
El turismo cultural en México empieza al fin a perfilar-
se como una política de Estado. El antecedente se re-
monta 18 años atrás. La Coordinación Nacional para la
Preservación del Patrimonio Cultural, instancia de apo-
yo al INAH y el INBA creada por el CONACULTA en 1989,
inició la relación con diferentes niveles de gobierno,
comunidades, sociedad civil y particulares en torno a la
preservación y conservación de la riqueza cultural de
México. La Coordinación no tenía como finalidad el
aliento del turismo cultural pero su actividad establecía
las bases: elaboró catálogos e inventarios, agilizó de-
nuncias y solicitudes de apoyo, involucró a asociacio-
nes religiosas con el apoyo de la Comisión Nacional de
Arte, se ocupó de inspecciones y evaluaciones de zonas
de monumentos, apoyó junto con el FONCA proyectos
de rescate, asesoró al programa Adopte una Obra de
Arte. El saldo: entre 1992 y 1994 realizó 205 acciones
de restauración y conservación de monumentos históri-
cos y artísticos y, entre 1995 y 2000, 139 de conserva-
ción y 381 de restauración. Para el año 2000,
trabajaban 110 comisiones en 18 estados, contaba con
1,010 integrantes de perfil altruista y se habían inventa-
riado 8,523 bienes inmuebles, reportan las memorias
de 1988-1994 y 1995-2000 del Consejo. 

El esfuerzo articuló a protagonistas y facilitó el na-
cimiento, a inicios del sexenio pasado, de la Coordi-
nación de Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo.
La nueva instancia se propuso la realización de una
cartografía de recursos culturales, de la cual había
avances relevantes en el Sistema Nacional de Informa-
ción Cultural impulsado por Guillermo Bonfil Batalla,
Enrique Valencia y José Amozurrutia, y el Sistema de
Información para la Evaluación y Planeación de las
Políticas Culturales, concebido y desarrollado por Lu-
cina Jiménez. La Coordinación no cristalizó la decla-
ratoria de México como Patrimonio Oral y Material
de la Humanidad por parte de la UNESCO, pero publi-
có libros y realizó algunos congresos, seminarios y
asesorías, si bien el reporte La cultura y las artes en los
tiempos del cambio (FCE-CONACULTA, 2005) no brinda
información puntual al respecto. 

El turismo cultural resurgió en la campaña de Felipe Calde-
rón y en intervenciones recientes. La primera: la conferencia
“El turismo como herramienta para transmitir la cultura y for-
talecer la cohesión social y la identidad nacional”, de Sergio
Vela, titular de CONACULTA, dictada el 27 de abril en Durango,
durante el VIII Encuentro de la Red Nacional de un Turismo
para Todos organizado por la Secretaría de Turismo (ST). La
segunda: el 19 de junio del 2007. El secretario Rodolfo Elizon-
do informó a Milenio del acuerdo general suscrito por la SRE,
la SEP, las secretarías de Economía y Comunicaciones y Trans-
portes, el CONACULTA y el Consejo de Promoción Turística, pa-
ra la creación de una comisión intersecretarial dedicada a la
promoción del turismo cultural e integrada por 14 instancias.
El 9 de julio volvió al tema en La Jornada el subsecretario de
Operación Turística, Francisco Madrid Flores: la ST aportará
350 millones de pesos al Programa de Desarrollo del Turismo
Cultural 2007-2012 para una cifra total, con aportaciones de
estados y municipios, de 660 millones, más lo que sumen em-
presarios y otras instituciones. 

El turismo cultural causa polémica. Unos estiman necesario
fomentarlo por el beneficio económico derivado de la entrada
de divisas. Otros lo consideran un riesgo para el patrimonio
cultural, pues llevaría a su privatización y explotación comer-
cial, y para la identidad de las comunidades. El dilema, en rea-
lidad, no existe. Debe buscarse, al mismo tiempo, la
generación de ingresos que beneficien a estados, regiones, mu-
nicipios y localidades, y la protección del patrimonio cultural.
Un documento, El turismo cultural en México. Resumen ejecu-
tivo del Estudio estratégico de viabilidad del turismo cultural
en México, realizado por el Centro de Estudios Superiores de
Turismo de la ST, indica que esta problemática ha sido asumi-
da a nivel federal. 

El estudio afirma que “todo desplazamiento turístico tiene
una implicación cultural: sin la cultura no se explica el turis-
mo”. Inspirado en lineamientos de la Organización Mundial
de Turismo (OMT), y la UNESCO, el texto define: turismo cul-
tural es “aquel viaje turístico motivado para conocer, com-
prender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino
específico” y, desde esta lógica, existe el “turista con un inte-
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rés especial en la cultura” y el “turista
con interés ocasional en la cultura”.
El turismo cultural representa “un
valor para la cultura” en tres niveles:

1. El “elemento económico dinami-
zador del patrimonio y las comu-
nidades genera recursos para la
conservación y beneficia a las co-
munidades receptoras”.

2. El “reconocimiento y creación de
sentimiento de orgullo comunita-
rio motiva a las comunidades en
la gestión de su patrimonio”.

3. El “factor de divulgación del patri-
monio crea conciencia del valor de
los diferentes ‘patrimonios locales’
entre los turistas”. 

La sintaxis tiene algún tropezón pe-
ro es claro el planteamiento central. Si,
y sólo si, se cumplen estos aspectos, el
turismo cultural lo será en verdad.

En su conferencia de Durango, el
titular de CONACULTA recordó que,
tan sólo en el ámbito del patrimonio
tangible, México ocupa el primer lu-
gar en América Latina en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO y
el sexto a nivel mundial luego de Ita-
lia, España, China, Alemania y Fran-
cia. De un total mundial de 830
sitios, los 28 de México representan
el 3% y adquieren relieve especial al
comparárseles con los 41 de Italia, el
primer lugar con 5%. Además,
México, como se sabe, tiene 173 zo-
nas arqueológicas abiertas al público

en 27 estados y la capital, más de
110 mil monumentos de los siglos XV

a XIX y 16 mil del siglo XX. Hay tam-
bién 1,107 museos, 116 bajo la tutela
del INAH y 18 bajo la del INBA, más
de 420 festivales asociados a la cultu-
ra y las artes y una copiosa agenda
cultural.

Por otra parte, la situación actual.
Según El turismo cultural en México.
Resumen ejecutivo del Estudio estraté-
gico de viabilidad del turismo cultural
en México, el 83% del turismo en el
país es nacional (150 millones de tu-
ristas) y el 17% internacional (19.8
millones), pero sólo el 3% de los ex-
tranjeros (594,339) y el 5.5% de los
nacionales (8.5 millones) tienen un in-
terés especial en la cultura. Las cifras
se disparan si el destino turístico cul-
tural es una alternativa complementa-
ria al turismo tradicional: “negocios,
sol y playa, convenciones, naturaleza,
visita a familiares y amigos”. El inte-
rés ocasional por la cultura asciende
así al 35.7% de los nacionales (53.3
millones) y al 37% de los extranjeros
(7.3 millones). La suma total revela el
potencial: 41.2% de los nacionales
(61.8 millones) y 40% de los extranje-
ros (7.9 millones). Lo ratifica un dato
de la OMT: el 37% de los turistas en el
mundo realiza una actividad cultural
y desde el 2000 la tasa de crecimiento
anual es del 15 por ciento. 

Los turistas nacionales interesados
en la cultura provienen principal-
mente de tres ciudades o “mercados

emisores primarios”: la capital del
país, Guadalajara y Monterrey. Los
“mercados emisores secundarios” son
los turistas que viajan dentro de su
propio estado o a estados vecinos. So-
bre el turismo de los extranjeros, un
dato revelador. La abrumadora mayo-
ría proviene de lugares no hispanoha-
blantes. El primer lugar, con gran
ventaja, es Estados Unidos (91.7%),
luego Europa (3.0%), otros (2.2%),
Canadá (1.8%) y, al final, Latinoamé-
rica (1.3%).

Según la OMT, Estados Unidos, Ca-
nadá, Alemania, Francia, Italia, Espa-
ña e Inglaterra, considerados en el
estudio “mercados emisores”, suman
un total de 247.7 millones de turistas,
de los cuales 30.2 millones, el 12.3%,
tienen un interés especial en la cultu-
ra, poco más del doble del turismo na-
cional con un interés similar. Italia es
el país con el porcentaje más alto de
turistas interesados especialmente en
la cultura (28%), y luego Francia
(21.5%), Alemania (17.5%), España
(8.5%), Estados Unidos (7.5%) y Ca-
nadá e Inglaterra (5% cada uno). Una
cifra más. Según datos recientes de la
ST, el turismo cultural en México re-
presenta el 1% del PIB, del 8% total.
En la Unión Europea, en tanto, el tu-
rismo cultural representa el 6% del
PIB y en Estados Unidos el 5.5%. Nos
hemos quedado atrás.

El aviso, sin embargo, de la confor-
mación de la comisión intersecretarial,
anticiparía en principio un viraje.  ~
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