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Resumen: En la finalidad de alcanzar renovados arquetipos alternativos al paradigma de desarrollo 
occidental, cuya visión universalista,  unidimensional y egocéntrica viene causando impactos 
alarmantes al planeta y la humanidad, las comunidades productivas indígenas ejidales, quienes por 
siglos vienen demostrando tener una relación ecocéntrica y consagrada con la Naturaleza, la 
humanidad y el planeta, gestionan  en el marco del turismo rural una renovada mirada de sus 
principios de vida y en ello la recreación de la sustentabilidad. En esa tesitura, el objetivo que orientó 
el estudio fue evidenciar las expresiones de salvaguarda y resistencia de los bienes y patrimonios 
naturales so pretexto del servicio turístico rural en dos comunidades indígenas de México. La 
metodología se asentó en la Investigación-Acción-Participativa, donde los ejidatarios y los sabios 
locales, además del registro de la investigación, reflexionaron acerca de su contribución a la 
sustentabilidad rural. Se evidencia, cómo a pesar de enfrentar la arremetida del modelo de desarrollo 
globalizante occidental, en pleno siglo XXI enuncian una identidad cultural y cosmológica férrea que 
expresa una manera de relacionarse material y espiritualmente con la Naturaleza, defendiendo y 
recreando con múltiples estrategias a partir del turismo, la tierra, el territorio y la identidad cultural 
ante la avanzada mundial de despojo a los dueños originarios. Puede constituirse en valor sustantivo 
y simbólico para arenas análogas. 
Palabras-clave: Turismo Rural. Territorio Indígena. Enfoque ecocentrista. Sustentabilidades 
Sagradas. Identidad y Patrimonio Indígena. 

 
Introducción 
 
Objetivo, metodología y objeto de estudio 

El objetivo que perfiló el estudio comparativo fue develar las acciones que 

permitan demostrar el enfoque del pensamiento y paradigma sustentable en el 

proceso de gestión, asimilación y apropiación de los proyectos de turismo rural que 
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vienen gestionando los ejidos3 de estudio. Cómo, a partir de la administración de 

ambos proyectos subsumidos con las características de la cultura local y como 

empresa comunitaria, podrían evidenciarse conocimientos, capacidades y 

habilidades para gestionar sus bienes-patrimonios y empresa. La pregunta que 

orientó la investigación fue: ¿desde dónde se construyen, cómo se organizan, 

reconocen, valoran, mantienen y aportan al turismo rural? 

El ámbito espacial y temporal donde se realizó la investigación fueron dos  

comunidades productivas del medio rural pertenecientes: al Estado de   Guanajuato: 

el “Balneario Ejidal Ojo de Agua de Ballesteros (BEOAB), Salvatierra”  y, a la Ciudad 

de México, el “Parque Ejidal Eco turístico San Nicolás Totolapan” (PEESNT). El 

levantamiento de información se realizó in situ en ambas comunidades donde 

protagonizaron como investigadores los responsables de la gestión, autoridades 

(Presidente, Ex Comisariados, Secretarios de Vigilancia y Administradores) y, el 

bloque de ejidatarios de la labor en el servicio. Asimismo, los sabios expertos 

campesinos (fundadores de proyecto, historiadores, forestales y ecólogos locales). 

En el diseño del instrumento se utilizó la técnica de la observación participante y 

preguntas abiertas, en el marco de la metodología cualitativa. La guía de la 

entrevista estuvo conformada por 29 preguntas base, que respondieron a  la realidad 

y complejidad particular de cada comunidad de estudio. Se aplicaron historias de 

vida a ‘personajes símbolo’ y el intercambio de conocimientos  para la formación de 

‘campesino a campesino’ con visitas entre los actores sociales de ambos proyectos.  

La realización de un Diagnóstico Inventario - Participativo que vertebró el 

propósito de introducirnos al reconocimiento básico de la zona identificando sus 

atributos y potenciales y conocer sus problemática y limitaciones. El mismo, brinda 

luces para visualizar el amplio panorama de estudio, empero para el presente 

                                            
3 Luego del reparto agrario con dotaciones de tierras -producto de la revolución mexicana en 1910 en 
México-, se instituyó el ejido como una forma de propiedad rural basada en el uso y usufructo 
colectivo de la tierra.     
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estudio sólo analizamos un segmento del resultado general. Como estudio 

transversal, su intervención fue secuencial durante el periodo comprendido de enero 

a junio de 2012.    

El BEOAB, cuenta con 900 hectáreas de tierras que integran bosque (con 

tupida flora y fauna endémica),  laguna  cristalina de 19 hectáreas, 16 ojos de agua 

(termal con vocación para el turismo de salud), tierra agrícola, atmósfera límpida y 

clima templado, entre otros atributos naturales. Protagonizan la gestión del proyecto 

“Balneario Ejidal” como empresa social por más de 10 años, 60 ejidatarios 

motivados en la defensa de velar por la integralidad de sus bienes y patrimonio 

natural, pues de ello depende la afluencia del agua para el Balneario. La presencia 

del proyecto impacta no sólo a nivel local, viene preservando la ecología de 10 

Municipios de la zona hinterdland de la región, además de resumir contribuciones 

ambientales de manera indirecta a la permanencia del agua y mantenimiento del 

nicho ecológico a los Estados de Guanajuato (Sur del Bajío), Querétaro y 

Michoacán. 

El PEESNT es gestionado en 2,300 hectáreas de bosque por 336 ejidatarios 

con 15 años de labor, tanto como empresa turística, tanto como Reserva Ecológica 

Comunitaria (REC). Su importancia estratégica radica en ser parte significativa en la 

ecología de la Ciudad de México, como integrante del corredor biológico que 

envuelve a la Zona Metropolitana. Asimismo es generador de agua para el Distrito 

Federal producto del almacenamiento subterráneo del acuífero en el manto freático. 

Es un proyecto líder en Ecoturismo Rural Comunitario a nivel nacional y 

Latinoamérica. Integra diversos proyectos productivos dentro del Parque orientado a 

la generación de empleo e ingresos, donde la reinversión en obras de infraestructura 

y la mejora del ‘buen vivir’ de sus socios es el eje orientador central para seguir 

impulsando al proyecto. 

La problemática común que comparten ambos empresas sociales, es la 

amenaza de despojo, descalabro y pérdida  de los bienes y patrimonios naturales 
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debido a la presión de las externalidades. En el caso de BEOAB la caza clandestina 

de “pajareros” y coleccionistas de pieles, tala furtiva de leñadores y el creciente 

interés del capital financiero quienes quieren apoderarse del  relicto, especialmente 

el agua, mismo que impacta irremediablemente en el bosque. Caso concreto es la 

reciente instalación de una maquiladora de origen coreano a pocos metros del 

Balneario, y otras  empresas externas que vienen  adquiriendo tierras en el campo. 

 El problema principal del PEESNT y su hinterland cual amenaza creciente, es 

el desequilibrio hidrológico y de suelos en el área de influencia como es la Ciudad de 

México debido a la explotación forestal, erosión,  extracción de suelos, escorrentía 

de aguas y, la invasión humana como resultado del desarrollismo urbano. 

“Según datos de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, 
el déficit de agua del Distrito Federal crecerá de 7m3 por segundo a más 
de 18 en sólo una década, como consecuencia del crecimiento de la 
población y la deforestación. De cada hectárea que se ocupa en la sierra 
del Chichinautzin, la recarga pierde 2.5 millones de litros del líquido no 
renovable al año (Miranda: 152, 2011) 

 

Hoy, ambos ejidos, viven una suerte de resistencia identitaria (cultural y 

política) en términos de territorio, lo cual les lleva al empoderamiento sobre la base 

de un compromiso férreo de apostar por lo suyo y por consecuencia contribuir a la 

sustentabilidad del agua y del bosque. Vienen aprendiendo especialidades básicas e 

innovadoras para la gestión del servicio y producción en el marco del paradigma eco 

turístico sustentable.  

 

Los lentes teóricos  y la preminencia del cambio    

En el mundo académico y fuera de sus límites, venimos asistiendo 

alentadoramente a un movimiento que pretende resquebrajar el paradigma 

occidental globalizador. El hecho –ya evidenciado como contienda-, apunta 

especialmente a recapacitar y cuestionar las bases de su pensamiento (enfoque, 

orientación, filosofía, racionalidad) asentado en el “tecnocentrismo” y la “manía por el 

crecimiento”. Aspectos que ponen en flagrante juicio el dominio del ser humano 
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sobre la Naturaleza cuyo respaldo es el pensamiento de perfil egocéntrico. “Así, (…) 

se asume que la Tierra es inerte y pasiva y por lo tanto legítimamente explotable. 

Los seres humanos se conciben a sí mismos como separados y superiores a la 

Naturaleza. El mundo natural, objetivizado, tan sólo tiene valor instrumental —

típicamente cuantificado en términos monetarios- como un recurso  a explotar, 

expropiar y, el menor de los casos para su transformación (Gonzales, 2008; García, 

1996; Miranda, 2011). 

En el otro extremo, viene acrecentándose diferentes movimientos académicos 

con enfoques críticos que cuestionan el impacto global, acaso queriendo poner fin al 

caos medio ambiental y amenaza a la humanidad en el escenario mundial. 

Se acrecientan las propuestas antisistémicas iniciadas propositivamente por E. 

Wallerstein (2004), los que promueven la ontología conservacionista impulsada 

desde Naess (1995), los renovados arquetipos con enfoque sociocultural y 

conceptos sustentados en epistemologías propias de los diferentes continentes. Su 

mérito principal es resaltar las diferencias substanciales con el eurocentrismo 

egocéntrico dando paso a la develación de paradigmas de los sectores 

socioculturales otrora negados o invisibilizados, basados en el paradigma 

ecocéntrico. El mismo, parte del considerar al ser humano como segmento de la 

cadena de vida, donde todo lo que le pasa a un miembro de este sistema afecta al 

otro y su ecosistema micro, macro y mega (Ver figura No. 1). 

 En esta línea están el ecosofía y la deconstrucción de la economía (Leff, 2005, 

2010); la epistemología del Sur (De Sousa, 2010); el “Buen Vivir” (Caudillo, 2012; 

Quijano, 2010; Albó, 2009; Houtart, 2011, entre otros). El  pensamiento complejo y la 

multiversidad (Morín, 1998) y, el pensamiento de redignificacion indígena americano 

holístico (Toledo, 2005; 2006; Boege, 2008; Miranda, 2011) entre otros. 

Uúltimamente con la propuesta del economicismo a la conciencia cuántica (Pigem, 

2013).   
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Sin embargo, como afirma Boaventura de Sousa Santos (2010), ello no 

significa descartar (…) o ignorar por completo4 la cultura occidental, todo lo 

contrario es “asumir el, nuestro tiempo del continente latinoamericano” porque allí es 

donde radica la médula de la mirada del pensamiento ecocentrista  que enuncia que, 

a partir del conocimiento y entendimiento relacional con la Naturaleza y la Vida 

podemos recuperarla y en ello, a la misma humanidad. Son las comunidades 

indígenas de América Latina -especialmente, Mesoamérica, los Andes y la 

Amazonía-, donde subterráneamente yace latente el protagonismo de esta mirada.  

     Gráfico No. 1. Desemejanzas  entre el pensamiento egocéntrico y 

ecocéntrico 

 
Fuente:http://memoriaproteccionista.blogspot.mx/2012/05/ecocentrismo-antropocentrismo.html consulta 

realizada el 12 de febrero de 2014 
 

Los pueblos indígenas y el turismo rural 

En el panorama antecesor, es gratificante observar una mirada renovada sobre 

los pueblos indígenas. Hace pocas décadas, la antropología y la historia con Caso, 

(1996), León Portilla (1959-2008) y Levi-Strauss (1988) entre otros, advertían el 

valor de estas comunidades al distinguirlos como actores sociales con idiosincrasias 

milenarias incomparables, reflejando identidades y culturas propias diferentes al 

pensamiento y paradigma egocentrico. 

                                            
4 El sombreado es nuestro. 
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Es a partir de los 90’s con las obras de Lenkersdorf (1999), Geertz (1994), 

Martínez-Alier (1992), Grupo Talpuy (1984-1997) y García (1996) entre otros, que se 

da un impulso al reconocimiento de estos pueblos como actores portadores de una 

epistemología diferente que parte también de una cosmovisión, cultura, saberes, 

corpus cognoscitivo y, ciencia y tecnología que se reproducen y evolucionan a partir  

de la connotación sagrada con la Naturaleza y el Universo, mismas que, 

inequívocamente habría que resguardar. En la actualidad, los autores citados como 

líderes del pensamiento ecocéntrico (página 6) en su mayoría vienen dando las 

pautas de la importancia de las comunidades productivas de origen milenario 

advirtiendo que son quienes tienen las llaves, códigos, símbolos y secretos de la 

sustentabilidad. Con su presencia constan que reproducen la dinámica del afluente 

energético y substancia de la Vida donde se manifiestan las interrelaciones de esa 

fuente creadora. “(…) constelaciones, plantas, animales, hongos, rocas, aguas, 

suelos, paisajes y vegetación, o sobre procesos físicos, biológicos y ecológicos tales 

como ciclos climáticos o hidrológicos, ciclos de vida, periodos de floración, 

fructificación, germinación, celo o nidificación, y fenómenos de recuperación de 

ecosistemas (sucesión ecológica)” (Toledo, 2005).  

En el  ámbito turístico, no hace muchos años las comunidades indígenas 

vienen  incursionando en el segmento rural, como resultado de ciertos cambios 

hacia la descentralización económica. Virtualmente, queriendo corregir inequidades 

y con ello emerger nuevos destinos turísticos en la pretensión de reorientar el curso 

de los excesos  actuados con la Naturaleza. 

Las experiencias han sido muchas veces de gran aliento, otras nefastas 

especialmente por haber creado impactos catastróficos al medio ambiente y la 

sustentabilidad. De esa manera surgieron analistas del turismo alternativo, llámese 

ecoturismo, etno-turismo, turismo rural y vivencial, agro/agriturismo y turismo 

espiritual. Autores como Vigna (2006),  Pera Mc Laren (2005), Paré y Lazos (2003), 

Miranda (2011), Santana (2006) y, Molina (2006), vienen denunciando los impactos 
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nefastos a santuarios y relictos vivos concentradores de la ‘sabia de la vida’ 

(semilleros de biodiversidad: agua, suelos, flora, fauna, climas, microorganismos del 

subsuelo, etc.) La realidad advierte que hay un discurso oculto y amenazante, pues 

el contexto del capitalismo neoliberal con enfoque egocéntrico, asume como oculta 

finalidad el despojo (otra vez) de la naturaleza y las culturas5.  

No podemos dejar de destacar que hay experiencias aleccionadoras, entre 

ellas la de los “Pueblos Mancomunados” (Oaxaca), “El Parque San Nicolás 

Totolapan” (objeto de estudio), “Escudo Yahuar y Aru Macao, Misol-Ha, Agua Clara, 

Welib-Ha (Chiapas) o la Red de Ecoturismo de Los Tuxtlas (Veracruz). A nivel de 

América Latina hay experiencias edificantes en Perú, Panamá, Costa Rica,  Brasil, 

Argentina,  varias asumiendo ser “modelos paradigmáticos” (Miranda,  2001). En 

este último marco experimental están arraigados los ejidos de estudio. Cabe 

preguntarse ¿Qué hacen para enfrentar y alejarse del neocolonialismo con vestidura 

muchas veces alternativa? 

 
El vértigo de turismo indígena: acciones comunes de resistencia a favor de la 
Vida y la Naturaleza    

Ejidos como San Nicolás Totolapan y Ojo de Agua de Ballesteros, enarbolan  

proyectos turísticos rurales teniendo como objetivo el espíritu per se del servicio 

terciario. Empero, en lo subterráneo de dicha prestación se expresa una perspectiva 

y compromiso íntimo complejo. Apremian, cual fuerza objetivada, la preservación, 

resguardo y defensa de los bienes y patrimonios para seguir generando una cultura 

a favor de la Vida y la Naturaleza. En otras palabras, no  arrancan proyectos de 

turismo rural teniendo la mera lógica capitalista de crecimiento económico 
                                            

5 Están los casos que denuncia Vigna (2006) donde el Proyecto “Mundo Maya” apoyado bajo el sello 
del ecoturismo y amparado por el Plan Puebla Panamá y el BID, instalan proyectos ecoturísticos ‘para 
beneficiar al medio ambiente y las comunidades’, pero ocurre todo lo contrario. “La naturaleza es 
vendida y explotada, exactamente como fue la bahía de Acapulco en México hace 40 años, 
destacando ‘los coyotes del turismo’ quienes compran terrenos a bajos precios, extinguiendo las 
últimas joyas intactas del planeta” (Miranda 2011). 
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(egocéntrico). La lógica, so pretexto de la asistencia turística, estructura y sintetiza 

una sucesión de actividades productivas ambientalistas. El ‘común de la gente’ 

observa y disfruta sólo el rostro externo denominado “servicio turístico”, empero si 

escudriñamos y damos lectura a las  acciones tras bambalinas haremos hallazgos 

interesantes de resistencia a favor de estas culturas dadoras de Vida. 

 
La resistencia a privatizar las tierras 

Ambos ejidos impugnaron el ingreso obligado al Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede)6, oponiendo resistencia al 

asedio porque tienen claro que no habrá despojo ni muerte lenta y segura de su 

patrimonio y organización ejidal. Defenderemos con garras y brindando nuestra 

propia vida es la alocución constante, pues la generación que administran hoy los 

proyectos, vivenciaron cuando infantes (junto a sus padres) la revolución agraria de 

1910 donde familiares perdieron la vida defendiendo la tierra y el territorio. 

Zambrano (2001), afirma que las luchas y conflictos propiamente territoriales se 

producen cuando entran en relación distintas percepciones de pertenencia, dominio 

y soberanía sobre el espacio. Por su parte Bartra (2006), Toledo (2005), Concheiro 

(2006) y, Miranda (2011), corroboran que a la lucha por la tierra, se incorpora la 

reivindicación de la naturaleza y la reproducción de la Vida, externalizándose una 

cultura sustentable dentro y en torno a ella. De la misma manera la propuesta 

turística rural no es otra cosa que la manifestación de la defensa coyuntural y 

resguardo del patrimonio, por ello el turismo rural tiene correlación y concordancia 

con la regeneración de las leyes y principios de la Vida.       

En estas circunstancias, ambos ejidos declaran con orgullo y dignidad no haber 

aceptado tal exhortación y seguir según la forma y norma tradicional del trabajo 
                                            

6  Instrumento político administrativo que el Gobierno Federal puso al servicio de los núcleos agrarios 
en 1992 para llevar a cabo la regularización de la propiedad social teniendo como objetivo brindar 
certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios  y de 
derecho de uso común.   
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colectivo con la tierra, como lo ha sido desde su creación. Evitar el virtual 

desmantelamiento y consiguiente parcelación de la propiedad comunal, les da el 

reconocimiento de ser ‘de los  pocos ejidos indígenas que no aceptaron ingresar al 

Programa’ a nivel nacional.   

 
¿Pobres? ¡Somos ricos¡ 

¿Cómo afecta este binomio contradictorio de reconocimiento “pobreza”-

“riqueza” en la gestión ecoturística comunitaria rural en ambos ejidos? Es sabido 

que, para trabajar en la arena del turismo, necesariamente hay que mostrar para 

seducir al público interesado en el segmento. En el caso de ambos ejidos, a los 

actores sociales por innumerables generaciones se les estigmatizó como pobres y, 

que no saben y valen nada. Por lo mismo, fue complicado salir de tal estampa 

identitaria para entrar a la prestación turística. Sin embargo, al ver que los bienes y 

patrimonios naturales estaban en amenaza, irrumpieron en un escenario totalmente 

inédito para ellos. “Mi voz y mis manos me temblaban cuando hice mi primer 

recorrido, no sabía que decir, pensaba que los visitantes al bosque se reirían de mí, 

por más que me pellizcaba no podía controlarme, casi me escapé. Pero teníamos 

que entrarle, mis árboles no podían esperar más, la gente se llevaba como leña 

más…”  
A medida que ambos proyectos crecieron fueron empoderando a sus actores. 

Hoy, a la pregunta de ¿son pobres ustedes? estalla cual fuerza telúrica: “¡Pobre 

yo¡¡¡ nunca he sido pobre tengo mi bosque, vivo de la vida, tengo más que todos los 

que viven en la ciudad”. “Nosotros antes nos creíamos pobres pero nos hemos dado 

cuenta que… ¡somos más ricos que cualquiera ¡ (Comunicación personal, 2012) 

Las comunidades han aprendido a resistir con mirada renovada sus 

patrimonios evitando el despojo bajo distintas estrategias contenciosas de las 

externalidades. Cuestionan la idea que versa que: “si son ‘pobres’ lo justo es 

pagarles menos de lo que ofrece el mercado “Sabemos de precios, de valor y así 

nomás no nos quitarán lo peleado por Zapata”.  
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“Con la Naturaleza nos comunicamos”  

La relación de horizontalidad y cultura de intersubjetividad con la Naturaleza y 

los elementos que subyacen en ella, es compartida durante el guido turístico en 

ambos núcleos de actores sociales. En otras palabras, la plataforma ideológica de la 

cosmovisión indígena viene transmitiéndose cual mensaje pedagógico  desde el 

corazón a los visitantes. Así, es común que ellos se motiven o, en el mejor de los 

casos germinen un vínculo con la Naturaleza. “Nosotros platicamos con los árboles, 

el agua, los abrazamos…, los niños nos miran, nos imitan, por eso nunca vienen una 

solo vez, ¡siempre regresan¡” 

De esa manera, el capital físico y cultura forestal identitaria instituido sobre la 

base del pensamiento ecocéntrico es un escenario propicio donde se desarrolla el 

capital social  que conlleva redes y relaciones sociales complejas a lo interno y 

externo, donde fluyen las destrezas y habilidades múltiples de sus actores en franco 

diálogo de interés sustentable. Los visitantes citadinos aprenden a sentir en su vida, 

dando  lecturas a símbolos que otrora eran inimaginables en sus habitus. 

 
Entre sustos y caminos no andados: salvaguardando y vivificando los bienes y 
patrimonios naturales   

San Nicolás Totolapan incontable veces estuvo en desconcierto y caos, 

producto de las amenazantes invasiones. En 1997 recibieron la propuesta para 

trabajar un megaproyecto en su territorio, liderado   por  empresas beneficiarias 

como la ‘Coca Cola’, ‘General Motors’ y la ‘Chrysler’ las cuales consideraban 26 

proyectos, entre los cuales se instalarían museos como ‘del árbol’, ‘del automóvil’ y 

‘de la tauromaquia’. El convenio estaría sobre la base de una concesión otorgada 

por 99 años (Miranda, 2011). “Hubiera sido brutal porque prácticamente se 

despojaba las tierras del ejido ¡en nuestros ojos¡”. Las autoridades habían sido 

convencidas en asambleas de noche y cansados aceptaron la venta. Sin embargo, 

cuando analizamos bien, entre todos nos unimos y salimos a marchar y cancelamos 

la preventa. ¡Cómo nos costó¡ hubo destitución de autoridades y hasta heridos. 
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(Informe personal. Octubre de 2012). Zambrano (2001:40) sostiene que cuando se 

manifiesta un conflicto, hay un tránsito del territorio cultural al territorio político donde 

los sujetos son quienes definen colectivamente los contornos múltiples del territorio. 

Para el caso, estaríamos hablando de un tránsito cultural (formulado en las 

expresiones de resistencia que condensa el ejido) al político.   

 
La instalación del Parque ejidal 

En el caso de San Nicolás, el bosque presentaba ataque de plagas nunca 

antes visto. “Se hacían más resistentes y venían más bichos”. Tampoco los 

almácigos prendieron, y los arbolitos no enraizaban; los actores testimoniaron cómo 

el Bosque se “iba cayendo a pedazos ¡’”. Paralelamente, estaban las invasiones, 

violencia, delincuencia, usura e incertidumbre de las tierras del Bosque. La ‘mancha 

urbana’ se venía convirtiendo en una amenaza cada vez más demoledora. Hacía 

casi 50 años que sus terrenos no dejaban ningún ingreso económico a sus dueños. 

Ante el panorama, la salida fue la instalación del Parque ejidal en el entendido 

primero de recuperar primigeniamente el bosque. En más de 15 años se ha 

consolidado como el Parque líder en su nicho de mercado ofreciendo cabalgata,  

campismo, ciclismo de montaña, observación de aves, granja didáctica, gastronomía 

y pesca de truchas. La explicación del tour recurso forestal sintetiza su mejor 

atractivo.   

 
La vigilancia sostenida y gestiones múltiples para proteger los bienes 

Ojo de Agua de Ballesteros destaca por la vigilancia perseverante y aguerrida 

de su patrimonio. Las acciones de demanda y procuración para dar continuidad al 

proyecto por parte de unos actores sociales que apenas sabían leer y escribir, 

reconoce el reto de enfrentar tareas de prestación turística totalmente inédita para 

ellos. “Nos hicimos en el camino, teníamos que cercar los ojos de agua porque la 

gente cada vez ensuciaba el agua con detergente, y eso para el riego ya no servía, 
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tampoco para conservar el monte”. El Balneario se hizo al fragor de la práctica 

cotidiana abrupta, la mayoría de veces enfrentándose a la dureza de las 

externalidades.  

1. Capacitación de autoridades y ejidatarios en eventos relacionados al resguardo 

de los patrimonios naturales y su vinculación con proyectos productivos. 

2. Gestiones para el apoyo de la vigilancia municipal y aplicación de multas a 

quienes no cumplen el rol de vigías. Los bienes naturales son vigilados las 24 

horas de manera rotativa por grupos de edad adulta y jóvenes.  

3. Trámites con organizaciones de competencia forestal para cercar el bosque. 

Después de 8 años de gestión la SEMARNAT auspicio la instalación de un cerco 

perimetral de gran parte del bosque, reduciendo significativamente el saqueo. 

4. Multa a quienes sorprenden substrayendo o destruyendo el patrimonio natural, 

en casos extremos penalizados. 

5. Co-participación en el Proyecto de recuperación de bienes naturales y desarrollo 

turístico que han establecido con la Universidad de Guanajuato: Declaratoria 

como Reserva Ecológica Comunitaria. 

 

En total han gestionado cerca de 30 proyectos a favor de la preservación, 

restauración, forestación, reforestación y recuperación de especies de la zona. 

Proyectos de crianzas de peces, restaurante ejidal  y, en general de embellecimiento 

del proyecto, donde el impacto viene optimizando el servicio turístico. “La gente 

viene a nadar y descansar al Balneario, pero regresa cuando ve al monte más verde 

y ¡su agua limpiecita¡” 

Con las acciones de cuidado y defensa del bosque, de los ojos de agua, de la  

tierra agrícola y de la laguna, Ballesteros dinamiza y beneficia en general la actividad 

productiva pero, la mirada profunda y de fondo está puesta en la sustentabilidad. 
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Conclusiones  

La experiencia de la gestión ejidal manifiesta que la mirada comunitaria acerca 

de los bienes y patrimonios es innegablemente desemejante a la concepción 

comercial egocéntrica.  

 El rostro del proyecto turístico descansa sobre la base de un compromiso con 

la conservación de la ecología y la sustentabilidad, donde los ejidatarios  expresan 

un  repertorio de saberes y habilidades para conservar sus bienes, aspecto central 

del pensamiento ecocentrista. 

Para los ejidos, el paradigma turístico rural es una oportunidad para seguir 

manteniendo el vínculo con la Naturaleza y la Vida, de esa manera se sigue 

reproduciendo el manejo múltiple del ecosistema, el número extenso de especies, 

manejo de la cuenca, manejo del agua, variaciones del clima, manejo del suelo, 

pisos ecológicos, ciclos productivos y reproductivos, etc. Así, las comunidades 

productivas son ejemplo vivo del valor de la reproducción de la biodiversidad natural 

y social, engarzando su impacto a otras comunidades del país y del mundo. 

El turismo rural es un espacio de educacion ambiental para los visitantes donde 

los actores sociales muestran sus destrezas y habilidades y corpus cognoscitivo. 

Expreiencia que los re-dignifica como seres humanos. 

Están saliendo al encuentro en la defensa de la dinámica del torrente 

energético y médula de la Vida donde se manifiestan las interrelaciones entre lo 

natural y lo humano. La Naturaleza entrañándose en el Ser Humano y él Ser 

Humano fundiéndose en la substancia de la Vida. Bartra (2006:375) explica “(…) los 

campesinos son indispensables no tanto porque ‘producen bienes baratos y sin 

subsidio’, sino porque reproducen la diversidad social y natural, que es un valor de 

uso y no un valor de cambio”. Así, el turismo rural es un escenario que brinda cierta 

seguridad para la recuperación y reproducción de la ecología y la sustentabilidad. 
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