
PATRIMONIO Y TURISMO: la presentación e interpretación del  

patrimonio desde una perspectiva antropológica 

Este es un proyecto  que se inserta dentro de un experimento antropológico denominado 

Artesanos del Tiempo. Artesanos del Tiempo es un experimento cultural creado por jóvenes. La 

misión del experimento-proyecto es contribuir al desarrollo y divulgación de una visión del mundo 

basada en una perspectiva humanista que contribuya a la paz y la comprensión entre las 

personas y las diversas culturas del Planeta Tierra. 

Fundamental para Artesanos del Tiempo es todo lo que tenga que ver con el patrimonio de 

México y este proyecto en particular pretende contribuir a su conservación, investigación y 

divulgación. 

Las circunstancias socio-económicas del momento plantean grandes retos y desafíos a las 

generaciones de jóvenes investigadores. En lo que se refiere al ámbito histórico y antropológico, 

la manera tradicional de hacer investigación no está dando oportunidades a los jóvenes, no 

existen programas de iniciación a la investigación y al mismo tiempo no existen buenos 

programas de jubilación, lo que da por resultado pocas plazas de investigador disponibles para 

los jóvenes graduados o en proceso de graduarse.  

Esto plantea un panorama difícil en el quehacer del joven investigador, pero esto lo tenemos que 

ver más que como un obstáculo, como un desafío y reto a las maneras tradicionales de hacer 

investigación antropológica. 

Este proyecto  presenta una de las múltiples posibles respuestas a la situación actual. La 

antropología puede ajustarse en su proceder a la circunstancia en la que se encuentra el 

investigador. El momento presente de  la sociedad mexicana plantea la necesidad de 

experimentar e implementar nuevas formas de aproximarse a la investigación. 

La pregunta fundamental de la antropología es de carácter filosófico, ¿qué es el ser humano? 

Sin embargo, la cuestión antropológica no se aborda desde el ámbito abstracto de la filosofía 



sino desde el ámbito práctico de la etnografía y la investigación cultural. Es decir, la pregunta 

antropológica se aborda desde la especificidad del estudio de caso que proporciona el trabajo de 

campo etnográfico, etnohistórico y arqueológico. Y el concepto de cultura como urdimbre 

símbólica, como red de tramas de significación donde está inserto el ser humano1,  conduce la 

cuestión antropológica por los más diversos ámbitos de la sociedad y su relación con el entorno, 

la naturaleza y el cosmos. Todo esto, como dijimos, con base en el trabajo de campo. 

El proyecto que presento aquí se aborda desde esta perspectiva. Sin embargo, como veremos 

más adelante, el trabajo de campo etnográfico que se ha venido realizando tiene una serie de 

características sui generis que plantean nuevas formas de hacer y pensar la actividad del 

antropólogo en países como México. 

El eje de este proceso simultáneo de investigación-divulgación es la relación entre turismo y 

cultura, teniendo como punto de encuentro entre los dos sectores al patrimonio. 

Existe una relación íntima entre la cultura e historia de nuestro país, expresada en su patrimonio, 

y la actividad turística actual. Esta relación entre turismo y cultura es de carácter complejo, 

sumamente dinámica, y tiene como uno de sus vectores el constante intercambio entre lo local, 

lo regional y lo global. 

Esta relación entre turismo y cultura es reconocida por la Secretaría de Turismo (SECTUR). En 

el resumen ejecutivo del Estudio Estratégico de Viabilidad Cultural en México se anota que en su 

Programa Nacional de Turismo 2001-2006 se reconoce “la interdependencia de los sectores 

turístico y cultural en el manejo de los espacios patrimoniales y la necesidad de establecer una 

estrecha cooperación en la definición de estrategias de planeación, desarrollo y promoción”2 

También se reconoce que este es uno de los segmentos de mercado más importantes para la 

actividad turística.   
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Ahora, como apunta el Estudio Estratégico, “todo desplazamiento turístico tiene una implicación 

cultural: sin cultura no se explica el turismo”3. A estos dos sectores indisolubles se agrega un 

tercero que juega un factor crucial: el sector de la educación. 

El Turismo es el sector económico que aporta la tercera fuente de ingresos al país, después de 

los ingresos petroleros y el de las remesas enviadas por nuestros trabajadores a sus familias 

desde los Estados Unidos. 

Esta importancia estratégica del sector es un fundamento económico indiscutible que pone sobre 

la mesa la importancia y la necesidad de inversiones en los sectores de Cultura y Educación 

para dinamizar las economías que se desarrollan en torno a los diversos y múltiples patrimonios 

del país. 

La doctrina que sobre el Patrimonio Mundial ha generado la UNESCO 4 nos brinda una serie de 

herramientas para analizar la relación entre los tres sectores, turismo-cultura-educación, sin 

embargo, no hay que perder de vista lo que apunta el investigador Ricardo Melgar Bao: 

“Esta categoría de adscripción patrimonial global, que se viene superponiendo a otras de 

más fuerte carga identitaria nacional o etnocultural puede servir de vehículo en las ya 

polares y asimétricas relaciones Norte/Sur para abrir juego a insospechadas y no 

deseadas implicaciones futuras (jurídicas, políticas, económicas) sobre los dominios, 

usos y consumos culturales; mientras tanto, seguimos encandilados con sus bondades 

axiológicas, preservacionistas y financieras”5 

El problema fundamental  que veo yo es que en los sitios inscritos a la Lista del Patrimonio 

Mundial no se apliquen cabalmente los principios propugnados por la UNESCO, algo que pasa 

actualmente en México, y que ser sitio en la Lista de Patrimonio Mundial se convierta más en 
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una especie de marca de producto. Esto puede ocurrir fácilmente si no se conectan los principios 

teóricos que se desprenden de la doctrina UNESCO con la operación in situ, con la gestión en 

términos reales, en el día a día, y ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. ¿Qué 

están haciendo las instituciones gubernamentales para crear las redes de compromiso y 

cooperación entre los diversos actores involucrados en la gestión del Patrimonio? ¿Qué esta 

haciendo la industria turística? Creo que ahí es donde existe una fractura entre teoría y praxis. 

Sin embargo, esta situación puede generar proyectos que tiendan puentes entre los dos 

extremos, proyectos que se dediquen a interconectar a los diversos actores y sectores. 

El abordaje de la relación entre turismo y cultura puede abrir nuevas vertientes para la resolución 

de problemas en ámbitos tan diversos como el empresarial o el de la investigación. Los 

principios planteados en los documentos de la UNESCO y el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) proponen una perspectiva holística, interdisciplinaria e 

intersectorial para enfocar los retos y desafíos que, como anota la Carta de Turismo Cultural de 

1999, implica la gestión del patrimonio: 

“En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación 

y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o 

región es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar.”6 

Para abordar el desafío, este proyecto de investigación-divulgación tiene como eje analítico de la 

relación entre turismo y cultura  a la función que juega el “guía de turistas” como presentador e 

intérprete del Patrimonio.  
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EL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO. 

Como hemos anotado anteriormente, este es un proyecto simultaneo de investigación-

divulgación. Este proceso simultáneo se dio por las circunstancias en que se desplegó nuestro 

trabajo de campo. 

El trabajo de campo ha tenido varias etapas. En la primera, el antropólogo asumió la función de 

guía de turistas trabajando para la empresa Mundo Joven Tours que tiene como sede el Hostel 

Catedral (integrante de la red planetaria de Hostelling International).  

Esta primera fase tuvo una duración de seis meses, desde el mes de junio hasta el mes de 

diciembre del año 2004 y se desarrolló en la ruta Basílica de Guadalupe-Teotihuacan (Sitio 

adscrito a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO). Esta fase arrojó los siguientes 

resultados: 

 Más de 130 Viajes a Teotihuacan (los seis meses salimos diariamente de lunes a 

sábado) como guía de turistas en los que se presentó e interpretó el patrimonio a más 

de:  

o 1100 viajeros de los cinco continentes. 

 Se realizo así una observación participante que permitió introducirnos al ámbito del 

turismo cultural como actor central. Esta observación permitió registrar modos de acción 

del gremio, del personal encargado de cuidar el patrimonio, de los funcionarios 

involucrados, así como de la comunidad que vive actualmente en torno a la zona 

arqueológica, identificando así líneas de acción para implementar los principios 

planteados por la UNESCO, es decir, 

 Esta fase del trabajo de campo nos permitió reflexionar en torno a varios de los 

postulados y principios propuestos por la UNESCO e ICOMOS pero no desde el ámbito 

teórico sino desde la experiencia surgida de un caso particular, identificando así puntos 



críticos en la operación, ámbito en el cual deberían de encontrar su mejor expresión los 

principios gestados por los organismos internacionales. 

 También nos brindó un panorama de la “imagen” que se tiene de México por parte de 

viajeros de los más diversos destinos, especialmente de los Estados Unidos y Europa, y 

los instrumentos que usan  para crearse esta imagen7. 

 Trabajamos en la optimización de una de las funciones más importantes según la 

Doctrina de la UNESCO, la de presentar e interpretar el Patrimonio. 

 Esta observación participante generó varias líneas de investigación en lo que podríamos 

denominar la etnografía clásica, desplegadas a partir de las diversas relaciones que el 

antropólogo-guía estableció en el campo. 

o Recopilación de historias orales. Han sido consignadas en la libreta de campo 

diversas historias orales, la más importante de ellas es la relatada por Don 

Marcos Martinez, habitante del pueblo de San Francisco Mazapa. Don Marcos 

guarda una tradición sobre el origen de Teotihuacan heredada de su padre. 

o Creación de archivo fotográfico de la zona arqueológica. Actualmente tenemos 

un archivo de alrededor de 500 fotografías que ponen en evidencia la riqueza 

estética del sitio. Este archivo se utilizó en la segunda fase para promocionar la 

presentación del Patrimonio a nivel empresarial y en la tercera fase para la 

impresión de una Guía visual para caminar en Teotihuacan, soporte de carácter 

didáctico para la presentación del sitio. 
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o Investigación de gabinete en curso. Una posible relación entre Teotihuacan y 

Palátkwapi, la  ciudad roja del sur de los Hopis (grupo indígena del sur de los 

Estados Unidos).  

En la segunda fase del trabajo de campo el antropólogo asumió la función de coordinador de 

operaciones de la empresa Mundo Joven Tours. Esta fase tuvo una duración de seis meses, de 

diciembre, 2004 hasta junio del 2005.  

 En esta fase se reconoció un problema crítico, la cuestión de los recursos humanos. 

 Esta nueva fase de campo permitió al antropólogo proponer a la empresa (industria 

turística) ciertas acciones en consonancia con los “requerimientos estratégicos para 

mejorar la competitividad de las empresas vinculadas con el desarrollo del turismo 

cultural”8 que se identificaron en el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que la Secretaria de Turismo hizo en torno a este sector empresarial. Las 

acciones que se implementaron fueron las siguientes: 

o Encuesta a los pasajeros de la excursión cultural a Teotihuacan. Esta encuesta 

nos permitió generar una serie de estadísticas que han permitido conocer mejor 

el mercado, así como sus necesidades. Además funciona como control de 

calidad del trabajo del “guía de turistas”. 

o Diseño e Implementación de folleto con mapa e información cultural mínima 

sobre Teotihuacan y la Basílica de Guadalupe, para entregarse a cada uno de 

los pasajeros. Este folleto sirve como soporte didáctico y recuerdo de la visita. 
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o Diseño9 de nueva ruta cultural Frida-Diego-Xochimilco. Con esta ruta brindamos 

un servicio que según las encuestas el mercado solicitaba. El itinerario de ruta 

es el siguiente: 

 Casa Estudio Diego Rivera, San Ángel. La primera construcción de 

estilo funcionalista en México, realizada por el arquitecto y muralista 

Juan O´Gorman. 

 Casa Azul de Frida Kahlo. 

 Museo Dolores Olmedo. La colección particular más amplia de la obra 

de Rivera y Kahlo, además de colecciones de arte prehispánico y 

colonial. 

 Xochimilco. Sitio adscrito a la Lista de Patrimonio Mundial de la 

Humanidad. 

o Diseño de rutas culturales a la medida para grupos de estudiantes. 

 Ruta Barragán. La Casa-estudio del arquitecto mexicano Luís Barragán 

está adscrita, desde noviembre de 2004, a la Lista de Patrimonio 

Mundial de la Humanidad. El itinerario de ruta es el siguiente: 

 Casa Barragán en Tacubaya. 

 Convento de las Capuchinas (obra del mismo autor) en Tlalpan. 

 Ciudad Universitaria. Los jardines conocidos comúnmente como 

“las islas”, ubicados en el centro del campus fueron realizados 

por el mismo arquitecto. Además de que el conjunto en su 

totalidad es Patrimonio Mundial de la Humanidad y refleja un 

intento por integrar la arquitectura con la pintura y la escultura, 

las nuevas tendencias arquitectónicas internacionales de aquel 
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momento con elementos retomados de la arquitectura 

prehispánica. 

 Este servicio lo brindamos a estudiantes y arquitectos de 

universidades de California, Minnesota y Portugal. 

En la tercera fase del proyecto el antropólogo deja la coordinación de Mundo Joven Tours para 

iniciar una nueva etapa en el proceso de investigación-divulgación trabajando como Proyecto 

Artesanos del Tiempo de manera independiente10. Esta tercera fase es crucial, el  proyecto inicia 

una etapa de incipiente autosuficiencia, el inicio que permita en un futuro la autosustentabilidad 

plena. En esta nueva fase, de los recursos obtenidos en las actividades de divulgación del 

Patrimonio, 20% están destinados a investigación. Hasta el momento esta fase del proyecto ha 

producido los siguientes resultados. 

 Proyecto “Shinning” para The Coca-Cola Company 21 de junio de 2005. A partir de 

requerimientos específicos  diseñamos una visita a Teotihuacan para los creativos de la 

empresa a nivel mundial, más de 80 personas de los más diversos países. 

 Proyecto piloto de impresión de “Guía visual para caminar en Teotihuacan. Entre las 

técnicas de presentación e interpretación del Patrimonio que aplicamos en la primera 

fase del trabajo de campo se encuentra el uso de imágenes que permiten al visitante un 

conocimiento más profundo sobre la complejidad del sitio. En esa primera fase, el 

antropólogo-guía presentaba las imágenes en una carpeta, para el proyecto Shinning 

decidimos imprimir las imágenes más importantes en una guía personal para que cada 

uno de los viajeros cuente con ella. Por cuestiones de tiempo esta impresión piloto 

carece de los estándares de calidad óptimos, sin embargo esto no impide su función 

didáctica. 
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 Conferencias “Arqueología e Historia de la Ciudad de México” (presentaciones en Power 

Point) impartidas a estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 6 y 

8 de julio de 2005. 

 Proyecto Grupo CIEE, Guanajuato. El 14, 15 y 16 de julio realizamos diversas rutas 

culturales para estudiantes extranjeros del Guanajuato Study Center del Council of 

International Educational Exchange. 

 Consultor externo para Mundo Joven Tours. A partir de agosto iniciamos un trabajo 

como consultores externos de la empresa dando así continuidad a algunos de los 

proyectos que estábamos desarrollando en la segunda fase de campo. 

 Proyecto Grupo CIEE, Guanajuato. El 23, 24 y 25 realizaremos nuevamente diversas 

rutas culturales para estudiantes de este Centro Internacional. 

 Ponencia “Turismo y Patrimonio Cultural. Aproximación antropológica a la función de 

guía de turistas” . Esta es una ponencia en la que presentaré un análisis de la función 

del guía de turistas a partir de mis notas de campo y la investigación en torno a la 

Doctrina de la UNESCO sobre el tema, mucho de lo que se presenta en este proyecto 

forma parte de la ponencia que se va a presentar en el “5to Encuentro Internacional de 

Patrimonio, Desarrollo y Turismo. Ciudades Pequeñas y Patrimonio Grande” que se 

realizará el 5, 6 y 7 de Octubre en San Miguel de Allende.  

 

 TURISMO CULTURAL.   

El Estudio estratégico de viabilidad del Turismo Cultural en México plantea que la percepción de 

lo cultural en el turismo está asociada a nociones como aburrimiento y aridez: 

“Aun el turista experimentado percibe que cuando se asocia un destino a “cultura”, el 

viaje no resulta tan atractivo, porque lo “cultural” no es sinónimo de lo que se busca al 

viajar, ya que tiene una connotación de aburrimiento y aridez. Se le vincula a cuestiones 



escolares y se percibe como algo obligatorio que no se desea experimentar en el tiempo 

libre… 

…Esto entra en contradicción con la búsqueda de descanso que impulsa en gran medida 

los viajes”11 

 

Esta percepción parcial, negativa y empobrecida de lo que la cultura es para el turista promedio 

tiene íntima relación con el sector educación que no ha sabido mostrar e interpretar la cultura 

desde una perspectiva de juego, que vincule lo que se conoce o aprende con la experiencia 

personal de cada uno de los involucrados en el proceso de aprendizaje.  

Si queremos implementar lo propuesto por la UNESCO, es un factor importante iniciar una 

transformación paulatina de la percepción del concepto cultura desde la trillada, simple y parcial 

perspectiva que acabamos de anotar, a una percepción compleja y dinámica de ella, donde las 

personas estén plenamente conscientes de que cada una de ellas forma parte fundamental y es 

una expresión singular de la urdimbre cultural a la que pertenece. Urdimbre simbólica que se 

renueva constantemente en sus significaciones al entrar en contacto e intercambio con otras 

culturas, teniendo al turismo como uno de los principales medios para esto.  

La transformación de la percepción entre la población del término cultura está estrechamente 

vinculada con la formación de recursos humanos que le den una nuevo sentido a este concepto. 

Sin una buena preparación de recursos humanos será muy difícil transformar esa noción. 

Si bien el Estudio de la SECTUR plantea que “relacionar un destino con el nombre “turismo 

cultural” puede ser una barrera que desmotive a los turistas a visitarlo”, una estrategia viable en 

el fomento del turismo cultural es asumir el desafío de cambiar la percepción que tienen los 

actores sociales sobre el concepto. 
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 Este cambio de percepción implica la colaboración de diversos sectores de la sociedad, es 

decir, requiere, por su naturaleza compleja, una planeación y estrategia gestadas desde la 

interdisciplina y una perspectiva holística. 

Un cambio en el sector turístico tendría que implicar cambios en los sectores de cultura y de 

educación, para esto se requiere un cambio en el sector político pero también del sector social y 

empresarial. Es decir, el desafío es grande, sin embargo, si seguimos abordando los desafíos 

desde una perspectiva simple y unidimensional creo que no vamos a llegar a ninguna parte,  

El guía como intérprete del Patrimonio. 

Uno de los actores fundamentales en el trabajo etnográfico tradicional es el famoso “informante”. 

El informante, usualmente,  es un integrante de la cultura que el antropólogo va a estudiar in situ. 

Como su denominación indica, le proporcionará al etnógrafo la información sobre su cultura a 

través de un diálogo con él. El “informante” es el que introduce al antropólogo al entramado 

simbólico de su cultura, es el interprete de esta, y la “imagen” que el investigador va tejiendo en 

el trabajo etnográfico sobre la sociedad estudiada, tiene como uno de sus ejes centrales la 

interpretación que el “informante” hace de su propia cultura. Como se puede suponer, hay de 

informantes a informantes y esto es un factor crucial, pues la relación antropólogo-informante es 

fundante de la imagen que el primero se crea de la cultura del segundo. 

Esta relación dialógica es muy similar a la que se da actualmente entre el turista y el guía, que 

hace, como el “informante”, de intérprete de la cultura. Al igual que en la relación antropólogo-

informante, la relación turista-guía es fundante de la imagen que el primero se crea del 

patrimonio que está visitando. 

La función que realiza el guía es uno de los objetivos fundamentales de la Gestión del Patrimonio 

según la Carta Internacional sobre Turismo Cultural : 



“Un objetivo fundamental de la Gestión del Patrimonio consiste en comunicar su 

significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad como a los 

visitantes”12 

En el trabajo de campo que realicé en Teotihuacan el rol del antropólogo y el del informante se 

fusionaron en la función del guía de turistas. El centro que permitió esta fusión de tres roles, 

antropólogo-informante-guía de turistas es el acto de interpretar la cultura. Cada uno de ellos por 

separado, hace una interpretación de la cultura. Los tres hacen una presentación e interpretación 

del Patrimonio. 

El guía como informante, tiene que estar bien informado, es decir, los contenidos tienen que ser 

de calidad. 

El guía como antropólogo necesita de las capacidades suficientes para comunicar la descripción 

densa que tendría que hacer de la cultura, “informando acerca de la diversidad de los valores 

culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes patrimoniales”13, de un “modo equilibrado 

y agradable”14. 

Cada acto de presentación del Patrimonio es único e irrepetible, el intérprete es una especie de 

artesano de experiencias, que tiene como material de trabajo tres elementos fundamentales: 

discurso, espacio y tiempo. En el juego de discurso-espacio-tiempo el intérprete conecta el 

patrimonio tangible con el intangible. 

Dependiendo del modo más o menos armónico en que se integren estos tres elementos será la 

calidad de la experiencia del visitante: qué se dice y cómo se dice, en qué espacio, y en cuánto 

tiempo, a qué ritmo. 

Es decir, la presentación del Patrimonio se aproxima al performance como acontecimiento 

irrepetible. Si bien existe un guión o programa de interpretación (o tendría que haberlo), la 
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presentación se da en el aquí y ahora del intercambio cultural con el visitante, del diálogo con él, 

y, en ese intercambio, mediado por la incertidumbre ante el otro, se genera el carácter único y 

singular, artesanal, de cada experiencia de presentación del patrimonio. 

Creo que hemos subestimado la función del guía de turistas y el resultado es una baja calidad en 

la interpretación del patrimonio. Si tomamos en cuenta que el Estudio Estratégico de viabilidad 

del turismo cultural en México muestra que “la principal fuente de información para todos los 

segmentos (del turismo cultural) es la recomendación de familiares y amigos”15, tenemos que la 

experiencia que genera el guía en las personas es fundamental en la promoción de los destinos 

culturales, nacional e internacionalmente. En este sentido, si la gestión del patrimonio se realiza 

de manera eficiente, 

“Con el compromiso y la cooperación entre los representantes locales y/o de las 

comunidades indígenas, los conservacionistas, los operadores turísticos, los propietarios, los 

responsables políticos, los responsables de elaborar planes nacionales de desarrollo y los 

gestores de los sitios” 

el fomento del turismo cultural se puede convertir en un importante factor de cambio 

social a nivel global a partir del nivel local. Digo esto porque en la experiencia de campo como 

guía-antropólogo me he encontrado con múltiples casos en los que el viajero, en contacto con la 

realidad mexicana, queda impactado, pero esto lo lleva a un cambio de percepción que genera 

un cambio social desde su país de origen. Tenemos que tomar en cuenta que cuando el visitante 

se aproxima al patrimonio se aproxima en la misma proporción a las condiciones económico-

político-sociales y ecológicas de nuestra cultura, se enfrentará así a la pobreza, y en ese 

encuentro se hará consciente de la desigualdad, dentro de la sociedad que visita pero también la 

desigualdad entre la sociedad a la que pertenece y la que visita.  
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Porque en el turismo se refleja la desigualdad planetaria norte/sur, esa que en números 

se expresa como el 80% de la riqueza concentrada en el 20% de la población mundial, los 

habitantes de Estados Unidos, Japón y Europa, regiones de las que procede la mayor parte del 

turismo internacional, y como el 20% restante de la riqueza tiene que ser peleado por el 80% que 

resta de la población mundial. Esto también es poner en contexto al patrimonio. 

Conozco suficientes casos de personas, en su mayoría de origen europeo que se 

involucran en labor social de diversos tipos después de haber visitado sitios en diversas partes 

de México y Latinoamérica. No olvidemos el efecto mariposa de la Teoría del caos, un pequeño 

cambio en las condiciones iniciales de un sistema, tan pequeño como el aleteo de una mariposa, 

puede generar cambios drásticos en la dinámica del sistema. Esos aleteos de mariposa pueden 

darse en el intercambio cultural que fomenta el turismo, si sabemos canalizar creativamente las 

fuerzas involucradas.   

 

CONCLUSIONES. 

Concluyo, y la cuestión aquí es ¿Cuántos guías conocen la Carta Internacional sobre Turismo 

Cultural? ¿Cuántos empresarios la han leído y la intentan poner en práctica? ¿Qué proyectos se 

han gestado desde el ámbito de las instituciones gubernamentales para difundir los objetivos y 

principios de la Carta? ¿Cuántos integrantes de las comunidades con Patrimonio son 

conscientes de las propuestas de este documento internacional? 

Si la industria turística sigue desarrollándose teniendo como único vector el de la ganancia y 

altos porcentajes de utilidad, si esta sigue creciendo sólo mediante megaproyectos turísticos que 

en último término no respetan el patrimonio natural y cultural, si los empresarios y las 

autoridades no asumen una responsabilidad ética y social, sino se reconoce la importancia 

fundamental de la inversión en la formación y la educación de las personas, de los recursos 



humanos, esta industria de servicios pondrá en riesgo y peligro al Patrimonio, ya lo está 

haciendo. 

Tenemos que iniciar asumiendo el reto de pensar diferente; pues es crucial desplegar el 

potencial creativo de cada uno de los involucrados en la gestión del patrimonio a partir de las 

diversas realidades mexicanas. En vez de seguir adoptando modelos foráneos que no se 

sincronizan con nuestra realidad social y cultural. 

Es decir, apliquemos estos principios de la Carta Internacional de turismo cultural pero desde la 

especificidad de nuestra localidad, de nuestra región, de nuestra nación, desde nuestra 

diversidad  cultural y ecológica, de acuerdo con los desarrollos históricos de cada uno de los 

patrimonios, tangibles e intangibles, entre y a través de los cuales nos reconocemos y recreamos 

cada día que nos miramos en ellos como en un espejo. 
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