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La Ruta de la Guerra de Castas: una relación simbiótica 
entre las comunidades y la creación de un producto 

cultural 
The “Ruta de la guerra de castas”: A symbiotic relationship 
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Resumen: el Patrimonio Cultural surge y se transforma desde su propia base social. El 

discurso en torno a su protección y cuidado va más allá de su tradicional apreciación artística 

o singularidad, pues sólo puede interpretarse en relación a la cohesión social y a los 

elementos identitarios que genera. En esta construcción, cambiante y dinámica, la cuestión es 

plantear mecanismos mediante los cuales una población logre identificar un bien y lo asuma 

como propio para que pueda cuidarlo, protegerlo. Para ello, es necesario transmitir su valor 

simbólico, que genere un sentimiento de similitud, sin perjuicio de falsas construcciones. En el 

caso que presentamos se aplicó el método socio-crítico al estudio patrimonial de 

comunidades mayas de Quintana Roo, con el cual se pretende promover cambios sociales a 

través de la obtención del conocimiento partiendo de la práctica. La metodología, de carácter 

cualitativo y cuantitativo, involucró a diversas comunidades de la denominada Zona Maya. Se 

aplicaron técnicas como encuestas, elaboración de mapas campesinos, calendarios de fiestas 

populares, entrevistas y observación participante, que permitieron una caracterización de su 

percepción del patrimonio y del turismo. Con esta información, se ha pretendido establecer 

una aproximación del estado y posibilidades de una ruta cultural y turística que permita a las 

comunidades de la ya iniciada “Ruta de la Guerra de Castas” consolidarse como producto 

cultural de Quintana Roo y de México, como ejemplo de un turismo rural sustentable. El 

reconocimiento social y simbólico por parte de las comunidades de los diferentes recursos 

que componen esta ruta, supone un paso fundamental previo antes de comercializar el 

producto. Por tanto, se trata no sólo de que las poblaciones identifiquen los bienes culturales 

por medio de su difusión; también de que estos sean incorporados y recuperados. Se trata, en 

definitiva, de una acción social y cultural simbiótica. 

Palabras clave: patrimonio cultural, producto cultural, turismo. 
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Abstract: Cultural Heritage emerges from its own social base. The discourse around their 

protection and care goes beyond its traditional artistic appreciation or singularity; it can only 

be interpreted in relation to social cohesion and the generated identity elements. In this social 

construction, the question is generate mechanisms by which a population is able to identify a 

cultural good and assume it as own so they can take care for and protect it. So it is necessary 

to transmit its symbolic value avoiding false constructions. In the present case social-critical 

method was applied, which aims to promote social change through obtaining knowledge from 

practice. The methodology is qualitative, involving diverse communities through fieldwork.  

Participatory techniques were applied: development of farmer’s maps, calendars of festivals, 

interviews and participant observation, which allowed a characterization of the cultural 

heritage. With this information, it is possible developing a design proposal for a cultural and 

tourist cultural route that would allow communities of the "Route of the Caste War" consolidate 

as a successful cultural product of Quintana Roo, and Mexico, and it could be established as 

example of sustainable rural tourism. The social and symbolic recognition of the different 

resources that compose this route by the communities is a fundamental step before marketing 

the product. It is not only that communities identify cultural property through its dissemination 

and socialization educational techniques but also that these are identified and recovered. It is, 

at last, a symbiotic social and cultural action. 

Keywords: cultural heritage, cultural product, tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 
 

 

 

 

Las comunidades que se encuentran en Quintana Roo (México) han pasado por varios 

procesos históricos que han conformado de forma singular a la población (CAREAGA, 1990; 

FERRER, 2000; CAREAGA e HIGUERA, 2012; PAOLI, 2015). Estos acontecimientos han 

repercutido, y repercuten, en la identidad de los habitantes de Quintana Roo, último territorio 

del sureste de la Península de Yucatán en conformarse como estado mexicano, cuya 

población en su mayoría son descendientes de mayas yucatecos y migrantes beliceños que 

han cruzado la frontera. 
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El origen de las acciones presentadas en este documento estuvo en el diagnóstico social y 

económico de la denominada “Zona Maya” que se inició en el año 2010. En efecto, en un 

trabajo previo realizado ese año sobre los habitantes de Quintana Roo que viven en 

asentamientos cercanos a los sitios arqueológicos e históricos, fue posible identificar que solo 

el 23% de ellos se identificaba como quintanarroenses por haber nacido en este territorio; un 

bajo porcentaje como caribeños (Cuba y Belice) y un 3% como mayas. La población restante 

expresó que se sentía mexicana -los nacidos en el norte del país principalmente-, (ORTEGA et. 

al., 2010:13). 

 

 

 

Sin embargo, las comunidades que conforman la llamada Ruta de la Guerra de Castas en 

Quintana Roo, se encuentra dentro de la denominada “Zona Maya”, pertenecen a los 

municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Ubicadas al nororiente de la 

cabecera municipal, el 85% de la población es bilingüe (maya-español, INEGI 2011 y 2012). 

Estas comunidades, además, se identifican culturalmente como mayas y conservan en la 

memoria colectiva el pasaje histórico de la Guerra de Castas, aunque son descendientes de re 

pobladores de este territorio, lo que sin duda, ha influido sobre la percepción y apropiación de 

las manifestaciones culturales que pueden identificarse en la zona, tal y como veremos. 

 

 

La actividad principal es la agrícola, milpa de tipo tradicional maya, por lo que los productores 

alternan el cultivo del maíz con otros como frijoles, calabaza y pepino. Aunado a esto, realizan 

otras actividades como la apicultura, el aprovechamiento forestal y la ganadería. 

 

 

 

Existe una fuerte tendencia de la población (sobre todo los jóvenes que acaban de terminar la 

secundaria y el bachillerato) a emigrar hacia la zona norte del estado, en las principales 

ciudades turísticas como son Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum e Isla Mujeres en 

busca de mejores oportunidades, en donde se emplean en trabajos relacionados con la 

albañilería, jardinería e intendencia, entre otros. 

 

 

 

En particular las comunidades de Sacalaca, Hauy Max y Tihosuco (figura 1) forman parte del 

itinerario cultural denominado la Ruta de la Guerra de Castas, inserta en la Ruta de las 

Iglesias de Quintana Roo, ambos productos culturales incipientes, las cuales incluyen 

monumentos históricos, principalmente sus iglesias, que tuvieron un papel relevante durante 

la rebelión maya. En estas comunidades existen construcciones coloniales que permiten 

describir e interpretar la historia de los mayas rebeldes y de los enfrentamientos con los 

colonos, un pasaje histórico grabado en la vida de las comunidades que conservan –y se han 

apropiado- de costumbres heredadas por sus antepasados. Además, las comunidades de 

estas zonas cuentan con potencial natural que puede complementarse de manera 

sustentable a través del turismo cultural. Todos estos bienes forman parte de ambas rutas, 

aunque su uso se realiza de manera discontinua y no todos los elementos identificados son 

accesibles.  
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Fig. 1. Imagen del Baile de la Jarana. Fuente: particular, 2016 
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La existencia y consumo de ambas rutas por diversos visitantes, tanto locales como 

extranjeros, aunque en menor medida estos últimos, han evidenciado la existencia de una 

actividad turística incipiente en la “Zona Maya”. 

 

En efecto, en esta región, se han realizado varios intentos por generar iniciativas turísticas, 

como la ‘Ruta de las Iglesias’, ya nombrada, determinada por la Secretaría de Turismo 

Federal, la cual consistía en un recorrido, bajo el paraguas del denominado ecoturismo, para 

conocer sitios emblemáticos, principalmente iglesias de la época colonial, así como diversas 

manifestaciones de la cultura maya viva. En 1989 surgió una iniciativa para el desarrollo del 

turismo alternativo, ya que una de las localidades cuenta, además, con un cenote1. 

 

En el año 2006 se elaboró un proyecto denominado “Circuito de ecoturismo, cultura y 

naturaleza”, el cual fue impulsado por la Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento de José 

María Morelos y por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 

el cual participaron tres comunidades mayas: Sabán, Sacalaca y Huay Max. Ese mismo año, el 

Instituto Tecnológico de Cancún con apoyo CONACYT (Consejo Nacional para la Ciencia y 

Tecnología) realizó el “Inventario Turístico de la Zona Maya del estado de Quintana Roo” 

(GUILLEN, 2006). 

 

Sin embargo, a pesar de estas actuaciones en la región y aunque las iniciativas contaron con 

inversiones importantes, no se logró consolidar los proyectos y no tuvieron el éxito esperado, 

debido, principalmente, a la falta de seguimiento y capacitación adecuado a su contexto local 

(MEDINA et al., 2016). 

 

Desde el año 2012 hasta la actualidad, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 

(UIMQROO), a través del Cuerpo Académico de Turismo Sostenible e Intercultural Maya de 

Quintana Roo2, está realizando estudios partiendo de un análisis de los aspectos socio-

económicos que influyen en el desarrollo del turismo alternativo y limitan su permanencia, así 

como generando propuestas que permitan fortalecerlo y contribuir a su autosuficiencia 

(MEDINA et al., 2016), partiendo del planteamiento de que el turismo cultural bien 

gestionado, no sólo contribuye con el desarrollo local si no que es también una opción de 

difusión de la herencia cultural de las comunidades y que refuerza la identidad de las 

poblaciones, por lo que podría permitir el desarrollo que conlleve a su valorización, 

propiciando su conservación y cuidado. En definitiva, buscando el mejor modelo de gestión, 

adecuado a estas comunidades, siempre con su colaboración y participación en el diseño del 

modelo. 

 

La relación entre el turismo y el patrimonio cultural, poniendo énfasis en la necesidad del 

trabajo conjunto entre organizaciones públicas, privadas y sociales, es fundamental, dada la 

necesidad de generar acciones que conlleven a plantear estrategias con la finalidad de sumar 

esfuerzos que permitan la protección de la herencia cultural y el desarrollo de las 

comunidades. 

                                                           
1 Algunas de las fuentes de financiación de los proyectos realizados hasta el momento proceden del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA) desde 1989 promueve dl Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), como una 
política de reconocimiento a la diversidad cultural del país a través del apoyo a los portadores de la cultura popular; el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA)  -es un organismo público mexicano que forma parte de Secretaría de Cultura cuyo fin es apoyar la 
creación y producción artística cultural, de calidad; promover y difundir la cultura; incrementar el acervo cultural; y preservar y 
conservar el patrimonio cultural de la nación-; el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) como 
política de reconocimiento a la diversidad cultural del país a través del apoyo a los portadores de la cultura popular; la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) con el objetivo de impulsar las iniciativas productivas de la población 
indígena orientadas al desarrollo de actividades turísticas, el programa creó y registró el sello distintivo “Paraísos Indígenas” en 
convenio con la Secretaria de Turismo (SECTUR), con el propósito de promover la riqueza cultural y natural de las comunidades para 
lograr un posicionamiento a nivel nacional e internacional de las empresas turísticas indígenas en el contexto del turismo rural y de 
aventura. 
2 Fue en 2012 que profesoras y estudiantes de la UIMQROO iniciaron el proyecto ‘Fortalecimiento del turismo comunitario en la ‘Ruta 
de las Iglesias’ y desde entonces trabajan de manera coordinada con los grupos comunitarios de las localidades de Saban, Saca laca y 
Huay-Max. Primero se realizó la reorganización de los grupos y ahora se pretende integrar la oferta turística a partir de las fortalezas y 
aspiraciones de los integrantes de las localidades mayas. 
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Metodología 
 

 

Además de realizar una revisión bibliográfica de la literatura existente de la región y del tema 

abordado, en el caso particular que se ha presentado en este “IV Congreso Internacional 

sobre educación y socialización del patrimonio en el medio rural”, se ha aplicado el método 

socio-crítico, que pretende promover cambios sociales a través de la obtención del 

conocimiento partiendo de la práctica: 

 

 

 

“[…] la investigación sociocrítica es holística […] los seres humanos son creadores de su 

propia realidad, en la que participan a través de su propia experiencia, su imaginación, su 

intuición, sus pensamientos y acción […]” 

(GONZÁLEZ 2003:133) 

 

 

De éste método, se deriva la forma de Investigación Acción Participativa (IAP), que es una 

metodología que pretende producir un conocimiento propositivo y transformador, el cual parte 

de la misma comunidad y que tiene como finalidad la transformación social (KIRCHNER, 

2008). 

 

 

La factibilidad de combinar técnicas cuantitativas con cualitativas, nos permitió comparar 

información y complementarla (BAUTISTA, 2009). Así, en primer lugar, se diseñó un 

cuestionario para el registro de diversos datos en cada comunidad de estudio. El objetivo fue 

determinar indicadores que nos permitiesen el análisis del género, proporción de edades, 

nivel de educación, dependencia económica y actividades económicas del lugar, así como 

conocer su percepción e identificación de los bienes culturales y su potencial como uso 

turístico. 

 

 

Se tomaron como muestra 23 hogares por comunidad, realizando un total de 185 encuestas 

en ocho comunidades3. Para el análisis se emplearon los parámetros establecidos en los 

indicadores del Censo del INEGI (2011), que permitió una comparación más detallada por 

comunidad. Se seleccionaron solo tres de estas poblaciones bajo el criterio de que tienen 

productos turísticos incipientes con una organización comunitaria. 

 

Respecto a las entrevistas, fue la observación participante y elaboración de mapas 

campesinos y calendarios de fiestas populares, las acciones principales. Con la colaboración 

de los estudiantes de la UIMQROO que realizan sus trabajos sociales y de investigación para la 

titulación en Turismo Alternativo, se elaboraron los diagnósticos comunitarios y se organizaron 

reuniones con miembros de las comunidades, convocándose a los interesados para validar la 

información obtenida como una variante de la metodología del análisis basado en los 12 

componentes para el diagnóstico comunitario (CABANILLA, 2013). 

 

 

Posteriormente, se realizó el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) por cada comunidad, lo que permitió aproximarnos al análisis de las problemáticas 

de la situación de las tres comunidades que se expondrán, al diseño de estrategias, así como 

a cuantificar y especificar los recursos. 

 

                                                           
3 Dziuché, Kantemó, Sacalaca y Huay Max del municipio José María Morelos; y Chunhuhub, Señor, Tihosuco y Chunyaxché del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
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Resultados y primeras reflexiones 
 

 

 

La acción comunitaria a través del turismo se ha venido potenciando en los últimos años 

como una fórmula para mejorar el desarrollo social y económico de las comunidades locales, 

a través del uso de su cultura, su patrimonio y sus recursos naturales (ORGAZ, 2013). Del 

mismo modo, la sostenibilidad también aparece muy vinculada a esta acción y, en referencia 

a la cultura y al patrimonio en particular, deben ser gestionados por las comunidades –o verse 

beneficiadas por ello- toda vez que el ambiente, la economía y la sociedad deben mantener un 

equilibrio (ORGAZ, 2013). Por tanto, de la implantación del turismo comunitario debe 

esperarse la dinamización de estas comunidades a diferentes niveles, entre ellos, la 

recuperación de la cultura e identificación de sus bienes patrimoniales, preservando su 

identidad étnica y la transmisión de su patrimonio cultural (JAIME, CASA y SOLER, 2011). 

 

 

En el caso de México, en particular de la Península de Yucatán, las características de las 

poblaciones de la denominada Zona Maya, descritas en párrafos anteriores, es 

eminentemente agrícola y con una alta emigración de la población joven; aunque se podría 

contribuir a la gestión de su territorio en su beneficio, utilizando sus recursos endógenos.  

 

 

La Zona Maya cuenta con una actividad turística incipiente –turismo rural, activo y de 

aventura, principalmente- que puede ser la base de un producto más consolidado y exitoso, 

con una integración más profunda entre las comunidades locales y las administraciones 

públicas y empresas privadas. Ya que existen zonas turísticas más maduras próximas a esta 

área, cabría esperar aunar intereses entre las empresas, los propios turistas y las 

comunidades locales4. 

 

 

La cultura y el patrimonio cultural –también el patrimonio natural- son recursos potenciales 

que, por su importancia para la identidad de las comunidades debe ser atendido con especial 

atención. La investigación, conservación, protección deben ser acciones fundamentales antes 

de realizar su difusión por medio de la actividad turística (PÉREZ, 2015). 

 

 

Los productos culturales turísticos iniciados hasta el momento no han mantenido una 

continuidad ni acciones de seguimiento y evaluación, por lo que no se cuentan datos para 

argumentar en torno al posible impacto que estén generando. El trabajo realizado por la 

UIMQROO ha permitido identificar, que existen numerosas debilidades en las acciones 

planteadas hasta el momento, siendo entre las más importantes la ambigüedad o la 

indefinición en torno a la identificación de la cultura y del patrimonio cultural por parte las 

comunidades locales. 

 

 

En efecto, el estudio reveló que las comunidades de Sacalaca, Huay-Max y Tihosuco 

identificaron diferentes elementos culturales y patrimoniales con usos y significados 

diferentes entre ellos. El trabajo permitió distinguir, además, cuáles de estos recursos 

patrimoniales entendían las comunidades que podían ser utilizados para la actividad turística 

y cuáles no (tabla 1). 

 

 

                                                           
4 La Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo ya promueve algunos destinos en la Zona Maya a través de su página Web Zona 
Maya, http://zonamaya.qroo.gob.mx/?page_id=2. Maya Ka’an. Donde la tierra late, http://mayakaan.travel/tihosuco. 

http://zonamaya.qroo.gob.mx/?page_id=2
http://mayakaan.travel/tihosuco
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Tabla 1. Recursos para usos turísticos. Elaboración propia. 

Fuente: Cuerpo Académico Turismo Sostenible e Interculturalidad de la UIMQROO (2015) 

Sacalaca Huay-Max Tihosuco 

Cenote Iglesia Iglesia 

Iglesia Música indígena maya Museo 

El museo comunitario 
Conocimiento tradicional de plantas 

medicinales y semillas 
Ex haciendas 

Milpas Ceremonias mayas Demostración del hilado de algodón 

Apicultura[abejas] Danza del jaguar Artesanías 

Artesanías 
Zonas arqueológica (No abiertas al 

público) 
Danza maya 

Ceremonias mayas 

agrícolas 
Grutas Gremios de febrero, septiembre y diciembre 

Gastronomía  Baile de la Jarana Selva 

Música del Maya-Pa’ax  Aniversario Guerra de Castas 

 

 

Aunque el concepto de patrimonio, tal y como lo entendemos en la actualidad, implica que es 

todo aquello que socialmente se considera digno de conservar por su fuerte sentido de 

identidad para una población (Querol, 2010), en nuestro caso no es conocido por las 

comunidades (ni utilizada la palabra en sus expresiones). No obstante sí que lo reconocen 

como su herencia y sentido de pertenencia (figura 1). 

 

Lo cierto es que en el imaginario colectivo de estas poblaciones es más frecuente asumir que 

patrimonio es lo tangible, lo cual se revela como propiedad o atesoramiento, de un modo más 

evidente, mientras que otras manifestaciones más inmateriales pueden llegar a pasar 

desapercibidas. En este sentido, destacar que fueron muy pocas las personas que 

mencionaron los recursos naturales como parte de su patrimonio natural, quizás por su 

carácter de recurso económico más que el patrimonial en el sentido que nos ocupa. Por ello, 

ciertas expresiones artísticas o el conocimiento de la vegetación para diversos fines –

medicinales, por ejemplo-, no fueron reconocidos como patrimonios.  

 

En este sentido, fueron las Iglesias las que en mayor medida (en las tres comunidades), así 

como los museos y las haciendas, se reconocieron como patrimonio. Algunos de los recursos 

insertos ya en la actividad turística. No obstante, y puesto que el patrimonio cultural es una 

invención social (Prats, 1997), hay que hacer especial atención a los nuevos usos como los 

turísticos y al impacto en su significado. Cabría esperar, por tanto, que estos recursos estén 

siendo patrimonializados por estas poblaciones debido a la actividad turística5.  

 

Esta tendencia se ve reforzada debido a los supuestos beneficios de la actividad turística. El 

cuidado y mejora de los inmuebles, así como de las infraestructuras en general, provoca que 

esos elementos se conviertan en más importantes que otros. Del mismo modo, la puesta en 

valor de uso social y turístico de algunos de sus recursos les ha brindado, en su opinión, de 

conocer y fortalecer más su cultura al compartirla con los visitantes (figura 2). 

 

                                                           
5 En diciembre del 2016 se retomó la propuesta para una Declaratoria de Tihosuco como Zona de Monumentos Históricos, por parte 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) http://www.mayasinfronteras.org/2015/04/zona-maya-tihosuco-con-
arquitectura-colonial-unica/. 
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Fig. 2. Grupo de turistas (con motivaciones académicas y de investigación) con miembros de comunidades mayas. 

Fuente; particular, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio, a partir de las entrevistas, se ha visto reforzada la idea de una 

patrimonialización de los bienes culturales, incluso de aquellos no reconocidos por las 

comunidades, debido a la actividad turística. Este hecho, reformula el significado de estos 

bienes para las comunidades en función del turismo como hecho social. Esta realidad, 

aumenta con la demanda turística y es más profunda cuanto más se opte por imponer un 

carácter de representación de la cultura. Y estas representaciones son las que mueven al 

turismo, más que la propia cultura e identidad (BUSTOS, 2004). 

 

En general, la mayoría de los visitantes que llegan a estas comunidades proceden del Estado 

de Yucatán y Campeche, principalmente entre los meses de junio y agosto, por lo que 

estaríamos hablando de un turismo interno de carácter estacional. También se han 

identificado familias procedentes de otros estados del país que, en su paso de Chetumal a 

Valladolid, recorren Tihosuco. Otra de las fuentes importantes de consumidores de estos 

productos culturales son los turistas internacionales, aunque en muy bajo porcentaje y las 

visitas académicas generadas por las universidades. 

 

Los trabajos académicos realizados hasta el momento han puesto de manifiesto que las 

visitas realizadas se realizan al margen de la ruta, es decir, se visitan sitios de modo 

independiente y no dentro del producto, tal y como cabría esperar según las promociones 

actuales: cada comunidad local oferta de modo independiente sus recursos.  
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Conclusiones 
 

 

A lo largo de estas páginas se han expuestos algunos datos e ideas, resultado de los estudios 

turísticos realizados por la UIMQROO desde el año 2012, con la finalidad de aproximarnos al 

diagnóstico de los proyectos turísticos existentes en la Zona Maya, que nos permitan 

establecer vínculos participativos con la comunidad local y estrategias para consolidar 

emprendimientos turísticos adecuados. 

 

 

El concepto de patrimonio para las comunidades mayas se encuentra en un estado de 

ambigüedad, aunque no de debilidad, que podría resultar perjudicial para la conservación y 

protección de sus bienes culturales, de su desarrollo y dinamismo. Todas las acciones y 

políticas turísticas que se planteen realizar, siendo estos sus actores principales, deben tener 

en cuenta los máximos requerimientos legales y de investigación social necesarios para su 

correcta gestión. La patrimonialización de los bienes y del territorio que los acoge, de sus 

procesos de construcción, no puede desarrollarse sin una necesaria comprensión por parte de 

las comunidades locales, de las administraciones públicas, de los turistas y de las empresas 

facilitadoras de servicios turísticos. 

 

 

En términos de conceptualización de un producto turístico, la ausencia de una gestión integral 

de los recursos pone de manifiesto la necesidad de integrar desde un proyecto recto las rutas, 

como productos culturales propios y de otros asociados a ellas (por ejemplo los basados en 

los recursos naturales). El turismo comunitario necesita, en este sentido, figuras legales que 

les permitan acceder a las ayudas gubernamentales, a pesar de las inversiones realizadas 

hasta el momento. Otra vía de trabajo, es la capacitación de las comunidades para que 

puedan realmente considerarse proyectos de turismo comunitario, por un lado, y formar parte 

de la planificación de su territorio y de todos los bienes que acogen. Pero también realizar 

acciones básicas que puedan articular productos culturales turísticos, favoreciendo la 

accesibilidad espacial, temporal, económica y cultural (TRESSERRAS, 2003). La falta de 

organización turística, a pensar de las incipientes medidas, disgregan el producto en vez de 

unirlo6. 

 

 

Las comunidades locales deben formar parte de los medios necesarios que les permitan 

aportar y gestionar desde su perspectiva, toda vez que deben ser formadas y capacitadas en 

las actividades turísticas, que les permita diseñar un producto rural, cultural, comunitario y 

sostenible. Es, en definitiva, fundamental establecer una cadena de procesos que garantice la 

identificación, investigación, protección y conservación de los bienes patrimoniales por medio 

de un análisis de la sostenibilidad patrimonial y del establecimiento de un modelo de gestión 

con capacidad para prever impactos no deseados.  

 

 

 

                                                           
6 Esto debido a que cada comunidad realiza acciones por separado, no como una ruta, como por ejemplo las iniciativas como el Museo 
de Guerra de castas, Tihosuco, encargado por Carlos Chan (http://mguerradecastas.es.tl/Inicio.htm y Maya Ka’an), promovido como el 
nuevo destino eco-turístico en el Caribe Mexicano que diversifica la oferta turística del estado de Quintana Roo basándose en el 
aprovechamiento sustentable de los atractivos y fortaleciendo la conservación de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Patrimonio 
de la Humanidad y en el cuál de la ruta solo se incluyó a Tihosuco. De igual forma, promueve el desarrollo comunitario y regional 
impulsando los proyectos productivos sustentables de las comunidades mayas dedicadas principalmente a las artesanías, productos 
medicinales, elaboración de conservas alimenticias, entre otras actividades más; facilitando así su participación en la conservación y 
uso sustentable de los recursos naturales para mejorar su calidad de vida (http://travelmall.com.mx/maya-kaan-nuevo-destino-
sustentable-en-quintana-roo/). 
 



xx 
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