Presentación

A

partir de una investigación bibliométrica y con apoyo de la técnica de
análisis de redes, Ismael Rodríguez y Astrid Vargas hacen una revisión de las publicaciones realizadas por especialistas miembros del
Sistema Nacional de Investigadores (sni) durante el periodo 2010-2016, con
la finalidad de identificar la colaboración científica en el campo del turismo,
encontrándose un incremento de la publicaciones –sobre todo en español– en
revistas internacionales y con pares extranjeros, y una escasa o nula cooperación entre colegas adscritos al sni, no obstante se observa la presencia de
subredes regionales de publicación mayormente asociadas con los programas de posgrado.
La sierra La Primavera, cercana al Área Metropolitana de Guadalajara,
en Jalisco, presenta una gran biodiversidad basada principalmente en sus
recursos geológicos, mismos que Lucía González Torreros se dio a la tarea
de inventariar y evaluar con objeto de determinar el potencial que encierran
para ser aprovechados con fines turístico-recreativos, no solo por el valor
paisajístico de la sierra, sino también por la gran cantidad de geositios que
alberga y que son propicios para la práctica de actividades al aire libre como
senderismo y ciclismo, entre otras, lo que brinda la oportunidad de promover
el desarrollo local de esta región.
Kennedy Magio y Mónica Velarde llevan a cabo un estudio comparativo
para detectar la importancia del ecoturismo como estrategia de conservación y
la relación que este guarda con las actitudes y prácticas de conservación de
cuatro comunidades inmersas en reservas de la biósfera: dos en Los Tuxtlas,
en el estado de Veracruz, México, y otras dos en Maasai Mara, Kenia. Apoyándose en el uso de métodos mixtos encuentran que las similitudes y diferencias
que existen en las comunidades seleccionadas están condicionadas por el contexto local, los factores sociodemográficos y la cultura, lo que determina en
gran medida el éxito o fracaso de la actividad ecoturística.
En una investigación sobre la población indígena totonaca localizada en
el municipio de Zozocolco de Hidalgo, en el estado de Veracruz, Federico Gerardo Zúñiga Bravo analiza el proceso de patrimonialización y turistificación
de la comunidad, a partir del desarrollo del turismo cultural, ecoturismo y
etnoturismo potenciado con las declaratorias de joya de Veracruz y pueblo
mágico, otorgadas por los gobiernos estatal y federal. La combinación de métodos cualitativos y el carácter interdisciplinario de su investigación le permiten llegar a originales hallazgos sobre la identidad cultural de esta población
y su proceso de autovaloración.
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En un estudio cualitativo en torno al turismo religioso, Víctor Manuel
Mora Torres nos ilustra sobre las diferentes interpretaciones que se tienen
de la visita al Santuario del Señor del Cerrito, ubicado al norte del Estado de
México, en el centro del país. En su investigación logra reconocer que los
visitantes interpretan el destino del Santuario con un doble sentido: como
un espacio sagrado y como un espacio recreativo, a veces separando ambas
concepciones y a veces desdiferenciándolas.
Cabe destacar que los artículos de Mora y de Zúñiga forman parte de
los trabajos de tesis que resultaron premiados por la Academia Mexicana de
Investigación Turística (amit) en 2017 como mejores tesis de Posgrado en sus
categorías de Maestría y Doctorado, respectivamente; este último reconocimiento lo recibió también el trabajo de Magio en 2016.
En un interesante recorrido por la línea del tiempo, Daniel Hiernaux-Nicolas –quien se hizo merecedor al Premio Nacional de Investigación Turística
2017 que otorga la amit– narra en una nota crítica la aguda visión de quien ha
sido un actor fundamental en gran parte del proceso histórico que ha experimentado la investigación turística en México, a lo largo de un sinuoso trayecto
de 40 años, relatando el incipiente inicio durante la década de los sesenta y
setenta, el quiebre a mitad de la década de los ochenta y su posterior consolidación a partir del nuevo siglo. Declara que es innegable el avance actual
de este campo de estudio, pero a la vez señala los retos que aún quedan por
enfrentar, como el fortalecimiento del andamiaje teórico-metodológico de las
investigaciones y el apuntalamiento de la identidad de este multidisciplinar
campo de conocimiento.
Finalmente se presentan dos reseñas, una sobre la reciente publicación del
libro de Alfonso González Damián, Construcción social de la experiencia turística
(2017). Una coproducción de turistas y anfitriones basada en hechos reales,
preparada por Rodrigo Espinoza Sánchez y Rosa María Chávez Dagostino, ambos de la Universidad de Guadalajara, y otra en la que Irma Magaña Carrillo
y Maribel Osorio García dan cuenta del XI Congreso Internacional de la amit:
“30 Años de Investigación Turística en México”, celebrado en las instalaciones
de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, en septiembre de 2017, quien fuera también anfitriona del Primer Congreso de Investigación Turística realizado
en nuestro país; nuevamente, sus aulas han sido testigo mudo del encuentro
de investigadores de todos los puntos cardinales del territorio nacional y más
allá de sus fronteras, así como de amplias y ricas discusiones que proclaman
por la sólida construcción de puentes entre la docencia, la investigación y
la publicación de resultados.
Nora Leticia Bringas Rábago
Directora Dimensiones Turísticas
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