el gobierno de los Estados 

Unidos desde el principio de la década de los años setenta. Bajo este marco, se realizaron 

los primeros intentos de planificación turística; sin embargo, y a pesar de que se trató de un 

modelo integral, dicho modelo no tuvo el alcance que se esperaba (Osorio, 2006).

El modelo que se planteó en un principio parecía ir encaminado al desarrollo de los 

países llamados subdesarrollados; sin embargo, al momento de su implementación, no se 

tomaron en cuenta aspectos sociales, culturales, ambientales e, incluso, económicos, que no 

iban a permitir el desarrollo de la población que vivía dentro, ni de los alrededores, de donde 

se pretendían realizar los proyectos turísticos.

Por otro lado, es importante recordar que el modelo económico para la planificación 

turística surgió en los países del primer mundo en los años cincuenta, prevaleciendo hasta los 

ochenta. Los países del tercer mundo también optaron por este modelo: “si bien esta forma de 

hacer turismo permitió la activación económica y la generación de empleos, también generó 

impactos económicos, ambientales y culturales negativos en los espacios turísticos locales” 

(Osorio, 2006, p. 299).

En las últimas décadas del siglo XX, el turismo manifestó cambios de 

comportamiento, ya que se establecieron ciertas expectativas que se deseaban cubrir, como 

lo son: la búsqueda de experiencias, la diversificación de preferencias, el interés en productos 

turísticos diferenciados, la heterogeneidad en el servicio, la búsqueda de identidad cultural, 

conciencia social y ambiental, previsión y monitoreo de impactos (Osorio, 2006); es por 

esto que surge la necesidad de llevar a cabo un turismo más genuino y responsable, con la 

comunidad anfitriona y su medio ambiente, el cual proporcione un bienestar espiritual al 

visitante y un desarrollo integral para la comunidad local; este tipo de turismo es concebido 

en esta investigación como Turismo Alternativo (TA).

Si bien la concepción del TA ha sido encasillado en las llamadas “prácticas turísticas”, 

como el ecoturismo, el turismo sustentable y el turismo rural (OMT, SECTUR, FONATUR) 
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por mencionar algunas, en esta investigación se analizaron los componentes de este 

nuevo paradigma, el cual enmarcará la forma de hacer turismo de una manera más ética 

y responsable; independientemente de las prácticas turísticas, el TA será concebido como 

una tendencia hacia la teoría y la práctica del turismo, que demanda un cuidado especial y 

que satisface las necesidades globales de estas últimas décadas. La concepción del TA se 

contrapone al Paradigma del Turismo Convencional (TC), el cual concuerda con el modelo 

económico que ha imperado en el desarrollo del turismo.

Los modelos de planificación y gestión que han estado surgiendo en América 

Latina desde los años 70, marcaron la evolución del fenómeno turístico y la forma en que 

es concebido el mismo. Los modelos más representativos van desde el económico hasta el 

modelo comunitario. Es muy importante vislumbrar cuáles son las tendencias del turismo en 

un futuro, ya que, gracias al progreso que se ha generado en campos como el medio ambiente 

y el desarrollo, aunado a la constante crítica realizada hacia los actuales modelos económicos 

que imperan en el mundo, se necesita estar preparados para actuar de manera consciente 

respecto a aminorar los impactos negativos que han sufrido las poblaciones inmersas en el 

turismo.

La evolución de dichas actividades y formas de pensar, repercutirán de manera directa 

con la manera de hacer turismo a nivel global. El proponer un turismo responsable que 

realmente genere una calidad de vida mejor para los involucrados y no solo el crecimiento 

económico, es justamente lo que se necesita desarrollar, sobre todo en países de tercer 

mundo, con alto grado de recursos naturales y culturales por aprovechar, como es el caso de 

México; sin embargo, y lamentablemente, las instituciones encargadas de ofertar las carreras 

profesionalizantes del turismo, carecen de esta visión innovadora e idónea para la gestión 

turística.

Desde la década de los años 70, ha existido un interés por el desarrollo del turismo 

en México, presentándose el crecimiento en número de escuelas y universidades que ofertan 

programas académicos relacionados a la actividad turística; es indispensable mencionar que 

los programas de estudio están enfocados en generar buenos profesionistas en el ámbito 

hotelero, restaurantero, así como en el área operativa relacionada a las agencias de viajes; sin 

embargo, hoy en día el desarrollo del fenómeno a nivel global demanda otras habilidades al 

profesional en turismo, relacionadas a la generación de ambientes idóneos, para establecer 

complejos turísticos responsables con la comunidad local y sus recursos patrimoniales.
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La falta de formación de profesionistas en el ramo del Turismo Alternativo y la poca 

información que tienen las personas que viven en las comunidades a visitar, repercute en todo 

el sistema turístico, que se ve directamente afectado por el mal uso de los recursos culturales 

y naturales, y por la importancia que se les da a los impactos positivos y negativos en la 

comunidad local: la imagen que da un lugar o un país hacia otros, el funcionamiento de las 

empresas privadas y públicas, además de las instituciones relacionadas al ámbito turístico.

Tras haber hecho un análisis de cada uno de los programas que se encuentran 

registrados en el portal de SECTUR (2015), y monitorear los planes de estudio dentro de 

sus páginas, se ha podido llegar a la conclusión de que actualmente en México, son más las 

carreras que ofertan planes de estudio enfocados a la administración dentro del turismo, y no 

así a carreras especializadas en el ámbito del turismo, que brinden opciones a los interesados 

en estudiar al Turismo Alternativo y formar profesionales que otorguen soluciones a las 

problemáticas que se presentan en el contexto de esta actividad.

Se sabe que en el caso del turismo en México, el desarrollo profesional de los 

egresados se ha visto limitado, ya sea por la deficiente vinculación de las instituciones con 

las necesidades del espacio físico en que se desarrollan los programas educativos en turismo, 

por las fallas de orientación y seguimiento en la malla curricular de la institución, o por el 

desempeño académico y el aprovechamiento de los recursos durante su formación. Todo esto 

se ha visto reflejado en el desenvolvimiento de los egresados en esta área, y que conlleva a un 

manejo adecuado (o no) de todo lo que engloba el turismo en el país.

Es importante realizar un análisis que atienda las problemáticas desde la raíz; es 

decir, desde las que se presentan en las instituciones educativas, tomándolas como el pilar 

para la generación de profesionistas del ramo turístico, y las cuales serán un punto clave 

para el buen manejo de esta actividad en el país. Detectar las deficiencias que se dan en estas 

instituciones será importante para determinar acciones o procedimientos durante el proceso de 

creación curricular en el área del turismo, y así enmendar las deficiencias. Uno de los casos 

más importantes es el relacionado a la intervención curricular, el cual es la base para generar 

conocimientos, los cuales se ven reflejados en el desempeño profesional de los egresados.

Si bien esta necesidad inminente de generar una carrera de Turismo Alternativo en 

México es de suma urgencia en la mayoría de las regiones turísticas, el presente artículo se 

evoca únicamente en la necesidad de generarla desde una universidad pública, como lo es 

la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), ya que desde sus orígenes se enfocó en el 
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desarrollo de las comunidades rurales del país, por lo que, tomando en cuenta que México 

ocupa uno de los primeros 8 lugares en el mundo en diversidad lingüístico-cultural, con 

62 grupos étnicos (INE, 2000), y que una gran parte de las poblaciones situadas en áreas 

naturales se consideran indígenas, el Turismo Alternativo, impulsado en zonas rurales por el 

Gobierno Federal, puede llegar a ser un gran detonador del desarrollo en este tipo de regiones. 

Aparte de la diversidad cultural, México es reconocido como el cuarto país del mundo en 

importancia, por su diversidad y proporción de especies endémicas (INE, 2000). Debido a 

ello, resulta importante indagar en los procesos de planificación empleados en comunidades 

y ejidos, que se han visto inmersos en la actividad turística, con el objetivo de describir y 

analizar los procesos, su evolución y el beneficio percibido por la localidad anfitriona.

Conformar un proyecto educativo en el área de Turismo Alternativo implica que 

existan profesionistas especializados y con las competencias necesarias para esta modalidad 

del turismo, que fortalezcan el desarrollo de las regiones aledañas y de la comunidad local 

en Texcoco, que es donde reside la UACh, siendo esta una comunidad con gran diversidad 

de atractivos turísticos y poco aprovechados como potencializador del desarrollo integral 

de la zona. La UACh, para la realización de actividades académicas relacionadas con ella, 

ha trabajado con diversos departamentos, como el Departamento de Recursos Naturales, 

División de Ciencias Forestales; y creando dos diferentes comités curriculares en el 

Departamento de Sociología y la División de Ciencias Económico Administrativas, sin 

haberse consolidado una propuesta educativa como tal, debido a incidentes y circunstancias 

que se abordarán posteriormente, siendo estos dos últimos departamentos (Departamento de 

Sociología/División de Ciencias Económico Administrativas) los objetos de estudio para esta 

I-A.

Considerando que las actividades de análisis curricular para la conformación de un 

programa de Licenciatura en Turismo en la UACh estaban muy dispersas y se orientaban 

por diversos grupos, se vio la necesidad de establecer un plan de acción que permitiera 

definir una propuesta de criterios para la fundamentación de un programa educativo en 

Turismo Alternativo. Silverino también menciona las bases que estas (las licenciaturas en 

turismo) deberían tener como objetivo: “expresar las posiciones asumidas en el proceso de 

diseño, ejecución y evaluación del currículo, también orienta este propio proceso” (2005, p. 

2). Además, establece que los criterios, junto con la fundamentación, van de la mano en el 
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proceso durante el análisis de las condiciones: políticas, económicas, sociales, entre otras, las 

cuales ayudarán a sustentar la propuesta curricular.

Para su desarrollo, se conformaron diversos comités que facilitarán el proceso de 

creación de un plan de estudio en el área del Turismo Alternativo. El trabajo de intervención 

curricular fue sustentado en un modelo de Investigación-Acción que permitiera el análisis y 

la reflexión de los procedimientos curriculares que los distintos grupos han seguido para este 

procedimiento.

1. Método

 Para poder fundamentar de manera contundente el currículo del programa educativo 

de Turismo Alternativo, se realizó una investigación bibliográfica destacando los pros 

y contras del Turismo Convencional, contra lo que plantea un Turismo Alternativo. En 

dicho análisis se realiza un énfasis en el caso de América Latina y El caribe, incluyendo la 

problemática en México.

Una vez analizada la información y fundamentadas las ventajas de un Turismo 

Alternativo, se vio la necesidad de trabajar con un modelo de Investigación-Acción que 

facilitara el análisis de la intervención docente en la definición de la fundamentación de un 

currículo de un programa educativo, eligiendo el modelo de Stenhouse (1985).

El modelo plantea la importancia que la Investigación-Acción tiene durante la 

intervención curricular: considera que el currículo es valioso, ya que es lo que determina lo 

que pasará en las aulas entre profesores y alumnos, de ahí que pueda decirse en una acepción 

amplia que el currículum es un instrumento potente para la transformación de la enseñanza y 

un instrumento inmediato, porque es una fecunda guía para el profesor.

Su idea es la aplicación de la investigación en la acción, ya que para él, la teoría y 

práctica deben aparecer unidas; con esto se puede establecer la importancia que tiene el 

proceso trasformador que los egresados de una carrera en Turismo Alternativo pueden crear, 

dentro de las actividades productivas en el país, particularmente en la zona de Texcoco, 

donde se puede vincular la formación profesional con el desarrollo económico y social con 

ayuda del turismo, a través del análisis de las situaciones que se presentan en el proceso de la 

conformación y desarrollo de un currículo.

El plan de acción se dividió en tres ciclos, realizando el proceso de Investigación-

Acción en todos los comités, en donde el ciclo 1 y 2 ayudarán a determinar las deficiencias y 
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los aciertos que se han tenido, y así ir mejorando estas etapas; en el tercer ciclo se permitirá 

realizar el análisis para determinar cada uno de los criterios que se aportarán al final del 

trabajo, con el fin de desarrollar la fundamentación de una carrera de Turismo Alternativo.

Como primer ciclo, y basándose en el método Investigación-Acción elegido, los pasos 

realizados fueron los siguientes:

̶	 Reuniones con comités.

̶	 Manejo de bitácoras.

̶	 Observación participante.

̶	 Entrevistas a informantes clave.

El primer ciclo inició el 15 de enero de 2013. Se tomó en cuenta el trabajo 

desarrollado con el primer comité creado en la Universidad Autónoma de Chapingo a través 

del Departamento de Sociología Rural, cuyos elementos se fueron dando a conocer al comité, 

así como las propuestas que como estudiante de maestría uno piensa que son los necesarios 

para un buen desarrollo del trabajo dentro de proceso de creación de la carrera. Estas 

propuestas se han analizado durante cada una de las sesiones que se realizaron dentro del 

comité. En este primer ciclo se llevó a cabo un análisis y reflexión acerca de lo que se suscitó 

en la elaboración de notas sobre las deficiencias y fortalezas ubicadas en el contexto donde se 

encuentra ubicada la Universidad Autónoma de Chapingo.

Al final de los ciclos 1 y 2, se aplicaron entrevistas a profundidad para conocer las 

experiencias, una a una, de los integrantes del primer comité de la Carrera de Turismo 

Comunitario Rural, en el Departamento de Sociología Rural y otra a la Subdirectora 

Académica de la División de Ciencias Económico Administrativo, de las cuales se podrá 

adquirir información acerca de los dos comités en diferentes momentos. Este ejercicio ayudó 

a concretar los criterios necesarios para una propuesta de fundamentación, indispensable para 

el estudio de caso en la Universidad Autónoma de Chapingo.

A través de los materiales y recursos obtenidos, se pretende que este proyecto brinde 

una intervención y observe la diferenciación que busca Stenhouse (1985), llevando a cabo un 

modelo por competencias, que darán pauta a nuevas estrategias a utilizar en el desarrollo del 

currículo y de la idea que tiene éste de poder llevar la teoría a la práctica. Las actividades se 

realizaron en los períodos que se describen a continuación:
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A partir de los trabajos que se realizaron para la conformación de la carrera de Turismo 

Comunitario, se tomaron las siguientes bitácoras:

−	 Bitácora 1: Reunión Sociología, 15 de enero del 2013.

−	 Bitácora 2: Reunión Sociología 18 de enero de 2013.

−	 Bitácora 3: Reunión Sociología 15 de febrero de 2013.

Uno de los instrumentos que se ocuparon para la realización del análisis del primer 

ciclo fue la entrevista a profundidad, la cual fue realizada a uno de los participantes del 

comité, quien amablemente accedió a dicha entrevista.

2do ciclo: al haber detectado una de las debilidades, que fue el nulo análisis del 

contexto del municipio de Texcoco, se realizó una investigación participante, haciendo visitas 

a comunidades con potencial para el desarrollo turístico, para conocer sus aspectos turísticos, 

económicos y sociales.

Se tuvo un acercamiento a los escenarios que tiene el turismo en la zona de Texcoco, a 

través de la observación participante que según DeWALT y DeWALT consiste en: “el proceso 

que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades que realizan las personas 

en las comunidades” (2002, p. 7); se estudió el escenario natural a través de la observación y 

participando en sus actividades.

La observación participante se llevó a cabo el 5 de agosto de 2013, dentro de las 

zonas rurales de Texcoco, donde se ofertaron servicios turísticos con el objetivo de analizar el 

contexto social, económico, educativo y cultural. Para la conformación de una carrera desde 

un inicio, se deben realizar estudios sobre el aspecto cultural, económico, social y cultural de 

la región, por lo que esta observación participante aportó datos concretos sobre la obtención 

de información que se ocupa dentro del comité.

Se implementó la técnica de las entrevistas a profundidad, las cuales tuvieron como 

objetivo descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales en el ámbito general e 

histórico, que solo encuentra una explicación adecuada a través de la experiencia personal de 

los individuos concretos.

Dado que la educación se interesa en la producción de cambios en el rendimiento o 

conducta de los estudiantes, que puede mostrar la práctica social que genera este proceso 

educativo, es importante que toda la información y criterios utilizados estén estrechamente 
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relacionados con el ámbito profesional, donde se desenvolverán los egresados. Esta 

investigación implementó un procedimiento detallado de las acciones para la intervención, 

tomando en cuenta el método de Investigación-Acción ya seleccionado.

Con el fin de analizar este segundo ciclo a través de todo lo sucedido dentro del 

proceso, se ocuparon las bitácoras de las sesiones realizadas para la creación del nuevo 

programa educativo para la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA).

−	 Bitácora 1: Reunión Economía, 25 de octubre de 2013.

−	 Bitácora 2: Reunión Economía, 22 noviembre de 2013.

−	 Bitácora 3: Reunión Economía, 3 diciembre de 2013.

Al culminar las actividades que se realizaron para la creación de este nuevo programa, 

se hizo uso de la entrevista a profundidad a uno de los directivos, para obtener mayor 

información.

3r ciclo: durante todo lo que fue el 2014 se llevaron a cabo trabajos de análisis, así 

como un redireccionamiento del tema, ya que se vieron algunas limitantes en el trabajo.

Durante el proceso de investigación se observó que hacía falta más análisis y discusión 

acerca de los acontecimientos, los métodos utilizados y los resultados obtenidos, por lo que se 

vio la oportunidad de exponer todo el trabajo de investigación realizado en diferentes eventos, 

ante un público diverso, pero asociado a la actividad turística. Estos eventos se enumeran a 

continuación, realizados en diferentes momentos.

−	 Bitácora 1: Reunión trabajo colegiado Chimalhuacán, 8 de octubre de 2015.

−	 Bitácora 2: Reunión trabajo colegiado UAEM Texcoco, 16 de octubre de 2015.

−	 Bitácora 3: Reunión trabajo colegiado Chapingo, 23 de noviembre de 2015.

Dentro del tercer ciclo, como parte del análisis de la intervención docente dentro 

de un currículo, fue necesaria la opinión de personas externas, por lo que se realizaron dos 

reuniones de trabajo colegiado para dar a conocer el trabajo de intervención que se realizó en 

cada uno de los comités, así como la observación de las deficiencias que se vieron en ellos y 

las acciones que se realizaron en cada uno.
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Estas reuniones de trabajo tenían como objetivo dar a conocer la información acerca 

del trabajo de participantes externos a la universidad, tales como docentes de turismo, 

prestadores de servicios y alumnos de instituciones, que ofertan la carrera de turismo en la 

zona. Por último, el establecimiento de los criterios para la realización de la propuesta.

2. Presentación de resultados

 El análisis realizado por medio de la investigación bibliográfica acerca de los impactos 

del turismo convencional es contundente. Como antecedente, se tomará el origen del turismo 

desde la etapa en la cual México empezó a intensificar y explotar sus recursos patrimoniales, 

sobre todo los de sol y playa, que son parte del llamado turismo convencional o de masas, ya 

que, para efecto de dicha investigación, es importante contrastar el Paradigma del Turismo 

Convencional con el llamado Paradigma de Turismo Alternativo.

Se puede afirmar que, oficialmente, los orígenes del turismo de masas en América 

Latina se remontan a los años setenta, cuando aparece en el discurso de los países 

desarrollados, sugiriendo a los países del llamado hoy emergente tercer mundo, que pasen 

a formar parte de la expansión del fenómeno turístico, aprovechando los recursos naturales 

que poseen, para la generación de corrientes turísticas hacia los destinos de sol y playa, con 

la ayuda de la inversión extranjera, como es el caso de las cadenas hoteleras y los parques 

temáticos (Osorio, 2006).

México consideró la propuesta de los países desarrollados como una oportunidad 

de crecimiento económico, capaz de aminorar la pobreza en zonas específicas. El Estado 

Mexicano, a través del Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR), y 

mediante el financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

emprendió la tarea de construir cinco polos de desarrollo turístico: Cancún, Ixtapa, Los 

Cabos, Loreto y Huatulco (Marín, 2008).

La CEPAL (2004), en su documento Manifestaciones Territoriales del nuevo Estilo 

de Desarrollo en la Región Norte de América Latina, menciona cuáles han sido los modelos 

de desarrollo turístico en América Latina y El Caribe; así como sus impactos sociales, 

estipulando 3 tipos de modelos.

El turismo convencional, denominado por la CEPAL, se establece en el modelo 

segregado, en el cual, como su nombre lo indica, se aparta a la comunidad receptora del 
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centro planificado, excluyéndolos totalmente de los beneficios directos del turismo, creándose 

círculos de miseria alrededor de los centros turísticos planificados.

En el escenario regional, la creación expresa de destinos turísticos masivos se 

convirtió en una modalidad estratégica. En el caso de México, se trata de proyectos con 

participación pública y privada, con un fuerte contenido de inducción gubernamental, que se 

ha materializado en la construcción de grandes complejos hoteleros y de servicios asociados 

(incluyendo infraestructuras materiales de alto impacto, como vías carreteras y aeropuertos), 

en entornos por lo general poco poblados, de escaso desarrollo relativo y agrestes (CEPAL, 

2004: 62).

A mediados de la década de los 70, se impulsó el turismo en el ámbito ejidal, con la 

creación de empresas ubicadas en todas las regiones de la República (Solís et al., 1976); sin 

embargo, en algunos casos, el patrimonio, sobre todo el natural, fue concesionado a empresas 

privadas, que disfrutaban de las ganancias que se generaban por el turismo.

Los servicios que ofrecían los ejidos en ese entonces eran variados, dentro de los más 

representativos tenemos el transporte turístico, el hospedaje en hoteles, la estancia en cabañas, 

campos para casas rodantes, balnearios, gasolineras, etcétera.

Se puede observar la relevancia que tenía el turismo en ese momento con las 

consideraciones de la Ley del Fomento al Turismo, en la cual se señala que, conforme a 

los lineamientos de la Ley Federal de la Reforma Agraria, el Departamento de Turismo, en 

coordinación con el departamento de Asuntos Agrarios y Colonización:

...proveerá el establecimiento de empresas turísticas ejidales y comunales en las zonas 
apropiadas, impulsando de este modo la generación de empleos en el medio rural 
y la creación de nuevos polos de desarrollo. Contarán con la asistencia técnica del 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal en el caso en que éste participe financieramente, y 
fomentarán el establecimiento de centros de capacitación, donde se adiestrará la mano 
de obra campesina (Solís et al., 1976, p. 243-244).

 

La capacitación para los ejidatarios y comuneros fue hecha con el enfoque del turismo 

convencional, que en ese entonces estaba en boga con la creación de los Centros 

Integralmente Planeados (CIPs); así, las capacitaciones iban desde recepcionistas, amas 

de llaves, azafatas y guias; así como técnicos en administración de empresas. Cabe señalar 

que los ejidatarios, al tener un nivel educativo bajo, muchas veces no podían acceder a 
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puestos administrativos, por lo que se tenían que contratar agentes externos para administrar 

la empresa turística; sin embargo, esta disposición pretendía ser momentánea, ya que era 

necesario el impulso de los hijos de ejidatarios y comuneros en cuanto a sus estudios, para 

que estos mismos adquirieran las capacidades gerenciales de la empresa.

A pesar de los esfuerzos realizados por parte del gobierno, en conjunto con la 

iniciativa privada: “Los campesinos en el país, generalmente, no han participado en la 

industria turística, por lo que su integración en este ámbito ha sido exigua y debe ser 

promovida masivamente” (Solís et al., 1976, p. 249).

Las complicaciones en cuanto a la capacitación de los ejidos y comunidades del país 

con respecto al turismo, pueden derivarse del desprendimiento de los usos y costumbres de 

los ejidatarios, en contraste con lo que se plantea en la teoría administrativa del turismo como 

industria.

En 1989, bajo el impulso del Proyecto Pueblos Indígenas, Ecología y Producción 

para El Desarrollo Sustentable, del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), retomó 

la iniciativa de apoyo en cuanto al turismo rural se refiere, en este caso inclinado hacia 

el turismo indígena. A partir del año 2000, el INI, después la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), reactivó y fortaleció el apoyo a proyectos 

ecoturísticos, particularmente en las Áreas Naturales Protegidas (Palomino y López, 2007; 

citado en López y Palomino, 2008, p. 69-70).

En el año 2006, bajo la presidencia de Felipe Calderón, se estableció el Programa de 

Turismo en Áreas Naturales Protegidas, 2006-2012, sujetándose a lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo, del mismo periodo presidencial, cuyos objetivos principales fueron: 

1) control y mitigación de impactos del turismo, donde la CONANP realizó un manejo de 

visitantes y control del turismo, que previno y mitigó los impactos negativos, a favor de 

la conservación del patrimonio natural y cultural de las Áreas Protegidas; 2) un desarrollo 

sustentable del turismo, donde la CONANP, en coordinación con otras instituciones, apoyó 

el desarrollo sustentable del turismo en las Áreas Protegidas Federales, y áreas con otras 

modalidades de conservación, como herramienta de protección, manejo y restauración, en 

beneficio de las comunidades y usuarios locales (CONANP, 2006).

En el año 2007, la Secretaría de Turismo (SECTUR) generó el Programa de Turismo 

Alternativo, 2007-2012, en el cual se estableció como una de las prioridades en materia de 
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turismo, el impulso y el apoyo en diversos aspectos para el desarrollo del turismo en zonas 

rurales del país.

Las instituciones involucradas en el convenio para el desarrollo de Turismo 

Alternativo, 2007-2012, fueron: la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Economía-Fondo 

Nacional de Empresas Sociales (SE-FONAES), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), la Financiera Rural, y el Fondo Nacional del Fomento al 

Turismo (FONATUR), las cuales se comprometieron a incorporar programas en cada una de 

las dependencias que fueran encaminadas hacia el desarrollo del Turismo Alternativo en zonas 

rurales.

Surgieron programas como el Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 

(PTAZI), de la CDI, donde por reglas de operación, se dio prioridad a la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas, en zonas indígenas del país; sin embargo, se han visto serias 

dificultades para proporcionar continuidad a los proyectos, sobre todo para difundir los 

servicios con los que cuentan, ya que muchos de los destinos se encuentran muy alejados de 

polos turísticos; por lo tanto, en muchas ocasiones estos centros de Turismo Alternativo no 

son consolidados y son abandonados por la comunidad local.

Actualmente, muchos de los programas surgidos bajo este convenio han desaparecido 

o se han transformado. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo se inclina hacia la generación 

de inversión privada en el sector turístico, y ha descuidado la generación, fortalecimiento y 

posicionamiento del Turismo Alternativo en zonas rurales del país.

Se puede observar que, a partir del surgimiento del turismo en América Latina, y 

por ende en México, se han venido desarrollando varios modelos de planificación turística, 

que han sido adaptados de acuerdo a las tendencias internacionales. Dichos modelos de 

planificación y gestión turística han sido identificados por varios autores.

Se realizó un análisis de cada periodo, proponiendo una nueva visión en cuanto a 

la percepción de la evolución turística, por medio de los paradigmas predominantes en la 

creación de los modelos de planificación, así como a la investigación científica, la cual ha 

crecido y evolucionado considerablemente en las últimas décadas.
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De acuerdo con algunos autores (CEPAL, 2004; Osorio, 2011; Jafari, 2001), se 

identifican en América Latina tres tipos de modelos de planificación turística, que han ido 

evolucionando según las necesidades y políticas de regulación turística, y medio ambiente a 

nivel global.

El modelo que se genera y que para fines de esta investigación será establecido como 

el Paradigma del Turismo Convencional (PTC), surge en la década de los años 60, y se 

caracteriza por la segregación de la población local emisora. Este hecho se originó cuando 

las empresas transnacionales en los desarrollos turísticos se establecieron, sobre todo las 

referentes al llamado turismo de sol y playa.

El turista proviene de países económicamente desarrollados, pues son éstos los países 

que se atreven a invertir en los países subdesarrollados; es aquí donde se les vende a la gente 

con capacidad adquisitiva, los llamados all inclusive (todo incluido); por lo cual, la derrama 

económica no se refleja en el país donde se encuentra el complejo turístico, sino en el país 

inversionista; es decir, el dueño de los hoteles, restaurantes, centros nocturnos, bares, todo lo 

que se construye en los países subdesarrollados. Por la segregación de la comunidad emisora, 

no existe ninguna relación entre el turista y las personas nativas del lugar visitado.

Se puede decir que sí se genera empleo para la comunidad local. Este tipo de 

empleos se relacionan con la mano de obra (albañiles, jardineros, electricistas); así como 

los relacionados a las actividades más básicas de la industria hotelera y restaurantera (ama 

de llaves, mucama, barman, mesero, garrotero). Este hecho genera la reproducción de la 

desigualdad, así como la nula participación de actores locales en el desarrollo del turismo.

Este tipo de desarrollo tiene su origen en la planificación estatal (en el desarrollismo) o 

iniciativas privadas transnacionales, por lo que está basado en los beneficios económicos que 

trae consigo el turismo, pero solo para los empresarios, pues es aquí donde se le da más peso 

al turismo como una industria que trata de dinamizar la economía de los países participantes; 

sin embargo, este tipo de turismo ha generado serios impactos negativos en la comunidad 

anfitriona y su medio ambiente.

Jafari (2005) identifica el modelo anteriormente descrito en una de las cuatro 

plataformas cognoscitivas del turismo: en la primera plataforma, la “apologética”, se relaciona 

con el modelo turístico descrito, ya que está ligada a grandes intereses económicos en la 

industria turística. En dicha plataforma se promueve el desarrollo por medio del turismo, 

destacando sus cualidades positivas en todo momento.
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En la implementación de este modelo intervinieron corporaciones nacionales e 

internacionales de la comercialización turística, hotelera y líneas aéreas. Bajo tal modelo, 

la opinión de las comunidades locales no es considerada, por lo que se desarrolla la 

actividad turística de manera marginal, o como proveedoras de mano de obra, o victimas de 

expropiaciones. Para esta investigación, esta etapa del fenómeno turístico donde predomina 

lo económico sobre lo ambiental, social y cultural, se verá como el primer paradigma del 

turismo; si bien hubo otra modalidad del turismo nombrado de élite, surgido en Europa y 

caracterizado por los viajes –principalmente de estudiantes de la clase alta del continente– 

hacia los lugares considerados como de alta cultura, donde les enseñaban todo lo relacionado 

a las artes clásicas, este turismo solo podía ser practicado por la alta aristocracia Europea. En 

México, este turismo es caracterizado por el auge de Acapulco, así como las casas de veraneo 

en Cuernavaca, el cual se desarrolla dos décadas antes de la llegada del turismo masificado. 

Para fines de esta investigación, este primer enfoque será tomado solo como antecedente del 

primer paradigma del turismo, ya que este es el paradigma que trae consecuencias directas a 

las comunidades locales de América Latina, en donde se encuentra México.

Este primer paradigma del turismo coincide con lo que comparte Norman Long, sobre 

el enfoque del desarrollo que se genera después de la Segunda Guerra Mundial, cuando “los 

debates e interpretaciones sobre el desarrollo han versado sobre el concepto de modernización 

(en los años 50), el de dependencia (en los 60)” (2007, p. 35). La modernización plantea el 

desarrollo de la sociedad como un movimiento encaminado hacia el avance tecnológico e 

institucional, mediante el intercambio de tecnologías, formas de organización, conocimientos 

y recursos, provenientes del mundo más “desarrollado”; por lo que los países llamados 

“subdesarrollados” fueron inducidos a importar y copiar, las tecnologías y los estilos de los 

desarrollados. En el caso del turismo, el desarrollo tendiente a la modernización es el que se 

establece con la apertura de la inversión extranjera en países “pobres” de riqueza económica, 

pero ricos en recursos naturales y culturales, que pueden ser explotados y mercantilizados a 

favor de la modernidad de dichos países.

Este tipo de planificación turística tiene consecuencias lamentables, como la 

generación de una segregación social, que al mismo tiempo desarrolla la anulación de 

la identidad local, todo esto aunado a impactos ambientales severos, como la pérdida de 

ecosistemas costeros importantes, como lo son los arrecifes coralinos.
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Una vez que se vislumbraron los efectos negativos que dejaría este tipo de 

turismo, sin ninguna otra consideración más que la económica y financiera para los países 

subdesarrollados, se estableció un segundo modelo, llamado “semintegrado”, el cual trató 

de involucrar a la población local en el desarrollo turístico de las comunidades receptoras. 

En este modelo, los turistas contaron con características muy particulares, pues se trató de 

un turista educado e interesado en conocer la cultura de los países visitados, alejándose de 

la estandarización de las cadenas, y proveniente de países económicamente desarrollados, 

así como del país receptor; sin embargo, las relaciones existentes entre la comunidad local 

y las cadenas de servicios turísticos fueron escasas, como dejar incursionar a la población 

en el préstamo de servicios complementarios. Cuando en este modelo empiezan a generarse 

beneficios locales, se reflejan en una mayor diversidad en la generación de empleo; sin 

embargo, estos empleos siguen siendo de baja calidad, lo que ocasiona la persistencia de los 

problemas de equidad.

Los actores participantes incluyen a las instituciones gubernamentales con incidencia 

local; es decir, en este modelo ya se empieza a vislumbrar una regulación de la actividad 

turística por medio del Gobierno. Este nuevo modelo se origina a partir del desarrollo del 

mercado turístico, que ahora se enfoca en satisfacer las necesidades no solo de los que buscan 

hospedarse en las grandes cadenas hoteleras, sino en cubrir las necesidades de los turistas, 

cuya principal motivación es el encuentro con la naturaleza y la cultura de los pueblos. Se 

trata de un turista consciente y responsable, que desea viajar para obtener una experiencia 

gratificante, conviviendo con la comunidad local, así como beneficiar a la conservación 

del ecosistema visitado. La dimensión socioterritorial abarca lo que se refiere al turismo en 

la naturaleza, y la apreciación de restos de culturas ancestrales, proponiéndose una visión 

romántica del espacio.

Dicho lo anterior, podemos observar que se identifican nuevas demandas 

caracterizadas por una mayor exigencia en cuanto a la calidad ambiental, encaminada 

a la elección de destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales, en búsqueda 

de experiencias individualizadas (López y Palomino, 2008), las cuales pueden ser 

proporcionadas por el llamado Turismo Alternativo.

Para comprender el PTA, se muestra un cuadro comparativo con el llamado PTC, con 

el afán de encontrar sus características más contrastantes (ver Cuadro 1).
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Cuadro 1. Comparación entre el PTC y el PTA
Principales características de los dos grandes paradigmas de turismo existentes

PTC PTA

El turista Es considerado solo por el pago 
del servicio turístico, donde la re-
lación con el que otorga el servicio 
es meramente de servidumbre. En 
este caso, el turista busca un servi-
cio estandarizado, no le interesa la 
convivencia con la comunidad lo-
cal, ni con los recursos naturales y 
culturales del lugar.

Es considerado como una persona que 
tiene deseos de conocer y adentrarse a 
otras culturas y formas de vida, donde el 
servicio se brinda de manera espontánea 
y se puede generar un acercamiento con 
el prestador del servicio, generando una 
relación de huésped-anfitrión.

El turista goza del contacto con la comu-
nidad local, los recursos naturales y cul-
turales del lugar, dando prioridad a estos 
elementos y no a la llamada planta turís-
tica.

Medio am-
biente 

No existe una preocupación, más 
bien se genera una atmósfera de 
indiferencia, donde se pretende la 
homogenización.

Existe preocupación por el medio am-
biente, ya que éste es visto como un re-
curso vital, no solo para el turismo, sino 
para la propia existencia del ser humano 
en la tierra.

Producto Estandarizado. Diversificado.
Inversión Inversión inicial en infraestructura 

turística.
La inversión inicial se canaliza hacia la 
planificación del proyecto.

Infraestruc-
tura y equi-
po

Altos costos en equipo e infraes-
tructura aledaña.

Bajos costos en equipo e infraestructura 
aledaña, se busca lo auténtico y sencillo.

Impacto Alto impacto inicial. Se busca generar el menor impacto po-
sible.

Promoción Promoción en medios masivos de 
comunicación.

El objetivo de la promoción es dar 
a conocer las instalaciones turísti-
cas.

Se realiza una promoción moderada y  
exclusiva al mercado meta ya definido.

El objetivo de la promoción es dar cono-
cer el patrimonio.

Ingresos Ingresos altos para empresarios y 
gobierno.

Ingresos para la comunidad local, ya sea 
de manera directa o indirecta.

Estilo de 
vida 

Estándar. Diverso.
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Urbanismo Se tiende hacia la urbanización. Se tiende a generar las mínimas modifi-
caciones al medio, para mantenerlo au-
tentico.

Par t ic ipa-
ción 

Existe poca o nula participación de 
la comunidad local.

Existe una parcial o completa participa-
ción de la comunidad local.

Actividades Recreación, diversión. Convivencia con la cultura y la naturale-
za del lugar.

Estacionali-
dad 

Verano. No existe (el turismo se da todo el año).

Fuente: elaboración propia, con base en García, 2006.

 Una vez teniendo el análisis minucioso de lo que representa el Turismo Alternativo, 

así como las ventajas de su aplicación y teniendo la información ya mencionada, se pudo 

continuar con la generación de acciones a elaborar.

Durante el establecimiento de dichas acciones, fue importante que se presentaran 

los criterios que serían tomados en cuenta en este trabajo para la intervención curricular, ya 

que ayudarían a saber de dónde salen, por qué y cómo se llevarán a cabo los instrumentos 

a utilizar. Estos criterios son el resultado de un trabajo de investigación, donde los efectos 

son consecuencia del análisis e implementación de acciones durante varios comités que han 

pretendido formar un programa educativo relacionado al Turismo Alternativo.

El desarrollo centra criterios para conformar un buen equipo de trabajo curricular en 

las áreas académicas de una institución de educación superior, y que están enfocados a la 

realización eficaz de la fundamentación como primer paso para la creación de una carrera de 

Turismo Alternativo, y que están organizados en subtemas, donde se registra el sentido de las 

acciones o tareas a seguir.

3. Procedimental

 Es importante tomar en cuenta lo establecido en cada una de las instituciones, como 

los reglamentos y manuales, donde se indica el procedimiento a realizar para la creación de 

programas académicos.

Como primer paso se tendría que conformar el comité, el cual deberá cumplir con 

diversos aspectos, que ayudarán a consolidarlo como un grupo integral orientado al Turismo 

Alternativo.
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Antes de iniciar con las actividades a plantear, la introducción que se debe de 

realizar es la capacitación a todos los integrantes del comité, los temas a tratar deberán ser 

relacionados al turismo y Turismo Alternativo, así como la intervención curricular, con el 

propósito de que los integrantes tengan conocimientos básicos sobre los temas mencionados.

4. Organizativo

 Deberán asignarse personas responsables al proyecto, éstas se encargarán de establecer 

las actividades, darles seguimiento, así como calendarizar cada una de las reuniones, eventos 

y actividades. La conformación del comité será una de las acciones primarias del desarrollo 

del programa académico.

Este comité será integrado por un grupo inter y multidisciplinario, conformado 

principalmente por especialistas en turismo, áreas económico-administrativas, ciencias 

sociales, ciencias agronómicas, etcétera. Este, durante el proceso de desarrollo, será 

fundamental a la hora de aportar ideas e información, trabajar en equipo y llegar a objetivos 

planteados.

Es importante la integración de personas con perfil y experiencia en el área de 

diseño curricular, que son los que liderarán al comité y a todas sus actividades, asesorando y 

coordinando cada una de ellas.

Otro de los perfiles que serán indispensables integrar al comité, será un perfil sobre 

turismo y Turismo Alternativo: personas con experiencia en el campo profesional, académico 

y de investigación sobre esta área. Las habilidades que deberán tener los integrantes del 

comité serán: trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, iniciativa y proactivos. 

Desde un inicio se deben establecer responsabilidades, donde cada uno de los 

integrantes deberá estar comprometido en todos los acuerdos que se lleven a cabo, desde un 

inicio y en cada una de las sesiones. Con el fin de que se realicen las actividades de forma 

colaborativa, a tiempo, y evitando tener el menor número de imprevistos.

Las actividades que se realicen deberán estar encaminadas con el trabajo conjunto 

de funcionarios, directivos, autoridades, académicos, así como, alumnos. Como menciona 

Silverino: es

necesaria la intervención de un gran número de personas y colectivos para los diseños 
de programas de materia, diseños de prácticas estudiantiles, organización de la práctica, 



61Profesionalización en el turismo alternativo: transformación en el proceso de creación
curricular para el desarrollo de profesionistas en turismo alternativo -

Erik Hernández Valencia y Eréndira Almanza Valdés

diseño de la evaluación curricular y otras tareas curriculares; es imprescindible que 
los referentes teóricos y metodológicos sean dominados por todos, para que la esencia 
del proyecto, sus fines, penetren en todas y cada una de sus partes y fases (2005, p. 9).

5. Contexto

 Entendiendo por contextos como “los entornos, ambientes, macro situaciones y 

ámbitos en los cuales se desenvuelve el ser humano, como por ejemplo el contexto familiar, 

el contexto social, el contexto laboral-profesional, el contexto investigativo, etcétera” (Tobón 

2007, p. 18). En este caso, el contexto de la mano con las actividades que se realizan durante 

el proceso de creación de la fundamentación.

Las actividades que se realicen deberán llevarse a cabo en lugares con los instrumentos 

necesarios para realizar las reuniones, como lo son sillas, mesas, conexión a internet, 

cafetería, ventilación, proyectos y computadora. Se llevará a cabo en un contexto de respeto 

hacia los demás integrantes, así como un compromiso con todas las actividades a realizar y las 

responsabilidades encomendadas.

La realización del trabajo en equipo será un importante elemento para conseguir los 

objetivos establecidos, por lo que todos los integrantes deberán estar en disposición.

Condicionantes

 Se debe hacer del conocimiento al comité que durante el proceso se presentarán 

situaciones políticas y económicas, que podrían afectar el funcionamiento del comité, por lo 

que éste tendrá que buscar alternativas que ayuden a prevenir y/o subsanar estas situaciones, y 

evitar que afecten el buen funcionamiento de proceso.

Las actividades correspondientes al desarrollo del programa se llevarían a cabo en 

un ambiente de armonía, buen trato y empatía entre los integrantes del comité, además de un 

alto nivel de compromiso con el proyecto, ya que algunas de las actividades se realizarán en 

equipo, y se necesitará de estas características.

Hacer de su conocimiento que el Turismo Alternativo es un campo de reciente 

creación, por lo que se debería hacer una investigación exhaustiva para conocer sus 

características, componentes, necesidades, problemáticas, etcétera.
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Vinculaciones 

 Como estrategia para reestablecer la poca vinculación que tienen las instituciones 

académicas con el contexto turístico y sus implicados, durante el proceso para conocer 

las necesidades que se requieren de los egresados en Turismo Alternativo, es importante 

establecer contacto con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas 

públicas y privadas, instituciones académicas.

Se debe priorizar la vinculación de actores involucrados con la actividad turística 

(comunidades rurales, cooperativas, investigadores, prestadores de servicios turísticos), que 

ayuden a dar a conocer las necesidades, problemáticas y situaciones, que existen para así 

establecer objetivos, que permitan la formación de profesionistas capaces de hacer frente 

al Turismo Alternativo y todos los aspectos relacionados a él; con esto se podrá determinar 

los criterios que serán tomados en cuenta para el desarrollo de un programa académico de 

excelencia.

Seguimiento

 Se debe dar seguimiento a todas las actividades realizadas durante el trabajo, por 

lo que será responsabilidad de las autoridades: directivos, subdirectores académicos y/o 

departamento escolar. Se les asignará la responsabilidad de vigilar y reportar eventualmente 

todas las actividades, así como los resultados y avances que se han tenido. Esto ayudará a que 

se realice un trabajo constante y no se caiga en desinterés de los integrantes y de la misma 

institución, al no llevar una periodicidad de las acciones y no se den a conocer los resultados.

 

Proceso de fundamentación

 Existen procedimientos básicos para el desarrollo de un programa académico, 

mencionados por Díaz Barriga (1990), quien propone diversos puntos como investigación 

contextual de la profesión (social, económica, educativa y cultura); cada uno de éstos se 

considera importante, ya que darán pauta a la fundamentación necesaria para conocer la 

viabilidad del desarrollo del programa educativo en la zona donde se pretende implementar. 

Tobón (2007) habla de diversos procesos, los cuales llama Direccionamiento de la Formación, 

tales procedimientos son tomados en cuenta como criterios para la realización de la 

fundamentación, sin dejar a un lado la propuesta de Díaz Barriga, la cual será tomada como 

primer paso, para posteriormente retomar los pasos de Tobón (2007).
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Se deben consultar los reglamentos y estatutos de las instituciones para la creación de 

nuevas carreras, ya que dependerá de lo establecido en cada universidad para este proceso. 

La creación del programa educativo se llevará de la mano con el procedimiento que establece 

Díaz Barriga (1990) y Vargas (2008), en donde la fundamentación tenga como principal 

objetivo argumentar la validez de un programa académico de Turismo Alternativo en 

determinada zona.

Como lo menciona el punto anterior, se tiene que realizar una investigación analizando 

los pros y los contras de cada uno de los rubros: en lo social, para determinar cuál es el nivel 

de vida de la población donde se pretende que impacte esta carrera, conocer los aspectos 

básicos de la población; económico, para establecer ingresos, gastos, ocupaciones y grado 

de desarrollo dentro de la población; cultural, al identificar costumbres y tradiciones de la 

población, nivel cultural de los habitantes, recursos naturales y culturales, etcétera.

6. Expectativas académicas

 Se busca determinar principalmente si existe la necesidad, académicamente hablando, 

de crear una carrera con dichas características. Conocer cuál es la visión principal que tiene 

la institución interesada en crear la carrera, para así adaptarla a las características, que como 

carrera de Turismo Alternativo se deben tener.

Conformar una carrera de Turismo Alternativo que tenga como objetivo principal 

la formación de profesionistas que atiendan a las necesidades de desarrollo de la actividad 

turística, y que trabajen de la mano con las comunidades para la integración de recursos y 

servicios, que ayuden al beneficio de ellas mismas, y la conservación de los recursos naturales 

y culturales, a través de esta actividad. 

Durante el trabajo se atendieron diferentes problemáticas, como lo fue la escasa 

capacitación y conocimiento de los temas relacionados al turismo y a la intervención 

curricular, problemas políticos y económicos dentro de los comités, la mala planeación, por 

mencionar algunos. Todo esto fue detectado a tiempo para llegarles a dar una solución al 

momento; otras solo se quedaron como registro de problemáticas para que en el próximo ciclo 

dentro de la Investigación-Acción se atendieran y se les dieran solución a través de diferentes 

acciones. Los alcances que se lograron en la Universidad Autónoma de Chapingo, fue el 

poder establecer criterios que servirán posteriormente para la realización de un programa 
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académico en el área del Turismo Alternativo o el seguimiento a los trabajos ya realizados en 

la universidad.

Reflexión

 El trabajo de Investigación-Acción realizado, tendrá como objetivo ir guiando a 

profesionistas, docentes, funcionarios y directivos de instituciones académicas de la zona de 

Texcoco, para el buen planteamiento de las acciones a realizar para sus proyectos académicos 

en Turismo Alternativo, así como para darles a conocer las características necesarias para el 

buen funcionamiento de éste. El proyecto que se realizará estará enfocado al área de Turismo 

Alternativo, y estos criterios fueron obtenidos a base de investigación, donde se realizaron 

estudios y análisis de otros comités formados en la UACh, institución localizada en la misma 

zona de Texcoco y tomada como referencia para trabajar con este trabajo de Investigación-

Acción.

Es importante recalcar y exhortar a la investigación en el área curricular del turismo, 

ya que como se pudo notar, es escasa la bibliografía y las investigaciones realizadas en el 

rubro de intervención curricular en el caso del Turismo Alternativo y sería de gran relevancia 

poder trabajar a través de los estudios de caso para ir generando información que sirva y 

ayude en incidentes críticos, dada la importancia que tiene el currículo dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, así como el impacto que tendrán los egresados en su campo 

profesional, ya que como se mencionó, el currículo es la raíz de todo lo que posteriormente se 

desarrolle académicamente, ya sean impactos positivos y negativos.

Tomando en cuenta que el área de Texcoco va a ser impactada de manera favorable 

y desfavorable a la vez por la creación del aeropuerto, es necesaria la implementación de 

estrategias que ayuden a aminorar los impactos negativos y a aprovechar las situaciones 

presentadas. El profesional en Turismo Alternativo será el único capaz de afrontar esta 

situación, involucrando a las comunidades locales a la generación de un turismo responsable, 

que más allá de beneficiar a la empresa privada, se comprometa con el desarrollo íntegro de 

las comunidades locales de la región.
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La exhacienda en la región Puebla-Tlaxcala: reconversión

y diversificación turística en el contexto rural actual

Serafín Ríos Elorza1

Resumen

El sector agropecuario en la región Puebla-Tlaxcala, al igual que en la mayoría del territorio 

mexicano, se caracteriza por una descapitalización económica, nula modernización 

tecnológica, escasa actividad asociativa, migración rural ascendente, envejecimiento de la 

población agraria y pérdida de empleo, lo que ha provocado un proceso de pauperización 

gradual y sostenido. En contraste, encontramos la existencia de recursos patrimoniales 

relevantes, destacando el caso de las exhaciendas, cuyos espacios utilizados de manera 

responsable, permitirían la dinamización económica de éstas, con la evidente generación de 

oportunidades de desarrollo para las comunidades aledañas. En la búsqueda de alternativas 

que garanticen la reactivación y conservación de las exhaciendas, y la dinamización 

socioeconómica de territorios rurales localizados dentro de su área influencia, se plantea un 

modelo fundamentado en dos etapas interdependientes: a) la reconversión productiva, que 

parte de la dinamización económica de la exhacienda, desde sus vocaciones productivas; y 

b) la diversificación turística, que incluye la puesta en valor turístico del patrimonio de las 

exhaciendas y de su entorno comunitario.

 Palabras clave: Ex-hacienda, reconversión productiva, diversificación turística, turismo 

rural.

Fecha de recepción: 11-septiembre-2017  Fecha de aceptación: 23-noviembre-2017

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A. C. Correo electrónico: serafin.rios@coltlax.edu.mx



68 Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVII - No. 33 - 2017 - ISSN 1665-9511

Introducción

 El proceso de gestación del sistema agrario basado en el predominio de las haciendas 

en la Nueva España, duró más de cien años, iniciando con la aparición de las primeras 

haciendas a mediados del siglo XVI, para erigirse como un sistema de producción importante 

en el siglo XVII y XVIII, hasta lograr su consolidación en el último tercio del siglo XIX, 

durante el porfiriato.2 Su punto de quiebre inició con el declive del gobierno de Porfirio Díaz, 

que derivó en el movimiento revolucionario de 1910, que inició con el primer reparto de 

tierras en 1912, hasta su  formalización con el decreto de Reforma Agraria en los años 30. 

Se sugiere que para una mejor comprensión del sistema de haciendas, éstas deben analizarse 

como un sistema productivo que se gestó, funcionó y se consolidó, con la connivencia de 

los poderes económico, político y religioso, de las diversas épocas por las que transitó, cuyo  

declive lo sintetiza Chevalier, al concluir que los defectos y excesos del sistema de haciendas 

gestaron su propia destrucción (Chevalier,  1999).

La región conformada por los actuales estados de Puebla y Tlaxcala, fue de los 

territorios más antiguos y mayormente poblados de Mesoamérica, con relaciones histórico-

culturales, en constante relación y conflicto, que datan desde la época prehispánica. La vasta 

zona territorial que ocupan ha sido el asentamiento de numerosas y variadas culturas, que han 

contribuido a la formación de un rico y variado acervo patrimonial tangible, conformado por 

una arquitectura prehispánica y colonial (civil, religiosa y productiva); donde las haciendas 

desempeñaron un papel relevante.

La situación actual de las exhaciendas en la región Puebla-Tlaxcala es crítica: en 

cuanto al estado de Puebla, Yanes y Ríos (2014) registraron que de 436 exhaciendas existentes 

en 1900, en el 2012 solo el 25% se encontraron activas y en buenas condiciones físicas; 

mientras que el 75% restante estaba en ruinas o había desaparecido. En el estado de Tlaxcala, 

teniendo como referencia las 145 exhaciendas registradas por Terán (2002); Ríos (2017), 

registró 80 exhaciendas en ruinas o desaparecidas, y solo 65 activas y en buen estado. Cabe 

aclarar que la mayoría de las exhaciendas operan con apremios, debido principalmente a 

la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales, altos costos de mantenimiento de los 

inmuebles, y la ausencia de políticas pertinentes de apoyo al patrimonio y a la producción. 

En la idea de coadyuvar a la solución de la problemática enunciada, se plantea un modelo 

2 Gobierno del General Porfirio Díaz en México que abarcó de 1877 a 1911, dividido en dos periodos: 1887-1890 
y 1884-1911.
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de reconversión y diversificación turística, basada en la vinculación del turismo rural, con el 

potencial productivo y patrimonial, tanto de exhaciendas, como de comunidades aledañas.

La estructura de este documento se conforma por tres apartados, el primero de 

antecedentes, aborda el origen, evolución, declive y situación actual de las exhaciendas en 

la región Puebla-Tlaxcala; el apartado dos analiza la pertinencia del turismo rural, como 

factor dinamizador de territorios rurales deprimidos; en tanto en el apartado tres se describe, 

fundamenta y analiza el modelo de reconversión productiva y diversificación turística, con 

una relación de casos de aplicación del modelo, para finalizar con  conclusiones finales. 

1. Antecedentes

 El origen de la hacienda mexicana se remonta, según Torices y Zurita (2003), a la 

hacienda andaluza que se asienta con la irrupción de los castellanos, como modelo entre 

los siglos XIV y XVI, y que se hallaba estrechamente asociada por la adopción de la idea 

social de la nostalgia por el campo por parte de las clases terratenientes, que hizo que la 

explotación agropecuaria asumiera la forma arquitectónica de villa campestre. Cabe aclarar 

que la concepción de la hacienda tuvo sus variantes, aún en Europa, según Vassberg (1986); 

mientras que, para los terratenientes castellanos, ésta representaba más un factor de prestigio 

social, que respaldaba su estatus; para los toscanos y venecianos, la hacienda representaba su 

fuente primaria de ingresos. A pesar de que el modelo andaluz de hacienda se implantó en la 

Nueva España, no debe entenderse, en ningún caso, que se trató de una transposición total; 

al contrario, aunque los patrones de organización y tipología están claramente relacionados, 

existen evidentes diferencias entre la hacienda andaluza y las haciendas americanas, entre 

las que destacan: a) las causas que dieron lugar a su nacimiento; b) la función social que 

adquirieron en el contexto de la colonización; c) el carácter y la dimensión de los recintos; y 

d) las propias finalidades productivas, pues recordemos que la corona prohibió al virreinato de 

la Nueva España, el cultivo de la vid y del olivo.

Debemos señalar que la irrupción de la cultura europea en el ámbito de los usos 

y costumbres indígenas, tuvo un efecto traumático, cuyas repercusiones aún se pueden 

reconocer hoy día, fundamentalmente porque la relación y condiciones del trato con la tierra 

y el trabajo en la sociedad indígena, eran equilibradas, y el producto era resultado del trabajo 

colectivo, y al ser sustituido por un modelo europeo que privilegiaba la propiedad privada y el 
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trabajo remunerado, provocó desde el primer momento que las relaciones en la Nueva España 

entre españoles e indígenas, tuviesen tintes de esclavitud. 

El cambio del sistema de producción mencionado fue un factor fundamental 

en la expoliación de la tierra indígena, que pasó a propiedad privada de los capitanes 

conquistadores primero, y luego a manos de funcionarios del rey; todo ello amparado y 

avalado por las encomiendas, las cuales:

...En principio legal, se presentó como una institución benéfica para la cristianización 
de los indios. Se consignaba un grupo de indígenas a un español-el encomendero-, 
quien tenía derecho de recibir tributo y servicio de los indios a cambio de doctrina 
y protección. De esta manera se trasladaba a los particulares el costo de la 
cristianización del indígena que no podía cubrir íntegramente La Corona; pero, 
además, la encomienda tuvo otros fines más concretos y específicos. Fue la forma 
de premiar a los conquistadores por los servicios prestados a la Corona durante la 
conquista. Al concederles encomiendas, se aseguraba el doblamiento proporcionando 
la fuerza de trabajo que requerían sus empresas económicas- y se consolidaba la 
dominación... (Toscano, 1976; citado en Yanes, 2012).

 El otorgamiento de mercedes o encomiendas tuvo dos razones, según Prem 

(1988): la primera, indemnizar a los expedicionarios de la conquista; la segunda, asegurar 

el abastecimiento de comestibles para los conquistadores españoles, en virtud de que 

especialmente en las grandes ciudades reinaba una escasez de trigo después de que habían 

fracasado los intentos de mover a los indígenas al cultivo de éste. Es así como la encomienda 

representó un instrumento que facilitó al conquistador la adquisición de fuerza de trabajo 

indígena en el siglo XVI, para eventualmente apropiarse de tierras de las comunidades locales 

en los siglos subsiguientes: XVII y XVIII. Por su parte, Gibson (1978) ha señalado que los 

españoles implementaron tres formas para hacerse de las tierras de los indígenas: a) mediante 

la compra, a veces forzada o fraudulenta; b) aprovechando su posición política de privilegio; 

y c) mediante la recepción de una merced real. Cabe aclarar que las superficies llegaron a 

incrementarse hasta erigirse en grandes latifundios, debido a diversos factores, entre los que 

destacan: a) las epidemias que propiciaron la disminución de la población y la proliferación 

de tierras sin dueños; b) las familias indígenas, que al ser evangelizadas se congregaban y 

dejaban en manos de los españoles sus tierras; c)  matrimonios de conveniencia, entre otros 

aspectos.
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Los excesos de acumulación descritos se dieron a pesar de que tras la conquista de 

Tenochtitlán y el reparto por la Corona Española de tierras de la Nueva España, ésta intentó 

salvaguardar las tierras indígenas prohibiendo su posesión por los españoles, pero se produjo 

una violación sistemática de esta disposición, llegando incluso a concederse mercedes de 

ganado, por los virreyes, en estas tierras. Von Wobeser (1983) considera que, a finales del 

siglo XVI, los factores que favorecieron la implantación del sistema de haciendas fueron: el 

dominio de la economía española sobre la indígena, y la creciente demanda interna y externa, 

de productos agrícolas y ganaderos, lo que propició la expansión territorial y económica, de 

las labores y estancias de ganado.

Es de destacar que la preferencia de los invasores españoles por la tierra se explica si 

consideramos que casi la totalidad de ellos eran agricultores o pastores en la Península, y que 

desprovistos de propiedades, capitalizaron las condiciones de la empresa colonizadora, con 

tierras sin límite y una sociedad nativa a su merced. Se debe aclarar que en relación al perfil 

de los propietarios de haciendas, tenemos que además de hacendados laicos, también los hubo 

eclesiásticos (la Iglesia, vía la Compañía de Jesús), hasta su expulsión en 1767; se allegó con 

sus haciendas grandes fortunas, a pesar de que por ley, la institución no podía ser propietaria 

de tierras; pero las órdenes religiosas en general, como comunidades bien organizadas, 

resultaron grandes administradores, sobresaliendo sus propiedades como las más productivas. 

El sistema de haciendas en México resultó en el terreno de la conquista y colonización 

de la Nueva España; según Yanes y Ríos (2014), hubo una necesidad en el nuevo orden, 

asegurando: 1) el dominio político sobre la base del dominio del territorio, que amparaba a su 

vez el papel evangelizador y cultural de la Iglesia Católica; 2) los beneficios de la campaña en 

favor de la corona española; 3) los privilegios de los conquistadores y sus descendientes; y 4) 

la supervivencia de dominadores y dominados en materia de abasto alimentario, y explotación 

de los recursos naturales renovables o no, como expresiones de control de la nueva sociedad. 

En la parte económica, la hacienda sustentó su bonanza y poder en tres factores, según Nikel: 

“a) el control sobre los recursos; b) El control sobre la mano de obra y, c) el control sobre 

los mercados” (Nikel, 1996). Adicionado a lo anterior, el control político y tecnológico que 

ostentaron.

Las haciendas, de acuerdo a sus características productivas, fueron clasificadas, según 

Von Wobeser (1983a), en: a) azucareras, ubicadas en Morelos, Veracruz, Michoacán y Puebla; 

b) cerealeras (produjeron trigo, maíz y cebada), siendo las de la región de Puebla, Tepeaca 
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y Atlixco, las más productivas en el siglo XVIII, seguidas de las del Bajío y parte del norte 

de México; c) las ganaderas, dedicadas a la crianza de ganado mayor (bovino y equino), 

que estuvieron en casi todo el país. Las haciendas de ganado menor (lanar y caprino) se 

localizaron en los alrededores de la ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Toluca y Querétaro, 

casi siempre asociadas a algún obraje para el proceso y manejo de paños; d) las haciendas 

pulqueras, se ubicaron en los límites de Tlaxcala e Hidalgo, trabajadas por indígenas, basaron 

su producción en el cultivo del maguey, siendo la ciudad de México el mayor centro de 

consumo del pulque; y e) las haciendas tropicales, que finalmente, alojaron cultivos de añil y 

de cacao, en Morelos y Yucatán (extendido en las costas del Pacífico, Tabasco y Oaxaca). Así, 

se tiene que las condiciones geográficas y disponibilidad de recursos naturales, fueron factores 

que determinaron los giros productivos, y eventual la especialización de las haciendas.

El sistema de haciendas en México alcanzó su máximo esplendor durante el periodo de 

gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se le llegó 

a considerar como un complejo industrial y agrícola, en el que coexistían fábricas textiles, 

molinos de trigo, se elaboraba pulque, existía la producción de hortalizas y gramíneas; y se 

dieron los forrajes y aserraderos para la producción de maderas finas.

Las características constructivas de las haciendas en México, según Terán (2002), 

indica que la construcción y disposición de los espacios, se produjo principalmente en función 

de los objetivos productivos, clasificándose en: a) haciendas cuyos edificios forman una 

unidad; es decir, que están integrados entre sí, generalmente agrupados en torno a un patio, 

con accesos a la casa principal, así como las áreas administrativas, las trojes y los tinacales. 

Usualmente, incluían una capilla, con acceso directo desde el patio; por su parte, las casas 

de los trabajadores se situaban fuera de este núcleo principal; b) haciendas conformadas por 

edificios dispersos, donde era frecuente que el área ocupada por los mismos se delimitara 

mediante una tapia perimetral, en la que se abría un portón con zaguán, para controlar las 

entradas y salidas. Al conjunto, se le denomina casco de la hacienda; y c) haciendas mixtas, 

las que poseían un conjunto agrupado de construcciones principales y, a la vez, edificios 

aislados del mismo.

Es importante destacar que fue hasta el siglo XVII, cuando los hacendados empezaron 

a levantar construcciones majestuosas, compuestas por casas para los dueños, administradores 

y mayordomos; trojes, caballerizas, macheros y amplios patios de trabajo, sin faltar las 
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indispensables viviendas, de los peones fijos y de temporal, que por su modestia contrastaban 

con las de los propietarios.

Con respecto al origen de las haciendas, en el estado de Puebla, según Maceda (2012), 

estas iniciaron en la zona centro-oriente, con la fundación de la Villa Segura de la Frontera, 

el actual municipio poblano de Tepeaca, que propició la creación de la encomienda de 

Nopalucan, concedida a Gonzalo Carrasco. Posteriormente, las haciendas proliferaron por 

todas las regiones del estado a lo largo de los siglos XVIII y principios del XX, comenzando a 

declinar e incluso a desaparecer, a partir del periodo revolucionario. Para el caso de Tlaxcala, 

existe el dato de que entre 1539 y 1623, una cuarta parte de los predios documentados les 

pertenecían a funcionarios. Un aspecto digno de resaltar en este periodo es la participación 

de los miembros del clero secular en la adquisición de propiedades agrícolas, situación que 

puede estar ligada a la secularización iniciada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en 

1640, teniendo como colofón la expulsión de los jesuitas en 1767.

A partir del censo de 1712, y hacia finales del siglo XVII, el desarrollo de las 

haciendas había terminado y había aumentado la explotación de los predios, ya que, de 159 

propiedades, entre haciendas, ranchos y casas de campo que se registran para la Provincia de 

Tlaxcala: 13 se habían arrendado, y algunas de esas grandes propiedades pertenecían a otros 

grupos étnicos diferentes a los europeos; es decir, todo indica que ser hacendado a principios 

del siglo XVIII ya no era redituable. Lo anterior propició que la gran propiedad se dividiera, 

debido a las ventas de tierras que empezaron a realizar los nobles tlaxcaltecas, provocando 

que la Provincia de Tlaxcala se caracterizara por contar con asentamientos dispersos, la 

mayoría pequeños y con poca densidad poblacional, lo que frenó su desarrollo, permitiendo 

que sólo grandes ciudades como Tlaxcala, Huamantla, Nativitas, Tlaxco y Hueyotlipan, se 

consolidaran como centros económicos y de desarrollo en la época, determinado directamente 

por el número de haciendas localizadas en la geografía tlaxcalteca, como lo evidencia el 

censo efectuado en 1712, donde según Giordano (2011): Tlaxco registraba 12 haciendas; 

Huamantla 21; Hueyotlipan 18; Apizaco 8; San Felipe Ixtacuixtla 19; Tlaxcala 2; Santa Ana 

Chiautempan 6; y Nativitas 19, registrando un total de 105 haciendas. Se observa que un 

importante número de haciendas y ranchos se ubicaron en los hoy municipios de Nativitas, 

Ixtacuixtla y Hueyotlipan, debido a su cercanía con los ríos Zahuapan y Atoyac, que hasta la 

fecha mantienen fértil esta región.
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Es a partir del reparto agrario, iniciado en 1912, con las primeras dotaciones de tierra, 

cuando la mayoría de esas grandes propiedades fueron desapareciendo y transformándose 

gradualmente en ejidos, ranchos, cortijos, parcelas privadas, ejidos y/o tierras comunales, 

lo que representó un fenómeno socioeconómico y cultural en la medida en que determinó 

los procesos de poblamiento del ámbito rural. Así, la Revolución Mexicana en general y la 

reforma agraria en particular, determinaron la reconfiguración social y económica del sistema 

de haciendas en el país, el cual estaba integrado por grandes latifundios, que alcanzaron su 

máximo esplendor bajo el manto protector del Porfiriato. Cabe resaltar que desde el punto 

de vista del patrimonio cultural, los cascos de las haciendas destacaron por ser edificaciones 

arquitectónicas con un alto valor material, estético, histórico y cultural, albergando bienes 

muebles diversos, patrimonio que en la mayoría de los casos después del reparto agrario, fue 

sometido a un pillaje que terminó con el desmantelamiento parcial o total de la mayoría de 

ellas, a excepción de aquellas haciendas donde los dueños o sus herederos permanecieron, 

siendo las que en su mayoría con esfuerzos  y apremios económicos, aún prevalecen.1

 Cabe mencionar que hoy día, el sector agropecuario de la región Puebla-Tlaxcala, 

al igual que en la mayoría del territorio mexicano, se caracteriza por: a) el predominio de 

las explotaciones familiares; b) la descapitalización económica; c) mínima modernización e 

innovación tecnológica; d) escasa actividad asociativa; e) envejecimiento de la población 

agraria, generada por el abandono de la tierra por las nuevas generaciones, debido a la escasa 

rentabilidad; f) disminución de los valores relativos agrícolas, con pérdidas de empleo en el 

sector primario, perdiendo peso en el total de la economía; g) decremento de la población 

activa en el sector primario, debido a la migración rural, tanto interna como internacional; y g) 

disminución del número de explotaciones agrarias, situación que ha provocado un alarmante 

proceso de pauperización gradual y sostenido de la población rural.

  En cuanto a las exhaciendas de Puebla y Tlaxcala, éstas atraviesan por una crisis 

económica que las ubica en riesgo inminente de desaparición, debido a la conjunción de 

diversos factores que van desde los altos costos de mantenimiento de sus inmuebles; la 

disminución en la rentabilidad de la actividad primaria; la ausencia de financiamiento a tasas 

de interés accesibles e indiferencia institucional, entre otras.

 

1 Cabe puntualizar que la reforma agraria determinó que la hacienda conservara 150 has., de las mejores tierras, 
superficie que en la mayoría de los casos incrementó a través de diversos mecanismos (Warman, 2001).
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 Yanes y Ríos (2014) confirman lo anterior, indicando que las exhaciendas registradas 

en el estado de Puebla ascendían en 1900 a 475 inmuebles, de las cuales: el 50% se ubicaba 

en la zona centro del estado, 35% en la zona sur y el 15% en la zona norte; y del inventariado 

total en 2012: el 70% se halla en ruinas o ha desaparecido, y el restante 30% se halla en 

condiciones que van de regulares a buenas. Por su parte, Tlaxcala, cuyo estado en términos 

proporcionales a su tamaño, presenta el mayor número de exhaciendas registradas, y que 

varían de acuerdo a los autores: 145 según Terán (2002); 147 por De la Torre (1998); 

139 comenta Maceda (2011); y 143 por parte de la SECTURE (2013). Ríos registró 80 

exhaciendas en ruinas o desaparecidas, y sólo 65 activas, en buen estado (2017). Lo anterior, 

más allá de la cifra real, refleja la existencia de un tesoro patrimonial de innegable valor 

histórico cultural, que merece ser atendido para evitar su deterioro y desaparición.

2. El turismo rural

 En virtud de que el presente estudio considera al turismo como un concepto eje, 

consideraremos una definición que pretende acoplar diversas ópticas, al considerar que 

el turismo debe ser asumido como una actividad socio-cultural, con efectos económicos 

y ambientales, donde un turista decide visitar un lugar ajeno al propio, cuyos anfitriones 

(institucionales, empresariales y sociales), favorecen su experiencia de viaje, en un marco de 

respeto y enriquecimiento mutuo. Esta definición sintetiza las características más importantes 

del turismo en cualquiera de sus modalidades, al considerar: a) elementos motivadores del 

viaje (ocio, negocio, y otros); b) acotación temporal del periodo por un año; c) delimitación 

de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la estancia; y d) localización de la 

actividad realizada fuera del entorno habitual.

Por lo que respecta al turismo rural como actividad recreativa, encontramos su 

antecedente remoto en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial y origen de las ciudades 

modernas, si consideramos que los periodos de vacaciones en el campo fueron una tradición 

de las familias burguesas, lo mismo que la tradición alemana de las vacaciones en las granjas, 

como una cultura de disfrutar los espacios abiertos y la vida campesina (Ehrlich, 2001; citado 

por Escobar, 2006). En cuanto al turismo rural como actividad económica, éste surge en 

Europa como una estrategia complementaria al desarrollo rural en el periodo de la segunda 

posguerra mundial, aunque originalmente ya existían experiencias de este tipo a comienzos 
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del siglo XX, pero la misma se establece como forma de política de desarrollo en la década de 

los años setenta y ochenta, según Dachary (2003).

La propia Comisión de las Comunidades Europeas (Comisión, 1990) hacía referencia 

a la problemática de definir el turismo rural, lo que llevó a delimitar por exclusión el 

concepto, considerando de forma genérica y amplia dentro de una definición a todos los 

productos turísticos que no están ubicados en el litoral o en las ciudades. Es por ello que 

tratando de definir también lo que se entiende por oferta turística rural, podemos considerarla 

como: “el conjunto de alojamientos, instalaciones, estructuras de ocio y recursos naturales 

y arquitectónicos existentes en zonas de economía predominantemente agrícola” (Bardón, 

1987; citado por Escobar, 2006a). Con el propósito de integrar un concepto más completo 

que incluya aspectos de oferta también, para propósitos de este documento, entenderemos 

al turismo rural como: “la oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, 

situada en ambientes rurales, en contacto con la naturaleza y con sus gentes” (Valdés, 

2004), que viene a describir el camino seguido por el turismo rural desde su concepción, ya 

que en sus albores, la participación del turista en actividades agropecuarias, compartiendo 

experiencias con la población local, estaba incluida dentro de un subproducto de turismo 

rural, y que actualmente es contemplada como una de las modalidades de este, conocida como 

“agroturismo”. Actualmente, el concepto de turismo rural es más amplio, y consideramos que 

se tendría que hablar más de “turismo en el medio rural” que de “turismo rural” como tal.

3. Modelo de reconversión productiva y diversificación turística

 Para fines de este artículo, consideramos la noción de modelo, según la perspectiva de 

Calvo, que enuncia que:

…éste es una representación teórica, un esquema básico de comportamiento que un 
científico construye a partir de un conjunto de enunciados teóricos y de observación 
considerados verdaderos, se hace énfasis en que lo fundamental del modelo 
planteado es su capacidad deductiva para inferir una serie de conclusiones, derivadas 
de cuestionamientos teóricos, fórmulas empíricas, hipótesis y leyes de distinta 
generalidad que sin duda permitir enriquecer y adecuar el modelo… (Calvo, 2006).
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 La metodología se conformó por: a) revisión histórica y del estado del arte, incluyendo 

experiencias de modelización; b) caracterización y registro de las exhaciendas en los estados 

de Puebla y Tlaxcala; c) observación en campo; d) diseño de instrumentos para acopio de 

información; e) entrevistas a profundidad con exhacendados, directores de turismo, líderes 

comunitarios y empresarios turísticos; y e) sistematización de experiencias de aplicación.

El modelo de reconversión productiva y diversificación turística, pretende coadyuvar 

a la solución de la problemática agropecuaria planteada, al vincular el turismo rural con 

el potencial productivo y patrimonial de las exhaciendas en la región Puebla-Tlaxcala, 

evidenciado, tanto en su probada vocación y capacidad agropecuaria, con superficies de 

cultivo que oscilan entre 200-0 a 500-0 has, como en sus antecedentes histórico-culturales, 

evidenciados en su patrimonio cultural tangible (arquitectura y mobiliario) e intangible 

(fiestas y tradiciones herencia de un constructo cultural haciendas-comunidades), que las 

convierten en verdaderos espacios culturales, naturales y productivos. El patrimonio propio 

de la exhacienda, vinculado al patrimonio de las comunidades aledañas, en el marco de 

una propuesta de turismo rural responsable, puede aprovechar positivamente el efecto 

dinamizador de las economías que la actividad turística tiene sobre los territorios, para 

generar ingresos que posibiliten el rescate y conservación de las exhaciendas, y la emergencia 

de oportunidades de desarrollo, para comunidades aledañas localizadas dentro del área de 

influencia de la exhacienda.

¿Qué tan pertinente es el modelo en la actualidad? No existen antecedentes de 

proyectos o estudios que hayan analizado en México de manera específica el potencial de 

desarrollo que el turismo rural de exhaciendas puede representar en los territorios, ni si este 

es capaz de lograr vincularse a procesos efectivos de desarrollo local-regional, que partan de 

un aprovechamiento racional de los atributos que la actividad turística, entre los que destacan: 

a) el efecto multiplicador que el turismo tiene en las economías locales; b) la capacidad de 

inducir en el fortalecimiento y articulación de los diversos sectores de la vida económica, 

social y cultural de los territorios; y c) el potenciar los recursos y las capacidades locales, a 

través de la formación, información y participación asociativa, en armonía con lo expresado 

por Freira, que afirma que las actividades turísticas son consideradas de gran importancia 

debido al efecto multiplicador que éstas generan, al permitir la integración de los diversos 

sectores socioeconómicos, lo que podría converger en un eventual desarrollo local-regional 

(2003, p. 24). 
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Acorde con lo expuesto por Warman, este señala que existen diversas alternativas 

que implementadas pudiesen coadyuvar a que el agro mexicano supere el rezago en que se 

encuentra, destacando entre éstas: a) la capitalización del sector rural; b) la instrumentación 

de políticas de retención de la población rural; c) invertir en innovación tecnológica 

agropecuaria; y d) promover un desarrollo sostenible para el sector rural.

El modelo se conforma por dos etapas secuenciales e interdependientes: 1) 

reconversión productiva; y 2) diversificación turística, conformadas a su vez por tres ejes: a) 

diagnóstico integrado; b) planes de negocios para la reconversión productiva y diversificación 

turística; y c) asesoría, capacitación y seguimiento.

En cuanto a las características de las etapas del modelo, la reconversión productiva 

considera el financiamiento de actividades productivas que algunos estudios permitan 

aprovechar sobre las capacidades y vocaciones productivas, pretéritas y/o actuales, de las 

exhaciendas, diseñando paquetes tecnológicos que a corto y mediano plazo, permitan la 

capitalización de éstas. sobre la diversificación turística, con los recursos derivados de la 

reconversión, complementados si es el caso, con financiamiento externo, se sugiere iniciar 

un proceso de rescate, restauración y/o acondicionamiento de espacios de la ex-hacienda 

para fines turísticos, habilitando gradualmente espacios para alojamiento, restaurantes, 

espacios recreativos, eventos sociales y culturales, museos de sitio, economuseos, áreas 

de camping, entre otros. La diversificación implica definir el proceso mediante el cual la 

exhacienda ofertará nuevos productos para incursionar en nuevos mercados complementarios 

a su giro productivo actual o pasado. Por lo tanto, la diversificación puede ser de dos tipos: 

a) relacionada, basada en la vinculación de la actividad turística con antiguas y/o nuevas 

actividades, conocida como integración vertical; y b) no relacionada, una forma radical de 

diversificación, ya que no existe ninguna relación entre las anteriores y las nuevas actividades 

de la exhacienda, siendo su objetivo rentabilizar la inversión.

Adicionalmente se deberá considerar para lograr una adecuada reconversión 

productiva y diversificación turística, según Sanz (2010) tres aspectos: 1) la delimitación 

jurídica de la exhacienda y el espacio a intervenir; 2) la aplicación de instrumentos de 

ordenación territorial y desarrollo; y 3) considerar a la exhacienda en lo particular, y su 

entorno en general, como recurso turístico.

Para otorgar viabilidad al modelo, es determinante definir: a) la vocación productiva 

actual y potencial de la exhacienda; b) la diversificación turística a partir de características 
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productivas, arquitectónicas, histórico-culturales y medioambientales; b) la capacitación y 

formación profesional de personal; c) la revalorización del patrimonio arquitectónico, artístico 

y cultural; d) establecer una política de alianzas entre los actores institucionales-empresariales 

y sociales del turismo; y e) la reactivación y fortalecimiento del tejido social en el entorno de 

la exhacienda.

Es importante señalar que la flexibilidad del modelo permite su aplicación en diversos 

contextos del territorio nacional, donde el sistema de haciendas haya tenido lugar, enfatizando 

una adecuación gradual de espacios para alojamiento, restauración, eventos sociales y 

recreación en general, evitando replicar experiencias anteriores fallidas.

Las etapas, tanto de reconversión productiva como de diversificación turística, deberán 

contar con planes de negocios sustentados social, ambiental, técnica y financieramente, 

en propuestas que contemplen alianzas estratégicas entre actores locales del turismo 

(institucionales, empresariales y sociales), tanto a nivel regional, estatal y municipal, en 

la idea de construir corredores, circuitos o rutas turísticas, atractivas y sostenibles, para 

aprovechar las ventajas propias de un enfoque regional, más acorde con los tiempos actuales.

El plan de negocios, que se sugiere como instrumento de planeación, será un 

documento de construcción colectiva y objetiva, que será referencia obligatoria para una toma 

adecuada de decisiones, y será entendido como

El conjunto de actividades interrelacionadas dirigidas hacia una meta/objetivo común 
e implementado en un período de tiempo dado, con una cantidad predeterminada 
de recursos (metas + recursos + actividades + tiempo) que conjunta antecedentes 
técnicos, económicos y sociales que permiten establecer la factibilidad, la rentabilidad 
y el riesgo de una inversión que nos orientará hacia una mejor toma de decisiones 
(BANCOMEXT, 2005).

 Las ventajas que aporta el plan de negocios son, entre otras: a) toma de decisiones 

eficientes (minimiza el riesgo y disminuye los costos), y objetivas; b) la comparación sencilla 

de diferentes opciones de inversión; c) permite prever los problemas administrativos y de 

organización que pueden presentarse durante la ejecución; d) oportunidad para la formación 

de recursos humanos; y e) la gestión adecuada de los recursos.

Los planes de negocio deberán considerar la estructura básica siguiente: antecedentes 

y caracterización de la exhacienda; ingeniería del proyecto; aspectos de mercado (oferta 
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y demanda); proyecciones financieras (anual y multianual); indicadores financieros; 

capacitación, control y seguimiento, con sus respectivos instrumentos de análisis.

Las premisas de los planes de negocio son: a) el aprovechamiento del potencial 

productivo de la exhacienda, para favorecer el rescate, conservación y preservación, del 

patrimonio cultural y medioambiental; y b) la restauración y el fortalecimiento de las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de la exhacienda, con la comunidad 

local en particular y la región en general.

Es conveniente señalar que la pertinencia del modelo es avalado por estudios de 

caso (diversos analizados in situ), donde sobresalen de manera particular las experiencias 

siguientes:

1. Diversificación hacia delante, ejemplos en: 1.1. Ex-haciendas de Puebla, San Antonio 

Chautla (San Salvador El Verde); Santiago Texmelucan (Oriental); San Agustín 

(Atlixco); San Pedro Coxtocan (Huejotzingo); 1.2. Ex-haciendas de Tlaxcala: Santa 

Agueda-Val´quirico (Santa Isabel Tetlatlahuca); Santa María Xalostoc (Tlaxco); San 

Diego Baquedano (Terrenate); Santa Bárbara Malinche y San Francisco Soltepec 

(Huamantla); en éstas han realizado una diversificación hacia delante, al replantear las 

actividades primarias de la hacienda para incursionar de manera radical hacia segmentos 

de turismo rural y turismo premiun (alojamiento, restaurante, spa, zona residencial, 

etcétera), y eventos sociales, marginando a la actividad agropecuaria a un segundo 

plano.

2. Diversificación hacia atrás, ejemplos entre otros: 2.1. Ex-haciendas de Puebla: 

Amoltepec (Zacatlán); San Diego la Blanca y Nexatengo (Atlixco); San Antonio 

Virreyes (Oriental), y San Roque (Tepeyahualco); 2.2. Ex-haciendas de Tlaxcala,  

destacan: San Francisco Tecoac (Huamantla); San Pedro Tenexac (Terrenate); San 

Diego Xochuca y San Andrés Buenavista (Tlaxco); son exhaciendas con una tendencia 

a conservar como principal activo, las actividades agropecuarias, planteando el turismo, 

la recreación y los eventos sociales, como actividades complementarias.

Conclusiones

 El modelo planteado se fundamenta en el efecto dinamizador de la economía, que 

caracteriza al turismo en áreas rurales, incidiendo no sólo en actividades relacionadas 
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directamente con el turismo rural, la recreación y/o eventos sociales, sino para la creación de 

cadenas de valor, con sectores productivos asentados en el área de influencia de la exhacienda.

Para lograr lo anterior, considera de manera preponderante el aprovechamiento 

racional de las capacidades locales y los recursos patrimoniales endógenos, generados a 

partir de las actividades actuales y/o pretéritas del dúo hacienda-comunidad, posibilitando la 

restauración de enlaces funcionales en un marco de reciprocidad, que complementada con 

la tríada infraestructura y servicios turísticos, permita concretar un modelo de reconversión 

exitosa de la exhacienda hacía la actividad turística, con perspectivas reales de vincularse a  

procesos de desarrollo local y regional.
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La gastronomía de Ixtenco, ¿atractivo turístico?

José Armando Espino Téllez1 

Andrés María Ramírez2 

Resumen

El turismo es en la actualidad una de las industrias más importantes a nivel mundial, por 

lo cual es necesario diversificar su oferta y crear productos turísticos con un enfoque 

sustentable, que le permitan a la comunidad receptora un mejor desarrollo e impacto en la 

menor medida posible, sobre los efectos que la actividad turística trae consigo. La falta de una 

gestión adecuada es la causante de tales efectos, pues se prioriza el crecimiento económico 

y se descuidan los recursos naturales, culturales y sociales. Es importante optar por una 

gestión con una perspectiva sustentable para el turismo, el cual debe partir del poder social, 

anteponiendo el cuidado del ambiente a los beneficios económicos y, como último fin, los 

beneficios económicos. El presente artículo tiene como objetivo presentar a la gastronomía 

Otomí (Yumhu) en el municipio de Ixtenco, del estado de Tlaxcala, como un posible atractivo 

turístico, considerando la gestión y la sustentabilidad como sus ejes principales, presentando 

algunos resultados preliminares que se han obtenido mediante entrevistas a profundidad, que 

permiten indicar la gran potencialidad que la gastronomía Otomí (Yumhu) de Ixtenco tiene 

para posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos del estado de Tlaxcala.

 Palabras clave: Turismo gastronómico, gestión, sustentabilidad, cultura, sociedad, 

medio ambiente.

Fecha de recepción: 21-julio-2017  Fecha de aceptación: 02-septiembre-2017

Introducción

 Desde que el turismo hizo su aparición, la alimentación siempre ha formado parte 

fundamental de los viajes como imperativo bilógico que fue evolucionando hasta formar parte 
1 Estudiante de la Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable por El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo 
electrónico: jaesarc@gmail.com
2 Docente-investigador de El Colegio de Tlaxcala A.C. Correo electrónico: anmara1954@gmail.com
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de las motivaciones principales, para que los turistas decidan viajar a un lugar para disfrutar 

de platillos distintos a los que consumen habitualmente.

La actividad turística en pasadas décadas, se orientaba al disfrute pasivo del 

patrimonio material e inmaterial de las comunidades, lo cual provocó que los productos 

turísticos privilegiaran su consumo desmedido, y por lo tanto se produjera una degradación 

ambiental, social y cultural.

En contraste, existe una tendencia turística actual que considera a la sustentabilidad 

como eje transversal de la actividad; a partir de ello, nace una variada diversidad de ramas 

de la práctica turística, que contemplan formas de interacción participativa, experiencial y 

vivencial, que le permiten al turista generar nuevos aprendizajes e intercambios culturales, 

pues el nuevo turista está ansioso por vivir nuevas sensaciones relacionadas con experiencias 

diarias o de ocasiones especiales, en las cuales se le permita participar activamente, entre ellas 

podemos encontrar: turismo de aventura, turismo deportivo, turismo de naturaleza, turismo 

cultural, turismo gastronómico, turismo rural, turismo ecológico, entre otros (Manual de 

productos turísticos Uruguay, s/f).

Uno de los recursos turísticos que en los últimos años ha tomado gran importancia es 

el gastronómico, pues como argumentan Gómez y Armesto:

en el turismo gastronómico, los productos alimenticios y las especialidades culinarias 
se convierten en vehículo de acercamiento cultural en la medida en que se configuran 
como elementos identificadores de pueblos y territorios. Esta nueva forma de 
aproximación a la cultura de un lugar, región o país tiene un carácter más activo 
y vivencial, lúdico y festivo y, a priori, procura un desarrollo sustentable que pasa 
por: a) asegurar el mantenimiento de los recursos turísticos; b) mejorar los niveles 
de bienestar de la población que se encarga de su producción y comercialización y, 
por último, c) garantizar la satisfacción de la experiencia turística por la vía de la 
calidad (Gómez y Armesto, 2005, p. 88).

 Aunque han sido diferentes los enfoques bajo los que se ha intentado abordar 

la sustentabilidad, generalmente coinciden en tres aspectos fundamentales: lo social, lo 

económico y lo ambiental; no obstante, existen pensadores que no están totalmente de 

acuerdo con esta concepción limitada, por lo que no existe un consenso en su interpretación, 

pues con base en Wearing y Neil (1999), existen dos facciones de pensadores que se agrupan 

en dos extremos: los primeros otorgan mucho más importancia al crecimiento económico, que 
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sólo toma en cuenta lo ambiental como recurso básico para su explotación y generación de 

ganancias; mientras que el segundo grupo enfoca su atención en la precaución, la planeación 

y el monitoreo sistemático del medio ambiente.

En el caso particular del estado de Tlaxcala, la gastronomía forma parte 

complementaria de la oferta turística (Plan de Desarrollo Estatal Tlaxcala, 2011-2016), sin 

que exista un atractivo gastronómico que destaque de entre toda la diversidad existente; por 

lo tanto, el objetivo de este artículo es analizar la factibilidad potencial de que la gastronomía 

Otomí (Yumhu) de Ixtenco, sea un atractivo capaz de atraer al nicho de mercado de turismo 

gastronómico, partiendo de analizar los conceptos de gestión y sustentabilidad, para así llegar 

a una mejor comprensión de los mismos y cómo se relacionan con el turismo.

Se ha realizado una breve exploración del potencial turístico de la gastronomía Otomí 

(Yumhu), mediante entrevistas en profundidad, dirigidas a los habitantes de la comunidad de 

Ixtenco y a los turistas que visitan la comunidad en fechas específicas, como durante la fiesta 

del maíz y la festividad de todos los santos, lo cual permite indicar como resultado preliminar, 

que la gastronomía ya referida tiene un gran potencial de convertirse en un atractivo turístico.

1. La gestión turística sustentable en Ixtenco

 De acuerdo con Hernández (2014): un sistema de gestión se define como una 

metodología para lograr una mejora sostenida y continua, en el desempeño de algún tipo de 

actividad. Esta definición es vista desde la perspectiva empresarial, pues el autor hace alusión 

a un sistema de gestión energética y es una primera contribución al análisis del concepto.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2016) expresa que la 

gestión es el acto de ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo; definición que se puede complementar con lo que 

argumenta Ford (2008). La gestión es una herramienta de competitividad aplicable a diversos 

ámbitos, y Makote (2001) expresa que su objetivo fundamental es lograr mayor eficiencia y 

eficacia. Además, denota una tendencia a un enfoque economicista empresarial, que aporta al 

mejoramiento de los procesos que se dan dentro de estos sistemas.

Es necesario hacer mención que la actividad turística, aparte de ser recreativa, cultural 

y social, también es eminentemente una actividad económica; por lo tanto, se deben conocer 

los aspectos relacionados con la gestión empresarial, pero se le debe conceder una mayor 

importancia a los recursos principales en los que se basa. Autores como Rodríguez (2005), 
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enuncian que la gestión turística es un sistema de iniciativas y procedimientos, con el fin de 

obtener la más completa y orgánica valoración de los recursos turísticos, y permitir su disfrute 

al mayor número posible de personas, dentro del marco de una orientación económica y 

social únicas. Lo anterior contribuye al argumento de la UNESCO (2007), que parafraseando 

sus párrafos explica que la gestión del turismo debe tener un enfoque proactivo, que regule 

el desarrollo del turismo en una región específica, que se base en un plan que adopten los 

diferentes niveles de poder (Gobierno), con el fin de tener objetivos, visiones, metas y normas 

en común, que regulen de manera legítima la actividad turística, todo esto con un enfoque 

integrador, que dirija los esfuerzos a minimizar los impactos negativos del turismo, así como 

optimizar beneficios para las comunidades receptoras y su medios social, ambiental y cultural; 

es decir, un desarrollo sustentable.

La palabra sustentabilidad tienen sus orígenes en la palabra de origen inglés 

sustainable, que puede ser traducida al español como sostenible o sustentable; dos conceptos 

muy discutidos teóricamente, pero que para fines de este escrito, se tratarán de explicar en 

lo referente al concepto de sustentabilidad, incluyendo los enfoques económico, social y 

ambiental.

Los problemas ambientales actuales aparecen como consecuencia del modelo 

económico imperante (capitalismo), entre las cuales están el calentamiento global, destrucción 

de recursos naturales, degradación y desaparición de diversidad biológica, mencionando 

sólo un tipo consecuencias. Este modelo también trae consigo consecuencias sociales, 

tales como la pobreza, pues privilegia la acumulación de la riqueza, la privatización de los 

recursos y la disminución de poder o influencia del estado en la toma de decisiones. Entonces: 

“La sustentabilidad aparece como un criterio normativo para la reconstrucción del orden 

económico, como una condición para la sobrevivencia humana y un soporte para lograr un 

desarrollo durable, problematizando los valores sociales y las bases mismas de la producción” 

(Leff, 2010, p. 1).

De acuerdo con Leff, la civilización moderna sigue avanzando hacia una sobre-

economización del mundo; expresa también que los bienes naturales que consideramos 

gratuitos como el agua, el aire y los bosques, en la actualidad están sujetos a privatización; es 

decir, pronto se pagará por ellos. Aunque este autor da un halo de esperanza y sugiere que otro 

mundo es posible si los seres humanos somos capaces de cambiar nuestros paradigmas, por lo 

tanto, nuestras acciones cambiarán. Citando textualmente al autor: “No se trata de acabar con 
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el comercio, siempre y cuando el intercambio esté guiado por valores humanos y políticos” 

(Leff, 2008, p. 96).

Para Leff (2010), la sustentabilidad debe basarse en los siguientes núcleos: manejo 

del agua (reducir, recapturar y reciclar), manejo comunal de ecosistemas, nuevas fuentes 

de energía que no involucren a los combustibles fósiles, agricultura orgánica, apoyo a la 

economía local, investigación e innovación en tecnologías limpias, y campañas de educación 

ambiental.

Toledo y Ortiz (2014) expresan por su parte que el concepto de sustentabilidad se 

ha utilizado por gobiernos, científicos y medios de comunicación, como fórmula mágica 

para resolver la crisis ambiental que se experimenta en la actualidad. Estos autores conciben 

a la sustentabilidad desde el poder social o acción colectiva, que surge como una fuerza 

emancipadora con capacidad para superar la crisis de la civilización, mediante la acción 

organizada y consciente, dirigida hacia una triple reparación:

1. La regeneración del entramado social.

2. La restauración del entorno natural y planetario seriamente dañados.

3. La recomposición y el rescate de las culturas dominadas, excluidas, explotadas.

Al aplicar estos conceptos al caso de la gastronomía Otomí (Yumhu) de Ixtenco, como 

posible atractivo turístico, es necesario reflexionar que la gestión de este recurso no debe 

verse sólo como la creación y mejoramiento de infraestructura o de un conjunto de procesos 

para la mejora continua (agilización, eficacia y eficiencia), sino que debe comprenderse en 

toda su complejidad, sobre todo si éste se enfoca en la actividad turística alternativa, que 

tiene su base en la integración y participación de actores locales (gobierno, normas, leyes, 

infraestructura, markenting, entre otros aspectos), pero sobre todo en la revalorización, 

respeto y cuidado de los recursos naturales, sociales y culturales, los cuales deben ser la 

base de la gestión turística, con el objetivo fundamental de minimizar los impactos que se 

tienen sobre estos recursos, y así lograr su conservación por un periodo de tiempo mayor del 

que se esperaría de una práctica de turismo convencional. El papel de la gestión es, pues, la 

prevención y correcto manejo de todos los aspectos que son parte de la actividad turística, 

para que se refleje tanto en el servicio que se ofrece, como en la satisfacción del cliente, 
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la contribución la calidad de vida de la comunidad receptora y en la conservación de los 

recursos.

Una consecuencia lógica de una adecuada gestión es la sustentabilidad, cuya 

concepción clásica se refiere al equilibrio de tres aspectos: económico, social y ambiental, esta 

manera de abordar a la sustentabilidad puede incluso ser más amplia, pues puede entenderse 

como un proceso que involucra no sólo tres aspectos, sino que involucre activamente a la 

sociedad como eje central del cuidado y conservación del patrimonio, pues son ellos (los 

actores locales) quienes tienen el poder de decidir sobre sus recursos; una nueva práctica 

económica que no privilegie la acumulación de la riqueza en pocas manos, sino que sea 

equitativamente distribuida; diagnosticar y planear antes de poner en práctica proyectos 

turísticos que terminan impactando negativamente a la comunidad; respeto y valorización de 

las culturas, pues son éstas quienes le dan sentido al turismo alternativo, entonces se deduce 

que la sustentabilidad va más allá de un discurso: es una filosofía de vida que debe practicarse 

si de verdad se desea disminuir lo que Leff denomina “crisis civilizatoria” (2008), en pos 

de una mejor calidad de vida, y la preservación de los recursos naturales y culturales de la 

comunidad de Ixtenco.

2. Turismo gastronómico: un escape de lo cotidiano

 Desde una perspectiva histórica, el turismo se ha desarrollado desde mediados del 

siglo XIX, y se le conoce como turismo de élite, pues esta práctica sólo la podían realizar 

las personas con mayores recursos económicos. Con el paso del tiempo comienza a hacerse 

popular, lo que precede al turismo masivo, que se ubica temporalmente en la segunda mitad 

del siglo XX. Se identifica una tercera etapa de este turismo, donde el turismo se desarrolla a 

nivel masivo y el cual la mayoría de personas tienen acceso (Padilla, 1997). La Organización 

Mundial del Turismo define al turismo como las actividades que realizan las personas durante 

su viaje y estancia en un lugar distinto al de su medio habitual, por un periodo temporal menor 

a un año, con fines de divertimento, descanso, ocio, negocios u otros motivos (OMT, 2001). 

Esta manera de practicar el turismo ha sufrido transformaciones con el paso del tiempo, 

y lo que se conocía como un turismo convencional o de masas, que se caracterizaba por 

atraer grandes cantidades de viajeros a una comunidad o región, que priorizaba el consumo 

desmedido y degradación del ambiente, las culturas locales y el tejido social, ha provocado 

que el turismo se haya diversificado en lo que hoy se conoce como turismo alternativo, el cual 
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tiene como objetivo la realización de viajes donde el turista se involucra en las actividades 

recreativas de contacto con la naturaleza y con las expresiones culturales de comunidades 

rurales, indígenas y urbanas, respetando el patrimonio natural, cultural e histórico del lugar 

que visitan.

El turismo alternativo supone una concientización previa de los organizadores y una 

adecuada gestión en cuanto a los valores naturales, sociales y comunitarios, de la comunidad 

receptora, para que los turistas interactúen de manera adecuada con la población local. 

Esta modalidad de turismo está estructurada por actividades que en su nombre indican su 

característica principal, por ejemplo: turismo cultural, turismo rural, agroturismo, turismo de 

aventura, turismo cinegético, turismo gastronómico, entre otros (Ibáñez y Villalobos, 2012).

Hall y Mitchell definen al turismo gastronómico como: “La visita a productores 

primarios de alimentos y bebidas, participación en festivales gastronómicos y búsqueda de 

restaurantes o lugares específicos donde la degustación de alimentos y toda experiencia sea 

la principal razón para viajar” (2002). Por su parte, Montecinos expone una definición que 

alude al turismo gastronómico, y se refiere a toda aquella persona cuya motivación principal 

para viajar son las actividades que se fundamentan en el patrimonio cultural gastronómico, 

material e inmaterial, que se efectúa en lugares distintos al de su entorno usual, y cuyo 

principal objetivo es degustar y disfrutar productos, servicios y experiencias gastronómicas 

(2013).

Ixtenco conserva un gran patrimonio cultural, que se expresa en sus diversas 

manifestaciones, pero su gastronomía tiene la particularidad de nacer de una comunidad 

indígena, cuya característica principal es mantener una profunda relación con sus creencias, 

hábitos, costumbres, tradiciones y religiosidad; es decir, con todo su sistema de creencias 

que les otorgan un sello distintivo, y que por lo tanto las hacen únicas (Guevara y Sánchez, 

2014). Actualmente, los Otomí (Yumhu) de Ixtenco es una de las comunidades indígenas que 

subsisten en el estado de Tlaxcala, y que tiene una gran potencialidad turística acorde con las 

nuevas tendencias e intereses de un mercado turístico mejor educado e informado.

3. Recursos gastronómicos de Ixtenco

 Cajero menciona algunos de los platillos que los Otomís (Yumhu) de Ixtenco 

acostumbran comer, tanto en festividades como en su vida cotidiana, son: 
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a) El alimento tradicional por excelencia es el “atole agrio”; que en su origen sólo lo 

tomaba la élite de la comunidad, que con el paso del tiempo y hasta nuestros días, se le 

da un lugar muy especial en las festividades y se les ofrece a todas las personas.

b)  Otro alimento muy antiguo es el “arvejón molido”: se tuesta en el comal, se pone a 

remojar, una vez remojado se muele, se fríe con manteca, se le agrega un ramito de 

epazote, sal al gusto y para darle color se muele tres a cuatro chiles guajillo.

c) El “frijol quebrado” se prepara tostándolo ligeramente en comal, se quiebra, se fríe 

con manteca y cebolla se le agregan unas ramas de epazote, picante molido o frito y 

nopalitos tiernos.

d) Habas blancas, una vez peladas se ponen a cocer, se fríen con manteca, cebolla, se le 

pone hierbabuena, se acompaña con trozos del corazón de nopal.

e) Salsa verde, lleva ajo, tomate, chiles pequeños, charales tostados de preferencia las 

cabezas, se muele en tecajete de piedra.

f) Mole de guajolote; se utiliza chile pasilla, mulato, se tuesta en el comal, ya desvenado, 

enseguida se pone a remojar lo suficiente para pasar al metate; sus otros ingredientes 

son: ajonjolí, pasa, almendras, cacahuate, galletas, pan, bolillo dorado, pimienta, 

cilantro seco, anís, tortilla quemada, plátano asado en comal, el picante debe pasar el 

mayor número de veces posible al metate, una vez que están todos los ingredientes 

molidos, se fríe, el guajolote se está cocinando aparte, se agrega la cantidad suficiente 

del caldo y se mueve el tiempo necesario hasta estar listo.

g) Tripas de chilacayote, las entrañas de la calabaza son extraídas y agregadas a habas 

tostadas y peladas, juntas se ponen a hervir con manteca y epazote, chile guajillo, sal 

al gusto. A este guiso se le conoce comúnmente con el nombre de tripas del sacerdote.

h) Arvejones tostados, después de haber sido tostados en el comal se hierben epazote, 

se acompañan con chilacayote o nopales tiernos, manteca y sal al gusto, también es 

utilizada para los tlacoyos.

i) Chile o mole de matuma, después de cocinar la carne de res en el mismo recipiente se 

separa el caldo para disolver la masa y los otros ingredientes, se fríe la masa ya colada, 

chile guajillo remojado con un día de anterioridad, canela y cilantro seco, se muele y 

se agrega al caldo, la carne debe estar separada, al servir se agrega los trozos.
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j) Pinole, se elabora a base de maíz azul o negro, el grano es tostado en el comal y 

molido en el metate, con canela, cascara de naranja seca, se agrega azúcar al gusto 

(2009).

Yanes, por su parte, abona a la recopilación de los recursos gastronómicos de Ixtenco, 

y agrega el pipían rojo, queso, barbacoa de carnero y gusanos de maguey, dulces de conservas 

de frutas, calabaza con piloncillo, atole de masa y dulces de pera, tejocote, capulín y durazno, 

y la bebida típica es el pulque natural, platillos a base de maíz (tlacoyos, tamales, atole, 

chileatole), chapulines, huevo de hormiga o escamoles, sopa de tortilla o de haba (2005); entre 

muchos otros alimentos que complementan la amplia variedad gastronómica de la comunidad 

Yumhu en Ixtenco, los cuales están estrechamente relacionados con sus raíces indígenas.

4. Metodología 

 Para obtener información relativa a la opinión de los habitantes de la comunidad, así 

como de los turistas, se realizó una entrevista a profundidad, la cual Robles define como un 

guión en él se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, 

por lo que previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de 

controlar los tiempos, distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones 

por parte del entrevistado (2011). La aplicación de la entrevista le permitió a los entrevistados 

expresar su opinión acerca del potencial turístico de la gastronomía Otomí (Yumhu) de 

Ixtenco. Las entrevistas tuvieron lugar en el mes de octubre de 2015 y junio de 2016; se 

entrevistaron a personas locales originarias de Ixtenco, dedicadas al campo y a la elaboración 

de alimentos: tres mujeres y dos hombres; todas efectuadas en el municipio de Ixtenco. 

Cabe destacar que la investigación se continúa realizando actualmente, aquí únicamente se 

presentan los resultados preliminares.

5. Región de estudio

 La investigación se realiza en el municipio de Ixtenco del estado de Tlaxcala, el cual 

limita al norte y al poniente con Huamantla, al sur y al poniente con San Pablo Zitlaltépec, 

y al oriente con el estado de Puebla. El municipio de Ixtenco ocupa una superficie total de 
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46,609 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.15% de la superficie total del estado de 

Tlaxcala, con una población total de 7,138 habitantes: hombres 3,410 y mujeres 3,728.3

6. Resultados

Percepción de los actores locales en cuanto a potencial turístico de la gastronomía Otomí 

(Yumhu) de Ixtenco

 El objetivo de este sondeo preliminar es conocer la percepción de los actores locales, 

en cuanto al potencial turístico de su gastronomía, en la cual el 100% de los entrevistados son 

originarios de Ixtenco y son representativos de la comunidad.

Se considera a esta comunidad como último asentamiento Otomí en el estado. Cuenta 

con una gran diversidad de flora y fauna por su cercanía con la Malintzi; sus características 

histórico-culturales le otorgan a la gastronomía de Ixtenco religiosidad, rituales y tradiciones, 

que aún continúan vigentes; en este sentido, la mayoría de los entrevistados coinciden.

Entre los recueros turísticos que los entrevistados mencionan, se encuentra su idioma, 

arquitectura, recursos naturales, historia, agricultura, artesanías, vestimenta y la gastronomía 

(ver Figura 1).

Figura 1. Atractivo turístico según la percepción de los entrevistados

Fuente: elaboración propia, elaborada con información de trabajo de campo (octubre-junio de 

2016).

 

3 Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala, 2015.
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 La grafica muestra que los actores entrevistados consideran a su gastronomía como 

el elemento cultural más poderoso para que pueda convertirse en un atractivo turístico. 

Enseguida se les preguntó a los entrevistados respecto de su preferencia, por los platillos 

tradicionales y los resultados se muestran en la figura 2.

Figura 2. Número de menciones de los platillos más representativos de Ixtenco

Fuente: elaboración propia, con base información de trabajo de campo (octubre y junio de 

2016).

 

 Para los habitantes de Ixtenco, existen platillos que van más allá del acto de 

alimentarse, por ejemplo: el atole agrio, los tamales y el mole de ladrillo, que se sirve en la 

festividad de la “matuma”, celebrada cada mes como agradecimiento al santo patrono de la 

comunidad, el pipián que obedece a la celebración del día de todos los santos, mole que se 

prepara en ocasiones o fiestas especiales.

Entre otros resultados, los actores locales de Ixtenco expresan que, además del pan 

de águila que se regala en los cumpleaños a las personas más longevas de la familia, también 

existen aquellos platillos que no son precisamente festivos, y aunque son menos importantes, 

también forman parte de su cultura; esta gastronomía es más transitiva. La gente de Ixtenco 

es por raíz campesina, sus platillos se basan en la cosecha de temporal; es decir, en una 

temporada se siembran las habas verdes, quelites, chícharos, flores de calabaza, elotes tiernos; 

y cuando la temporada de verdura fresca termina, la gastronomía se basa en las semillas secas, 

alverjones, haba, frijol, maíz. No sólo es la comida, sino la manera de prepararla, lo que lo 

hace peculiar; algunos de los productos complementarios de la gastronomía de Ixtenco, son: 

salsa de molcajete, las tortillas a mano, el atole con leña u olla de barro, el pipián en
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metate, las pepitas tostadas en comal de barro, elotes asados en carbón; alimentos que forman 

parte del itacate (almuerzo) que las mujeres llevan a sus esposos cuando éstos trabajan su 

tierra. Esas expresiones son las que le dan vida a una gastronomía llena de historia, que 

encierra magia y que llena de orgullo a los habitantes de la comunidad de Ixtenco.

Conclusiones

           Las culturas nativas o autóctonas están despertando interés en grandes nichos del 

mercado turístico; prueba de ello es la gran oferta de circuitos turísticos culturales ofertados 

en México. La gastronomía es parte fundamental de la cultura, y se asocia a las costumbres 

y el folklor de una comunidad o región; por lo tanto, la gastronomía de la comunidad Yumhu 

en Ixtenco posee rasgos ancestrales propios de los asentamientos Otomíes. Su alimentación 

está basada en los frutos que da la tierra, ingredientes lo más naturales y endémicos posibles, 

aunque por el progreso derivado de la globalización, muchos de estos ingredientes han 

ido perdiendo su uso, o incluso han desaparecido. Este hecho no limita el desarrollo de 

su gastronomía como un atractivo turístico de tipo cultural, pues existen aún costumbres, 

festividades e ingredientes, que le otorgan un gran potencial turístico.
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Derechos humanos y trabajo sexual. Una lectura desde la etnografía

Ángel Christian Luna Alfaro1

Resumen

Se presenta en este escrito una serie de inferencias basadas esencialmente en investigación 

empírica, derivadas de cinco años de estudio (2011-2015). Observé diversos lugares del 

estado de Tlaxcala. Para fines de este artículo sólo incluyo lo que conocí y escuché, en bares 

y centros nocturnos que generalmente se ubican a la orilla de las carreteras, o en las zonas 

marginadas de algunas poblaciones. No seré específico al respecto, en todo caso mantendré 

cierto anonimato, con la finalidad de no estigmatizar municipios, personas o establecimientos.

Pretendo efectuar reflexiones del denominado trabajo sexual, en el marco de los derechos 

humanos; mi planteamiento se efectuará desde la óptica de una de las principales técnicas de 

estudio de la antropología: la etnografía. El presente siglo será el período de mi disertación. 

Es importante mencionar que la mayoría de las sujetas de estudio provienen de espacios 

ajenos al estado citado.

 Palabras clave: Trabajo sexual, derechos humanos, etnografía.

Fecha de recepción: 25-septiembre-2017  Fecha de aceptación: 05-diciembre-2017

Introducción

 Los derechos humanos cuentan con una historia que podemos hallar desde la misma 

antigüedad clásica. Mientras que el antecedente exacto no existe, podemos inferir que algunos 

pininos se encuentran en el Código de Hammurabi (1790 a.C.), pasando por el Corpus Juris 

Civilis, del Imperio Romano (529 d.C.), o La Magna Carta de Juan sin Tierra, en Inglaterra 

(1215).

La modernidad nos sugiere documentos sofisticados con más y mejores contenidos, 

tales como La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (1787), La Declaración 
1 Doctor en Historia y Etnohistoria (ENAH). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor-Investi-
gador de Tiempo Completo Titular "A". Universidad de Guadalajara. Adscrito al Departamento de Humanidades, 
Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos. Correo electrónico: luna.alfaro@gmail.com
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Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948), hasta la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

(1969).

Los documentos citados sugieren, entre otras cosas, la posibilidad de ser, pensar o 

elegir, el estilo de vida que bien le plazca a cualquier persona, sin importar el género, la clase, 

etnia, etcétera, siempre y cuando no afectes a segundas personas.

La prostitución femenina ha formado parte de documentos y reflexiones en el contexto 

de los derechos humanos, incluso en asociaciones internacionales tales como Médicos del 

mundo, e incluso la Iglesia Católica. El tema de la prostitución también se ha visto en el 

ámbito de la trata de personas con fines de explotación sexual. Los paradigmas predominantes 

han sido ciertos feminismos y algunas posturas legales internacionalistas.

Pensar la prostitución desde el paradigma de los derechos humanos, acarrea posturas 

éticas y morales que descalifican por default esa práctica; es decir, intercambiar favores 

sexuales por dinero, siendo generalmente quienes disponen de la reflexión e iniciativa, 

personas ajenas al asunto, que van desde académicos, personal de gobierno, sociedades 

religiosas, entre otras.

El trabajo sexual se cuece aparte, y aunque también es discutido desde los flancos 

mencionados, también se asume desde las y los mismos protagonistas. Considero que la 

autoadscripción por parte de una persona que se concibe como trabajadora sexual, es a mi 

juicio un proceso de politización que difiere de la prostituta o sexoservidora “tradicional”. 

Esto es lo que hace del tema una iniciativa sui generis. Aun en el marco de las disertaciones 

feministas, la postura no es unánime, ya que mientras algunas apuestan al libre ejercicio de lo 

ya descrito, otras voces se promulgan por una contundente prohibición.

1. Categorías de análisis y marco teórico

 Los derechos humanos son un constructo histórico social, siendo la clase política uno 

de los principales actores que lo utilizan en el ámbito discursivo. Mientras algunos países 

hegemónicos los dictan e imponen, no siempre éstos mismos los aplican con la regularidad 

que se podría esperar. Para quienes reciben la sentencia, o recomendación, se ven en la 

posibilidad de tener acceso a los recursos para intentar implementar las mismas, generalmente 

olvidando los problemas de corte estructural que hacen que emanen las anomalías, así pues, la 

simulación es un constante circulo vicioso.
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Propias y ajenas señalan que el trabajo sexual, resulta emanar, entre otras cosas, 

del ejercicio pleno de los derechos humanos; por otro lado, algunas posturas feministas lo 

consideran parte de un neomachismo,2 o incluso un micromachismo, considerando que el 

mismo no es tan evidente, y que quienes se presumen trabajadoras del sexo en realidad se 

encuentran sometidas por los poderes sutiles del patriarcado.

Al respecto, Jeffreys opina que “lo más importante es la nueva ideología y práctica 

económica de estos tiempos neoliberales en los que la tolerancia de la ‘libertad sexual’ 

converge con la ideología del libre mercado para reconstruir a la prostitución como ‘trabajo’ 

legítimo que funciona como base de las industrias del sexo tanto a nivel nacional como 

internacional” (2011, p. 12).

Por su parte, la antropología tiene la facultad de considerar la referencia, desde 

la postura emic,3 nada nueva, pero necesaria, al efectuar un reporte mediante un trabajo 

etnográfico y entrevistas. Se trata de reflexionar lo que dicen ellas de sí mismas, más allá de 

juicios de valor, moralismos e incluso la supuesta incapacidad de agencia, concepto que tomo 

de Norman Long (2007).

La agencia, nos indica Long (Ibíd.), tiene lugar en las relaciones sociales; implica una 

manipulación de las redes de relaciones sociales. En este sentido, la capacidad de agencia 

constituye un elemento clave en la libertad individual con respecto a la estructura social; en 

este caso sería la libertad de acción de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en su relación 

con los clientes e incluso con el Estado. Entiendo a la agencia como la facultad que tienen 

las personas, en este caso mujeres, de actuar y provocar cambios en sus propios valores y 

objetivos. De esta manera, la práctica de la agencia les permite la posibilidad de ser personas 

más plenas, en ejercicio de su propia voluntad y en interacción con el mundo en el que viven.

Algunas de las bases en el marco de los derechos humanos, en las que se apoya la 

iniciativa del trabajo sexual, recaen en la aseguración de que toda persona tiene derecho de 

vivir en condiciones equitativas y satisfactorias. La autodeterminación, así como el desarrollo, 

permite una vida digna. Pese a que existen algunas herramientas cuantitativas que aspiran a 

2 Ambos, neomachismo o micromachismos, los entiendo como referencias posmodernas, discursivas y de 
acción, emanadas de diversos flancos e instituciones; buscan, entre otras cosas, maquillar o tergiversar los logros 
feministas minimizando u omitiendo diversas violencias que coartan las libertades de mujeres y culturas basadas 
en la diversidad sexual. 
3 Terminado y utilizado por las Ciencias Sociales para referirse a la visión propia, de las y los sujetos de estudio.
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explicar dichos procesos, parece imperativo observar la complejidad de dicha dinámica desde 

el método cualitativo. Después de todo, el “sentir”, “los gustos”, “ideas” y complejidades 

propias de la humanidad, requieren de técnicas lo suficientemente flexibles y menos “duras”, 

o esquemáticas, que la numerología y esquemas exigen a las iniciativas cuantitativas.

El trabajo sexual se ha insertado en el discurso de muchos gobiernos, que aspiran 

a efectuar una diferenciación entre la trata de personas con fines de explotación sexual y 

las otras personas, quienes ejercen el supuesto oficio libremente, en aras de un pretendido 

derecho humano. La citada actividad es compleja; se ha diversificado con el paso de los 

años, además de haber sufrido procesos de adaptación según las prohibiciones y permisiones 

de las localidades. Algunos ejemplos los podemos visualizar en lo que se refiere a la 

industria pornográfica, donde podemos considerar a los camarógrafos, fotógrafos, actores 

y actrices, así como a las personas que venden los productos derivados de dicha actividad, 

como involucrados en una actividad donde se oferta el cuerpo humano, pero en especial los 

genitales, como un producto vendible, intercambiable e incluso de un valor efímero.

Para el caso de este manuscrito, no consideramos a la actividad descrita como 

prostitución o sexo servicio, debido a sus cargas despectivas, discriminantes y peyorativas. Lo 

concebimos como trabajo, ya que en palabras de Patricia Ponce:

la palabra trabajo nos hace pensar y aceptar circunstancias laborales lícitas en 
condiciones de equidad y pretende eliminar posibles corrupciones, abusos y 
violaciones. Es importante elevar esta actividad a rango laboral y dignificarla, así 
como que la persona que lo realice deje de ser objeto y pase a ser sujeto de derechos. 
Al utilizar este término, que consideramos políticamente correcto, se pretende 
eliminar el estigma que por tantos años ha existido en torno a este trabajo (Ponce, 
2008, p. 25).

El enfoque de los derechos humanos se ha ido colocando en el terreno político y social 

en tiempos recientes, debido a las demandas por mayor libertad y reconocimiento social, 

que grupos y organizaciones sociales han realizado de manera sistemática, dotando de 

instrumentos para su exigibilidad y su consecuente vigencia. Guendel asegura que

en las dos últimas décadas el tema de los derechos humanos ha venido ganando 
terreno en virtud de las demandas por mayor libertad y reconocimiento social que 
grupos sociales específicos como las mujeres y los grupos étnicos y organizaciones 
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a favor de los derechos de la niñez y de la adolescencia han venido haciendo 
sistemáticamente. Esto ha conducido a una mayor precisión y especificación del 
desarrollo social, de las políticas públicas y de la democracia. Como consecuencia, 
la Doctrina de los Derechos Humanos ha evolucionado de visiones muy centradas 
en los derechos políticos y civiles fundamentales hacia perspectivas más integrales y 
particulares que procuran articular de un nuevo modo los ámbitos jurídicos, sociales y 
político-institucionales (2002, p. 106).

 Sin embargo, podría asegurar que mientras dicho aspecto se ha podido generar gracias 

a que muchas brechas sociales, económicas y políticas han ido acortándose en muchas 

latitudes del mundo, otras más no han ido a la par, siendo la corrupción, la inestabilidad socio-

política, entre otros malestares, los aspectos que han imposibilitado dicho proceso. Sandra 

Serrano y Daniel Vázquez aseguran que

la unidad analítica para comprender un derecho son las obligaciones que lo 
conforman, las cuales entendidas y aplicadas, de conformidad con los principios 
de universalidad, integralidad e interdependencia, abren el camino para evaluar 
contextos, casos particulares, políticas públicas, leyes, y, en general, toda conducta”. 
La invitación, según los autores “es pensar los derechos a partir de las obligaciones 
que los integran y de los principios en que éstas se contextualizan” (Serrano y 
Vázquez, 2014, p. 7).

 Con base a lo citado, persigo el objetivo de conocer el contexto donde se desempeña 

dicho “trabajo”, en un lugar y un tiempo determinado, sobre todo tomando en cuenta a las 

personas o sujetas, que deben ser beneficiadas con los derechos y obligaciones, pero ¿qué 

hacemos si a esas personas no las conocemos, no sabemos cómo desempeñan su actividad, las 

condiciones, riesgos, disyuntivas y complejidades?

2. Tlaxcala: el escenario de estudio

 Según datos oficiales, para 2015 la población total en el estado ascendió a 1,272,847, 

de las cuales: 658,282 fueron mujeres y 614,565 hombres. Se trata de la entidad federativa 

menos extensa del país, pues representa sólo el 0,2% del territorio mexicano. Las lenguas 

indígenas que más se hablan en el territorio son: Náhuatl y Otomí, persistiendo en muchas 

comunidades un sistema de gobierno que reproduce algunos elementos del México Antiguo, 

ubicadas principalmente en Contla, San Pablo del Monte y Teolocholco; es decir, en las 
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faldas de la Malinche. Las y los pobladores tlaxcaltecas cuentan con un pasado vivo en 

muchas formas de pensar y hacer, vinculadas a un catolicismo popular, una incipiente clase 

empresarial y las estructuras de gobierno. Son 60 los municipios de conforman al estado, de 

los cuales, el 80% es población urbana y el resto rural, siendo las actividades agrícolas las 

que le dan vida económica a la entidad. Así pues, Tlaxcala aporta el 0.6% al PIB.4 Existen 

262.3 kilómetros de carreteras federales troncales (primaria o principal), 301.8 kilómetros de 

carreteras federales secundarias, 755.2 carreteras estatales secundarias y 1,040.6 kilómetros 

de caminos rurales o revestidos; mientras que existen 235.2 kilómetros de vías férreas.5

Tlaxcala, en el plano nacional, es uno de los estados que se encuentra en el sótano 

en materia de rezago económico, arrastrando el histórico problema de trata de personas con 

fines de explotación sexual, cuya figura esencial es el surgimiento, arraigo y recreación de 

un proxenetismo, cuya inercia no es contemporánea, afincada principalmente en el sur del 

estado. En términos generales, goza de una población semi-rural, con un incipiente corredor 

industrial que colinda con Puebla, aspecto que gesta en repetidas ocasiones problemas socio-

económicos, cuyas raíces y ausencias estructurales se reflejan en inequidades sociales.

Aunque es el único territorio del país que ha experimentado una supuesta transición 

política, instalando en su gubernatura a los tres partidos hegemónicos (PRI, PAN y PRD), 

en el fondo se puede interpretar que lo que existe son unos cuantos grupos de poder que han 

aprovechado las alternativas oficiales para transitar de un color a otro, sin modificar la esencia 

de un territorio con un amplio rezago, y escasa movilidad económica y social, terreno fértil 

para potenciar problemas diversos en materia de violencia y explotación de género, así como 

una pobreza económica crónica.

Es de interés observar que debido a la escasa incursión de grupos de poder exógenos 

a Tlaxcala o emanados de movimientos populares, los derechos de diversa índole tienden a 

negociarse, no a implementarse horizontalmente, como podría ser un ideal. En este contexto, 

se antoja preguntarse ¿a quién conviene o quién se beneficia del comercio sexual? ¿Realmente 

las mujeres que desempeñan el trabajo sexual, están mediante una libre elección?

4 Consultado el 19 de septiembre de 2016 desde:  http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/
tlax/economia/pib.aspx?tema=me&e=29
5 Consultado el 19 de septiembre de 2016 desde: http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/35-por-
tada/acordeon/799-datos-generales
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3. Las realidades sociales desde la etnografía 

 El etnógrafo participa abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las 

personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, 

haciendo preguntas, haciendo acopio a cualquier dato disponible que sirva para arrojar un 

poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación (Hammersley y Atkinson, 1994, 

p. 15). Es en gran medida una especie de retrato escrito de una situación social, que se puede 

comprender en un tiempo y espacio determinado, sugiriendo en muchas ocasiones inferencias, 

donde se emprendan analogías entre dos o más expresiones, de las comunidades o culturas. El 

mismo Long (2007) nos sugiere el vistazo a los actores sociales desde la técnica etnográfica.

Rosana Guber plantea que “los fundamentos, y características de la flexibilidad 

o ‘apertura’ del trabajo etnográfico radican, precisamente, en que son los actores y no el 

investigador los privilegiados a la hora de expresar en palabras y en prácticas el sentido de su 

vida su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir” (2015, p. 19).

Así pues, en la mayor parte de Latinoamérica, por ejemplo, se presume el ejercicio 

de una libertad inherente de la ciudadanía, así que si desean pueden lucrar con su cuerpo, 

cobrando por servicios de carácter “sexual”; sin embargo, las condiciones para dicho asunto 

siguen colocándose en la clandestinidad, con una clara estigmatización social, de explotación 

y bajo las situaciones más infrahumanas concebibles. 

La observación de campo nos reporta que mientras se pueda, existirá un tipo de 

trabajo sexual que tenga “excelentes condiciones laborales”; quizás aquellos donde se les 

denomina escort, o acompañantes; existe otro tipo de trabajo, que se hace bajo situaciones 

extenuantes: tomar varios litros de bebidas alcohólicas y bajo la explotación de diversa índole. 

A continuación, algunos fragmentos de las historias de ellas.

En este apartado, como se mencionó al inicio de este escrito, se decide respetar el 

anonimato de las informantes, mujeres de diversos perfiles y procedencia nacional, que 

participaron en las entrevistas informales. Dicha labor se hizo directamente en los centros 

nocturnos en horarios de trabajo.

Uno de los aspectos que buscaba conocer, era que ellas me describieran las 

condiciones de trabajo en que se insertaban; al respecto, me expresaban cosas tales como 

“sí lo tomo como una chamba, pero muy peligrosa, te debes cuidar de todos, aun de los que 

supuestamente están para cuidarte, como los mismos polis: te piden lana, te agarran, y cuando 
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quieren también andan con que se las chupes o te dejes agarrar. Para más, los meseros te 

cuidan más que los gendarmes”.

“Aquí no estoy porque me guste, aunque así parezca, sobre todo cuando andamos 

pedas; yo estoy aquí como la mayoría, por el dinero, si ganáramos de la misma forma en otro 

trabajo, lo dejo sin pensar, pero ¿qué puedes hacer con media secundaria?”

La policía puede ser parte de un micro-sistema que sirve para vigilar y administrar 

el comercio sexual, las historias son diversas, referentes a la falta y atropello a los derechos 

humanos. Parece con lo descrito aquí, que esta mujer efectúa una aparente elección, sin ser 

“la” elección, añorando hacer otras cosas. Es menester de este estudio mencionar que el 

ingreso promedio para el año 2015 en la entidad tlaxcalteca, con el grado de bachillerato, 

suele ser de $500 a $800 mensuales, laborando de 8 a 12 horas diarias, con un día de 

descanso. Este ingreso es similar en el resto de México.

“Dejar los hijos encargados siempre es un pendiente, aunque a veces sea la familia 

no es el mismo cuidado. Mi mamá ya es grande para cuidarlos y mi hija más pequeña es 

muy inquieta”. Todas las mujeres entrevistadas son jefas de familia, cuya participación de 

los padres de sus hijas/os es nula o mínima. Esto obliga a la mayoría a buscar apoyos en sus 

familiares para el cuidado de los hijos/as, debido a las extenuantes jornadas de trabajo. Al ser 

su trabajo por la noche, es prácticamente imposible conseguir un lugar o institución que cuide 

de su descendencia.

“En algunos lugares, las bebidas son de mentira, pero en la mayoría de antros te sirven 

bebidas de verdad. Y el cliente busca que te emborraches, para poder hacerte algo, sobre todo 

coger”. “Por ejemplo, en una buena noche, puedo tomarme unas 25 0 35 cervezas medias o de 

10 a 15 caguamas”. “El problema es que también buscamos cosas para bajarnos la peda, sobre 

todo drogas como la coca”. En la mayoría de lugares que observé (8 bares), la bebida es real y 

los clientes buscan afanosos alcoholizarlas para obtener más y mejores tratos, sobre todo en el 

terreno sexual. Además de ser un deber que indican los mismos dueños de los bares.

La hora de entrada en los bares observados, oscilaba entre las 8 y las 10 pm, y la de 

salida después de 6 o 7 am del siguiente día. Las informantes me aseguraban que debían de 

comer a escondidas, incluso aguantarse los malestares de salud, ya que irse no sólo implicaba 

perder el ingreso del día, de $300 a $500 (por noche), sino también el pago de sus fichas 

acumuladas. “Una vez que entramos a chambear, no nos dejan salir, hasta la madrugada del 

otro día”. En una noche promedio podían obtener el mínimo de unos $800. Sin embargo, 
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para ganar el mínimo, había que cumplir con un porcentaje de bebidas, al menos unas 5 que 

invitaran los clientes y “esa es una labor difícil los fines de quincena o temporadas bajas”. Por 

ejemplo, me narran que los inicios de las temporadas de clase, son de los más complicados 

para ellas, ya que los clientes, al quedar “gastados”, no van a los bares. Otro escenario 

desfavorable es cuando concluyen las fiestas de los “pueblos”. “Dejan sin un peso a mis 

muchachos, me acaban mandando mensajes diciendo que aguante, que a fin de mes verán si 

me visitan”.

Mientras que en entrevistas informales, algunos funcionarios de gobierno presumen 

que no tienen la menor idea de cuantas mujeres hay o trabajan en los centros nocturnos, al 

recurrir a ellas me dicen cosas tales como: “los de salubridad vienen al menos una vez a 

la semana. Nada más a ver o cobrarnos para circular, pero nadie les cobra o se fija de los 

clientes, si están enfermos o qué”. Las informantes que me comentan sobre este asunto, 

aseguran que, si sus papeles no están en regla, les cobran un total de $1,500 para no remitirlas 

a la cárcel. “Pagamos cada 3 meses $350 para los análisis de VDRL, SIDA y hepatitis B; 

más $100 semanales de cada revisión médica. Si no tienes la tarjeta vigente no te dejan 

chambear”.6 El control del cuerpo femenino por parte del Estado mexicano es una especie de 

objetivo, que regula y administra, para divertimento de hombres. Además de lucrar con ellas, 

observarlas como “problema higiénico” ha sido una constante histórica.

“A mí sí me gustaría que tuviésemos un mejor trato, creo que nosotras hacemos mucho 

para los patrones, clientes, y toda la gente que agarra dinero de nosotras. Por ejemplo, el señor 

de taxi que me viene a dejar y a traer todos los días se lleva sus $200 diarios, más el señor que 

vende hot dog y lo que le tengo que dar al mesero para que me cuide, o los polis que siempre 

vienen por mochada o aunque sea para vernos”. Este testimonio genera una idea de la cadena 

de beneficiarios con la actividad de una sola mujer.

“Yo a veces pienso en mi prima que es maestra y ella tiene muchas prestaciones en su 

trabajo, es cierto que gana menos que yo, pero es más seguro. Yo aquí si trabajo tengo, si no, 

pues no. A la mayoría creo que nos gustaría que nos trataran bien los patrones, por ejemplo, 

tener guarderías para nuestros hijos, o que nos den seguro para las medicinas”.

“Muchas ya no estamos para estos trotes, estar viejas en este negocio no es bueno. 

Cada vez hay más jovencitas, hasta menores de edad, ellas son las que más buscan los clientes 

y nosotras las maduras, ya no podemos competir con eso”. Es importante ubicar a los lectores 

6 Cifras vigentes para 2015.



106 Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVII - No. 33 - 2017 - ISSN 1665-9511

que las edades de las mujeres entrevistadas oscilaban entre los 25 a los 46 años. Yo no puedo 

corroborar esa información, es lo que me dicen y parecen aparentar.

Balance final

         La aparente “vida fácil” se desdibuja al conocer las condiciones aquí expuestas. 

Puedo detectar una labor compleja, en las peores condiciones y con escasa posibilidad de 

participación de las involucradas para su mejora o libre gestión. Caso contrario, sigue siendo 

un trabajo cuya iniciativa obedece a otros fines y procesos cuyas vinculaciones al ejercicio de 

poderes y derechos humanos, como ya se mencionó, se negocian y aplican, siempre y cuando 

se “paguen” los debidos precios.

 Mientras que dentro de los ideales de los derechos humanos se encuentra el derecho a 

la autonomía económica, la integridad, la elección ocupacional, la autodeterminación sexual, 

derecho a salud, entre otros rubros, ¿será un camino digno obtener los mismos mediante las 

condiciones ya narradas?

 Pienso que, si es el objetivo de algo o alguien implementar al trabajo sexual como 

legítimo y libre de estigmatizaciones, en los casos observados es un asunto muy difícil 

de lograr. El problema siempre será las formas y estructuras socio-económicas donde se 

instalaría una praxis que en otras partes del mundo lleva tiempo haciéndose de formas más o 

menos “normales”, no sin antes, haber lidiado con problemas de carácter estructural.

 Las condiciones en que se desempeña el trabajo sexual en tierras tlaxcaltecas, raya 

en los límites de la explotación, siendo complicada la unión de las mujeres que conforman el 

gremio para solicitar mejoras a sus contextos laborales. Además de sortear los diversos tipos 

de violencia, que van desde las que ejerce el mismo gobierno, así como los proxenetas, así 

como diversos actores sociales masculinos que se benefician con la derrama económica del 

comercio sexual.

 La identidad del trabajo sexual en la tierra donde se emprendió el estudio es difusa, 

y los ideales de dignificación y lucha contra la estigmatización son nulas. Los actores de 

gobierno han hecho poco al respecto, siendo viable el diseño de políticas donde se les 

incluya, no sólo en el ámbito de la lucha y prevención contra la trata de personas con fines de 

explotación sexual, sino también en mejorar las condiciones laborales, de ingreso y vida digna 

en la población en general.
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 Los aportes de podemos hacer desde otras disciplinas como la antropología, 

pueden ser útiles a la generación de conocimientos in si tu, esto desde luego es un lujo que 

difícilmente la metodología cuantitativa podrá hacer. Vamos, preguntamos, y le damos 

coherencia en marcos teóricos y conceptuales, tan validos como cualquier discurso científico.

 Quizás sea deseable que ninguna persona deba de recurrir a vender sus genitales o 

placer sexual. Pero tal vez valga la pena preguntarnos qué hacer mientras los tiempos ideales 

vienen. Aquí le aposté a describir y analizar los escenarios desde la voz de ellas. Ojalá pueda 

generar el inicio del ejercicio de políticas públicas basadas en los derechos humanos.
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“Sólo soy una mujer, pero hija del mismo padre”. Relatos de justicia indígena y control 

social con perspectiva de género en un juzgado indígena

Maritel Yanes Pérez7

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo general conocer cuáles son las prácticas de justicia 

indígena y de control social en el municipio de Huehuetla, Puebla, desde una perspectiva 

de género. Para lograr dicho objetivo, se emplearon los métodos cualitativos mediante la 

aplicación del método de observación participante, que proporcionó información acerca del 

funcionamiento del juzgado, los patrones de uso por parte de las y los usuarios del derecho, 

y los mecanismos que se utilizan para conciliar y dirimir los conflictos. Los resultados 

obtenidos evidencian una clara diferenciación entre los patrones de uso de los juzgados entre 

hombres y mujeres.

 Palabras clave: antropología jurídica, género, juzgados indígenas y derecho.

Fecha de recepción: 01-noviembre-2017  Fecha de aceptación: 29-noviembre-2017

Introducción

 Esta investigación se inserta en los estudios de antropología jurídica, porque interpreta 

la captación de la realidad desde una perspectiva social que da cuenta, desde un ángulo 

particular y limitado, de las características de una determinada sociedad. La antropología pone 

de manifiesto la multiplicidad de prácticas e ideas jurídicas, conductas y normas legales, en la 

sociedad que estudia. El análisis consiste “en desentrañar las estructuras de significación” de 

la colectividad que las comparte (Krotz, 2002).

Un concepto básico que rige las prácticas de justicia indígena y de control social en los 

pueblos originarios, es la costumbre. Stavenhagen menciona que la costumbre jurídica 

7 Adscrita a Cátedras CONACyT, comisionada en El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Dra. en 
Estudios de Población. Correo electrónico: myanes@ecosur.mx, myanes@conacyt.mx
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se elabora y modifica en función de su relación con el derecho dominante, y puede ser vista 

como un intento de las sociedades subordinadas por adaptar y reinterpretar las normas 

positivas estatales, de acuerdo a sus propias estructuras, valores, intereses y necesidades 

(Stavenhagen, 2006).

 De manera conceptual, Stavenhagen refiere al derecho consuetudinario como un 

conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto del derecho 

positivo vigente en un país determinado. Los procedimientos de administración de justicia en 

las comunidades indígenas son distintos al occidental, ya que se busca reconciliar y llegar a 

un compromiso entre las partes, con el objetivo de conservar la armonía interna del grupo; en 

él, interviene la autoridad política tradicional  o algún intermediario aceptado por las partes, 

para reconciliar las diferencias (Stavenhagen, 2006).

 Ahora bien, se ha hablado de la utilidad de los estudios de caso para revelar las normas 

y reglas jurídicas de una sociedad. Llewellyn y Hoebel (1941) desarrollaron el “método de 

estudios de casos”, y establecieron que la mejor forma para estudiar “las cuestiones legales 

de una cultura”, es mediante el estudio de los casos problemáticos, ya que aportan valiosa 

información no sólo de cómo las disputas son resueltas, sino también sobre las motivaciones 

culturalmente elaboradas y las razones que una persona puede usar para avanzar en la 

solución que prefiere.

 Collier menciona que la observación directa es el mejor y más certero método para 

que un investigador (a) pueda obtener datos acerca de las vías legales. Algunas de sus ventajas 

son: permite al investigador (a) ver por sí mismo los procedimientos del tribunal; capta la 

información precisa sobre el entorno del juzgado; y que es conveniente para entender la 

relación entre lo que pasa en el tribunal y lo que aparece en los documentos expedidos por el 

mismo. Este autor también enfatiza que el método de estudios de caso tiene dos principales 

desventajas, la más seria es la barrera del idioma y la imposibilidad de registrar con exactitud 

todo lo que pasa en el tribunal (Collier, 2014).

 Puede observarse, de acuerdo a lo planteado, que la antropología jurídica ha sido 

muy útil para comprender los significados de las conductas, reglas y normas que rigen en 

los pueblos originarios, a través de los estudios de caso. Sin embargo, estos estudios en un 

principio no consideraban cómo operaban los usos y costumbres, diferenciados para los 

hombres y para las mujeres.
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 La categoría de género reconoce una dimensión de la desigualdad social, diferente de 

la dimensión económica, de las teorías de las clases y de la estratificación social (De Barbieri, 

1993). Hablar de género es hablar sobre las mujeres, y es necesariamente información sobre 

los hombres; es decir, un estudio implica al otro, porque el género se emplea para designar las 

relaciones sociales entre los sexos (Scott, 1996).

 Esta perspectiva permite analizar y comprender las características que definen a las 

mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias, el 

sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones; 

además, contiene de manera explícita una crítica a los aspectos nocivos, destructivos, 

opresivos y enajenantes, que se producen por la organización social basada en la desigualdad, 

la injusticia y la jerarquización política de las personas, basándonos en su género (Lagarde, 

1996).

 Cada mujer y cada hombre, sintetizan y concretan la experiencia de sus vidas: proceso 

sociocultural e histórico, que los hace ser ese hombre y esa mujer vivientes, a través de su 

cultura, cobijados por tradiciones religiosas o filosóficas de su grupo familiar y su generación, 

hablantes de su idioma, ubicados en la nación y en la clase en que ha nacido o en la que ha 

transitado, envueltos en la circunstancia y los procesos históricos, de los momentos y de los 

lugares en que su vida se desarrolla (Lagarde, 1996).

 Todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros; en ese sentido, cada 

pueblo y todas las personas tienen una particular concepción de género. Su fuerza radica en 

que es parte de su visión del mundo, de su historia y sus tradiciones nacionales, populares, 

comunitarias, generacionales y familiares. Cada etnia tiene su particular cosmovisión de 

género y la incorpora además a la identidad cultural (Lagarde, 1996).

 A finales de la década de 1980 se comenzó a visualizar la importancia de incorporar 

la perspectiva de género en diversas investigaciones sobre la antropología jurídica. Eventos 

como el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la 

ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dieron 

pauta a que la producción científica sobre el tema aumentara a partir de los años noventa 

(Chenaut, 2008).

Existe evidencia empírica de que las mujeres indígenas están redefiniendo sus 

derechos, así como las contradicciones que esto involucra, puesto que la interacción de 

sistemas culturales y legales en contextos multiétnicos, producto de procesos históricos y 
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económicos, trae consigo nuevas formas de relación y de conflicto cultural (Sierra, 2006). 

Complementando lo anterior, otras autoras mencionan que sí es conveniente privilegiar los 

derechos humanos universales o los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que las 

mujeres están empezando a cuestionar algunos de los fundamentos sobre los que se constituye 

el derecho indígena (como la violencia doméstica o la herencia de la tierra a los varones), 

replanteando críticamente sus propios sistemas normativos (Chenaut, 2008; Hernández, 

2010). 

Los retos que viven las mujeres indígenas son muchos, puesto que existe una constante 

interacción entre lo legal y lo cultural, que en ocasiones se contraponen, y hace que las 

mismas mujeres cuestionen si esos usos y costumbres deben de ser acatados.

Conforme a lo anteriormente expuesto, esta investigación se guiará mediante los 

aportes de la antropología jurídica y el género. Este enfoque orientará el trabajo cualitativo 

en un estudio de caso y sobre una de las autoridades indígenas más representativas: el 

juzgado indígena del municipio de Huehuetla, Puebla. A través de la aplicación del método de 

observación participante, se recopilarán los datos para analizar el funcionamiento del juzgado, 

los patrones de uso por parte de las y los usuarios del derecho, y los mecanismos que se 

utilizan para conciliar y dirimir los conflictos.

Para dicha finalidad, este artículo se encuentra dividido en cuatro partes: en la 

primera parte se presenta el contexto del municipio de Huehuetla; en la segunda parte se 

expone la historia, el funcionamiento, la resolución de conflictos, los retos y la opinión, de 

las y los usuarios, sobre el juzgado indígena de Huehuetla; en la tercera parte se localizan 

los resultados del trabajo de campo, en un primer momento los motivos de las visitas de las 

y los usuarios del juzgado, y en un segundo momento, tres casos captados en el juzgado y 

analizados desde la perspectiva de género. Por último, se exponen las reflexiones finales del 

estudio.

1. Huehuetla: entre la tradición y la modernidad

Huehuetla 

 Su nombre proviene de los vocablo náhuatl: huehue, viejo y tla, lugar, conocido como 

el “lugar viejo”. Este municipio, enclavado en el corazón de la Sierra Norte del Estado de 

Puebla, geográficamente colinda en su área principal: al norte, con el municipio de Olintla 
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y con el estado de Veracruz; al este, con Veracruz y el municipio de Caxhuacan; al sur, con 

los municipios de Caxhuacan, Ixtepec y Hueytlalpan; y al oeste, con los municipios de 

Hueytlalpan y Olintla, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009).

Antes de llegar al pueblo, el río Tehuancate recibe a las y los visitantes, entre la 

abundante selva y vegetación. En medio de las montañas se encuentra este municipio, que le 

hace honor a su nombre: “lugar viejo”. En él se respira tradición, cultura y una resistencia al 

paso del tiempo.

Las mujeres portan con orgullo su vestimenta tradicional y los varones siempre 

pulcros, llevan sus machetes afilados para trabajar la tierra, la que hay que cuidar y trabajar; 

la que sirve sólo para alimentarnos y es la única que sobrevive. Bajo un frio inusual, 

comenzamos nuestro trabajo de campo en este municipio. En esta misión me acompañó la 

estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura, Francisca Pérez.1

En enero de 2016, Francisca y una servidora, asistimos en varias ocasiones al Juzgado 

Indígena de Huehuetla, buscando hablar con el Juez Indígena, C. Manuel Aquino Juárez, 

con el fin de pedirle su autorización para la realización del estudio en las instalaciones del 

juzgado. El 29 de enero coincidimos con él. El día de nuestra reunión obtuvimos el permiso 

para captar audios y fotografías. Cabe mencionar que el apoyo que recibimos fue mucho más 

del que esperábamos, ya que nos permitieron el acceso a audiencias completas, y las y los 

usuarios del Juzgado fueron muy colaborativos (as). El trabajo de campo se llevó a cabo los 

meses de enero a junio de 2016.

La población total del municipio de Huehuetla está integrada por 15,689 personas, 

de las cuales el 49.1% son hombres y el 50.9% son mujeres. Puede observarse que este 

municipio cuenta con una población joven; del total de la población: 12,328 personas de 5 

años y más, hablan alguna lengua indígena, lo que representa 88% de la población municipal. 

De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 99 hablan totonaco 

(INEGI, 2011).

Existen algunos indicadores que podrían evidenciar que las mujeres sufren una 

profunda desigualdad de género. Por ejemplo, en Huehuetla las mujeres entre 45 y 59 años 

cuentan con una tasa de fecundidad de 4.3 hijos, bastante alta comparada con la del estado 

(3.8) y con la tasa de fecundidad nacional (3.3 hijos). De cada 100 mujeres, 90 no participan 
1 Este estudio fue financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRO-
DEP), la estudiante mencionada obtuvo una beca como asistente de investigación. Sus principales funciones fue-
ron: la realización de entrevistas en totonaco, las transcripciones de las mismas y sus respectivas traducciones. 
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en actividades económicas remuneradas; en cambio, los varones, se encuentran en su mayoría 

económicamente activos (72 de cada 100) (INEGI, 2011).

Entre la tradición y la modernidad

 El trabajo de campo nos permitió observar que en este municipio de la Sierra Norte 

de Puebla, el papel de la mujer sigue conservando la tradición de ser esposa y madre, pero 

que factores como la educación, la migración y los medios masivos de información, están 

empezando a impactar estas conductas, y por lo tanto, los roles de género están siendo 

redefinidos. Esto tiene un mayor impacto sobre todo en las generaciones más jóvenes. Cabe 

mencionar que además, este municipio cuenta con una peculiaridad, porque a pesar de estar 

alejado a más de cuatro horas de la capital poblana, es sede de la Universidad Intercultural 

del Estado de Puebla (UIEP). La mayoría de las y los jóvenes que asisten a la UIEP, son 

originarios de otros municipios, incluso de otros estados de la República, por lo que estas 

interacciones sugieren cambios en la cultura local.

Al parecer, las y los jóvenes originarios de Huehuetla están cada vez más 

desinteresados en conservar la lengua, la vestimenta tradicional, y los usos y costumbres 

de la comunidad. Según el testimonio de una de nuestras informantes, existe una creciente 

preocupación por parte de la gente mayor, por preservar la cultura totonaca, porque observan 

a las y los jóvenes cada vez menos interesados en preservar la lengua materna, y en promover 

sus raíces:

“Estamos en esa lucha de ayudar a valorar, ¿por qué no decimos rescatar? Porque sí 
está vigente... porque la juventud de hoy, algunos ya entre menos hablen totonaco 
para ellos mejor... como se dice: “con lo totonaco te vieron feo”, pues ya para qué lo 
quiero, pues mejor todo español... y entonces es lo que viene pasando actualmente, 
ya no fácilmente se motiva lo, lo propio, ya ni se diga las costumbres del pueblo... los 
ritos y las costumbres, pues ya no se hace porque se pierde tiempo... todo eso se va 
decayendo” (Lupita)2

       Por otra parte, no todos los cambios son negativos: en el caso específico de las mujeres, 

a través de los años, se han dado modificaciones en la participación de las mismas en los 

asuntos comunitarios y políticos. Un miembro de la Organización Independiente Totonaca 

(OIT) lo ejemplifica en su comentario:
2 Todos los nombres fueron cambiados para respetar la identidad de nuestras y nuestros informantes.



115"Sólo soy una mujer pero hija del mismo padre". Relatos de justicia indígena y control social
con perspectiva de género en un juzgado indígena - Maritel Yanes Pérez

“Ahora la participación de las mujeres en las comunidades es muy intensa, ya es más 
activa, por ejemplo, en las primarias se hace una reunión de padres de familia, son 
puras mujeres…los programas sociales del ayuntamiento también puras mujeres, ya 
este algunas reuniones que hace la autoridad para asuntos así de tipo político, casi 
siempre están la gente madura, los ancianos, los jóvenes están distraídos en otro, en 
otro asunto” (Arturo).

      Desde la esfera religiosa, hay una visión de incorporar y motivar a las mujeres para que 

participen como gestoras de cambio en su comunidad:

“Las misioneras carmelitas, tenemos que fomentar la participación de las mujeres, 
que siempre, al menos es lo que nos han inculcado a nosotras, no que también así 
como el hombre tiene dignidad y derechos, también así la mujer tienen dignidad y 
derechos” (Lupita).

2. Juzgado indígena del municipio de Huehuetla, puebla

Un poco de historia

      Según los testimonios de algunas y algunos miembros de la OIT, años atrás en 

Huehuetla se vivían muchas injusticias:

“Había mucha discriminación racial, cultural, político... se veía la separación de las 
culturas, de la cultura... nacional y de la cultura totonaca...” (Arturo).

     En consecuencia, la OIT se propuso trabajar con la comunidad totonaca de Huehuetla 

sin intervención de algún partido político ni del gobierno. Se organizaron en diferentes ramas, 

por ejemplo en el comercio del café y la pimienta, la venta de artesanías y la creación de una 

cooperativa. Además, proporcionaban servicio telefónico y tuvieron en funcionamiento una 

tortillería, todo ello para cubrir sus necesidades económicas y al mismo tiempo apoyar al 

pueblo. El juzgado indígena es una rama de la organización:

“En cuanto al juzgado indígena pues mucha gente viene a buscar respaldo, porque 
la gente maneja dos lenguas…todo aquí se maneja un poquito más como a parte de 
las leyes lo moral, si, se platica más con la gente acerca de la realidad de la gente…
por ejemplo que se robó un guajolote, pues ya está en el bote, pero se puede platicar 
de otra manera, ¿no?, ayudando a caer en la cuenta a la gente que, pues conozca su 
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verdad, que descubra que eso no está bien…a tomar conciencia a la persona desde su 
realidad” (Lupita).

Juzgado indígena de Huehuetla

 Actualmente existen en Puebla seis juzgados indígenas. El artículo primero de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla (2017), reconoce a dichos juzgados como 

autoridades judiciales. Esta investigación se enfoca en el juzgado indígena de Huehuetla.

El juzgado indígena de Huehuetla fue inaugurado el 6 de febrero de 2004. La OIT 

constituyó una asamblea general para elegir al juez indígena: Manuel Aquino Juárez fue 

electo para ese cargo y José Gaona fue nombrado mediador. Ambos candidatos fueron 

propuestos con base en su trayectoria de servicio comunitario. Manuel Aquino fue ratificado 

como juez indígena por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (Maldonado y Terven, 

2008),3 y es quien actualmente sigue ejerciendo esa función.

El juez indígena es una autoridad moral que tiene la obligación de asistir a las 

celebraciones, talleres y pláticas, organizadas por la Iglesia Católica o por la OIT (Maldonado 

y Terven, 2008).

Foto 1. Juzgado indígena de Huehuetla, Puebla

Fotografía captada en el trabajo de campo.

3 Cabe mencionar que estas mismas autoras, también realizaron un análisis sobre el juzgado indígena del munici-
pio de Cuetzalan.
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3. Resolución de conflictos

 En el trabajo de campo se confirma lo captado por Maldonado y Terven (2008), sobre 

las dinámicas de resolución de conflictos en el juzgado indígena de Huehuetla. Las autoras 

plantean que en la mayoría de los casos, pasan por tres etapas:

1. Denuncia y el envío de citatorios;

2. La audiencia; y

3. La conciliación o la reparación (Maldonado y Terven, 2008).

 En nuestras visitas, se observó que antes de que los asuntos lleguen al juez, se busca 

un arreglo con el mediador. Cabe mencionar que se visualizó que este procedimiento puede 

variar: en ocasiones los citatorios se mandan más de una vez, las audiencias se repiten hasta 

llegar a un arreglo, y en sí la interacción es bastante dinámica y efectiva.

Con la asistencia a las audiencias, se aprecia que el juez no es el único que interviene 

en las mismas: el mediador hace intervenciones, el secretario, la asistente y algunos otros 

miembros de la OIT, que están presentes auxiliando en las actividades diarias de esta 

institución. En realidad se trata de un cuerpo colegiado.

Cuando inicia la audiencia, el juez escucha con atención a cada una de las partes. 

Posteriormente, se plantea una discusión del problema ante las preguntas del juez o de los 

otros integrantes. Para dar una explicación del problema, el juez empieza a relatar situaciones 

similares y la manera en la que estas personas resolvieron los conflictos. Estas anécdotas se 

basan en cuestiones familiares, comunitarias y/o al valor del trabajo de la tierra, resguardando 

los usos, las costumbres, valores culturales y tradiciones del municipio de Huehuetla. Por otra 

parte, la mayoría de las personas que asisten a este juzgado provienen de los municipios de 

Ixtepec, Olintla, Caxhuacan, Hueytlalpan y Huehuetla.

Retos que enfrenta el juzgado indígena de Huehuetla

     Actualmente, esta institución se ha enfrentado a muchos obstáculos: el juzgado es 

dependiente del Gobierno Municipal, la cantidad que recibe mensualmente para sostenerse 

es mínima y tiene que ser dividida entre todas las personas que están involucradas en esta 

misión. También de dicho dinero realizan las compras de papelería, cartuchos para impresora 

y mantenimiento de equipos de cómputo. El juez declaró que en la actualidad no reciben 
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apoyo económico del Tribunal del Estado, es “por amor a nuestro pueblo que nosotros 

estamos ayudando”.

 Otra dificultad que el mismo Juez reconoció es la presión por parte de la comunidad. 

Muchas personas piensan que el juzgado genera mucho dinero cuando tal cosa no es cierta. 

Él particularmente ha pedido a la OIT que busquen un reemplazo porque considera que ya es 

necesario un cambio.

 Hay que decirlo, el Juzgado Indígena de Huehuetla también cuenta con detractores. 

En una de las entrevistas que se captaron en este estudio, un señor minimizó la actuación del 

juzgado indígena y puntualizó que las personas que lo integran no están preparadas, a pesar 

de que dentro del juzgado indígena se encuentran colaborando un Licenciado en Derecho y un 

estudiante de la misma carrera:

“Son trabajos sencillos, no son de polémica... las cuestiones delicadas creo que las 

mandan a otra instancia… yo recomiendo que, bueno a mi parecer, que hubiera gente 

preparada... Que tenga conocimientos en derecho, o sea, como que nos sentimos 

más seguros, porque razón...no por menospreciar, si los indígenas son, son gente... 

preparada, no voy a decir que no, pero no tienen un nivel, de la Licenciatura en 

Derecho... no pueden hacer una justicia así, de algún robo... no la pueden hacer así 

por lo mismo porque no tienen conocimiento... si queremos un juzgado indígena, que 

ayude, necesitamos gente preparada... yo le apuesto a los jóvenes... Anteriormente 

estaba más feo, más triste, había violaciones pero, como siempre las que son 

violadas... tienen miedo... no quieren... Cuando hay casos graves mejor, mejor ahí en 

la presidencia porque ahí si hay abogados” (Pedro).

      Uno de los pocos abogados que ejercen en Huehuetla declaró que el juzgado indígena 

se excedía en sus funciones (equiparadas a las de un juez de paz) y que contribuía a muchas 

otras más injusticias, privilegiando los usos y costumbres sobre el derecho positivo. También 

se presenció cuando un señor llegó a reclamar y a exigir que se le respetara su lindero, 

abogando por el derecho positivo (el señor tenía escrituras realizadas ante Notario Público), y 

alegó que conocía sus derechos y que los haría valer ahí o en cualquier otra instancia.

 Retomando lo anterior, quizás una de las mayores necesidades efectivamente radica 

en establecer hasta dónde aplica la competencia del juzgado indígena, un hecho que ha sido 
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bastante criticado sobre todo por las autoridades locales y estatales, y que aún se encuentra en 

discusión.

4. Opinión de las y los usuarios acerca del servicio del juzgado indígena

        De manera global, la percepción de la mayoría de las y los usuarios del juzgado 

indígena, y de la comunidad en sí, es positiva. Se acercan al juzgado porque les hablan en su 

lengua materna, se sienten escuchados (as) y consideran su cultura:

“Aquí no hay mestizos, todos son totonacos” (Hombre, edad no especificada).

“Como la lengua es totonaco, los hacen entenderse” (Hombre, 66 años).

“Confíamos más porque es indígena la que está acá” (Mujer, 53 años).

 Confían en estas autoridades porque su forma de arreglar los conflictos tiene esa 

esencia de conciliación, y se basa en la ayuda comunitaria:

“Confiamos en ello y no vamos al municipal, ellos trabajan de otra manera” (Hombre, 
edad no especificada).

“Nos dicen que de lo que cortemos volvamos a sembrar, así vuelven a crecer nuevos, 
para que no se acaben los árboles” (Hombre, 46 años).

“Sus ideas son diferentes, detienen a quien causa el conflicto” (Mujer, 50 años).

 “En otros lados abusan de la gente” (Hombre, 34 años).

        El éxito del juzgado se debe principalmente a que resuelven con prontitud y sus costos 

son muy bajos:

“Aquí es rápido no es igual a la presidencia” (Mujer, 50 años).

“Llego por recomendación... es más rápido acá... un poquito barato... No son de 
esas personas que se hagan del rogar... me hablaron bien...” (Hombre, edad no 
especificada)
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“Nos sacan los documentos, lo que necesitamos... Aquí cobran más barato... es lo que 
necesitamos allá en Ixtepec” (Hombre, edad no especificada)

“Me recomendaron este juzgado porque pues trabajan bien y ayudan más que nada a 
la gente que más lo necesita... a veces no tiene educación o estudios, no saben cómo 
realizar un trámite, entonces, vienen y piden apoyo acá... y les brindan una asesoría y 
de hecho sin ningún costo, y nada de eso... siempre me han atendido y me han dado 
la mejor atención... son más económicos, si vas a la presidencia no salen, tienen un 
costo mayor” (Hombre, 32 años).

5. Resultados del trabajo de campo

Datos sobre las y los usuarios que resultaron del trabajo de campo 

 A lo largo de seis meses se tomaron notas, se interactuó con las y los usuarios del 

servicio, y con el personal del juzgado indígena. Además, se presenciaron las actividades 

de mayordomía por parte de las y los integrantes del Juzgado Indígena, que consistió en la 

entrega de la cera y el adorno de los altares en la Iglesia principal de Huehuetla.

A continuación se presenta un cuadro con la información captada en campo:

Cuadro 1. Notas, entrevistas en español y totonaco por sexo, captadas de enero a junio 

de 2016 en el juzgado indígena de Huehuetla, Puebla
Notas 9 varones (4 de ellos asistieron por permisos para cortar árboles, 

uno por un acta de acuerdo porque un ganado se comió su siem-
bra, 2 mediciones de terreno, uno por conflictos por un terreno 
con su hijo y uno que no se especificó).
9 mujeres (6 asistieron por constancias de posesión, una señora 
por un problema de toma de agua contra un señor, 2 señoras que 
preguntaron la ausencia del juez).
4 casos (2 casos donde no fue especificado el sexo, por proble-
mas relacionados con la tierra; una pareja que asistió para citar a 
su nuera porque metió a otro señor a vivir a su casa, y otra pareja 
que asistió por un acta de acuerdo judicial).
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Entrevistas en espa-
ñol

8 mujeres. Una mujer que tramitaba una compraventa y una tala de árbo-
les, dos mujeres por pensión y violencia, 5 por constancias de posesión 
(cabe mencionar que tres de estas últimas eran bilingües.
12 varones (tres de ellos por su constancia de posesión, otro por la me-
dición de su lote, cuatro por compraventa (dos de ellos bilingües y los 
otros dos comprenden el totonaco pero no lo hablan) uno por la medi-
ción de un terreno u testamento, otro para hacer una aclaración, uno para 
adquirir un terreno y finalmente otro varón que solicitó un permiso para 
sacar madera.
Una pareja de varones quienes trataban de arreglar la lesión en los ojos 
provocada entre niños en una primaria.

Entrevistas en toto-
naco

6 mujeres (4 mujeres que tramitaron constancias de posesión, una por 
la aclaración de repartición de un terreno y otra porque su esposo no la 
mantiene).
5 varones (4 por constancias de posesión y uno por problemas de terre-
nos).
Una pareja de varones que solicitaban la intervención del juzgado en un 
asunto de tierras.

Un caso sobre la medición de un terreno entre familiares.

Un caso de la patria potestad de un niño.

Fuente: elaboración propia, con base en los datos captados en las notas y entrevistas.

       De todas las entrevistas en español realizadas, de obtuvieron sus respectivas 

transcripciones. De las entrevistas en totonaco se realizaron las transcripciones en el idioma 

original y su traducción al español.

 Si bien los hombres son los principales usuarios del juzgado indígena de Huehuetla, 

se puede observar que la ventaja sobre las mujeres es mínima. En el trabajo de campo se 

visualizó que por lo general, las usuarias y los usuarios son en su mayoría personas que van 

de los 24 a los 70 años, siendo la edad media reportada 38 años.

  Captamos la visita de 26 hombres: 7 de ellos asistieron para que les otorgaran una 

constancia de posesión; 5 hombres solicitaron permisos para cortar árboles y madera; 4 

hombres acudieron al juzgado para la medición de terrenos; otros 4 para realizar contratos 

de compraventa; 2 hombres buscaron la ayuda del juzgado para solucionar unos conflictos 

de terrenos. Un hombre se presentó para pedir una aclaración, otro para adquirir un terreno y 
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un señor para firmar un acta de acuerdo, porque el ganado de su vecino le comió su siembra. 

Finalmente, una visita sin motivo especificado.

 En el caso de las mujeres: se contemplaron 23 visitas: la mayoría asistieron a tramitar 

constancias de posesión (15 mujeres); 3 señoras se presentaron para demandar pensión 

alimenticia y denunciar la violencia que ejercen sobre ellas sus respectivas parejas; 2 mujeres 

que llegaron a preguntar por el juez; una mujer acudió para resolver un problema de agua 

contra un señor; otra mujer tramitaba una compraventa y una tala de árboles; y finalmente, 

otra mujer buscaba aclarar la repartición de un terreno.

 En algunas ocasiones, las y los usuarios del juzgado se presentan en parejas, en total 

acudieron 8: 4 de las parejas buscaban resolver problemas relacionados con la tierra; una 

señora y un señor que estaban casados solicitaron una cita para su nuera, ya que ella “metió” a 

otro señor a vivir a su casa mientras su hijo trabajaba en Veracruz; una pareja se presentó para 

firmar un acuerdo; otra pareja fue para definir la patria potestad de su hijo; y finalmente, una 

pareja de varones quienes trataban de arreglar la lesión en los ojos provocada entre niños en 

una primaria.

Descripción de casos de género 

         En este apartado se seleccionaron tres casos que fueron captados en el Juzgado 

Indígena de Huehuetla. Se encuentran entre ellos, elementos que valen la pena destacarse 

desde una perspectiva de género.

Primer caso. Presenciamos una audiencia aproximadamente de 3 horas en idioma totonaco, 

donde 4 hermanas y un hermano debatían sobre la repartición de un terreno. Cabe mencionar 

que las hermanas no asistieron solas, estaban acompañadas de sus esposos. El juez había 

medido 5 partes iguales, pero el hermano varón, sin motivo aparente, no estaba de acuerdo 

con lo que le correspondía, por lo que llegó a exigir una nueva repartición del terreno. La 

hermana mayor narró cómo ella trabajó con su padre para la adquisición del terreno y éstas 

fueron sus palabras:

“Yo trabajé por eso... solo soy una mujer pero hija del mismo padre” (Luz).
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Foto 2. Solo soy una mujer

Foto: elaboración propia.

 Dicha frase engloba una posición contradictoria: por una parte, se encuentra en ella 

un auto-reconocimiento sobre su esfuerzo y su labor para la adquisición de la tierra; y por el 

otro, la aceptación que por el hecho de ser mujer puede que no tenga acceso al derecho de 

propiedad.

En la audiencia, el juez permitió al hermano y las hermanas, y a los esposos de ellas, 

que expusieran sus razones. Después de escuchar sus argumentos, el juez narró su historia 

personal de cómo su padre le encomendó a él la repartición de sus bienes y las decisiones 

que tuvo que tomar, siendo aún muy joven para que ninguno de sus hermanos quedara 

desprotegido:

“Solo los llamé porque son hermanos... no nos vamos a llevar nada, aunque tengamos 
muchas cosas, el terreno se va a quedar otra vez, resulta que sólo nos vamos alimentar 
de ahí por un rato... los papás quieren que trabajemos la tierra...” (Juez Indígena de 
Huehuetla).

 Se aprecia en su relato que el juez privilegia el bien común, la importancia de la 

familia dentro del ámbito comunitario, y la igualdad entre hombres y mujeres. En cambio, 

otro miembro de la OIT y participante del Juzgado Indígena, sí mencionó algunos de los roles 

de género preponderantes en esta comunidad indígena:
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“Nuestros padres nos enseñaron a trabajar, si soy hombre le sé sacar el filo al 
machete, y una mujer le enseñaron a usar el metate, cómo va a moler, hacer fuego, 
preparar su frijol o su café” (Juan).

 La reafirmación nuevamente de los roles de género previamente establecidos, marcan 

actividades diferenciadas entre hombres y mujeres. En este caso, se conservó la medición 

del terreno en 5 partes iguales, pues no se encontraron motivos suficientes para modificar el 

acta. Parecería que era sólo el capricho del único hermano varón lo que hacía mantener la 

discusión. Su actitud daba la impresión de que por ser hombre merecía mayor extensión de 

tierra, por lo que su reclamo no tuvo eco en las autoridades.

Segundo caso. Este caso es también relativo a la tierra. Dicha audiencia se realizó en idioma 

totonaco. Un par de varones llegaron a citar a una señora. Ella estaba casada con el tío de los 

señores, pero éste último falleció. La señora ya tenía una pareja nueva, el debate entonces era 

quién tendría el derecho de la propiedad del terreno. Según uno de los varones:

“Ya no resulta igual cuando ya no es entre familia o conocidos, ya sólo envidia o bien 
resultan o bien no vivimos todos igual en esta vida y aparte mi tía ya ha intentado 
venderlo en tres ocasiones” (Horacio).

 No sabían si su tía contaba con papeles; además, la situación se complicó porque ella 

estaba muy enferma, en estado de gravidez y no tuvo hijos, entonces se corría con el riesgo de 

que su nueva pareja se quedara con el terreno.

En este asunto, la costumbre dicta que el terreno le corresponde a la tía mientras ella 

esté viva, pero que su actual pareja no tendría ningún derecho sobre esas tierras en caso de 

que ella muera. Dada la situación de salud de la señora, el juez indígena aceptó ir a visitarla 

para ver si se encuentra en condiciones de platicar con él, saber si tiene documentos que 

acrediten la propiedad, o en su caso establecer un acuerdo con sus sobrinos.

Este caso es por demás interesante. Se puede interpretar un castigo por parte de los 

sobrinos hacia su tía política, por el hecho de no haber tenido hijos y por tener una nueva 

pareja. Como si ella no contara con el derecho de elegir a quien dejarle sus tierras. Por otra 

parte, la posición del juzgado fue clara, era un asunto de controversia que no podía resolverse 

sin contar con evidencia suficiente que corroborara lo establecido por los sobrinos.
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Tercer caso. Se captó el caso de una mujer llamada Martha, de 31 años, originaria del 

municipio de Hueytlapan. Dicha audiencia fue llevada a cabo en español. Martha visita una 

vez al mes al juzgado para cobrar la pensión alimenticia de sus hijas. Para asistir al juzgado 

indígena, tiene que caminar tres horas de ida y tres horas de regreso. Relata que el padre de 

sus niñas gemelas la abandonó por otra mujer cuando estaba embarazada, y no la apoyó con el 

parto:

“Yo ya me quede antes, de que nacieran mis hijas, me robaron a mi esposo de mis 
hijas se llevó la otra mujer...”, “ni siquiera un peso ni un quinto me dio, para que yo 
me aliviara, me alivié de mi parto, mis papas sufrieron conmigo” (Martha, 31 años).

 En un inicio, Martha expuso su caso ante las autoridades de Hueytlapan, pero allá la 

ignoraron y por esta razón pidió el auxilio en el Juzgado Indígena de Huehuetla. Su situación 

es crítica, ya que no tiene un trabajo estable, tiene que pagar renta y recibe muy poco de 

pensión alimenticia para sus hijas:

“Desde cuando estaban chicas mis hijas puse una demanda en Hueytlalpan y nunca 
me apoyaron... mejor pase acá y apenas hace 5 años que me dieron...”, “Yo vivo 
nomás ando rentando, no tengo yo casa, ni tengo terreno...”, “no alcanza son dos 
niñas y 250 nada más, que dinero, ni siquiera para un par de zapatos, ni para ropa les 
alcanza” (Martha).

 Ha empezado a gestionar el incremento de la pensión, pero tiene temor de que 

su expareja no pueda cumplir con esa obligación, porque es habitual que se atrase en los 

pagos de la misma. Martha también muestra en sus declaraciones la preservación de varios 

estereotipos de género que se han establecido en la región, donde el papel de esposa y madre 

es lo que importa:

“estoy sola, estoy bien así, estoy libre, desde que se fue el papá de mis hijas... que 
anduviera yo con otro hombre, no, eso sí que no, mejor me dediqué a cuidar a mis 
hijas...” (Martha).

 Este caso es importante, debido a que muestra algunos roles de género de la 

comunidad claramente establecidos. El papel del esposo como único proveedor. El castigo 

se aplica a la “otra” mujer, por haberle “robado” al marido. El papel de la mujer como 
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proveedora de cariño y amor para otros, menos para ella misma. Todos estos factores junto 

con la pobreza y el abandono.

Estos tres casos captados en el juzgado indígena de Huehuetla confirman que a la 

mujer se le atribuye un insuficiente valor como portadora de derechos (Gómez, 2004) a nivel 

comunitario. Las mujeres indígenas viven limitaciones y discriminaciones “internas”, por ser 

mujeres (Marcos, 2010). El hecho de que asistan a un juzgado a denunciar estos abusos y/o a 

defender sus causas, podría interpretarse como un cuestionamiento a esos usos y costumbres. 

La investigado-ra Silvia Marcos menciona que efectivamente, las mujeres indígenas están 

cuestionando el contexto político y social que las margina, y al hacerlo, se cuestionan a 

sí mismas, no están simplemente subsumidas a las normas culturales, sino que están en 

permanente negociación con ellas (Marcos, 2010).

En el caso de las mujeres totonacas, cada vez conocen más las alternativas que existen 

para la defensa de sus derechos, pero aún queda mucho por hacer. La evidencia empírica aquí 

presentada demuestra que las demandas de los hombres son muy distintas a las de las mujeres, 

sus luchas son completamente diferentes: las de ellas están más relacionadas por el hecho de 

ser mujeres y cumplir el rol que la sociedad les exige.

Por otra parte, es de reconocer el papel del juzgado como una autoridad moral 

conciliadora, pero no a través de la denigración de la mujer. A lo largo de los seis meses de 

trabajo de campo, se observó que la mayoría del personal del juzgado trata de concientizar 

a las mujeres sobre sus derechos, entre ellos la libertad que tienen para trabajar en sus 

comunidades o en sus municipios, incentivándolas a ser más participativas. Sólo uno de los 

varones miembros de la OIT hizo mención sobre actividades específicas de la mujer, pero 

cabe mencionar que es uno de los elementos con mayor edad, y además no habla español, por 

lo que su conducta puede atribuirse a que probablemente tiene costumbres más arraigadas y 

una resistencia al cambio.

Reflexiones finales

 Este estudio tuvo como objetivo conocer cuáles son las prácticas de justicia indígena 

y de control social en el municipio de Huehuetla, Puebla, desde una perspectiva de género. 

Gracias al trabajo de campo realizado en 6 meses en este municipio, se constató que el 

Juzgado Indígena del municipio de Huehuetla, Puebla, es funcional. Las y los usuarios asisten 

a él porque se sienten comprendidos, les hablan en su lengua materna, los costos son bajos, 
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y la atención es pronta y expedita. Sin embargo, se recomienda profundizar en los alcances 

y límites, de la actuación y conocimiento del Juzgado Indígena, dado que no han sido 

establecidos con claridad.

  Las usuarias y los usuarios son en, su mayoría, personas entre los 24 y los 70 años, 

con una edad media de 38 años. Existen diferencias en los motivos para asistir al juzgado 

indígena, entre hombres y mujeres. Los hombres asisten más por cuestiones relativas a la 

tierra (trámite de constancia de posesión, permisos para la utilización de madera, conflictos 

de tierra, compraventas, conflictos); mientras que la mayoría de las mujeres recurren al 

juzgado indígena para la tramitación de constancias de posesiones. Lo anterior llamó mucho 

la atención debido a ciertos momentos en el juzgado, pues era muy asistido para el trámite de 

las mismas, ¿el motivo? Recibían apoyos del gobierno para la siembra de sus terrenos y es 

por ello que tenían que contar con tal documentación. Las mujeres sólo presentaron denuncias 

sobre situaciones de violencia y solicitudes de pensión alimenticia. En esta región totonaca es 

evidente la desigualdad entre hombres y mujeres, inserta en muchos de los usos y costumbres 

de las comunidades.

 Los tres casos aquí presentados evidencian que a la mujer se le atribuye poco valor 

como portadora de derechos a nivel comunitario. Su lucha por el reconocimiento del derecho 

está más relacionada a cumplir con el papel de esposa y madre que la sociedad le exige. El 

hecho de que asistan a un juzgado a denunciar estos abusos y/o a defender sus causas, podría 

interpretarse como un cuestionamiento a esos usos y costumbres que las opresiona. Las 

mujeres conocen cada vez más las alternativas que existen para su defensa, pero aún queda 

mucho por hacer.

Es importante destacar que a pesar de que se esperaba lo contrario, el juzgado indígena 

asiste a las mujeres de manera empática, e incluso las incita a visualizarse como sujetas de 

derechos.

Se recomienda que para futuras investigaciones, se siga empleando la categoría 

género para profundizar en las diferencias entre hombres y mujeres, y se invita a que 

también se analice la influencia de las nuevas tecnologías de información que sin duda, están 

modificando las interacciones entre las personas que integran las comunidades originarias.
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Epistemología del Turismo1

Transcripción de Conferencia

Introducción

 Con frecuencia los problemas epistemológicos de la ciencia resultan subestimados 

o desconocidos, incluso por los propios académicos, que los consideran subordinados 

a las grandes disciplinas y sus metodologías, así como a un campo de validación de los 

conocimientos producidos.  Esa peculiaridad se hace más patente, cuando se trata de las aun 

adolescentes ciencias del turismo. 

La construcción del conocimiento en el turismo, está hoy requerido de una profunda 

y radical reflexión epistemológica, que debe hacerse desde las posiciones más avanzadas y 

actuales de la ciencia, recurriendo a la reflexión filosófica, e interpretando al fenómeno desde 

una postura crítica que reconozca el sentido de su complejidad en la sociedad contemporánea.

Este es el mensaje principal de estas páginas que han sido rescatadas de una magistral 

conferencia impartida por el Dr. Marcelino Castillo Nechar, que llega de manera oportuna, 

para enriquecer y fortalecer significativamente el discurso que se construye en la Maestría en 

Gestión de Turismo Regional Sustentable de El Colegio de Tlaxcala.

Desde hace tres años se introdujo en el propedéutico de la maestría en cuestión la 

materia: Epistemología del Turismo, la cual ha pretendido sembrar en los estudiantes, desde 

los primeros momentos, la semilla de la reflexión filosófica sobre la investigación, para 

otorgarle un sentido al conocimiento y, sobre todo, como indica Castillo Nechar: “Para no 

repetir los discursos convencionales del turismo y propender a su emancipación praxiológica 

con miras a crear sujetos sociales críticos, construcción de contenidos con fundamento 

reflexivo y la transformación de la realidad que, más allá de tratarse de una simple demanda 

del cambio o una vana utopía,  sea un camino deseable, pero, igualmente, viable, para 

construir un mundo mejor para todos quienes estamos en el turismo”.
1 Versión escrita y autorizada de la conferencia del Doctor Marcelino Castillo Nechar, del Centro de Investigaciones 
y Estudios Turísticos (CIETUR) de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), impartida en El Colegio de Tlaxcala, A.C. a estudiantes y profesores de la Maestría en Gestión 
del Turismo Regional Sustentable; transcrita por el Doctor Julio César González Morales, profesor-investigadr de 
El Colegio de Tlaxcala, A. C.
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En efecto, resulta inminente dotar a las ciencias del turismo de un fundamento 

integrador de saberes no solo multi, sino interniveles: Epistemológico, teórico, metodológico 

y empírico, que le otorgue sentido a la palabra articulada sobre el objeto de estudio y que 

permita su emancipación de los rígidos criterios dominantes aun en la actualidad, para 

transformar así sus prácticas depredadoras y nefastas.

Agradecemos al Dr. Castillo Nechar por las correcciones a la versión estenográfica 

de la conferencia e ilustraciones tomadas de la exposición para presentarla como un artículo, 

a fin de volverlo útil y didáctico a los estudiosos del turismo. Esperamos que estas páginas 

contribuyan a tales propósitos.

Este escrito trata sobre el sentido y significado de la epistemología en general y, de 

la epistemología del turismo, en particular. Intenta reafirmar la necesidad de una renovación 

en el horizonte del conocimiento de lo social que, con el entronizamiento de la ciencia 

moderna, decantó hacia el canon positivista. En ese sentido, se aborda:  La construcción 

del conocimiento científico y sus polémicas, la cuestión filosófica y epistemológica en 

relación con el conocimiento turístico, tendencias y actitudes renovadoras en el conocimiento 

científico, así como los retos en la epistemología e investigación del turismo, a fin de 

reconocer dónde estamos en la construcción de este conocimiento y, en correspondencia, 

el desarrollo de algunas reflexiones finales del autor, sobre lo que es la epistemología del 

turismo.

Dr. Julio César González Morales

Construcción del conocimiento científico, filosofía y epistemología

 En cierta ocasión, en el contexto de una clase sobre el tema, se formuló la pregunta: 

¿Para qué sirve la epistemología en el turismo? A lo que una alumna respondió algo que me 

pareció muy acertado, ella dijo: “Para no repetir los discursos convencionales del turismo, 

ni los procedimientos metodológicos en su investigación”. A lo que yo agregué: cierto, 

además, nos permite fundamentar lo que decimos sobre un objeto de estudio, con un sentido 

y significado emancipadores; creo que de eso trata la epistemología. Sin embargo, algunos 

expertos en filosofía y epistemología, no suelen compartir esto debido a la concepción 

tan trivial que se le ha conferido al turismo, a su estudio e investigación, por lo que me 
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preguntaba: ¿Qué pasa con esos filósofos y epistemólogos que les cuesta tanto aceptar la idea 

de fundamentar una epistemología del turismo? 

Hablar de epistemología del turismo es referirnos a un ejercicio crítico-reflexivo, más 

que a una indagación genealógica, en la construcción y producción del conocimiento, en la 

que la filosofía y la metodología se entrelazan con aquella, dando lugar a diversos enfoques 

teórico-metodológicos para el turismo, más allá de la visión positifuncionalista hegemónica 

de la llamada investigación científica.

A finales de la década de los sesenta se suscitó un hecho relevante. Los más 

conspicuos filósofos y científicos de aquel entonces, entre los que destacaban: Carl Hempel, 

Patrick Suppes, Bernard Cohen, Peter Achinstein, David Bohm, Robert Causey, Jeffrey Bub, 

Hilary Putnam, Thomas Kuhn, Karl Popper, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend, Scheffler, 

Morin, etcétera, se reunieron para reflexionar sobre el proceso histórico del conocimiento 

científico observándose que, a lo largo de la historia de la humanidad, un hito importante 

lo constituyó el modelo de ciencia surgido después del Renacimiento, el cual sirvió de base 

para el avance científico y tecnológico de los siglos posteriores. Así, a partir del siglo XX 

se puede observar una detonación de conocimientos que han abarcado saberes, disciplinas, 

especialidades y áreas, en la que el argumento epistemológico se ha sustentado en ese 

modelo tradicional de ciencia no tan solo ya insuficiente, sino inhibidor de la creatividad y 

la resolución inter y transdisciplinaria que demandan los problemas emergentes, dinámicos, 

complejos y críticos de nuestro mundo actual.

Más precisamente, durante los primeros 50 o 60 años del siglo XX, se llegó a un 

radicalismo extremos en nombre de “la ciencia” y del “método científico” exaltando el 

empirismo y el positivismo lógico y, paradójicamente, quienes habían entronizado a “la 

ciencia” y al “método científico”; es decir, los científicos duros, físicos, matemáticos, 

astrónomos, químicos, etc., son los encargados de mostrar las limitaciones de tal ciencia y 

tal método, como en el caso de la física que en las primeras décadas de ese siglo gestan una 

revolución de los conceptos fundamentales y convencionales de esa ciencia. Basten unos 

ejemplos, al respecto: Einstein relativiza sus conceptos básicos; Heisenberg introduce el 

principio de indeterminación o incertidumbre modificando el principio de causalidad, en 

la cual el observador afecta y cambia la realidad que estudia; Pauli formula el principio de 

exclusión y permite comprender niveles superiores de organización con leyes-sistema no 

imputables a las leyes de sus componentes; Schrödinger sostiene que la nueva física debe 
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estudiar la naturaleza de un numeroso grupo de entes que son inobservables y, con ello, 

reinsertar la física en la filosofía.

La anterior situación se propagó a otras disciplinas como la psicología gestáltica 

de Wertheimer, en la lingüística estructuralista de Ferdinand de Saussure, en la biología 

organifuncionalista de Bertalanffy o en la filosofía de la ciencia de Wittgenstein que 

revolucionaron los conceptos básicos de aquellas ciencias, dando paso a la firma del “acta de 

defunción del positivismo lógico”.

Las palabras escritas por Erwin Schrödinger, en su obra: ¿Qué es la vida?, publicada 

en 1944, son elocuentes para un corolario a la anterior situación: “La ciencia actual nos ha 

conducido por un callejón sin salida, por lo que la actitud científica ha de ser reconstruida, la 

ciencia ha de rehacerse de nuevo”. 

Otro científico que reconoce las limitaciones de la ciencia formal es Ilya Prigogini 

(Premio nobel de química en 1997) quien afirmaba: “estamos llegando al final de la ciencia 

convencional, pero también nos hallamos en un momento privilegiado: el momento en que 

surge una nueva perspectiva de la naturaleza”. 

Cabe indicar que el predominio de un paradigma que duró más de tres siglos, a pesar 

de estos enormes esfuerzos por reconocidos científicos y filósofos, hoy no logra sepultarse, 

continua vigente, y mucho más en áreas del conocimiento de las ciencias sociales, como la 

sociología, la política, la antropología, que de pronto se les denuncia falta de rigurosidad, 

exactitud y univocidad y, por si fuera poco, se muestran desprotegidas de la reflexión, como 

es el caso del turismo. 

Prigogine habla de la necesidad del diálogo en las ciencias en general que, con la 

aparición de nuevos paradigmas, se favorezca una concepción plural, multívoca, emergente y 

cambiante de la ciencia, la cultura y las relaciones interpersonales, la cual está co-constituida 

por nuestras acciones comunicativas. En esta perspectiva cobran importancia los procesos 

generativos, el diálogo, la ética, la responsabilidad social, los entramados de la vida, la 

ecología, la naturaleza. Yo enfatizo la palabra diálogo, separando su primera sílaba: dia-logo, 

con una intención hermenéutica, a la cual le asigna un sentido mucho más amplio: Dia, como 

un a través del logos, la palabra; palabra que fundamenta, que otorga cimiento al objeto en 

cuestión, en este caso: el turismo. Así, el reto en el turismo no solamente es reconocer su 

“diálogo”, sino a través de él, de su argumento, de la palabra, del texto, ejercitar la crítica o, 

mejor aún, la dia-crítica, como posibilidad valorativa de juicio para reflexionar la ambigüedad 
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de la palabra, del logos, reconociendo en el texto, un contexto, un pretexto. Entonces, ¿qué 

está pasando hoy con la construcción del conocimiento al que suele llamársele “científico”?

El problema consiste en que estamos ante una crisis, no solo de los fundamentos 

de ese conocimiento científico, sino también del filosófico y en general, ante una crisis 

de los fundamentos del pensamiento. Es una crisis que genera incertidumbre en las cosas 

fundamentales que afectan al ser humano: el conocimiento de sí y de cuanto le rodea. Por 

ejemplo, la noción de justicia y de seguridad han cambiado, no para bien, tergiversando sus 

significados y atribuyéndoles nuevos sentidos. Reproducir esas nociones de manera relativa 

y hasta irresponsable en el turismo, ha traído consecuencias son desastrosas, tal como se ha 

visto en las últimas décadas con diversos ataques terroristas, pandemias, crisis, miedos y 

angustias que sirven a ciertos intereses y modelos que eficientan la práctica “renovada” de la 

actividad.

Si concordamos en que estamos ante una crisis de los fundamentos del conocimiento 

en el turismo ¿a qué nos referimos con eso?, ¿cómo fundamentar lo que se ha dado en llamar: 

turismo seguro; turismo sustentable; turismo como forma de combate a la pobreza, … ¿cómo 

lo sustentamos? Bueno, no se trata de generar un discurso que aparente “descubrir”, “develar” 

o “denunciar” los problemas, cuando en realidad encubre la realidad con sus crisis, conflictos 

y anomalías; se trata de reflexionar críticamente el fundamento del conocimiento, pero, 

además, de cómo lo estamos reflexionando, produciendo y generando. Esto tiene que ver con 

la metáfora de “los peces atrapados en la red”, o de “la mosca atrapada en la botella”. 

Norberto Bobbio, refería en su libro: El problema de la guerra y las vías de la paz, que 

Wittgenstein había escrito que la tarea de la filosofía era la de enseñar a la mosca a salir de la 

botella, pero, decía: ¿qué pasa si en lugar de la imagen de la mosca en la botella consideramos 

la del pez en la red?

La metáfora de Wittgenstein, sirve para elevar la representación global de la vida 

humana, la cual refleja sólo una de las posibles situaciones existenciales del hombre, pero 

no la más desfavorable. Tal metáfora, muestra que existe una vía de salida para la mosca 

(considerando que se trata de una botella sin tapón), que no alcanza a ver; por otra parte, fuera 

de la botella hay alguien, un espectador, el filósofo, que ve claramente dónde está y podría 

“pensar” lo fácil que le resultaría a la mosca “escapar”, si dejara de hacerlo solo mediante 

círculos en ella. Pero, Bobbio introduce una metáfora que no da pauta a ello: la del pez 

atrapado en la red. Aquí, Bobbio observa que el pez se debate en la red para salir de ella, con 
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una diferencia: “cree” que hay un camino de salida, pero éste no existe. Cuando la red se abra 

(no por obra suya), la salida no será una liberación, es decir, un principio; sino la muerte, o 

sea, el fin.

No se puede entender a la filosofía como un saber racional, en el que “la mosca”, actúe 

de manera preestablecida para liberarse, solucionar o pensar el problema de manera lineal, ya 

que eso invita a la resignación y renuncia de un pensar creativo, emancipador. Por otro lado, 

imaginar al hombre como pez en la red, incentiva la creencia dogmatizada que, aparenta la 

facilidad de las varias formas de escape (filosofías) que al final lo enfrentará a la aniquilación 

de un conocimiento liberador.

En contraposición a esas metáforas, para aludir al valor-riesgo que tiene el empleo de 

la filosofía y la epistemología, en el quehacer crítico-reflexivo del turismo, yo introduzco la 

idea del funambulista. La palabra funambulismo proviene del latín «funambulus», de «funis» 

-cuerda-, y «ambulare» -andar-, se puede comprender que el funambulismo es el arte de 

caminar a lo largo de un delgado alambre, cuerda o cable con mínima superficie de apoyo. 

Tal “caminar” se podrá realizar por la persona considerando varias cuestiones: conocimiento, 

pericia, condiciones de velocidad del viento, temperatura y clima, dominio de altura, grosor 

de la cuerda, pies rectos, brazos en alto, mirada al frente y rodillas un poco flexionadas, así 

como una cierta actitud, para poder dar nuestros primeros pasos sobre la cuerda y avanzar 

o caer. La estrecha base y el balanceo que se produce al “caminar” pone a prueba toda la 

habilidad física y mental del que se sube a la cuerda. 

En la reflexión crítica del argumento, del fundamento o de los cimientos del 

conocimiento del turismo, es decir, de lo filosófico-epistemológico, las categorías, los 

procedimientos, la actitud, la experiencia, etc., representan las condicionantes que el 

funambulista -investigador- debe dominar para enjuiciar y valorar lo que escribe, con el riesgo 

del dominio de ellos para tender su cuerda -discurso- a la altura que considera puede andarla, 

caminarla y, en este caso, construirla. Es reflexión, crítica, interpretación, construcción 

emancipadora de conocimientos.

En la construcción epistemológica y el reflexionar filosófico del turismo, se manifiesta 

una crisis que es necesario reconocer en el manejo del lenguaje, ya que toda “realidad” se 

encuentra atrapada, mediada y medida por este. A continuación, se puede observar (ver 

Imagen 1):

Imagen 1. Condicionalidad de toda forma de interpretación
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Fuente: Diapositiva de la conferencia. 

Sentido y significado de epistemología y conocimiento turístico

 Si abriéramos un diccionario cualquiera encontraríamos la siguiente definición: Teoría 

general del conocimiento, pero, esa noción no abarca, por supuesto, toda la complejidad del 

asunto. Ya desde la época presocrática, hasta la helénica, los filósofos y los sabios griegos, 

discutían en torno a dos cuestiones relacionadas con el conocimiento: la episteme y la doxa. 

La episteme como un conocimiento con pretensiones de validez, pero no referida a la 

validez de la comprobación empírica de la causa-efecto, con la que se verifica una hipótesis 

en covarianza o se sigue, a pie juntillas, por ejemplo, una receta para garantizar el éxito del 

platillo elaborado; tampoco la validez relativa a decir: esto que hacemos sobre turismo y 

sustentabilidad es válido porque seguí tal metodología ya probada. Así, la episteme, con esas 

pretensiones de validez, como argumento del logos, difería de la opinión cotidiana. 

Ya en la época moderna, la palabra epistemología cobra mayor importancia. En el 

siglo XIX, el término tuvo acepciones y variaciones con distintos significados. Tres autores 

la trabajaron de distinta manera: Ernst Reinhold en 1832, hablaba de Theorie Der Erkenntni, 

James Frederick Ferriere, en 1854, lo trataba como Epistemology, y Eduard Zeller, en 1862, 

la refiere introduciendo el término Erkenntnistheorie. Cabe indicar que, Alexander Gottlieb 

Baumgarten, seguidor de Christian Wolff, en 1735, ya lo trataba como Gnoseology, cuando 

abordaba la estética como ciencia, con lo cual designó la ciencia que trata del conocimiento 



140 Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVII - No. 33 - 2017 - ISSN 1665-9511

sensorial que llega a la aprehensión de lo bello y se expresa en las imágenes del arte, en 

contraposición a la lógica como ciencia del saber cognitivo. 

En el idioma español, el término epistemology aparece utilizado con las anteriores 

connotaciones: Teoría del conocimiento, Gnoseología y Epistemología, a menudo, como 

sinónimos, aunque son cosas distintas. 

Claudio Altisen, en su libro: Epistemología, indica que a la epistemología también se 

le ha llamado noética, criteriología, lógica mayor, crítica del conocimiento, teoría de la ciencia 

o gnoseología. Al respecto, Verneaux alude a la epistemología como crítica del conocimiento, 

señalando que es necesario tomar al conocimiento como objeto de estudio el cual demanda 

un ejercicio crítico. Además, señala que el problema del conocimiento es específicamente 

filosófico, haciendo que este no haya variado a lo largo de los siglos. El hecho concreto es 

la aparición y desarrollo de los sistemas científicos modernos que han puesto en crisis y su 

revaloración el concepto de experiencia, trastocando al conocimiento en su misma raíz. No 

hay que argumentar mucho las diferencias que hay entre el racionalismo, el idealismo o el 

positivismo lógico aquel concepto. 

El reto consiste, al igual que en la época griega, en reconocer cómo producir 

conocimiento con “rigor”, pero no con el rigor de la exactitud, sistematicidad, univocidad o 

medida universal de la cientificidad, no. Más bien de aquella en que el rigor es la valoración 

del detalle, la sistematicidad la continuidad analítica-sintética en la búsqueda de nuevos 

significados y la criticidad como ejercicio que gesta, funda y construye contenidos críticos y 

no solo la crítica de contenidos.

Así, el concepto más genérico y convencional de epistemología, lo refiere como una 

rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Sin embargo, hay variaciones, 

por ejemplo, teorías generales del conocimiento que abarcan grandes campos como la Teoría 

de la Física, la Teoría Política, entre otros; pero aquellas tienen distintas ramas: la mecánica 

cuántica o la de la democracia, respectivamente. De ahí que se pueda hablar de otros niveles 

de epistemología en lo regional o en lo disciplinario.

Mardones reconoce dos grandes tendencias de la epistemología, a partir de dos 

grandes tradiciones: la de la causalidad (Erklären) y la de la comprensión (Verstehen), 

las cuales abren una amplia discusión y distinción entre la parte explicativa y la parte 

comprensiva del conocimiento. La de corte positiva ha conllevado a una epistemología como 

intervención traductora-deductiva de ciertas normas reglas, procesos y procedimientos, que 
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buscan aplicarse a diversas realidades, independientemente de su contenido; por otro lado, 

existe una epistemología interpretativa, reflexiva y crítica que pretende fundar y fundamentar 

el conocimiento en cuestión, como una construcción significativa del logos y la ratio.

En ese sentido, cuando hablo de la epistemología, como la construcción del 

conocimiento de naturaleza filosófica, es como pensar, por ejemplo, en la construcción 

de una casa. Cuando se quiere construir una casa se suele contar con arquitectos, jefes de 

obras, albañiles, proveedores, materiales, etc., que condicionan o, en el mejor de los casos, 

delinean y orientan un estilo, una forma de construcción. Por ello, cuando se solicita a alguien 

diseñar, construir o habitar una casa la concepción de ese estilo (“filosófico”), entre comillas, 

conduce a entender su argumento (lo epistémico), pero también a valorar sus elementos 

(teoría) utilitarios o suntuarios, así como su lógica de construcción (metodología), como un 

entramado co-implicado de ideas, elementos y procesos que van a dar forma a la casa (a la 

investigación).

Si estoy siendo claro, la epistemología tiene que ver con el problema de cómo 

construimos conocimientos, qué tanto rigor, validez y exactitud, tiene lo producido, pero, no 

la validez, exactitud y rigor al que se refiere el conocimiento y método llamados “científicos”, 

sino la validez comprensiva a la que he aludido. En esta aproximación que realizo, desde la 

filosofía general, la propuesta es estudiar la producción de conocimientos “científicos” bajo 

todos sus aspectos: lógico, lingüístico, histórico, ideológico, cultural, sociológico, político, 

etc., que nos permita rehacer muchas de sus nociones cosificadas: ley, experiencia, razón, 

verdad, modelo, principio, realidad, etcétera.

Debido a que se han generado distintas perspectivas en la historia del pensamiento, 

de los conocimientos, de la filosofía, se ha dado lugar a diversas corrientes del conocimiento 

como las empíricas, escépticas, realistas, idealistas, racionalistas, con un gran número de 

ramificaciones, produciendo profundas diferencias en cuanto a las nociones en que se entiende 

y produce ese conocimiento.

Para algunos, en ese sentido, el turismo adquiere los rasgos de una ciencia, mientras 

que para otros no, lo que evidencia esa falta de trabajo epistémico en el turismo, pero, más 

aún, desconocen la esencia del conocimiento, lo que se puede conocer, qué es la realidad, 

cómo podemos construir un conocimiento verdadero o en qué consiste su verdad. El interés 

por conocer es inherente a la naturaleza del ser humano. Pero, el desconocimiento filosófico 
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de lo qué es el conocimiento ha presentado diversas perspectivas que convergen en el 

entendimiento convencional de su «formalización».

Esos problemas han dado lugar a la relación entre el acto de percibir algo y la cosa 

que se puede decir que se conoce como resultado de esa percepción. Algunas preguntas, que 

pueden aclarar esto, al respecto: ¿cómo percibo yo algo?, ¿cómo es percibido de manera 

directa?, ¿qué es lo que en realidad se percibe? Estos tres elementos están interviniendo 

cuando construimos conocimiento. Nuestros argumentos acerca de la temática, por ejemplo: 

política y turismo; turismo y cultura; sustentabilidad y desarrollo turístico, etc., nos van 

dando pauta para que ese logos, que va discurriendo en un discurso, cargado de experiencias, 

pensamientos y correlatos, nos permita construir y aprehender un nuevo significado.

Hay que reconocer y distinguir tres cosas: Primero: Para poder acceder a esta 

perspectiva no traductiva, no transpositivista, sino constructiva, hay que desechar la carga 

positivista de la ciencia. Algunos dicen que no fue tan malo el positivismo, es cierto, en 

cuanto a su “objetividad” numérica, estadística, mas no en cuanto a su carga ideológica 

progresista, para mantener un orden, un statu quo. Las no tan nuevas tendencias holísticas, 

como la teoría de la complejidad, del caos o la neurolingüística, aluden a la complejidad 

y crisis que experimenta el conocimiento y, su construcción, se manifiesta con los dos 

hemisferios, donde intervienen incluso los sentimientos.

Hay una ciencia del amor, más allá de los preceptos religiosos o divinos, la ciencia 

ha incursionado en su estudio indicando que el amor sí existe, concretamente cuando se 

empiezan a generar una serie de sustancias, serotoninas y otras que nos excitan y emocionan, 

las reacciones químicas en nuestro cerebro entran en juego; se argumenta científicamente que 

la oxitocina, también llamada la “hormona del abrazo”, tiene una repercusión importante en 

las relaciones amorosas largas y en la determinación para vivir.  Tal es esto de las reacciones 

químicas que las feromonas pueden evolucionar en ademanes y expresiones que van desde 

la forma de vestir hasta la cadencia con que se mira. Por otro lado, hay que reconocer que la 

concepción de ciencia y epistemología que se tenga, condicionará el sentido que se le dé a 

la construcción del conocimiento producido y, el comprender que el término ciencia, en su 

dimensión amplia, del vocablo latino «scientia» significa conocimiento, doctrina, erudición.

El mayor reto que tenemos hoy: trasponer la concepción positivista y funcionalista de 

la ciencia, que nos está llevando a considerar solamente una forma de construir conocimiento: 

el positifuncionalismo. A la luz de este, lo social y, en ello, el turismo, no alcanzan a ser 
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concebidos como objetos de estudio a carácter científico. Claro, hay otras perspectivas que re-

enuncian la noción “científico” con un carácter antipositivista: fenomenología, hermenéutica, 

deconstruccionismo, teoría crítica, entre otras. 

Así, aludir al término epistemología, es entender el problema del conocimiento. 

Este no es una invención moderna. Platón lo abordó en el Teeteto, en el cual diserta en las 

condiciones que hacen que un conocimiento sea verdaderamente científico. Aristóteles en 

los Segundos Analíticos, expone la teoría de la ciencia. San Agustín fundamenta la verdad 

del conocimiento sobre la “iluminación” del espíritu por las Ideas Divinas. En el Medioevo 

Santo Tomás, San Buenaventura, Duns Escoto y Guillermo de Occam, se preguntan qué es lo 

que corresponde en la realidad a las esencias universales que el espíritu concibe en sí mismo. 

Descartes indica que, si la filosofía pretende conducir sus pasos con orden, este es el primer 

problema que debe resolver. Mientras tanto, Kant busca cómo hacer posibles las ciencias y si 

la metafísica es posible como ciencia. Todo ese problema para fundamentar el conocimiento 

nos lleva a que, entre el objeto real y el saber subjetivo, se manifieste una incompatibilidad 

que hay qué desentrañar, comprender, reinterpretar. 

Precisamente en ese comprender y reinterpretar está presente el acto de la 

comunicación. Humberto Eco hablaba sobre eso, planteado un lazo de interdependencia entre 

semiótica, cultura y comunicación. Si me permiten un ejemplo banal: el acto de enamorarse o 

conocer a una persona no se da por la idealización de ella, sino cuando entramos en contacto y 

en comunicación con ella, desentrañando la compatibilidad o incompatibilidad de aquello real 

como lo pensábamos, soñábamos; es una co-implicación entre lo objetivable, lo subjetivo y su 

intersubjetividad en ese acto del conocerse.

En el acto de conocer hay por lo menos tres elementos un objeto, un sujeto y los 

medios que hacen posible una comunicación. Pero, hay otra cosa: un lenguaje.  A menudo, a 

la ciencia se le ha puesto en un pedestal en cuanto a forma de construcción de conocimientos, 

pero, es una forma más de conocer; porque igualmente para conocer, considerando los 

anteriores elementos, se encuentra el mito, la religión, la superstición, la magia. Al igual que 

estos, la ciencia tiene sus mitos, supersticiones y supuestos. 

La epistemología, como esa posibilidad de construcción de conocimiento, con sentido 

crítico, reflexivo, filosófico, busca revalorar para no repetir los discursos del pasado. A 

propósito, ¿saben desde cuando estamos repitiendo las definiciones de lo que es el turista y el 

turismo? Desde 1937, cuando las estableció la Sociedad de las Naciones (extraoficialmente: 
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Liga de las Naciones), antes de que existiera la ONU, a través de su Departamento de 

Estadísticas, al definir al turista como cualquier persona que viajara por placer y abandonara 

su lugar de residencia habitual por menos de un año y por más de 24 horas. Los viajes de 

menos de 24 horas se definían como excursiones y los de más de esa temporalidad: turismo y, 

por ende, quienes lo practicaban: turistas. 

Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, se ha establecido 

que: “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos turísticos, siempre y 

cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar visitado”.

Tal definición ha permeado en otras organizaciones manteniendo en la actualidad 

aquellos elementos y características, con los cuales fue concebido: como la temporalidad, 

los motivos e impactos de los visitantes en los lugares de destino; lo lamentable es que, 

esa noción ancestral sigue vigente con ciertas “remodelaciones”. Tal es el caso de nociones 

como la de la Sociedad del Turismo de Inglaterra que, en 1976, definía al turismo como: 

El desplazamiento corto y temporal de personas hacia destinos distintos a sus lugares de 

residencia o trabajo habitual, así como las actividades que realizan durante su estancia en el 

destino. En este se incluyen los desplazamientos por cualquier motivación. Entre tanto, la 

Organización Mundial del Turismo, en 1994, lo definía como el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto habitual, por un 

período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos.

Es cierto, desde el 2008 empezó toda una renovación del concepto turismo, con base 

en recomendaciones internacionales para las estadísticas y la cuenta satélite del turismo 

considerando la multidimensionalidad y complejidad del turismo no solo en lo económico, 

sino en lo social, político, cultural y ambiental. 

Rehacer tal importancia, conlleva a reconocer el valor que tiene una matriz epistémica, 

ya que un conocimiento de algo, sin referencia y ubicación en un fundamento epistemológico 

que le dé sentido y proyección, queda huérfano y resulta ininteligible. En efecto, conocer es 

siempre aprehender un dato en una cierta función, bajo una cierta relación, en tanto significa 

algo dentro de una determinada estructura.

Sin un enfoque, una perspectiva, el dato, acerca de lo que es turismo, pierde sentido. 

Sin un significado y una estructura cognoscitiva coherente, aquello no dice nada. Así por 
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ejemplo nos dicen: el turismo es una actividad económica, de un sujeto que se desplaza 

por una temporalidad no mayor a un año, por motivos diversos, entre los que entra el 

negocio, la cultura, el combate a la pobreza, el medio ambiente natural, cambio climático, 

la solidaridad.., y de pronto... turismo sexual, turismo negro, turismo de riesgos, … ¿qué 

significa eso? ¿Significa dinero?, ¿qué hay de la ética?, ¿la responsabilidad empresarial 

social? ¿sustentabilidad ambiental? ¿de qué se trata? Guiarnos por las nociones tradicionales 

o convencionales nos conduce a reproducir no solo ideas, sino procedimientos que mantienen 

y refuncionalizan el orden en las crisis. En ese sentido, tenemos grandes retos en la 

construcción del conocimiento del turismo, más allá de aferrarnos a nociones convencionales, 

institucionalizadas o academizadas.

Tendencias y actitudes renovadoras en el conocimiento científico

 A lo largo del siglo XX la actitud científica cambió y, con ello, el concepto de ciencia, 

así lo declararon los mismos científicos de las ciencias duras.

Imagen 2. Ejemplo de pensadores que hablan sobre la evolución de la ciencia

Fuente: Diapositiva de la conferencia.

 

 ¿Qué significó eso? Como ya indiqué: que no solamente estaba en crisis el 

conocimiento científico, sino el filosófico y, en general, los fundamentos del pensamiento 

Por lo que respecta al turismo, no podemos quedarnos con la sentencia dogmática de lo 
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que la cotidianidad y el sentido común dicta, ni por lo que los neófitos del tema comentan: 

¡El turismo no es ciencia, ni siquiera una disciplina, sino un simple tema de las disciplinas 

fuertes de la ciencia social! Tales personas, entre quienes entran los llamados “sabios 

especializados” quizás no se han dado cuenta que la noción de ciencia ha cambiado, no por 

comentarios u opiniones de científicos reconocidos, sino por las mismas evidencias que 

arrojan las fusiones que han tenido áreas tan disímiles como la tecnología, la biología y la 

sociología, por mencionar algunas, dando lugar a nuevos mecanismos, procesos, nociones y 

argumentos teórico-metodológicos complejos, inter,  trans o metadisciplinarios como en los 

casos de la biotecnología, bioenergía, o los conocimientos generados en lo biopsicosocial. 

Muchos de esos “sabios especializados” hablan de esto, pero solo como cliché.

Algunos retos que está afrontando el turismo, su investigación y conocimiento, no solo 

aluden al llamado cambio climático, la sustentabilidad, el combate a la pobreza, la cuestión 

de género, entre otros temas álgidos; actualmente la modernización del “producto turístico” 

destaca la modalidad del llamado turismo espacial. Por ejemplo, la implementación de tales 

prácticas por parte de agencias como la Virgin Galactic no se refieren a la simple organización 

de un recorrido o viaje de ida y vuelta; no. Demanda estudios especializados ya que contrario 

a lo que muchos piensan, la experiencia que ofrece Virgin Galactic no es enteramente en el 

espacio, sino de un vuelo a velocidad Mach 1,4 a una altura de entre 100 y 80 kilómetros, es 

decir, dentro de los límites del espacio exterior.

Este tipo de “viajes” que se están programando, demanda la participación de 

equipos de especialistas y científicos en trabajo multi e interdisciplinario, no solo ingenieros 

aeronáuticos, sino especialistas en el campo de la antropología, sociología, psicólogos, entre 

otros, para que todo esté perfecto y garantizar la seguridad de los pasajeros. 

Un tema tabú para la NASA, al respecto, ha sido el sexo, puesto que la actividad 

sexual humana en condiciones de ingravidez puede tener efectos poco agradables en el 

organismo, además de presentar dificultades en el rendimiento debido a la ley de gravitación 

universal. A pesar de ello, ya hay empresas que ofrecen vuelos turísticos de placer con sexo a 

bordo del avión, como la “Mile High Club” o la “Love Cloud”. 

Las evidencias muestran que, no solo el concepto de ciencia ha cambiado, sino la 

actitud científica, como ya se ha mencionado. Aquel ideal lógico formal o lógico matemático, 

que permitía afirmar que uno más uno era igual a dos, ya no es válido actualmente, es 

relativo. Un ejemplo son las leyes de Newton. Dos objetos moviéndose con velocidad 
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constante, relativa entre ambas, observan exactamente el mismo comportamiento físico. Pero, 

bajo la concepción de la teoría de la relatividad no existe forma de decir cuál de ellos está 

moviéndose y cuál está en reposo; en otras palabras, no existe un “objeto en reposo absoluto” 

y no hay una “velocidad constante absoluta” que permita inferir que uno más uno es igual a 

dos. Todo es relativo y se puede escoger cualquier objeto, como punto de referencia.

Las nuevas tendencias en la construcción del conocimiento buscan integrar las 

incoherencias, las inconsistencias y las mismas contradicciones conceptuales, el diálogo, la 

diacrítica, la dialéctica, las aporías, que es lo que estamos viviendo actualmente en todos los 

campos del conocimiento. 

Las diversas tendencias, nos llevan a ejercitar la crítica con distintos sentidos y 

significados que nosotros tenemos que reinterpretar, renovar, resignificar. No se trata de 

recetas de qué es “hacer” la crítica, sino de que se nos permita reflexionar acerca de cómo 

hacerla. Algunas de estas tendencias, que no pueden dejar de tomarse en consideración 

son: La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, hasta Habermas; el método interpretativo 

weberiano o verstehen; La condición postmoderna de Jean Francois Lyotard; la 

deconstruccionista de Jacques Derrida: la tendencia a la desmetaforización  del discurso de  

Jaques Lacan; la hermenéutica de Heidegger y Dilthey; la fenomenología de Edmund Husserl;  

la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn; el falsacionismo sofisticado de Lakatos; el 

racionalismo crítico de Karl Popper; el realismo científico de Mario Bunge; el anarquismo 

metodológico de Paul Feyerabend; la dialéctica de Hegel , etc.

 El nuevo estatuto de cientificidad ya no es la exactitud, la univocidad o la rigurosidad 

mesurable. Aquello que vemos “afuera”, no es un reflejo especular de las “cosas”, como en 

el caso del turismo, asegurando que lo que se “ve” se captura y se “explica”, así sin más. No. 

Existen otro tipo de “capacidades y sensorialidades” que asignan nuevos significados y que 

están apoyados unos a otros: intuición-interpretación, razonar-evidenciar, conocer-saber, etc., 

rompiendo la perspectiva convencional de la razón instrumental. 

Decir en el turismo: mientras más promoción se genere, más afluencia de visitantes se 

tendrá, no resulta tan simple y lineal. Reconocer “los signos de los tiempos”, como alguien 

dijo, busca romper con la razón convencional, carente de interpretación, significación, sentido 

nuevo, lo cual no sucede a menudo en la investigación del turismo.

Se ha perdido la cuenta de los signos de los tiempos, de los cambios, de sus 

interpretaciones, para encontrar nuevas soluciones e integrar lo que por mucho tiempo ha 
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estado separado en la ciencia hegemónica: la parte calculante, con la parte reflexiva. Hoy se 

trabaja en cómo integrar esas dos facultades, capacidades y sensorialidades en el quehacer 

“científico” del ser humano al amparo de las tendencias antipositivistas, constructivistas, 

hermenéuticas, dialécticas, con un alto sentido de contenido crítico, reflexivo e interpretante.

Más allá de la definición convencional de ciencia, como un conjunto de conocimientos 

válidos que se fundamentan de forma sistemática, que deben ser verificables lógica y 

empíricamente, con la posibilidad de repetir el procedimiento de su hallazgo y verificación, 

para construir teorías científicas, y que muestra con ello un alto grado de generalización y 

abstracción y al mismo tiempo, de reducción de complejidad, emerge un concepto amplio 

de ciencia: Un conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, una garantía de 

la propia validez, abarcando toda actividad de examen comprobable intersubjetivamente 

comprendiendo las llamadas ciencias de la naturaleza, las del espíritu o la cultura, pero 

también las ciencias formales, como la lógica o la matemática.

Ese sentido amplio del término ciencia, nos lleva a observar que es un conocimiento 

que abarca toda actividad de examen comprobable intersubjetivamente. No dice: verificación 

y comprobación causalística, la cual el mismo Popper criticaba. Alude a todo tipo de ciencia 

(conocimiento) que, en su modo, medida o argumento, da garantía de la propia validez del 

conocimiento producido. 

El conocimiento científico es una aproximación discursiva crítica de la realidad, que 

construye un método de acceso a ella y que, de manera fundamentada, bajo una tendencia 

epistémica-filosófica, trata de percibir comprender y explicar, la esencia hasta lo más 

objetivable de tal realidad, el porqué de las cosas y de su devenir o al menos tiende a este fin. 

Por ejemplo: Una cosa es lo que aparece y se muestra del turismo convencionalmente, pero, 

otra es descubrir lo que realmente es el turismo. Las ideas institucionalizadas que nos han 

vendido los grandes organismos, empresas y dependencias de gobierno, muestran al turismo 

como un medio de comunicación de paz entre los pueblos, una estrategia para combatir 

la pobreza, un instrumento para el desarrollo, etc., etc., etc., Pero no es así tan simple, en 

realidad es un asunto más complejo, complicado, crítico y multidimensional que demanda 

estrategias teórico-metodológicas, pero sobre todo epistémico-filosóficas de vanguardia en su 

estudio e investigación. La investigación y conocimiento científico del turismo ha caído en la 

misma situación que critica Pierre Bourdieu de la realidad social (ver Imagen 3).
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Imagen 3. Bourdeu sobre la lectura objetivista 

Fuente: Diapositiva de la conferencia.

 ¿Cuál sería, entonces, la estrategia teórico-metodológica en la investigación y 

conocimiento científico del turismo? Para quienes se han “casado” con el modelo objetivista 

de la realidad, sin duda es la métrica, lo mesurable, lo cuantificable. Si parafraseamos la cita 

de Bourdieu podríamos decir: ¿No es sorprendente que los investigadores y estudiosos del 

turismo no se hayan dado cuenta que la existencia científica de un objeto de estudio integra 

ambas esferas: lo mesurable y lo interpretativo? Sin duda, su desconocimiento es muestra 

de la predominancia del modelo hegemónico convencional en la investigación y estudio del 

turismo.

A fin de cuentas, para el lego, la respuesta obvia a: ¿qué es el turismo? Se supedita 

a una contabilidad-rentabilidad de la “experiencia turística” que remite a la llegada a un 

hotel de ensueño, reservar habitaciones o comprar paquetes para efectuar recorridos a sitios 

históricos, culturales o reservas naturales. Para el turista es una experiencia holística que le 

permite hundirse en una relación dialéctica entre lo ordinario y lo mágico, mientras que para 
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el funcionario y prestador de servicios turísticos aquel es un fenómeno socioeconómico que 

su “explotación” promete alta rentabilidad. Y, los habitantes locales ¿lo perciben de la misma 

manera cuando los beneficios no son observables, redituables y reales a sus necesidades 

y expectativas de bienestar que esa “gran explotación” promete al “aprovecharse” de sus 

recursos, patrimonios o tradiciones?

Lo turístico implica un amplio y complejo mundo de relaciones sociales, 

económicas, culturales y psicológicas que el individuo incorpora a su vida cotidiana antes, 

durante y después de su viaje, pero que dinamiza un sinnúmero de procesos, expectativas, 

organizaciones, políticas y acciones que deben ser investigadas, conceptualizadas y 

resignificadas en el marco del llamado “desarrollo turístico”, el bienestar social o la equidad 

y justicia participativa de todos los compromisos y beneficios que promete ese modernizador 

fenómeno de la vida social de los destinos y comunidades locales que poseen recursos, 

patrimonios, tradiciones.

A menudo, los centros turísticos donde se implanta esta actividad de ocio y placer 

que, supuestamente va a ser motora del “desarrollo integral”, lo que genera son cinturones 

de miseria, delincuencia, crimen organizado, prostitución y subdesarrollo. ¿Por qué? Porque 

median un sinfín de intereses, políticas, grupos y proyectos que, en su “cuantificación” del 

hecho, justifican y encubren al mismo tiempo una estructura de beneficio mercantil y utilitario 

en pro de una minoría.

Retos en la epistemología e investigación del turismo

 Hay un predominio de la visión empírico positivista presente en los estudios clásicos 

de la economía turística; la visión funcionalista, la más usada en los discursos oficiales, 

presente en los planes y programas, y en los estudios académicos convencionales del tiempo 

libre, del ocio, la “sustentabilidad”, la calidad y competitividad. Por otra parte, existe una 

visión socio-antropológica, culturalista de tipo estructural-funcional, con planteamientos 

humanistas y compensatorios, contrastadas con las perspectivas del conflicto y la alineadora; 

otras más son las visiones neo y post: renovadoras e integradoras de metodologías 

cuantitativas y cualitativas; por último, una corriente hermenéutica crítica, renovadora del 

significado y sentido del turismo la cual se apoya en paradigmas interpretativos, reflexivos y 

críticos del fenómeno turístico. 
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Los paradigmas clásicos están resultando limitados para comprender la complejidad 

y multidimensionalidad del turismo. ¿Qué se requiere?: nuevos paradigmas de corte crítico-

reflexivos, que integren la evidencia empírica con la reflexión filosófica. Cabe indicar que se 

están generando una serie de tendencias renovadoras de la academia, con temas y líneas de 

investigación de vanguardia, revistas y medios de difusión cada vez más comprometidos con 

la reflexión crítica, programas de posgrado que están formando sujetos críticos con propuestas 

de cambio y transformación de las realidades cosificadas del turismo; pero aún falta reforzar 

esa perspectiva crítica-reflexiva emancipadora.

Algunas preguntas básicas, de corte epistémico, que pueden orientar en el camino de 

la construcción crítica-reflexiva emancipadora en el conocimiento del turismo son: ¿Por qué 

investigamos en turismo?, ¿Para qué generamos conocimientos en turismo?, ¿Cómo 

lo hacemos?, ¿Qué importancia tiene el uso de conceptos para la realidad, objeto de 

estudio?, ¿Es necesaria la crítica en la construcción de conocimientos en el turismo?

Las corrientes del conocimiento, estudiadas por grandes epistemólogos señalan cinco 

grandes tendencias: empíricas, escépticas, idealistas, realistas y racionalistas. Tales corrientes 

del conocimiento, aunque tienen en esencia una orientación, a menudo se interrelacionan y 

pueden servirnos para responder los planteamientos antes formulados. No desarrollaré todas, 

pero tomaré una como referencia.

Los tres grandes del empirismo inglés: George Berkeley: defendía el idealismo y decía 

que la realidad está exclusivamente en la mente y sus ideas, y señalaba que la intuición, la 

conciencia y la experiencia no genera abstracciones, sino que la realidad está en la mente; 

John Locke: argumentaba que, al nacer, la mente es una pizarra en blanco o tábula rasa. 

Contrariamente a la filosofía cartesiana basada en conceptos preexistentes, mantuvo que 

nacemos sin ideas innatas y que el conocimiento en cambio está determinado solo por 

la experiencia derivada de la percepción sensorial, de esta manera las ideas son copia o 

representaciones de algo en la mente la sensación como experiencia externa y la reflexión 

como experiencia interna; David Hume, afirmaba que todo conocimiento deriva, en última 

instancia, de la experiencia sensible y, aunque podamos conocer los fenómenos, no se puede 

afirmar con certeza que existe algo que no se percibe, solo afirmar su posible existencia.

Los tres grandes del empirismo inglés, aunque compartían una corriente 

epistemológica, tenían orientaciones diferentes: uno era idealista, otro era pragmático y el otro 

nominalista, pero eran empíricos. Como se puede apreciar, desde el empirismo hay diversas 
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tendencias para construir conocimientos y los investigadores en turismo aún no se han 

ejercitado adecuadamente en ellas, ni considerar este tipo de posibilidades.

No obstante, de esa diversidad de corrientes epistemológicas, se pueden reconocer, 

al menos, dos grandes tendencias en la epistemología: una traductiva-transpositiva, y otra, la 

crítica-reflexiva-dialéctica, es decir, como construcción transformadora significativa.

Cualquiera que haya estudiado filosofía o que tenga conocimientos básicos de 

filosofía, se podrá dar cuenta que a ésta se le coloca en un pedestal y, subsecuentemente, se 

ubica a la epistemología como aquella que va a clasificar los conocimientos “producidos” y 

no es así, porque esa es una visión traductiva-transpositiva de la epistemología, y lo que se 

requiere son nuevos enfoques en torno al papel de ella.

Al respecto, Tribe y Xiao, ya escribían en 2011 que la “epistemología del turismo 

está bajo un escrutinio y una crítica cada vez más radical”. En la facultad de Turismo y 

Gastronomía de la UAEMex, desde 1987, se ha abordado el planteamiento renovador 

en la construcción del conocimiento del turismo, una epistemología de carácter crítico-

hermenéutico-dialéctico, que reconoce a la episteme como un discurso que, al discurrir 

produce sentido y significado nuevo de aquello que no es una crítica de contenidos 

simplemente, sino la construcción de contenidos críticos, emancipadores y transformadores de 

convencionalismos cognitivos y pragmáticos. Dos tendencias en las variaciones del término 

epistemología (ver Imagen 4).

 Mientras la francesa concibe a la epistemología como una disciplina que trata con los 

problemas filosóficos establecidos por la ciencia, la anglosajona la conceptualiza como una 

genealogía que aborda origen, estructura, métodos y validación del conocimiento, es decir, le 

atribuye una función clasificatoria; es la convencional visión de la filosofía de la ciencia.
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Imagen 4. Tendencias de la epistemología

                                                                                                   

Fuente: Diapositiva de la conferencia.

 

 La epistemología para el turismo, ha de adquirir valor como un discurso filosófico 

fundante, que le dé sentido al conocimiento de lo turístico, un discurso que, en la 

acepción más genérica, discurre y produce sentido y significado nuevos, es el logo que 

va argumentándolo. El reto es hacer que este tipo de epistemología rompa el paradigma 

traductivo-transpositivo del conocimiento, para adentrarnos a la actitud crítica. Dice Fernando 

Sánchez Dragó: La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a 

la libertad de juicio. Yo podría decirlo de otra manera: El ejercicio crítico, no se refiere a 

descubrir errores o vacíos, ni su práctica se reduce al acto de formular juicios irreflexivos 

y expresarlos sin consecuencias; la tarea de criticar no es atacar, sino crear fundamentos, 

sentido emancipador a los discursos y prácticas convencionales del turismo, haciendo de la 

crítica una actitud reflexiva y transformadora constante.

Ese es el reto que tenemos, aunque muchos desdeñan la crítica, considerándose 

“críticos” -per se- por el simple hecho de hacer “investigación” y mostrar su inconformidad 

o no acuerdo con los planteamientos del otro. La crítica es un horizonte epistémico que tiene 

infinidad de posibilidades temático-discursivas, que nos lleva a recomponer y a resignificar 

los objetos de la realidad. Como decía Bachelard, hay que analizar el espíritu de las ciencias, 

pues no se trata de hacer una suma de ideas verificadas y aplicarlas a algo para generar 

conocimiento, sino el ejercicio de una ruptura dialéctica de los fundamentos convencionales, 
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particularmente de aquellos referidos a la experiencia básica, el conocimiento general, y el 

unitario y pragmático, como obstáculos epistemológicos.

La propuesta que trato de hacerles comprender es que la fundamentación 

epistemológica de un nuevo saber es un trabajo muy arduo que exige un dominio adecuado 

del pensamiento filosófico que nos ha precedido: la Lógica y Metafísica de Aristóteles; el 

Discurso del Método de Descartes; el Ensayo sobre el Intelecto Humano de Locke; la Crítica 

de la Razón Pura de Kant; la Fenomenología del Espíritu de Hegel; el Tratado Lógico-

filosófico de Wittgenstein; el Ser y el Tiempo de Heidegger; la Fenomenología de Husserl; 

la Hermenéutica de Dilthey; la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt y de Habermas; 

hasta los clásicos que han roto con sus paradigmas iniciales como Popper, Foucault, Derrida, 

Lyotard, así como una revisión de lo que ya comentaba acerca de las actas de los simposios 

internacionales sobre Filosofía de la Ciencia de los años sesenta, especialmente las que 

establecieron lo que se ha venido llamando el Acta de Defunción del Positivismo Lógico.

Los retos que se tienen, en ese sentido, en torno a la epistemicidad del turismo, es la 

capacidad de hacer conocimiento y la posibilidad de crearlo con una determinada certeza de 

validez. Situaciones que ya se discutían desde la época helénica, pasando por el renacimiento 

y hasta en nuestra “posmodernidad”. Pareciera que los estudiosos del turismo han olvidado 

esta situación, aunque más bien la desconocen, por ello es necesario leer esos documentos 

básicos, para ver cómo dirimimos tal polémica.

Imagen 5. Epistemología del turismo: retos

Fuente: Diapositiva de la conferencia.
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 Tenemos la necesidad de trabajar en una reflexión filosófica que nos lleve a 

romper lo que los “sabios especializados del turismo” nos dicen acerca de él: el turismo es 

sustentabilidad, el turismo es cultura, el turismo es un negocio en el que todos ganamos, ¿en 

serio? Una epistemología crítica-reflexiva emancipadora nos ha de permitir hablar de una 

historia propia, en el entramado complejo, crítico y multidimensional de la sociedad en la cual 

vivimos. 

Entonces si la epistemicidad es reflexión filosófica, ¿bajo qué condiciones tenemos 

que hacerla? Hay que dejar de lado el discurso cientificista convencional y transponer los 

objetos manifiestos y observables, para dejar de hacer de ellos objetos de conocimiento 

solamente cuantificables y buscar la reflexividad e interpretación de su esencia. A la manera 

de un iceberg, busquemos ver más que lo que aparece en la superficie, lo que sobresale solo es 

una parte de algo más grande. He ahí nuestro reto en la educación superior y la investigación 

en el posgrado: construir conocimiento crítico del turismo y no solo el manejo y aplicación 

de tecnologías. Remplazar el pensamiento crítico con información y la información con 

especialidades, solo inhibe esa capacidad y actitud investigadora; el pensamiento crítico no 

surge espontáneamente, se tienen que dar las condiciones, por ello es necesario cultivar un 

pensamiento crítico social que tenga ideas y no sólo tecnología.

Cultivar ese pensamiento crítico social del turismo implica transformar las estructuras 

lógicas de nuestra mente, los modelos que convencionalmente ha seguido nuestra razón en el 

modo de conceptualizar y dar sentido a sus realidades y procesos, pero, igualmente, reclama 

mayor sensibilidad intelectual hacia las cosas y una actitud crítica constante, así como 

estrategias dialógicas, diacríticas y dialécticas en la formulación de nuevos conocimientos. 

Eso es precisamente en lo que hemos estado trabajando en la Autónoma del Estado de 

México, para comprender la estructura y dinámica del pensar turístico.

La epistemología como el amor, no se puede “medir” en “tiempo”: es una ciencia, una 

técnica, un arte, un todo integrado. Es como una composición “musical”, en el que el valor 

de una nota es tan importante como un silencio, es, como dice la letra de una canción, hacer: 

“Una obra de Miguel Ángel, pero con tu pelo […]. Una estación de Vivaldi que, sonando en 

tu cintura, hay que aprender a tocarla sin leer la partitura”. En otras palabras: la epistemología 

es un discurso creativo, creación liberadora, emancipadora, sin recetas o partituras, para 

resignificar lo efímero y cambiante de nuestras vidas. La epistemología del turismo es, en 
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esencia, un entramado filosófico-epistémico, teórico-metodológico y evidencia pragmática 

que permite construir realidades, objetos, discursos sin aferrare a ellos. 

Reflexiones finales

•	 El conocimiento no solamente consiste en explicar las teorías, sino en construir 

pensamiento.

•	 El conocer siempre será una aproximación eterna e infinita del sujeto al objeto y 

viceversa.

•	 La investigación y producción del conocimiento turístico requiere un tipo de actitud:  

reflexiva, crítica, interpretativa y transformadora para la sociedad en general.

•	 Si la educación en las Instituciones de Educación Superior no rebasa la información 

por muy rica y muy ilustrada que sea, formará alumnos “ilustrados”, pero no críticos.

•	 No se trata de satisfacer la descripción y explicación cuantificable de los hechos o 

fenómenos turísticos, sino adentrarse a niveles de comprensión e interpretación más 

precisos del turismo.

•	 Es necesario conciliar lo que por mucho tiempo ha aparecido como contrapuesto: 

mensurabilidad y comprensión.

•	 Una perspectiva epistemológica crítica-reflexiva-emancipadora puede aportar una 

nueva visión al turismo, a partir de la lógica dialéctica, la diacrítica y lo dialógico del 

fenómeno.
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Serafín Ríos Elorza, Manuel Camacho Higareda, Julio César González Morales y 

Gonzalo Yanes Días, Dinámica socioeconómica de la hacienda tlaxcalteca. Actualidad y 

perspectiva. El Colegio de Tlaxcala, A. C., México, 2017

Ángel David Flores Domínguez1

 La obra que aquí se reseña es el resultado de diversas investigaciones realizadas 

por académicos de El Colegio de Tlaxcala, A. C., las cuales han sido materializadas en esta 

publicación, financiada por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

(PACMyC), de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Estas 

investigaciones han tenido como propósito común el profundizar en el conocimiento de la 

situación actual del sistema de haciendas en Tlaxcala, desde una perspectiva que va más 

allá del dato duro, producto del diagnóstico situacional. Cada autor aborda el estudio de 

la hacienda desde su particular visión académica, haciendo uso de los métodos y técnicas 

propios de su campo de conocimiento. Dicho libro le permite al lector conocer la hacienda 

tlaxcalteca en términos de lo acontecido en su pasado, la situación actual por la que atraviesan 

y las opciones que se vislumbran para el futuro. Asimismo, se ofrecen interesantes análisis 

de las dinámicas sociales que acontecieron entre los diversos personajes que las habitaban, 

para los cuales la hacienda representaba su vida cotidiana; además de conocer con detalle una 

de las actividades culturales más polémicas en la que algunas haciendas se especializaron en 

Tlaxcala: la crianza de toros de lidia y las corridas de toros.

El libro se compone de tres secciones principales: en la primera, el lector encontrará 

información sobre el origen y contexto actual de las haciendas de México y Tlaxcala, así 

como de las relaciones sociales que en ellas se desarrollaron. Esta primera parte se estructura 

en tres capítulos: en el capítulo “Origen del sistema de haciendas en México y Tlaxcala”, el 

Dr. Serafín Ríos Elorza presenta un interesante recorrido histórico de la hacienda mexicana, 

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, mediante estancia posdoctoral CONACYT. Correo electróni-
co: angeldavid@coltlax.edu.mx
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marcando sus orígenes ideológicos en la época del Renacimiento Europeo. De esta manera, el 

sistema de haciendas, al transitar del viejo al nuevo mundo, se va posicionando como modelo 

hegemónico de control y administración de la tierra. Así mismo, Ríos enfatiza la confluencia 

de tres factores principales que permiten entender el auge alcanzado por el sistema de 

haciendas, que incluyen: la prevalencia de condiciones ambientales adecuadas, aunado a la 

abundancia de recursos naturales explotables; la disponibilidad de fuerza de trabajo; y la 

presencia de mercados regionales importantes, lo cual fue más evidente en el centro del país. 

Adicionalmente, su análisis deja ver, por un lado, el surgimiento de haciendas especializadas 

en función de su ubicación geográfica (haciendas cerealeras, pulqueras y azucareras en 

el centro; ganaderas y mineras en el norte); y por otro lado, su transición y esfuerzos por 

sobrevivir al mundo moderno, propio del siglo XX, coexistiendo incluso algunas haciendas 

con el desarrollo de complejos agroindustriales.

Otro aspecto relevante a destacar en la investigación, es la majestuosidad 

arquitectónica que caracterizó a muchas de las haciendas que datan del siglo XVII; o bien, el 

papel de las haciendas en la dinámica poblacional de áreas rurales, al funcionar como polos 

de atracción laboral o para la formación de nuevos poblados, principalmente habitados por 

campesinos indígenas que ya no contaban con tierras de cultivo o pastoreo; por ejemplo, se 

presenta el caso del pueblo otomí de Ixtenco, en el estado de Tlaxcala, que en el siglo XVI 

era un barrio del actual municipio de Huamantla, donde habitaban 21 vecinos, pero en el siglo 

siguiente (XVII), el aumento de su población conllevó a la fundación de un nuevo poblado 

y el otorgamiento de tierras, fundándose en 1682 el actual municipio de San Juan Bautista 

Ixtenco.

Finalmente, el autor plantea dos elementos más de análisis en el desarrollo del sistema 

de haciendas: el primero da cuenta de la históricamente estrecha relación entre ser hacendado 

y ocupar cargos de la administración política del territorio, lo cual aseguraba el mercado para 

colocar los productos generados en su hacienda; cabe mencionar que el clero también tuvo 

una importante participación en la administración de haciendas y ranchos desde el siglo XVII. 

El segundo elemento corresponde a la proliferación de haciendas y la cantidad de tierras que 

estuvieron bajo su control, que para el caso de Tlaxcala, se concentró principalmente en la 

zona norte, oriente y poniente, y poseían en 1915 casi 60% de las tierras del estado.

El siguiente capítulo, titulado “Caracterización socioeconómica y cultural de las 

exhaciendas de Tlaxcala”, es una contribución del Dr. Gonzalo Yanes Díaz, referente 
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obligatorio para aquel estudioso de la riqueza del patrimonio colonial de los estados de Puebla 

y Tlaxcala. La formación del Dr. Yanes como arquitecto e historiador, ofrece al lector una 

narrativa por demás interesante sobre la historia de la hacienda tlaxcalteca y sus vínculos con 

la realidad socioeconómica que experimentaron sus pobladores.

Yanes comienza su reflexión aseverando que Tlaxcala llegó tarde a la modernización 

económica industrial, comparándola con las entidades vecinas; sin embargo, este desfase 

permitió que se mantuvieran vigentes muchos de los elementos de su identidad cultural, 

caracterizados por su herencia prehispánica, su desarrollo colonial agroganadero, la 

intensificación agrícola en el Porfiriato, y la transición hacia el campesinado y pequeña 

propiedad de la Revolución Mexicana. Asimismo, el autor enfatiza que el origen de la 

hacienda se da en la agricultura castellana del siglo XVI, donde el ser dueño o no de una 

hacienda, se asociaba con tener un estatus de rico o pobre, y es la propia ambición de la 

burguesía que repercutió en la llegada de la hacienda a la Nueva España, motivada por la 

búsqueda de nuevos mercados y rutas comerciales inexploradas, así como los adelantos 

geográficos y de navegación. Ya en la Nueva España, el modelo de hacienda que imperó 

desde el siglo XVII fue el Andaluz, caracterizado por el latifundio agroganadero, en forma de 

castillos, tierras y ciudades, en donde el conquistador se convirtió en hacendado, se le otorgó 

el derecho absoluto de la posesión de la tierra y le fueron asignados trabajadores agrícolas 

(comúnmente población indígena) en una forma de esclavitud.

Posteriormente, Yanes se adentra a la hacienda tlaxcalteca, destacando el hecho de que 

la Corona Española aseveró que no serían afectadas las tierras de los indios; sin embargo, en 

el mismo siglo XVI aparecieron las primeras estancias, que posteriormente se convertirían 

en haciendas. Así, el autor inicia un minucioso examen de cómo se realizó la transición de 

tierras indígenas a haciendas latifundistas, configurando lo que a la postre sería la geografía y 

economía contemporánea del estado de Tlaxcala, así como uno de sus principales símbolos de 

identidad cultural de la actualidad.

En este mismo recorrido histórico, se presenta además información puntual sobre la 

proliferación de haciendas y su especialización, surgiendo la hacienda ganadera y la pulquera. 

Se destaca también el importante papel del ferrocarril en la consolidación del sistema de 

haciendas en el siglo XIX. Finalmente, llama la atención al lector sobre la necesidad de 

conservar y restaurar los edificios representativos de la hacienda tlaxcalteca, en su carácter de 

objetos históricos invaluables y que forman parte de la riqueza cultural tlaxcalteca. Aunado a 
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esta problemática, la tradición de cultivar maguey pulquero y la elaboración de pulque, que 

alguna vez tuvo mucho auge en el estado, en la actualidad atraviesa por situaciones críticas; 

no obstante, hoy en día hay señales de que esta actividad pueda resurgir.

El último capítulo de la primera parte, lo escribe el Dr. Julio César González Morales 

y se titula “Allá en el Rancho Grande; a propósito del habitus del hacendado”, en el cual 

González hace una reseña al tiempo que aporta su óptica académica, sobre un artículo de 

la Dra. María Eugenia Ponce Alcocer, titulado “El habitus del hacendado"2. La revisión de 

dicho artículo es más que pertinente, dado que se aborda la imagen del hacendado que el cine 

mexicano se encargó de difundir en la sociedad mexicana posrevolucionaria de mediados del 

siglo pasado, de ahí la referencia a la película “Allá en el Rancho Grande”.3

El autor enfatiza el análisis que Ponce realiza sobre este y otros filmes, donde el 

hacendado es representado como un personaje benévolo y paternalista; mientras que el 

trabajador acepta complaciente su lugar como subordinado, mismo que le fue otorgado por 

obra del destino o de una divinidad.

Alejándose de tal imagen idílica, la reseña de González revisa los modos de vida y 

el rol de los personajes involucrados en la cotidianidad de las haciendas, mostrados en la 

investigación de Ponce: se destacan las relaciones que existían entre el tipo de trabajador y 

la disponibilidad de tiempo de ocio, así como con el tipo de remuneración económica que 

este percibía, todo ello dentro del espacio de la hacienda; de igual manera se destaca la figura 

central del hacendado en la cúspide de la pirámide social y la evolución de sus prácticas 

administrativas, que en cierto momento histórico lo llevaron a alejarse de la vida rural para 

integrarse a la época moderna del siglo XX, diversificando sus actividades empresariales y 

en donde la hacienda se mantuvo como símbolo de su prestigio. Adicionalmente, se señala la 

imagen deteriorada y negativa de la hacienda al término de la Revolución Mexicana, razón 

por la cual el hacendado y sus descendientes buscaron construir en el imaginario colectivo 

una visión en donde se representaban como los personajes más afectados por este movimiento 

social. Tanto la lectura de María Eugenia Ponce Alcocer, como la reseña de Julio César 

González Morales acá abordada, corresponden a lecturas obligadas para el investigador 

interesado en las relaciones sociales y estructurales que existieron entre los actores que 

2 Ponce, M.E. (2010). El habitus del hacendado. Historia y Grafía, 35: 51-91
3 Película mexicana dirigida por Fernando de Fuentes en 1936, con una posterior versión 1949.
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confluyeron en el espacio y tiempo de las haciendas mexicanas, más allá de la visión 

romántica plasmada en la época de oro del cine mexicano.

La segunda parte del libro se integra por dos capítulos que analizan a las haciendas, 

que a la postre se convirtieron en ganaderías de toros bravos, así como a la fiesta taurina en 

su carácter de patrimonio cultural del estado de Tlaxcala. El capítulo “Antecedentes de las 

ganaderías de toros de lidia y situación actual” es presentado de manera conjunta por Serafín 

Ríos Elorza y Nylda García Padilla, quienes resaltan una diferenciación entre hacienda y 

ganadería. En seguida, los autores refieren que muchas de las haciendas que existían en 

Tlaxcala, posterior a la Revolución Mexicana, convenientemente fueron registradas como 

“ganaderías”, tanto de animales domésticos como de toros de lidia, lo cual impidió que sus 

tierras fueran expropiadas, debido a los certificados de inafectabilidad ganadera expedidos 

entre 1938 a 1944. Esto permitió la sobrevivencia de un número importante de haciendas y 

ganaderías, que en la actualidad son parte importante del patrimonio construido del estado de 

Tlaxcala.

En el tema específico de la tauromaquia, los autores presentan una interesante 

recopilación de información de fuentes especializadas, respecto al origen de las corridas de 

toros en México, la primera ganadería de toros bravos en el país y en Tlaxcala, los periodos de 

auge de las ganaderías tlaxcaltecas y la benevolencia de la geografía en Tlaxcala como factor 

que entre otras cosas ayudó a consolidar la crianza de toros y posicionarlo como el estado 

con mayor número de ganaderías de lidia en la actualidad. Si bien Tlaxcala posee importante 

tradición taurina llegando a reconocerse la fiesta brava como patrimonio cultural inmaterial 

del estado, también existen posturas en contra de tal actividad; al respecto, los autores invitan 

a trascender fobias o filias sobre la tauromaquia, y reconocer su importancia como símbolo de 

identidad tlaxcalteca y el potencial turístico que esta actividad posee si se considera todo el 

proceso de crianza del toro bravo.

La siguiente contribución es del Dr. Manuel Camacho Higareda y se titula “El toreo: 

un fenómeno sociocultural”. En su escrito, Camacho advierte que su propósito es presentar al 

público no especializado en la tauromaquia, una serie de elementos conceptuales y simbólicos 

que le ayuden a comprender más ampliamente el significado e importancia de las corridas de 

toros, más allá de vérsele como un simple espectáculo para entretener al espectador. De esta 

manera, comienza mostrando la diversidad de actividades que se enmarcan dentro del llamado 

toreo, que incluye entre otras “el toreo de a pie”, el cual es el objeto de su investigación. Al 
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respecto, se ofrece toda una explicación detallada sobre las diferentes fases en las que se 

divide la corrida y cómo se realiza cada una de estas.

 En un momento posterior, se enfatiza que debido a la diversidad de aproximaciones 

teóricas al estudio de la tauromaquia, el lector seguramente identificará diferentes posturas 

que interpretan la fiesta brava, las cuales no están exentas de poseer un sesgo debido a la 

formación disciplinar propia del investigador; sin embargo, en esta misma diversidad radica 

mucha de su importancia como elemento cultural.  Así pues, en el escrito Camacho hace una 

revisión exhaustiva de diferentes autores que se han enfocado en explicar los significados 

de ritos, símbolos, actores, colorido y demás elementos que intervienen en la fiesta brava. 

Durante este recorrido en donde el autor nos guía por “un sendero interpretativo del toreo”, 

el lector conoce interesantes propuestas para entender al toreo, que, sin entrar en detalles 

para fines de esta reseña, proponen analogías entre el toreo y la naturaleza primitiva del ser 

humano, aspectos religiosos, sexuales, estéticos, artísticos, históricos, entre otros, en donde 

salen a relucir figuras literarias como Ernest Hemingway.

Con la finalidad de hacer más comprensible el léxico taurino, el autor expone una 

serie de frases que son ampliamente utilizadas por los expertos en toreo y que han pasado 

a ser elementos cotidianos en el lenguaje de la comunidad española, al tiempo que da una 

breve explicación para su mejor comprensión por el lector no especializado o ajeno a la 

cotidianidad de España; de esta manera se discute el significado de expresiones como “estar 

fuera de cacho”, “esto está hasta la bandera”, “no hay quinto malo” (que en México se utiliza 

pero en otro sentido). Por el contrario, frases como “agarrar al toro por los cuernos” o “¡Vete 

al cuerno!”, el autor explica que no necesariamente están relacionadas directamente con la 

tauromaquia.

Finalmente, mediante el análisis de diversas narraciones acontecidas en reuniones 

sociales con personajes del toreo, Camacho muestra la diversidad de apreciaciones y 

significados que el actor taurino le imprime al lenguaje, más allá de las expresiones técnicas. 

Refiere que el narrador hace gala de su inventiva y a su discurso le agrega importantes dosis 

de moral, simbolismo, ética, emotividad, estética, por mencionar solo algunas.

La tercera y última parte, presenta dos capítulos escritos por Serafín Ríos Elorza, los 

cuales abordan la situación actual y perspectivas de aprovechamiento para las haciendas de 

Tlaxcala. El primer capítulo se titula “Situación actual de las exhaciendas en Tlaxcala” y en 

él se describe la compleja realidad de estos edificios, marcada fuertemente por el deterioro, 
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los altos costos de mantenimiento, la baja rentabilidad de sus actividades económicas 

mayormente del sector primario, aspectos legales, ausencia de financiamiento e indiferencia 

de las instituciones.

El Dr. Ríos muestra la riqueza patrimonial de haciendas que el estado de Tlaxcala 

posee, y en donde se distribuyen y concentran estas, lo cual presenta al lector en diversos 

mapas estatales. Su investigación le permite distinguir entre aquellas haciendas que están 

catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su antigüedad, 

el estado de conservación en el que se encuentran o el giro principal de sus actividades 

económicas. Destaca además el uso turístico que se le ha dado a algunas haciendas en 

Tlaxcala; sin embargo, existen muchas otras que poseen este potencial pero que aún no han 

podido ser utilizadas para este fin. Finalmente, el autor concluye que es necesario que se 

valore o revalore la importancia de estos elementos como patrimonio cultural de Tlaxcala, 

lo cual contribuirá a que se capitalicen muchas de ellas y puedan ser aprovechadas en la 

oportunidad que ofrece el turismo rural. De esta manera, los ingresos económicos obtenidos 

permitirán tanto la conservación como la dinamización económica de los espacios rurales en 

donde se localizan.

El último capítulo del libro se titula “Modelo de reconversión y diversificación 

turística para exhaciendas”, en donde se dan diferentes argumentos orientados a la 

construcción de un modelo que permita revitalizar el sistema de haciendas en México y 

Tlaxcala. Para esto es necesario una reconversión productiva a partir del potencial productivo 

del lugar y el diseño de paquetes tecnológicos adecuados que permitan capitalizar la hacienda 

para, posteriormente diversificar la oferta turística incluyendo el rescate, restauración y 

complementación de la hacienda para uso turístico, en donde la existencia de un tejido 

social que fortalezca el proyecto es básica. Se menciona además que este proceso debe 

estar acompañado por planes de negocios con bases sustentables, así como propuestas que 

consideren alianzas estratégicas entre los actores del turismo en el nivel local, estatal y 

regional a fin de configurar posibles corredores, circuitos o rutas turísticas.

A manera de comentario final, el libro acá reseñado es una importante contribución 

que sintetiza aspectos teóricos y prácticos de diversas investigaciones centradas en reconocer 

la riqueza patrimonial del estado de Tlaxcala. Está por demás mencionar que esta obra le será 

de gran utilidad para jóvenes investigadores que tengan como objeto de estudio el patrimonio 

y, en el caso particular de El Colegio de Tlaxcala, para precisar el abordaje teórico-
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metodológico y enriquecer el estado del arte de investigaciones relacionadas con la gestión 

patrimonial y el desarrollo regional sustentable en donde el turismo puede ser un factor clave 

en la revaloración y resignificación de la cultura.
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Abstracs in English4

Actors of alternative experiential tourism. An approach to their psychosocial profiles

Julio César González Morales

Abstract

The objective of this article is intended to get deepen about the psychosocial foundations 

of experiential tourism, which is carried out under the perspective of alternative tourism. 

The role of the identification of the actors with their community, their love for nature and 

the pride of being part of their culture, are evidenced as subjective axes around which the 

rest of the mental processes regulating tourism management are structured. The actors 

themselves identify their strengths and weaknesses in the way they have implemented their 

modalities of experiential tourism, which makes them agents of change towards higher 

forms of performance, in addition offer the first approximations to the psychosocial profiles 

of tourists and hosts. The methodology used includes:  experiential workshops, in-depth 

interviews, participant observation, and life stories. The conclusion is that the main formula 

for the achievement of an alternative experiential tourism is to achieve strategies of subjective 

involvement of local actors and tourists, making them protagonists of their joint experience.

 Keywords: Experiential tourism, Alternative Tourism, Local actors, Tourist activity, 

Responsible behavior.

4 Traducción Mtra. Itsel Martínez Rodríguez.
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The artisans of Papalotla, Tlaxcala, as a pillar for the management of tourist activity. A 

path to sustainable development

Viridiana Elizabeth Ponce Vilchis

Ángel David Flores Domínguez

Abstract

In this article, we present some ideas about the artisan and his handicrafts, which are 

fundamental part of the cultural identity of a place. In addition, its relationship with the 

sustainable development management process is discussed. It is suggested that the artisan 

and his handicrafts, strengthen the identity in places with traditional cultural expressions such 

as Papalotla in the Mexican state of Tlaxcala. The “Carnaval” dance, as well as the dancers’ 

dress, are admired at the regional scale and the Papalotla artisans are responsible for the 

design and elaboration of the accessories however in most cases, artisans remain anonymous. 

Finally, we suggest that both artisans and craftsmen should be included in sustainable 

development management processes.

 Keywords: crafts, culture, customs and traditions, tourism, sustainable development.

Professionalization in alternative tourism: transformation in the process of creating 

curricula for the development of professionals in alternative tourism

Erik Hernández Valencia

Eréndira Almanza Valdés

Abstract

The following article was to made to make known the Research-Accion about the different 

actions and steps that have been done for the curricular creation of a bachelor degree in 

alternative tourism supported by The Chapingo University in the committees and plans that 

pretend to create it at The Chapingo University during the last years. And with the work of the 

R-A, making known the criteria that have been done as a proposal from a committee for the 
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creation of a university career about alternative tourism taking place in the region of Texcoco, 

State of Mexico. With the aim of a creation of a educational plan in the topic of alternative 

tourism that helps the develop of these regions and local communities, conforming specialized 

professional in this topic and with necessary skills for this of modality of tourism.

 Key words: Alternative Tourism, Curriculum, Professionalization.

The exhacienda in the Puebla-Tlaxcala region: tourism reconversion and diversification 

in the current rural context

Serafín Ríos Elorza

Abstract

The agricultural sector in the Puebla-Tlaxcala region, as in most of Mexico, is characterized 

by economic decapitalization, lack of technological modernization, little associative activity, 

upward rural migration; aging of the agrarian population and loss of employment, which 

has led to a gradual and sustained pauperization process. In contrast, we find the existence 

of relevant patrimonial resources, highlighting the case of exhaciendas, whose spaces used 

in a responsible way, would allow the economic dynamization of these, with the obvious 

generation of development opportunities for the surrounding communities. In the search 

for alternatives that guarantee the reactivation and conservation of the former haciendas, 

and the socio-economic dynamization of rural territories located within their area, a model 

is presented, based on two interdependent stages: a) the productive reconversion, the 

economic dynamization of the former hacienda, from its productive vocations, and b) tourism 

diversification, which includes the tourist value of the heritage of the former haciendas and 

their community environment.

 Keywords: Ex-hacienda, productive reconversion, tourism diversification, rural 

tourism.
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The gastronomy of Ixtenco, tourist attraction?

José Armando Espino Téllez

Andrés María Ramírez

Abstract

Tourist activity is now one of the most important industries worldwide, so it is necessary to 

diversify its offering and create tourism products with a sustainable approach, that allow the 

host community a better development and impact as little as possible negative effects that 

tourism brings. Lack of proper management is the cause of such effects as economic growth 

is prioritized and natural, cultural and social resources are neglected. It is important to opt for 

a management perspective for sustainable tourism; which must start from the social power, 

putting the care of the environment and the ultimate goal of economic benefits. This document 

aims to present to the Otomi (Yumhu) gastronomy in the municipality of Ixtenco in the state 

of Tlaxcala as a tourist possible attractive considering the management and sustainability as 

its main axes and some preliminary results that were obtained are presented by interviews that 

allow indicate the great potential that the Otomi (Yumhu) of Ixtenco cuisine has to position 

itself as one of the major tourist attractions in the state of Tlaxcala.

 Keywords: gastronomic tourism, management, sustainability, culture, society, 

environment.

Human rights and sex work. A reading from ethnography

Ángel Christian Luna Alfaro

Abstract

This paper presents a series of inferences based essentially on empirical research, derived 

from five years of study (2011-2015). I observed different places in the state of Tlaxcala. For 

the purposes of this article I only include what I knew and heard, in bars and nightclubs that 

are usually located on the roadside, or in the marginalized areas of some towns. I will not 
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be specific about it, in any case I will maintain certain anonymity, in order not to stigmatize 

municipalities, people or establishments. I intend to make reflections of the so-called sex 

work, in the framework of human rights; my approach will be made from the perspective of 

one of the main techniques of study of anthropology: ethnography. The present century will 

be the period of my dissertation. It is important to mention that the majority of the subjects of 

study come from spaces outside the mencioned state.

 Key words: Sex work, human rights, ethnography.

“I´m just a woman, but daughter of the same father”. Reports of indigenous justice and 

social control with a gender perspective in an indigenous court

Maritel Yanes Pérez

Abstract

The research has as general objective: to know, from a gender perspective, the practices of 

indigenous justice and social control in the municipality of Huehuetla in Puebla. To achieve 

it, qualitative methods were used; the participant observation method provide information 

about the operation of the court,  the users  as well as the mechanisms used there to reconcile 

and settle conflicts. The results obtained show a clear differentiation between the courts use 

patterns of men and women.

 Keywords:  Legal anthropology, gender, indigenous courts and law.



172



173

Résumés en français5

Les acteurs du tourisme expérientiel alternatif. Une approche de leurs profils

psychosociaux

Julio César González Morales

Résumé

Cet article vise à approfondir les fondements psychosociaux du tourisme expérientiel, réalisé 

dans la perspective du tourisme alternatif. Le rôle de l'identification des acteurs avec leur 

communauté, leur amour de la nature et la fierté de faire partie de leur culture est évident, en 

tant qu'axes subjectifs autour desquels se structurent les autres processus mentaux régulant 

la gestion du tourisme. Les acteurs eux-mêmes identifient leurs forces et leurs faiblesses 

dans la manière dont ils ont mis en œuvre leurs modalités de tourisme expérientiel, ce qui 

en fait des agents de changement vers des formes supérieures de performance; En outre, les 

premières approches des profils psychosociaux des touristes et des hôtes sont proposées. 

Une méthodologie composée d'ateliers expérientiels, d'entretiens approfondis, d'observations 

participantes et d'histoires de vie a été utilisée. Il est conclu que la formule principale pour 

la réalisation d'un tourisme expérientiel alternatif est de réaliser des stratégies d'implication 

subjective, entre les acteurs locaux et les touristes, qui font d'eux des protagonistes de leur 

expérience commune.

 Mots-clés: Tourisme expérientiel, Tourisme alternatif, Acteurs locaux, Activité 

touristique, Comportement responsable.

5 Traducción Mtra. Itsel Martínez Rodríguez.
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Les artisans de Papalotla, Tlaxcala, comme pilier pour la gestion des activité touristique. 

Un route vers le développement durable

Viridiana Elizabeth Ponce Vilchis

Ángel David Flores Domínguez

Résumé

L'objectif de cet article est de présenter une série de réflexions théorico-conceptuelles sur les 

relations existantes entre la dualité artisanale, en tant que manifestations culturelles tangibles 

d'un lieu et son processus de gestion du développement durable. La thèse est soutenue que 

l'artisan et son métier sont des éléments fondamentaux pour la préservation du patrimoine 

culturel immatériel dans les communautés avec une forte identité dans l'activité artisanale, 

comme à Papalotla, Tlaxcala. Cette communauté entretient un lien étroit avec la célébration 

du carnaval et de l'artisanat, qui reflète la créativité et le contenu symbolique de ses créateurs. 

De tels métiers et de la danse elle-même se distinguent par rapport à d'autres représentations 

de carnaval dans la région, où l'artisan est un acteur invisible. Enfin, il est proposé que ce type 

de relation, communauté-carnaval-artisanat, fasse partie intégrante des plans et processus de 

gestion du développement durable.

 Mots clés: artisanat, culture, coutumes et traditions, tourisme, développement durable.

Professionnalisation dans le tourisme alternatif: transformation dans le processus de 

création de conception de programmes pour le développement de professionnels du 

tourisme alternatif

Erik Hernández Valence

Eréndira Almanza Valdés

Résumé

L'article suivant révèle le travail de recherche-action qui a été généré sur le travail qui a 

été fait dans la conception curriculaire d'une carrière en tourisme alternatif, par l'Université 
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Autonome Chapingo au cours des dernières années. A travers ce travail d'AI, nous voulons 

faire connaître les critères et les propositions qui devraient être pris en compte par un comité, 

pour la réalisation d'une carrière de tourisme alternatif dans la région de Texcoco, afin de 

former un plan de Études de tourisme alternatif qui renforcent le développement des régions 

et de la communauté locale, à travers la conformation de professionnels spécialisés et les 

compétences nécessaires pour cette modalité de tourisme. Il est à noter que le travail est basé 

sur une critique générée au tourisme conventionnel, contrairement à l'émergence de ce qui 

sera connu comme le tourisme alternatif.

 Mots-clés: Tourisme alternatif, curriculum, professionnalisation.

Les exhaciendas dans la région Puebla-Tlaxcala: reconversion et la diversification du 

tourisme dans le contexte rural actuel

Serafín Ríos Elorza

Résumé

Le secteur agricole dans la région de Puebla-Tlaxcala, comme dans la plupart du territoire 

mexicain se caractérise par un désinvestissement économique, aucune modernisation 

technologique, peu d'activité associative, la hausse l'exode rural, vieillissement de la 

population agricole et la perte d'emploi, cela a provoqué un processus de paupérisation 

graduelle et soutenue. En revanche, nous trouvons l'existence de ressources patrimoniales 

pertinentes, en soulignant le cas des exhaciendas, dont les espaces utilisés de manière 

responsable, permettrait la revitalisation économique de ceux-ci, avec la génération 

évidente d'opportunités de développement pour les communautés environnantes. Dans la 

recherche d'alternatives pour assurer la relance et à la préservation des anciens haciendas 

et la revitalisation socio-économique des zones rurales situées dans leur zone d'influence, 

un modèle basé sur deux étapes interdépendantes se pose: a) reconversion productive, une 

partie de la revitalisation économique de l'ex-hacienda, de leurs vocations productives; et 

b) la diversification du tourisme, y compris la mise en valeur touristique du patrimoine des 

exhaciendas et de leur environnement communautaire.
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 Mots-clés: Exhacienda, restructuration productive, le tourisme de diversification, le 

tourisme rural.

La gastronomie d'Ixtenco, attraction touristique?

José Armando Espino Téllez

Andrés María Ramírez

Résumé

Le tourisme est actuellement l'une des industries les plus importantes au monde, ce qui 

explique pourquoi il est nécessaire de diversifier son offre et de créer des produits touristiques 

axés sur le développement durable qui permettent à la communauté d'accueil de mieux 

se développer et d'avoir le moins d'impact possible, sur les effets que l'activité touristique 

apporte. Le manque de gestion adéquate est la cause de tels effets, car la croissance 

économique est prioritaire et les ressources naturelles, culturelles et sociales sont négligées. Il 

est important d'opter pour une gestion avec une perspective durable pour le tourisme, qui doit 

partir du pouvoir social, mettre les soins de l'environnement avant les avantages économiques 

et, en dernier ressort, les bénéfices économiques. L'objectif de cet article est de présenter la 

gastronomie Otomí (Yumhu) dans la municipalité d'Ixtenco, dans l'état de Tlaxcala, comme 

une attraction touristique potentielle, en considérant la gestion et la durabilité comme ses 

axes principaux, présentant des résultats préliminaires obtenus à travers des interviews 

approfondies, qui indiquent le grand potentiel que la gastronomie Otomí (Yumhu) d'Ixtenco 

doit se positionner comme l'une des principales attractions touristiques dans l'état de Tlaxcala.

 Mots-clés: Tourisme gastronomique, gestion, durabilité, culture, société, environnement.

Droits de l'homme et travail du sexe. Une lecture de l'ethnographie

Ángel Christian Luna Alfaro
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Résumé

Cet article présente une série d'inférences basées essentiellement sur des recherches 

empiriques, dérivées de cinq années d'étude (2011-2015). J'ai observé différents endroits dans 

l'état de Tlaxcala. Aux fins de cet article, j'inclus seulement ce que je connaissais et entendais, 

dans les bars et les boîtes de nuit qui sont habituellement situés sur le bord de la route, ou 

dans les zones marginalisées de certaines villes. Je ne serai pas précis à ce sujet, en tout cas je 

garderai un certain anonymat, afin de ne pas stigmatiser les municipalités, les personnes ou les 

établissements. J'ai l'intention de faire des réflexions sur le soi-disant travail sexuel, dans le 

cadre des droits de l'homme; mon approche sera faite du point de vue de l'une des principales 

techniques d'étude de l'anthropologie: l'ethnographie. Le siècle actuel sera la période de ma 

dissertation. Il est important de mentionner que la majorité des sujets d'étude proviennent 

d'espaces extérieurs à l'état cité.

 Mots-clés: Travail sexuel, droits de l'homme, ethnographie.

"Je suis juste une femme, mais la fille du même père". Comptes de la justice indigène et du 

contrôle social avec une perspective de genre dans un tribunal autochtone

Maritel Yanes Pérez

Résumé

Cette recherche a pour objectif général de savoir quelles sont les pratiques de la justice 

indigène et du contrôle social dans la municipalité de Huehuetla, Puebla, d'une perspective 

de genre. Pour atteindre cet objectif, des méthodes qualitatives ont été utilisées à travers 

l'application de la méthode d'observation participante, qui a permis de mieux comprendre le 

fonctionnement du tribunal, les modes d'utilisation par les usagers du droit et les mécanismes 

de conciliation et régler les conflits. Les résultats obtenus montrent une nette différenciation 

entre les modes d'utilisation des tribunaux entre hommes et femmes.

 Mots-clés: anthropologie juridique, genre, tribunaux autochtones et droit.
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Resumos em português6

Atores do turismo experiencial alternativo. Uma aproximação a os perfiles psicossociais

Julio César González Morales

Resumo

Este artigo tem como objetivo estudar da forma profunda os fundamentos psicossociais do 

turismo experiencial, que é feito na perspectiva do turismo alternativo. É evidente o papel 

da identificação dos atores com sua comunidade, o amoré pela natureza e o orgulho de 

formar parte de sua cultura, como eixos subjetivos para estruturar outros processos mentais 

reguladores da gestão turística. Os próprios atores identificam as fortalezas e debilidades 

da forma que são aplicadas as modalidades de turismo experiencial, causando que estes 

sejam agentes do cambio com melhor comportamento; também eles oferecem as primeiras 

aproximações dos perfiles psicossociais dos turistas e hospedeiros. Foi utilizada uma 

metodologia com oficinas experiências, entrevistas, observação participante  e historias da 

vida. A principal conclusão é que para lograr um turismo experiencial alternativo deve se 

implementar estratégias de implicação subjetiva entre atores locais e turistas, para que eles 

sejam os protagonistas de sua experiência conjunta.   

 Palavras chave: Turismo experiencial, turismo alternativo, atores locais, atividade 

turística, comportamento responsável.

6 Traducción Dr. Alfonso Pérez Sánchez.



180 Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVII - No. 33 - 2017 - ISSN 1665-9511

Os artesãos de Papalotla, Tlaxcala, como base para a gestão da atividade turística.

Um caminho para o desenvolvimento sustentável  

Viridiana Elizabeth Ponce Vilchis

Ángel David Flores Domínguez

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar uma serie de reflexões teórico-conceptuais das relações 

entre a dualidade artesão - artesanatos, como manifestações culturais tangível de um lugar 

e seu processo de gestão de desenvolvimento sustentável. A tese tem como sustento que o 

artesão e suas atividades são componentes fundamentais para a conservação do patrimônio 

cultural imaterial em comunidades com identidade forte na atividade artesanal, como acontece 

em Papalotla, Tlaxcala. Esta localidade tem relacionamentos íntimos com a celebração do 

carnaval e os artesanatos, que mostram a criatividade e conteúdo simbólico dos criadores. 

Os artesanatos e a dança destacam de outras representações do carnaval na região onde o 

artesão é um ator pouco visível. Por último, a proposta é que este tipo de relações comunidade 

– carnaval – artesanatos –artesão -,deve ser incluído como parte fundamental dos planes e 

processos de gestão do desenvolvimento sustentável.  

 Palavras chave: turismo experiencial, turismo alternativo, atores locais, atividade 

turística, comportamento responsável 

Profissionalização no turismo alternativo: transformação no processo de elaboração 

curricular para o desenvolvimento dos profissionais em turismo alternativo

Erik Hernández Valencia

Eréndira Almanza Valdés

Resumo

Este artigo revela o trabalho de pesquisa-ação (PA) das atividades realizadas no desenho 

curricular de uma graduação curricular de Turismo Alternativo da Universidade Autônoma 
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de Chapingo nos últimos anos. Através deste trabalho de PA, queremos dar a conhecer os 

critérios e propostas que devem ser levados em consideração por um comitê, para a realização 

de uma carreira de Turismo Alternativo na área de Texcoco, para formar um plano de Estudos 

de Turismo Alternativo que fortalecem o desenvolvimento das regiões e da comunidade local, 

através da conformação de profissionais especializados e com as competências necessárias 

para esta modalidade de turismo. Vale ressaltar que o referido trabalho se baseia em uma 

crítica gerada ao Turismo Convencional, em contraste com o surgimento do que será 

conhecido como Turismo Alternativo.

 Palavras chave: Turismo alternativo, currículo, profissionalização.

A exfazenda na região Puebla-Tlaxcala: reconversão e diversificação turística no contexto 

rural atual

Serafín Ríos Elorza

Resumo

O setor agrícola na região de Puebla-Tlaxcala, como na maior parte do território mexicano, 

caracteriza-se por uma descapitalização econômica, nenhuma modernização tecnológica, 

baixa atividade associativa, migração rural crescente, envelhecimento da população agrária 

e perda de emprego o que levou a um processo de pauperização gradual e sustentada. Em 

contraste, encontramos a existência de recursos patrimoniais relevantes, destacando o caso 

das exfazendas, cujos espaços utilizados de forma responsável, permitiriam a revitalização 

econômica destas, com a geração evidente de oportunidades de desenvolvimento para as 

comunidades vizinhas. Na busca de alternativas que garantam a reativação e conservação das 

exfazendas e a dinamização socioeconômica dos territórios rurais localizados em sua área de 

influência, propõe-se um modelo baseado em duas etapas interdependentes: a) a reconversão 

produtiva, que começa a partir de a revitalização econômica da exfazenda com suas vocações 

produtivas; e b) diversificação do turismo, que inclui o valor turístico do patrimônio das 

exfazendas e seu ambiente comunitário.

 Palavras chave: Exfazenda, reconversão produtiva, diversificação turística, turismo 

rural.



182 Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVII - No. 33 - 2017 - ISSN 1665-9511

A gastronomia de Ixtenco, atração turística?

José Armando Espino Téllez

Andrés María Ramírez

Resumo

O turismo é atualmente uma das indústrias mais importantes do mundo, razão pela qual 

é necessário diversificar sua oferta e criar produtos turísticos com foco sustentável, o que 

permite ao público receptor um melhor desenvolvimento e menor impacto sobre os efeitos 

que a atividade turística traz. A falta de gestão adequada é a causa de tais efeitos, uma vez 

que o crescimento econômico é priorizado e os recursos naturais, culturais e sociais são 

negligenciados. É importante optar pela gestão com uma perspectiva sustentável para o 

turismo, que deve partir do poder social, colocando o cuidado do meio ambiente diante dos 

benefícios econômicos e, como último fim, os benefícios econômicos. O objetivo deste artigo 

é apresentar a gastronomia Otomí (Yumhu) no município de Ixtenco, no estado de Tlaxcala, 

como possível atração turística, considerando a gestão e a sustentabilidade como seus 

principais eixos, apresentando alguns resultados preliminares que foram obtidos através das 

entrevistas, que indicam o grande potencial que a gastronomia Otomí (Yumhu) da Ixtenco tem 

de se posicionar como uma das principais atrações turísticas do estado de Tlaxcala.

 Palavras chave: turismo da gastronomia, gestão, sustentabilidade, cultura, sociedade, 

meio ambiente.

Direitos humanos e trabalho sexual. Uma leitura da etnografia

Ángel Christian Luna Alfaro

Resumo

Este artigo apresenta uma série de inferências baseadas essencialmente em pesquisas 

empíricas, derivadas de cinco anos de estudo (2011-2015). Eu observei diferentes lugares no 

estado de Tlaxcala. Para os fins deste artigo, eu incluo apenas o que eu conheci e ouvi, em 
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bares e discotecas que geralmente estão localizados na estrada, ou nas áreas marginalizadas 

de algumas cidades. Não vou ser específico sobre isso, em qualquer caso, mantenderei certo 

anonimato, a fim de não estigmatizar municípios, pessoas ou estabelecimentos. Pretendo 

fazer reflexões sobre o chamado trabalho sexual, no âmbito dos direitos humanos; minha 

abordagem será feita a partir da perspectiva de uma das principais técnicas de estudo da 

antropologia: etnografia. O presente século será o período da minha dissertação. É importante 

mencionar que a maioria das mulheres entrevistadas vem de fora do estado de Tlaxcala.

 Palavras chave: trabalho sexual, direitos humanos, etnografia.

"Sou apenas uma mulher, mas filha do mesmo pai". Contas de justiça indígena e controle 

social com perspectiva de gênero em uma corte infiêntrica

Maritel Yanes Pérez

Resumo

O objetivo desta pesquisa é determinar as práticas de justiça indígena e controle social no 

município de Huehuetla, Puebla, de uma perspectiva de gênero. Para atingir esse objetivo, 

foram utilizados métodos qualitativos através da aplicação do método de observação 

participante, que forneceu informações sobre o funcionamento do tribunal, os padrões de uso 

pelos usuários do direito e os mecanismos utilizados para reconciliar e resolver conflitos. Os 

resultados obtidos mostram uma clara diferenciação entre os padrões de uso judicial entre 

homens e mulheres.

 palavras chave: Antropologia jurídica, gênero, tribunais indígenas e leis.
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Instrucciones para los autores y
aceptación de manuscritos

Normas editoriales

 El Comité Editorial de Regiones y Desarrollo Sustentable enviará para su dictamen 

a distintos especialistas, aquellos materiales que no hayan sido publicados con anterioridad 

o que se encuentren a la par en procesos editoriales de algunas otras ediciones, impresas y 

digitales.

Los manuscritos que pueden ser enviados para su consideración de publicación, deben 

ajustarse a los géneros correspondientes, de acuerdo a los apartados de la revista: Artículos, 

Documentos y Reseñas, al buzón electrónico: rev_regionesydesarrollosustentable@coltlax.

edu.mx, en procesador de textos Word. 

Los trabajos elaborados originalmente en otro idioma deben ser incluidos con su 

traducción al español. Para efectos de correspondencia física, se pueden dirigir a:

REVISTA REGIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EL COLEGIO DE TLAXCALA, A. C. 

COORDINACIÓN EDITORIAL.

MELCHOR OCAMPO No. 26, SAN PABLO APETATITLÁN,

C.P. 90600, TLAXCALA, MÉXICO.

 Todos los materiales enviados deberán presentar las siguientes características, además 

de las que se especifiquen por cada género: 

Las páginas serán a tamaño carta (21.5 x 28 cm).

Los márgenes izquierdo y derecho serán de 2.5 cm.

Los párrafos deberán ir indicados sin espacio, con sangría de 5 cm, salvo cuando se trate de 

los que siguen a títulos o subtítulos, gráficas o imágenes; y alineados a la izquierda. Deberán 

estar escritos a un interlineado de doble espacio; y en tipografía Times New Roman 12 

puntos.

 Las páginas presentarán foliación ininterrumpida.
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Artículos originales

1. Cada artículo tendrá una extensión mínima de 16 cuartillas y un máximo de 30, 

incluidas las referencias, notas, cuadros y figuras.

2. Con el objetivo de facilitarle el análisis e interacción del manuscrito in extenso a sus 

potenciales lectores, se pide privilegiar la comunicación académica, presentándolo 

bajo el formato de Introducción, Métodos, Resultados y Discusión (IMRyD).

3. No deberá exceder de tres autores.

4. Datos del autor(es): La primera hoja del artículo incluirá título (que no debe exceder 

de 10 palabras) y nombre del autor (o autores), así como sus datos personales, a saber:

a) título académico y universidad donde lo obtuvieron; 

b) institución donde labora y su dirección; 

c) dirección postal personal completa a la que se les enviará correspondencia; 

d) temas de especialización; 

e) número telefónico; 

f) correo electrónico; 

g) una breve declaración que indique que el artículo es original y que, además, no ha 

sido publicado o está siendo considerado en otra edición para su publicación.

5. Resumen y palabras clave: 

a) El título de su artículo debe tener un máximo de 10 palabras (y su traducción al 

inglés). 

b) El resumen del artículo no deberá rebasar las 100 palabras (y su traducción al 

inglés: Abstract). 

c) Las palabras clave del trabajo no deben extenderse a más de cinco conceptos 

(con sus traducciones al inglés: Keywords). Se propone consultar el tesauro en 

línea Eurovoc (http://europa.eu.int/celex/eurovoc/) o las indicaciones del Centro de 

Información y Documentación Científica (http://www.cindoc.csic.es), 

Documentos

 Los documentos consistirán en artículos de revisión, estados del arte, conocimiento o 

cuestión; ensayos, revisiones bibliográficas, informes técnicos, cartas y/o comentarios, entre 

otros; sobre materiales o eventos, relevantes para el avance de las ciencias regionales y sus 

aplicaciones. Tendrán una extensión máxima de 15 cuartillas.
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Reseñas

 Las reseñas consistirán en una lectura crítica de la obra a tratar. Tendrán una extensión 

de entre 2 y 4 cuartillas.

Notas, citas y bibliografía

1. Notas a pie de página: a) irán a espacio y medio, b) con numeración consecutiva, y c) 

en caracteres arábigos (en superíndice), sin punto en la llamada.

2. Citas textuales cuando rebasen más de 40 palabras: no llevarán comillas, letra tipo 

normal (no en cursivas) y en un párrafo aparte con una sangría de 5 espacios o de 0,5 

cm del lado izquierdo en el párrafo completo.

3. Citas bibliográficas: en el texto, deberán incluir el apellido del autor, la fecha de 

publicación de su obra y el número de la(s) página(s) citada(s); todo ello entre 

paréntesis. Por ejemplo: (Urquidi, 1996) o (Urquidi, 1996, p. 34). 

4. Bibliografía: se presentará en orden alfabético según el apellido de los autores; cuando 

aparezcan varias obras de un mismo autor, se repetirá el nombre del autor o autores 

y se ordenarán en orden cronológico: y si tienen la misma fecha de publicación, en 

orden alfabético según el título de la obra. La lista de referencias debe ir a doble 

espacio y con sangría en las entradas. Cada entrada de referencia llevará sangría 

francesa (la primera línea se orienta hacia la izquierda y las líneas siguientes poseen 

sangría). En todo caso, se seguirán los criterios establecidos por la Asociación 

Americana de Psicología (APA) sexta edición. 

NOTA: compruebe que las citas y bibliografía coincidan en todos los datos aportados.

Cuadros, gráficas, mapas, esquemas e ilustraciones.

Deberán incluir su respectiva fuente y aparecerán en hojas numeradas, después de la 

bibliografía. El autor enviará también los datos numéricos a partir de los cuales se generaron 

las gráficas. Todos los materiales gráficos irán respaldados en formatos .jpg o .gif; las gráficas 

deberán ser enviadas en Excel. En el texto, el autor indicará el lugar donde entrará cada uno 

de ellos, mediante la siguiente instrucción: “Entra figura N”.

Proceso de revisión

 Todos los materiales serán sometidos a una fase de pertinencia; y los artículos 

originales, a un proceso de dictamen doble ciego por tres árbitros externos e internos, su 

publicación se determinará cuando por lo menos dos ofrezcan dictámenes positivos. En todo 

caso, la evaluación será inapelable.
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En la primera fase, el Comité Editorial seleccionará los materiales que se 

corresponden con la línea editorial de Regiones y Desarrollo Sustentable y que cumplen con 

las características y calidad de los géneros académicos, según sea el caso. 

En una segunda etapa, los artículos originales seleccionados serán dictaminados por 

dos o tres especialistas en la materia, externos e internos, quienes emitirán su juicio bajo un 

proceso anónimo de doble ciego, con base en:  

a) relevancia y originalidad en el tema de la investigación, 

b) fundamentación de los objetivos planteados, 

c) consistencia en la discusión y contribución para el avance del campo o territorio 

disciplinar, 

d) indicación y descripción de la metodología acorde a los objetivos de la 

investigación y alcances, 

e) correspondencia de la argumentación teórica y/o la evidencia empírica con los 

objetivos y/o hipótesis que se sostienen y, 

f) consistencia y actualidad de las fuentes de información.

El resultado puede ser:

a) aceptado para su publicación (A), 

b) no aceptado para su publicación (NA), 

c) aceptado con modificaciones para su publicación (AC).

Artículos originales aceptados y no aceptados

 Una vez completo el proceso de evaluación externa, el autor recibirá los comentarios 

de los dictaminadores. Si el resultado no fue favorable, se le comunicará al autor. Si el 

resultado es favorable con observaciones, se le solicitará al autor que resuelva debidamente lo 

señalado por los dictaminadores en un plazo especifico.

El trabajo revisado por el autor deberá estar acompañado de un informe al Comité 

Editorial de Regiones y Desarrollo Sustentable, en la que precise los cambios realizados y 

justifique debidamente las observaciones que por alguna razón no fueron atendidas. La nueva 

versión debe seguir estrictamente las normas editoriales anteriores.

El Comité Editorial revisará los dictámenes, así como la carta del autor, y podrá dar su 

visto bueno para que el trabajo pase a la fase de planeación de su publicación o, en su caso, 

sea sometido nuevamente a una revisión externa.
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IMPORTANTE: una vez aprobado el artículo, no se aceptarán ningún tipo de 

modificaciones al texto.

Cesión de derechos

 El autor se compromete a firmar una carta de cesión de derechos de exclusividad 

a Regiones y Desarrollo Sustentable, y dar su autorización para que, eventualmente, los 

artículos, documentos o reseñas, sean reproducidos en formato impreso o electrónico.

Código de ética

 Regiones y Desarrollo Sustentable sigue un código de ética propio, en sintonía con los 

preceptos internacionales, de las conductas y prácticas en los procesos editoriales.  

Política de detección de plagio

 Regiones y Desarrollo Sustentable se reserva el derecho de utilizar los sistemas y 

soportes, analógicos y/o digitales, que considere pertinentes para la detección de plagio en los 

materiales recibidos para su consideración de publicación.

Declaración de privacidad

 Los nombres, datos, direcciones, físicos y digitales, de los autores, en poder de esta 

revista, se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán 

disponibles para ningún otro propósito, instancia o persona.
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Código de ética de Regiones y Desarrollo
Sustentable (RRyDS)

I. Sobre el Comité Editorial y la Coordinación Editorial

1. La Coordinación Editorial y el Comité Editorial de Regiones y Desarrollo Sustentable 

(RRyDS) recibirán, evaluarán y dictaminarán los materiales que se le hayan hecho 

llegar para su posible publicación, con base en criterios académicos, científicos y 

acordes a su normatividad editorial, temática y objetivos de la revista. 

2. La responsabilidad final de determinar la publicación o no de un texto, descansa en el 

Comité Editorial en conjunto con la Coordinación Editorial, fundamentada en reglas 

gramaticales, cumplimiento de la normatividad de referenciación y evaluaciones 

científicas que se le hayan efectuado, informándole a los autores sobre el fallo.

3. El proceso de dictaminación científico será a doble ciego, donde por lo menos dos 

árbitros especialistas en las temáticas de la revista, externos e internos, den fallos 

positivos.

4. Los textos elaborados por autores pertenecientes a El Colegio de Tlaxcala, A. C., serán 

evaluados por árbitros externos a la institución.

5. El Comité Editorial resolverá aquellos casos donde se presenten posibles plagios, 

diferencias en el reconocimiento de derechos de autor, conflictos de interés y/o donde 

existan posibles violaciones a este código y/o a los estándares internacionales de 

buenas prácticas editoriales, entre otros.

6. El Coordinador Editorial de la revista será el responsable de la absoluta 

confidencialidad de todo el proceso de dictaminación.

B. Sobre los autores

1. Los textos deben ser inéditos y no estar sometidos paralelamente a otro proceso 

editorial. 

2. Todos los textos deberán contar con una correcta redacción para garantizar su 

legibilidad.

3. Los textos deben seguir las instrucciones a los autores hechas públicas por RRyDS.
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4. Los autores deberán sustentar sus textos de forma clara y precisa de acuerdo a las 

metodologías de su obtención de resultados. 

5. El autor seguirá una exhaustiva citación y referenciación de los autores o fuentes de 

información con las cuales elaboró su texto. 

6. El autor asegurará el anonimato y confidencialidad de los sujetos de estudio en sus 

investigaciones, y evitará ejercer actos de discriminación por cuestiones de raza, 

género, ideología, religión, condiciones políticas, económicas y sociales. 

7. El autor evitará en lo máximo posible presentar artículos originales con un uso 

excesivo de contenido publicado por él en el pasado, con variaciones mínimas o 

extensas porciones de información.

8. El autor aceptará que sus textos sean sometidos a procesos de dictaminación doble 

ciego, y de valoración de pertinencia temática y reglas gramaticale; y a efectuar 

las correcciones que sean sugeridas por los dictaminadores para su posibilidad de 

publicación. 

9. Los autores de los textos aceptados para su publicación cederán sus derechos 

patrimoniales para que éstos se publiquen y distribuyan de forma física y electrónica. 

C. Sobre los dictaminadores

1. El dictaminador deberá sustentar su evaluación con objetividad y argumentos, 

académicos y científicos, de su conocimiento en la materia, y no sobre bases 

personales o ideológicas.

2. El dictaminador entregará por escrito un informe de su evaluación al texto que le haya 

sido asignado, en un formato para tal efecto, donde contemplé todo aquello relevante 

para asegurar el rigor científico y académico del texto, sugerencias para mejorarlo y 

sus recomendaciones de publicación o rechazo; y/o posibles evidencias de plagio.

3. El dictaminador mantendrá absoluta confidencialidad en todo el proceso de evaluación 

e informará cuando considere que no es idóneo para evaluar el texto asignado por 

desconocimiento del tema, conflicto de interés y/o motivos personales. 

4. El dictaminador deberá mantener en todo momento el anonimato del proceso de 

dictaminación, y no podrá utilizar información contenida en el texto que dictamina 

para su propio provecho y/o distribuirlo con terceros. 

5. El dictaminador deberá hacer la revisión del texto en un plazo estipulado y si precisase 

más tiempo, lo informará de manera adecuada y oportuna.
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