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PREFACIO. 

Murió tu madrina la Trenldad, los hijos crecieron y donde están 

perdí la cosecha. queme el jacal. sin lo que mas qutero nada 8S igual, 

sin lo que mas quiero que mas me da ... 

Jacinto Cenobio 

Sanampay. 

-Yo era dueño de veinte hectáreas. de veinte hectáreas preciosas alli en Santa 

Cruz. donde ahora están los hoteles. la marina. y ahora ve ... -

Dijo sentado en la hamaca con voz entrecortada, ya había llorado cuando nos 

contó como tuvo que dejar Arenal. y de cuando mataron al que los ayudó a 

gestionar la Cooperativa. Yo sentf temor de que le fuera a dar el patatus en ese 

momento (minutos antes le habia preguntado a su esposa si se había tomado la 

pastilla del corazón o la aspirina). recordé la impresión que tuve unas horas antes 

cuando llegamos: un invidente con sus lentes negros, estático, sentado junto a la 

mesita de cerveza corona con la radio apagada y viendo pa ' dentro ... 

Ahora después de escuchar parte de su historia, de cómo se apropió de tierras. 

cómo se jugó la vida junto con otros huatulqueños defendiendo el territorio de 

Coyula de la gente de Pedro Benltez. uno de los jefes politicos de PochuHa. De 

las amenazas de muerte que enfrento y cómo perdió sus tierras allá en Arenal 

ante otros jefes politicos. 



También me habló de cómo le hicieron su santuario a la Virgen de la Concepción 

en Santa Cruz y luego cuando impidió que el cura de Pochutla se siguiera llevando 

las limosnas; de cuando fundaron la cooperativa Santa Maria (en honor a una de 

las carabelas de Colón me dijo) y como los de Puerto Ángel mataron al que los 

ayudaba en la gestión. De que tuvieron barcos camaroneros y produjeron jamón 

de tiburón con molinos caseros, haciéndole llegar 300 piezas al gobemador y ya 

tenian comprador en Canadá, pero que les quitaron las instalaciones de la 

procesadora y ahi pusieron las oficinas de FONATUR. .. sonriendo me habló de la 

cantidad de almeja que habra en las Bahlas y como dos veces por semana venia 

una avioneta para llevárselas a Oaxaca ... de todo eso y más. 

Me habia llenado de imágenes de su vida que ahora me hacían verlo como un 

viejo cabrón , un jefe politico que habia ganado a sangre y fuego un prestigio y 

tenritorio; pero a 20 años de la expropiación hecha por FONATUR, la diabetes le 

hacia perder la vista y a 8 kilómetros del mar, su mar, rentaba unos cuartitos 

demasiado calurosos y demasiado caros en su casa de La Crucecita, producto de 

la indemnización. Afuera el cemento y el asfalto irradiaban el calor a los 

transeúntes, trabajadores venidos del istmo, Pochutla, de otros municipios del 

estado que se dirigían a mandados, de aventureros que buscaban una 

oportunidad en lo que creían era el pararso para reiniciar su vida, y de turistas de 

medío pelo que no podían pagar los lujosos hoteles de Tangolunda. 
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Mientras esto pasaba en La Crucecita, en la sierra, bajo los rayos del sol, 

campesinos empolvados y sudorosos, con la piel requemada, trabajando las 

milpas en los lomerios, con la esperanza de que al final la cosecha dé, sino para 

cubrir la necesidad de maiz de todo el año en la casa, si para obtener algo de 

frijol, calabaza y maiz que sirva para ahorrarse unos pesos en la alimentación 

diaria; otros buscando implementar nuevas técnicas agroecol6gicas y soñando 

que con el ordenamiento de su parcela y su territorio comunal puedan mejorar su 

producción y obtener el acceso a nuevos mercados, que aún cuando son 

nebulosos y desconocidos para ellos, abren la puerta de la esperanza a nuevos 

tiempos en que puedan seguir vinculados a su tierra y no tengan que huir al norte 

para poder dar la oportunidad a sus hijos para no ser solo servidumbre en el 

desarrollo turistico, sino dueños de su territorio y su futuro. 
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1. INTRODUCCiÓN 

Se nos qued6 el maleficio 

de brindar al extranjero 

Nuestra fe, nuestra cultura. 

nuestro pan, nuestro dinero. 

y les seguimos cambiando 

oro por cuentas de vidrio 

y damos nuestras riquezas 

por sus espejos con brillo. 

Hoy, en pleno siglo veinte 

nos siguen llegando rubios 

y les abrimos la casa 

y les llamamos amigos. 

Pero si llega cansado 

un indio de andar la sierra 

Lo humillamos y Jo vemos 

como extraño por su tierra. 

La maldición de la Malinche. 

Gablno Palomares. 

El 29 de mayo de 1984 en Santa Maria Huatulco, municipio de la Costa de 

Oaxaca, se inicia un nuevo proceso de imposición de un modelo de desarrollo por 

parte de un gobierno central y de resistencia y adaptación de los pueblos que en 

esta región se encuentran. Mediante un decreto el Presidente de la República, 

Miguel de la Madrid Hurtado declara la expropiación de 21 ,000 ha del territorio de 

los Bienes Comunales de Santa Maria Huatulco para la creación del Centro 

Turístico Integral Bahlas de Huatulco.' 

1 FONATUR . 1997. Bahías de Huatulco. Estrategia de reposicionamiento. Documento intemo. 
México. 
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Sin embargo a esta comunidad apenas un día antes se le habían reconocido por 

resolución presidencial , un poco más de 51 ,591 hectáreas como territorio 

comunal, después de un largo proceso agrario (al contar con títulos desde la 

época colonial).' Así con un acto que podríamos calificar como propio de una 

contrarreforma agraria, inicia el proyecto Turístico Bahías de Huatulco, 

expropiándole a la Comunidad de Santa María Huatulco una franja de unos 30 

kilómetros de longitud a lo largo de la costa y con una anchura de entre 5 y 9 

kilómetros tierra adentro' , la cual abarcó las mejores tierras de cultivo y la rica y 

bella zona de las bahías. 

De esta manera bajo la modalidad neoliberal de ocupación del territorio, con la 

creación de una más de las nuevas regiones', el gobierno mexicano incorpora al 

territorio de Huatulco, a sus habitantes y su patrimonio natural a la nueva división 

internacional del trabajo y genera la restructuración del territorio a nivel local y 

regional. 

A raíz de este acontecimiento traumático para los habitantes de Huatulco, se 

inicia un proceso de resistencia y reconstrucción social, que lleva a enriquecer su 

identidad y fortalecerse para defenderse de nuevo ante otros embates y amenazas 

que desde el Estado Mexicano y el entamo global se presentarían para los 

auténticos huatulqueños y los nuevos huatulqueños que se habían incorporado al 

territorio. 

2 Wim Gijsberg. sIt. Ordenamiento Comunal de Santa Maria Huatulco. En Caminos hacia la 
sustentabilidad. Descentralizadón, sociedad civil y desarrollo sustentable en México. 
PNUD/Capacidad 2. 
3 FONATUR Op. cit . 
.. Áreas en que el capitalismo no ha podido penetrar de manera dominante. pero que sin embargo 
cuentan con recursos naturales que no habían podido ser aprovechados debido a su 
inaccesibilidad o a la falta de desarrollo de tecnologías Que permitieran su aprovechamiento de 
fonna rentable. Omelas Delgado Jaime, 1993. Estructuración del tenitorio y política regional en 
México. Universidad Autónoma de T1axcala. México. 
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Los cuestionamientos iniciales que motivaron este proyecto fueron ¿Cuál fue la 

respuesta de los comuneros ante el proyecto hegemónico de Bahías de 

Huatulco?, ¿Qué determíno la política de apropiación del territorio en la costa de 

Oaxaca mediante un proyecto turístico a gran escala a favor del gran capital y en 

detrimento de los habitantes originales de Santa María Huatulco? ¿Como fue el 

proceso de disputa por el territorio de Santa María Huatulco entre el Estado 

Méxicano, las elites de poder y los comuneros, campesinos y pescadores que 

habitaban en él al momento de la expropiación?, ¿Qué transformaciones sufreron 

tanto el territorio como los actores presentes en el proceso? 

De esta manera, el periodo a estudiar comprenderia de 1984, en que se realiza la 

expropiación, hasta el año 2000 en que los comuneros culminan trabajos para el 

ordenamiento comunitario del territorio, impulsan un sistema Comunal de Áreas 

Naturales Protegidas e inician el avance junto con comunidades vecinas para 

impulsar trabajos a niyel intercomunitario para la gestión de su territorio en la 

región hidrológica Hautaulco-Copalita; procesos que se identifican como 

conformadores de la resilencia comunitaria de los Bienes Huatulco de Santa María 

Huatulco. 

El interés por realizar esta tesis se da en principio por una relación afectiva con 

Huatulco al haberlo conocido previo al inicio del proyecto Bahlas de Huatulco y 

posteriormente aumentarla dado que por razones profesionales e ideológicas pude 

estar en contacto con este territorio y con su gente, conociendo poco a poco el 

drama vivido y como con esfuerzo, coraje, imaginación y también con humor, y 

alegria las mujeres y hombres campesinos, pescadores, comerciantes y 

prestadores de servicios enfrentaban el reto de su reapropiación y desarrollo, en 

un espacio lleno de contradicciones. 
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Fue en los primeros años de la década de los 80, en mi adolescencia cuando se 

nos invita a mi y mis padres, hermanos, Has y primos a vacacionar acampando en 

la Bahia de San Agustín, Huatulco, cuando un tío tuvo conocimiento que estaba a 

punto de implementarse un nuevo Cancún, ahora en la Costa de Oaxaca, donde 

se acababa de inaugurar la carretera Puerto Escondido-Pochutla, lo que permita 

un mayor acceso a esta región. 

El lugar resulto para mí, como adolescente citadino, todo un paraíso, rodeado de 

vegetacíón , sín casas ní construcciones, con playas de arena morena y oleaje 

suave donde abundaban pequeñas manta rayas y pececillos de colores. Esto 

marco una huella en mí espíritu y saber de la construcción de una ciudad turística 

en aquel entrañable lugar, me parecía una violación al paralso. 

Años después, a finales de los 80, regresamos de vacaciones a la costa de 

Oaxaca, visitamos Puerto Ángel, Puerto Escondido y Santa Cruz Huatulco. Los 

dos primeros ya eran pequeñas ciudades y Santa Cruz Huatulco fue una 

decepción, pues no tenIa nada que ver con la Bahía de San AgusHn que habla 

visitado en mi infancia, tampoco se asemejaba en nada a lo que habia escuchado 

que era Cancún. Era una obra negra entre la selva seca y hermosas bahías que 

eran mancilladas por el proceso constructivo. 

La tarde que estuvimos en Santa Cruz, mientras mi padre se tomaba unas 

cervezas con unos pescadores, mi hermana y yo platicamos con un hippie que 

encontramos en la playa, ahl, nos hablo de la destrucción del lugar y de la 

violencia contra los habitantes de Huatulco, asi como de que él, junto con muchos 

otros, hablan ido en busca de un nuevo "El Dorado· para encontrar trabajo y 

fortuna, pero sólo habían encontrado malos salarios y hacinamiento. 

Diez años después, a tres meses de haber renunciado al cargo de Coordinador en 

la Reserva Especial de la Biósfera Mariposa Monarca, volví a Huatulco con mi 

mujer y mi hija de dos meses de edad. ¿Qué hacia ahl?, buscaba en la agreste 

Costa de Oaxaca un nuevo derrotero a mí vida. 
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Unas semanas antes habla sido invitado a asesorar a un grupo de campesinos 

que vivían en la serranla de Huatulco sobre lo que era un área natural protegida y 

lo que significaría para su vida que su territorio fuera declarado como tal. Así en la 

noche yo les platique de la posible perdida del control de su territorio y su 

transferencia hacia la burocracia ambiental, de las restricciones y las alternativas 

de participación, Después ellos entre tragos de un pulque extra ido de palmas 

silvestres me contarian historias del despojo que sufrieron por FONATUR, de 

cómo era la cacerla y la pesca antes del inicio de Bahias de Huatulco, de cómo les 

hablan arrebatado el triunfo al PRO en las pasadas elecciones y de sus acciones 

de resistencia, del paso del Ejercito Popular Revolucionario por la región, de sus 

nuevos experimentos con el cultivo de la jamaica y como con las barreras vivas de 

plantas de piña querían evitar la erosión del suelo ... hablamos y reimos, y algo 

mareados ellos volvieron a sus hogares y yo, junto con Joel el regidor de ecología 

y Carlos el coordinador de SEMARNAP nos fuimos a La Crucecita, el centro de 

Bahlas de Huatulco a descansar. 

De ahl, el regidor de ecologla del PRO, en el Ayuntamiento priísta de Santa María 

Huatulco, me invito a trabajar con él. As! inicié una aventura existencial

profeSional que me llevó a convivir con los campesinos, pescadores, servidores 

públicos, técnicos comunitarios, miembros de organizaciones no 

gubernamentales, emprendedores con pequeños negocios de servicios, todos 

ellos huatulqueños y nuevos huatulqueños, en fin toda una riqueza de personajes 

que me enseñaron a apreciar la cultura, la selva, el mar, el dolor, la alegría, las 

esperanzas y desesperanzas de Huatulco. 
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Este trabajo, recoge parte de esta experiencia, la cual me hizo observar y vivir 

las contradicciones que en Huatulco se presentaban, vislumbrar tendencias, 

imaginar futuros posibles y tratar de ordenar las ideas y comprender el proceso 

que vivlamos sus habitantes. Me llevó a profundizar en las razones de la misma y 

tomarlo como objeto de estudio desde la perspectiva del desarrollo rural y 

teniendo como actor principal a los Bienes Comunales. 

Por cuestiones laborales estuve entre Huatulco, el Istmo de Tehuantepec y el eje 

neovolcánico y finalmente en el año 2003 dejar Oaxaca. Todo este vaivén, en un 

lapso de alrededor de 10 años, en el que al término de la maestria por errores, 

vicios y contingencias, el proceso de escribir el presente documento se prolongó, 

me hizo alejarme, pero a la vez estar pendiente de esta región y su gente, lo 

cual , a mi parecer, me dio cierta visión desapegada, más integral y objetiva de mi 

experiencia y de la información que iba obteniendo y analizando. Asi el resultado 

es el presente documento, nunca comparable con la intensa realidad Huatulqueña 

entre la selva, el mar, los gua miles, los cultivos y el turismo. 

Como ya se mencionó, el sujeto de estudio serán los Bienes Comunales de Santa 

Marra Huatulco en el proceso vivido desde su reconocimiento y la expropiación de 

parte de su territorio en 1984 hasta el año 2000 en que se crea el Sistema 

Comunal de Áreas Protegidas (SCAP) y se vislumbra la integración del Sistema 

Comunitario para la Conservación de la Biodiversidad (SICOBI ), periodo en el que 

identificamos el inició de la resistencia y el comienzo de la reconstrucción y 

fortalecimiento de su identidad como parte de su resilencia comunitaria. 
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La metodologia usada en la presente investigación se conformó a raíz del 

involucramiento que ya exisUa al tener un conocimiento empirico sobre la situación 

y antecedentes del impacto de la implementación del Centro Integralmente 

Planeado Bahias de Huatulco sobre los habitantes de Santa Maria Huatulco, asl 

como participar en acciones tendientes a buscar el fortalecimiento de los ámbitos 

comunitarios de los Bienes Comunales y a contrarrestar los efectos negativos o 

abusos de la operación del Plan Maestro de FONATUR sobre la comunidad. 

Por lo anterior, se asumió como orientación metodológica del trabajo lo que De la 

Garza Enrique' identifica como "práctica teórica", estableciendo el circuito que va 

de lo concreto a lo abstracto y de este a lo concreto nuevamente, realizando de 

esta manera una reconstrucción teórica del proceso de estudio, como una 

totalidad, entendida como explicación teórica que articula diferentes niveles y 

jerarqulas abiertas en el que intervienen lo lógico y lo histórico en cada paso 

reconstructivo. 

De esta manera se utilizaron en diferentes momentos, de manera no lineal, 

diversas herramientas metodológicas que permitieron ordenar y analizar la 

información, para reconocer niveles, jerarqulas y dinámicas, en el proceso vivido 

por los bienes comunales ante el proyecto Bahlas de Huatulco. 

Estas herramientas consistieron en: 

• Observación participante. 

• Investigación bibliográfica. 

• Entrevistas con diferentes actores representativos de diferentes sectores. 

• Investigación documental de material institucional (gobierno, organismos no 

gubernamentales nacionales e internacionales, etc.) 

5 De la Garza Toledo E, 1988, El método del concreto abstracto concreto. en Hada una 
metodo'ogla de la reconstrucción. De la Garza Toledo E. (Coordinador). Universidad Nacional 
Autónoma de México I Editorial POfTÜa. México. 
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• Acopio y revisión de documentos e información de los habitantes sobre el 
proceso de expropiación o la lucha por la defensa de su territorio. 

Esto permitió contar con elementos desde diferentes fuentes y perspectivas, para 
posteriormente ir analizando este material a partir tanto de la perspectiva de la 
construcción del sujeto social y como de la politica desde la geografia, la 
economía y la sociología, e irlo articulando tomando cono eje una línea de tiempo 
que abarco cinco etapas principalmente: 

Cuadro 1. Etapas del proceso de construcción de identidad, resistencia y resilencia 
de Santa Maria Huatulco 

Etapas Período' 
a) La construcción de la ídentídad de los Bienes Comunales Desde la colonia 

de Santa María Huatulco previa a la expropiación. hasta 1984. 
b) La concepción y planeación del Proyecto Turístico a 1950-1984 

Gran Escala Bahías de Huatulco. 

c) La expropiación de la franja costera del territorio de los 1984-1990 
Bienes Comunales y el reacomodo de la población. 

d) La implementación del Centro Turístico Integralmente 1984-1997 
Planeado Bahías de Huatulco y la resistencia al mismo. 

e) La adaptación y el inicio de la construcción de la 1997-2000 
resiliencia de los Bienes Comunales al final del milenio . 

• En general estas fechas son sim~icas pues las etapas presentan límites difusos entre los 
diferentes momentos del proceso histórico estudiado. 

De esta manera el trabajo se presentaran bajo la siguiente estructura: 

II 



En el capitulo 2 hablaré de los principales conceptos que se manejaran en el 

estudio con el fin de tratar de comprender este complejo proceso. Asi se 

explicaran aspectos como el estado nacional de competencia, los proyectos de 

gran escala y sus efectos, el turismo de litoral bajo los modelos de enclave 

turistico y del espacio reticular. Asimismo se explica el concepto de territorio, y 

cual es el sentido del uso de los términos de resistencia y resilencia, que son 

conceptos guia en este trabajo. 

En el capitulo 3 se abordan el contexto espacial del trabajo , caracterizando en 

concreto el teriotrio de forma temporal durante el periodo de 1984-2000 que es el 

periodo que se analiza, ; y espacialmente caracterizando la región de la Costa de 

Oaxaca y el municipio de Santa Maria Huatulco en sus aspectos biofísicos y 

socioeconómicos, asf como las contradicciones que se presentan en estos 

espacios. 

En el capítulo 4 se aborda los antecedentes y la concepción del modelo de 

Centros Turisticos Integralmente Planeados como una estrategia de las elites 

nacionales e intemacionales para poner a disposición del gran capital los recursos 

de zonas periféricas estratégicas para su aprovechamiento y transferencia hacia 

las metrópolis y como se concreta en la industria turística en los países no 

industrializados. Asimismo se describe como se desarrolla por tres décadas el 

turismo en México bajo este modelo y el cambiante proceso de concepción y 

planeación del Centro Integralmente Planeado de Bahías de Huatulco. Además 

se analiza el papel de lo rural y en especial de los bienes comunales en este 

proyecto y como ha ido evolucionando. 
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En el capitulo 5 se aborda desde la perspectiva de Santa Maria Huatulco como 

pueblo el proceso histórico que fue conformando su identidad, el territorio y la 

estructura de poder, la descripción de sus condiciones al momento previo a la 

expropiación y terminando con la explicación de procesos, que al lado de la 

resistencia y la resiliencia de Huatulco ante el proyecto Bahfas de Huatulco, van 

corriendo en ocasiones paralelos, otras veces entecruzándose con este para 

complejizar la dinámica vivida en esta región. 

En el capítulo 6 abordo desde la misma perspectiva, ya como Bienes Comunales 

de Santa Maria Huatulco, en la década de los 80's, la caótíca etapa de la 

expropíación y la reubicación, la resistencia y adaptación que presentaron los 

habitantes de esta región y como se enfrenta este proceso a la par del avance de 

la implementación del Proyecto Centro Turístico Integralmente Planeado Bahías 

de Huatulco, encontrándose con otros actores para ír construyendo la resistencia 

y adaptación al mismo. En el mismo tenor se analiza como la estructura de poder 

presente y los grupos que la representaban fueron transformándose con el mismo 

proceso de desarrollo de Bahías de Huatulco. 

También dentro del mismo capitulo se habla del estilo de desarrollo que se 

pretendió implantar y como choco con la forma de vida y anhelos que en ese 

momento prevalecían, generando una lucha que hasta el momento continua, lucha 

en la cual el poder, sus formas de ejercicío y la resistencia de los grupos 

subalternos van conformando tanto el estilo de desarrollo como el territorio mísmo 

En el capítulo 7 se aborda lo que se caracteriza como la resilencia de los Bíenes 

Comunales y su adaptación a la nueva realidad, es decir el proceso ya en la 

década de los 90's en el que se va reorganizando la sociedad huatulqueña y como 

se va dando la reconstrucción de sus identidad y sus ámbitos comunitarios, esto 

en el encuentro con otros actores y en el contexto de procesos globales y 

nacionafes que van contribuyendo a conformar esta nueva identidad. 
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De manera particular se analiza la propuesta de creación de un área natural 

protegida, la cual inicialmente planteaba abarcar territorio de Santa Maria Huatulco 

con lo que se gen eraria un nuevo despojo, a lo que los Huatulqueños 

reaccionaron con sus propias propuestas, las cuales han respondido a diferentes 

intereses, así lo ambiental y lo rural cobran una nueva dimensión en la disputa por 

el territorio y por lo mismo nuevas resistencias y nuevas intermediaciones. Para 

finalizar este capitulo se analiza la si tuación de los Bienes Comunales al fin del 

milenio y las contradicciones presentes en esta. 

En el capitulo 8 a partir del análisis y discusión llevada en los capitulas anteriores 

se presentan las conclusiones del trabajo y las perspectivas y retos que se 

presentan ante los Bienes Comunales de Santa Maria Huatulco hacia el futuro. 

Finalmente el capitulo 9 presenta un epilogo sobre reflexiones y perspectivas que 

me generó el presente trabajo y que ya no son abordadas por el mismo al escapar 

del periodo de estudio, pero que pueden resultar interesantes para un análisis 

posterior. 
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2. MARCO TEÓRICO: DE LOS EMBROLLOS DE LOS 

SUBDESARROLLADOS CON EL DESARROLLO. 

Yo soy el dueño de todo ... 

pero nunca tengo nada. 

El día que yo me cansa 

I Van a arder las llamaradas ! o •• 

Milonga de Guarany 

A continuación presentaremos los principales conceptos y aproximaciones teóricas 

que se utilizaron para analizar el proceso de choque. resistencia y recomposición 

de los Bienes Comunales de Santa Maria Huatulco ante la imposición del 

megaproyecto turístico Bahías de Huatulco. 

La aproximacíón a este fenómeno se da desde la geograffa política del turismo al 

estudiar la organización humana del espacío y las influencias histórico-culturales 

unidas a las construcciones políticas6
• así al estudiar como el Estado mexicano 

crea en el territorio de Santa María Huatulco un megaproyecto turlstico como 

enclave en la Costa de Oaxaca y la acción de resistencia y adaptación de sus 

habitantes a este.proceso. lo abordamos desde esta perspectiva. 

La ocupación y modificación de este espacio por parte del Estado mexicano se 

dio bajo la premisa de impulsar el desarrollo regional desde la visión dominante 

de un desarrollo centrado en la modernización y el crecimiento económic07• 

buscando transformar el medio rural de Huatulco de una región insertada 

marginalmente a la dinámica económica nacional. en el que predominaba la 

economla campesina. a un centro turístico de nivel internacional isertado a la 

economía global. 

1 Sanguin André louis, 1981. Geografía política. Oikos-tau S.A ·Ediciones. España. 
1 Rostow Walt, 1961 . Las etapas d~ crecimiento económico. México. Fondo de Cultura 
Económica. 
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Esta transformación se busca bajo la concepción gubernamental neoliberal de 

promover un desarrollo turístico con la capacidad de captar divisas, generar 

empleos productivos, cOntribuir al desarrollo regional equilibrado, estimular a 

gran parte del resto de los sectores económicos y fortalecer la identidad cultural de 

nuestro pueblo·B. 

Sin embargo, tras esta concepción encontramos que esta corresponde a una 

nueva articulación del sistema capitalista, resultado de una nueva división 

intemacional del trabajo donde los círculos financieros y la economía mundial 

buscaban una recomposición de los capitales trasnacionales para que sectores 

prioritarios de los países subdesarrollados desempeñaran un papel en el proceso 

de acumulación internacional diferente al establecido en la posguerra, sin 

embargo, en el caso del sector turístico en México (yen general en países no 

industrializados) este papel resulto nuevamente el de contribuir a la transferencia 

de recursos financieros a costa de la ocupación del territorio y la intervención del 

gobiemo mexicano como un estado nacional de competencia" para que esta 

ocupación fuese redituable. 

Aqul cabe explicar lo que se conceptualiza por Hirsch como Estado nacional de 

competencia, siendo éste de acuerdo con Lengyel El". 

• Jiménez, Martfnez, A.J . 1994. Turismo. Estructura y desarrollo. la estructura funcional d~ 
turismo Internacional y la política turfstica de Méx1co. Desarrollo histórico. 1945-1990. Me Graw 
Hill. México . 

• Hirsch Joachim (2001) El Estado nacional de campelencia. Estado, democracia y política en el 
capitalismo global. Universidad Autónoma Metropofitana. Unidad Xochimilco. México. DF. 
10 Lengyel Esteban, 1997. Resena de -Globalización, capital y Estado· de Joachim Hirsch. En 
PoUtica y Cultura, primavera. Número 008. Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco. 
México. En http://redalyc.uaemex.mxlpdfI267126700819.pdf 
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·una nueva forma de Estado que aparece posterior al estado fordista en los paises 

subordinados como una nueva forma de Estado autoritario con fronteras herméticas 

(ocasionalmente regionales), cuya función primordial interventora en lo económico y 

sociopolltico es mejorar, mediante una ·politica de lugar óptimo·, las condiciones 

locales para la valoración del capital a escala mundial. Esta política implica el 

desmantelamiento de los derechos laborales históricos y de los servicios sociales y la 

-desdemocratización· sin fracturar en lo posible el cascaron hueco de la democracia 

formal con sus luchas electorales como -actos deportivos· y sus debates parlamentarios 

como -talk shows·. La resistencia social es reprimida por la buena, mediante la 

manipulación, el embrutecimiento permanente y la xenofobia nacionalista, o por la 

mala, cuando no hay de otra.· 

Por otra parte, tenemos que mediante el megaproyecto turistico Bahias de 

Huatulco se da el proceso de ocupación del territorio siguiendo el patrón que Lins 

Ribeiro ha denominado como Proyectos a Gran Escala (PGE)", los cuales según 

este autor están caracterizados por tres dimensiones interrelacionadas: 

a) El gigantismo: Esta característica está dada en múltiples dimensiones, pues 

en principio, constituye una intervención, nacional o binacional, con una 

marcada presencia de organismos intemacionales y que poseen además, 

una clara intencionalidad geopolltica. Por otra parte exigen disponer de 

elevadas sumas de capital y la provisión de una gran cantidad de fuerza de 

trabajo. El "gigantismo" de esta empresa requiere el accionar de "una 

corporación grande y poderosa" que maneje todo el proceso 12. 

11 Radovich Juan C., 2005. IdeoIogfa de los grandes proyectos en la región de Comahue, Argentina.. En: Rei~ 
M .• J. Radovich Y A. Balazole (Eds) 2005. Disputas territoriales y conflictos interétnicos en Brasil y 
Argentina Ferreyra Editor, Córdoba. 
http://www.soc.unicen.edu.arlnewsJetterInro7/nuestros docentesllibro 2 radovich.pdf 

12 Uns Riberiro. 1985. Proyectos de Gran Escala: hacia un marro conceptual para el análisis de 
una toona de producción temporaria. En: L Bartotomé (Comp.) Relocalizados: Antropotogla 
Social de las poblaciones desplazadas. Ed. Del lOES. No 3. Colección Hombre y Sociedad. 
Buenos Aires. Citado por Radovich. Op. cit. 
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b) El aislamiento: Este es relativo pues no necesariamente es geográfico 

(debido al usual aislamiento fisico de la región donde se construye la obra), 

sino es más bien referido a aspectos socioeconómicos (carencia de 

infraestructura, dificultades para contratar mano de obra calificada, etc.). 

Asimismo, el territorio donde se lleva el proyecto puede considerarse como 

una zona de "enclave". 

c) El carácter temporario: Dado que los PGE constituyen sistemas 

identificables en el tiempo; poseen un comienzo y una estimación 

aproximada de finalización, teniendo una carga simbólica de algunos 

puntos clave del proceso, tales como la fecha de inauguración y su 

utilización como acelerador del ritmo de la obra, asi como también el 

contenido politico de la ceremonia de inauguración. Sin embargo en 

realidad su duración supera ampliamente los limites del cronograma 

planificado por los organismos responsables de la construcción de la presa 

y de la relocalización de la población al nuevo asentamiento, 

Esta última situación se presenta dado los fenómenos de relocalización de 

poblaciones, como señala Bartolomé J citado por Catullo M. R. 13, generan una 

serie de eventos sucesivos que se pueden caracterizar como "fenómenos 

complejos y multidimensionales de cambio social acelerado", siendo sus aspectos 

más relevantes: 

a) La marcada concentración en el tiempo de los efectos que el Proyecto de 

Gran Escala produce sobre la población afectada; 

b) El hecho de que estos impactos se originen dentro del contexto del mismo 

Proyectos de Gran Escala; y 

c) La naturaleza forzosa, compulsiva de estos traslados de población. 

13 CatuJlo R. M., 1992. ReconstrucciÓll de la identidad y proyectos de gran escala: Ciudad Nueva 
Federación, Provincia Entre Ríos, Argentina. Serie Antropología En Oqmtamento de Antropología. 
Universidad de Brasilia. En http://vsites.WlbJxlicsldanlSerieJ25empd(pdf. 

18 



Asimismo estos procesos relocalizatorios desencadenan grandes modificaciones 
en los esquemas tradicionales de vida de las poblaciones involucradas y producen 
importantes cambios en todos los aspectos de la vida cotidiana de los grupos 
relocalizados, generando en consecuencia crisis de identidad socio-cultural , 
llegando a alterar la forma en que esos sectores se identifican a sr mismos y cómo 
son visualizados e identificados por "los otros· " . 

Otros rasgos distintivos de los PGE es que por un lado el de constituir "totalidades 
discretas· pues se trata de un conjunto organizado de relaciones con una lógica 
particular, aunque inserto en un sistema mayor que es la fuente de sus principales 
caracteristicas estructurales· , por otra parte componen "totalidades recurrentes", 
dadas las similitudes que se presentan entre este tipo de proyecto en diferentes 
espacios geográficos" que en muchos casos en los últimos tiempos se presentan 
principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los Estados nacionales de 
competencia .. 

Asimismo, Ideológicamente los PGE se legitiman mediante el concepto de 
"ideología de la redención", cuya matriz principal es la ideología del progreso, que 
muchas veces toma la fonma del desarrollismo, es decír se justífican bajo la 
suposición de que estos proyectos son positivos porque desarrollarán una región, 
suministrando bienestar a toda su población. En este sentido Ribeiro Lins identifica 
que los elementos condensados en esta fonmulación ideológica varían según la 
naturaleza de la obra, su importancia para la región o er pars, y las 
particularidades históricas y culturales del medio en que se levantará '6. 

l·'dem. 
15 Radovich Juan e .. Op. cit. 
1. lins Riberiro. Op. cit. 
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En el caso de los proyectos a gran escala o los llamados megaproyectos turisticos 

han tenido un modelo impulsado desde el Estado mexicano siendo el caso de los 

Centros Integralmente Planeados manejados por FONATUR, sin embargo su 

creación se ha dado en el contexto de dependencia estructural hacia paises 

industrializados, principalmente Estados Unidos, de paises como México, con una 

profunda desigualdad en el desarrollo nacional y la desintegración regional, entre 

otros signos característicos de lo que se ha llamado el subdesarrollo 17, en el 

contexto de las relaciones de intercambio desigual entre el centro y la periferia. 

Esta situación generó que en el plano nacional la racionalidad economicista del 

sistema capitalista agudizara las contradicciones de la planeación, capitalista , ya 

que esta sirve a intereses muy complejos -tanto externos al pais como internos- y 

por ello sus repercusiones escapan a todas las previsiones oficiales. Los planes 

son parciales, no contemplan el proceso económico en su conjunto, ya que esto 

entraria en contradicción con los intereses de los capitales nacionales y 

extranjeros 18, 

Con respecto a esto Carrascal'· señala que de esta manera el Estado ha creado y 

dispuesto de diferentes instancias para el usufructo de un uso turistico del suelo a 

favor de la iniciativa privada nacional y extranjera, inicialmente en contra de la 

población nativa. 

17 Carrascal Eurosia y Pérez Villegas G .. 1998. Ocupación territorial y deterioro ambiental 
ocasionado por la expansión urbanc;turistica en Acapuloo, Guerrero. En Investigaciones 
Geográficas. Boletln 37. 1998. UNAM, México. 
11 Garcia de Fuentes Ana. 1979, Cancún: Turismo y subdesarrollo regional. Serie Turismo. 
Universidad Autónoma Metropomana, México. 
" Carrascal Eurosia y Pérez Vlllegas G. Op. cH. Pago 114-115. 
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Asimismo de manera textual indica: 

... el turismo es una actividad improductiva cuya aleatoriedad se manifiesta su 

semejanza con ef carácter del empleo Que genera y que, en la realidad, se traduce en 

un subempleo-empleo que rige la esperanza y desesperanza en la búsqueda 

cotidiana de un mejor nivel de vida por parte de la población nativa, aún la que se 

traslada en un éxodo rural desde diferentes puntos del país. 

Los despojos. las expropiaciones y la liberación de las fonnas tradicionales de la 

tenencia de la tierra que tienen lugar en el caso del turismo repercuten en el espacio 

geográfico -sobre todo, por la sorprendente extensión del uso turistico del suelo- en 

la conformación de un espacio urbano en el que contrastan la diversidad de sus 

categorfas y que crece sin contra{ en f001l8 caótica. La población autóctona, entre 

la que predominan los campesinos y pescadores, al ser despojados de su hábitat 

tradicional , se ven precisados a hacinarse mediante la invasión de terrenos en 

lugares que en muchas ocasiones son inaccesibles. En fonna paralela, la habilitación 

turística propicia la especulación de los terrenos debido a la plusvalía que genera la 

construcción de las áreas hoteleras, residencial. comercial , o de deportes suntuarios, 

por ejemplo. 

El turismo y la habilitación de sus servicios conexos inciden en la modfficación de la 

vocación natural del suelo, lo que provoca la alteración y el deterioro de los 

elementos del medio físico, así como la modficación en la estructura ocupacional de 

la población y los consecuentes ~emas de contaminación. Su repercusión, a partir 

del ámbito local, abraca un rado de dimensiones espaciales de carácter regional y 

aun nacional. entre los efectos que de manera sobresaliente deben destacarse. 

hecho que permite prever en un futuro inmediato la agudización de los desequilibrios 

regionales que gravitan en el momento presente en el marco de la política neo'iberal 

hacia el nuevo si9102O
• 

20 Idem. 
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Por otra parte en todos los planes el surgimiento de actividades económicas 

complementarias como las actividades agropecuarias, industrias, se planea como 

una reacción en cadena que se generará espcntáneamente, lo cual no sucede en 

realidad. Así estos planes unisectoriales impulsan y/o subsidian al sector turismo 

con infraestructura buscando con ello repercusiones inmediatas, pero significando 

también ganancias inmediatas para ciertos grupos. 

Por otra parte la implantación de estos proyectos a gran escala en el sector 

turistico en los países periféricos se centro en el llamado turismo de litoral 

mediante la creación de polos de desarrollo turístico mediante grandes inversiones 

y basados en un modelo teórico europeo, que no tiene aplicabilidad en el país, 

pues basan su éxito en la presencia de capitales trasnacionales con lo qu e solo 

reproducen el sistema de dependencia con el exterior''' . 

El turismo de litoral se basa en el modelo de enclave, en el cual se busca 

reproducir las condiciones de confort y lujo que se puede ofrecer a los turistas en 

sus países de origen en su mayoría de los países industrializados. Asimismo es 

manejado principalmente por cadenas trasnacionales que estandarizan su diseño 

en cuanto a su arquitectura como en los servicios ofrecidos, los cuales son 

abastecidos por recursos O bienes de alta calidad provenientes muchas veces de 

las mismas metrópolis o de zonas industriales alejadas del sitio donde se asientan. 

De esta manera se presenta una fuerte dependencia del centro turístico hacia su 

metrópoli y donde hay un flujo de materiales y bienes de la metrópoli hacia el 

centro turfstico y un flujo de recursos monetarios a la inversa. 

A continuación se presentan dos esquemas elaborados por Briton y tomados de 

Lea John 22. 

21 carrascal Op. cit. y Garcra Op. cit 

22 Lea John. 1998. Tourism and development in /he Third Worfd. Routedge, ehapman and Hall , 
London. 
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Figura 1. Modelo de turismo de enclave en una economía periférica 

do Briton (1981), tomado do Loa Jo'mu . 

23 Lea John. Op. cit. 
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Figura 2. Generalizaci6n de la dlstribuci6n de las ganancias de la 

industria turística. Fuente Briton (1981) tomado de lea John24
• 

En la primera figura podemos ver el modelo de enclave donde el flujo de recursos 

se concentra primero en los centros turlsticos que funcionan como enclaves en la 

periferia y de ahí va hacia la metrópoli de forma centralízada a las matríces de las 

grandes firmas trasnacionales, mientras que en el modelo general de distribución 

de las ganancias en la industria turistica estas se reparte entre los diferentes 

agentes que intervienen. 

Así se aisla al visitante del marco cultural y geográfico de la región en la que se 

encuentra el enclave, y sólo se retoman algunos elementos folclóricos o 

decorativos que hacen referencia al territorio donde se insertan, 

descontextualizándolos de su contenido simbólico o cultura25r. 

24 ídem. 
2S Idem. 

24 
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De esta manera, los vínculos de estos centros con el espacio contiguo, la región 

donde se asientan, son mínimos, a excepción de la contratación de mano de obra 

barata para los empleos menos especializados, peor pagados y generalmente 

estacionales. Sin embargo si aprovechan recursos naturales como la tierra, el 

paisaje, el agua, generan desechos y demandan servicios a las autoridades 

locales. 

Con base en lo anterior, estos centros han sido conceptual izados bajo el modelo 

del espacio reticula">·, que presentan un rompimiento con el espacio contiguo en 

los sectores de la economía altamente integrados con el turismo, en donde las 

relaciones económicas de los sitios turísticos masivos del litoral mexicano se dan 

a través de conductos que imposibilitan la integración del polo turístico con la 

región en que se ubíca". 

FigunI 1.6. EkmtDIOS que inltMrOt1l n (':1 modtlo dtl 
tarisas. rdkular IDuittao 

c..¡,,_ .... 4t....-
<--... _ ..... 

........ ~.lrt .... f .. .. ) 

Figura 3. Elementos que intervienen el modelo del turismo reticular mexicano. Tomado de 

López L6pez, Álvaro (2001). 

2tI Hiemaux Daniel, 1989. El espacio reticular d~ turismo en México. Geografía y Desarrollo. Año 
2. Vol. 2. Núm 3. México. 
21 López L6pez, Nvaro . 2001 . Análisis de la organización territorial del turismo de playa en México, 
197a-1996. El caso de Los Cabos, BCS. Tesis Doctoral , FaclJtad de Filosofla y Letras, División de 
Estudios de Posgrado, Departamento de Geografla, Universidad Nacional Autónoma de México. 
México. 
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Otros conceptos a los que se acudirá en el presente trabajo son los referidos al 

espacio tanto geográfico como simbólico, así el concepto de territorio que se 

usara es el que desarrolla Gilbert028
, el cual se transcribe a continuación : 

... el territorio resulta de la apropiación y valoración de un espacio determinado, donde 

esta apropiación-valoración puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico

expresivo. En el primer caso se enfatiza la relación con el espacio (por ejemplo, en 

términos de explotación económica o de ventajas geo-políticas); mientras que en el 

segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico 

cultural. Como objeto de invenciones estético-afectivas o como soporte de 

identidades individuales y colectivas. Dicho de otro modo: como organización del 

espacio, se puede decir que el territorio responde en primera instancia a las 

necesidades económicas, sociales y políticas de cada sociedad. y bajo este aspecto 

su producción está sustentada por las relaciones sociales Que lo atraviesan; pero su 

función no se reduce a esta dimensión instrumental: el territorio es también objeto de 

operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores sociales 

(individuales o colectivos) proyectan sus concepciones d~ mundo. Por eso el 

territOtio es considerado como zona de refugio, como medio de subsistencia, como 

fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción 

politico administrativa, etc.; pero también como paisaje, como belleza natural, como 

entomo ecológico privilegiado, romo objeto de apego afectivo, como tierra natal, 

como lugar de inscripción de un pasado histónco y de una memoria cotectiva y, en fin, 

como ~ geosimbolo ·. 

Complementario al concepto de territorio tenemos el de territorios próximos o 

territorios identitarios como son la aldea o pueblo, el barrio, el terruño la ciudad y 

la pequeña provincia; los territorio más vastos como los del Estado-Nación, los 

conjuntos supranacionales y los territorios de la globalización. La región sería la 

bisagra o punto de conjunción entre ambos tipos de territorio.29 

21S Giménez Montiel Gilberto, 1998. Territorio, cultura e kientidades. La región socio--cuttural. 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México. Documento fotocopiado. 
2fI Ídem. 
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Otros conceptos que aquí analizaremos son el de Resistencia y Resilencia, sin 

embargo para acercarnos a estos primeramente se partirá de la definición de Max 

Weber de lo que es el poder, siendo éste 

la probabilidad de que un actor dentro de una relación social este en posición de hacer 

su propia voluntad a pesar de las resistencias. a pesar de que no exista base para tal 

f!!IIentualidad30. 

De esta manera, las resistencias o la resistencia se plantean como una fuerza de 

oposición al poder, sin embargo para Foucault es más que eso": 

... Ia resistencia no es reactiva ni negativa, es un proceso de creación y de 

transformación permanente; desempeña, en las relaciones de poder. el papel de 

adversario, de blanco. de apoyo, de saliente para una pretensión. Los puntos de 

resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder, es decir, 

donde hay poder hay resistencia . 

De esta manera las relaciones de poder se expresan en la capacidad de ejercer 

dominio y en la existencia permanente de resistencia a este dominio, pero las 

relaciones de poder no se ejercen en el vació, se requieren de grupos concretos 

que las operen, estos grupos se articulan en grupos de poder y el conjunto de las 

disputas de los actores articulados en grupos de poder define lo que Bourdieu 

denomina ·campo del poder". En el campo de poder, el amplio conjunto de 

actores sociales y grupos de la población despliegan su acción disputando la 

hegemonía del conjunto de relaciones. Así los actores sociales actúan y se 

movilizan por y para la defensa de sus intereses o, en su caso, para resistir al 

proyecto hegemónico32
• 

30 Weber Max. 1964. Economía y sociedad. México. Fondo de Cultura económica. 
31 Díaz Reinaldo G. I 2006. Poder y resistencia en Michel Foucault. en Tabula Rasa, enero-junio, 
número 004. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Colombia. En 
reda/yc.uaemex.mxlpdf/391i/39600400.pdf 
32 Rodrlguez Wallenius e .A 2003, La disputa d~ desarrollo regional. Redes de movimientos 
sociales y constitución de poderes locales en ~ oriente de la Costa Chica de Guerrero. Tesis para 
optar po< el grado de Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrolto Rural. 
Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco. México. Pago 51 . 
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En el caso del presente trabajo el campo de poder se da en la disputa entre un 

proyecto del Estado mexicano para imponer un Proyecto de Gran Escala Turístico 

(Centro Turlstico Integralmente Planeado Bahías de Huatulco) que transformará 

profundamente el territorio y la realidad en la que se inserta y la población que 

habita ese territorio por defender sus derechos en cuanto a su forma de vida y de 

reproducción social. 

En este sentido lo que a fin del milenio está en disputa en el municipio de Santa 

Maria Huatulco es lo que Rodríguez Wallenius33 denomina como el estilo de 

desarrollo, el cual define como: 

la modalidad específica que adopta la dinámica económica y productiva, así como 

los mecanismos de reproducción sodal en un ámbito territorial determinado, 

caracterizado por la disputa y conflicto de actores sociales en el campo del poder. 

La resistencia en este contexto la entendemos como las actividades de 

movilización social que se realizan ante la implantación del proyecto hegemónico 

de Bahlas de Huatulco, las cuales de acuerdo con Touraint A34
• se pueden 

clasificar en: 

a) Comportamiento defensivo-<:olectivo. 

b) Luchas sociales. 

c) Movimientos sociales. 

En esta clasificación se pueden percibir diferentes niveles de articulación de los 

actores sociales, los cuales se encuentran en el proceso vivido en Santa Maria 

Huatulco, sin embargo el concepto de movimiento social a las luchas por la 

historicidad o por el conjunto de modelos culturales que gobiernan las prácticas 

sociales35
• 

33 Jdem. 
3" Harvey Neil 1996. El derecho a tener derecho en la rebeUón de Chiapas. La lucha por la tierra y 
la democracia. Editorial Era. México. 
35 ldem. 
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Por otra parte Laraña36 identifica caracteristicas que una acción colectiva debe 

contener para ser considerada como movimiento social, siendo: 

1) Que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 

2) Cuya existencia es en si misma una forma de percibir la realidad, ya que 

vuelve controvertido un aspecto de ella previamente aceptado como 

normativo; 

3) Implica una ruptura de los Ifmites del sistema de normas y relaciones 

sociales en el que se desarrolla su acción; y 

4) Tiene la capacidad de producir nuevas formas y legitimaciones en la 

sociedad. 

En este sentido consideramos que la creación del proyecto turistico Bahias de 

Huatulco y la posterior movilización social de los comuneros de Santa Maria 

Huatulco en contra del mismo se inscribe en dos momentos de lo que Cadena 

Roa37 señala como tensiones inducidas que son aquellas que provienen 

fundamentalmente de los proyectos sociales, económicos y políticos que desde el 

Estado y desde la sociedad civil se tratan de imponer en México, y que provocan 

tensiones en la medida en que su objetivo deliberdamente y conciente es 

reorientar las tendencias dominantes y con ello modificar las relaciones y 

posiciones relativas de los actores rompiendo, o alterando al menos, las alianzas, 

compromisos y acuerdos sobre los que descansaba el orden vigente.38 

La respuesta inicial de resistencia de algunos comuneros de Santa Maria Huatulco 

se va articulando y en el encuentro con otros actores generan una respuesta 

diferente que pasa de ser defensiva a una respuesta constructiva de un proyecto 

altemativo, es en ese momento en que considero que se paso de la resistencia a 

la resiliencia, concepto que abordaré a continuación. 

38 Laraña. Enrique. 1999. la construcción de los movimientos sociales. Alianza Editorial. España. 
31 Cadena Roa, 1991. Notas para el estudio de los movimintos sociales y los conflictos en México. 
En El Estudio de los movimientos sociales. Coord. Muro Victor Gavriel. canto Chac M. El Colegio 
de Michoacán, México. 
38 ldem. 
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El concepto de Resiliencia, es considerado aún como un concepto en tránsit03
. , 

en el marco de investigaciones de epidemiología social se observó que no todas 

las personas sometidas a situaciones de riesgo sufrían enfermedades o 

padecimientos de algún tipo, sino que, por el contrario, había quienes superaban 

la situación y hasta surglan fortalecidos de ella. A este fenómeno se lo denomina 

en la actualidad resiliencia40
. 

El trabajo que dio origen a este nuevo concepto fue el de Werner41
, quien estudió 

la influencia de los factores de riesgo, los que se presentan cuando los procesos 

del modo de vida, de trabajo, de la vida de consumo cotidiano, de relaciones 

políticas, culturales y ecológicas, se caracterizan por una profunda inequidad y 

discrimínación social, inequidad de género e inequidad etnocultural que generan 

formas de remuneración injustas con su consecuencia: la pobreza, una vida 

plagada de estresores, sobrecargas físícas, exposicíón a peligros (más que 

"factores de riesgo" deberíamos considerarlos procesos destructivos que 

caracterizan a determinados modos de funcionamiento social o de grupos 

humanos). 

Este concepto salto de la esfera individual a la social al generarse una nueva 

aproximación bajo el término de resiliencia comunffaria. Esta es una concepción 

latinoamericana desarrollada teóricamente por E. Néstor Suárez Ojeda", a partír 

de observar que cada desastre o calamidad que sufre una comunidad, que 

produce dolor y pérdida de vidas y recursos, muchas veces genera un efecto 

movilizador de las capacidades solidarias que permíten reparar los daños y seguir 

adelante. 

38 Rodríguez Daniel. 2005. En defensa del concepto de resHiencia. Recursos comunitarios para 
sobrevivir. En Página 12. Domingo 15 de mayo de 2005. En 
http://www.pagina12.00m.ar/diariolpsicologiaf!¡.50905-2tJ05.05.15.html 
40 ~illo AJdo, Sin Fecha. Resilencla. Revista ·Psiooanálisis: ayer y hoy·- N01. Asociación Escuela 
Argentina de Psicoterapia para Graduados. En 
www . elpsicoanalisis . org.arlimpnumero1IresiHencia1~ . hbn 

.. Wemer EE, Smill1 RS. 1992. Overcoming 1110 odds: high risl< childron (mm birlh lo aduill100d. 
lthaca: ComeU University Press. 
42 Suárez Ojada, N., 2001 . Resilienda. Descvbriendo las propias fortalezas. Ed. Paidós. 
Argentina. 
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Así de forma homologa a la resilencia individual se permitió establecer los pilares 

de la resilencia comunitaria: 

a) autoestima colectiva: que involucra la satisfacción por la pertenencia a la 

propia comunidad; 

b) identidad cultural: constituida por el proceso interactivo que a lo largo del 

desarrollo implica la incorporación de costumbres, valores, giros 

idiomáticos, danzas, canciones, etcétera, proporcionando la sensación de 

pertenencia ; 

c) humor social: consistente en la capacidad de encontrar la comedia en la 

propia tragedia para poder superarla; 

d) honestidad estatal, como contrapartida de la corrupción que desgasta los 

vinculos sociales; y 

e) Solidaridad: fruto de un lazo social sólido que resume los otros pilares. 

Así el aporte latinoamericano al concepto de resiliencia, es que se pasa de los 

atributos de los individuos, resaltados por los trabajos estadounidenses o 

europeos, al análisis de las condiciones colectivas de grupos humanos o 

sociedades para enfrentar las adversidades y buscar en conjunto el logro de su 

bienestar, partiendo de la base de que las claves explicativas del sufrimiento no 

residen en las características indivíduales, sino en las condiciones sociales, en las 

relaciones grupales y en los aspectos culturales y valores de cada sociedad. 

El interes de los primeros trabajos que llegaron al país, centrados en las 

habilidades y destrezas personales, se fue desplazando hacia el estudio y análisis 

de los mecanismos sociales de producción de subjetividad y sus posibles efectos. 
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A esta resilencia de segunda generación le interesa no sólo la pobreza como 

sustrato permanente de desigualdad social, sino también las otras pobrezas como 

son la pobreza política o de participación social, que fomenta el individualismo y el 

escepticismo político, o la pobreza de comprensión , que alude a aquellos factores 

sociales que dificultan un manejo reflexivo de la información que nos invade", 

Así de acuerdo con Rodríguez 0 44
: 

Los desarrollos predominantemente latinoamericanos acerca de la resilienda 

comunitaria se inscriben en la linea de un pensamiento critico en la que, desde 

diferentes miradas. se analizan posibilidades y recursos de la comurúdad para 

sobrevivir y desarrollarse en condiciones desfavorables de vida en un mundo cada vez 

más complejo, hostil e ¡nequitativo. 

Oe esta manera esta concepción de resíliencia se sumo al enfoque utilizado 

para comprender el proceso que vivieron los Bienes Comunales de Santa 

María Huatulco en la disputa por el estilo de desarrollo que se vive a partir de 

la planeación y creación del Centro Integralmente Planeado Bahías de 

Huatulco. 

-43 Maria Teresa Sirvent 2001 , atada por Rodríguez Daniel. Op. cít. 
u Rodríguez Daniel . Op. cít. 
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3. LA REGiÓN Y EL TERRITORIO. 

Conocí Pans, Chicago, 

medio mundo. h. sido un vago, 

mas hoy quiero volver. 

Con mis padres, mis he""anos 

mis amigos, mis paisanos 

yo quiero volver. 

Como extraño aquellos suelos, 

los cuentos de 10$ abuelos. 

como quiero volver. 

A esa pueblo en la montaña 

donde tengo mi cabaña 

y mi razón de ser. 

Juliantla, 

Joan Sebastiano 

3.1 Del amor, el territorio y otras complejidades. 

Hay algunos que dicen que las regiones son como el amor (diflciles de describir. 

pero cuando las vemos. las sabemos reconocer") y es verdad. aunque en 

Huatulco, durante el proceso de creación de Bahías de Huatulco, el territorio fue 

violentado. cual cacique terrible que exige derecho de pernada, el Estado 

mexicano tomó Santa Maria Huatulco y lo forzó a sus urgencias, transformando la 

querencia que tenlan sus habitantes en una relación traumática, más acelerada y 

generadora de conflictos, aún cuando. como en todo amor. las contradicciones. 

ya existlan, su intensidad y sus problemas se volvieron más complejos y 

dramáticos. dejando cicatrices difíciles de borrar. 

" Van Young. 1991 citado por Gilberto Giménez. 1998. Tenitorio. Cultura e Identidades . La 
Regi60 Sociocultural. Mimeo 
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Asi para tratar de comprender la Región de Huatulco durante el proceso de 

creación del Centro Integralmente Planeado Bahias de Huatulco partiré 

conceptual izándola como un sistema difuso, donde sus fronteras e 

interdependencias con el entomo son parciales, temporales y fluctuantes"; 

además sus subsistemas tendrian también estas caracteristicas, dada la 

naturaleza dinámica de sus arreglos sociales, políticos y culturales. Para su 

comprensión, de manera esquemática explicare las áreas que lo conforman. 

El municipio de Santa María Huatulco abarca dos áreas bien definidas desde el 

punto de vista legal (aún cuando presentaban conflictos territoriales), el polígono 

expropiado para el Centro Integralmente Planeado de Bahlas de Huatulco 

administrado por FONATUR; y territorio reconocido a los Bienes Comunales de 

Santa Maria Huatulco. En el interior de cada una de estas áreas existen 

localidades, barrios y sectores (zonas con diferente modalidad de uso del suelo). 

Fuera de estas áreas también existen diferentes asentamientos y pueblos que se 

adscriben al municipio de Santa Maria Huatulco pero no necesariamente tenian 

una re/ación de pertenencia a los Bienes Comunales o al polígono de Bahlas de 

Huatulco. 

Asl, tenernos a Coyula y Arenal, que aún cuando se mantienen corno áreas 

amparadas contra la expropiación algunos de sus habitantes son comuneros. 

También están las zonas de reubicación surgidas de las invasiones del polígono 

de FONATUR y las pequeñas propiedades que abarcan tanto las grandes fincas 

cafetaleras corno otras localidades de pequeños minifundistas. Por otra parte 

existen localidades fuera del municipio que aún cuando administrativamente no 

pertenecen al municipio de Santa Maria, sus habitantes tienen una fuerte relación 

con éste . 

.e De la Reza Gennán, 2001 . Teorla de sistemas. Reconstrucción de un paradigma UAM -
Xochimilco I Grupo Editorial Miguef P0rnJ3. México. 
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Por otra parte, de acuerdo con Gilberto Gimenez" al hablar sobre las diferentes 

dimensiones del territorio: 

... el territorio se pluraliza según escalas y niveles históricamente 

constnuidos que van desde lo local hasta lo supranacional, pasando por 

escalas intermedias como las del municipio o comuna, la región, la 

provincia y la nación. 

Estas diferentes escalas terrnoriales no deben considerarse como un 

"continuum", sino como niveles imbricados o empalmados entre sí. Así 

lo local está subsumido bajo lo municipal y éste a su vez, bajo lo 

regional, y asl sucesivamente. 

De esta manera podemos conceptual izar el territorio de los habitantes rurales 

(campesinos, pescadores, campesinos-urbanos, pescadores-urbanos, turisteros, 

etc) como una superposición entre las matrias (comunidades, barrios, colonias y 

fincas), el municipio de Santa María Huatulco, la Costa de Oaxaca, Oaxaca, la 

Costa del Pacífico, el sureste mexicano, Mesoamérica, Centroamérica, etc. Siendo 

estos ámbitos diferentes nichos territoriales" en los cuales los comuneros de 

Huatulco se desplazan y viven de diferentes maneras. 

41 Giménez Gilberto. 1998. Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural. Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. Multicopi_ . 
.. Laooste 1993, citado po< Giménez Gilberto Op. Cit. 
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Figura 4. Algunos posIbles nichos tetrltorlales de los 

habllBntes de Santa /liarla Huatuko. 

Fuente: elaboración propia. 

Siguiendo a Giménez Gilberto, los individuos o los grupos tienen una percepción 

en el que se distinguirla un entorno territorial próximo, mediato y lejano", aunque 

en el caso de Huatulco estas dimensiones no serian necesariamente flsicas, pues 

aún cuando los ámbitos territoriales de los grupos sociales se encuentren 

relativamente cercanos en el espacio flsico, existen fuertes barreras económicas, 

culturales y sociales que los hacen inaccesibles a ciertos grupos y dases. 

Por ejemplo, a final de la década de los 90 del siglo pasado, el que un campesino 

aocediera como usuario a las áreas de los hoteles de cinco estrellas o los dubes 

es sumamente dificil; asl mismo, el que un extranjero o empresario lurlstico 

participará en una fiesta patronal o una asamblea comunitaria en las localidades 

serranas más alejadas de la dinámica turistica, seria también excepcional. 

.. Giménez Gilberto op. Cit 
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En el mismo tenor, se puede considerar que los fenómenos que han determinando 

las condiciones inequitativas que impiden a la población rural vender sus 

productos en los mercados locales, pueden estar muy lejos de su localidad; al 

igual estarlan lejos los campesinos de otras regiones que en este contexto se 

pueden considerar compañeros de lucha contra estas mismas condiciones. Sin 

embargo, los efectos de estos fenómenos y la identificación con los otros 

campesinos pueden ser percibidos como muy próximos. 

De esta manera, para los comuneros de Huatulco, tanto los ámbitos territoriales 

próximos o territorios identitarios, como los territorios más vastos o territorios de la 

globalización, pueden estar ya sea sobre posicionados o contiguos dentro del 

mismo municipio o agencias, como pueden estar a kilómetros de distancia unos de 

otros. Esto lleva a que la disputa por el territorio en el municipio de Santa María 

Huatulco sea multidimensíonal y pueda llegar a ser muy intensa. 

Como se puede apreciar de lo expuesto anteriormente definir el territorio o el 

entorno territorial de los comuneros de Santa María Huatulco va más allá de 

establecer las caracterrsticas biofísicas, sociales y productivas que se presentan 

únicamente en el área reconocida como Bienes Comunales de Santa Maria 

Huatulco. 

En este sentido partiendo de que los habitantes rurales del municipio de Santa 

Marra Huatulco se identifican como hijos del pueblo de Huatulco, y en su 

especificidad pueden ser Coyulenses, de Todos Santos, Xuchitlecos, de Arenal, 

etc. También como tales, están los habitantes de La Crucecita, Copalita y Santa 

Cruz, quienes de alguna manera son parte de Bahras de Huatulco y también se 

consideran auténticos huatulqueños, pues muchos son comuneros y siguen 

sintiéndose parte de Santa Marra Huatulco, aunque de alguna manera el vivir en 

"el Desarrollo', como le llaman a Bahías de Huatulco, les hace diferentes, más 

curros, más estirados, más urbanos, y hasta más cosmopolitas. 
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Sin embargo, aunque el poder económico y el prestigio de lo moderno se 

encuentra en Bahías de Huatulco, el referente identitario original en Santa Cruz, 

Chahue y Tangolunda es Santa María Huatulco. De esta manera, el municipio es 

lo que une a serranos y costeños, a Bahías de Huatulco y las localidades rurales 

del municipio. Pero también los une a los que llegaron con el desarrollo (los 

inmigrantes, pobres, clase medieros o ricos; istmeños, oaxaqueños vallistas, 

chilangos, guerrerenses, serranos y hasta gringos reales o imaginarios). Por otra 

parte, lo que sr es seguro, es que todos ellos se sienten costeños, con su vida 

asociada al mar, al monte y ahora a las temporadas turlsticas. 

Así el mar, las hamacas, la selva seca, los animales de monte, las cumbias, los 

mariscos, el café, el marz, las iguanas, el mezcal, la pasión, la vida en un hilo, las 

bahías, hasta el surf, los hoteles y los turistas, entre muchas otras cosas, forman 

parte de su vida, de una cotidianídad que los envuelve dándoles seguridad o 

incertidumbres, referentes o confusiones, pero que en el transcurrir de su 

existencia los va marcando de uno u otro modo como habitantes de la Costa de 

Oaxaca. 

En este sentido iniciare describiendo la Región Costa, considerándola como 

"bísagra conceptual", pues este ámbito, el regional, servirá para lograr un 

acercamiento más objetívo entre los territorios identitarios y los de la 

globalización50
. Posteriormente se describirá el territorio municipal de Santa María 

Huatulco como el espacio donde las disputas por el territorio se han reflejado más 

claramente. 

50 Idem. 
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3.2 La Costa de Oaxaca, una región de contradicciones. 

La región programada" "Costa de Oaxaca" fue concebida por el Gobierno del 

Estado de Oaxaca en los años 30's, respondiendo a criterios etnográficos 

principalmente52
• Abarca una zona con gran variedad de condiciones ecológicas. 

culturales y sociales. Ésta se compone por tres distritos, Jamiltepec. Juquila y 

Pochutla y se extiende sobre una superficie estimada de 12,501.79 KM2. 

Mapa 1. Región Costa de Oaxaca. 

El medio natural 

El clima predominante en la Costa de Oaxaca es el AW cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, éste. aunque suena corno un concepto frlo, representa una 

situación bastante caliente y seca, al menos la mitad del año. 

" Hoemer, 1996 ci1ado por Giménez Gilberto, Op. CiI. 
5l Femández Aldecua Maria José y Barradas Salas Pascal, 2001 . Ml4eres empresarias y lulismo 
en la Costa Oaxaque/la, Informe diagnóstico y directorio. UMARlSIBEJ. Oaxaca. 
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Asi mientras la sierra es húmeda, donde se desarrollan la selva baja caducifolia, el 

palmar natural, y porciones al este de bosque mesófilo de montaña y pino-encino; 

en la Costa el clima es tropical y más seco, donde se encuentra como vegetación 

primaria la selva baja espinosa, selva baja caducifolia, selva mediana 

subperenifolia, vegetación ripária y de dunas costeras.53 Es decir en la costa 

están principalmente las selvas secas y espinosas que durante medio año parecen 

muertas y la otra mitad son junglas exuberantes. 

La orografia de la región es accidentada por lo que su altitud sobre el nivel del 

mar variada entre los 10 msnm y los 2000 msnm, siendo la conformación 

fisiográfica de la región de la siguiente manera: planicie 10.83%, lomerio 31 .03%, 

pie de monte 40.07%, sierra 14.54 % Y 3.54 % corresponde a la sabana54
, esta 

topografia en general abrupta al conjuntarse en muchas zonas con la presencia 

del calor y las agrestes selvas espinosas la hacen dificil de transitar sin ayuda de 

una bestia y un afilado machete. 

También en la zona abundan los rios, reportándose entre 20 y 25, que en conjunto 

aportan un escurrimiento promedio anual de 10,680 millones de m3
, lo que 

representa el 19.6 % del total disponible del estado55
• Sin embargo de estos rios 

sólo 8 son permanentes'". 

Las comentes y sus cuencas son de vital importancia en esta región, tanto para 

los distritos de riego como para el abasto de agua de los poblados, destacando 

las ciudades de Puerto Escondido y Bahias de Huatulco (los principales centros 

turisticos de la región), cuyo surtimiento de agua depende de cuenca del 

Colotepec y la de Copalita respectivamente. 

53/dem. 

5-4 Comité Estatal de P1aneaci6n para el Desarrollo de Oaxaca. Op. cit. 
55 lciem. 
56 Idem. 
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Cabe mencionar que la producción de agua en estas cuencas depende de la 

permanencia de la cobertura vegetal (cafetales y montes principalmente) que se 

conserven en ambas regiones zapotecas, que vale decir, en nada se han 

beneficiado de estos desarrollos turisticos. 

Asl mismo a lo largo de la Costa se ubican 23 sistemas lagunares que ocupan una 

superficie variable, de acuerdo a la época de lluvias y los aportes de agua dulce. 

La superficie aproximada de estos sistemas asciende a 18,500 Has, 

Sumado a lo anterior la Costa de Oaxaca se considera hablando biológicamente 

entre las más ricas por su productividad primaria. 

La situación anterior le permite a la costa oaxaqueña contar con un gran potencial 

para la pesca y la acuacultura, aunque por otra parte, sus recursos costeros y 

marinos están sometidos al deterioro de sus condiciones naturales debido a la 

contaminación de las cuencas por el uso inadecuado de agroquímicos, la erosión, 

la sobreexplotación de recursos y el uso de tecnologlas y artes de pesca 

depredadoras. 

La fauna de la región es una de las más diversas del pals, ya que ésta es un 

complejo de comunidades neárticas (con afinidad a Norteamérica) y neotropicales 

(con afinidad hacia Centro y Sur América), formando parte de dos provincias 

bióticas (de las 17 del país), la de Tehuantepec y la de la Sierra Madre Sur. Así la 

región presenta especies endémicas, migratorias, en vlas de extinción y de 

importancia económica57
; por estos se ha considerado a la Sierra Sur y Costa de 

Oaxaca como la Región Terrestre Prioritaria (129) para la conservación 58. 

57 SEMARNAP. 1995. Ordenamiento ecológico para la región Costa de Oaxaca. Mimeo. 
se CONABIO, s/f. Regiones Terrestres Prioritarias de México. en www.conabio.gob.mx consultada 
en mayo de 2002. 
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De esta manera los habitantes del medio rural cazaban, comfan , mitificaban, 

bordaban y soñaban animales como el jaguar, el tapir, cocodrilos, tejones, 

armadillos, iguanas, garrobos, urracas, colibries, boas, nauyacas, venados, 

pumas, onzas, tejones, nutrias, pericos, loros, garzas, águilas, quebrantahuesos, 

patos, pelicanos, chorlitos, cigüeñas, tortugas, sapos, ranas, salamandras, jabalis, 

caracoles púrpura, escarabajos gigantes, exóticas mariposas, asi como un sinfín 

de omnipresentes e indomables insectos, entre cientos de otras especies más. 

A pesar de esta riqueza en ecosistemas y especies, en general la vegetación 

primaria a finales de la década de los 90 ' s estaba sumamente alterada; siendo la 

vegetación secundaria la que predomina ampliamente y se establece como 

consecuencia de la destrucción total o parcial de la vegetación primaria. La 

Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca AC. (SERBO) en 

1992, en un estudio para la Sierra Sur y Costa de Oaxaca menciona que para esta 

región los ecosistemas naturales con baja perturbación representan menos del 

15%59. 

La situación anterior principalmente es producto de las actividades de los seres 

humanos, tales como la urbanización, agricultura, ganaderfa y turismo entre otras, 

las cuales ejercen una fuerte presión sobre le mangle, las selvas y el palmar. Esto 

se ha acelerado bajo los procesos de colonización y modernización que han 

desestructurado tanto el entomo como las relaciones que los humanos habían 

establecido con su medio. 

" SERBO AC. 1992. Análisis de la vegetación y uso actual del suelo en el Estado de Oaxaca I 
(Costa Y Sierra Sur). Inédito. México 
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La gran riqueza en biodiversidad de la región y la progresiva destrucción de los 

ecosistemas a partir de una colonización más acelerada de la costa, llevó a que en 

la década de los 90, diversas instancias nacionales e internacionales vinculadas a 

la conservación (World Wildlife Foundation, el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo, Comunidad Europea principalmente) se interesaran en esta región"". 

Producto de lo anterior en la primera mitad de esa década se impulsa el Proyecto 

de Ordenamiento Ecológico de la Costa de Oaxaca (POECO), a raiz del cual se 

identificaron 13 áreas importantes para la conservación·', de esta manera el 

POECO, permite una mayor atención hacia el valor de la biodiversidad de la 

región (incluyendo el uso tradicional de los recursos) y se refuerzan procesos de 

investigación y gestión ambiental de su patrimonio natural llevados por Centros de 

Investigación y organizaciones no gubernamentales, en algunos casos con la 

participación de las comunidades que en esas áreas se encuentran. 

Entre estos procesos comenzó a destacar Huatulco en proyectos que involucraban 

al Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental AC. y los Bienes Comunales 

de Santa Maria Huatulco. Así mismo producto de este interés nacional e 

internacional en la zona, en 1997 se declara un Parque Nacional que protege zona 

marina con arrecifes de coral y áreas de selva tropical caducifolia. Sin embargo 

las áreas identificadas como prioritarias para la conservación (Cerro Huatulco y 

Copalita-Zimatan) no se encuentran dentro del área declarada en 1999 como 

parque nacional. 

110 Comisión Oaxaqueña de Defensa Ecológica, 1995, Proyecto de Ordenamiento Ecológico de la 
Costa de Oaxaca, Convenio PM 08 'NWF. Reporte final : Enero-Julio 1995. Documento Intemo. 
1I1 /dem. 
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Uso del patrimonio natural. 

Aprender a vivir y convivir con el medio costeño entre el mar y la selva baja no es 

fácil, para quien no haya crecido en él. Aunado a esto, cuando en el siglo XVII 

Huatulco pierde importancia al abandonarse como centro político y comercial del 

Pacífico Sur, fue marginándose de las princípales corrientes de dinamismo 

económico capitalista de esta Costa, que llegaba de forma más directa a Acapulco 

y Salina Cruz y en menor medida a Pochutla por lo que su ocupacíón fue siendo 

tardla con respecto a los procesos que se desarrollaban en otras zonas del pals, 

sobre todo en las regiones del altiplano y donde la urbanización ya era un proceso 

inminente. 

De esta manera en este medio agreste, pero sumamente diverso, rico, frágil y 

dinámico, apropiarse de sus recursos no es fácil , por lo que sus habitantes han 

desarrollado una gama de actividades, dentro de las cuales se identificaron varios 

procesos de trabajo. Siendo estos: 

A) Roza-tumba-quema 

B) Rotación de áreas de cultivo alternando cultivos, guamiles y monte. 

C) Plantaciones sin roturacíón. 

O) Cultivos en roturacíón mecánica y mecánica-animal, que incluyen cultivos 

perennes y anuales. 

E) Pecuarios. 

F) Agroindustriales . 

G) Forestería. 

H) Caza, pesca y recolección.62 

Para 1995 el 19.1% de la superficíe total era de uso agrícola, el 19.4% se dedíca a 

la ganaderla, el 25.2% a la activídad forestal y el 36.63% corresponde a otros 

usos (áreas urbanas, lagos, lagunas, ríos, caminos, áreas improductivas, etc.)63 

" Rodriguez ,Canto, Adolfo, 1989. Caracterización de la producción de la Región Costa de 
Oaxaca. Universidad Autónoma de Olapingo. Pinotepa Nacional. México. 
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En las áreas agricolas se desarrollan diferentes tipos de cultivo: básicos (maíz y 

frijol), industriales (ajonjolí, cacahuate, café y cocotero), frutales (limón y papaya) y 

saborizantes Uamaica y tamarindo). Por el tipo de ciclo los podemos dividir en: su 

permanencia tenemos anuales (maiz, cacahuate, ajonjolí, melón, chile, sandia, 

fríjol y jamaica). 

Asi a finales de la década de los 90 el principal cultivo ciclico en la Costa es el 

maiz, con el 72 % de la producción, predominando el cultivo de temporal para 

autoconsumo, bajo el sistema de roza, tumba y quema, aunque también se 

desarrollan otros importantes productos integrados a los mercados regionales, 

nacionales e incluso internacionales. De esta manera después del maíz le siguen 

en importancia el cacahuate con el 10.9 % Y el frijol con el 6.7 % del volumen, en 

menor medida se producen sorgo, chile seco, melón, ajonjolí, sandía, chile verde y 

jitomate. 

CUADRO 2. CULTIVOS cíCLICOS EN LA COSTA DE OAXACA, 

CICLO OTOÑO-INVIERNO 1999/2000 

Ciclo otoño invierno Superficie % Supo Cultivos Volumen Valor 

sembrada Has. Cíclicos Región Tans. miles $ 

Maíz grano 6,630 72.2 20,835 41,670 

Cacahuate 1,000 10.9 2.300 10,350 

Frijol 620 6.7 520 6.240 

Sorgo grano 240 2.6 700 1,400 

Chile seco 200 2.1 112 3,920 

Melon 130 1.4 2.600 5,200 

Ajonjolí 120 1.3 120 600 

Sandía 100 1 2000 4000 

Chile Verde 70 0.7 840 5,040 

Jitomate 50 0.5 400 2,000 

Resto de los cultivos 20 0.2 360 

Fuente. INEGI 2001 . 

al Comité Estatal de Planeaci6n para ef Desarrollo de Oaxaca. Op. cit. 
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De los cultivos perennes, en cuanto a su valor en orden de importancia los 

principales productos son los pastos, el limón agrio y en tercer lugar el café. Sin 

embargo en cuanto a superficie destinada el principal cultivo es el café, el cual se 

produce en la parte media en cuanto altitud. 

Cabe mencionar que los cafetales no sólo son importantes por la producción del 

grano, pues también debido a la superficie que ocupan, por su cobertura forestal y 

diversidad de especies presentes (sobretodo en los cafetales poliespecificos) son 

de vital importancia ecológica para la región , tanto por su papel en la captación y 

retención de agua, como por ser el hábitat de una importante cantidad de especies 

animales y vegetales., 

El café es producido tanto por grandes fincas cafetaleras (hasta hace poco 

algunas de éstas tenían peones acasillados) como por productores campesínos e 

indígenas organizados en figuras asociativas. También es importante mencionar 

que la crisis que actualmente vive el sector ha originado el deterioro de vida de 

miles de campesinos indígenas, lo cual ha llevado a muchos a abandonar sus 

cultivos, vender sus tierras o en caso de algunas organizaciones buscar nuevas 

alternativas de mercado. 

Entre las organizaciones sociales cafetaleras en esos momentos destacaban Kiat 

Nuu, UCI Cien Años de Soledad y Unión de cafetaleros de la Costa. Estas han 

impulsado la comercialización directa, la conversión hacia la producción orgáníca 

e incluso procesos de certificación orgánica o de comercio justo. Asociado a esta 

industria desarrollan proyectos de apicultura, abasto y ecoturismo entre otros. Sín 

embargo el mercado a nivel internacional es sumamente competido y controlado 

por las grandes trasnacionales. 
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CUADRO 3. CULTIVOS PERENNES EN LA COSTA DE OAXACA 1999/2000 

CULTIVO Superficie en % Supo % Supo Volumen Valor miles 

producción Cultivos Edo. del mismo Tons. $ 

Has. Perennes cultivo 

Región 

Café 77.100 48.17 41 15.774· 304.438 

Pastos 53.559 33.5 36 1'112.800 445.120 

Limón Agrio 13.470 8.4 69 146.600 439.800 

Coco Copra 10.330 6.4 100 10.195 48.936 

Mango 1.443 0.9 8.3 19.055 51 .856 

Papaya 800 0.5 68 64.000 160.000 

Plátano 727 0.45 21 15.280 45.640 

Piña 300 0.18 11 .5 9.000 31 .500 

Ciruelo 250 0.15 57.7 1.500 6.750 

Aguacate 90 0.05 9.2 1.350 9.450 

Naranja 60 0.03 1.2 900 4.500 

Resto de los cultivos 1.910 1.2 N.O. N.A. 34.850 

Fuente: INEGI 2001 

En la planicie costera se desarrollan importantes cultivos de cítricos, cacahuate, 

plátano, sandía, melón, papaya y cocotero, estos son llevados por empresarios 

agrícolas, por campesínos asociados a empresas de la transformacíón 

establecidas en la Costa (cacahuate y citricos), y por organizaciones sociales que 

buscan altemativas de organización y producción como son Yutuu Cui en 

Tututepec y el Grupo de Cacahuateros Orgánicos en el Tomatal, Santa María 

Colotepec, sín embargo su desarrollo es en pequeña escala y no han podido 

trascender los mercados locales y en menor medida el regional. 
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La explotación forestal comercial se realiza en la parte alta de la Costa, en los 

distritos de Juquila y Jamiltepec. La región presento en el año 2000 una 

producción maderable de 48,837 m3, con un valor de $ 35' 643, 400.00, 

representando en volumen el 8.43 % de la producción estatal. Esta actividad se 

desarrolla principalmente en terrenos ejidales y comuna les; y pese al importante 

valor de la producción, en general su comercialización se realiza como madera en 

pie a empresarios forestales de Oaxaca, sin que se haya podido desarrollar una 

organización para mejorar sus condiciones de uso de su patrimonio forestal. 

La ganaderia es una actividad que venia avanzando en la región , se encuentra 

principalmente en los distritos de Juquila y Pochutla, se localiza en áreas de poca 

actividad agricola : en terrenos de sabana y en menor medida, en pie de monte y 

lomerios. La crianza de bovinos es llevada principalmente por mestizos 

pertenecientes a grupos de poder 10cal64 que se organizan en Asociaciones 

Ganaderas locales y en federaciones, muchas veces haciendo sentir su poder en 

los municipios y distritos. 

INEGI en el año 2001 reporta 338,029 cabezas de bovino, 168, 518 de porcinos, 

3,282 de ovinos, 56,583, de caprinos, 43,346 de equinos. Para el caso de las 

aves se reportan 538,064 gallináceas, 51 ,091 guajolote 'y la existencia de 21,262 

colmenas.65 

64 Nahmad, Salomón; González. Álvaro y Vázquez Marco. A. Op. cil. 
65 INEGI. 2001. Anuario Estadistico. Oaxaca, Tomo 11. INEGI, Agusascalientes. México. 
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La superficie dedicada a la ganaderia son 278,645 has66
. , el 22% de la superficie 

de la región , mientras que en 1994 existían 234,142 has. que representaban el 

19% de la superficie regional·' De la superficie mencionada e111 % son pastos y 

praderas inducidas y el 89% áreas naturales. Con base en estos datos vemos un 

proceso de ganaderización en la región, lo cual significa el desplazamiento de 

áreas agrícolas y forestales, importantes para la economia campesina tanto por el 

empleo que brindan como para la auto subsistencia. 

Tanto en el sector agricola, pecuario y forestal, para la población campesina de la 

región ha sido sumamente dificil poder colocar su producción en los mercados 

regionales (incluyendo los centros turfsticos), compitiendo en condiciones 

in equitativas con la agricultura empresarial regional , nacional e inlernacionaf, lo 

que en muchos casos ha llevado al abandono de las tierras o a una situación de 

pauperización y sobrevivencia . 

.. INEGI, op. Cil. 
61 Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. Op. cit. 
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CUADRO 4. Tipos de cultivo y zonas de mayor producción en la Costa de Oaxaca 

TIPO CULTIVOS ZONAS DE MAYOR OBSERVACIONES 

PRODUCCiÓN. 

Cultivos Básicos Malz y Frijol Jaminepec sU'" y Pochutla Estas ' ... as coocentrM ~ 65 " dd ".a 

cultivada. 

Cun.ivos Ajonjolí. Todas. excepto Jamiltepec Ocupan más de 80,000 has. 

indusbiales cacahuate, café y Nata. 

cocotero. 

Cultivo de Limoneros y Jamiltepec sur Cubren casi 9,000 has. 

frut ... papayos 

Cultivo de Jamaica y Pochutla Cubren 630 has. casi la mitad de éstas se 

saborizanles lama-indo eoc:uentran en Pochutla 

Malz Todas Ocupa el 80% de la superficie cultivada en la 

región. 65" s. siembra ,"" tecnología 

tradicional y 35% es mecanizado. 

CaclW'iuate T..,.anos mecarizados de la Es ~ segundo en importancia y ocupa el 9% de 

planete costera la superficie sembrada 

Ajonjolí Planicies y lorneríos de la franja Ocupa er 4.8% de la superfICie sembrada por 

costera cultivos anuales, aproximadamente el 70% se 

siembra en áreas mecanizadas y el 30% en 

IMenos !lO mecanizados. 

Cultivos Hortalizas ,cmo ~eñicie agricola restante 

anuales melón. enle y 

sandía asl corno 

frijol y jamaica 

Café Establecido en estratos Ocupa el 80% de la s~e cultivada con 

altitudina/es de 400 a 1200 especies perennes. 

m.s.n.m., de las ".as 
monI_as que presentan 

pendientes hasta del 60%. 

Coco Jamlllepec y Juquila Ocupa el 10.8% de la superficie establecida en la 

principalmente planicie cosiera de los distritos mencionados. Se 

le asocia ",n limón o pastizales. "'eas 
mecanizadas , 84% en temporal '116% riego. 

Umón Planicies costeras '1lomerlo 65% mecanizada. 72 % temporal '1 28% de 

riego. De las que cuentan con riego 1520 has. 

Cultivos Establecidas en la zona de Río Verde 

Otros: mango, Dispersos En menor escala. 
perennes 

plátano, 

tam ... indo y 

ciruelo 
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El litoral costero de Oaxaca con 520 kilómetros, abarca 13 municipios en los que 

se encuentran 62 comunidades de influencia pesquera. Pese a su potencial, la 

pesca es principalmente artesanal y de tipo ribereño, aunque la flota camaronera 

y atunera de Sinaloa, Sonora y Baja Califomia año con año bajan para explotar la 

riqueza de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, generando conflictos y reclamos por 

parte del sector pesquero oaxaqueño. 

Sin embargo en general la organización de los pescadores no trasciende el mero 

formalismo de conformar sociedades cooperativas para obtener los permisos y en 

el mejor de los casos algún crédito para equipo y artes de pesca. La mayoría de la 

venta se realiza en la playa y es controlada principalmente por los acaparadores y 

comerciantes locales y regionales. Aún cuando existen federaciones y 

confederaciones estas solo han servido para mantener un control corporativo por 

el Estado y como trampolín político de sus dirigentes. 

Otra actividad que desde los 70 cobró fuerza en la región Costa es el turismo, 

centrado principalmente en el turismo de playa y con una capacidad instalada de 

mas de 5000 cuartos (entre habitaciones de hotel, apartamentos, bungalows, 

cabañas, casas de huéspedes, etc.), en el año 2000 tan solo entre Bahías de 

Huatulco y Puerto Escondido en hoteles de clase 1-5 estrellas, recibieron un total 

de 148,000 visitantes". Los puntos de visita más importantes son Bahías de 

Huatulco en Santa María Huatulco, Puerto Escondido en Santa María Colotepec y 

San Gabriel Mixtepec, Zipolite y Puerto Ángel en Pochutla, Mazunte y Ventanilla 

en Santa María Tonameca y Chacahua en San Pedro Tututepec. 

se Gobierno Constitudonal del Estado de Oaxaca. 2000. Estadísticas básicas del estado de 
Oaxaca al mes de abril del 2000. Mimeo. México. 
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Estos centros presentan diferentes modalidades de turismo, que van desde el 

mega proyecto turistico Bahías de Huatulco, con hoteles de 5 estrellas y una 

infraestructura que ha modificado radicalmente el entorno del municipio, donde el 

desarrollo económico es aprovechado por los grandes capitales, hasta el turismo 

de aventura de Ventanilla, Mazunte y Chacahua, en el que con una mínima 

infraestructura los habitantes locales y algunos operadores turísticos de la región 

desarrollan la actividad. 

Sin embargo, es importante mencionar que el turismo en la región generó la 

posibilidad de inserción de la mujer como microempresaria, tanto en los grandes 

centros turísticos como Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, como en el 

corredor turístico de Puerto Ángel, Zipolite, Mazunte y San Agustinillo. Se 

calculaba para el año 2000 que en temporadas turísticas altas, estas mujeres con 

sus empresas o negocios llegaron a generar el10% del total de los empleos". En 

este sentido, el turismo está contribuyendo a brindar la oportunidad de generar 

relaciones de género más equitativas y propiciando la consL-ucción de nuevas 

identidades. 

Población 

Para la región de la Costa de Oaxaca, de acuerdo con datos del INEGI, en el año 

2000 había 479,529 habitantes, de los cuales 236,527 son hombres y 243,002 son 

mujeres. Se trata de una población eminentemente joven, con una edad media de 

15.6 años. El distrito de PochuHa (al cual pertenece Santa Maria Huatulco) cuenta 

con 150,569 habitantes correspondiendo el 34% del total de la población de la 

Costa.'o 

Existen población indígena la cual pertenecen a las etnias chatina, amuzgos, 

tacuates y mixtecos; también existe población afromestiza; se hablan 3 lenguas 

autóctonas: mixteco de la costa, eh atino y zapoteco. 

" Femández Aldecua Maria José y Barradas Salas Pascal, 2001. Mujeres empresarias y turismo 
en la Costa Oaxaqueña. Informe diagnóstico y directorio. UMARlSIBEJ. Oaxaca. 
70 Carrillo Pérez Sergio. 1998. El controt del paludismo en la Costa de Oaxaca. En 
wwwlaneta.apcorg!emiOOomadaJoctubre981oaludism.htrD consultado en julio 2003. 
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La mitad de los municipios de la región tienen una densidad demográfica mayor a 

la del estado. La población se distribuye en 1,626 localidades, de las cuales el 

98% son menores de 2500 habitantes" . La región de la Costa es 

predominantemente rural, el 87% de la población habita en zonas rurales 

dispersas y la mayor parte de sus asentamientos no rebasan los 500 habitantes. 

El Distrito de PochuHa registra el mayor número de localidades con una densidad 

de 35 hablkm2. (figura 4) 

Figura 5. 

MUNKlPIOS DE LA cosr A CON MAYOR NUMERO 00 
HAJlTAHTES -- 111,1M .............. 1' ..... 

.......... III~' J27.ttt 

... -- 130,.11 

... ....... t.-... '.,432 --- Jo,,, 
• 1,000 , O,ODO " ,000 20.000 21.000 _ .000 _ ,000 010.000 .,ooc 

Para finales del siglo XX las localidades urbanas mayores de los 2,500 habitantes 

corresponden principalmente a las cabeceras municipales. El resto de estos 

asentamientos urbanos son principalmente los centros comerciales y lurfsticos que 

se extienden en la línea sobre la carretera costera, muchos de éstos concentran 

un alto porcentaje de la población de su municipio por ejemplo: en Puerto 

Escondido se agrupa el 54% de la población de Mixtepec; la Crucecita representa 

el 38% de Hualulco, Zicatela el 41 % de CoIotepec y Rio Grande el 27% de 

Tututepecn 

11 Parque Nacional Chacahua, s/f, Borrador de Plan de Manejo, Doa.mento interno. 
n Parque Nacional Chacahua, Op. Gil 
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En general los municipios' de la planicie costera tienen más localidades en 

comparación con los de la zona alta o serrana", esto se vincula directamente al 

aumento significativo que ha tenido su población como producto de la creación de 

los polos turisticos de las dos décadas pasadas, pero también a la inmigración de 

trabajadores agrícolas que desde tiempo más atrás, comenzaron a llegar de 

diferentes lugares, esencialmente de la sierra, para trabajar en las plantaciones de 

cultivos comerciales. 

Asl aunque en general el estado de Oaxaca se caracteriza por ser una entidad 

"expulsora" de mano de obra debido a la pobreza de sus tierras y la falta de 

industrias, a diferencias de los que acontece en las demás regiones, la costa es 

una zona "receptora" al ubicarse en ella los principales destinos turlsticos de la 

entidad: Bahías de Huatulco, Puerto Ángel, Mazunte, Puerto Escondido y el 

Parque Nacional "Lagunas de Chacahua". 

Sin embargo esto no necesariamente quería decir que la población rural estaba 

migrando hacia los centros turísticos, muchas veces la inmigración era 

principalmente de habitantes de otros centros urbanos con cierto grado de 

capacitación laboral asociada al sector de servicios, mientras que la población 

rural migraba hacia las áreas agrícolas del norte del país, las ciudades del centro o 

los Estados Unidos, pues en los centros turísticos solo pueden realizar labores mal 

pagadas. 

TJ Estamos considerando como municipios de la planicie costera aquellos que limitan con el océano pacifico, 
aunque parte de su territorio y de sus localidades pueden estar ubicadas en la zona alta. 

54 



El poblamiento de la región y la conformación de asentamientos principalmente 

son resultado de los procesos de colonización que fueron impulsados desde 

principios del siglo XX, asl como de las transformaciones en la estructura 

productiva y agraria que impulsaron la integración de la región a la economla 

capitalista y de mercado. Bajo este modelo de desarrollo, pese a la integración 

cada vez mayor de la región a los mercados nacionales e internacionales, la 

pobreza se extendia . 

Asl las condiciones socioeconómicas que privan durante el siglo XX en la Costa 

son extremas, incidiendo directamente en una alta marginalidad. Para 

contextualizar la situación del periodo analizado en la región se tiene que de 

acuerdo con CONAP074 en 1990, de los 50 municipios de la región, 23 de ellos 

calan en el rango de marginalidad Muy Alta, en tanto que 26 estaban en Alta y 

solo un municipio (San Pedro Mixtepec) cae en Media. Para el año 2000 esta 

situación no habla variado mucho pues de los 49 municipios que en ese momento 

integraban la región, 28 calan en el rango de Muy Alta Marginalidad, 19 en el de 

Alta y sólo 2 en Media. Para ese año uno de los municipios con menor grado de 

marginalidad de la costa fue Santa María Huatulco. 

En 1994, el 75% de la población no contaba con educación primaria completa, el 

porcentaje de analfabetismo equivale a 36.3 %, de ellos, el 70 % son mujeres"; el 

nivel de escolaridad de la población apenas alcanza los 3.8 grados en promedio. 

Para el año 2000 el 57.36 % de la población no contaba con primaría completa y 

el porcentaje de analfabetismo era del 57.36%. 

1-4 Consejo Nacional de Población, 1990. Estudio sobre indicadores socioecon6micos, índice y 
~rado de marginación a niv~ municipal. Multicopiado. 

Carrillo Pérez Sergio, Op. Cit. 
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De la población ocupada el 31 .6 % no percibe ingresos, resta un 68. 4% que 

perciben ingresos, lo cual es menor al promedio estatal que es de 74.1%. Asi 

mismo sumando las personas que no perciben ingresos y las que solo perciben un 

salario minimo o menos se ubicaron 58,658 personas, representando el 63% de la 

población ocupada de la región. 

El promedio de ocupantes por vivienda es de 5.5; en ella predomi na el piso de 

tierra . Poco más de la mitad de la población no cuenta con agua entubada; el 31 .7 

% no dispone de energia eléctrica y el 84.4 % de las viviendas carecen de 

drenaje7
., las vias de comunicación son precarias, predominando los caminos de 

terraceria . 

. En el aspecto de salud la región de la costa atraviesa por una transición 

epidemiológica caracterizada por la presencia de enfermedades infecto

contagiosas, desnutrición y las denominadas enfermedades de la pobreza. Al 

mismo tiempo, las enfermedades crónico-degeneratfvas han pasado a ocupar los 

primeros lugares en la mortalidad y morbilidad; asimismo coexisten en forma cada 

vez más importante patologlas asociadas a la contaminación ambiental. Esta 

transición se puede caracterizar como de tipo ·polarizado·, lo cuál significa que los 

grupos extremos de la vida son los más afectados: menores de 5 años y población 

de la tercera edadn . 

De esta manera el Centro Integralmente Planeado de Bahias de Huatulco se 

insertó en un contexto de pobreza y marginación, sin que su influencia modificara 

de forma significativa las condiciones de la población rural de la costa de Oaxaca 

brindándole oportunidades para lograr un desarrollo acorde a sus aspiraciones. 

18 ldem. 
11 ldem. 
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3.3 El Municipio de Santa María Huatulco. 

Se localiza en la porción oriental de la región Costa de Oaxaca, en el extremo 

sureste del distrito de Pochutla, el cual es el más meridional del litoral 

Oaxaqueño. Esta posición lo ubica entre dos de los centros político-administrativos 

de la región (Pochutla al Noreste y el sistema urbano Salina Cruz-Tehuantepec

Juchitan al Este). Su posición geográfica le confiere una fuerte relación 

socioeconómica y cultural tanto con la región del Istmo como con la Costa Central 

de Oaxaca, a su vez irradia su influencia social y económica en ambas regiones, 

siendo el Centro Turistico más importante de la Costa Oaxaqueña. 

Aspectos Biofísicos 

Colinda con los municipios de San Mateo Piñas, hacia el norte; Pluma Hidalgo y 

San Pedro Pochutla al noroeste y oeste y con San Miguel del Puerto al este. Su 

límite sur lo conforma el Océano Pacífico.78 

Cuenta con una superficie aproximada de 51,510 has, de las cuales alrededor de 

20,000 fueron expropiadas en 1984 para el complejo turístico Bahías de Huatulco. 

El resto lo constituyen los terrenos comunales de Santa María Huatulco (Aprox. 

31,000 has), y pequeñas propiedades privadas, en su mayoría fincas cafetaleras. 

Su acceso se realiza a través de la carretera federal No. 200 y por la serie 

caminos municipales que corresponden la red de tránsito 10cal79• 

18 Grupo Autónomo para Investigaciones Ambientales AC. sIf. Diagnóstico Ambiental de Santa 
María Huatulco. Documento de Trabajo. 
19 Jdem. 
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En la siguiente imagen se puede observar el terTitorio municipal , enmarcado 

dentro de un área gris que corresponde a la subcuenca del río Copalita, el 

polígono rojo al terTitorio municipal, el verde al Parque Nacional Huatulco, el área 

en rayas grises, es el área original expropiada para el Desarrollo Turístico Bahías 

de Huatulco, el polígono negro al terTitorio de los Bienes Comunales y el resto del 

municipio que induye peque~a propiedad rural , entre las que se encuentran las 

fincas cafetaleras en la parte norte del municipio. Los puntos verdes representan 

localidades. 

- - - -
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Mapa 2. Imagen mod_ del Onlenamiento TenIIorlal Comunitario de S.nta Mañ. 

HUlllulco, Ooxaca, México. elabofado por GAlA AC. 2000. 
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Presenta un clima Cálido Subhúmedo con una temporada de lluvias en verano 

bien marcada, con tres subtipos de acuerdo a la altitud: más húmedo en las tierras 

altas donde se desarrollan los cafetales, incidiendo sobre el 14% de la superficie 

municipal; de humedad media en el 15.56 % en la zona donde se encuentra la 

cabecera municipal y el menos húmedo ocupando la zona baja de lomenos y 

planicie costera. Los suelos presentes son pobres y poco desarrolladosoo 

El municipio forma parte de la región hidrológica 21 y ocupa el sector suronental 

de la cuenca del rio Copalita. Los terrenos que constituyen a Santa Maria 

Huatulco, se encuentran delimitados hasta cierto punto por los rios Copalita y 

Coyula, los únicos que actualmente cuentan con una corriente permanente a lo 

largo del año·' . 

De los mantos freáticos cercanos a la desembocadura del Copalita, es de donde 

se extrae el agua para el abastecimiento del complejo Bahias de Huatulco, 

mientras que el segundo, es del que se extrae el agua para irrigar las productivas 

tierras agricolas de Coyula. 

El INEGI 2001 reportaba los siguientes tipos de uso de suelo para la superficie 

municipal: Agricultura con el 3.90 %, Bosque con el .38%, Selva con el 93.52 %, 

Matorral con el .67%, Manglar con el .73% Y Otros Tipos de Vegetación con el 

.80%.82 Esta cobertura forestal, le dan una gran importancia para la conservación, 

dado que este tipo de selvas y bosques han sido muy afectados por las 

actividades antropogénicas y a nivel nacional y mundial se encuentran 

particularmente amenazadas y en riesgo de desaparecer·3. 

(lO Idem. 
811dem. 

82INEGI. 2001. Santa Maria Huatulco, Oaxaca, Cuaderno Estadistico Municipal, edición 2001. 
INEGI 2001 . Aguascalientes, México. 
83/dem. 
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La zona cuenta con una gran diversidad biológica y diversas particularidades 

ecológicas". En el aspecto faunistico para el área de Huatulco se han reconocido 

un total de 411 especies de animales; 13 anfibios, 57 reptiles, 63 mamiferos y 278 

aves. 

A nivel nacional se encuentra considerado dentro de la Región Terrestre Prioritaria 

129 Sierra Sur y Costa de Oaxaca, en la Región Marina Prioritaria 36 Huatulco y 

aledaño a el Área de Importancia para la Conservación de Aves C-17 Sierra de 

Miahuatlan85
, contando asi con importantes valores para la conservación corno 

son sus ecosistemas terrestres, costeros y marinos (bosques tropicales 

subhúmedos y arrecifes de coral). 

En el área marina destacan la importancia y peculiaridad de los sistemas coralinos 

que se desarrollan al interior de las Bahias, los que al parecer presentan nuevos 

registros para el Pacifico". Se encuentran registradas 12 especies de corales, 78 

invertebrados marinos y 121 variedades de peces. Del total, 6 se hallan bajo un 

estatus de protección de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-2001 8'. 

Considerando la riqueza biológica del municipio y como parte de la estrategia de 

reposicionamiento del complejo turístico, en 1999 se crea el Parque Nacional 

Huatulco con una superficie de 11,890.98 Has., de las cuales 6,374.98 hectáreas 

son terrestres y 5,516.00 hectáreas pertenecen a la zona marina. Este Parque 

Nacional junto con la región Copalita-Zimatán, conforman una de las tres 

biorregiones del trópico seco más importantes del pais." 

... Grupo Autónomo para Investigaciones Ambientales A. C. , 1997. Santa María Huatulco. 
Proyecto Fortalecimiento a la Sociedad Civil, Las políUcas públicas y el desarrollo sustentable 
~EXI951GBI) . Informe Final 

http:www.conabio.gob.mx. Regiones Terrestres Prioritarias. Regiones Marinas Prioritarias y 
Áreas de Importancia para la Conservación de Aves. Consultada ~ 21 de febrero 2003. 
ee ldem. 

81 SEMARNT, 2002, Resumen del Programa de Manejo del Parque Nacional Huatulco. Diario 
Oficial de la Federación. 2 de Diciembre de 2002. SHCP. México. 
88 Idem. 
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Aspectos Socioeconómicos 

El proceso de creación del complejo turístico Bahlas de Huatulco ha generado los 

más fuertes cambios sociales, culturales, políticos y económicos que en los 

últimos cinco siglos halla vivido el área que actualmente ocupa el municipio de 

Huatulco, esto cual ha llevado a la transformación de la dinámica demográfica, las 

estructuras de poder, los referentes identitarios y las relaciones con el patrimonio 

natural. 

En el aspecto demográfico la gran movilización que a partir de la demanda de 

mano de obra, ha generado la migración desde poblaciones y municipios aledanos 

e incuso otros puntos del interior del estado y del país, esto ha provocado un 

crecimiento explosivo de la población durante los últimos diez anos. 

ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARiA HUATULCO 

1950-2000 
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Figura 5. Elaboración propia con InfonnIIclón de INEGI 2001 
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Como se puede observar la población ha tenido un crecimiento exponencial a 

partir de 1980. AsI la tasa de crecimiento media anual en el periodo de 1980 a 

1990 fue de 6.6 Y de 1990 a 2000 fue de 8.5, mientras que en el Estado para los 

mismos periodos fue de 2.5 y 1.3 respectivamente". Cabe mencionar que en los 

últimos años, la mayor parte de los inmigrantes corresponden a personas de entre 

19 y 35 años, es decir personas en edad reproductiva y potenciales para asentar 

un núdeo familiar. 

En general los migrantes llegan en condiciones de pobreza, lo que lleva a la 

conformación asentamientos humanos irregulares, generando problemas de 

dotación de servicios y demanda de vivienda adecuada". 

Por otra parte también el tipo de localidades ha cambiado dramáticamente, ya que 

hasta 1980 de acuerdo con los criterios de INEGI la población era eminentemente 

rural (localidades con menos de 2500 habitantes), mientras que para el año 2000 

el 62 % de la población se encuentra en localidades urbanas. 
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Las principales localidades por el tamaño de su población son La Crucecita con 

12,585 habitantes (dentro del complejo turistico Bahias de Huatulco), Santa Maria 

Huatulco con 5,190 habitantes (cabecera municipal) y El Crucero con 1,068 

habitantes (Es un fraccionamiento que nació de la reubicación de invasiones al 

complejo turistico). A continuación se presenta un cuadro con el número de 

habitantes de las principales localidades del municipio. 

Cuadro 5. Principales localidades del 

Municipio de Santa Maria Huatulco 

la Crucecita 12585 
Santa María Huatulco 5190 
Fraccionamiento El Crucero 1068 
Bajos de Coyula 772 
Cuapinolito 711 
la Erradura 673 
Paso Ancho 617 
Aguaje El Zapoto 596 
Arroyo Suchil 414 
Sector H 3 347 
Techal Blanco 333 
Resto de las localidades 5021 

Otro aspecto importante, es el incremento que tuvo La Crucecita en el porcentaje 

de la población que habita en ella, ya que mientras en 1990 contaba con el 22.1 % 

de la población, en el 2000 tenia el 45%; Santa Maria Huatulco también creció del 

15.3 % al 18 %.91 Esto en contraste con las otras localidades en las que 

disminuyeron su porcentaje de población. 

" INEGI 2001 , Op. eff.; INEGI1993 $anla Maria Huatulco, Eslado de Oaxaca. Cuaderno 
Estadístico Municipal. Ec:ici6n 1993. INEGI. Aguascalientes, México. 
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Para 1980 la distribución de la población económicamente activa, estaba dirigida 

en un 63,7 % a actividades productivas dentro del sector primario, principalmente 

a la agricultura; un 1.7 % conformaban el sector secundario, prácticamente 

tenderos, y el 6.3% conformaban el sector de servicios, el terciario. Mientras que 

para 1990, un 35.8 % se dedicaba aún a las actividades productivas, el 14 % al 

sector secundario, donde se diversifica de forma interesante el comercio de 

insumos para el turismo, y un 46 % al sector terciario. 

Para el año 2000 la población ocupada en el municipio es de 10,110 personas, 

siendo el 35.7% de la población total, de esta, el 15.7% se encuentra ocupada en 

el sector primario, el 16.7% en el sector secundario y el 65% en el sector terciario. 

Asl de 1980 al 2000 tenemos una disminución de 48 puntos porcentuales para el 

sector primario, mientras que el sector terciario crece en 58 puntos porcentuales. 

Lo anterior nos habla de una inversión de la estructura de ocupación por sector. 
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SANTA MARIA HUATUlCO 1980-2000 
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Figura 7. Cambio en la estructura poblacional de Santa María Huatulco 1980-2000. 

Ealborción propia con datos delNEGI 2001 . 

De acuerdo con CONAPO en 1995 el municipio de Santa María Huatulco 

presentaba un grado de marginación Alto·2
, y para el año 2000 el grado de 

marginación era Medio·3, sin embargo en general en las comunidades rurales la 

condición es de pobreza extrema, .esta situación nos habla de la polarización de 

las ciases en Santa María Huatulco, pues pese a la riqueza generada por el 

complejo turlstico, 

" SEMARNAT Op. cit. 
il CONAPQ, Indices de marginación por municipio, 2000. En 
http-ltWNW·conaoo.gob,mxljndex ohp?ootioo;;:com content&view=artide&id=128&!teroid=194 
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Con base en lo anterior en Huatulco se observa que se han presentado cambios 

significativos en aspectos como el número, densidad y lugar de origen de la 

población, los tipos de asentamientos, la relación con el entorno, el peso político y 

económico de las diferentes localidades, y la orientación productiva y económica 

de sus habitantes, 

Esto significa un profundo cambio en la percepción de la sociedad en la que 

habían crecido los comuneros, así como el encuentro con otras percepciones del 

mundo, lo cual ha llevado a exacerbar el proceso de creación y recreación de sus 

identidades, pues las identidades colectivas siempre se definen negativamente, es 

decir frente a otro". 

La bolsa de trabajo de este polo de desarrollo, no es lo suficientemente amplia, 

constante y diversa, generando condiciones laborales de baja calidad pues el 

7.1% de las personas ocupadas no recibe ingresos, el 8.7 recibe menos de un 

salario mínimo y el 36.9 % recibe de uno a dos salarios mínimos, siendo este 

último el grueso de la población ocupada95
• 

Sin embargo, el municipio presenta mejores condiciones saláriales a comparación 

del estado de Oaxaca en su conjunto, ya que en este el 28.2 % de la población 

ocupada no recibe ingresos y a partir del rango de 1 a 2 salarios mínimos Santa 

María Huatulco siempre se mantiene arriba del estado. Por otra parte los 

asegurados permanentes registrados mensualmente en el lMSS en 2000 oscilaron 

de 4,966 en el mes más bajo (octubre) a 5,673 e n el mes más alto (diciembre) 

siendo esto entre el 49.11 % y el 56.11 % de la población ocupada"" . 

.. Hobsbawn Erie, 2000. La Izquerda y la politica de identidad. En New Left Review. Num.O. Akal, 
Madrid. 
" INEGI 200, Op. cil 
• Jdem. 
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Un aspecto importante es que de acuerdo con un estudio realizado en el año 2002 

por investigadores de la Universidad del Mar", sobre caracteristicas del empleo 

de los habitantes de Bahias de Huatulco, se encontró que el 77% de ellos son 

inmigrantes, mientras que solo el 22.5% habian nacido en este centro. Esto refleja 

el grado de participación que los antiguos habitantes de las bahías centrales y sus 

hijos tienen en el mercado laboral de este centro turístico. 

Sector primario: La producción rural. 

De acuerdo con INEGI la superficie ocupada por cultivos agrícolas cíclicos y 

perennes es de 10,444.5 has. Lo cual correspondería al 20.27% de la superficie 

municipal, sin embargo de acuerdo a la carta de uso del suelo vegetación reporta 

solo el 3.9 % de la superficie municipal con uso agrlcola. Así mismo GAlA 1997 

indica al respecto índicaba para ese año 

"Esta cifra parece demasiado imprecisa. ya que de acuerdo con el padrón de 

productores que reciben apoyo del PROCAMPO, las hectáreas de trabajadas dentro 

de los Bienes Comunales, no rebasan las 2 000. lo que implica. que las 9,000 has 

restantes conformen. guamiles jóvenes, que de acuerdo a técnica de Rosa-TOOlba y 

Quema se encuentran en descanso así como pequeñas porciones de terrenos 

ocupados con frijol y jamaica. • 

Además la imprecisión también se puede deber a que los cafetales los incluye 

dentro de la categorla de Se/va, y no como cultivos perennes. 

97 López-Guevara Victar M y Arenas-Fuentes Virgilio. 2003. En tomo a la Ley de Turismo del 
Estado de Oaxaca: Algunos elementos económicos a considerar. En Ciencia y Mar, revista de la 
Universidad del Mar, Mayo I Agosto de 2003, Vol. VII, Número 20. Universidad del Mar, Puerto 
Ángel. 
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La agricultura es de tres tipos de temporal, de riego y de humedad, la primera se 

desarrolla principalmente en terrenos de lomerios bajo el sistema de roza-tumba

quema, debido a la pobreza de los suelos, la pendiente y la susceptibilidad a la 

erosión se presentan bajos rendimientos (para el maiz de 800 a 1500 Kg/ha), por 

lo que la producción es dedicada principalmente al autoconsumo. De manera 

complementaria se siembra el frijol el cual alcanza buenos rendimientos y tiene 

demanda en el mercado local, sin embargo los precios establecidos por los 

tenderos y coyotes son muy bajos.98 

Sin embargo, a partir de finales de los 90's GAlA AC. junto con los Bienes 

Comunales promovieron con buenos resultados la experimentación con técnicas 

que permiten la sedentarización de la milpa, como la labranza cero, el uso de 

barreras vivas para formación de terrazas y retención de suelo, y técnicas de 

agricultura orgánica" . Sin embargo esta producción ha dependido del 

otorgamiento de apoyos crediticios y en especie a los productores involucrados. 

Por otra parte, también la organización social ODDDECO 100 promovió la siembra 

de jamaica como alternativa en suelos cansados o techales, sin embargo aunque 

se tuvieron buenos resultados en la primera cosecha, hubo problemas en su 

manejo postcosecha, asi como en el control de plagas al año siguiente, lo que 

provocó el abandono del cultivo por muchos productores 101 ( por lo menos 10 

comunidades participaron en este proyecto)'02 . 

88 Grupo Autónomo para Investigadones Ambientales, S/f. Op cit. 
"" Iclem. 
100 Organización para la Defensa de los Derechos y Desarrollo Comunitario. 
101 Joet Garcia Venegas, Comunicación personal. 
102 Grupo Autónomo para Investigaciones Ambientales. S/f. Op cit. 
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El cultivo de riego se desarrolla principalmente en la zona de bajos (Coyula y 

Arenal) la agricultura es tecnificada llegando en algunos casos a contar con riego 

por goteo, con lo que se puede lograr obtener dos cosechas anuales, el 

rendimiento por hectárea es de 2.5 a 3 ton/ha/ciclo para el caso del malz y de 2 a 

2.5 para el frijol 10>. 

En estas áreas se realizan también cultivos clclicos de cacahuate, ajonjoll, sandla, 

pepino, melón, tomate, chile, la calabaza y hortalizas en general; mientras que 

como cultivos perennes se siembra el plátano, coco, mango y la papaya, entre las 

más importantes. También se desarrolla la siembra de pastura de engorda (pasto 

estrella) debido al incremento de la ganaderla en la región 104. 

Sobre las condiciones de producción es esta zona es importante resaltar que es el 

área donde se dieron fuertes acciones de resistencia contra la expropiación, 

llevando tanto acciones legales como directas, con lo que han logrado obtener un 

amparo contra FONATUR y después de la instalación de los pozos para riego, se 

ha impedido cualquier construcción de infraestructura turlstica. AsI mismo existe 

una gran concentración de la tenencia de la tierra. 

Sobre estos aspectos GAlA AC explica ,,)S: 

Aún cuando la situación de los cultivadores es más favorable que en el caso del 

temporal; el cacicazgo, la falta de créditos, la incertidumbre en cuanto a la posesión 

y/o propiedad de los terrenos. etc., son factores que limitan en buena medida el 

desempeño de la actividad, de tal forma que sólo unos cuantos se han hecho 

acreedores a la fama productiva de estas zonas .• 

A continuación se presenta un cuadro que muestra las principales caracterlsticas 

de los diferentes tipos de cultivos en el municipio. 

l03 /dem 
104 Idem 
105 Idem. 
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Cuadro 6. Principales cultivos ciclicos en el 

Municipio de Santa María Huatulco 

Ciclo 1999-2000 

Cultivo Superficie Riego Temporal Producción Producción 

Has. volumen Valor 

Toneladas miles $ 

Maíz grano 1,747.5 O 1,747.5 4,222.5 8,631.5 

Frijol 50 O 50 46.2 415.8 

Ajonjoli 50 O 50 39.5 197.6 

Cacahuate 50 O 50 168.1 756.5 

Jamaica 10 O 10 7 175 

Resto cultivos cidicos O O O O O 

Cuadro 7. Principales cultivos perennes en el 

Municipio de Santa María Huatulco 

Ciclo 1999-2000 

Café oro 2,387 O 2,387 537.1 3,759.7 

Plálano 150 O 150 5,250 10,500 

Coco ¡rula 140 O 140 1,286.2 1,470 

Umónagrio 30 30 O 360 360 

Papaya 22 22 O 1,760 4,400 

Tamarindo 8 O 8 40 SO 

Resto Cultivos perennes O O O 
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PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE OCUPADA DE LOS 
PRINCIPALES CUL nvos EN SANTA "'ARIA 

HUA TULCO ARo AGRICOLA 1Hi-2000 

Coco tuIa 
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'" 
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Figura 8. Porcentaje de la superficie ocupada de los principales cultivos 

en Santa Maria Hualulco afto agricola 1999-2000 

Con base en lo anterior podemos ver que el principal cultivo en cuanto a superficie 

ocupada es el café .• ocupando el 52 % de la tierras cultivadas. seguido por el maiz 

que ocupa el 36%, sin embargo existe una diferencia importante en cuanto a la 

apropiación social de estos cultivos, ya que el café en el municipio se produce en 

unas cuantas fincas de pequefta propiedad, donde se dan siluaciones laborales 

violatorias de la ley y los derechos humanos '06 (a pesar de generar ingresos por $ 

3' 759,700, tan sólo en el ano 2000), siendo las principales fincas La Alemania, 

Copalita, El Pacifico, Laguna Encantada, La Palma, Rio Salvaje y La Gloria. 

En contraparte el maiz es producido principalmente para autoconsumo por gran 

número de campesinos, principalmente comuneros. 

". De la Cruz Hemánde.z J .A. 2002, Los intentos del deS8lTOllo en Sanla Maria Hustuleo. En 
Migradón, poder y procesos rurales. León L6pez A., canabal Cristiani, Pimienta Lastra R. (coords.) 
UAMlPlaza y Valdés. México. Vargas camio, 1991. El caso de /os peones acosillBdos en la finca 
Cofela/enJ de San Pablo, Hualu/co, OaxBC8. México. Inédito. y Nahmad, Salomón; González, 
h..ro y Vázquez Marro, A. Op. ci/. 
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Por otra parte en cuanto a la importancia económica por el valor de la producción 

obtenida, en primer lugar se encuentra el cultivo de plátano generando ingresos 

por $10' 500,000, seguido por el maiz, el café y la papaya respectivamente. Aqul 

es importante recordar señalar que la producción de plantación de plátano y 

papaya se esta llevando principalmente en la zona de Coyula y Arenal en terrenos 

de riego (defendidos de la expropiación), por parte de comuneros y excomuneros 

que en muchos casos han ido acaparando tierras en esta zona. 

Cabe decir que debido al proceso de expropiación, la mayor parte de los 

pobladores de estas tierras habían dejado de ser considerados como comuneros. 

De tal forma que no fue sino hasta este año (1997), cuando en Asamblea General 

se reconsideró el caso y nuevamente fueron incorporados como tales 

(principalmente comuneros de Arenal, Coyula y Derramadero). 

A 25 años de la expropiación de la zona costera de Huatulco, aún se tenían 

expedientes abíertos en la mayor parte de las zonas bajas: Coyula, Arenal, 

Cacaluta y Copa lita. 
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Figura 9 . Valor de la producción de los principales cultivos 
agrícolas en el municipio de Santa María Huatulco año agrícola 

1999-2000 
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Ganadería 

Al igual que en la descripción de la agricultura de temporal y de riego a 

continuación se presenta la descripción que GAlA hace de la ganaderla en el 

municipio de Santa Maria Huatulc0107 . 

La ganaderla en el municipio se encuentra asociada a las labores agrícolas, 

contando principalmente con caprinos y vacunos, los cuales se dejan al libre 

pastoreo en los guamiles, donde el ganado puede consumir plantas silvestres de 

la vegetación secundaria, con lo que se pueden lograr su manutención y de esta 

manera, autoabastecerse de carne 11'". 

101 Grupo Autónomo para Investigaciones Ambientales AC., S/f. Op cit. 
108 Idem. 
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Aunque hasta hace algunos años no existía dentro de la zona un mercado 

establecido que permitiera un desarrollo de la actividad ganadera, debido al 

crecimiento poblacional ha aumentado la demanda de carne de ganado vacuno, 

con lo que se ha podido generar una cadena productiva para abastecimiento del 

mercado local. Sin embargo, los productores locales no logran competir en el 

abastecimiento del sector turistico, quienes obtienen el producto de Pinotepa de 

Don Luis y Rio Grande (en la Costa de Oaxaca), asi como de ganaderos 

chiapanecos 109 

Otra actividad pecuaria muy generalizada en el medio rural de Santa Maria 

Huatulco es la crianza de guajolotes y gallinas en el traspatio. Su destino es 

principalmente el autoconsumo. A últimas fechas sin embargo, han proliferado las 

unidades familiares para la engorda de gallinas, mismas que son sacrificadas y 

vendidas de forma local"°l. 

En general la actividad pecuaria, es incipiente y más que contribuir al ingreso 

familiar, en términos de ser un flujo de entrada, se maneja como un sistema de 

ahorro, debido a los pocos canales de comercialización que hay en la zona, y la 

mayorra se encuentra concentrados en pocas manos. 

En el área de los Bienes Comunales se presenta una contradicción entre el 

Sistema Comunal de Áreas Protegidas (SCAP) y algunos grupos de ganaderos, 

pues éstos están presionando para disminuir las áreas de guamiles viejos 

destinadas por la comunidad a zonas de reserva, sin embargo, pese a que 

representan un grupo de poder dentro de varias localidades, no han logrado 

modificar los acuerdos de asamblea que establecen al SCAP. 

108 Idem. 
110 ldem 
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Pesca 

La pesca es de tipo ribereño, es desarrollada en tres localidades Santa Cruz 

Huatulco, Copa lita y San Agustín , los pescadores se encuentran organizados en 9 

cooperativas que agrupan alrededor de 300 pescadores.'" 

Las principales especies de peces que se aprovechan son el guachinango, pargo, 

robalo, cabrilla, tiburón y cazón considerados como peces de primera calidad, 

además como especies de menor calidad se capturan el cocinero, zalema 

roncador, corvina, jurel, sierra barrilete, chapeta, rayadito y gallo. También se 

realiza la pesca deportiva de dorado, vela y martin. 

Por otra parte también se lleva la explotación de invertebrados tales como las 

ostras, almejas, pulpo, caracol y la langosta. De esta última, la Cooperativa Santa 

Maria es la organización con permiso de captura en la Costa Oaxaqueña, lo que la 

ha llevado a funcionar como acaparadora de la producción de otras cooperativas 

tanto en el municipio de Santa Maria Huatulco, como en Pochutla. 

La población de los pescadores se encuentra asentada principalmente en la 

Crucecita y en Santa Maria Huatulco, la mayoria cuentan con casa propia y un 

pequeño rancho, donde realizan actividades la crianza de animales domésticos 

como complemento a su economía.112 

Actualmente presentan conflictos con el Parque Nacional Huatulco, pues las 

principales zonas de pesca se encuentran dentro del polígono en el área marina, 

por lo que se restringe la pesca cerca de las zonas de arrecife, lo que ah 

provocado que se presenten continuos conflictos. 

111 Ayuntamiento de Santa Maria Huatulco. 2003. Memorias del Taller de Planeación Partidpativa 
con cooperativas pesqueras de Santa María Huatulco, realizado los dfas 18 y 19 de septiembre de 
2003 en La Crucecita, Bahlas de Hualulco. Docunento Electrónico. 
1'2/dem. 
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Sector secundario: La Industria 

El municipio se caracteriza al igual que el estado de Oaxaca por poseer un sector 

secundario poco desarrollado, entre las actividades ligadas a este sector se 

encuentran las de productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles prendas de 

vestir e industrias del cuero, industrias de la madera y productos de la madera y 

las del papel y productos del papel, imprentas y editoriales, productos minerales 

no metálicos, productos metálicos maquinaria y equipo. 

Según los datos dellNEGI, en su conjunto estas actividades se desarrollan en 131 

unidades económicas, y mantienen un personal ocupado de 367 '13 . Entre las 

unidades identificadas por el autor están una fábrica y purificadora de agua, la de 

mantenimiento y reparación de botes y lanchas y fabricación de piezas de unicel. 

Sector Terciario: Servicios. 

Este sector en el municipio gira casi totalmente alrededor del mega proyecto 

turlstico Bahlas de Huatulco, este se concibió como el quinto eslabón de los 

desarrollos turlsticos integralmente planeados por el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (FONATUR) órgano descentralizado de la Secretaría de Turismo. Este 

proyecto se opera bajo la premisas de contribuir a la diversificación de los 

atractivos turlsticos nacionales y constituirse como motor para el crecimiento de 

una región "atrasada" del país."· 

Aún cuando desde 1969 se habla identificado el potencial turístico de la zona, es 

hasta 1984 en que se inician los trabajos para determinar las características 

generales del proyecto, concluyendo el plan maestro y de desarrollo urbano en 

1985. En 1984 se realiza la expropiación de 20,575 hectáreas para la 

construcción del proyecto y se inició la construcción del aeropuerto. 115 

113 GAlA 2003. Ordenamiento Territorial Comunitario de Santa María Huatulco. Docu'nento en 
formato electrónico. 
"4 FONATUR, 1997. Bahfas de Huatulco. Estrategia de reposicionamiento. Documento intemo. 
México. 
'
,5

/dem. 
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La superficie expropiada es una franja de unos 30 kilómetros de longitud a lo largo 

de la costa y con una anchura de 5 entre 5 y 9 kilómetros tierra adentro. Los 

limites del área son al este el río Copalíta y el munícipio de San Miguel del Puerto, 

al norte con los Bienes Comunales de Santa María Huatulco marcados por la linea 

quebrada paralela a la carretera federal 200 Acapulco-Salina Cruz, al oeste con el 

municipio de Pochutla y al sur con el litoral del Océano Pacífico.11
• 

En 1986 se firma un contrato de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo 

por un monto de 45 millones de USO para el Proyecto Bahlas de Huatulco,.117 El 

cual se utilizaría para desarrollo de la primera etapa (1984-1988), planteando 

como metas conformar una oferta turística de 1,300 cuartos y una población de 

13,000 habitantes.118 

Así mísmo en esta etapa se plantea como objetivo el mantener el control sobre las 

21,000 hectáreas y garantizar con ello el desarrollo de todas las áreas con aptítud 

turística que hacían viable el proyecto. Para esto se planteaba un desarrollo 

paralelo del sector Bahías y del sector denominado Bajos."· Sin embargo estos 

planes no pudieron llevarse tal cual estaban proyectados. 

Para el año 2000 se tienen se tienen reportados 42 establecimientos de 

Hospedaje 8 de categoría 5 estrellas, 8 de cuatro estrellas, 12 de tres estrellas, 1 

de dos estrellas, ninguno de una estrella y 13 de otro tipo (que comprendería clase 

económica, villas, apartamentos, casa de huéspedes, cuartos amueblados, etc). 

Cabe destacar que de los 13 establecimientos de cinco estrellas que se reportan 

para el estado de Oaxaca 8 están en Bahlas de Huatulco. 

l1e Idem. 
111 Jiménez, Martínez, A.J. Op.cit. 
118 FONA TUR Op.cita. 
1' 11 Idem. 
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En la Bah!a de Tangolunda se encuentran ubicados la mayoría de los hoteles de 4 

y 5 estrellas, en la Bahía de Santa Cruz y en la Crucecita se localizan otra gran 

diversidad de hoteles de las otras categorías. 

Los Hoteles de 5 estrellas presentes en 1997 en Bahías de Huatulco se muestran 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Hoteles de 5 estrellas presentes en 1997 en Bahías de 

Huatulco 

Establecimiento # de cuartos 

Hotel Club Mediterranee 500 

Caribbean Village Huatulca 135 

Hotel Sheraton Huatulca Resort 348 

Hotel Omni Zaashila Resort Huatulca 135 

Hotel Royal Maeva 300 

Hotel Marina Resort 40 

Hotel Casa del Mar 25 

Hotel Quinta Real. 28 

Total 1,511 

Algunos de estos pertenecen a grandes consorcios internacionales vinculados con 

importantes trust o monopoiios, asl Sheraton Corporatión esta vinculado con la 

ITT, Omni Zaashila perteneciente a Omni Hotels vinculado a Alr lingus (Irlanda) y 

el Hotel Club Mediterranee que forma parte del grupo del mismo nombre. 120 

Sobre el número de cuartos se reporta un total de 2334, de estos 1,484 son de 

cinco estrellas, 490 de cuatro estrellas, 204 de tres estrellas, 12 de dos estrellas, 

ninguno de una estrella y 144 de otro tipo. 

120 Jiménez. Martínez. A J. Op. cit. 
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También en Tangolunda existe un campo de golf de 18 hoyos, par 72, en un pasto 

tipo bermuda. Este cuenta con restaurante, videobar, 4 canchas de tenis, tee de 

práctica, carritos eléctricos, renta de bastones, etc. Sin embargo este no ha tenido 

el éxito esperado, debido a malos manejos del mismo. En 1997 sus ingresos eran 

por 200 mil dólares, teniendo perdidas en su balance financiero.'" 

En cuanto a establecimientos de alimentos y bebidas para el municipio se tiene 

reportados 93 establecimientos de alimentos y 21 de bebidas. También están 

registrados en el municipio de Santa Maria Huatulco 19 tiendas DICONSA, 2 

tianguis, 2 mercados públicos y un rastro municipal. 

En el municipio se hospedaron 186029 turistas durante el año 2000, de los cuales 

149,211 eran nacionales y 36, 818 extranjeros, quienes ocuparon principalmente 

hospedaje de cinco estrellas 71 %, 27% se hospedo en hoteles de 4 estrellas y un 

8% se hospedo en hoteles de 3 estrellas, sin embargo estos datos no reportan 

hospedajes en las otras categorías lo que hace dudar de su veracidad. 

Cuadro 9. Estableclemientos de preparación y servicio de 

alimentos y bebidas por clase. 

CLASE DE EST ABLECIMIENTD NUMERO 

Restaurantes 61 

Restaurantes-Bar 29 

Cafeterías 3 

Discotecas o Centros nocturnos 6 

Bares 12 

Comedores O 

Marisquerias O 

Otros 3 

Total 114 

A continuación se presentan gráficas que muestran la evolución de diferentes 

indicadores turísticos. 

'" FONATUR Op. cita. 
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Figura 11 . lndicadoresturisticos 
de 8ahias de Hualulco 
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Figura 10 Y 11 . Indicadores turísticos Bahias de Huatulco 1987·2000 

Número de cuartos y vuelos y número de hoteles. 

Fuente Elaboración propia con datos de FONATUR . 
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De acuerdo con la información disponible se observa que el número de cuartos ha 

tenido un crecimiento constante, en la fase inicial de 1987 a 1988 se tuvo en 

crecimiento exponencial y posteriormente ha continuado ascendiendo pero de 

forma menos explosiva. Por otra parte el número de vuelos tuvo también un 

crecimiento exponencial hasta 1992 en que tiene un descenso y nuevamente se 

recupera ascendiendo hasta el 95 en que comienza decrecer. Sin embargo la 

oferta de hospedaje es menor a lo proyectado originalmente, ya que para la 

segunda etapa (1988-2000) se tenía programado contar con 8,870 cuartos de 

alojamiento turistico, por lo que el número actual de 2334 es apenas el 26.3% de 

lo proyectado. 

En la gráfica anterior se observa corno el número de hoteles se ha ido 

incrementando de forma exponencial , sin embargo ha presentado periodos de 

estancamiento corno son entre 1993 y 1994 Y posteriormente desde 97 presenta 

un leve incremento para estancarse durante 1998 y 1999. Así podernos ver que 

en cuanto a infraestructura el comportamiento es al incremento. 

En el caso de los indicadores de ocupación vernos por el contrario un alto 

porcentaje de ocupación en 1987 para después tener una fuerte caída en 1988 y 

mantenerse oscilando en niveles de entre 45% y 57 %. 

INOICADORES TURisncos IlAHAS DE HIJA 1\JLCO 
"OCUPACiÓN 1987-2000 
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Figura 12. lnd1Clldores 111_ &aMas de Huatulco 1987-2000 

% de ocupación. F_ Elaboración propia con datos de FONATUR 
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En la siguiente gráfica se puede apreciar como de t 988 a 1993 el número de 

visitantes se inaementa de forma exponencial para luego descender 

abruptamente en 94 y 95 e iniciar de nuevo una recuperación para mantenerse 

entre los 171,000 y 174,000 visitantes entre 97 y 99. Sin embargo, para el 2000 

de acuerdo a las proyecciones de FONATUR realizadas en 1997 se esperaba un 

total de 211 ,850 visitantes (proyección más conservadora que la proyectada en los 

inicios del proyecto), lo cual no se alcanzó, pues el número de visitantes estimado 

en ese ano fue de 186,029 visitantes, lo que represento el 87% de lo programado. 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Figura 13. lndlca<lonHs lur1sticos Bahl .. de Hualulco 1987-2000 

% de ocupación. Fuen18 Elaboración propia con datos de FONATUR 2001 . 

Sin embargo en cuanto a su procedencia desde sus inicios ha sido el turismo 

nacional el principal participante en la visita a Bahías de Huatulco oscilando entre 

un máximo de 95 % en 1987 y un mínimo de 64.3% en 1989 que es cuando tuvo 

una participación menor. Esta situación contrasta con lo proyectado por 

FONATUR para este desarrollo en el que se esperaba una mayor afluencia de 

turismo internacional que nacional. 
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En la siguiente gráfica tenemos uno de los indicadores más importantes para el 

proyecto de FONATUR, siendo la generación de divisas, se puede observar como 

hay un fuerte ascenso en la captación de divisas de 1988 a 1989 (de 1 millón a 6.1 

millones de USD), posteriormente se presenta un significativo descenso en 91 y 

92 (26 Y 25 millones de USD. respectivamente) para iniciar un repunte hasta 1994 

alcanzo en nivel más alto captando 40.5 millones de dólares y luego descender 

hasta 1997 e iniciar de nuevo un ascenso hasta 1999 en que la derrama en 

divisas ascendia a 33.8 millones de dólares."'. 
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Figura 14. Indicadores turísticos Bahías de Huatulca 1988·1999 

Derrama de Divisas. Elaboración propia datos de FONATUR. 

Sin embargo FONATUR EN 1997 explica: 

-la visita a Hualulco durante 1996 de todos los turistas nacionales e internacionales, 

arrojó como resultado una derrama económica estimada en 13.1 millones de dólares. 

significando esta cantidad un decremento del 60% a lo captado (33.0 millones USO.) 

en 1995 (sic.) y un 68% menos en relad6n a 1994.'23 • 

122 Gobierno Constitudonal del Estado de Oaxaca. 2000. Estadísticas básicas del estado de 
Oaxaca al mes de abril del 2000. Mimeo. México. 
123 /dem. 
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Así existe una diferencia en cuanto en las cifras manejadas (FONATUR maneja 
13.1 y Gob. del Edo. 31 .1 millones de USD), lo cual representa ya sea un serio 
error por parte de FONATUR al analizar la problemática de Huatulco y en la cual 
basa su estrategia de reposicionamiento o el maquillaje de las cifras por parte del 
Gobiemo del Estado. Sin embargo es más probable que el error sea de 
FONATUR, dado el comportamiento histórico que presenta este indicador. 

De esta manera, aún cuando el numero de visitantes se ha estancado a partir de 
1993, y la ocupación ha oscilado entre el 45% y 57%, se continua construyendo 
infraestructura y siguiendo el impulso al mismo modelo de desarrollo turístico, sin 
embargo los propios inversionistas locales mencionan un estancamiento en los 
últimos 10 años. 

Como un indicador de esto, la sucursal Bancaria de Bital (vendida posteriormente 
a HSBC), en el municipio de Huatulco, fue la plaza más baja de esta institución 
para los polos económicos del Estado, teniendo un circulante de $200 millones, 
comparado con $ 400 millones para Pochutia, $500 millones para Puerto 
Escondido y $ 700 millones para Salina Cruz'24 

En este sentido, al parecer para algunos grupos el verdadero negocio no consiste 
en la actividad turlstica en sí misma, sino en la construcción de infraestructura 
turistica. Así parafraseando a Arturo León y Margarita Flores 125 se puede afimnar 
que lo que se busca en Bahías de Huatulco es tener un desarrollo en permanente 
proceso de construcción. 

124 Pérez Chávez, R. 2003. Una década de atraso económico de Huatu/co. En diario Tiempo de la Costa. 310312003. Editorial Istmo. Bahías de Huatulco, Méxíco. 
125 león Arturo V Margarita Aores (1991) Desarrollo rurol, Un proceso en Permanente Construcción, UAM Xochimilco, México. 
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4. EL SíNDROME DE JESÚS EL IRROMPIBLE: LOS CENTROS 
TURíSTICOS INTEGRALMENTE PLANEADOS, UNA FORMA DE 
EXPOLIACiÓN DEL TERRITORIO. 

-¡Ya triunfaré! Lo que hoyes de los poderosos; será mío; lo que hoy guardan ellos 

será para mí, para los míos, para los humildes que sufrimos el triste destino de ir 

recogiendo las migajas que Jos poderosos nos arrojan; todo lo que ellos tienen lo 

tendrán los míos y así podré vengar un día el agravio de que me hizo víctima, la 

ingrata a quien ahora odio con todo mi corazón. 

Palabras de Chucho el Roto desde un peñasco en el Cerro de la Villa hacia la 

Ciudad de México, antes de consumar el robo a la nieta del Virrey de Apodaca. 'H 

Jesús Arriaga mejor conocido como Chucho el Roto. bandido implacable contra 

los ricos y amigo de los humildes. forjo su leyenda en México durante los últimos 

años del siglo IXX. cuando la dictadura de Porfirio Diaz cerraba cualquier camino 

al desarrollo de las clases populares de México y entregaba el país a grandes 

capitales internacionales. en pos de un progreso que sólo llegaba a unos cuantos. 

Si Chucho el Roto. tuviera su Némesis. éste seria Jesús el Irrompible, quien al 

revés de él, quitaría a los pobres para dárselo a los ricos. Al parecer, éste es el 

esplritu que desde mediados del siglo XX y lo que va de éste, ha inspirado al 

gobíerno mexicano en la imposicíón de un modelo de industria turlstica en el 

territorio nacional, en busca de un desarrollo que para unos significa grandes 

ganancias, mientras para otros sólo migajas -en el mejor de los casos-, pero que 

también puede implicar despojo, exclusión, represión , desestructuración social, 

resilencia y recomposición . 

A continuación explicaré este proceso de transferencia de recursos de los pueblos 

de nuestro país hacia las elites y trasnacionales. 

,,. Anónimo, s/f. Chucho.' Roto. Cuadernos Mexicanos. Año 1, Número 4. SEP/CONASUPO, 
México. 
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4.1 La rearticulación del capital financiero y la deuda externa 

En la década de los 40 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

define a la industrialización como una necesidad ineludible para el desarrollo de 

ésta región, buscando avanzar en el camino seguido por los paises del llamado 

primer mundo. En este sentido se plantea la necesidad de obtener recursos 

externos para superar la escasez del ahorro interno y de esta manera se empieza 

a justificar la necesidad de endeudamiento y la promoción del crédito otorgado por 

los organismos internacionales127
• 

Durante la década de los sesenta entra en auge el proceso de internacionalización 

del capital y el fortalecimiento de la corporación transnacional. desempeñando los 

organismos financieros internacionales un papel prioritario en el otorgamiento de 

créditos a países de América Latina y África para el desarrollo económico de la 

posguerra , esto aunado a la centralización a nivel mundial de la gran banca 

transnacional durante la segunda mitad del siglo pasado. 

De esta manera la banca central canalizó el ahorro externo a inversiones 

productivas de capital, es decir "al financiamiento para el desarrollo"; los recursos 

son invertidos en el aparato productivo de las naciones deudoras y sobre todo en 

la infraestructura necesaria para la construcción de una economía industrial. 

Sobre esto nos dice Alicia Girón 128: 

Estos recursos no solo tuvieron por objeto dinamizar la reproducción del capital a nivel 

internacional, sino que los organismos financieros y el Estado los canalizaron hacia 

núcleos estratégicos del desarrollo capitalista. La industrialización de Argentina. 

Brasil , México y de otros países que acudieron en esa época al financiamiento externo 

fue inducida desde el exterior por los organismos financieros internacionales y desde 

el interior por sectores sociales cuyos intereses estaban dirigidos no sófo al 

capitalismo local sino a la creación de condiciones para la consolidación y expansión 

del conjunto del sistema a escala mundial. 

127 Girón Alicia. 1995. Fin de siglo y deuda externa: Historia sin fin. Argentina. Brasil, México. 
Editorial Cambio XX1. México. 
128 /dem. 
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La posibilidad de construir economías nacionales autónomas e integradas era, 

evidentemente, una utopla viable únicamente en el discurso demag6gico del 

desarrollismo. El mito se estableció cuando los créditos no se adaptaron a las 

necesidades de la industrialización. modemzación y desarrollo armónico de la 

economía de los paises atrasados. La realidad se hizo cuando los créditos se 

destinaron a desarrollar la infraestructura de las fuerzas productivas nacionales al 

proceso de intemacionalización e interdependencia conducidos por las grandes 

corporaciones intemacionales. 

Fue así como el desarrollo económico de América Latina quedó ligado 

internamente a este proceso, dando una integración de factores de la economia 

nacional a la internacional. 

De este modo, el endeudamiento de grandes países de mediano crecimiento 

propicia que se pospongan los necesarios cambios económicos estructurales para 

generar un crecimiento endógeno más sano, en cambio, basando sus políticas 

económicas en el ahorro externo para lograr tasas de crecimiento altas y 

propiciando los llamados "milagros", los cuales pronto se convertirian en 

maldiciones debido a las sucesivas crisis en el pago de la deuda externa, que más 

que accidentales, eran de carácter sistémico 129. 

128 Idem. 
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4.2 El síndrome de Hood Robin o el desarrollo del turismo 

transnacional en los países de la periferia. 

Durante el periodo que comprende entre 1950 y 1970 en los llamados paises del 

primer mundo, se generaron las condiciones que incentivaron el turismo 

egresivo '30; factores como el mejoramiento de las condiciones de vida de su 

población -tanto en la posibilidad de tiempo libre como en su capacidad 

adquisitiva- aunados a la revolución de los transportes terrestre, maritimo y aéreo, 

permitieron a un gran número de habitantes de las clases medias y altas del 

mundo industrializado occidental buscar la visita a otros paises en busca de 

descanso y diversión '3'. 

Esta situación generaba una pérdida en el balance de ingresos y egresos de las 

economias de esos paises, y también en las empresas de sus sectores turisticos. 

Asi, entre 1945 y 1958 se propicia la gestación de las transnacionales turlsticas en 

los paises industrializados, las cuales se consolidan en Europa, Estados Unidos y 

Japón entre 1958 y 1973'32. 

En este sentido es conveniente citar nuevamente a Alicia Girón '33 quien indica: 

... debe destacarse como prEmisa de que existe una estrecha relación entre quien 

otorga un financiamIento y los sectores que pretende desarrollar. No es posible 

olvidar que el capital irá, según las necesidades coyunturales, moldeando al deudor. 

así como a las estructuras del proceso de producción a través del cual se realizan la 

ganancia y la reproducción del capital . 

"' T ' . d ,'"-unsmo egreStvo o e sa I\,ICI; comprende a los residentes del país compilador de las estldísticas que v1aj~ 
a om nación. 
'" L6pez L6pez, Nvaro Op dI. 
132 Idem. 
"" Girón Afida, Op. Cff. 
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Así los países del tercer mundo o de la periferia, tanto por condicionamiento del 

crédito otorgado por los organismos internacionales, como por iniciativa de sus 

mismos gobiemos, destinan una parte significativa de los recursos financieros 

obtenidos al impulso del turismo como un instrumento de desarrollo 134 y también 

de captación de divisas y bienes de capital , que en algunos casos buscarían 

utilizar para la industrialización de sus economías 

De esta manera a partir de los 70 se inició la creación y desarrollo de grandes 

centros turísticos, principalmente para el turismo de masas bajo el enfoque de 

turismo de litoral , también llamado de las cuatro S's, (surf, sand, sun and sex) , 

buscando reproducir las condiciones de confort y lujo esperado por la mayoría de 

los turistas provenientes de las metrópolis en el mundo industrializado. 

Este turismo de litoral se desarrolló bajo el llamado modelo de enclave en muchos 

de los países que buscaban convertirse en el destino de los turistas 

intemacionales. Este modelo se caracteriza por tratar de brindar todos los 

elementos necesarios para el descanso y díversión, evitando que los visitantes se 

desplacen de estos centros turísticos (resorls) y reduciendo al mínimo cualquier 

vínculo con el entorno socioeconómico de las localidades donde se insertan (en 

casos extremos como el Club Med, los cheques de viajero y el dinero en efectivo 

se cambían por una moneda interna) 135. 

Por otra parte en cuanto a su arquitectura y diseño se da un proceso que Reíph 

(1976) ha denominado como deslu9arización (placelessness) o también el 

"fenómeno Club Medo1
,., situación caracterizada por la homogeneización y 

estandarización de las instalaciones turísticas. 

'" Lea, Jolm (1998) Tourism and development in tlle Third Worfd. Routedge, Chapman and Hall , 
London. 
136 Idem. 
1315 Lawrence Herzog, (sIf) The architecture of tourism and free trade in México. Fotocopia en 
Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México. 
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En estos espacios se crea un ambiente que puede ser conceptual izado como 

hiperrealista 137 (la hiperrealidad es definida como la concreción física de una 

simulación ya sea a una fantasía o a otra realidad), en donde se aísla al visitante 

del marco cultural y geográfico de la región en la que se encuentra el enclave, y 

sólo se retoman algunos elementos folclóricos o decorativos que hacen referencia 

al territorio donde se insertan, descontexlualizándolos de su contenido simbólico o 

cultural. 

De esta manera se crean espacios autónomos con mlnimos vínculos con el 

entorno socioeconómico regional , en donde al turista se le brinda un ambiente 

propicio para el consumo y una imagen distorsionada de la realidad del lugar. En 

este sentido el análisis que López Leví liliana realiza para los centros comerciales 

también puede ser aplicado a los enclaves turísticos, a continuación transcribo 

parte de su análisis: 

Los centros comerciales son similares unos a otros a lo largo de las diferentes 

naciones det mundo. Reflejan las ciudades globalizadas Que tienden a imitar un 

mundo desarrollado. A la vez. estos sitios que miran hacia el exterior comienzan a 

normar los espacios intraurbanos, a desplazar otros, a segregarlos, y a crear una 

realidad cultural ajena a la propia (nacional, local o regional). En resumen los centros 

comercales hablan de una sodedad globalizada, en la cual la homogeneización 

cultural de ciertos grupos sociales provoca la fragmentación de gran parte de la 

población, una sociedad en la OJal la cultura dominante impone sus valores y formas 

de vida. Se pretende que la ideología, aspiraciones. deseos y fantasfas sean 

homogéneos aunque creados y controlados por los inversionistas que son el motor de 

la sociedad de consumo.l 38 

137 L6pez Levi. Liliana (1997) Centros comerciales espacios que navegan entre la realidad y la 
ficción. Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía, UNAM. 
México. 
138 /dem. 
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Esto provocó (y continua provocando) una situación dramática, pues mientras los 

gobiernos de los paises receptores destinaban recursos millonarios para generar 

"burbujas ambientales" para el turismo de masas (las cuales contienen 

aeropuertos, marinas, caminos, agua potable, sistemas de alcantarillado, 

electriddad y teléfonos, etcétera, hadendo que el turista se desplace lo menos 

posible)'39 la pobladón en los lugares donde se insertan presentan serias 

carendas en infraestructura básica y sanitaria 140, además de generar severos 

impactos ambientales (ecológicos, sociales, culturales y politicos)'41. 

Por otra parte el crear este tipo de ambientes y arquitectura lleva a importar la 

mayoría del mobiliario, equipo, materiales consumibles y de construcdón, 

alimentos y en muchos casos hasta el personal que ocupa los puestos directivos y 

mandos medios. En el caso de los paises del Caribe se ha estimado que la fuga 

de capitales por importaciones en la industria turistica es alrededor del 70%, 

alcanzando en el caso de Bahamas de hasta el 90% 14'. 

Lo anterior permite el ahorro de costos por parte de las corporaciones turlsticas y 

la generación de un flujo de capital hada las metrópolis o sus industrias, dado que 

en los sitios donde se implantan estos enclaves no existe (y no se pretende crear) 

la industria necesaria que surta los estándares de calidad requeridos por las 

empresas turisticas transnacionales'43. 

138 Patullo PoIy (1996) Last Resort. The cost of tourism in lhe Caribbean. Latin American Bureau 
\Research and Action) Lid. London . 
.. Ve< entre otros Lea. JaIln (1998)., Patullo PoIy (1996), Sums Peler (1996). Trousdale, William J. 

(1999), Carrascal Eurosia y Pérez Villegas. GradeJa (1998) Gormsen, E. (1992), Lujan Bravo, Orilo 

\l?~;",sen (1992) Impaclo dellurismo sobre la estructura socioeconómica y el medio ambiente 
en América Latina. En Geografía y Desarrollo. Vol. 111. Núm. 7.CoIegio Mexicano de 
Posgraduados. México.; Lea, JaIln. Op. Cft.; Patullo PoIy, Op. Cit 
'" Patullo Poly Op. Cft. 
'43 Hiemaux, Daniel (1989) El espacio reacu/ar del turismo en México. En Geografla y Desarrollo 
1989, Vol. 11 , Num. 3, Colegio Mexicano de Posgraduados. México; Lea, John, Op. Cit, Patullo 
Poly Op. Cil. 
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De esta forma se han generando impactos como la polarización social del territorio 

entre ricos y pObres l44
, el desplazamiento, remplazamiento, inhibición y erosión 

de actividades ligadas a la cultura y economia de la población local como son la 

agricultura, la pesca, la caceria , sus caserios y sus fiestas ceremoniales, 

excluyéndolos de una inserción en los proyectos que supuestamente derramarían 

el desarrollo a las regiones donde se implementaban, estableciendo vínculos 

mínimos entre la industria turística y otros sectores de la economía 145. 

El turismo de tipo enclave o espacio reticular se presenta como un devorador del 

"espacio continuo· 1
'" el cual es remplazado por el espacio turístico al irse 

alimentando de él por ciertas funciones bien precisas como la reproducción de la 

fuerza de trabajo, su uso como reserva de mano de obra y el aprovechamiento de 

algunas actividades de la economía informal (paseos, y prostitución entre otros) 

que le permiten abaratar costos 141. De esta manera al desestructurar la economía 

del espacio continuo, asegura estas funciones y transforma el espacio continuo en 

un espacio contiguo funcional. 

Otro aspecto importante es que al conectar mediante el turismo estos espacios en 

la economía mundializada también se llegan a conectar con las redes 

intemacionales de tráfico de drogas y prostitución 148, impactando socialmente en 

las comunidades empobrecidas del espacio continuo y contiguo. 

1" La'M'ence Herzog, Op. cit. 
", Patullo Poly Op. Cit. 
148 Hiernaux Daniel, (1989) lo define como el espacio que surge de las relaciones espaciales 
precapitalistas. marcadas por la fricdón de la distancia, la parcializaci6n del espacio político y 
económico y las estructuras culturales que imponen relaciones privilegiadas con los vecinos 
inmediatos 
141 Hiemaux Daniel, Op. cito 
148 Geralda de AJmelda, María, (1998) Refletindo sobre o lugar turístico no global. En Turismo com 
etica. Va. 1, Luzia Neide M. 1. Coriolano. Organizadora Editora Funece, Ceará. Brasil. 
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Así podemos caracterizar al turismo de enclave en los pa íses periféricos como 

una modalidad extrema de neolatifundismo no agrario, pues las transnacionales 

tanto se apropian de grandes extensiones de tierra, como afectan y aprovechan 

los recursos humanos, naturales y culturales del entorno y territorios inmediatos a 

favor de los grandes capitales trasnacionales y de las elites locales, regionales y 

nacionales las cuales normalmente fungen como intermediarios o brokers
149 

quienes apoyan políticamente estos proyectos y buscan facilitar las condiciones 

para su implantación. 

Abundando en lo anterior tenemos que en la mayoría de los casos los 

megaproyectos turísticos se implantan en regiones consideradas prístinas, 

vírgenes, deshabitadas o atrasadas. Es decir, aquellas marginadas de la dinámica 

capitalista de las metrópolis y que llegan a presentar en su interior relaciones 

precapitalistas que son aprovechadas a su favor por los intermediarios (brokers, 

coyotes o caciques) entre los espacios precapitalistas y capitalistas. 

Los intermediarios (económicos, políticos e incluso culturales) tanto en el proceso 

de implantación del centro turístico como en su posterior operación, continúan 

acaparando y mediatizando los beneficios que se generarán en relación con la 

industria turística"o y que son ínfimos en comparación con lo obtenido por las 

trasnacionales. 

1411 Entendiendo brokers en el sentido manejado por De la Peña, Guillenno (1986). Poder local, 
poder regional: perspectivas socio-antropológicas. En Poder Jocal, poder regional, editado por 
Jorge Padua y A1ain Vanneph. México: El Colegio de México/Centre d'Etudes Mexicaines el 
Centraméricaines. 
ISO Patullo Poly Op. Cit. 
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Así durante las últimas décadas ante el avance del neoliberalismo (con su implícita 

concentración de capital en las ciudades globales), la globalización y las 

tecnologías en comunicaciones, los flujos (de capital, turistas y suministros) entre 

los centros turísticos y las metrópolis se ha incrementado, generando cada vez 

más una organización de tipo red en la industria turística internacional 

transformando los encalves turísticos en espacios reticulares 151. 

Esta problemática responde tanto a la estructura del sistema económico mundial 

como a la estructura económica de los países periféricos, pues desde los 

organismos financieros internacionales se impone o induce una planeación en la 

que se privilegia la perspectiva de la industria turística ("Planeación turismo 

primero") en contraposición con una planeación en la que se privilegie la 

perspectiva del desarrollo nacional (aunque en la retórica gubernamental y de las 

elites éste sea el supuesto objetivo) o más adecuadamente un desarrollo integral 

de la región (Planeación desarrollo primero)'52. 

Esto último, dado que en países con fuertes diferencias entre las regiones que la 

conforman -como es el caso de los grandes países latinoamericanos-, se llegan a 

afectar a pueblos o regiones periféricas enteras, implantando "grandes proyectos 

de desarrollo" para el "progreso nacional", que representan altísimos costos 

ambientales y sociales para estas localidades. 

En este sentido el costo ha sido enorme para los paises que buscaron el 

desarrollo bajo las recelas de los organismos internaciones, pues como señala 

Scott Robinsón: 

151 Hiemaux Daniel, Op. cit. 
152 Bums Petar (1999) Paradoxes in planning. ¿ T ourism elitism or brutalism?, En Annals of Turism 
Research, Vol. 26, No. 2 , pp 329-348. Elsev ... Sdence Ud. Gran Bretaña. 
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Es significativa la cantidad de pueblos, los millones de personas, en suma, de 

desalojados por las presas hidroeléctricas e hidráulicas, sin mencionar otras obras de 

infraestructura como son los aeropuertos, la vialidad urbana, la construcción de 

puertos industriales y mega proyectos turísticos. El proceso de subsidio a las 

inversiones del capital por los propios afectados se repetía como formula en el 

conjunto de los proyectos, sin importar país, población ni fuente financiera.153 

Este tipo de planeación ha persistido en los países periféricos bajo auspicios del 

Banco Mundial, a pesar de que desde hace más de 35 años (1973) -en que se 

realizó el primer plan maestro para las Islas Fidji '54_, se han evidenciado sus 

carencias en cuanto a ser un instrumento para alcanzar un desarrollo equilibrado y 

socialmente justo, así como por el deterioro ambiental que han generado. 

En este sentido es importante diferenciar las características y efectos de los dos 

tipos de perspectivas en planeación, ya que mientras la perspectiva "turismo 

primero" se basa en la generación de condiciones adecuadas para el crecimiento 

económico especializado en el turismo, subordinando todos los demás aspectos 

regionales (o nacionales en algunos casos) a éste. 

El enfoque "desarrollo primero" tiene una visión más integral y multidisciplinaria, 

donde el objetivo es alcanzar un desarrollo humano sustentable 155 en el que 

aspectos como la salud, el ambiente, la cultura y la educación son tomados en 

cuenta, considerando al turismo como una opción más dentro de un estrategia 

múltiple de desarrollo social y económico (ver figura A). 

153 Robinson Scott, S (1998) Desarrollo, relocalizaciones involuntaris y redes en informática rural: 
Muftiples escenarios, guiones y el perfil de un contexto emergente. En Zendejas Sergio y De Vries 
Pieter (Ed) Las disputas por ef México Rural. Vol . 1. Actores y campos sociales, El Colegio de 
Michoacán, Michoacán. 
154 Bums Peter, Op. cit. 
lSS Bums Peter, Qp. cit. 
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La perspectiva de planeación "turismo primero' epitomizada por el Banco Mundial 

y sus planificadores se preocupa en primer lugar y de forma prioritaria en ubicar 

los sitios adecuados para el desarrollo de centros turisticos, hoteles y otras 

atracciones, lo cuales constituyen para los planificadores/desarrolladores 

turisticos los elementos básicos. 

Este tipo de estudios están basados en el modelo de "Análisis Secuencial de 

Productos para la Planificación de la Recreación al Aire Libre", PASOLP (por sus 

siglas en ingles 15\ en el cual se hace énfasis en el "producto', donde el objetivo 

del turismo es cumplir las necesidades de los inversionistas, estando implícita la 

idea de que el centro de la actividad turistica radica en el desarrollo de 

instalaciones hoteleras generalmente integradas en un centro turístico. Esta 

aproximación se basa en una economia de escala en relación con infraestructura y 

comunicaciones, que requiere altos niveles de infraestructura, para lo cual el 

Banco Mundial ha estado presto a otorgarlos. 

FiQura 15. 

Preocq)Kiones cid delarl'dio: Preocl4JKio"lN dm dcMrrdlo: ." • Crecm.iento «onómj:o. ~~ ~Ismo. dfJ~n<k:nd~, o el ... en lu ~~s ~ producciófl SlJbd~~rro~ .. 
~ " lO 
"C c....actr.ÍIliCU clawt: C..-.d!!rÍltie .. dHe: !l. .... 

Turismo como mu~ Turismo como sisttJIN 3" ~ (dt:5IIrrolo de un produdol (bolsOCo, mliSri:Juctm, dt:5IIlf'Of(. 

r~omo dt:» irNtJrsim. humíloo SU!J.tJMílbIfJ.) • JI O 
5 11 ... lnrerenciH clMNr Inrenncl .. clMNr: • Q 

j 
TlJr1smo como consumismo, Turismo tm fg wlbnl culhw M a co.srcilCim. tJJturismo. -Ü / o 

• F .... irf1jidIa: F-. ...... .., ." 
Q. ::>. 
e! ~ cr.wJuctJ ""» »glolJtlliuciiJn El turismo como PíllttJ dt: un 

~ • doTKh "/GII TTy el/be ~~ ~IV ~jorílr /Qs .... 
~¡r;No ~M.#l2n /Q ílltJrMtkílS ~nómic:¡s y ¡Mlmiti a 

disUibucDn U~ distribución ~1~illI • 
/ 

Bipolaridades en turi$m o y desarrollo 

Fuente. Bums Petar (1999), tradUCCión libre del autor. 

15& Producfs Análisis Sequense for Outdoor Leisure Planning. 
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Así la planeación de grandes centros turísticos que afectan el territorio de los 

pueblos donde se determina su construcción quedan excluidos de la planeación, 

siendo esta realizada por expertos planificadores/desarrolladores, quienes no 

comprenden, ni buscan comprender los impactos sociales y ambientales negatívos 

que estos procesos generan, pues el considerarlos implicaría incluir al turismo con 

otras formas de desarrollo social y económico que generen amplios beneficíos 

sociales157
, 

Además si se considerará la participación de los actores locales en la planeación 

no se podrían alcanzar los objetivos en los tiempos planteados, ni con los 

rendimientos previstos por los inversionistas, pues los beneficios tendrían una 

distribución más equitativa 158. 

Dado lo anterior, en la década de los 80, los Estados de la denominada periferia 

ubicados en la porción tropical del planeta y que contaban con costas, iniciaron 

una fuerte competencia entre ellos para captar turistas y capitales extranjeros, 

recurriendo por una parte al endeudamiento externo para desarrollar su 

infraestructura turística y por otra a otorgar todo tipo facilidades y laxar la 

legislación relacionada con la ínversión extranjera 159 . 

157 Bums Peter, Op. cit. Y Dallen J. Timothy (1999). Participatory planníng. A view o( tourism in 
Indonesia. En Annals of Tourism Research, Vol . 26, No. 2; pp. 371-391, Elsevier Science LId. 
Gran Bretaña. 
IS. Dallen J . Timolhy, Op. cff. y Birmwell Bill y Angela Sharman, (1999) CoIlaboration in local 
tourism policymaking. En Annals of Tourism Research, Vol . 26, No. 2; pp. 392-415. Elsevier 
Science Ltd. Gran Bretaña. 
'" López López, Álvaro, Op. cit. 
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Figura 1.4. Regiones turísticas núcleo periferia del mundo 
según Burton, 1991 

Fuente: VHa, 1997. 

Figura 16. Tomado de López López, Alvaro Op. cit. 

De este modo, estos Estados se transformaron en "Estados nacionales de 
competencia""o fomentando pactos entre éstos y las transnacionales, generando 
una polarización de naciones con problemáticas comunes a favor de los grandes 
capitales trasnacionales. 

Aún cuando en esos pactos afectan el patrimonio de muchos pueblos, ante la 
carencia de expectativas y la agudización de las condiciones de vida en los países 
periféricos, aceptan esta situación pues como menciona Joachím Hírsch al 
caracterizar el nuevo orden mundial'·'; 

"" Hirsch Joachim. Op. cil. Pago 222. 
1151 Idem. 
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Cuanto más Kemplazamientos· deban competir por la creación de condiciones 

favorables para la valorización del capital internacional, tanto más intensa resulta la 

presión a la población respectiva para que se identifique con la lógica del proceso de 

acumulación capitalista ... , allende (todos) los límites de clase (Lipietz, 1994). La idea 

de que en realidad toda -comunidad- local, regional , o también nacional estatal, se 

sientan en el ·mismo bote-, cuya capacidad de navegar dependerla decisivamente de 

una cooperación fluida con el capital internacional, tiene un contundente fundamento 

material, fuera de todas las exageraciones ideológicas. Este fundamento consiste en 

que admitir "pactos de productividad" regionales con el capital internacional, se 

obtiene por lo menos una garantla, aunque siempre transitoria, de perder menos que 

los otros. Y en todo caso induye hasta a los económicamente marginados, quienes 

como adláteres de una región prospera pueden esperar por lo menos ciertas 

oportunidades en el mercado laboral o algunas prestaciones minimas de seguridad 

social. 

Asl desde el Estado se promueve un sentido común y un discurso dominante en el 

que se caracteriza a los centros turísticos como generadores de empleos y de una 

dinámica económica que produce efectos multiplicadores en las regiones donde 

se inserta. 

Sin embargo, estudios que han profundizado en el análisis de estos procesos 

permiten reconocer que los supuestos beneficios no son tan grandes como se 

menciona, y que los modelos económicos en los que se han basado los 

promotores de los mega proyectos turísticos para calcular tales beneficios han sido 

parciales 162, pues no contemplan la totalidad de los costos, los flujos por 

importaciones y repatriación de capitales, ni los daños causados al ambiente y 

otros impactos que se requiere mitigar O son absorbidos por los paises en donde 

se construyen los centros turísticos 163 • 

1«2 Lea, John, Op. Cil 
la3 /c1em. 

99 



En este sentido, en general los pobladores de las regiones donde se ubica el 

turismo de enclave (incluyendo a los que originalmente habitaban la zona) ocupan 

los peores puestos o son excluidos del mercado laboral, pues no cuentan con los 

conocimientos y habilidades requeridas. La mayoría de los empleos generados en 

la industria turística de los países periféricos son mal pagados, estacionales, y con 

malas condiciones laborales. 

Los mejores puestos y los que requieren habilidades especializadas normalmente 

son ocupados por trabajadores de otras regiones o países, quienes muchas 

veces se van rotando entre los diferentes hoteles de una misma cadena 

hotelera 164. Además de que para los puestos directivos solo se requiere un 

pequeño número de empleados, en comparación con las necesidades de empleo 

de los países o regiones pobres. 

Así mismo durante las décadas de los 70s y 80s las tres principales ramas de la 

industria turística transnacional -hoteles, aerolíneas y agencias de viajes

incrementaron sus operaciones hasta llegar a hacer sentir su poder sobre otros 

aspectos de la economía y la polltica de los países receptores. 

Las operadoras de turismo trasnacionales revolucionaron el turismo internacional 

logrando una exitosa comercialización o (marketing) de paquetes turísticos que 

comprenden una variedad de servicios y productos, aumentando su volumen de 

ventas al poder ofrecer desde servicios sencillos hasta paquetes "todo incluido", 

asociando a diferentes proveedores, logrando una gran capacidad para reducir 

sus costos, teniendo como consecuencia que los inversionistas locales difícilmente 

compitan con éstas en cuanto a precios y calidad de servicios. 

'" Ver ""lre olros Lea, John (1998)., Patullo PoIy (1996), Trousdale, William J. (1999), Carrascal 
Eurosia y Pérez Villegas, Graoela (1998) Gormseo, E. (1992), Lujan Bravo, Cirilo (1992), , Bianchi, 
Geneviéve (1992). Ibarra Miramar, Ma. Isabel. y Olivares Vargas Ma. Del Rosario, (1991), Lee, 
Rosernary Louise, (1977) etc. 
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Stephen Britlon citado por Lea John 165 menciona las siguientes consecuencias de 

esta organización mercantil en los países del tercer mundo o periféricos: 

• La mayor parte de los gastos efectuados por el turismo son retenidos por las 

compañías trasnacionales. En el caso donde el viaje incluye un transporte extranjero, 

pero que hacen uso de otras instalaciones locales, solamente del 40 al 50% del precio 

de venta permanece en los países receptores. Sin embargo, si la aerolínea y los 

hoteles pertenecen a inversionistas extranjeros el porcentaje disminuye entre el 22 Y 

el 25%. 

• En los paises del tercer mundo es cada vez más común que los turistas sean 

confinados en enclaves aislados separados de la mayoría de la población local. Esto 

es particularmente evidente en centros turísticos de playas e islas. 

• La estandarización de los paquetes turísticos incrementa la posibilidad de 

substitución de un destino ·surf, arena, sol y sexo" por otro, disminuyendo la 

capacidad de los países hospederos para lograr un adecuado control sobre su 

industria turística. 

Sobre este último punto, es importante hacer notar que esto posibilita la 

vulnerabílidad geopolítica de estos países hacía las naciones de donde provengan 

el mayor número de turistas que los visitan, mermando así su ya de por si débil 

soberanía (esto es más notable en países donde el PIB depende en gran parte de 

los ingresos por turismo, como es el caso de muchas de las naciones del 

caríbe 166). Esta situación de chantaje económico poi íüco a través del turismo ya se 

ha presentado tanto en contra de México, como en otras naciones del mundo '61. 

De esta manera se ha identificado que entre mayor sea el grado de pobreza en un 

país, mayor será el grado de influencia del turismo sobre las estructuras 

tradicionales y tanto mayor es la dependencia de decisiones externas 166. 

Es ílustrador lo que nos comenta Gormsen al respecto: 

165 100m. 
, .. Patullo Poly, Op. Cit 
le1 Jiménez Alfonso (1993) Turismo. Estructura y Desarrollo. Mc Graw HiII Interamericana, México. 
168 Gormsen, E., Op. dl. 
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En estos casos se ha caracterizado al turismo como un tipo de neocolonialismo que, 

en lo fundamental , está interesado exdusivamente en la explotación de los recursos 

naturales o culturales y de la fuerza de trabajo existente en las áreas de destino, para 

favorecer a las dases altas de las metrópolis nacionales e internacionales.l118 

Por último, hay que agregar que al haber sido financiados estos centros turlsticos 

mediante créditos intemacionales, su construcción y operación contribuyó al 

proceso de endeudamiento de los paises periféricos, que estalló en crisis durante 

los años ochentas cuando se tuvo que recurrir nuevamente a créditos externos 

(parte de estos condicionados a la inversión turística) para el pago de la misma 

deuda externa, convirtiéndose en un circulo vicioso. 

Las transferencias negativas de recursos de América Latina a sus acreedores 

durante la década de los ochenta (200 000 millones de dólares) representaron la 

cifra equivalente a casi la mitad de su deuda externa en 1990, la cual alcanzó un 

monto de 432 000 millones de dólares 170 

Además, esta situación provocó esfuerzos grandiosos de ajustes de la politica 

económica de los países deudores mediante políticas de estabilización que 

llevaron a desviar recursos del sector productivo interno hacia el exterior, la 

equidad y la justicia dejaron de ser objetivo prioritario de poIltica económica, 

transfonnándose el "Estado'de seguridad" en un "Estado de competencia"m . 

Esta situación se caracterizó por el aumento del desempleo, la recesión, severo 

deterioro de la distribución del ingreso y de la seguridad social y por ende una 

drástica reducción de los niveles de vida de la población. 

l·,ciem. 
110 Girón Alicia, Op cit. 
'" Hirsch Joachim, (1996), Globalización, capffal y Estado. Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco, México. 
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Es asl como el llamado "financiamiento del desarrollo- se convirtió en un 

desfinanciamiento perenne y propició la década en la que se profundizo el 

"financiamiento de la pobreza-. 172 

Al analizar las diferentes relaciones que se han establecido a partir de la década 

de los sesenta entre los pa íses periféricos y el centro (empresas turísticas de 

países ricos industrializados de occídente y organismos financieros 

trasnacionales) se puede observar que el modelo de centros turísticos de enclave 

ha permitido un gran flujo de capitales y riqueza desde la periferia hacia el centro 

por diferentes vías como: 

• El pago de deuda extema. 

• La repatriación de las ganancias por aparte de las trasnacionales. 

• La importación de materiales y equípo para la construcción y equipamiento de 

las instalaciones turísticas. 

A esto, podemos sumar como parte del mismo proceso las siguíentes 

condiciones: 

• El financiamiento y facilidades brindadas a empresarios y monopolios 

extranjeros (gran parte de éste, corresponde a la canalización del 

"financiamiento para el desarrollo" hacía la índustria turístíca). 

• La disposición de territorios por parte de los gobiernos a favor de las 

trasnacionales. 

• Condíciones de seguridad para operación de las empresas y el flujo de 

turismo. 

• Los subsidios que significa el absorber los grandes costos sociales y 

ambientales provocados por la implantación de los megaproyectos turísticos y 

de desarrollo de infraestructura. 

172 Girón Alida, Op cit. 
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Esto se esquematiza en la siguiente figura: 

Organismos 
financieros 

Industr ial izados 

, 
PERIFERIA 

(Región) 

Así como producto del proceso del financiamiento para el desarrollo de los 60 y 70 

América Latina conoció niveles de pobreza y mendicidad antes no registrados, a 

finales de los ochenta se dio una calda de 13% en el consumo por habitante 

respecto al inicio de la misma década; como producto del aumento de población y 

de la pobreza habian cerca de 183 millones de pobres (71 millones más que en 

1970) de los cuales alrededor de 88 millones eran indigentes ( cifra superior en 28 

millones a lo estimado por la CEPAL para aquel año)173, 

Tan solo México, Brasil y Argentina, en sus áreas urbanas alcanzaron Indices de 

pobreza superiores a países como Haití y otros considerados de extrema pobreza. 

113 GirÓll Alida. Op cit. 

104 



Para finalizar esta sección cabe citar nuevamente de forma textual la descripción 

que hace Alicia Girón sobre la situación a principios de los noventa y que se refleja 

en las regiones o países donde se encuentran los centros turísticos auspiciados 

por los organismos financieros internacionales: 

La polarización de las economías nacionales presentaba nuevamente sectores de alto 

rendimiento integrados a sectores internacionales fuertemente competitivos y 

productivos, por otro lado, había sectores rezagados que difícilmente se engarzarían a 

la nueva división internacional del trabajo y planteaban una disyuntiva frente al nuevo 

modelo económico ya imperante. ¿Quienes serían los ganadores y quienes los 

perdedores? ... 

Parafraseando a Bob Dylan nos resta contestar: 

The answer my friend is blowing in the 8/017<. 

174 La respuesta mi amigo esta flotando en el BID. 
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4.3 México: Tres décadas de turismo bajo el Síndrome de Jesús 
el Irrompible 

En el apartado anterior se analizó el proceso de generación de un modelo turístico 
implantado y adoptado en los pafses de la periferia por parte de sus estados 
nacionales, situación que generó procesos similares en el contexto de una 
estructura económica intemacional de dependencia ideológica, económica y 
política de los países pobres hacia los países ricos industrializados. 

Es importante hacer notar esta situación, pues la polftica económica de México 
que asumió el desarrollo del turismo como índustria e ímpulsó la creación de 
megaproyectos turísticos en "nuevas regiones·17

' no fue un proceso único y 
coyuntural de nuestro pafs, sino que formó parte de un proceso de cambios de la 
estructura económica mundial, generando las condiciones para la mundíalización 
del capital a finales de la década de los 60's y posteriormente en los 80's en el 
inició de la implantación del neoliberalismo. 

Asf mismo no sólo fue el turismo la única actividad que propició fuertes cambios 
en los territorios de diferentes pueblos, sino que a partir de los cincuenta en 
diferentes sectores de la economía se iniciaron grandes proyectos de 
infraestructura (energética, agrícola, industrial y turfstica 176) que afectaron la vida 
de miles de personas (principalmente campesinos y pescadores de grupos 
indfgenas) a favor de la construcción del progreso en México (que implícitamente 
también desarrollo nuevas burguesías y elites) financiado mediante organismos 
internacionales 1n. 

115 Omelas Delgado Jaime. 1993. Estructuración del territorio y poIitica regional en México. Univ"';dad Autónoma de Tlaxcala, México. 203 p. 
17. Girón A1ida. (1991) Cincuenta años de deuda extemB. Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónana de México, México. 
tn Idem. 
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En este sentido es importante mencionar que aún cuando existen procesos 
similares en las regiones periféricas, no se puede asumir acrítícamente la 
existencia de un solo tipo turismo para el tercer mundo 178. En México por su 
tamaño y extensión se da una especie de colonialismo interno, en el que las elites 
de las metrópolis, mediante la imposición de políticas públicas han decidido el 
destino de zonas alejadas de la dinámica nacional generando proyectos de 
desarrollo sin un consenso con los habitantes de esos lugares. 

De esta manera las metrópolis mexicanas funcionan como espacios 
semi periféricos explotando a las regiones periféricas internas, pero siendo 
explotados a su vez por el centro global (utilizando el modelo conceptual de 
Wallerstein 179), lo cual le da una dinámica diferente a las naciones del Caribe y 
otras con espacios territoriales pequeños y con una economía casi totalmente 
dependiente del turismo. 

Así mismo existen diferencias en cuanto al origen del turismo, México compite 
fuertemente con el Caribe por los visitantes originarios de Estados Unidos y 
Canadá, a diferencia de América del Sur y el istmo centroamericano que reciben 
un mayor flujo de América Latina 180. 

178 Gonnsen Erdmann, Op. cit. 
". Taytor. Petar J. <'994) Geografia PoIIUca. Economla Mundo, Estado-Nación y Localidad. Trama Editorial, Madrid. 
110 Gormsen Erdmann. Op. cit. 
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En la década de los sesenta se daba un proceso de consolidación de las 

trasnacionales turísticas generando un creciente flujo de turismo a nivel mundial, 

sin embargo México aún no tenía la posibilidad de captar turismo de forma masiva, 

impulsando el turismo de interior de las ciudades del país 181 y en los tradicionales 

centros de playa se comenzaban a agudizar graves problemas sociales y 

urbanísticos, pues éstos habían crecido de forma espontánea y sin un plan 

preestablecido 182 

Entre 1966 Y 1969 el Banco de México decide estudiar las posibilidades de 

impulsar el turismo. Después de realizar estudios en México y en el extranjero, 

propone la creación de un organismo llamado Fondo para la Promoción de la 

Infraestructura Turística (lNFRA TUR) tendría tres objetivos, analizar y consolidar 

el crecimiento de los destinos turísticos ya existentes; otorgar crédito a largo plazo 

y a bajas tasas de interés para la construcción de nuevos cuartos hoteleros en 

todo el país y desarrollar nuevos centros turísticos. Como parte de esta 

estrategia a finales de 1968 los técnicos del Banco de México seleccionan seis 

sitios ideales para desarrollos turísticos. Entre los lugares se consideran dos en 

Baja Califomia Sur (Los Cabos y Loreto), dos en Oaxaca (Puerto Escondido y 

Huatulco), Cancún e Ixtapa ' 83. 

Por otra parte 1969 marca el parteaguas en la política del turismo en México, de 

concebirse durante los 60 como un instrumento de apoyo económico 

complementario, vehículo de comprensión y paz y promotor de la identidad 

nacional en el exterior, pasa a ser un instrumento de desarrollo regional. 

181 López López. Álvaro, Op. cit. 
182 Carrascal Eurosia y Pérez Villegas Graciela. (1998) Ocupación territorial y deterioro ambiental 
ocasionado por la expansión urbano-turistica en Acapulco, Guerrero. En Investigaciones 
Geográficas Boletín 37, 199B, Instituto de Geografia, UNAM, México. 
la] FONATUR. 1999. Los 15 años del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Studio Beatrice Trueblood. 
S.A México. 
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En ese año el gobierno de Díaz Ordaz reoonoce la potencialidad del sector turismo 

como instrumento de apoyo para el desarrollo económico del país, por lo que se 

busca establecer un rumbo definido a largo plazo, programando una inversión 

global que permitiera el "despegue" de este sector y se genera el "Plan 

Quinquenal de Desarrollo Turístioo 1963-1979", el cual, contiene el Programa de 

Centros Turísticos Integrales '84. 

En este programa se establecen los tipos de inversión para realizar obras de 

infraestructura urbana y equipamiento turistico en diversas zonas del territorio 

nacional, presentando un marcado interés en las costas y el turismo de playa. 

Asimismo contempla las fuentes intemas y externas de financiamiento y 

considera como objetivos la construcción de autopistas, carreteras regionales, 

marinas costeras, introducción de agua potable y electricidad, urbanización y 

servicios turísticos185
. 

Es a partír de este plan quinquenal, que se planea el desarrollo del sector turístioo 

en el largo plazo y se identifican cinoo regíones geográficas del pals en donde se 

propone alcanzar resultados concretos, desarrollando centros turísticos 

planeados integralmente. Las cinco regiones fueron el norte de Quintana Roo, la 

región Pacífico Centro, la región de Baja California Sur, la región Centro y la Costa 

de Oaxaca en el Pacffico Sur. 

Como anuncío de este proceso, en 1969 Dlaz Ordaz asegura ante el Congreso de 

la Unión: 

184 Calderón. Córdova • Francisco A, Op. Git. 
UI5 /dem. 
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• Habrá de iniciarse en breve la ejecución de un importante programa de 

infraestructura turística, configurado bajo un enfoque integral, que tienda a 

robustecer el desarrollo de importantes regiones del país. No se persigue únicamente 

la obtención de más divisas, sino también el mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales y mejoras efectivas en los niveles de vida de la población,,'8e 

La siguiente administración del presidente Luis Echeverría Álvarez, acorde con la 

política planteada en plan quinquenal , manifiesta que para el pa[s el turismo 

significa una importante fuente de divisas, teniendo como beneficios el acrecentar 

el producto nacional, estimular el establecimiento de fuentes de trabajo y es factor 

vigoroso de desarrollo, por lo que reconoce que debe ser una de las actividades 

más importantes del pa[s 187. 

AsI el Estado buscará ser el motor del turismo en el país poniendo en práctica 

entre 1970 y 1971 nuevas políticas que habrán de darle al turismo y al desarrollo 

de nuevos centros turlsticos una gran promoción. 

En este periodo los beneficios que se pretenden obtener del turismo van más allá 

de la mera obtención de divisas, buscando que esta actividad sirva como 

instrumento de integración y, por tanto, como palanca de desarrollo regional e 

intenta integrar a los campesinos al sector turismo. Se instrumentan mecanismos 

para permitir y fomentar la inversión extranjera en la actividad en áreas vedadas 

hasta ese momento en la Constitución y busca también reordenar el anárquico 

crecimiento de centros turlsticos nacionales de importancia internacional que se 

encuentran en proceso de deterioro socioeconómico y ambiental. 

1M Iclem. 
181 Jiménez ftJfonso, Op. Cit. 
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Es importante hacer énfasis que este es el primer esfuerzo formal en politica 

pública de integrar a los campesinos a la actividad turistica, como medio de lograr 

la diversificación de las actividades que tradicionalmente han realizado. Como 

parte de este esfuerzo se da la expedición de la Ley de Reforma Agraria, la cual 

contempla la posibilidad de que los ejidatarios no solamente se dediquen a la 

agricultura, y da una amplia base para que se desarrollen negocios, ganaderos, 

industriales, comerciales, cinegéticos y turisticos. 

Asimismo durante ese periodo se realizan expropiaciones en Nayarit para tratar de 

integrar esta entidad con el desarrollo turistico de Puerto Vallarta, y se impone 

como requisito indispensable para las expropiaciones el tratar de integrar a los 

campesinos en el desarrollo turistico ya sea mediante microempresas de bienes y 

servicios o como accionistas con la plusvalfa de los terrenos manejados por un 

fideicomiso entre el Gobierno Estatal de Nayarit y el Gobierno Federal y los 

campesinos. Sin embargo este intento fracaso, pero sentó un precedente en este 

sentido'''. 

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar que en 1974 se abroga la 

Ley Federal de Fomento al Turismo y se promulga la Ley Federal de Turismo, la 

cual presenta modificaciones importantes al contemplar la constitución de 

empresas ejidales y comunales en las zonas de desarrollo turlstico de 

conformidad con la Ley Agraria, sin embargo en la práctica esto no se lleva a 

cabo'89 y posteriormente esta política es olvidada dentro de una nueva versión de 

la Ley Federal de Turismo que se publica en 1980. Asi la integración de los 

campesinos en el desarrollo del turismo como una polftica pública es borrada del 

marco normativo. 

IN Idem. 
'" Idem. 

111 



Otras importantes acciones de carácter administrativo en este periodo son las 

siguientes: el 16 de abril de 1974 se crea bajo administración de Nacional 

Financiera el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) mediante la 

integración de dos fideicomisos: el Fondo de Promoción de Infraestructura 

Turística (INFRATUR) administrado por el Banco de México y el Fondo de 

Garantía y Fomento al Turismo (FOGATUR), administrado por Nacional 

Financiera"" . Así mismo en 1975 se eleva de rango el Departamento de Turismo 

convirtiéndolo en Secretaria de Estado. 

De esta manera es a finales de los 60 y la siguiente década cuando se empieza a 

planear el crecimiento del turismo de litoral y se desarrolla el modelo turístico de 

enclave en México, el cual se inicia como producto de la política internacional a 

consecuencia de la reorientación del modelo de desarrollo y de las desfavorables 

condiciones estructurales que prevalecen en el mercado internacional de 

manufacturas 191, sumado a la necesidad de planeación en la actividad turística 

nacíonal. 

Asi, a partir de la década de los 70 una de las formas más sígnificativas de 

ocupación y transformación del terrítorio en México fue la creación de los Centros 

Turisticos Integralmente Planeados (CIP), los cuales se inscriblan dentro de la 

lógica de los grandes proyectos de desarrollo. 

180 Morales Mejia. D, Vallejo Terreros E.V, López Guerrero M. E., 1987. Financiamiento turístico, 
fuentes intemas y externas. Trillas. México. 
1111 Jiménez Alfonso, Op. Cit. 
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Este tipo de proyectos se justificaban ideológicamente en una visión desarrollista 

promovida por la CEPAL y que bajo el objetivo de la sustitución de importaciones 

fomentaba la industrialización del país. De esta manera, desde la década de los 

cincuenta , en aras del "desarrollo económico nacional", pueblos e incluso 

regiones enteras fueron sometidos a fuertes procesos de transformación del 

territorio afectando sus condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

para constituirse como polos de desarrollo o de infraestructura generadora de 

energía. 

Los principales objetivos que según el discurso oficial se buscan con la creación 

de estos centros son la incorporación de regiones atrasadas a la dinámica de 

desarrollo nacional, el aprovechamiento del patrimonio natural hasta esos 

momentos subutilizados, la captación de divisas, la búsqueda de un desarrollo 

regional más equilibrado (de acuerdo a una visión desarrollista homogeneizante) , 

la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población local. 

Sin embargo, ante cambios en el contexto nacional e intemacional, a principios de 

los 80 se presenta un nuevo cambio en la política gubemamental, a nivel interno 

se define por la crisis económica como producto de la deuda externa y la crisis del 

petróleo y la minimización del Estado en la economla; a nivel externo por una 

recesión mundial, la caída de los precios del petróleo, la distención política Este

Oeste y el avance de la integración económica mundial y del neolíberalismo como 

doctrina dominante. 
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Por otra parte la actividad turlstica internacional ha evolucionado, consolidándose 

las trasnacionales, reconociéndose los impactos sociales y ecol6gicos de la 

actividad turistica, la expansión de la oferla mundial y la diversificación de 

estrategias de desarrollo tur fstico, el crecimiento y desregulación de la industria de 

la aviación y el uso de sistemas computarizados de reservaciones y cambios en el 

mercado son las principales modificaciones en la actividad'92. 

Ante este escenario la política turística, tanto desde el mismo gobierno, como por 

presiones externas se modifica, así aunque al inicio del periodo presidencial de 

Miguel de la Madrid el Estado sigue siendo el principal responsable del desarrollo, 

a partir de 1985 se verifica un cambio en el que se inicia un proceso de 

desinversión donde progresivamente se va deshaciendo de sus activos y 

promueve el financiamiento para la coinversión privada. Esto se acentuará a 

finales de los ochenta en el sexenio de Salinas de Gorlari cuando la tendencia se 

profundizará para que el Estado desempeñe, sobre todo, un papel de promotor 

de la economía a través de las empresas e instituciones privadas '90. 

Bajo la asesorfa de los organísmos internacionales y transitando estas dos 

polfticas públicas en materia turística, se inició la estrategia de los Centros 

Turísticos Integralmente Planeados CTIP, por lo que en México entre 1977 y 1986 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) canalizaron 

al sector terciario un total de 2,533.3 millones de dólares, con una parle de esta 

inversión se conformó el fideicomiso FONATUR encargado de desarrollar los 

Centros Turlsticos Integralmente Planeados y los Megaproyectos Turísticos, 

mediante el cual se ha facilitado a las inversiones extranjeras directas la 

ampliación de sus cadenas internacionales '94. 

182 Idem. 
la3/dem. 
114 Girón Alida, Op. Cit. 
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Los CTIP son complejos turísticos donde el Estado ha díseñado y desarrollado 
nuevos asentamientos en zonas con alto potencial turísti~o , dotándolos de 
infraestructura turística y urbana bajo esquemas de planeación que pretenden ser 
integrales, considerando aspectos ambientales, sociales y ecOllÓllll!icos. En estos 
se busca brindar una serie de servicios turísticos de alto Ifliv", <:omo hoteles, 
marinas, campos de golf, centros comerciales, departamentos •• más de otros 
servicios y atractivos. 

El Estado participa dotando de la infraestructura y superesWctura turística 
necesaria, construyendo los requerimientos esenciales cama carreteras, 
aeropuertos, vías de comunicación, infraestructura urbana, pretendiendo lograr el 
control territorial, rigiéndose bajo un plan maestro apoyado y Supervisado por el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 

De esta manera el gobiemo mexicano desde hace más dé 30 años, mediante 
FONATUR, afecta el territorio de comunídades rurales y genera una oferta de 
terrenos de primera calidad turlstica a la inversión privada, para que esta 
desarrolle en forma garantizada la actividad turística. Esto incluye el 
financiamiento para la instalación y desarrollo de infraestructura a empresarios 
turísticos. 

En México hasta el año 2000 existlan 5 CTIP 's, ubicados en las regiones 
planteadas a desarrollar en el plan quinquenal 1969-1973, siendo estos, Cancún, 
Ixtapa-Zihuatanejo, Loreto-Nopolo, Los Cabos y Bahías de Huatulco. Todos estos 
han sido financíados a través de créditos solicítados en su mayorla a organismos 
financíeros internacionales como parte de la deuda externa mexicana. 
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Desde 1971 a 1999 el financiamiento solicitado por el gobiemo mexicano para 

apoyar la operación de FONATUR fue de $ 460,500,000.00 dólares, el cual se 

utilizó para la construcción de infraestructura y de imagen en los CTIP's; el 

otorgamiento de créditos a cadenas hoteleras y empresarios privados, tanto 

nacionales como intemacionales, para la construcción, terminación, ampliación y/o 

remodelación del hospedaje turistico y servicios asociados, 

Cuadro 10. Créditos destinados a FONATUR para el desarrollo turistico nacional. 

Crédito US, Institución 
Año Objetivo 

Dilo, Financiera 

1971 21,500,000 BID 
Infraestructura turística para la primera etapa del 

elP Canelln. 

1972 22,000,000 BM. Infraestructura el? Ixtapa-Zihuatanejo 

1977 42,000,000 BIRF. Infraestructura Loreto y San José del Cabo. 

1978 SO,OOO,OOO BM. Financiamiento para la Hoteleria Nacional. 

Programa de Otorgamiento de créditos de 

1978 30,000,000 BID. FONATUR para la construcción de Hotelería en 

todo el país. 

1983 25,000,000 BM. 
Programa de Otorgamiento de Crédito para el 

desarrollo hotelero nadonaL Segunda etapa 

Programa de Otorgamiento de Crédito para 

financiar la construcción, terminación, ampliación 

1984 75,000,000 BID. y/o remodelaci6n del hospedaje turístico en todo 

el país durante el periodo 1984-87. Segunda 

etapa 

Infraestructura turística en Huatulco. Primera 
1986 45,000,000 BID. 

etapa. 

1993 100,000,000 BNCE, SNC. Para fondeo de FONA TUR 

InfraestNctura CIP y Proyectos turísticos 
1994 150,000,000 BID. 

Internacionales. 

Total 460,500,000 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. BM: Banoo Mundial, BIRF: Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento y BNCE: Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC. 

Elaboración propia con mformaclón de FONATUR 1999 . 

11li5 FONATUR, 1999. los 25 años del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Studio Beabice 
Trueblood, SA Editor. México. 
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De acuerdo con FONAlUR se plantean las siguientes características para los 

CliP: 

• Ecológica y socialmente sustentables, en los que se tomaron en cuenta estudios del 

medio ambiente para la definición de zonas de preservación ecológica y de las áreas y 

actividades productivas. 

• Con visión de negocio, cimentado en estudios de mercado y con planes de negocio en 

los que se establece la estrategia de financiamiento y la recuperación de inversiones. 

• Con mejor calidad de vida para sus pobladores al desarrollar, equipar y dotar de 

servidos de infraestructura a las localidades o sectores urbanos donde se asienta la 

población trabajadora. 

Sin embargo, pese a esta optimista visión de los CllP 's, su instrumentación y 

operación ha estado caracterizada por diferentes efectos negativos que en la 

mayoría de los casos son de naturaleza estructural, pues responden a un estilo de 

desarrollo centrífugo 196 reflejándose en la forma de implementación del turismo 

corno industria y en especial impulsando la creación de grandes complejos 

turísticos. 

Entre estas situaciones tenemos las siguientes: 

• Los CllP's y otros polos de desarrollo turístico han sido planeados y 

desarrollados de forma vertical y centralista 197, sin considerar la participación de la 

población local (tanto de la que se encontraba originalmente, como la que se ha 

incorporado durante su operación). 

• Generación de fuertes impactos ambientales negativos que han propiciado el 

deterioro ambiental de las zonas 196, 

1118 Bianchi, Geneviéve . 1992. Acteurs du developpement el amenagement du territoire: la 
dynamique du peJe de Manzanillo au Colima. Mexique. Tome 1. These de Doctorat de l 'Universite 
de Paris 111. La Sorbone Nouvelle. Institue des Hautes Etudes de L'Amerique Latine. Pans. 
181 Calderón, Córdova, Frandsc:o A, Op. cil Ver también Lee, Rosemary Louise, 1977, para el caso 
de cancún y Yucatan . 
1118 Mercado, Ma. Teresa; Rojas, Irma A y Calderón Carlos; 1993. Análisis del impacto ambiental 
generado por los grandes desarrollos turísticos en México. En Investigadones Geográficas. 
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• Migración masiva no planificada y generación de asentamientos irregulares '99. 

• Despojo del territorio y relocalización de los pobladores originales"'''. 

• Desestructuración social y exclusión de la población rural 20
' . 

• Generación de identidades heterótomas202
• 

• Destrucción y saqueo de patrimonio cultural203
. 

• Imposición de modelos arquitectónicos homogeneizantes y folclorizados204
. 

• El empleo al que generado por el turisimo al que accede la población original 

y la regional es de mala calidad, estacional y en muchos casos es considerado 

como subempleo'05. 

Uno de los principales aspectos que concieme a este trabajo es el de la relación 

de complejos turístico con la población rural de Santa María Huatulco, en este 

sentido podemos ver que el proceso de afectación de su territorio, identidad y 

condíciones de vida es un patrón común en la forma de apropiación del territorio y 

promoción del desarrollo regional a través de los CTIP's y otros megaproyectos 

turísticos donde se privilegia la inversión de grandes capitales extranjeros y 

nacionales a costa de la población local. 

Boletín del Instituto de Geografía. UNAM. Número Especial, UNAM., Méxíco. Ver también Herzog, 
La'lt'rence s/f., Castellanos Guerrero. Alicia y París Pambo. Ma. Dolores. 2002 
lli11i1 Gonnsen Erdsmann, Qp. Cil Véase también para el caso de Manzanillo Bianchi Geneive. 1990 
y para Cancún, García, Fuentes. 1979 y CasteUanos Guerrero, Alicia y Paris Pombo, Ma. Dolores. 
2002. 
200 Para Ixtapa-Zihuatanejo ver Cowan. Ruth Anita. 1987. Tourism Development in a mexican 
coastal community. Para Huatulco ver De la Cruz Hemández. J. A. 2002. 
201 Ver Calderón, Córdova • Francisco A. 1989, Herzog, Lawrence s/f. 
2Q2 Lawrence Herzog, Op. cit. 
203 Ver para Cancún Garcia, Fuentes, 1979. y Castellanos Guerrero, Aliaa y París Pombo. Ma. 
Dolores, 2002; para Huatulco, Instituto de Ecología, 1994. 
,.. Herzog, Lawrence Op. dI. Y De la Cruz Hernández, Op. CH. 
205 Para Ixtapa-Zihuatanejo ver Bravo lujan. 1994, La política del impulso turlstico en México. 
Ixtapa-Zihuatanejo como polo de desarrollo turístico. Tesis Maestro en Geografía ~ Planeación . 

Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Méxíco; y para la Costa de Jalisco Cortés Gabriela, 1994, 
Turismo: Cambios socioecon6micos en las comunidades de la Costa Sur de Jalisco. Tesis de 
Ucenciatura en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México. Ver para Cancún 
Castellanos Guerrero, .Alicia y París Pcmbo, Ma. Dolores, 2002 
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Sobre esto último basta mencionar la impresionante canalización de 

financiamiento que FONATUR ha brindado a empresarios nacionales y 

extranjeros (en algunos casos grandes cadenas hoteleras) para la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación del hospedaje turístico, el cual contrasta con el 

pago de expropiaciones, las indemnizaciones y dotación de vivienda para la 

población afectada por los CTIP·s. 

Cuadro 11 . Recursos y apoyos de FONATUR a empresas turístícas nacionales y 

extranjeras.-

Mo Acciones 

1984 o Se instrumenta ~ Programa de Apoyo Especial de Reestructuración de Pasivos a 

Empresas Hoteleras con Problemas de liquidez. B otorgamiento de crédito se destina 

al pago de Interés y capital vencidos que no pudieron ser liquidados por la operación 

nonnal de la empresa. 

o El 7 de mayo se firma convenID entre FONATUR; el fideicomiso Caleta de Xel-Ha y 

del caribe, FIDECARIBE, Dictum y Club Med. En el que se establece el programa de 

expansión que incluye la futura construcción del Oub Med. de Huatulco. 

1985 o Otorga recursos para apoyar a hoteles pertenecientes a cadenas. entre ellos: 

HoIiday Inn. Krystal . Aristos. Calinda. Sheraton. Posadas de México. Real de Minas y 

Misión. Asimismo se otorga el apoyo para la ampliación del Hotel El Cid Mega Resort en 

Mazallén, Sinaloa. 

o Desincorpora la empresa Nacional Hotelera y la cadena de Hoteles y Restaurantes 

Presidente. 

o Autoriza créditos por 391 millones 900 mil dólares para la construcción en el país 

de 5,002 cuartos nuevos y 2,886 rehabilitados. El número de 4,688 cuartos 

remodelados, es el más alto en el periodo de 1974 -1998. 

1986 o Participa en la remodelad6n de seis hoteles de Posadas de México, en diversas 

ciudades. FONATUR otorga aédito pasa la conslrucci6n del Hotel Sierra Intercontinental 

y Fiesta Inn Cancún. 

o Se apoya la terminad6n del hotel Quinta Real GuadalaJara, del Playa Audin en 

Manzanillo y Faldes de la Alcazaba, en San José del cabo; asl como la remodelaci6n 

del hotel El Mirador. en Huatulco y el Hotel Ve<amar. 

o Autoriza créditos por 449 millones 800 m~ dólares para la construcción en el país de 

5,545 cuartos nuevos, 3,969 remodelados y 3,993 rehabilitados. 
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1987 • Autoriza créditos por 455 millones 700 mil dólares para la construcción de 5,058 

cuartos nuevos y 1,864 remodelados. El 29% de las nuevas habitaciones fueron para 

cancún. 

1988 • Desincorpora el Hotel Sheraton de Huatulco, Oaxaca. (Cabe mencionar que a 

finales de los 90's este hotel fue vendido a empresarios espafloles) 

• Autoriza créditos por 57 millones 900 mil dólares para el apoyo de la construcción 

en el país de 403 cuartos nuevos, 202 remodelados y 3.225 rehabilitados. 

1989 • Establece Programa de Fondos de Garantía para la Pequeña Empresa Turística en 

AfxJyo al Pequeño Empresario Turístico Regional. Su objeto es otorgar garantías 

complementarias requeridas por la banca comercial. 

• Autoriza créditos. 383 millones 300 mil dólares para la construcción de 6,794 

cuartos nuevos, 2,592 remodelados y 1852 rehabilitados en todo el país. 

1990 • Vende los hoteles Zazil-ha y Posada Biniguenda en Huatulco. 

• Autoriza créditos por 116 millones 200 mil dólares para apoyo en la oonstrucción de 

3,479 cuartos nuevos y 1,156 remodelados, en todo ~ pais. 

• Con objeto de contar con recursos en apoyo a la actividad turistica, accede al 

mercado bursátil mediante la emisión de certificados de participación ordinarios 

denominados creditivos. 

• Amplia su cobertura financiera a otros proyectos. para autobuses turisticos. 

balnearios, centros recreativos. equipos de buceo y deportes acuáticos, embarcaciones 

turísticas, marinos y transporte turístico aéreo. 

1991 • Autoriza créditos por 196 millones 700 mil dólares para apoyar la construcción en el 

país de 4,665 cuartos nuevos y 1,823 remodelados. 

• Participa en los proyectos de Tan~unda Oub de ptaya en Huatulco. Oaxaca. 

• En febrero termina la construcción del campo de Golf Tangolunda, de 18 hoyos, y 

74 hectáreas de superficie, la casa Oub y cuatro canchas de tenis. en Huatulco. 

1992 • Desincorpora el Hotel Sheraton de Huatulco. 

• Surge el Fondo Integral para el Apoyo a la Pequeña Empresa Turlstica 

(FODETUR). 

• FOOETUR otorga créditos con fondeo FONATUR. 

• FONATUR autoriza créditos por 121 millones 500 mil dólares para la construcción 

de 2,529 cuartos nuevos y 1 ,260 remod~ados en el país. 

1994 • Desincorpora - Complejos Turisticos Huatulco propietaria del aub Med Huatulco. 

• Autorizan créditos por 76 millones 200 mil dólares. para la construcción en el pais 

de 684 cuartos nuevos y 389 remodelados. 
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1995 • Derivado de la crisis financiera de diciembre de 1994, se instrumenta el Programa 

de Apoyo a la Reestructuración Crediticia del Sector Turismo, con objeto de realizar la 

reestructuración en udis. 

• Autoriza créditos por 68 millones 200 mil dólares para el apoyo de la construcción 

de 657 cuartos nuevos, 405 remodelados y 1.837 cuartos rehabilitados. De los cuartos 

remodelados, 48% se canaliza a Ixtapa. 

1996 • Autoriza créditos por 62 millones 300 mil dólares para el apoyo de la construcción 

de 708 cuartos nuevos, 492 remodelados y 577 rehabilitados. Del apoyo a los cuartos 

nuevos, el 42% se canaliza al desarrollo de Cancun. 

1997. • Con objeto de establecer nuevos programas en los que FONATUR participa con 

capital de riesgo, se crea una reserva por 8.7 millones de dólares producto de la venta 

de cartera de crédito. 

• Autoriza créditos por 84 millones, 800 mil dólares para la construcción de 390 

cuartos nuevos y 1,556 cuartos rehabilitados que oontinuaron operando debido a la 

reestructuración de pasivos a las empresas . 

• Estos recursos son adicionales a los destinados a la construcción de infraestructura urbana y 

turlstica como calles, bulevares, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos, canales de 

aguas pluviales, marinas, etc. 

Elaboración propia con información de FONATUR 1999. 

Sobre el manejo de recursos de FONATUR para el financiamiento del turismo en 

México es necesario hacer algunas observaciones. En principio estos recursos 

son producto de la deuda externa, contraída con organismos internacionales tales 

como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, por lo que son 

créditos "atados" y condicionados al establecimiento de programas de desarrollo 

claramente definidos y que serán aprobados por ellos206
. 

200 Garcia de Fueotes, Ana, Op. Cit 
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Asimismo, el sistema de "créditos atados" establece el compromiso de compra de 

equipo y tecnologla a determinados paises, asi como la construcción de obras de 

infraestructura (generalmente de lenta amortización) que permitan a la iniciativa 

privada y en especial a las transnacionales establecerse de forma más 

conveniente en las regiones a "desarrollar"207. 

Por otra parte, al revisar el financiamiento otorgado para la construcción, 

rehabilitación y remodelación de cuartos de hotel , la cifra promedio por cuarto 

resulta impresionante, pensando que el costo por cuarto remodelado o rehabilitado 

debe ser mucho menor al de un cuarto construido, considerando que esta cifra sea 

sólo un índice de la construcción de infraestructura hotelera en general. 

207 1dem. 
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Cuadro 12. Financiamiento para construcción y rehabilitación de cuartos otorgado 

por FONATUR 1985-1997 en México. 

Año 

1985 

• 5,545 nuevos. 
1986 449'800,000 • 3,969 remodelados 

1987 445'700,000 • 
• 
• 

1988 57'900,000 • 
• 
• 6794 nuevos 

1989 383'300,000 • 2592 remodelados 
• I 

1990 116'200,000 • 
• 

1991 196'700,000 • 
• 

1992 121 '500,000 • 
• 

1994 76'200,000 • 
• 
• 657 nuevos 

1995 68'200,000 • 405 remodelados 
• 
• 

1996 62'300,000 • 

• 
1997 84'800,000 • 

• 
• 35,914 nuevos 

Total 2454'500,000 • 15,926 rehabilitados 37, 
• 
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Si esto lo comparamos, por ejemplo con el costo de la expropiación e 

indemnización en Huatulco, que inicialmente fue estipulada en $224,000,000 así 

como $202,000,000 (considerando que son pesos de 1984, cuando el presidente 

Salinas no había quitado los tres ceros a la moneda mexicana) por los bienes 

distintos a la tierra, resulta indignante, aún considerando que debido a la 

resistencia y presiones de los afectados para 1995 el monto total de pagos por 

indemnización ascendía a $4'370,000208 
, mientras que únicamente en ese año 

FONATUR financio $68,200,000 dólares a la iniciativa privada para habitaciones 

turisticas. 

Por otra parte tenemos que la premisa de que el turismo era una importante 

generadora de divisas, sin embargo esto no es tan cierto, como lo señala J. L. 

Calva 209: 

Los servicios turísticos tradicionalmente considerados importante fuente de divisas para el 

país, han perdido dinamismo: y a causa de la sobrevaluaci6n de nuestra moneda están 

dejando de cumplir (como ocurrió también en los años 1980 y 1987, por la misma causa) su 

función de generadores netos de divisas para el funcionamiento del desarrollo. Nuestra 

balanza turística global Onduyendo viajeros fronterizos). paso de un superávit de 1364 

millones de dólares en 1979 (y 1.134 millones de USO en 1987) a un superávit de solo 193 

millones de USO en 1991 . En conjunto. et producto intemo bruto de los servicios turlsticos 

se mantuvo prácticamente estancado. al crecer sófo 2 % entre 1981 y 1991 (contra un 

crecimiento del 113% entre 1971 y 1981). La causa principal radica en la contracción del 

turismo nacional, derivada del desplome del poder adquisitivo de la población. En 

consecuencia la Invers;ón turística deaeció: mientras en 1981 se construyeron 15,244 

cuartos nuevos, en 1991 sólo se añadieron 4,665 habitaciones. 

2OI ldem. 
209 Calva José Luis, 1993. El modelo neoliberal mexicano. Costos. vulnerabilidad, alternativas. 
FONTANAMARNFundaciÓD Friedrich Ebert. México. Pag. 89. 
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Gabriela Cortés210 menciona tres aspectos que refuerzan o agravan esta 

situación: 

• El turismo es una actividad en doble sentido, pues el país emite y 

recepciona, y al haberse enfocado en los 80 ' s la promoción hacia el 

extranjero, desestimó al turismo nacional, esto provoco que la clase 

media y alta saliera del país en lugar de visitar los macroproyectos en 

México propiciando un desequilibrio en la balanza de pagos que aunque 

positiva redujo en mucho las divisas obtenida. Asi en 1981 los ingresos 

del turismo para México fueron de $ 1,759.6 millones de dólares y los 

egresos de $ 1,571 .1 millones de dólares. 

• La relación ingresos-egresos no puede considerarse como ingreso neto, 

ya que del mismo deben deducirse las inversiones efectuadas por los 

gobiernos y sectores que impulsan esta actividad, ya sea para promover 

o facilitar su utilización como es la infraeslructa que invierte el gobierno, 

como por los bienes, insumos y materiales que se utilizan en la 

construcción y operación de estos centros, ya que para satisfacer los 

estándares de calidad muchos son importados, incluso de los países de 

origen de los inversionistas. 

• En México gran parte de la hotel ería esta controlada por empresas 

estadounidenses, que a través de paquetes de viaje captan a turistas 

dentro de su propio pafs, de tal manera que los turistas se hospedan en 

un hotel de una Irasnacional y realizan la mayor parte del gasto en sus 

instalaciones. 

210 Cortes Gabriela Op. cito 
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Con los dos puntos anteriores tenemos que gran parte de las divisas vuelven a 

salir del pals por lo que las ganancias para el mismo no son tan cuantiosas 

como se menciona en los discursos oficiales o como han querido demostrarlo 

las promociones del turismo intemacional. 

Sin embargo, para las empresas trasnacionales los CITP 's si son muy 

rentables, como lo demuestra Alvaro López'l1 en su análisis de la organización 

territorial del turismo de playa en México, asl en 1994 se tuvo una ganancia 

promedio por establecimiento de $ 57,280 dólares anuales, pero esta situación 

es más contrastante en los y nueve centros (entre los que se encuentra 

Huatulco), tuvieron una cantidad mayor a los $ 130,000.00 dólares anuales. 

Así para Huatulco, Cancún y Los Cabos sus trabajadores generaron una 

riqueza anual por trabajador de $ 24,000.00 dólares, Siendo una cifra 

destacable pues pone de ejemplo que un recepcionista en los Cabos recibe 

como remuneración alrededor de $ 2,000.00 dólares anuales. 

2" López López A., 2001 . Análisis de la organización territorial del turismo de playa en México, 
107()..1996. El caso de Los Cabos. Tesis Doctoral. Farultad de Filosofía y letras, División de 
Estudios de Posgrado. UNAM, México. 
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Cuadro 13. Municipios turísticos de México: Trabajadores promedio 

anual por establecimiento. 

Remuneraciones promedio anual pro trabajador, ingresos promedio 

anual por establecimiento e ingresos promedio anual por trabajador 

N' Municipio Trableslab Remun/trab Inglest Ingltrab 

1 Benijo Juárez (Cancún) 23 6.44 639.81 28.39 

2 Los Cabos 16 5.12 390.3 24.79 

3 Puerto Vallarta 19 5.52 355.24 18.35 

4 Cozumel 17 4.14 338.88 20.03 

5 Huatulco 8 4.86 249.75 32.77 

6 Jose Azueta (Ixtapa-Zihu) 17 3.26 181 .48 10.93 

7 Mazatlan 10 3.93 165.31 16.24 

8 Manzanillo 8 5.32 157.67 19.17 

9 Acapulco 8 4.24 136.83 16.78 

Trabajadores promedio anual par establecimiento. 

l Remooeraciones promedio arual pro trabajador (miles de dólares) 

) Ingresos promedio aooal por establecimiento (miles de dólares) 

'Ingresos promedio anual por trabajador (miles de dólares) 

T amado de López L. A. 2001. 

Otro aspecto importante de destacar es que los empleos generados son de 

mala calidad. al ser estacionales o mal pagados y aunque en algunos casos 

estos están por arriba de los salarios que se pagan en otras regiones del pais 

es debido a que la extraordinaria volatilidad adquisitiva en las zonas altamente 

turlsticas genera un alto costo de la vida en estas zonas. viéndose los 

empresarios obligados a elevar los salarios. 

127 



Además de este aspecto, tenemos que en los centros turisticos que funcionan 

como polo de desarrollo la mayoria de la mano de obra a que proviene de los 

espacios contiguos o de la región es de baja calificación en el sector punto y de 

aquellos que se insertan en la economla informal, mientras que los empelados 

de calificación superior (como chefs de cocina, capitanes de mesero, 

encargado del servicio de vinos, administrativos, etc.) circulan de polo de 

desarrollo turistico en polo de desarrollo turistico (esto último por dos razones: 

por que la mano de obra es muy inestable y las concidicones de trabajo 

impuestas por las cadenas hoteleras provocan desplazamientos forzosos de un 

hotel a otrO)21'. 

Se puede observar asi que los Proyectos a gran escala de centros turisticos 

son altamente rentables, en especial para las empresas trasnacionales, pero 

para los habitantes locales ha representado un alto costo y para México un 

enorme gasto social , sin que esto haya permitido obtener los objetivos 

planteados por el Estado. 

Entonces, más allá del discurso oficial se ha identificado, que en un modelo 

económico inequitativo y capitalista, los centros turisticos requieren para su 

funcionamiento la abundancia de recursos naturales en donde no existan 

altemativas viables de crecimiento económico local con el fin de explotarla 

posteriormente para su comercialización y por otra parte esta misma situación 

permite que la actividad turlstica sea la dominante y la que determine las politicas 

públicas a favor de esta misma, a su vez, esto mantiene a la población en 

condiciones labores desfavorables (desempleo, subempleo, y empleos de mala 

calidad) o de subsistencia que permiten tener una reserva de fuerza de trabajo 

que abarate los salarios y permita una mayor rentabilidad de las empresas'13, 

212 Hiemaux, Daniel (1989) El espacio reticular del turismo en México. En Geografla y Desarrollo 
1989. Vol . 11 , Num. 3, Colegio Mexicano de Posgraduados. México. 
21' Cortés Gabrie!a, 1994, Turismo: Cambios socioeconómicos en las comunidades de la Costa Sur 
de Jalisco. Tesis de Licenciatura en Geografia, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM. México. 
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Los CliP han sido conceptualizados como espacios reticulares21
' , la actividad 

turistica en los polos de desarrollo se reconocen como núcleos que estableciendo 

conexiones con las metrópolis tanto en el flujo de capital, bienes de consumo, 

turistas e imposición de pollticas; mientras que mantienen una minima relación 

con el espacio contiguo, es decir la región en la que se insertan 

La teorla del espacio reticular comprende los siguientes conceptos: 

Núcleos: Elementos de actividad, asociados a posicionamientos especificas en el 

espacios. No son forzosamente actividades integradas (que van de materias 

primas al producto final, bienes o servicios), puede tratarse de eslabones de 

cadenas de producción. Se distinguen dos tipos de núcleos: núcleos integrados y 

núcleos eslabón. Los núcleos están sometidos a relaciones entre ellos y que 

pueden ser concebidos en forma dual: dependencianndependencia; 

dominación/sumisión; con la imposición clara de una jerarqula compleja. 

En este sentido es que se reconoce que estos Centros turlsticos pueden 

considerarse como complementos de la conceptualizadas Ciudades Globales, 

pues son con las que tienen una gran articulación e incluso a donde en un 

momento se trasladan algunas funciones simbólicas como son los grandes foros 

económicos o reuniones de grupos de poder y se facilita la exclusión de voces no 

deseadas en los mismos, como ya ha sucedido en múltiples ocasiones. 

214Hiemaux Nicolas, 1989. Op.cít. L6pez L6pez A Op. cit. 
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Con base en lo anterior se puede afirmar que el desarrollo del turismo en el 

espacio rural de México estuvo condicionado principalmente por los dictados de 

los organismos financieros internacionales, a favor en principio de los grupos de 

poder internacionales, las grandes empresas trasnacionales que controlan los 

mercados turlsticos y posteriormente hacia las elites nacionales, enmarcado por 

los vaivenes en la politica del gobiemo mexicano con una visión centralista y 

desarrollista y aún cuando hubo tímidos intentos de incorporar a los campesinos 

en el desarrollo del turismo, fueron sin un apoyo institucional continuo, sistemático 

y de largo plazo y con recursos financieros insignificantes en comparación a lo que 

canalizó a las trasnacionales y elites nacionales. 

130 



4.4. Propuesta Centro Turístico Integralmente Planeado Bahías 

de Huatulco: No es lo mismo planear ... que volar como zopilote. 

Como se mencionó anteriormente entre 1966 y 1968 el Banco de México realiza el 

estudio para ubicar áreas con potencial turistico para el desarrollo de nuevos 

destinos turisticos. identificando cinco regiones geográficas entre las que se 

encuentra la Costa de Oaxaca. 

Históricamente el estado de Oaxaca habia sido considerado por el Gobierno 

Mexicano como una de las entidades federativas más pobre, marginada y olvidada 

del país, presentándose entre las décadas de los 50·s y 80 ·s los grados de 

marginación más alarmantes y las tasas de mortalidad más altas. Asimismo en el 

contexto estatal, dentro de los 30 distritos en que se encontraba dividido el 

territorio estatal, el de PochuUa (al que pertenece el municipio de Santa María 

Huatulco y Puerto Escondido) presentaba condiciones socioeconómicas más 

adversas que la mayoría del los distritos del estado, siendo en orden ascendente 

el quinto con los niveles de bienestar social más bajos215. 

Lo anterior, sumado a los atractivos naturales con los que contaba el litoral 

oaxaqueño, daba a la región características esperadas para la aplicación de la 

estrategia y búsqueda de objetívos planteados para los Centros Turisticos 

Integralmente Planeados según el discurso oficial; asimismo aparentemente 

presentaba las condiciones de riqueza de recursos, subordinación y dependencia 

politica y económica para permitir la operación de las empresas trasnacionales de 

forma favorable. 

'" Calderón. Córdova • Francisco A. Op. Cn 
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En 1969 un grupo de funcionarios del Banco de México sobrevuelan la Costa de 

Oaxaca, identificando en la regi6n de Huatulco una sucesi6n de nueve bahías de 

gran belleza natural , sin embargo esta zona no contaba con infraestructura 

carretera, ni urbana, pero -según las memorias de FONATUR- en ese momento 

los visionarios funcionarios deciden la creaci6n del mega proyecto turístico Bahfas 

de Huatulco. 

Como parte de esta historia, en marzo de 1970 se presenta un eclipse total de 

sol, el cual se podrá apreciar de forma optima en la Sierra Sur y Costa de 

Oaxaca, asf Miahuatlan, el lugar de nacimiento de Porfirio Diaz, se convierte en 

esos dfas en un punto de enorme importancia para la comunidad astron6mica 

mundial, Por otra parte miles de j6venes turistas tanto mexicanos como 

extranjeros se trasladan tanto a Miahuatlan como a Puerto Angel y Puerto 

Escondido para disfrutar del fen6meno natural21
., haciendo una extraña mezcla 

que avizora futuros tiempos postmodernos. 

Cárdenas de la Peña lo describe así: 

·EI 7 de marzo de 1970 Miahuatlán se convierte en la capital científica del mundo al ser el 

centro del fenómeno del siglo: un eclipse total de sol. Desde semanas previas han asomado 

por alli astrónomos de todo el mundo. En el cerro del Metate la Doctora Ruth Gal; y un 

grupo de mexicanos levanta las instalaciones destinadas a captar, mediante estudios 

programados, las fases sucesivas en el desarrollo del oscurecimiento terrestre. Arcadio 

Proveda y el Doctor Méndez, junto a /os soviéticos o el Doctor Bappu, director de la 

delegación de la India, Menzel de Harvard y Nelsón de Canadá, preparan su equipo. 

En punto de las 10,07.43.4 horas el inicio del eclipse parcial tiene lugar. Cuando los relojes 

marcan exactamente las 11 .29.02.3, la totalidad del fenómeno principia. Llega al máximo a 

las 11.30.43.7, y finaliza a las 11.32.23.5. El eclipse parcial concluye a las 12.56.25.3. Mas 

de 425 clentificas lo observan ron detenimiento, en medio de una multitud de turistas, 

estudiantes, curiosos que transfonnan la región en un hormiguero ..... 

218 Cárdenas de la Peña. 1982. Del Valle del Marqués a la Mar del Sur. Carretera Oaxaca-Puerto 

Ánge/-Huatu/ro. Secretaria de Asentamientos Humanos y obras Públicas. México. 
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5Miahuatlán antes del eclipse, es bullicio, ambiente de feria, de autentica romería. 

Negocios transitorios permanecen por unos días a las orillas del poblado; ventas 

inimaginables se entrelazan al congestionamiento exorbitante. Alcohol, drogas y sexo. La 

población de la región arroja c;tras aterradoras: calculase que asciende a 200,000 personas. 

Una serie de festejos públicos viene a añadirse para agasajar y distraer a los trashumantes: 

bailes regionales, festivales charros, desfiles, banda de música formada por chíquilllos de 

escasos 15 años -San Juan Mixtepec· y hasta lanzamiento de globos aerostáticos creados 

por los pirotécnicos del lugar, en primer sitio Manuel Castillo. No hay hospedaje ni 

alimentación suficiente para todos. Las autoridades médicas instruyen respecto a medidas 

higiénicas colectivas y aquellas que han de tomarse para evitar fenómenos de lesión ocular. 

La propaganda va dirigida, además, a los indígenas, con el objeto de que destierre los 

miedos supersticiosos provocados por el fenómeno. 

·Color. música, tipos estrafalarios y -hippies" definen el escenario. En Puerto Angel 2,000 

híppies provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa efectúan el 

acto de adoración a la luna, al sol y al signo Acuario -que rige la década de los setentas

en la misma playa. Jóvenes de ambos sexos, desnudos, los pies sobre al arena, buscan 

para su enlace la bendición de los astros y el agua. Tras los días del vino y de las rosas 

esperan peregrinar hacia la tierra de los hongos alucinógenos, allá por la sierra cercana al 

Estado de Puebla, exactamente Huahutla, donde radica María Sabina. En la costa, antes 

de retirarse, provocan un conflicto con los oradores del lugar. El baño purificador que /os 

libera de todo rastro de impurezas no es suflCíente romo para evitarles el arresto." 

Esto da gran difusión a la Costa Oaxaqueña, presentándola como un sitio turístico 

exótico, de gran libertad y prístina belleza, tatuando en la memoria colectiva el 

estílo de turismo que dará imagen a la regíón, posicionándola a nivel nacional e 

internacional como una alternatíva a los tradicionales centros turístícos de playa de 

México. 
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A fines de la década de los 70 se inicia la planeación de Puerto Escondido como 

parte de la diversificación de centros turisticos de playa dirigidos a captar turismo 

internacional , asl para el desarrollo de macroproyectos en Cancún, Ixtapán y 

Puerto Escondido se obtienen créditos extemos por 2,514 millones de pesos; con 

el Banco Mundial se tenía finiquitado un contrato por 1,150 millones de pesos, 

con la banca privada extranjera un contrato crediticio por 575 millones de pesos y 

con el BID otro por 690 millones de pesos. 

En 1978, el presupuesto total a invertir por parte del gobierno mexicano para el 

desarrollo turístico de Puerto Escondido asciende a 55.7 millones de pesos, 

siendo a principios de la década de los 80's cuando se concluye la carretera de 

Puerto Escondido a Salina Cruz y el tramo carretero de Miahuatlan a Pochutla217
, 

lo que permite una mayor presencia del turismo en la zona, fluyendo hacia Puerto 

Escondido, Puerto Ángel y Zipolite, principalmente del llamado turismo mochilero 

de Europa, Norteamérica y del centro de México, por lo que este destino turístico 

tiene una operación incipiente hasta 1981. 

En 1979 se elabora el Plan Nacional de Turism01980-1982, el cual se pública en 

el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1980, éste supone una 

reorientación del objetivo primordial de captación de divisas hacia el turismo 

nacional. En el Plan se realiza una zonificacíón de los atractivos turísticos del 

país, suceptibles de aprovechar, calcificándolos en 17 zonas y 5 corredores 

donde se encuentra el 80 % de los atractivos turísticos incluidos en el Inventario 

Turístico Nacional21 
•. 

m FONATUR, 1999. Op. cit. 
21111 Jiménez Alfonso, Op. Cit. 
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La zona 13 del Plan corresponde al Estado de Oaxaca y se propone un 

crecimiento acelerado de esta zona y con la finalización de la carretera Pochutla

Salina Cruz, el gobierno plantea fomentar el desarrollo de la actividad turistica en 

el corredor de Puerto Escondido-Puerto Ángel-Bahías de Huatulco, administrado 

en esos momentos por FONATUR219
. 

Inspirado en la experiencia del Estado de Guerrero, se plantea el establecimiento 

del llamado "Triangulo del Sol" oaxaqueño, donde la Ciudad de Oaxaca, Puerto 

Escondido, Puerto Ángel y Huatulco, conformarían el circuito turístico básico de la 

entidad"o. Sin embargo el apoyo para el proyecto en Puerto Escondido va siendo 

limitado y posteriormente es cancelado como proyecto federal, transmitiendo su 

propiedad al gobierno estatal , avocándose el gobierno federal hacia el desarrollo 

de Bahías de Huatulco221
. 

Esto establece una diferenciación en el fomento de la actividad turística, 

segregando la inversión a los otros destinos turísticos de la costa a favor de 

Bahías de Huatulco, lo que seguramente obedeció a la transición hacia el 

neoliberalismo en el modelo de desarrollo turístico del gobierno mexicano. 

De esta manera la futura creación y apoyo de un enclave turístico en Huatulco 

pasara a favorecer a las grandes trasnacionales en detrimento de los esfuerzos e 

iniciativas que diferentes actores -grandes, medianos y pequeños inversionistas 

nacionales y extranjeros, así como comunidades costeras- vienen impulsando en 

otros sitios del litoral Oaxaqueño, como Chacahua en el municipio de San Pedro 

Tututepec; Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec, y Santa 

María Colotepec; Puerto Ángel en el municipio de Pochutla y Zipolite y Mazunte 

en el municipio de Tonameca. 

2111 Calderón, Córdova , Francisco A, Op. Cil 
220 Idem. 
221 Jiménez Alfonso, Op. Cit. 
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Dentro del esquema de los CTIP 's, Bahías de Huatulco correspondería al quínto 

proyecto de este tipo y durante los dos primeros años del sexenio del presidente 

Miguel de la Madrid se llevaron acciones para desarrollarlo continuando los 

esfuerzos realizados en el sector desde el año de 1980. 

En mayo de 1981 se publica el Anteproyecto de Desarrollo Turístico de Bahías de 

Huatulco, Oaxaca, elaborado por la Dirección de Planeación Urbana de 

FONATUR, a manera de memoria descriptiva y como primer paso para formular 

el plan maestro, así que fue el primer documento que concentro todos los 

estudios y consideraciones que darían inicio formal mente al proceso del Desarrollo 

Turístico Bahías de Huatulco' 22 

La estructura general de este documento contempla seis capítulos: 1. Los 

antecedentes generales; 2. Análisis de mercado; 3. Anteproyecto del Plan Maestro 

de Desarrollo Turístico; 4. Reglamento; 5. Estudios básícos de ingeniería, y 6. 

Aeropuerto de Santa Cruz Huatulco. 

Calderón'" observa los síguientes aspectos de este documento en relación a la 

planeación democrática: 

• Destaca la incorporación de un nuevo criterio ecologista en la planeación de 

Bahías de Huatulco. 

• Uno de los objetivos de todos los estudios realizados fue el de brindar un 

concepto unitario de la distribución espacial, características y 

dimensionamiento del desarrollo urbano turístico por lo que utiliza matrices 

de compatibilidad de factores ambientales por zonas, siendo una novedosa 

herramienta de planeación para ese tiempo. 

222 Calderón. Córdova I Francisco A. Op. Git 
223 /dem. 
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o Plantea la construcción del aeropuerto de Bahías de Huatulco, como 

condición fundamental para el desarrollo del proyecto (lo que constituye 

otro cambio en la orientación del turismo a desarrollar). 

o Presentaba contradicciones entre el objetívo de constituirse como un polo 

de desarrollo de playa de primera categoría y la intención explicita en la 

introducción del documento donde menciona que Bahías de Huatulco debe 

cumplir el objetivo de satisfacer la demanda generada por el turismo social , 

o por el derecho al descanso recreativo y creativo de las mayorias (el cual 

posteriormente fue desapareciendo del proyecto). 

o Destaca la sugerencia de adquirir oportunamente las tierras comunales que 

conforman las bahías " ... para evitar severos obstáculos al desarrollo del 

proyecto" 

o En la necesidad de planificación de la estructura urbana y la localización 

conveniente de zonas de habitación, servicios y hospedaje turístico deja de 

lado el estudio de impacto de la implantación de una estructura urbana en 

el espacio tradicionalmente rural y no considera en el análisis criterios 

sociológicos, ni políticos referidos a la población tradicional de las bahías. 

o La zonificación se hace a través de la planificación del uso del suelo como 

primer acercamiento del anteproyecto Bahías de Huatulco al entamo donde 

debe ejecutarse. 

Asimismo textualmente indica: 

-Los capítulos quinto y sexto del anteproyecto de BH, constituyen la síntesis de los estudios 

básicos de ingenierla, asl como del aeropuerto que vertebraría el desarrollo de BH. 

Considero Que ello es significativo del enfoque urbanlstico y comercial, que caracteriza al 

primer documento que he seleccionado en mi estudio. A lo largo de todo el texto de la 

Anteproyecto de Bahías de Huatulco, no existe referencia específica que le relacione con 

algún órgano especifico def Sistema Nacional de Planeación -que ya he estudiado-, o 

mención alguna a un estudio sodológioo y político Que deje ver las consideradones propias 

de la sociedad tradicional respecto al desarrollo de un polo turístico en su entomo cotidiano. 

El acentuado énfasis en los criterios arquitectónicos y económicos, hace sosped1ar que se 

trata de una planificación hecha desde los restiradores. 
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Por otra parte, los estudios de mercado, y las variables que estos involucran, delatan la otra 

parte de la faceta que he subrayado como carencia de la política de desarrollo de polos 

integrales: la visión mercantilista de la actividad turística en nuestro país. Aspectos como la 

contribución del proyecto a la generación de empleos en la zona, no son abordados 

seriamente en este documento, y se quedan en lo marginal de la estimación poblacional. 

Se supuso que una sola habitación de hotel generarla 10 empleos. Sin embargo, a pesar 

de haberse conocido que se trataba de una comunidad de pescadores. no existe ninguna 

referencia seria que ubique a esta activklad tradicional en un lugar relevante y destacado. 

como se podría pensar inicialmente . ..n· 

Es importante destacar que este documento no solo no contempla la participación 

de los pescadores, sino que tampoco de la población campesina, por lo que se 

puede decir que son excluidos de la planeación del desarrollo. 

La nueva administración presidencial de Miguel de la Madrid, retoma 

decididamente el proyecto, asl en 1982 FONATUR ordena un estudio de riesgos 

naturales, tormentas, huracanes y sismos, en Huatulco, Oaxaca y en 1983, en el 

primer trimestre del año después de 15 años de planteamientos, se toma la 

decisión de iniciar la creación del quinto Centro Integralmente Planeado Bahlas de 

Huatulco. 

® 

El 23 de noviembre de este mismo año se contrata otro crédito por 25 millones de 

USO con el Banco Mundial para el programa de otorgamiento de crédito, segunda 

etapa, que se destina al desarrollo nacional hotelero y el 24 de marzo de 1984 se 

contrata un crédito de 75 millones de USO con el BID para un programa de 

otorgamiento de crédito, en una segunda etapa, el cual (el crédito) sirve para 

financiar construcción, terminación, ampliación y/o remodelación de hospedaje 

turfstico en todo el pafs durante el periodo 1984 -1987. 

:a·'dem. 
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El 7 de mayo de 1984 se firma un convenio entre FONATUR, el Fideicomiso 

Caleta de Xel-Ha y del Caribe, FIDECARIBE, Dictum y Club Med, en el que se 

establece el programa de expansión que incluye la futura construcción del Club 

Med de Huatulc0225 . Es importante mencionar que el Club Med o Club 

Mediterrané funciona como motor de despegue en diferentes macroproyectos, en 

México'" y además a nivel mundial marca un estilo de desarrollo turistico con 

mínimas interacciones con su espacio contiguo para cubrír su oferta de 

servicios227
. 

Lo anterior se inscribe dentro del cambío de enfoque de la política turística ya 

mencionada en que el gobierno tiene un papel de promotor de la economía a 

través de las empresas e instituciones privadas buscando así una estrategia para 

la coinversión en instalacíones hoteleras necesarias para generar la masa crítica 

de despegue ante las dificultades financieras del estado mexicano en que se ve 

obligado a cambiar el modelo de desarrollo turístico que venía operando desde los 

60·s . 

El 29 de mayo el Estado Mexicano expropia 21 ,163 has de los Bienes Comunales 

de Santa María Huatulco para el CTIP Bahías de Huatulco (un día antes se realiza 

su reconocimiento agrario con 51000 has.), pero desde el inicio del proceso 

jurídíco, con la solicitud de SEDUE hecha el 17 de abril de 1984, empezó a 

presentarse la inconformidad por parte de los afectados, apareciendo noticias en 

la prensa nacional ( El Día y Unomasuno del 30 de mayo y Excélsíor del 9 de 

junio, entre otros) haciendo notar el descontento de los comuneros y donde se 

hablaba de inconstitucionalidad, atropellos por parte de las autoridades federales y 

municipales y de un amparo con el que se trataba de revocar la decisión"". 

m FONA TUR. 1999. Op. cit. 
"" Cortés Gabriela, 1994, Op. cil Y L6pez L6pez A 2001, Análisis de la Organización territorial del 
turismo de playa en Méxioo. 1970-1996. El caso de Los Cabos. 
227 Gormsen E. 1992, Op. cit 
22' Calderón, Córdova , Francisoo A. Op. Cn. 
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Inmediato a esta situación se genera otro documento Estrategia Global de 

Desarrollo Proyecto Huatulco-Puerlo Escondido, el cual también es posterior a la 

implementación juridica y constitucional del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática y de la Consulta Popular como instrumento de este último229
, por lo 

que debería haber implicado la participación de los afectados en su elaboración. 

La Estrategia Global de Desarrollo Proyecto Huatulco-Puerlo Escondido plantea 

que la responsabilidad total de ejecución del proyecto corresponde a FONATUR, 

con excepción de las obras del aeropuerto, puertos marítimos, telecomunicaciones 

y de energía eléctrica, en las que se involucran otras instituciones federales (SCT, 

TELMEX en ese momento paraestatal y CFE). 

En el aspecto turístico adiciona al potencial de visitantes factibles de captar por vía 

aérea y terrestre, el segmento de turistas que viajan en cruceros, reforzando 

además la captación de turistas de alta repetitividad al incrementar la oferta de 

villas y condominios. 

Se plantean como acciones estrictamente necesarias el poner énfasis en la 

promoción y comercialización de la oferta turfstica, fomentar también el desarrollo 

de los medios y vías de comunicación más diversos, alcanzar una capacidad 

hotelera adecuada, y proporcionar íncentivos económicos y financieros a los 

inversionistas, para así tener éxito en la ejecución del proyecto. 

En términos de desarrollo regional, se propone el apoyo decidido del sector 

agrfcola en la zona de Bajos, asf como el impulso al sector secundario en ramas 

de la construcción y de transformación. En el mismo sentido, propone fomentar -

en el polo de desarrollo turístico y en su entamo inmediato- la producción , 

elaboración y procesamiento de bienes y servicios demandados por la actividad 

turística para propiciar tanto la generación de empleos como la descentralización 

de la actividad económica y la captación creciente de divisas. 

228/dem. 
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Reconoce además que la inversión turística por sí sola no puede garantizar un 

desarrollo equilibrado, si complementariamente no se implanta una estrategia de 

global de desarrollo regional y plantea una estrategia que permita una "transición 

equilibrada" de la estructura económica tradicional de la región , a una 

transformada por el concomitante desarrollo disparado por el polo""' 

En su análisis sobre este documento desde la perspectiva de la planeación 

democrática Calderón Córdova señala que el documento identificaba que la zona 

contaba con recursos potenciales para el desarrollo de los sectores primario y 

secundario de la economía, y consideraba como región de influencia el conjunto 

de los distritos de Pochutla, Yautepec, Tehuantepec y Juchitán; sin embargo, en 

solo marginalmente se contempla la importancia de las actividades tradicionales 

ya presentes en la región (pesca, agricultura de temporal, recolección, caza), dado 

que no se considero cualitativamente al trabajo como factor de desarrollo ya 

presente, sino exclusivamente como susceptible de ser absorbido por las 

actividades turísticas. Asimismo a la población no se le considera desde la 

perspectiva sociológica o antropológica, sino sólo a través de su condición de 

objeto urbanístico y económico; es decir como demandante potencial de servicios 

públicos urbanos y trabajo" ' . 

Desde la visión planteada por FONATUR el bienestar de la población regional, 

dependía de las siguientes acciones: 

A) Al corto plazo, impulso al desarrollo turístico, fomento a la industria de la 

construcción regional , fomento al desarrollo agropecuario y pesquero para la 

demanda local, impulso al oomercio y los servicio relacionados con el turismo. y 

explotación de zonas arqueológicas y de los valores culturales. 

230 lciem. 
231 tdem. 
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Bl Al largo plazo, un crecimiento de la actividad turistica autosostenido, desarrollo 

minero regional, mantenimiento intensivo de la producción agropecuaria y 

pesquera, desarrollo de la agroindustria y de otras industrias de transformación. 

Como se entiende, se plantea como objetivo el fomento a ciertas actividades, 

pero, no son consideradas a partir de las estrategias seleccionadas en un 

modelo ' paramétrico"232 de planeación, es decir no existe una verdadera 

planeación programática. 

Asi en su análisis sobre este documento desde la perspectiva de la planeación 

democrática Calderón Córdova concluye: 

En conclusión, la "Estrategia G/abar, en comparación con el "Anteproyecto", no 

contiene un estudio sociológico, político o administrativo de la población tradicional 

asentada en el entorno inmediato del proyecto. Los aiterios económicos y 

urbanlsticos a través de Jos que es vista la población local, delatan más que la 

carencia de técnicas de investigación social, la permanencia de un criterio burocrático 

de planeación -que ya se ha visto en el estudk> del modelo de desarrollo de los polos 

turísticos íntegralmente planeados. Es cierto que en la estrategia global se incluyen 

más datos históricos y culturales del entomo, que en el anteproyecto, sin embargo, el 

factor cultural o histórico son vistos, en el primero. como simples productos turísticos 

susceptibles de ser explotados comercialmente. Por otra parte, el estudio realizado 

por Felipe Ochos y Asociados, consultor, y FONA TUR, considera explícitamente la 

necesidad de la estrategia regional de desarraNo, que regule eficientemente la 

transición económica y disminuya su impacto en Jo social, cultural y político. 

232 Un mode~ paramétrico es un sistema en ~ Cl.Iai los panoramas alternativos son definidos 
cambiando los valores asumidos de un sistema de los coeficientes fijos (parámetros). 
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A pesar de tratarse de un convenio elaborado ya en el marco del SNPD, y con la 

participación de una institución pública federal, /a "Estrategia G/obar no contiene 

referencia alguna a los mecanismos a través de los cuales pudieran participar los 

huatulqueños en la planeación del desarrollo, así como tampoco considera a la 

consulta popular en ningún contexto. Si bien la experiencia obtenida por FONA TUR 

en la realización de otros polos, proporciona al organismo conocimiento suficiente 

para determinar las necesidades urbanas y económicas del polo, por aira parte no me 

parece que un estándar de necesidades sea aplicable a toda comunidad poblacional 

(rural o urbana). Así pues, planteo que en los elementos que hasta aquf he estudiado, 

la investigación sociológica no ha tenido un papel importante o determinante en la 

toma de decisiones de la planeación, a pesar de existir los canales formales para 

instrumentarla a lado de una participación política vigorosa de la comunidad; esto es, 

la consulta popular. 

De esta manera, este documento incluye el análisis un contexto más regional, 

abarcando no solo la región de la Costa , sino también la del Istmo, por lo que mas 

que ser un análisis más regional, presenta una dispersión que oculta la falta de 

propuestas más concretas en el municipio de Santa María Huatulco, y también 

aunque pretende una visión más integral al aparecer propuestas para el sector 

primario, estas no parten de una comprensión de la realidad rural del municipio, 

ni emanan de una comunicación con la población local y de su participación en la 

planeación, siendo aparentemente al igual que el anterior documento, una 

propuesta surgida del escritorio y los restiradores. 

Posteriormente, en 1986, FONATUR presenta el 'Plan Maestro de Oesa"ollo del 

Proyecto Bah/as de Huatulco, Oaxaca" el cual sintetiza los estudios e 

investigaciones anteriores y además coordina , programáticamente, la 

participación de las diversas áreas administrativas de FONATUR y de otros 

órganos federales, estatales y municipales para la implementación del proyeclo 

de desarrollo turístico. 
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Además del diagnóstico la mencionada parte programática es un compendio de 

acciones particularizadas para diferentes mierozonas que componen el desarrollo 

turistico, su estructura es similar a la de la Estrategia Global y asume la Alternativa 

media presentada por esta233 donde plantea desarrollar la zona de Bajos con 

agricultura intensiva, así como promover diversas vras y alternativas de flujo de 

visitantes. 

El Plan Maestro abarcaba una franja territorial del municipio de Santa Maria 

Huatulco de 35 km. de longitud por 7 km. de ancho, comprendiendo 11 bahías y 

una zona de playa abierta con una longitud aproximada de 10 km en er área de 

Bajos de Coyula y Bajos del Arenal, donde se pretendía implantar un desarrollo 

urbano turrstico con una superficie de 21,000 has. aproximadamente. 

El proyecto Bahias de Huatulco se proponia en diferentes etapas, planteando el 

desarrollo de 2 zonas que incluían 12 mícrozonas, esto abarcaba todas las 

bahías, donde planteaba el desarrollo turístico, asimismo planteaba el desarrollo 

agropecuario en la zona de Bajos. 

233 En la estrategia plantea cuatro posibles estrategias como objetivo, siendo estas las siguientes: 
a) Alternativa Tendencia: propone la creación de oferta de alojamiento de lujo apoyada por el 
atractivo de playa y captando el flujo de visitantes por vla aérea; b) Alternativa maritima: captando 
~ flujo de visitantes que utilizan cruceros u otras embarcaciones marftimas, destacando el 
abatimiento de costos en materia de construcción de infraestructura que traerla consigo esta 
alternativa; /lJtemativ8 de integración turistica regional: se evaluaba establecer ligas de 
comunicación en ~ -Triángulo de Puerto Escondido-Oaxaca-Huatulco· , los costos aeroportuarios y 
de equipamiento se reducían en esta opción, sin embargo no proporcionaba la oportunidad de 
captar dMsas ampliamente, y reducía las proporciones de polo Integral como detonador del 
desarrollo regional. Y d) Alternativa Media: Conjunta las caracterlsticas más viables para el 
desarrollo del proyecto considerando en el aspecto turistico abarca el potencial de captar turistas 
por vía aérea, terrestre y marítima. reforzando además la captación de turistas de alta repetitivtdad 
al incrementar la oferta de villas y condominios, mientras que en términos de desarrollo regiona , 
se propone e apoyo decidido def sector agrícola en la zona de los Bajos, así como ef impulso al 
sector secundario en las ramas de la construcción propone. 
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En la primera etapa se construiria el aeropuerto internacional, asl como una zona 

de asentamientos humanos para residentes permanentes que quedaría 

constituida por varios núcleos dispersos en toda la extensión del terreno. En esta 

etapa se preveía la reubicación de los habitantes de las bahias y en especial de 

Santa Cruz, la construcción de una zona urbana en el Valle de Chahué, con 

infraestructura para 40 mil habitantes asi como el inició de la construcción de 

infraestructura turística en las bahías de Santa Cruz, Chahué, Tangolunda y Bahía 

de Conejos (en esta última se postergaron los trabajos).234 

Como parte de esta primera etapa era necesario construir el boulevard costero, la 

infraestructura para 1,300 cuartos de hotel, dos fraccionamientos residenciales, 

campo de golf, dos marinas, asi como lo que denominaban una aldea turística. 

En la Bahia de Tangolunda se construiría un área de grandes hoteles y una zona 

residencial, otra de actividades recreativas de litoral y de servicios de apoyo 

turístico. En el área de la cuenca, se edificarían residencias y se emplazaría un 

club de golf de 70 hectáreas. Se estableció en esta bahía un puerto deportivo, la 

base de la flota pesquera (esto por presión de los pescadores), un parque de 

playa y zonas de conservacíón23
'. 

En Bahia de Chahue, se asentaría la mayor parte de las zonas habitacionales de 

las bahias centrales, incluyendo edificación de vivíenda para residentes de nivel 

económico medio y bajo. Estás zonas contarían con equipamiento urbano, plazas 

y áreas verdes, asi como una zona destinada a uso industrial. Se consideró que 

sus playas fuesen parque público. La zona adyacente se dedicarla a la edificación 

de hoteles, lotes residenciales y condominios con vista a la dársena. 

234 FONATUR, 1999 b. Estrategia de Reposicionamiento del complejo turlstico Bahias de 
Huatulco. Documento de Trabajo. 
215 ldem. 
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En la Bahía de Santa Cruz, se edificarían centros comerciales y recreativos alrededor de dos plazas públicas, así como un mercado de artesanlas, una casa de cultura y un edificio para oficinas públicas. Contaría con equipamiento turistico para hoteles de categorfa media y comercios, además de la dársena central del centro turistico. En la meseta de Santa Cruz, se levantaria hoteles, villas, condominios y residencias con vista al mar. 

Este Plan no se llevó a cabo tal como se tenia establecido en el documento, pues se presentaron diversas situaciones sociales que no fueron previstas y sucintaron conflictos sociales que rebasaban la capacidad de negociación del Gobierno Federal y Estatal , por lo que fue teniendo cambios continuos durante su implementación. 

De nuevo este Plan Maestro muestra las mismas deficiencias que lo anteriores en cuanto a el análisis de la dimensión social y la integración de la participación de los habitantes en las decisiones sobre la orientación del desarrollo en la región. 

Asf Calderón Córdova nos dice al respecto: 

En general el estudio que se presenta en el Plan Maestro de Bahías de Huatulco, Oaxaca, sobre la población tradicional de las bah/as centrales (esto es, la primera etapa del desarrollo y la correspondiente o concerniente de este documento). derwa de uno meramente estadístico en el que continuó predominando el enfoque urban{stica y mercantilista, que ya he estudiado. Me parece que es exclusivamente en uno de los subt'tituJos del plan maestro (el punto 2· Condiciones Sacie; económicas) en donde se pretende abordar seriamente el análisis de la población tradicional huatulquena, pero Jo reducido de su magnitud y la carencia de criterios derivados de un proceso de consulta, denuncia la ausencia de un enfoque sociológico profundo y, por tanto, del mecanismo de palficipación po/ltica en la planeación conocido como -consulta popula,.. 
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En el punto 3ero, del capitulo quinto del Plan Maestro de BH, se presenta como un 

programa de integración de la comunidad al dess"ollo turístico, sin embargo se trata 

solamente de un aglutinamiento de pronósticos en materia de crecimiento poblaciona/, 

requerimientos futuros de infraestructura urbana, promoción de actividades 

productivas y capacitación del trabajo, entre otras; además, más que tratarse de un 

programa con una estrategia definida, este apartado resulta una recomendación yel 

reconocimiento explicito de una estrategia de integración de la comunidad, al norme 

proceso de cambio que genera el desanullo del proyecto. 

En 1990 Y 1991 el Plan Maestro se vuelve a actualizar>:'6, con el fin de adecuar la 

estrategia de la apertura de la zona de los Bajos, dado que la comunidad 

presentó una oposición férrea a entregar sus tierras, además la población 

huatulqueña no aceptaba el plan impuesto y la población migrante se organizaba 

para buscar espacio en el nuevo desarrollo, asimismo debido a la dinámica 

internacional se debió revisar la capacidad de la composición de la oferta . Por otra 

parte en esas mismas fechas se elaboró el Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de Bahías de Huatulco, para dar cumplimiento a la 

legislación de asentamientos humanos. 

En este sentido vemos como durante varias décadas la supuesta política pública 

de impulso al desarrollo regional de la costa de Oaxaca con base en el turismo no 

tuvo una coherencia, ni una continuidad y fue modificándose en los diferentes 

espacios, asf como a lo largo del tiempo. En este sentido cabe una analogía con 

la respuesta que da Neil Harvey'37 a una de las preguntas que se formula para la 

intervención gubernamental en la Selva Lacandona y que a continuación se 

presentan: 

¿ Cómo es que un programa oficial de manejo forestal puede ser apropiado e implementado 

de diversas maneras en una sola región?, ¿ Cuáles son los factores que intervienen en la 

transformación de las poIiticas en los espacios locales? 

238ldem. 
237 Neil Harvey, 1998. El fin del desarrollo en Marqués de Comillas: discurso y poder en el último 
rincón de la Selva Lacandona. en Reyes Ramos M. E., MogueC VIVeroS R. y Van Dar Haar Gemma. 
1998. Espacios disputados. Transformaciones rurales en Chiapas. UAM-XochimilcolEI Colegio de 
la Frontera Sur. 
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El mismo responde: 

En vez de transformaciones del campo mexicano, debemos hablar de transformaciones en 

los discursos de poder. 

Asi Bahias de Huatulco dio continuidad a los esfuerzos planteados desde el 

sexenio del presidente López Portillo en el Plan Nacional de Turismo y constituyo 

el logro de todos los objetivos infraestructurales del modelo de los polos turisticos 

integralmente planeados, fijados para el sector a partir de 1969, sin embargo fue 

el último de los polos de desarrollo con los conceptos básicos de los años sesenta, 

al ser su concepción original de esa época23
• y fue teniendo ajustes en el vaivén 

de la política del sector. 

De esta manera, existe una propuesta que lleva más de una década buscando 

transformar el espacio geográfico regional y que en su implementación va 

cambiando de acuerdo a dictados exógenos al territorio y su gente, pero lo que 

persiste en estos cambios es la exclusión sistemática de la participación de los 

habitantes en la participación y toma de decisiones sobre el uso del territorio y del 

estilo de desarrollo que asumirá la región .. 

Es significativo por que su supuesta planeación en todas sus etapas estaba 

relacionada con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, por lo cual 

necesariamente deberia contener o suponer la participación palltica de los grupos 

sociales involucrados en ellos239
; es decir, por ley debió contemplar la 

participación de los comuneros y habitantes del municipio de Santa Maria 

Huatulco. 

238 Calderón, Córdova , Francisco A. Op. Cft 
2:W Idem. 
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De esta manera el complejo turístico Bahias de Huatulco aparece como un 

espacio reticulado24o, que busca articularse de forma complementaria a la 

ciudades globales y traslapándose por momentos con estas. Este espacio es 

creado bajo la visión de Grandes Proyectos de Desarrollo, generando un patrón de 

apropiación del territorio por parte del Estado: Los Centros Integralmente 

Planeados para el turismo. 

Sin embargo, a pesar de la mencionada exclusión del gobierno de los 

campesinos, pescadores y migrantes pobres de la planeación del desarrollo 

regional, estos a través de su acción por defender su patrimonio y la búsqueda de 

su sobrevivencia y desarrollo social van generando una resistencia que obliga en 

lo hechos a modificar las propuestas verticales, tecnocráticas y simplistas que 

buscan ocupar el territorio de Huatulco y la costa de Oaxaca. 

2.0 Hiemaux, Op. cit. 
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5. EL TERRITORIO DE SANTA MARíA HUATULCO: DE LAS 

DINÁMICAS LOCALES A LAS TENDENCIAS REGIONALES, 

NACIONALES Y GLOBALES. 

Soy un pobre venadito que habito en la serranía 

Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día 

De noche poco a poquito y a tus brazos vida mía. 

El venadito 

Canción popular mexicana. 

5.1 Santa María Huatulco: la construcción de un territorio y una 

estructura de poder. 

El imaginario gubernamental en el proceso de creación de Bahías de Huatulco nos 

habla del descubrimiento de una región deshabitada y con playas vírgenes, 

espacio en el que se requería la intervencíón del aparato tecnocrático para 

incorporarlo al territorio nacional y lograr el adecuado aprovechamiento de sus 

riquezas para el beneficio de la nación. 

Nada más alejado de esta imagen que el proceso histórico que había vivido esta 

región y generado una identidad, una sociedad estratificada y un territorio, en este 

apartado se describirá este proceso. 
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El pueblo de Santa Maria Huatulco contaba con títulos primordiales de su 

territorio desde 1539, éstos fueron promovidos por la Corona Española, 

reconociendo al núcleo poblacional y al puerto de Santa Cruz (Puerto principal del 

mar del sur), como enlace importante para el comercio con Perú, Sudamérica, 

China y las Filipinas'41. 

En el siglo XVI la costa de Oaxaca es asolada por piratas, en 1585 Huatulco es 

atacada por el pirata Tomas Cavendish, quien saquea la población, la corona 

española decide abandonar el sitio y reubicar su comercio hacia el puerto de 

Acapulco, posteriormente en 1616, el virrey Diego Femández, ante la constante 

amenaza de ataques de piratas, ordena la evacuación de Huatulco; la cabecera se 

traslada hacia San Pedro Huamelula y más tarde hacia San Pedro Pochutla . 

Esto provoca que la importancia política y comercial de Huatulco decaiga pese al 

potencial de sus bahias para la pesca y como puerto de arribo. De esta forma la 

población se va conformando como eminentemente rural, tanto con quienes 

decidieron permanecer en la región, como aquellos que llegaban en busca de 

nuevas tierras o huyendo de alguna acción legal, de amenazas o venganzas. Asi 

esta población se dedica a la agricultura de temporal y humedad, asi como a la 

caceria y la pesca. 

En 1850 siendo Benito Juárez Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca 

basándose en la Ley Lerdo afecta la comunidad y promueve la fundación de la 

Villa de Crespo en el tenritorio de Santa Maria Huatulco y su colonización con 

familias de Ejutla de Crespo.'42 

W Comisariado de Bienes Comunales de Santa Maria HuatulcolGAIA. 2002. Memoria del Taller 
de ordenamiento comunitario de la Comunidad Agraria de Santa María Huatulco. Documento de 
TrabajO 
242 Joel García Venegas, líder social, comunicación personal. 
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Por otra parte también durante el Porfiriato como en otra regiones del trópico en el 

pais se da la llegada de alemanes e ingleses a las tierras altas y se fundan las 

primeras fincas cafetaleras243
, así como se explota una mina. Esta apropiación del 

territorio por parte de extranjeros, se realiza mediante las llamadas 

manifestaciones. 

Este procedimiento se daba a través de la presentación de una persona ante las 

autoridades estatales, ante quienes manifestaba la posesión de un territorio, la 

autoridad sacaba un edicto en periódicos y en la capital estatal para informar a la 

población por si esa tierra tenía ya un poseedor, sin embargo los habitantes de la 

comunidad no tenían acceso a esta información, ni los mecanismos para 

defenderse legalmente, de esta manera varias manifestaciones afectaron a la 

comunidad de Santa Maria Huatulco2 
.... 

En el siglo XX durante la década de los 30, se presenta la migración de personas 

de la región de Miahuatlan hacia la Costa en busca de tierras de cultiv0245
, 

probablemente debido a la proliferación de gavillas que se vivió después del 

estallido de la revolución y que generó inestabilidad en esa zona246
. Por otra parte, 

aunque en menor medida también llegaron algunas familias del Istmo. 

Estas migraciones propiciaron la creación de asentamientos al interior del 

territorio de Santa María Huatulco, principalmente en la zona de lomerlos, esto fue 

conformando una identidad regional fuertemente asociada con la Sierra Sur pero 

con las particulares que le imprimla la costa. 

243 Challenger Anthony, 1998. Utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de México. 
Pasado, presente y futuro. CONABIO I UNAM I AGRUPACiÓN SIERRA MADRE S.C. México. 
2 .... 'dem. 
:M5 Idem. 
248 Nahmad Salomón, González. Álvaro y Vásquez Marco Op at. 
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En 1947 se conforma el mUniCipiO nombrándose como primer presidente 

municipal a Aurelio Martlnez Hernández247, así la constitución de las nuevas 

poblaciones se daba por adhesión al municipio, quien mantenía la responsabilidad 

administrativa y de resguardo del territorio, a través de un rígido sistema de 

cargos. 248 

Sin embargo sobrepuesto a este poder político formal, durante muchas décadas 

en los poblados costeros de Coyula, Arenal y tierra adentro en Santa María 

Huatulco, existían jefes políticos los cuales mediante la violencia y el 

amedrantamiento mantenlan el control territorial y se apoderaban de las mejores 

tierras, que les eran disputadas también por la fuerza de las armas. 

De esta manera algunos cacicazgos perduraban algún tiempo, mantenidos como 

cliques o pandillas poHticas, conformados princípalmente por familiares y 

allegados, hasta que por disputas territoriales o de otro tipo, el jefe político o c/ique 

era asesinado o tenia que huir, sustituyéndolo algún miembro del clique o 

cediendo el control a otro jefe político. 

En 1949 se abre ia brecha que va de la cabecera municipal hacía Santa Cruz, por 

la cual la gente de la región y aún de la sierra y el valle acudia a las bahias a las 

fiestas del primer viernes de cuaresma, a reverenciar la Cruz milenaria los 

mestizos y también los indígenas a la deidad del mar, (aún se puede observar 

estas reverencias de los indigenas de la región de Los Loxichas y Ozolotepec)249, 

estableciendo campamentos en las bahias tanto para estas visitas, como para la 

pesca. Asimismo, los habitantes de las comunídades cercanas al litoral acudían a 

realizar gestiones a la cabecera munícipal y a la Iglesia a visitar al señor de las 

Misericordías. Esta situación propicio una mayor integración territorial y por ende 

los vinculos entre las comunidades se fueron estrechando. 

247 Instituto Nacional para el Fede:ralismo y el Desarrollo Municipal I Gobierno del Estado de Oaxaca 2000, 
Santa Maria Huatulco en Enciclopedia de los municipios de México, Estado de Oaxaca. 
24tGAIA Op.cit. 
24t JoeI Garcia Venegas. comunicación personal. 
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En 1957 se inicia la llamada guerra de Huatulco con Pochutla , que más bien fue 

un enfrentamiento con Pedro Diaz un Pochutleco que se negó respetar un 

acuerdo en el que se le arrendaban las tierras, interviniendo el municipio y 

generando un nuevo acuerdo en el que podría usar las tierras siempre y cuando 

realizará el pago mediante ofrendas de cera y sal para la Virgen de la Concepción 

(patrona de Santa Cruz). 

Pese a lo acordado, Pedro Diaz y su gente nunca realizaron el pago mediante las 

ofrendas, con lo cual ofendió al pueblo de Santa Maria Huatulco, por lo que a 

convocatoria del presidente Municipal se busco sacarlo de las tierras que ocupaba 

en la zona de Coyula, sin embargo este respondió trayendo más gente para evitar 

ser sacado, la violencia se fue escalando hasta el punto que Pedro Díaz ofreció 

tierras a gente de la Sierra Sur que colaborara con él , finalmente después de 

varios enfrentamientos y emboscadas la gente de Pedro Dlaz fue expulsada y éste 

fue asesinado en Pochutla 250 

Aqu[ cabe mencionar, que aunque quizá en la vida de Santa María Huatulco 

existan un sin fin de momentos cotidianos donde se construye la identidad, este 

epísodio resulta importantísimo en este proceso, ya que entraron en juego 

aspectos simbólicos, culturales y territoriales, que son los que en conjunto 

moldean tanto el territorio como la identidad de los grupos que en este se 

adscriben251
. 

250 Entrevista con el señor Felidano García, comunero que vivió en Arenal y Santa Cruz. 
251 Giménez Gilberto. 2000. Temtorio, cultura e identidades. La región sociocultural. En Lecturas 
sobre región Y territorio, Multicopiado. México. 
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Posteriormente también se presentaron conflictos entre caudillos o jefes politicos 

de Coyula y Arenal los cuales llegaron a enfrentamientos armados y emboscadas 

por ambos bandos, en lo que fue la llamada Guerra entre Coyula y Arenal , este 

conflicto se termina en 1957, sin embargo orillo a varios caudillos a salir de estos 

poblados y refugiarse al interior del territorio en la zona de lomeríos y en algunos 

casos en Santa Cruz'52. 

De esta manera el control del territorio de Huatulco fue muy dinámico dándose 

como ya se menciono a través de diferentes cacicazgos que se recompon ian en 

un flujo constante de caudillos que permanecian en la región de Huatulco o se 

replegaban a los municipios aledaños para posteriormente regresar a reclamar lo 

que consideraban suyo. 

En 1967 se nombra a Francisco Cruz como el primer representante agrario, quien 

entre otras funciones busca el reconocimiento de los Bienes Comunales. 

De la situación anterior a la conformación de los Bienes Comunales GAlA nos 

dice: 

Hasta antes de 1973, cuando son conformados los Bienes Comunales de Santa Maria 

Huatulco, se tenía un conjunto de localidades, unidas bajo la titulación de un tenitorio, 

que únicamente contaba con la integración de un Consejo que vigilaba para el 

cumplimiento de la serie de acuerdos que dentro de una asamblea asumían los 

representantes de cada una de estas comunidades. 

252 Entrevista con el señor Feliciano Garcfa, comunero Que vivió en Arenal y Santa Cruz y uno de 
los fundadores de la cooperativa Santa Maria. 
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Paralelamente cada comunidad, muy pequeñas en principio, tenían acuerdos internos 

respecto a colindancias, invasiones, límites de propiedad vecinal, etc., y era libre de 

otorgar terrenos a nuevos vecinos o de extender la apertura de claros de acuerdo a 

sus necesidades. Lo cual, al parecer únicamente era notificado al Consejo de 

Vigilancia Comunal. Asi mismo, se asumia que cada comunero era libre de aperturar 

nuevos terrenos, siempre y cuando Jos mantuviera en producción, mismos que 

automáticamente pasaban a ser de su posesión. Esto implicó la sesión de 

responsabilidades y derechos de gran parte del territorio productivo a cierto número 

comuneros (actualmente el 100 % de los terrenos agrícolas se encuentran 

parcelarizados). Lo que al parecer, motivó en su momento, una serie de conflictos y 

guerras entre apoderados (caciqueS).l6J 

En este contexto es importante mencionar que el territorio de los Bienes 

Comunales contaba con dos áreas bien diferenciadas, la zona de lamerlos (con 

agricultura de temporal, bajo el sistema de roza, tumba y quema) y la zona de 

bajos y valles (con agricultura de humedad o chahue), siendo la última la más 

productiva, la cual abarcaba los valles de Coyula, Arenal, Cacaluta y Chahue. En 

los terrenos agrícolas se sembraba principalmente maíz y fríjol aunque también se 

producia plátano en la zona baja'54. 

En 1973 se entrega la carpeta básica a Santa Marra Huatulco, conformándose los 

Bienes Comunales e instaurando a la asamblea de comuneros como la máxima 

autoridad, sin embargo la influencia de los grupos de poder como los González, 

los Lavariega, los Cárdenas y los Salinas seguía presente dentro de este espacio 

de concertación, la cual continuo hasta después de la expropiación de terrenos 

comunales. 

2$) GAlA s/f Diagnóstico ambiental de Santa Maria Huatulco. Doct.mento intemo. 
15<& Iclem. ' 
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En la década de los 70, se presenta nuevas migraciones hacia la costa desde la 

Sierra Sur55
, debido seguramente al agravamiento en la escasez de tierras por 

unidad doméstica que se agudiza en la región de Miahuatlan a partir de esa 

década256
, asimismo en 1974 se inicia la construcción de la carretera, 

concluyendo las carreteras Pochutla-Salina Cruz y Pochutla Oaxaca hasta a 

principios de los 80'S.'57 

Es importante mencionar que en el caso de Santa María Huatulco no sólo la Uerra 

conforma parte de su territorio, sino también el mar el cual era sumamente 

producUvo en especies de peces, moluscos y crustáceos, los cuales se obtenían 

tanto en la franja costera, como mar adentro. Esta actividad era llevada de forma 

más constante por quíenes vivían en la zona cercana al litoral en las comunidades 

de Santa Cruz, Copalita , Tangolunda y Chahue, mientras que los comuneros 

asentados tierra adentro, bajaban ocasionalmente con sus familias y establecían 

campamentos con el fin de recrearse en las playas y visitar amigos de las 

comunidades del litoral, asl como con motivo de fiestas religiosas como la Semana 

Santa y la Santa Cruz. 

El producto obtenido mediante la pesca era principalmente para el consumo 

familiar y el excedente se vendía a acaparadores que compraban en Santa Cruz, 

para posteriormente dístribuirse en la Ciudad de Méxíco'58. Como ejemplo de la 

riqueza productiva de las bahías podemos mencionar el caso de la almeja roja, la 

cual, se vendía a un comprador que pose la una avioneta y la comercíalizaba en 

Oaxaca, saliendo cada dos días un cargamento de almeja. '59 

256 Idem. 
"" Nahmad Salomón, Gonzále2, Álvaro y Vásquez Maroo Op cit. 
2S1 Orozco Cetvantes Pabicia 1992. Bahías de Huatulco. Reseña de la reubicación. En 
Alteridades. Mo 2, Num 4. Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa. México. 
,.. FONATUR, 1999 b, Op. cit. 
258 Entrevista con el señor Felidano García, caudillo que vivió en Arenal y Santa Cruz. 
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Los pescadores de Santa Cruz no podían comercíalizar directamente su 

producción debido a que carecían de una cooperativa , hubo varios intentos para 

su conformación pero los pescadores y acaparadores de Puerto Angel lo 

impedlan, ya que ellos se beneficiaban de la pesca en las bahías de Huatulco y 

del acaparamiento de la producción y se decían "derechosos de todo el litoral de 

Huatulco·"". Así, para impedir la organización de los pescadores de Huatulco, 

realizaban acciones de amedrantamiento e intimidación, e incluso llegaron a 

asesinar al señor Roberto Cruz quien realizó las primeras gestiones para la 

conformación de la cooperativa26
'. 

Es hasta 1972 que después de sortear amenazas y obstaculización de las 

autoridades del sector, se logra crear la Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera Santa Maria, la cual incorpora a habitantes de las comunidades 

costeras de Santa Cruz, Tangolunda y Copalita principalmente, está fue la única 

de la región durante muchos años, siendo funcional al sistema corporativo 

establecido en esta actividad. Sin embargo al conformarse la Santa María, los de 

Puerto Angel no dan su anuencia y se inicia un conflicto por pesquerías que ha 

durado hasta la fecha, pese al ordenamiento pesquero existente262
• 

Durante los 70 la Cooperativa se ve favorecida con la dotación de lanchas y 

motores e incluso llegó a contar con 2 barcos camaroneros, aunque obsoletos y 

en malas condiciones263 que le fueron otorgados por Productos Pesqueros 

Mexicanos"', con este equipo incursiono efímeramente en la pesca de mediana 

altura. 

2«l JoeI Garcia Venegas. comunicación personal. 

2111 Entrevista con el señor Felidano García, caudillo que vivió en Arenal y Santa Cruz. 

2G J~ Garcla Venegas. comunicación personal. 

283 M.C. Oenhi Salinas. miembro de Bioespacios AC y Asesor del Ayuntamiento de Santa María 

Huatulco. Comunicación Personal. 
'" 1119. HeldaW Aa.on Gil. Investigador del Centro Regional de Investigación Pesquera de Salina 

Cruz. comuricaci6n personal. 
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De esta manera la directiva de la cooperativa (o la cooperativa misma) se 

transforma en el intermediario político y económico entre los pescadores de 

Huatulco y el Estado y los compradores, convirtiéndose asi en un poder caciqui l265 

dentro de la estructura comunal en cuanto al aprovechamiento de los recursos 

pesqueros de la región . 

Así mismo, a finales de la década de los 70 o principios de los 80, obtiene el 

apoyo para la instalación de una planta procesadora para tiburón, llegando a 

producir jamón, y aunque logró establecer contacto para su exportación a Canadá, 

la empresa realmente no se alcanzó a consolidar y al crearse el complejo turístico 

fue desmantelada por estar dentro de la zona turística de Santa Cruz pasando 

FONATUR a ocupar el edificio para instalar sus oficinas266
. 

Inesperadamente en el 28 de mayo de 1984 a la comunidad de Santa María 

Huatulco le fueron reconocidas por resolución presidencial 51,510.9 Ha. (aún 

cuando la comunidad incluía dentro de su territorio 53,379.526 ha), abarcando un 

poco más de 40 comunidades tanto costeras como de la zona de lomeríos. 

Sin embargo al día siguiente de haber reconocido a los Bienes Comunales, se da 

un proceso agrario que implica la perdida de dos porciones de su territorio, una 

para la creación del Desarrollo Turístico Bahlas de Huatulco (21,349.872 ha.) y 

otro mediante el proceso de revisión legal para el registro de tierras particulares 

(5,339.440 ha.) correspondientes a las grandes fincas cafetaleras; restándole 

finalmente a los Bienes Comunales 26690.214 ha. El diario Oficial del 14 de julio 

de 1984, acredito un total de 1,523 campesínos con los requisitos para ser 

considerados comuneros267
. 

2tI5 Pare. Luisa. caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla. En Roger Bartra. 
el al . 1975 Caciquismo y poder político en el México rural . Siglo XXI Editores. México. 
2tIO Entrevista con ~ señor Feliciano García, caudillo que vivió en Arenal y Santa Cruz y fundador 
de la cooperativa. 
,., FONATUR, 1999. Op cit 
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5.2. En el umbral del cambio: el día antes de la expropiación. 

Santa Maria Huatulco antes de la expropiación era un conjunto de pequenas 

comunidades rurales campesinas y de pescadores, en 1984 existlan 47 

localidades en el municipio de Santa Maria Huatulco de las cuales la mayor parte. 

58%. eran de menos de 100 habitantes y sólo un 6% pasaba los 500 habitantes. 

Santa María Huatulco 1984 
localidades por número de habitantes 

17 
36% 

2 1 
4% 2% 

27 
58% 

.1-99habs 

• l D0-499 habs 

.500-999 habs 

• l OOCH999 habs 

Figura 18, Localldade. por número de habltantn en Santa Mari. Huatulco 1984, 
Elaboración propia con datos de FONATUR .... 

Las condiciones socioe<:Onómicas en las comunidades del municipio eran 

marginales, asl de acuerdo con FONATUR260 se presentaban condiciones 

higiénicas insalubres, estando los asentamientos costeros en terrenos 

pantanosos. 

'" FONA TUR 1964, Op. cit 
- ldem. 
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En este sentido para Santa Cruz Hualulco la mortandad infantil antes de llegar a 

los 3 anos de edad alcanzaba el 14. 7 %. 

la economla estaba ligada de forma marginal a los mercados como proveedores 

de materias primas sin transformar, principalmente productos pesqueros y en 

menor medida productos agrioolas, siendo una economia de subsistencia con 

escaso consumo de bienes provenientes del exterior. 

De 2,502 habitantes con los que contaba Santa María Huatulco sólo 555 contaban 

con empleo remunerado, teniendo un PEA de 22.18 %. A continuación se 

presenta un cuadro con el porcentaje de la actividad económica principal de esta 

población. 
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Considerando solo la PEA la distribución de población por actividad económica se 

presenta el siguiente cuadro: 

De esta manera la actividad agrícola se realizaba principalmente con métodos 

tradicionales en la mayorla de las localidades, sólo Coyula y el Arenal tenían 

métodos agrícolas más avanzados y producían para el mercado. 

Sobre la agricultura FONATUR indicaba lo siguiente270
: 

La adividad agrfeola se encontraba dominada por la producción de malz, ajonjoll, 
frijol , café Y cacahuate. Por lo que toca al malz y al frijol en gran parte su producción 
se destinaba al autoconsumo. Una parte considerable de este wttivo se realizaba en 
tierras marginales, sin aédito, mecanización ni fertilizantes. Una parte de la 
producción de malz era financiada por BANRURAL. 

270 ldem. 
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El frijol se cultivaba asociado al maiz, bajo el sistema milpa, era un producto 

estratégioo para la alimentaci6n de la poblaci6n, sin embargo la producci6n 

regional era deficitaria, El cacahuate era el segundo cultivo más importante en 

cuanto a superficie cultivada, este iba en incremento pues estaba destinado 

principalmente al mercado oon el fin de obtener dinero para adquirir bienes que no 

produclan. También existla el cultivo de café que normalmente se realizaba en 

predios muy pequeños y la producci6n era adquirida por el INMECAFE. 

Para el caso de la actividad pesquera destacaba la captura del camar6n y la 

tortuga marina, así como de los peces de escama el huachinango y la mojarra. 

Existía una cooperativa pesquera la Santa María Huatulco, la cual presentaba un 

cierto grado de desarrollo y organizaci6n, asimismo también existla los llamados 

pescadores libres, los cuales eran objeto de explotaci6n por parte de 

acaparadores y restauranteros. 

A oontinuaci6n se presenta un cuadro oon el destino de la pesca en 1984. 

'" FONATUR 1984, Op. cit 
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FONATUR menciona que para 1984 existían varias cooperativas de pescadores 

las cuales de acuerdo con esta institución ' sufrian procesos de desgaste por falta 

de impulso oficial", destacando a la cooperativa ' Cien años de soledad", que al 

parecer la confunde con la Cooperativa Santa María, esta última pudo sortear con 

éxito el proceso de creación de Bahías de Huatulco y pudo recibir con apoyos 

tanto de la Secretaria de Pesca como de FONATUR, este último con ciertas 

dificultades e incumplimientos por parte de la institución gubernamental. 

Existian algunos comerciantes que básicamente eran los propietarios de los 

restaurantes ubicados a lo largo de la playa de Santa Cruz Huatulco, de las 

pequeñas misceláneas, abarrotes y expendios de vinos y licores . . 

Siendo Santa Cruz la principal vía de comunicación hasta la lIe9ada de la 

carretera en 1984, ahl se concentraba el acaparamiento de productos agrícolas y 

pesqueros, Así los comerciantes más ímportantes eran los restauranteros de 

Santa Cruz Huatulco, quienes comercializaban los productos extra idos del mar a 

los visitantes de las playas y también llegaban a fungir como acaparadores e 

intenmediarios de los productos agropecuarios y pesqueros. 

Esta situación socioeconómica se reflejaba en la distribución espacial en la Bahía 

de Santa Cruz, así las personas que gozaban de mejores condiciones 

económicas, de prestigio e influencia política en la comunidad se asentaban en el 

grupo de casa frente a la playa. Estos eran considerados los fundadores de la 

comunidad y a principios de los 80·s aseguraban tener asentados ahí por lo 

menos 45 años. Ahí se ubícaban los pequeños restaurantes de la zona. 
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El segundo grupo de casa paralelo al grupo de casas ubicad as a lo largo de la 

playa frente al mar, conjuntaba las familias de comerciantes más o menos 

importantes y a pescadores que generalmente, contaban con una relativamente 

compleja organización de su trabajo. Este segundo grupo de habitantes de la 

Bahía de Santa Cruz, o bien era hijos o nietos de la primera generación de 

pobladores, o se trataba de personas llegadas al lugar 30 o 20 años atrás. 

Los grupos asentados en el tercero y cuarto conjunto de casas se podrían 

ídentificar con aquellos dedicados a la actividad agricola y de otras de menor 

relevancia y prestigio para la comunidad. 

Figura 19. Distribución espacial de la población de Santa Cruz Huatulco. 
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Tomado de Calderón C6rdova 1989. elaborado por Francisco Calderón, Patricia Cano. 
Gabrlela Olivare. y José Antonio Altamlrano M. durante el levantamiento de .ncuetas en 
Bahías da Huatulco en agosto y septiembre de 1986. 

En general pese a las condiciones marginales, las personas tenían una vida 

estable, pues la agricultura, combinada con la pesca y la cría de animales 

menores les permitlan sobrevivir, aún cuando no tenian un alto consumo de 

productos externos. Asl FONATUR menciona un gasto total mensual por familia 

en 1984 de $ 18,000.00 para ropa , alimentación diversión y escuela 
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Asimismo describe que antes de la creación del complejo turlstico por el estilo de 

vida que llevaba la gente en Huatulco, no hacia grandes gastos en ropa, 

alimentación, vestido o vivienda, satisfaciendo sus necesidades básicas sin 

requerir una inversión fuerte en bienes de consumo adquiridos en el mercado. 

En este sentido, FONATUR describe a los campesinos y productores de 

Huatulco como en una situación de indolencia como se puede apreciar en los 

siguientes párrafos: 

La tendencia del campesino era a pennanecer en sus tierras y no buscar otras 

fuentes de ingreso alejadas de su lugar de origen ... 

Los pescadores salían del mar diariamente a extraer los productos del mismo por la 

madrugada. Cuando era buena la pesca regresaban. limpiaban el producto y lo 

distribuían. ya fuera entre los restauranteros. algunos turistas, entre la comunidad o 

para el autoconsumo. Ellos disponían de tres wartas partes del día para reparar sus 

embarcaciones, convivir con su familia y amigos, o simplemente descansar en la 

hamaca viendo hacia el mar, puesto Que ya habían realizado las labores que les 

pennitian continuar con su fonna de vida. 

Los pescadores difícilmente tenían expectativas de cambiar de actividad y mucho 

menos alejarse del mar. 

En su percepción FONATUR soslaya que debido a la insuficiencia de la 

producción de las parcelas, la carencia de infraestructura y equipo por parte de los 

pescadores y el poder de los jefes políticos aún cuando existlan esfuerzos 

organizativos para mejorar las condiciones de producción, la dificil situación de 

subordinación y marginal mantenian las condiciones de subordinación económica 

en la región de Huatulco. 
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En este contexto, a principios de los 80, los habitantes de Hautulco comienzan a 

escucharse rumores de que un proyecto turistico se iba a implementar en su 

territorio. El 21 de marzo de 1982, el presidente José López Portillo inaguró la 

"Costera del Pacifico·, la carretera de 183 kilómetros que unla Pochutla-Huatulco

Salina Cruz, obra que tuvo un costo de 890 millones de pesos, Asimismo inaguró 

también la carretera Miahuatlán-Pochutla, que comunicaba esta ciudad con 

Oaxaca, la capitla del estado, la cual tenia una longitud de 142 kilómetros y tuvo 

un costo de 1,050 millones de pesos. 

Posteriormente el sábado de gloria, López Portillo junto con la Secretaria de 

Turismo, Rosa Luz Alegría visitan Huatulco, legarón en un buque de la Armada 

de México procedente de la base naval de Icacos, Acapulco. En lancha visitaron 

las bah las yen Bahia de Maguey se bañaron y posaron para los fotógrafos2n
• 

Todo esto generó extrañeza entre los habitantes de Huatulco, pues hablan estado 

apartados de la dinámica central de desarrollo del pa ís, viviendo su propia 

dinámica de marginación, cacicazgos, luchas internas y organización por la 

apropiación de sus procesos productivos. 

Previo a esto pocos tenían conocimiento de que el representante de los 

comuneros habla a finales de mayo firmado un convenio que aceptaba la 

expropiación de sus terrenos a favor del gobiemo federal y la reubicación de la 

población que habitaba en la franja costera de Huatulco. 

272 Correa Guillenno Correa Guillermo, 1986. En Huatulco se hace el centro turístico del sexenio. 

En Revista Proceso Núm. 517, 29 de septiembre de 1986. México. 
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Así la noche del 27 mayo durmieron sin saber que al dla siguiente se realizaría la 

regularización de la posesión de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco y 

un día después se daría de forma irregular y acelerada la expropiación de casi la 

mitad de sus tierras para dar inicio al proyecto turístíco de gran escala Bahías de 

Huatulco, el cual cambiarla para siempre la dinámica socioeconómica de la 

región. 
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5.3 El entorno como marco de influencia: planes globales y 

luchas nacionales. 

El proceso de resistencia, adaptación y resilencia que vendrá posterior a la 

expropiación se da en el contexto de acontecimientos que marcan estas luchas y 

los vinculan a ámbitos mayores, a veces entrecruzándose, otras avanzando de 

forma paralela a los acontecimientos en Santa Maria Huatulco, en una 

retroalimentación desde lo global a lo local y viceversa e imprimiendo diferentes 

matices a la percepción simbólica-ideológica del enfrentamiento entre Santa María 

Huatulco y Bahías de Huatulco. A continuación explicamos estos procesos: 

5.3.1 Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. 

En el llamado proceso de globalización, desde finales de los 80's México 

comienza a participar en procesos de integración económica sometido a los 

dictados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así bajo el interés 

de EUA de lograr el Área de Libre Comercio de las Américas (AL CA), inicia con la 

integración al GATT (1986), posteriormente a principios de los 90's, 

paralelamente a las negociaciones que realizaba México para firmar el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el gobierno realiza gestiones para 

ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, lo cual logra el 20 de 

noviembre de 1993273
• Posteriormente en enero de 1994 entra en vigor el TLCAN. 

Asimismo México busca la firma de un acuerdo con la Unión Europea (UE), sin 

embargo los aspectos no económicos de democracia y observancia a los 

derechos humanos, exigibles para socios de la UE, son temas en los que nuestro 

país no esta de acuerdo a incorporarlos sosteniendo una propuesta de soberania 

desligada del mercado. Hasta el año 2000 México habia suscrito al menos 11 

acuerdos y tratados comerciales con díferentes países. 

'" Centro de Derechos Humanos del Istmo de Tehuantepec, A.C. 2002. INTERESES Y 
RESISTENCIAS: El Plan Puebla Panamá y el Corredor Carretero Oaxaca-Istmo-Huatulco. Oaxaca, 
México. 
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En 1995 el gobierno de Ernesto Zedilla hace público el Plan Nacional de 

Desarrollo Sexenal, dentro del cual el plan sectorial de Desarrollo urbano propone 

siete Corredores de Integración Urbano Regional. La función de estos corredores 

sería la de articular las regiones del sur del país, abastecedoras de materias 

primas, con los puntos de demanda en el norte. Asimismo funcionarían como 

puentes terrestres a través de los cuales se vincularían los circuitos comerciales 

del centro y este de Estados Unidos'" (donde se concentra el 80% de su actividad 

económica) mediante vías más cortas, eficientes y baratas por territorio mexicano 

hacia las rutas de acceso a la Cuenca del Pacífico. 

Así el corredor ¡stmico que iría de Tapachula al Puerto de Manzanillo se uniría al 

otro que corre de Nuevo Laredo a Manzanillo, con lo que tomaría una relevancia 

estratégica en la visión de una conexión más efectiva de los Estados Unidos con 

la Cuenca del Pacífico, así como para el aprovechamiento de recursos del 

Sureste Mexicano275
. 

m Rappo Miguez, Vázquez Toriz y J. A. Sánchez., 2010. Acumulación por desposesi6n: resistencias e 
impactos socioeconómicos de la disputa de los recursos naturales ttI Puebla, México. En Memorias VIU 
Congreso Latinoamericano de Sociología Rura1 América Latina: realineamientos políticos y proyectos en 
disputa Recife. Pernambuco - Brasil. 
http://www.alasru.orglcdalag-u2QI O/ 1 Y.20trabalhosY.20c0mpletoslGT -
7/ ISET/GT7".20SusanaY.20EdithY.20RappoY.20Miguez.pdf 
215 Barreda Marln A. 2001 , El Istmo de Tehuantepec: Espejo de México en Reflexiones sobre el 
Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Payan Porras T.o G6mez Á1varez M" Flores Díaz A. 
Aguayo Saviñon M.A Coordinadores, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimi!co. 
México. 
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México: corredores viales 

-

Flgu/'ll 20. ComIdo_ Viales de México. F_: Roppo Miguez, Vizq_ Toriz y Jooé 

Antonio S*>~ 2010. 

Dentro de este contexto, ellslrno de Tehuantepec resulta de gran importancia por 

su situación estratégica para el impulso del comercio interoceánico, asi como el 

alto potencial de recursos naturales con los que cuenta: agua suficiente, una 

base petrolera, gas natural, industrias petroquimicas , recursos maderables, 

posibilidades agropecuarias y de desarrollo turlstico, recursos pesqueros, 

energla eléctrica en abundancia mediante el potencial de energia eólica, mano de 

obra barata y vasta27 
•. 
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México: corredores viales 

....... 

Figura 20. Corredores Viales de México. Fuente: Rappo Miguez. Vázquez Toriz y José 

Antonio Sánchez. 2010. 

Dentro de este contexto, el Istmo de Tehuantepec resulta de gran importancia por 

su situación estratégica para el impulso del comercio interoceánico, así como el 

alto potencial de recursos naturales con los que cuenta: agua suficiente, una 

base petrolera, gas natural, industrias petroquímicas , recursos maderables, 

posibilidades agropecuarias y de desarrollo turlstico, recursos pesqueros, 

energla eléctrica en abundancia mediante el potencial de energla eólica, mano de 

obra barata y vasta276
, 
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Como parte de este proyecto geopolítico en marzo de 1996 se presenta el 

Programa de Desarrollo Integral para el Istmo de Tehuantepec (POli) el cual fue 

elaborado a partir de las identificaciones que realiza la Consultoria Felipe Ochoa y 

Asociados, y coordinado por un comité conformado por los gobiemos de los 

estados de Oaxaca y Veracruz, así como por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes"', Esto con una nula participación de la sociedad del Istmo de 

Tehuantepec, a pesar de la Constitución Mexicana y el tratad0169 de la OIT que 

obligaba a realizar dicha consulta a pesar de que abarcaría a 80 municipios, 31 en 

Veracruz y 49 en Oaxaca, impactando a una población de 2'200,000 personas, 

Este programa esta basado en la política de apertura económica, resalta la 

importancia estratégica del Istmo debido a su cercanía con el norte, respecto a los 

"proyectos interoceánicos alternos' y señala la oportunidad que ofrece la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte para impulsar este proyecto, 

La primera etapa de instrumentación del POli (1997-2000) se planteaba impulsar 

146 "proyectos detonadores', entre ellos 80 de tipo productivo y 65 que serían de 

obras de infraestructura, Los proyectos productivos contemplan diversas ramas 

de la industria: Química y petroquímica, automotriz, metalmecánica, maquiladora, 

abastecedora, aceros y derivados, construcción, agroindustria , forestal (extractiva 

y de plantaciones), pesca y salinera , Los proyectos de infraestructura serían de 

desarrollo urbano, comunicaciones, turismo infraestructura para parques 

industriales y el proyecto de transporte multimodal que busca modernizar, 

privatizar y concesionar las vías férreas, los puertos terminales, los sistemas de 

embarque y desembarque de cargas contenerizadas, así como los sistemas de 

transporte carga carretero para el comercio trasnacional. Además el proyecto 

indura incrementar la presencia militar por la existencia de una supuesta zona de 

guerrilla, 

La distribución de proyectos por sector se presenta en el siguíente cuadro278: 

2n Centro de Derechos Humanos del Istmo de Tehuantepec, A.C. Op. cil. 

218 Centro de Derechos Humanos del Istmo de Tehuantepec, A.C. Op. cit. 
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Cuadro 17. Proyectos por sector Programa de Desarrollo Integral 

dellsmo de Tehuantepec. 

Sector Porcentaje de Proyectos 

Pesca 22.3% 

Qulmica y Petroquimica 19.47% 

Turístico 13.4 % 

Infraestructura en comunicaciones 10.3% 

Industrial 8.9% 

Minero 8.9% 

Infraestructura Urbana 4.4% 

Forestal 4.4% 

Agroindustrial 4.4% 

Refinación 2.9% 

Dentro del POli Bahías de Huatulco representa un espacio estratégico, 

ubicándose en Santa María Huatulco un total de 11 proyectos, de ellos 4 son 

proyectos turlsticos y 7 clasificados como ·otros", sin abundar más al respecto 279 

Un elemento fundamental de este es la carretera Oaxaca-Istmo-Huatulco y forma 

parte del Megaproyecto Transistmico que contempla la construcción de un sistema 

multimodal de transporte que se convierta en una opción altema al Canal de 

Panamá. También se contempla el proyecto Instalaciones turlsticas campo de 

Golf "La Entrega", con un costo de 50.9 millones28o y posiblemente también la 

construcción de un muelle para cruceros turísticos. 

27t1 Berumen Barbosa. 2003. Geografía económica de Oaxaca. Los polos de desarrollo y zonas 
de mayor marginación y pobreza. Documento Electrónico en 
htlp:/Iwww.eumed.netlcursecon/librerialmebbl7.hbn. 
280 García A. Miguel A. 2001, El Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec: Globalización y deterioro 
ambiental. En Reflexiones sobre el Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Payan Porras T., 
Gómeez Álvarez M" Flores Oíaz A. ~ Aguayo Saviñon M.A. Coordinadores, Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Xochimilco. México. 
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El PDII generó la preocupación de gran diversidad de actores sociales quienes 

aún sin información adecuada, debido al silencio de los gobiemos estatales de 

Veracruz y Oaxaca y la información restringida por parte del Gobierno Federal, 

veían en el programa un proyecto de despojo del patrimonio natural de los pueblos 

del Istmo para ponerlos en manos de trasnacionales y elites mexicanas, esto 

generó la articulación de diversos movimientos y organizaciones para generar una 

estrategia de defensa ante la posible implantación de este proyecto. 

Debido a la situación económica y polltica que vive el pals en la segunda mitad de 

la década de los 90's y a la oposición que se venia articulando el PDII queda 

estancando, sin embargo se convierte en el antecedente inmediato del Plan 

Puebla Panamá cuyo documento base seria presentado el 12 de marzo de 2001 . 

De esta manera en la región las políticas y programas gubernamentales para la 

integración económica con el capital mundial se han venido adecuando a las 

necesidades del mercado mundial delineándose con nombres concretos desde lo 

local a lo regional: CTIP Bahías de Huatulco, Corredor Carretero Oaxaca-Istmo

Huatulco, Programa de Desarrollo Integral para Istmo de Tehuantepec, Corredor 

Biológico Mesoamericano y Plan Puebla Panamá, orientándose hacia la 

implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (AL CA) la cual 

estaba programada para el 2005. 

Con base en lo anterior se puede afirmar que el territorio de Santa Maria Huatulco 

se ha presentado como un espacio codiciado para proyectos complementarios de 

estrategias de apropiación del territorio que en México funciona como estado de 

competencia en un proceso de trasnacionalización subordinada bajo una lógica 

corporativa del capitalismo postindustrial28
' . 

2a1 Payan Porras ,2001 . la inserción mundial Istmo a través del Megaproyecto del Istmo de 
Tehuantepec. En En Reflexiones sobre ef Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Payan Porras 
T., Gómez Á1varez M" Flores Díaz A .Aguayo Saviñon M.A. Coordinadores. Univers;dad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México. 
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La oposición al Programa de Desarrollo Integral para Istmo de Tehuantepec y al 

Corredor Carretero Oaxaca-Istmo-Huatulco sirvieron de base para una oposición 

más articulada e informada al Plan Puebla Panamá en la siguiente década y en el 

contexto de una fallida transición democrática. 

5.3.2. Brisas de rebelión soplan en la Costa de Oaxaca. 

En la década de los 80 en México aparecieron una serie de movilizaciones 

campesinas que tenlan como objetivo fundamental la defensa o reapropiación del 

patrimonio natural. en Oaxaca la Organización en Defensa de los Recursos 

Naturales y Desarrollo Social de la Sierra de Juárez, desde 1980 agrupaba a 22 

comunidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca por la defensa de sus 

bosques y sus derechos sobre estos buscando expulsar de su territorio a la 

Fábrica de Papel Tuxtepec que habla causado una severa depredación del 

recurso forestal con la complicidad del gobierno, esto se artIculo a la promoción 

de la organización de los campesinos forestales que de 1983 a 1989 realizaron 

más de 10 encuentros nacionales y numerosas declaraciones políticas 

reivindicando los que más tarde se llamarla el manejo forestal comunitari0282
• 

Asimismo en otras entidades se realizaban movilizaciones similares como era el 

caso de las movilizaciones de comunidades indígenas pur'hepecha en defensa del 

Lago de Pátzcuaro iniciadas en 1982 y la lucha en Tabasco desarrollada por el 

llamado Pacto Ribereño agrupando más de 30 ejidos y rancherías en contra de la 

contaminación provocada por la explotación petrolera y que en su momento más 

álgido, entre marzo y noviembre de 1983, llegó a bloquear alrededor de 300 pozos 

petroleros del centro de Tabasco. 

2802 V.M. Toledo, 1992. Utopía y naturaleza: el nuevo movimiento ecológico de los campesinas e 
indígenas de América Latina. En Nueva Sociedad Nro.122 Noviembre- Oidembre 1992 , 
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Todo esto, iba generando un bagaje de experiencias de lucha y organización que 

más tarde en la década de los 90 habrían de inspirar a actores como las 

organizaciones ambientalistas, de desarrollo comunitario o de defensa de los 

derechos humanos y movimientos campesinos para conjuntarse en nuevos 

movimientos sociales en busca de la reapropiación de su territorio y sus procesos 

productivos y que comenzarla n a aparecer a lo largo y ancho del campo 

mexicano y la zona ribereña de sus mares; entre estas organizaciones tenemos a 

organizaciones como la Cooperativa 100 años de Soledad, la ODDDECO y GAlA 

A.C. 

En 1994, a la par de la entrada en vigor del TLC aparece a la luz pública el Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional , ocupando siete pueblos de los Altos de 

Chiapas, teniendo como puntos principales de su lucha la tenencia de la tierra, 

los derechos indígenas y la democratización. El movimiento Zapatista fue un 

referente fundamental en la movilización y el quehacer político de los actores 

críticos al desarrollo impuesto en Huatulco. Así como lo menciona Toledo V.M" 3. 

de manera silenciosa se hacia resonancia a reivindicaciones como autonomía 

regional, respeto a la cultura, autogestión comunitaria, afirmación del poder local 

y principalmente la construcción de una modernidad alternativa en oposición al 

desarrollo impuesto y excluyente de Bahfas de Huatulco. 

21S3 Moguel Julio, 1999. -la nueva Ruralidad- y ~ análisis socio-ecológico. Entrevista a Vlctor M. 
Toledo. En La Jornada del campo. Número 77, 30 de junio de 1999. Periódico La Jornada, 
México. 
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Por otra parte el 28 de agosto de 1996 a las 12:10 A.M. se presenta la irrupción 

del EPR en Bahias de Huatulco, dos destacamentos permaneciendo durante 45 

minutos en esta ciudad y realizando el ataque a la base de Infantería de Marina, el 

Cuartel de la Policla Judicial Federal , la Comandancia de la Policía Judicial del 

Estado, el Cuartel de la Policía Preventiva , y permanecen en la plaza principal de 

La Crucecita284
• Esta situación corno parte de una campaña con fines 

propagandísticos, pero también pudo ser una estrategia que buscaba el apoyo de 

la población para situarse en sitios estratégicos en cuanto a la generación de 

energla y recursos financieros285 y que al parecer no se pudo sostener. Estos 

hechos generaron recazo principalmente de sectores urbanos, pero a nivel rural 

se presento cierto reconocimiento de la validez de la lucha emprendida por el 

EPR, sin embargo, esto desato un largo acoso y una brutal represión hacia los 

pueblos zapotecos de la región de Los Loxichas, en la Sierra Sur286
• 

AsI la lucha político militar que se presento en esos momentos en el pais por parte 

de organizaciones guerrilleras con diferentes estrategias y discursos constituyo un 

elemento de referencia para los pueblos indlgenas y movimientos sociales en la 

Costa de Oaxaca, estando de manera subrepticia presente en el análisis y la 

discusión para la movilización social, asumiendo diferentes actores vinculados a 

la organización campesina más abiertamente la simpatía hacia el zapatisrno y de 

forma menos clara hacia el EPR, dada la fuerte represión presente en el Estado. 

2M Ejército Popular Revolucionario. 1996. Parte de la Comandancia General del EPR en Oaxaca, 
8 d. septiembre, Parte de la Comandancia Militar de Zona del EPR, en el Estado. En El 
Insurgente, órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario Ejercito 
Popular Revolucionario. Año 1, Número 2, Octubre 1996 
286 Fuente cercana a movimientos políticos que solicito mantenerse anónima. 
2M Centro Prodh. 1997. Los derechos humanos en 1997, un balance. En 
hllp-tlwww·sjsocialorglblan97/htlm. Y Centro Prodh (1998,1999 Y 2000), Servido d. información 
diaria sobre los derechos humanos en México. En http://woNw.sjsocial.org/prodlsitdh.hbn 
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6. LA EXPROPIACiÓN, LA RESISTENCIA y EL 

REORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. 

Sentados en el suelo los mineros se hacen cruces y reniegan de dios, 

¿quien diría? astillada de sorpresa la tragedia repetida. 

A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados, 

y el patrón con sombrero tiene dos policfas a su lado, 

¡no hay cuidad%~ ~ 

Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, 

el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos, 

y un chaval de 15 años mientras llora impotente se abraza contra un árbol, 

y el chofer del patrón con su gorra de plato se siente desplazado, 

es un hombre prudente bien domado. 

El roelo ha calado hasta los huesos, 

cuando sale el tercero le recibe con sonrisas, risas. sur, la madrugada, 

y con voces los mineros mientras se abrazan todos, 

y uno de ellos el mas fiero, por no Irse al patrón llora en el suelo ... 

La Planta. 

Víctor Manuel 

6.1 La expropiación. 

Desde 1969 como parte de la política de desarrollar turlsticamente el litoral del 

Pacífico Mexicano. y en especial. por el potencial de la zona destacaba entre otras 

regiones. la costa de Huatulco; sin embargo es hasta principios de los 80. al 

quedar concluidas las carreteras Pochutla-Salina Cruz y Pochutla.{)axaca que se 

facilito el acceso a la zona. la cual hasta esos momentos se consideraba como 

prácticamente incomunicada. 
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La solicitud de expropiación de los terrenos donde se ubicaría el complejo turistico 

Bahlas de Huatulco se presentó formalmente desde el 17 de abril de 1984'8'; esto 

con el desconocimiento total de los habitantes del municipio. Como primer paso 

de este proceso el 23 de mayo el gobierno en sus niveles Federal (en este se 

incluye FONATUR), Estatal y Municipal, firman un convenio mediante el cual se 

establecen las bases para la indemnización y la reubicación de la población local. 

En la firma de este documento aparecen Kemil A. Risk, director de FONATUR, 

Maximino Acevedo Muñoz, representante de Bienes Comunales de Santa María 

Huatulco, Luis Martínez Villacaña, Secretario de la Reforma Agraria , Antonio 

Enríquez Savígñac, Secretario de Turismo, Marcello Javelly Girard, Secretario de 

SEDUE, Pedro Vázquez Colmenares, Gobemador del Estado, y Juvencio Ortega 

Lezama, presidente municipal de Santa María Huatulco'88 

Al parecer, en la firma de este convenio se presentaron irregularidades, por un 

lado de acuerdo con rumores que se manejan en Santa Maria Huatulco, se da un 

arreglo con el representante de los Bienes Comunales quien bajo un árbol de 

parota y al calor de varios litros de cerveza y mezcal, firma dicho documento, esto 

con el fin de fingir que la autoridad no sabia lo que hacia. 

281 Wim Gijsberg. s/f. Ordenamiento Comunal de Santa Maria Huatulco. En Caminos hacia la 
sustentabilidad. Descentralización. sociedad civil Y desarrollo sustentable en México. 
PNUD/Capacidad 21 . 
288 lbarra Miramar, Maria lsab~ Y Olivares Vargas Ma. Del Rosario, 1991. Impacto 
socioeconómico del proyecto turístico Bahías de Huatulco en la comunidad local. Tesis para 
obtener titulo de Licenciado en Turismo. Escuela Superior de Turismo. Instituto Politécnico 
Nacional, México. 
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Por otra parte debido a una redacción imprecisa los comuneros y FONATUR lo 

entendían de diferente manera. En dicho documento se estipula un proceso de 

reordenación urbana, lo cual para FONATUR significaba la reubicación de la gente 

tierra adentro para dejar la zona cercana al mar para el desarrollo turístico, 

mientras que para los huatulqueños este proceso era el arreglo del pueblo, 

manteniéndose la comunidad en el mismo lugar que venía ocupando, entendiendo 

que FONATUR se comprometia a llevar a cabo la reordenación urbana del 

poblado de Santa Cruz, asi como algunas acciones de mejoramiento urbano en 

los poblados de Bajos de Arenal y Bajos de Coyula'89. 

En entrevistas a comuneros realizadas por Ibarra Miramar y Olivares Vargas se 

afirma: 

la información que les dieron fue a conveniencia de las autoridades, les dijeron que no 

iban a salir de su lugar. que sólo se construiría una carretera y las casas que se 

encontraran a su paso se acomodarían en un lugar cercano, pero no se ha dado así. 

continúan sacando a la gente del lugar, quitándoles sus terrenos y reubicándolos en 

un lugar lejos de la playa donde hace mucho calor. 

Este convenio estipulaba entre otros aspectos los siguientes290: 

• Dotar a 300 ha. en Bajos de Coyula y 200 ha. en Bajos de Arenal con infraestructura 

de riego para destinarse a proyectos agropecuarios 

• Titular a los comuneros afectados directamente por la reubicación con un lote 

urbanizado de 400 m2 y otro de 200 m2 sin urbanizar 

• Proporcionar a los comuneros reubicados materiales de construcción similares a los 

que estaba construida su vivienda. 

e Indemnizar por el valor de sus construcciones. 

• Ejecutar diversas obras de infraestructura y beneficio social. Nf 

2at Orozco Cervantes Patricia, Op. Cit. 
NO FONATUR. 1999 b. Op cit. Pag. 36. 
N1 Las cursivas son mías. 
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Posteriormente, el 28 de mayo del mismo año se realiza el reconocimiento como 

Bienes Comunales del territorio que desde 1539 la comunidad de Huatulco tuvo, 

ostentó y explotó. 

Al siguiente día de haber realizado el reconocimiento de los Bienes Comunales el 

gobierno federal lleva a cabo la expropiación de la mitad de este territorio, sin que 

la resolución presidencial pudiera ser ejecutada, ni dar tiempo a que el expediente 

agrario tuviera su legal conclusión292
• Es decir el reconocimiento se da como un 

mero tramite para poder realizar la expropiación y no con el fin de restituir la 

posesión de la tierra y otorgarle derechos agrarios a la comunidad de Santa Maria 

Huatulco. 

Aún con esta afectación las autoridades agrarias consideraban que el área de los 

terrenos comunales debla abarcar también otras 459.1 ha. que disputan con el 

Municipio de San Miguel del Puerto, más una franja de terreno (de 300 metros de 

ancho por 35 Kilómetros de largo) en disputa con FONATUR, de forma que las 

autoridades agrarias reconocen 20,970 Ha. como tierras expropiadas en zona 

federal y 31,000 de terrenos comunales293
. 

AsI, con un acto que podríamos calificar como propio de una contrarreforma 

agraria, inicia el proyecto turístico Bahías de Huatulco, expropiándole a la 

Comunídad de Santa María Huatulco una franja de unos 30 kilómetros de longitud 

a lo largo de la costa y una anchura de entre 5 y 9 kilómetros tierra adentro294
, la 

cual abarco las mejores tierras de cultivo y la rica y bella zona de las bah las; con 

el fin de poner estos recursos a ía disposición de los grandes capítales nacionales 

y extranjeros. 

2112 Correa Guillenno. 1986. En Huatulco se hace el centro turlstico del sexenio. En Revista 
Proceso Num. 517, 29 de septiembre de 1986. México. 
:M Grupo Autónomo para Investigaciones Ambientales A. C. , 1997. 
,.. FONA TUR 1999 b, Op. cH. 
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De esta manera bajo la modalidad neoliberal de ocupación del territorio, con la 

creación de una más de las nuevas regiones29
., el gobierno mexicano incorpora 

al territorio de Huatulco, sus habitantes y su patrimonio natural a la nueva división 

internacional del trabajo y genera la reestructuración del territorio a nivel local y 

regional. Sobre este tipo de procesos Órnelas Delgado296 nos dice: 

En fin. sin haber encontrado fórmulas para hacer representar los intereses sociales en 

los procesos de ocupación y transformación del territorio nacional. Actualmente, el 

neoliberalismo hace que predominen, sin recato alguno, en estos procesos los 

intereses del capital privado. 

Sobre el proceso de expropiación y las irregularidades que se presentaron en él, el 

mismo FONATUR reconoce29
': 

Dado que el proceso expropiatOfio fue tan rápido no se contaba con el reconocimiento 

y titulación de los bienes comunales del pobfado. ni con un censo completo de los 

comuneros reconocidos. 

La indemnización a la comunidad inicialmente estipulada fue de $224,000, así 

como $202,000 por los bienes distintos a la tierra. De esta manera el pago por la 

tierra fue a razón de $1.04 por metro cuadrado (aunque hay autores que indican 

un pago de $.90 por metro cuadrado298
). 

2i5 Son denominadas nuevas regiones de concentración de capital en contraposición con las 
regiones de concentración tradicionales, como las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, 
en tanto que su Mnecesidad de desarrollo· las hace ofrecer un mayor número de ventajas (o un 
menor número de obstáculos , si se prefiere) al capital. Ómeas Delgado Jaime, 1993. 
Estructuración del territorio y política regional en México. Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
México. 
'" tdem. 
'" FONATUR, 1999 b. Op cit. 

298 lbarra Miramar, Maria Isabel Y Olivares Vargas Ma Del Rosario, 1991. Impacto socioeconómico del 
proyecto turístico Bahías de Huatulco en la comW1idad local. Tesis para obtener título de Licenciado en 
Turismo, Escuela SuperiCl' de Turismo, Instituto Politécnico Nacional, México. 
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Los comuneros responden amparándose, asi mediante el amparo 1960/986 en 

contra de el Congreso de la Unión, el Presidente de la República y los secretarios 

de Gobernación, de Agricultura y Recursos Hidrúlicos, Reforma Agraria y de 

Programación y Presupuesto. En segundo lugar contra los secretarios de la 

SEDUE y de Turismo. Quedando emplazados para el8 de octubre de 1984. 

El amparo se fundamenta en que la primera resolución presidencial de 

reconocimiento de los bienes comunales no pudo ser ejecutada pues se realiza la 

expropiación sin que el primer expediente concluya y además señalan que la 

causa de la expropiación no esta bien fundada y que es violatoria de del segundo 

párrafo de la Ley de Reforma Agraria vigente en ese momento y también del 

párrafo tercero del mismo precepto299
, pues literalmente señalaba que: 

... No podrán constituirse. ni operar. sociedades para explotar recursos turisticos en 

terrenos expropiados a ejidos o comunidades dentro de la faja costera. 

Sin embargo este procedimiento fue siendo ignorado y las acciones de 

implementación del proyecto turistico continuaron. 

La indemnización por la tierra expropiada, se integró a un fondo común de la 

comunidad y posteriormente al FIFONAFE. Por lo que corresponde al pago de los 

bienes adheridos a la tierra se conformo una Comisión Mixta Liquidadora 

(Gobierno del Estado, SRA., SECTUR y FONATUR) a quienes se responsabilizo 

del proceso""'. 

Además se establecia que una vez efectuada dicha liquidación la población debia 

renunciar a cualquier reclamación posterior y se obligaba a entregar sus tierras 

para que quedaran a disposición de FONATUR.301 Como resume crudamente 

Orozco Cervantes: 

'" /eJem. 
300 Idem. 
301 Orozco Cervantes Patricia. Op. Cit .. 

183 



Las palapas de los pescadores debían dejar su lugar a la construcción de los grandes 

hoteles, las obras náuticas, el campo de golf y las áreas residenciales. 

Al menos estas eran las expectativas de FONATUR, aunque dentro del polígono 

de las 21 ,000 ha. se ubicaban diversos asentamientos dispersos y pequeñas 

localidades del orden de 2,500 habitantes, destacando por su tamaño, historia e 

importancia las comunidades de Santa Cruz y Coyula; pero existían también 

Chahué, Tangolunda, Macuil, Copalita, Bajos del Arenal , Bajos de Coyula, Faisán 

y Xuchitl. Asi en el modelo escogido, salían sobrando los dueños del territorio .. . 

Para FONATUR el proceso de indemnización se sustento en los derechos 

agrarios, los cuales reconocía de acuerdo con el tiempo de permanencia en el 

lugar previo a la expropiación y en contar con casa habitación. De este criterio 

derivaron los derechos a que fueran acreedores y su caracterización como sujetos 

susceptibles a ser indemnizadosJ02
• Sin embargo este proceso no pudo llevarse 

de la manera quirúrgica y aséptica que deseaba el Gobierno Federal como se verá 

mas adelante. 

Sin embargo este convenio obvia algunos aspectos que para los Huatulqueños 

eran sumamente cuestionables, de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

• Inicialmente en el Plan Maestro se propone en Coyu la y Arenal la realización 

de agricultura empresarial, por lo cual el régimen de propiedad pasaría a ser 

pequeña propiedad, dando pie a la posible venta de tierras y a la generación de 

conflictos al interior de las comunidades. 

302 /dem 
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• Por otra parte a los comuneros de las bah ías centrales se les dotaría de 

terrenos pequeños dentro de lo que anteriormente ya era territorío de la 

comunidad de Santa María Huatulco y considerando que las viviendas de la 

población estaban construidas principalmente con materiales locales, el apoyo a 

comuneros para la reconstrucción de sus viviendas se traducía en madera y 

laminas de cartón, lo cual es ridículo comparado con la inversión en infraestructura 

turística para los grandes capitales hoteleros. 

• Por último el compromiso de ejecutar obras de infraestructura y beneficio social 

es algo ya establecido en la Constitución Nacional independientemente del 

proyecto de FONATUR. 

La represión hacia quienes se oponían al proyecto se dio no sólo entre los 

habitantes de Santa Cruz, sino también hacia representantes populares, pues de 

acuerdo con la Revista Proceso fue también asesinado el Diputado por el Distrito 

de Pochutla Alejandro Cárdenas Peralta, al oponerse a la forma en que se daba el 

proceso de expropiación y reacomodo: 

Ante el eminente despojo de sus tierras, el legislador por el Distrito de Pochutla exigió 

que la población participara de forma directa en el proyecto turístico, condeno la 

conducta de los acaparadores, organizó mítines en la capital del estado. Por lo que 

se supone fue asesinado por judiciales de la región en marzo de 1985303
. 

Asimismo Ibarra Miramar y Olivares Vargas nos dicen sobre la situación que se 

vivía en esos momentos: 

Fue ante este hecho que los comuneros así como los asesores que los defendían 

afirmaban que se cometían aspectos ilícitos, indusive el asesinato de un diputado, así 

como amenazas, Fonatur dijo que se les dio la orden de salirse, y por tanto no podían 

hacer mejoras a su hogar, y se utilizaron varias veces las patrullas de la Secretaria de 

Marina para intimidarlos. 

303 Correa Guillermo, Op cit. 
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Así, se puede observar que en este proceso el Gobíerno Federal tomaba al 
territorio de Santa María Huatulco únicamente como un espacio con potencial para 
hacer grandes negocios, una superficie de tierra con predios en donde se 
asentaban ciertos poseedores, los cuales eran los afectados y a los que se les 
debería pagar por el terreno que ocupaban. Además el gobierno federal 
consideraba que los comuneros se beneficiaria n dado que el valor de sus terrenos 
aumentaria por la inversión que se realizaria y serian incorporados al desarrollo 
nacional. 

Lo anterior se contrapone a la visión del espacio como matria, como territorio, 
como región sociocultural304

, como espacio entrañable lleno de referentes para 
quienes en él habitan. Esta era la visión en la cual los habitantes de Santa María 
Huatulco estaban inmersos. 

Por otra parte la mayoria de los Huatulqueños entendian que el precio de los 
terrenos subiría por la especulación inmobiliaria, pero percibian que ellos no 
serian los principales ganadores de los negocios que en su territorio se lIevarian y 
sobre el cual perderían el control. 

Asi de acuerdo con Correa Guillermo: 

Los comuneros acusan: No se cansan de despojamos. Lo que quiere hacer Enríquez 

Savignac es la injusticia y es el negocio más grande del sexenio. A muchos se nos 

Quiere indemnizar a razón de dos pesos el metro cuadrado. FONATUR ofrece el 

mismo metro cuadrado a 25 mil pesos. Son cerca de 210 millones de metros 

cuadrados. casi 21 mil hectáreas. Las autoridades dicen que todo es para nuestro 

beneficio, lo cierto es que ya han llegado transnacionales, como el Club Mediterrané. y 

ni siquiera podemos acercamos a las playas que son nuestras. 

Una vez expropiados los terrenos por el Gobierno Federal, la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) pone a disposición de FONATUR el área 

para que este realice las obras de infraestructura y equipamiento necesarias para 

el Centro Integralmente Planeado (CIP), esto de acuerdo a un Plan Maestro 

previamente determinado. Primeramente se plantea definir el centro urbano

turistico, realizar la introducción de servicios básicos, la construcción de caminos 

de acceso y el aeropuerto. 

31)4 Bonfil Batalla en Gímenez Gilberto, 1994. Apuntes para una teoría de la región y de la identidad 
regional, en Estudios sobre culturas contemporáneas. Vol VI , No. 18. 
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Es importante mencionar que como es común en grandes obras y provectos de 

desarrollo a gran escala306
, no existlan los estudios sobre los costos y beneficios 

ecológicos y sociales que el proyecto traeria , solo se presupon la como un hecho 

dado que el proyecto traeria el progreso y desarrollo a la región . 

El primer estudio serio sobre los posibles impactos se realizó hasta inicios de la 

década de los 90, cuando los efectos sociales y los impactos sobre sitios 

arqueológicos, cuerpos de agua y ecosistemas marinos eran ya irreversibles. 

En Marzo de 1986 con el fin de establecer compromisos de apoyo con el gobiemo 

federal y buscar las vías para incorporarse al desarrollo del proyecto turístico 

algunos habitantes de Santa Cruz se organizan conformando organizaciones por 

sector. Estas organizaciones eran la Unión de Restauranteros de Santa Cruz 

Huatulco AC, la Unión de Comerciantes de Santa Cruz Huatulco AC, la Unión de 

Pescadores Libres de Santa Cruz Huatulco AC, la Sociedad Cooperativa de 

Servicios Turísticos Tangolunda SCL y participando junto a estas nuevas 

organizaciones la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "La Santa 

María" SCL, (la cual para ese entonces ya tenía 17 años de haberse constituido) . 

En parte, estas organizaciones, representaban cliques o pandillas políticas que ya 

venian ejerciendo usufructo de ciertos recursos, o que al vislumbrar la posibilidad 

de obtener nuevos beneficios se organizaron para tratar de incorporarse al 

proceso de desarrollo planteado por FONATUR. 

305 Goldsmith Edward y Hildyard Nicholas, 1984. -The social and Envirorvnental Effects of large 
dams. WorthyvaJe Manor Farm" en The EcoIogist, Vol . 14. No. 516, CameWord, Comwall. 
Traducción publicada por Bemal Gloria Elena y Tyrtanla Leonardo, 1992 bajo el nombre de "La 
poUtica de la construcci6n de presas· en Revista AJteridades. Ano 2 Num. 4. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. México. 
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De esta manera los jefes políticos buscaron reposicionarse en la nueva estructura 

de poder, lo cual fue un paso natural, considerando que el caciquismo se 

caracteriza por su intermediación entre el modo de producción capitalista y el 

modo de producción no capitalista306
, asi como entre diferentes niveles de poder 

al estar interconectado con otros intermediarios o niveles formando una estructura 

piramidal30
', situación que aunque bajo otras condiciones ya se vivia previo al 

proceso de expropiación. 

En la etapa inicial del proyecto el gobierno federal se planteó como objetivo 

mantener el control sobre las 21,000 hectáreas y garantizar con ello el desarrollo 

de todas las áreas con aptitud turistica que hacian viable el proyecto, para lo cual 

plantea la realización de un desarrollo paralelo de dos sectores: las Bahias 

Centrales y del sector denominado Bajos.306 Para llevar a cabo este proceso era 

necesario la reubicación de los habitantes que ahi se asentaban, esto lo explica 

Patricia Orozco (Investigadora de FONATUR) de la siguiente manera: 

La realización de dichas obras, requerirla /iberar una serie de terrenos donde estaba 

asentada la población local, por lo que FONATUR confonna un equipo técnico social, 

con experiencia en Desarrollo de la Comunidad, QUe había trabajado en Ixtapa

Zihuatanejo y que esperaba introdujera una visión social en el tratamiento de la 

reubicación y atención a las necesidades de la población afectada. 

El trabajo del grupo de Desarrollo de la Comunidad de FONATUR se oriento 

inicialmente en el pago de las liquidaciones y a la negociación para las reubicaciones, 

resultando un trabajo arduo y desgastante3Oll
. 

301 Pare Luisa. Qp. Gil 
XJ1 A1lup, LeopoIdo, 1986 La ética católica y el espiritu del caciquismo. En Villa Aguilera Manuel. 
Poder y dominación. URSHSLAClEI Colegio de México. Caracas. 
"" FONATUR, 1999.0p cit. 
m Orozco Cervantes Patricia, 1992. Bah/as de Huatulco, reseña de reubicación. en Revista 
Alteridades, Mo 2 Num. 4. Universidad Autónoma Metropolitana·lztapalapa. México (Las cursivas 
son mías) 
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Pese a lo mencionado por la investigadora de FONATUR, el proceso de 

indemnización se inicia, aún cuando los habitantes de las Bahías desconocían que 

se les fuera a reubicar en otra zona""' La reubicación se fundamento en el primer 

convenio realizado el 23 de mayo de 1984, donde FONATUR se comprometía a 

llevar a cabo la reordenación urbana del poblado de Santa Cruz, así como algunas 

acciones de mejoramiento urbano en los poblados de Bajos de Arenal y Bajos de 

Coyula"' , 

Así, debido a una redacción imprecisa en el convenio, mientras el proceso de 

reordenación urbana era para FONATUR la reubicación de la gente tierra adentro, 

para dejar la zona cercana al mar para el desarrollo turlstico, para los 

huatulqueños este proceso era el arreglo del pueblo, manteniéndose la comunidad 

en el mismo lugar que venia ocupando, en entrevistas realizadas por Ibarra 

Miramar a comuneros se afirma"2: 

la informadón que les dieron fue a convenienda de las autoridades, les dijeron que no 

iban a salir de su lugar, que sólo se construirla una carretera y las casas que se 

encontraran a su paso se acomodarían en un lugar cercano, pero no se ha dado así, 

continuan sacando a la gente del lugar, quitándoles sus terrenos y reubicándolos en 

un lugar lejos de la playa donde hace mucho calor. 

En este proceso, hubo quienes quedaron excluidos debido a las condiciones 

precarias en que vivlan, lo que llevó a que no se les reconociera como comuneros 

o avecindados, argumentado que acababan de invadir la zona para obtener la 

indemnízación, por lo que fueron expulsados por fuerzas de seguridad sin que se 

les reconociera ningún derecho y en algunos casos, sin que se volviera a saber 

de ellos"3, 

310 Oficio del 24 de enero de 1987 dirigido por organizaciones sociales de Santa Cruz al Uc. 
Heladio Ramlrez López, Gobernador del Estado de Oaxaca, 
311 Orozco Cervantes Patricia, Op. Cit. 
312 lbarra Mramar Op. cit. 
313 Donaciano Maya. Op. Cit. 
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En este sentido para los Huatulqueños el que fueran expulsados de su comunidad 

y reubicados en otra zona representaba una verdadera tragedia, y aunque no fue 

documentado, el proceso genero diversos padecimientos psicosomáticos 

asociados a la depresión que se vivió: varias personas comenzaron a padecer 

diabetes, se entregaron de manera más fuerte al alcoholismo, aumento la 

violencia y algunos murieron de tristeza. 

La situación anterior ha sido recurrente en muchos procesos de relocalización 

forzada o reacomodos compulsivos producto de la construcción de grandes 

proyectos de infraestructura, y ha sido caracterizado como "estrés 

multidimensional de relocalización"314 el cual es explicado de la siguiente manera: 

los diferentes tipos de perdida: afectiva, emocional, psicológica, intelectual, cultura y 

material; predisponen a los relocalizados a contraer enfennedades de riesgo, dañan la 

autoestima y disminuyen el repertorio cultural de respuesta frente a las nuevas 

situaciones. En ciertos casos, la aisis de identidad y la paralización cultura 

producidas por estos procesos de cambio dirigido. pueden llegar a culminar en 

situaciones de anomia, si los afectados no generan estrategias adaptativas adecuadas 

para enfrentar los cambios.3ls 

Aunado a esto, de forma unilateral y sin considerar la opinión de la población, 

FONATUR modificarla drásticamente el estilo de asentamiento y vivienda, ya que 

al reubicar a los habitantes de la zona costera, cambia a la población de un patrón 

nural a uno de tipo urbano (aunque en principio más parecido a una ciudad perdida 

o asentamiento irregular). 

3'" Srudder y Colsomm. 1982, citado por Barabas Mabel Alicia y Bartolomé Miguel Alberto, 1992, 
-Antropologla y relocalizaciones" en Revista A1teridades. Año 2 Num. 4. Universidad Autónoma 
Melropolitana-Iztapalapa. México 
'" Sarabas Mabel Alicia y Sartolomé Miguel Alberto. 1992. Op. Cff. 
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El patrón rural de vivienda y asentamiento en el trópico se caracteriza por contar 

con viviendas conformadas generalmente por varios edificios o cuartos separados, 

con espacios amplios y abiertos en los que se han plantado árboles frutales o de 

sombra, donde se cuenta con la unidad productiva de traspatio y áreas de 

descanso y convivencia31
• • De esta manera, satisfacen en un mismo espacio, una 

serie de necesidades que tienen que ver con el desarrollo del individuo y la 

comunidad, asi se combinan necesidades afectivas y psicológicas con las áreas 

productivas de una forma organizada y simbólica31
'. 

En contraparte a la vivienda rural, los nuevos asentamientos populares y de 

reubicación diseñados por FONATUR son viviendas contiguas y homogéneas, de 

material industrializado, con pequeños espacios abiertos y que presentaban 

defectos en su construcción (goteras, ventilación inadecuada, etc). 

Este nuevo estilo de casa-habitación para los Huatulqueños no es compatible con 

las funciones de producción y reproducción social que cumplen la casa-habitación 

en el medio rural318
, más en comunidades de campesinos-pescadores, donde en 

el hogar se realizan labores de reparación del equipo agrícola o pesquero, as! 

como beneficiado de la producción. 

En este sentido existen testimonios donde se señala el desacuerdo de los 

habitantes con el nuevo asentamiento y el tipo de viviendas que recibieron : 

:m: González Ma. Elba. 1991 . Grupos campesinos y vivienda, en Vivienda rural y producción. 
Guzmán Rlos V. (COO<d.). Univer.;idad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. 
:517 Damián González m eeU, 1991 , Vivienda rural y autogestión en Vivienda rural y producción. 
Guzmán Rlos V. (coord.). Universidad Autónoma Metropolitana-Xochlmilco, México. 
31'Concheiro Borquez Luciano, 1991 . Producción agropecuaria y vivienda rural, en Vivienda rural y 
producción, Guzmán Rios V. (COO<d.). Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. 
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Comentan que, cuando vivían en Santa Cruz, contaban con terrenos muy grandes, 

con sus animales, tenían árboles, tenian la oportunidad de sembrar, eran libres, 

pescaban en donde querían, tenían toda la playa para ellos mismos y ahora tienen 

una casa mal construida en donde sienten mucho calor, su terreno no se compara con 

lo que tenían, es decir, que cuentan con otro nivel de vida pero que para ellos no era 

necesario, no lo necesitaban y ahora tienen que pagar por productos que antes ellos 

mismos sembraban, resumiendo que ahora todo es más caro, y que no les gusta su 

nuevo modo de vida3111
• 

Una vez que los habitantes de las bahias conocen que serán relocalizados en la 

denominada Zona H o La Crucecita, se unieron y solicitaron a FONATUR que se 

les otorgará la zona frontal de la Bahía de Santa Cruz como sitio de reubicación, 

sin embargo FONATUR se presentó inflexible, aduciendo que esa área se 

destinaría a la zona hotelera32o y cancelando otras opciones que generaran un 

menor impacto entre la población huatulqueña. A continuación se transcribe parte 

de la entrevista al señor Donaciano Maya3
": 

Yo digo que si FONATUR si hubiera concientizado a la gente bien, estuviera más 

fuerte el desarrollo turístico aqui. la gente dijo que no querla y que definitivamente no 

se expropiara, pero si él (FONATUR) hubiera vuelto a hacer otra reunión y les hubiera 

hecho otra proposición, les hubiera dicho que como querían ellos que se desarroflara, 

yo creo que si (se hubiera aceptado), por que la gente también se opuso por que 

dijeron: 

-No, nadie va vivir en lo que es el desarrollo turístico, todos van a ser sacados 

afuera de la zona expropiada trescientos metros arriba, de la carretera costera-, 

Entonces. la gente pues (pensó) como iba a ser eso, arriba no hay agua, arriba es 

terreno que no sirve. Por ejem~o. la gente de Coyula que tienen terrenos tan fértiles 

que iban a querer irse a vivir arriba de la carretera ... ¡Nunca! 

3111 lbarra Miramar, Maria Isabel Y otivares Vargas Ma. Del Rosario, 1991 . Impacto 
socioecon6mico del proyecto turístico Sahias de Huatulco en la comunidad local. Tesis para 
obtener titulo de Licenciado en Turismo. Escuela Superior de Turismo, Instituto Politécnico 
Nacional, México. 
S20 Ofido del 24 de enero de 1987 dirigido por organizaciones sociales de Santa Cruz al Lic. 
Heladio Ramlrez López, Gobernador del Estado de Oaxaca. 
321 Entrev;sta realizada al señor Donaciano Maya Mendoza, habitante de Copalita y expresidente 
de la Cooperativa Copalita. 

192 



En suma se puede afirmar que los habitantes de las bahías centrales estaban ante 

un proceso muy cercano a la etnicización322, pues a pesar de ser originarios de la 

costa de Huatulco, se les transformó en una colectividad marginada y 

marginalizada, se les negó el derecho a seguir ocupando su matria y esta fue 

dividida en diferentes sectores con diferentes modalidades de uso de suelo. 

Sin embargo; al parecer era inconcebible para FONATUR modificar el modelo a 

imponer, y solo se requeria lograr formar el capital humano (de segunda) 

necesario para su integración al proyecto, y que, según el gobierno federal sería 

para su bien, aún cuando la población no lo comprendiera. Sobre esto Orozco 

Cervantes dice: 

La estrategia de promoción social, canalizó sus esfuerzos a preparar a la población 

para el cambio que implicaba la creación del desarrollo turístico. En este sentido se 

hizo una labor de difusión, pero de manera especial. se enfocaron los recursos 

institucionales hacia una amplia labor educativa y de capacitación para toda la 

población'" 

FONATUR324 menciona que en dos años se dieron 101 cursos de capacitación, 

basados en un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación elaborado por INEA

ICIC y FONATUR. Así FONATUR lo explica: 

322 Oommen, 1997, citado por Giménez Gilberto, 2001 . Identidades étnicas: estado de la OJestión. 
Los retos de la elnicidad en los estados nación del siglo XXI. CIESAS IINII Porrua, México. 
323 Orozco Ce.vantes Patricia. 1992. Bah/as de Huatulco, reseña de reubicación. en Revista 
A1teridades. Mo 2 Num. 4. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México (las cursivas 
son mias) 
'" FONATUR. 1999.0p cil. 
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Dicho programa educativo contemplo capacitar mano de obra en los oficios que la 

construcción requería y de acuerdo al proceso constructivo del propio desarrollo 

turístico (cimentación, obra negra, acabados) y que para la tercera etapa pretendía la 

constitución de pequeñas empresas locales que dieran ef mantenimiento a las 

instalaciones. Todo lo anterior vinculado a un intenso programa de alfabetización y 

educación básica. dado el bajo niv~ educativo encontrado en la mayor parte de los 

adultos y de manera especial, entre las mujeres. 

Posteriormente la labor se orientó a capacitar a la población para su incorporación a la 

actividad turística dándose cursos de preparación de alimentos y bebidas, higiene de 

los alimentos, servicios básicos de restaurant y se fonno personal para los puestos de 

trabajo: mesero, cantinero, cocinero entre otros que constituyeron los restaurantes 

que actualmente se ubican en Santa Cruz y a los que FONATUR les edifico sus 

instalaciones y gestiono créditos para su adecuada operación, asl se continuo con los 

cursos para la hoteleria y la prestación de servicios turísticos. 

Así, de la noche a la mañana y sin preguntarles su opinión sobre la nueva forma 

de vida que se les asignaba, se quería transformar a la población rural primero en 

albañiles y luego en mozos y meseros; y aunque como dice la investigadora este 

proceso fue arduo y desgastante, las acciones de la amplia labor educaliva no son 

muy recordadas por la población, haciendo mención más bien a la represión y el 

hostigamiento que sufrieron muchos de los huatulqueños que se oponían a la 

reubicación, como lo señalan diversos testimonios325 

32S De la Cruz Hemández J. A 2002, Los íntentos del OOsa"oIlo en Santa María Huatulco. En 
Migrad6n, poder y procesos rurales. León L6pez A, Canabal Cristianl, Pimienta Lastra R. (coords.) 
UAMlPlaza y Valdes. México. 
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Además de lo anterior el tomar como modelo a Ixtapa-Zhuatanejo era un error, ya 

que las condiciones eran diferentes, pues en aquel lugar el proceso turístico fue 

evolucionando a partir de la influencia de Acapulco y Taxco (Estado de Guerrero), 

por lo que, aunque Zihuatanejo no contaba con una gran infraestructura turística, 

había una tradición turlstíca entre la población de esa zona, pues el turismo había 

visitado el lugar desde las primeras décadas del siglo pasad0326
, cosa que en 

Huatulco no existla realmente. Asimismo el Estado mexicano fue menos 

intolerante a la participación de los ejidatarios en la planeación del Centro 

Turístico, así como en los procesos de reubicación e indemnización327
• 

La diferencia en la forma de implementación entre los proyectos de Ixtapa

Zihuatanejo y Bahías de Huatulco, fue tal vez, producto de que en el momento en 

que se realiza la expropiación en Zihuatanejo, el Estado mexicano era aún un 

Estado autoritario patemalista o Estado de seguridad y no un Estado nacional de 

competenCia"·, como ya podla ser caracterizado cuando se implementa el 

proyecto de Bahlas de Huatulco. De esta manera, en el proyecto Bahías de 

Huatulco, se privílegia la generacíón de condiciones óptimas para la inversión y el 

desarrollo del gran capital, en detrimento de las condiciones necesarias para el 

desarrollo armónico de la sociedad. 

Con todo lo anterior, pronto apareció la inconformidad de varios de los afectados, 

buscando organizarse y rechazar tanto la reubicación como la indemnización por 

sus tierras, aunque en el fondo, se presentaban dos tendencias, por un lado los 

que buscaban defender lo más posible su forma de vida y por otro los que 

buscaban obtener los mayores beneficios personales del proceso bajo la lógica de 

arlo revueffo ganancia de pescadores. 

328 Cowan Ruth Anita. 1987. Tourist development in a Mexícan Coastal communíty. Tesis for 
Ph.D. in Anthropology, Southem Methodist Univ_ty. 
321 Idem . 
.,. Hirsch Joachim. 1996, Globalización, capital y Estado. Univ_dad Autónoma Metropolitana
Xochimilco. México. 
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Sin embargo FONATUR interpreta la movilización no como un rechazo al modelo 

y a la forma en que éste se estaba imponiendo, sino a una movilización para 

obtener los mayores beneficios posibles a costa del proyecto gubemamental de 

desarrollo. 

Sobre esto, FONATUR menciona32
" : 

El citado convenio si bien retomaba las demandas de la población. se redacto en 

forma un tanto vaga, lo que redundo en múltiples interpretaciones y la necesidad 

posterior de precisar sus términos. 

Lo anterior se convirtió en uno de los principales problemas del proceso de 

indemnización. ya que no podía certificarse. si se trataba de comuneros de hecho que 

no contaban con su certificado de comuneros por la ineficiencia de la SRA o si eran 

oportunistas que emigraron de la cabecera municipal o de las zonas circunvecinas 

buscando conseguir algún benéfico. En eJ mejor de los casos, eran familiares de los 

pobladores originalmente asentados que aduclan haber vivido siempre en las 

localidades; sin embargo, dicha situación se refleja hasta la actualidad en que siguen 

presentándose casos de comuneros no indemnizados. 

FONATUR atribuyó esta situación principalmente a tres factores: la indefinición de 

quienes tenian la calidad de comuneros, la falta de actualización del ' Censo 

Básico' y la inexistencia de un inventario exacto de los bienes a indemnizar'"". 

De esta manera, el problema de la renuencia a la reubicación se identificó como 

de carácter técnico-juridico y no como un problema de desestructuración social y 

cultural en un territorio. Esto nos habla de la óptica del gobierno federal sobre el 

estilo de desarrollo que se pretendia impulsar en Huatulco, en el que las 

necesidades humanas de la población local se perdian a favor de los grandes 

objetivos económicos. 

'" FONATUR, 1999. Op cit. 
330 ldem. y Orozco Cervantes Patricia, Op. Cit. 
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En este sentido se puede afirmar que esta óptica no fue una percepción coyuntural 

de FONATUR en Santa María Huatulco, más bien es parte de un proceso 

estructural de adopción de un estilo de desarrollo particular. En este estilo, los 

grandes proyectos de desarrollo regional presentan por necesidad una visión 

parcial, centrada en problemas técnicos y de planificación limitados a la 

construcción de la obra, que desdeñan la problemática ambiental y social en pro 

de un desarrollo superior, de un progreso incuestionable, visión que muchas veces 

llega a contener elementos de milenarismo progresista, pero que requieren contar 

con información incompleta sobre sus impactos para poder llevarse a cab0331
. 

m López Cortés E. 1992. Construcción de presas hidroelécuicas y estructW1lS axiales estatales; Sambas 
Mabel Alicia y Bartolomé Miguel Alberto, 1992, "Antropología y relocalizaciones", GoIdsmith Edward y 
Nicholas Hildyard. 1992, La política de la construcción de presas. En Alteridades, Año 2, Número 4. 
Universidad Autoooma Metropolitana - Iztapalapa, México. 
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6.2 Reacomodo y resistencia. 

Miren como nos hablan del paraíso, 

cuando nos llueven penas como granizo, 

miren e/ entusiasmo por la sentencia 

sabiendo que mataban a la inocencia. 

Que dirá el Santo Padre 

Violeta Parra 

Inicialmente FONATUR estimo que en 1984 en Santa Cruz y Chahue vivían 145 

comuneros y 102 avecindados, sin embargo a medida que se complicaba el 

proceso de reacomodo, el número de índemnizados potenciales se incrementaba 

ya que en algunos casos aparecían avecindados que no hablan sido tomados en 

cuenta (muchas veces por discriminación política al interior de los bienes 

comunales), o familiares y amigos de comuneros y avecindados argumentaban 

haber vivido en unidades familiares independientes de los ya indemnizados. 

FONATUR tuvo que levantar un nuevo censo de población, buscando, además 

conocer el número de habitantes, contar con un diagnóstico socioeconómico y de 

necesidades de capacitación de la población, de acuerdo con el futuro que el 

mismo FONATUR les habla asignado, los resultados de este censo se presentan 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 18. Censo de Población de FONATUR en Bahlas de Huatulco 1984'32 

Comunidad Población Comuneros Hijos de Avecindados 

Total comuneros 

Santa Cruz 735 179 153 155 

Chahue 90 - - -
Tangolunda 80 - - -
Zapote 116 40 27 47 

Crucero 90 16 20 3 

Capalita 124 27 2 40 

Bocana 41 9 4 1 

Faisán 65 21 12 8 

Puente Xuchitl 51 12 4 2 

Cuajinicuil 105 12 5 9 

Bajos Arenal 253 40 80 32 

Bajos Coyula 791 ND ND ND 
Puente de Coyula 90 - - -
Total 2.541 356 307 297 

Orozco Cervantes indica que el pago de la indemnización para el desalojo y 

reubicación o como las llama ella las liquidaciones, se dio en función de los 

siguientes factores333: 

a) Las afectaciones hechas a las distintas comunidades 

b) El requerimiento de las obras que se iban construyendo 

c) El proceso de las reubicaciones 

d) La organización y resistencia de los pobladores de cada una de las 

comunidades. 

De esta manera como el Plan Maestro se centrarla principalmente en las bah las 

centrales (Santa Cruz, Chahue y Tangolunda) yen la construcción del aeropuerto. 

332 Tomado de FONATUR, 1999. Op cit. 
l33 Orozco Cervantes Patricia, Qp. Cit. 
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El pago de las liquidaciones comenzó con El Zapote, donde inicialmente se 

acordó reubicar provisionalmente a 19 familias que vivian en una pequeña 

comunidad tierra adentro denominada El Macuil y donde se construyo el 

aeropuert0334
. En esta área al modificar el terreno para la construcción de las 

pistas, fueron volados con explosivos vestigios arqueológicos que ahi se 

encontraban335
• El Zapote fue lotificado, pero el proyecto fue modificado tres 

veces, generando desconfianza y renuencia a la afectación, aunque después de 

ubicarlas provisionalmente en esta localidad, se les asigno un lote en el Sector H 

(La Crucecita) y se les dotó de material para la construcción de sus viviendas. 

Por otra parte se presionaba a la población de Santa Cruz, Tangolunda y Chahue 

a dejar sus predios y ser reubicados en el sector H, mientras que la comunidad de 

Coyula que se encontraba mejor organizada, logró que el avalúo de los predios 

considerara el monto más alto por metro cuadrado que tuviesen las tierras 

productivas del estado de Oaxaca y que el procedimiento del conteo de sus bienes 

fuese predio por predio, obteniendo mayores montos que los otorgados en las 

localidades de las bahias centrales336
, situación similar se dio con la comunidad de 

Rancho COCUZ337
• 

Posteriormente una vez concluido el pago de las indemnizaciones y la instalación 

pozos de extracción para riego, los habitantes de Coyula se opusieron a la 

implementación del proyecto de desarrollo turistico dentro de su territorio, 

obstaculizando cualquier trabajo de medición o evaluación, hasta llegar a impedir 

acceso de cualquier dependencia del gobierno federal y estatal a la zona338, por lo 

que FONATUR tuvo que cerrar las oficinas de desarrollo de la comunidad que 

tenia en la zona339
• 

334 100m. 
335 FONATUR. 1994. Estudio de ordenamiento ecológico de Bahías de Huatulco, Oaxaca. Informe 
Final , Instituto de Ecología, A.C. (mimeografiado). 
336 FONATUR, 1999. Op cil. 
337 OroZCQ Cervantes Patricia, Op. Cit. 
"" FONATUR. 1999. Op cit. 
338 Orozco Cervantes Patricia, Op. Cit. 
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De acuerdo con un escrito con fecha del 18 de julio de 1985, dirigido a FONATUR por ciudadanos a los que les fueron expropiados sus terrenos, se exige realizar una ronda de negociaciones entre esta instancia y la ciudadanie, se manifiesta que la población vive una situación de incertidumbre y desinforrY\llción, asi como un fuerte proceso de divisionismo en su interior. En el mismo sentido expresan que el convenio fue tendencioso y manejado para contrarntstar cualquier inconfonmidad posterior. 

Más adelante, en el mismo escrito, los denunciantes responsabilizen a FONATUR de cualquier posible agresión fisica y moral a los interesados en le negociación y enumeran 10 puntos sobre los cuales exigen negociar: 

1. Revisión del convenio en especial de la cláusula cinco que afecta 
directamente a la población de Santa Cruz, considerando tanto la 
interpretación de los pobladores de Santa Cruz, como la de FONATUR. 

2. Indemnizaciones por realizar. 
3. Situación juridica de los avecindados. 
4. Dimensión de los lotes que se titularán de acuerdo al criterio de los 

afectados (¿ ?). 

5. Situación de los propietarios de los restaurantes 
6. Situación de las propiedades de la comunidad (capilla, cementerio, escuela 

primaria, jardin de niños, casa de maestros, Agencia Municipal, Tienda Cona supo, pozos comunales, canchas deportivas, alumbrado público, agua 
potable, cárcel y clinica). 

7. Situación de las fuentes de trabajo y su organización (Cooperativas, pescadores libres, comerciantes, agricultores y ganaderos). 
8. Los cursos, su significado y sus objetivos. 
9. Trato digno y respeto a los pobladores en su persona y sus posesiones, por parte de los cuerpos de seguridad, empleados de FONATUR y las 

diferentes compañías a su servicio. 
10. Levantar actas de acuerdo correspondientes a las negociaciones. 
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La resistencia de los habitantes de las bahías continuaba, mucho~ se negaban a 

cobrar la suma que por sus propiedades se les habla depositado en el banco, por 

lo que recibian hostigamiento y presiones por parte de empleados de FONATUR. 

En una entrevista realizada por Ibarra y Vargas en 1991 a quien fungía como 

Regidor de Salud340
, este comento: 

Hubo transas entre el gobierno del Estado de Oaxaca. FONATUR, Refonna Agraria. 

entre otros. les decian a los comuneros que tomarán ese dinero por que después ya 

no les iba a tocar nada. Si no sabían finnar ponían sus huellas digitales, y como no 

sabían leer. si el papel decia 7 millones de pesos únicamente les daban 2 6 3 

millones. 

Asi mismo se menciona que hubo un trato discrecional a los diferentes afectados 

favoreciendo con mucho a algunos, mientras que a otros como ya se mencionó se 

les exclula de la indemnización o se les daba en menor medida a lo estipulado. 

En algunos casos comuneros y gente fundadora de las localidades recibía menos 

que algunos que tenían poco tiempo de haber lIegado."" 

Esto repercutla en generar una mayor división al interior de la comunidad, ya que 

la gente que obtenía beneficios de la indemnización se manifestaba de acuerdo 

de acuerdo con el proyecto. Otro argumento de los comuneros era que en 

realidad la afectación había sído a la totalidad de la población, lo cual en términos 

de pertenencia a un territorio era cierto, sin embargo el gobierno federal y estatal 

no estaban de acuerdo con esta percepción. 

340 lbarra Miramar, Maria Isabel Y Olivares Vargas Ma. Del Rosario. 1991. Impacto 
socioecon6mico del proyecto turistico Bahías de Huatulco en la comunidad local. Tesis para 
obtener mulo de Licenciado en Turismo. Escuela Superior de Turismo, Institulo Politécnico 
Nacional, México. 
341 lbarra Miramar y Olivares Vargas (1991) nos ha~an de que hubo gente que por el terreno 
donde estaba asentada su casa recibía casi lo mismo que otros que habían sido afectados en 
cuatro hectáreas. Otro caso emblemático fue el de gente que recibió su casa IVO. 2 terrenos más 
y un restaurante de 90 millones de pesos a pagar en 5 años sin intereses para el jefe de familia y 
aparte un terreno de 200 m2 para cada uno de sus hijos casados mayores de 18 años. 
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El gobiemo estatal intervino como mediador entre el Gobierno Federal y la 

comunidad, logrando que a los avecindados (con más de cinco años de residencia 

en el lugar) se les dotará con terreno de 150 m2. Esta intervención se debió a 

que por un lado los empleados de la federación se mostraban prepotentes e 

intransigentes ante justos reclamos de la población local lo cual exacerbaba el 

confticto y por otro lado algunos de los representantes de los afectados, tenian 

vinculos pollticos 'con los grupos de poder a nivel estatal. 

La percepción de perdida del territorio, junto con las irregularidades que se 

presentaban en el proceso de indemnización iban creando cada vez mayor 

inconformidad entre la población de Santa María Huatulco, pues pese al discurso 

oficial los pobladores vislumbraban que sus terrenos pasarían a manos 

extranjeras y que ellos no podrían competir con los comerciantes de otros lugares 

con más experiencia y recursos que ellos342
• 

Por otra parte las autoridades locales repetían el discurso oficial aduciendo 

grandes beneficios por la realización del proyecto, a continuación se transcribe la 

opinión del Presidente Municipal a finales de la década de los 80: 

A este respecto se pidió la opinión del presidente municipal de Santa María Huatulco. 

el cual menciona que con la ejecución del proyecto, se pretende que la gente emigre 

dentro de su propia patria. -las inversiones extranjeras nos ayudan por que generan 

divisas. ayudan a que Jos lugareños vivan de acuerdo a sus usos y costumbres. Que 

estén cerca de sus seres queridos y con los derechos de ciudadano, etc.· 

Así mismo afinno que los huatulqueños son dueños de microbuses, autobuses para el 

transporte del material de construcción, cinco cooperativas turísticas de lanchas 

(acuámotos. lanchas de fondo de cristal, etc,) transporte urbano y suburbano del 

Municipio. 5 cooperativas pesqueras, 10 sitios de taxis. restaurantes de la playa de 

Santa Cruz, Mercado de Artesanías, el Mercado 3 de mayo, tianguis, para todo esto 

se organizan en Cooperativas. Sectores de Trabajo. etc. 

3.f2 Idem 

203 



Además existen 20 créditos para que el desarrollo en panaderías, mol inos de 

nixtamal, crianza de ganado porcino y vacuno, así como granjas avícolas, ayuda para 

cultivar ji tomate, etc., a fin de integrar a tcxla la gente. 

El gobierno estatal intervino como mediador entre el Gobierno Federal y la 

comunidad, logrando que a los avecindados (con más de cinco años de residencia 

en el lugar) se les dotará con terreno de 150 m2. Esta intervención se debió a 

que por un lado los empleados de la federación se mostraban prepotentes e 

intransigentes ante justos reclamos de la población local lo cual exacerbaba el 

conflicto y por otro lado algunos de los representantes de los afectados, tenían 

vrnculos políticos con los grupos de poder a nivel estatal. 

A finales de 1985, inicia la reubicación de la llamada ·zona A", que índura la 

mayoría de los asentamientos de la bahra de Santa Cruz. Se inicia con la 

construcción de la dársena , lo que lleva a establecer una reubícación provisional 

de 14 personas cambiándolos a una zona del mismo poblado pues La Crucecita , 

aún carecía de servicios básicos, construyéndoles FONATUR cuartos de madera y 

lámina de asbesto343
. 

Los problemas se fueron agudizando, ya que con el dragado se afectaba la 

escuela primaria, la casa del maestro y a un comunero que siempre se opuso al 

proceso. Con esto la obra se ínterrumpíó largo tiempo, a lo que se sumo la 

dificultad de desalojar a la gente de la zona en la que tenran sus palapas, ya que 

en estas áreas se tenían pequeños restaurantes y residían los pescadores por lo 

que realizaban las labores de desembarco y reparación de artes de pesca. 

343 Orozco Cervantes Patricia, Op. Cit. 
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Orozco Cervantes menciona que posteriormente, como producto de la renuencia 

de la población de Santa Cruz, el gobierno del estado ofrece adiciona/mente a /a 

entrega de terrenos, la construcción de equipamientos en la Crucecita {Kinder, 

primaria, cllnica, mercado, tienda CONASUPO, plaza principal y una unidad 

deportiva)344. Todo lo cual, junto con las viviendas o terrenos, más que graciosas 

concesiones del Estado, representa infraestructura social y derechos garantizados 

por la constitución a los habitantes de cualquier poblado de nuestro país, a un 

cuando FONATUR lo entendla como pagos adicionales producto de la presión 

social y política. 

La indemnización para Arenal y San Agustín (que fue ocupada posteriormente al 

decreto) se resolvieron en bloque y fueron tratadas caso por caso; mientras que 

los habitantes de Tangolunda que eran pocos, fueron reubicados en La 

Crucecita.345 

Es importante señalar que en la región existían procesos de organización popular 

(de lucha por la tierra, de peones acasillados contra sus condiciones laborales, de 

organización para el abasto y la comercialización, de reivindicación étnica y 

comunitaria, etc) promovidos por cuadros políticos emanados de los movimientos 

sociales de los 70, que se encontraban en la costa y sierra sur llevando procesos 

organizativos o investigaciones académicas y que se conjuntaron para tratar de 

apoyar procesos de resistencia en Huatulco. 

30M Idem. 
345 /dem. 
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A continuación se transcribe integro el texto del periódico "El ChololoJ460 periódico 

del pueblo pa '1 pueblo, elaborado por este grupo para contrarrestar la información 

que brindaba FONATUR y tratar de generar una respuesta organizada por parte 

de los habitantes de Santa Cruz. Este constaba de 8 paginas elaborado en hojas 

bond carta dobladas a la mitad. Así en el número 1 ilustrado con algunas 

caricaturas dice: 

¿ QUE PASA EN NUESTRA BAHíA DE SANTA CRUZ? 

En los últimos meses se mira a la gente medio triste. muy preocupada, no sabe que 

va a pasar ron su familia, sus casas, su trabajo; en todas las mesas y hamacas 

donde nos reunimos a comer o a tomar una amarguita se platica lo mismo -la 

JUANATUR". 

¿Cómo empezó la tristeza, preocupación y encabronamiento de nuestro pueblo? 

A principios de 1984 oímos el chisme de que iban a expropiar nuestras tierras. 

Empezaron 8 llegar ingenieros con sus camionetas, sus guayaberas y sus gorras: 

nada más mirando, midiendo y calculando ... Después llego el Gobernador del Estado 

a Coyula y nos dio la noticia de que habla un Plan de Desarrollo Turistico "Bah/as de 

Huatulco", nos dijo que este plan nos iba 8 beneficiar pues no afectaba nuestro 

trabajo de pescadores ni nuestros comercios, tampoco nuestras tierras de cultivo ni 

nuestras casas. Nos pidió que aceptáramos el proyecto y firmáramos un convenio. 

A /os pocos días llegaron gentes de FONA TUR, del Gobierno del Estado y 

representantes de Bienes Comunales a pagamos. Es entonces cuando entendimos 

que nos quitan todo: la tierra se la pagaron a Bienes Comunales y a nosotros d;zque 

nos indemnizaron por nuestras casas, árboles y todo lo que tenemos; nos pagaron 

una cantidad que da risa, lo que a e/los se les pego /a gana. 

Por esos dias llegaron gentes de Coyula en dos camionetas, estaban igual que 

nosotros: bien encabronados. Nos propusieron que nos uniéramos, que no nos 

dejáramos. 

)48 El Chololo es un cangrejo ermitaño que nunca sale mas allá de la playa, por lo que es escogido 
como sfmbolo de la resistenda. 
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Algunos Jos tiramos a locos, dijimos que de sí, a esa gente le gusta andar haciendo 

relajo. Otros ni caso hicimos. Algunos otros solo pensamos que sería bueno unimos 

pero al final no hicimos nada. 

Los campas de Coyula se unieron entre ellos y ninguno aceptó la «indemnización-. 

Con esto lograron que se hiciera un nuevo avaluó de sus bienes que resulto más 

favorable . 

A principios de mayo de 1984, las autoridades nos llamaron a una asamblea, donde 

nos leyeron la cláusula del convenio que se referla a Santa Cruz, con el fin de que 

opináramos que era lo que nos convenía. En asamblea acordamos que respetaran 

nuestras casas y que alinearan las calles e introdujeran servicios. 

Sin embargo de repente vimos llegar camionetas corriendo como si las persiguiera el 

diablo y cuando menos sentimos ya nos estaban midiendo hasta adentro de la casa. 

Uagaron maqu;nas y gente desconocidas, empezaron a trazar calles sobre nuestras 

casa y a abrir la carretera a T angolunda. 

En junio de 1985, cuando FONATUR nos presento el Plan Maestro, causó gran 

sorpresa enterarnos que todas nuestras casas se afectarían y que solo nos van a dar 

4 lotes de 8 x 18 m. para construir en el lugar que ellos llaman -La Crucecita ~ cuando 

el convenio dice que nos darán un lote de 400 m2 a cada uno en el lugar que 

venlamos ocupando aqul en Santa Cruz más 200 m2 en la zona urbana. 

Lo que no nos dicen es que va a pasar con nuestra forma de ganarnos la vida ya que 

aqul somos pescadores, comerciantes, buzos, restauranteros, agricultores. T ampaco 

nos dicen a donde vamos a meter las gallinas y los cuches. No sabemos que va a 

pasar con la pesca, con nuestro Santuario de la Santa Cruz y con el panteón. 

Algunos ciudadanos nos juntamos y decidimos enviar una carta a FONA TUR para que 

nos explicara todas estas dudas. FONA TUR aceptó venir y le avisamos a más 

compañeros para estar presentes el di. 18 de jUlio 85. En es/. reunión FONATUR 

nos informó que van a sacar nuestros muertos del panteón, que toe/avla no saben en 

que lugar vamos a enterrar los difuntos, que a /os pescadores les van a dar un muelle 

flotante, que 8 los que tienen restaurante con vista al mar se /es va a dar otro lugar 

parecido (pero no dicen de a como $) que el pueblo todo /o van a cambiar de lugar. 
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Ante todos esos hechos: 

¿ Nos hemos puesto a pensar por qué nos esta sucediendo? 

¿ Vamos a seguír permitiendo que pisoteen nuestros derechos? 

¿ Vamos a seguír desunidos y permitir que solo nos den migajas o nada por todo lo 

que nos pertenecer'7 

Este periódico apareció en respuesta a un Boletln que FONATUR hacia circular y 

donde presentaba los avances del proyecto, los beneficios que obtendría la 

población y eventos a los que invitaba a la población a asistir, así en el número 

previo a la aparición de El Chololo llamaba a la población a recibir al presidente de 

la república Miguel de la Madrid, que estaba próximo a visitar Bahías de Huatulco. 

De esta manera podemos caracterizar a El Chololo como una de las primeras 

manifestaciones del discurso oculto348 de resistencia ante la dominación impuesta 

por FONATUR, así como lo que Thompson llama una acción contrateatro 

politico349 

En 1986 por negociación de los cuadros pollticos que elaboraron El Chololo, la 

Coalición Obrero Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI)350 asesora a los 

habitantes de Huatulco constituyéndose así el Comité de Defensa de Santa Cruz, 

el cual logra nuevas condiciones de indemnización, así como la incorporación de 

nuevos comuneros e hijos de comuneros al padrón de beneficiarios con lotes y 

casas en el sector H (destinado a vivienda para los trabajadores del complejo 

turístíco). 

341 El Cholao ·Periódico del pueblo pa '1 pueblo· sIf . Alto 1, Número 1, Santa Cruz . Huatulco. 
Oaxaca. Mimeo. 
3ü Scott, James. 2000. Los dominados y e! arte de la resistencia. Editorial Era, México. 
349 Idem. 
}so En el marco de la Reforma Política Nacional la COCEl había pasado por un proceso de toma, perdida y 
nueva Uegada al poder municipal en Juchitan. Si01do el primer ayuntamiento de oposición de izquierda en el 
país. 
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FIGURA 21. IMAGENES DEL PERiÓDICO EL CHOLOLO A. 

\."" 

~'U"fltA l 
2 .. ~ (;~.¡;: c.., 
?e:.o;1.:*11J,. ()", ( 

¿QUE PA6~ EN 1'iUt~TRJ. 
DE SAtlT .. GRUl.? 

I 
t" h. ,,<> .•• '- .~"-' 

fU,. -.l1:i,. Ir- ' ~': I ,Y, ,.'~. . 1, 

r"( \kI ~ r'.ftr '>J' k", !'N 

,w fr._L.~I~; ,- i<><, ~_ .......... 
.k "'" r .. ,.,.' ...... ; , ',..~. '" 1 

?,ro\. .!t fl"t'..:I ~ ... r. \ ... 

6AHí" 

, " 

, "" ..' .,-

209 

~ , .. 
~ .. -. 

!':-: ~/ ...,. 

t:~D \ ~YIl t. 4Qvl 

" .... U"'" \v.o t ........ , , . .., .......... ~ 

~t; 



FIGURA 22. IMAGENES DEL PERiÓDICO EL CHOLOLO B. 
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Cabe mencionar el bajo perfil que adquieren el grupo que elaboró E/ Ch%/o en el 

proceso de resistencia en Santa Cruz, es producto de un análisis que hacen 

sobre la situación local y su compromiso previo con el impulso a otros procesos de 

organización que están llevando en la región , como son la lucha de los peones 

acasillados en las fincas cafetaleras de Hutulco y San Miguel del Puert0351
, la 

organización campesina en la Sierra Sur y zona de lomerios en Huatulco. 

En este sentido aunque a nivel regional se puede caracterizar esta decisión como 

correcta considerando la necesidad del anonimato y discurso oculto en los 

procesos contrahegemónicos352
, esta reserva en la participación del proceso de 

resistencia en Huatulco tuvo repercusiones en el proceso organizativo contra la 

imposición del modelo de desarrollo impulsado por FONATUR. 

Bajo las nuevas condiciones FONATUR accede a ampliar los beneficios de la 

indemnización otorgando concesiones en Zona Federal en las playas de Maguey y 

La Entrega (en las que el Plan Maestro planteaba hoteles de lujo o residencias) y 

créditos para la construcción de restaurantes en Bahla Santa Cruz, concesiones y 

créditos de taxis y camionetas (para servicio al aeropuerto), también otorga 

materiales de construcción, lanchas e implementos para la pesca. Asimismo con 

base en un convenio entre FONATUR y los Bienes Comunales la Asamblea de 

Comuneros autoriza la explotación de bancos de materiales que será vendido a 

FONATUR. 

351 Vargas Camilo, Sin fecha. El caso de los peones acasillados de la finca cafetalera de San 
Pablo, Huatulco, Oaxaca. Documento mecanoescrito. 
352 Scott. James, Op. cit. 
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Sin embargo estos beneficios son acaparados por una parte por las 

organizaciones sectoriales convertidas en cliques (o al revés) por algunos de los 

antiguos jefes politicos y sus familiares ( Cárdenas, los González, los Lavariega, 

los Salinas, entre otros), parte de los cuales fungian como autoridades en esos 

momentos, asi como por nuevos lideres que habían aparecido al calor de la 

resistencia, pero que más bien se colocaban en una posición privilegiada al 

intenmediar entre sus bases y FONATUR los recursos y beneficios que se 

lograban obtener353
. 

De esta forma hubo un trato discrecional a los diferentes afectados favoreciendo 

con mucho a algunos, mientras que a otros, como ya se mencionó se les excluía 

de la indemnización o se les daba en menor medida a lo estipulado. En algunos 

casos comuneros y gente fundadora de las localidades recibía menos que 

algunos que tenlan poco tiempo de haber lIegado.35
• 

A manera de ejemplo, tenemos que hubo gente que por el terreno donde estaba 

asentada su casa recibla casi lo mismo que otros que habían sido afectados en 

cuatro hectáreas. Otro caso emblemático fue el de gente que recibió su casa 

IVO(lnstituto de la Vivíenda de Oaxaca), 2 terrenos más y un restaurante de 90 

millones de pesos a pagar en 5 años sin intereses para el jefe de familia y aparte 

un terreno de 200 m2 para cada uno de sus hijos casados mayores de 18 años355
. 

36' Oficio d~ 24 de enero de 1987 dirigido por organizaciones sociales de Santa Cruz al Uc. 
Heladio Ramlrez López, Gobernador del Estado de Oaxaca. 
35<1 Idem. 
365 /dem. 
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En una entrevista realizada por Ibarra Miramar y Olivares Vargas'" al regidor de 

salud este indica: 

·Se habla de la creación de empteos, es decir, que el pueblo si participa directamente 

con el Proyecto Turístico, pero esas uniones grupos y cooperativas las maneja la 

gente que ya tiene restaurantes o un carro de volteo, son amigos o conocidos de las 

autoridades, otro ejemplo de esto son los microbuses, lanchas. acuamatas. taxis. 

restaurantes. que igual son para las personas que tienen dinero.· 

Esto propicia que se den pugnas entre estos grupos por la captación de los 

beneficios, ya que mientras unos -aparentemente- tratan de acordar acciones con 

el gobierno para impulsar el Plan Maestro e insertarse al desarrollo turístico, otros 

-también en apariencia- manifiestan una intransigencia hacia el proyecto 

FONATUR. 

La situación anterior debilita una organización real de la comunidad en defensa de 

sus intereses legítimos, pero también el proceso se va complejizando y 

amafiandose lo que contribuye todavla más a descomponer el ambiente social en 

Huatulco y hacer cada vez más difícil para FONATUR lograr soluciones reales a la 

problemática social que ha creado. 

Durante el proceso de construcción de implementación del complejo turístico 

Bahías de Huatulco aparecen nuevos actores sociales, los inmigrantes de clase 

baja:, obreros, peones, trabajadores de la construcción, desempleados, madres 

solteras, etc., quienes atra ídos por las oportunidades de trabajo que se 

presentaban con la construcción de la infraestructura turlstica, hablan llegado al 

municipio y sufrían las diflciles condiciones laborales y de habitación que 

encontraban en el complejo turístico en proceso de construcción. 

368 lbarra Miramar y Olivares Vargas. Op.cit. 
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Junto a estos inmigrantes aparecen organizaciones como la Unión Popular 

Revolucionaría Emiliano Zapata (U PREZ) y la COCEI, quienes dan cobertura a la 

demandan tierra para casa-habitación por parte de pobladores no comuneros, 

principalmente inmigrantes del Istmo y de Pochutla. 

Asi grupos de personas ocupan áreas que en el Plan Maestro están destinadas al 

desarrollo de infraestructura turistica de alto nivel , logrando con esta presión su 

reubicación en parte del territorio de los Bienes Comunales, conformando nuevos 

barrios suburbanos alejados de las zonas propuestas para la prestación de 

servicios turisticos. Sin embargo estas personas no son reconocidas como 

comuneros. 

En este sentido considerando la terminologia de Horner357 dentro de la nueva 

región plan35
• programada por FONATUR se crean estas antirregiones359

, las 

cuales no están dotadas con la infraestructura y recursos que el gobierno destina 

en la zona del complejo turistico por lo que se presenta una nueva presión sobre 

los recursos (tanto por el número de habitantes, como por el desconocimiento del 

medio natural al que llegaban y su no pertenencia al territorio geosimbólico) 

generando el deterioro ambiental de muchas áreas, lo cual fue sentido 

principalmente por la población originarla que vela disminuida la calidad de su 

patrimonio natural, base de su estrategia de economía campesina. 

357 Horner. J.M., 1996. Geopolitlque des territories. Presses Unlversitatalres de Perplgnan, 
Perpignan, Citado por Rivera Almaguer X. R.. 2005. Autonomía indígena en México. Tesis para 
obtener el grado de Maestria en Sociología. Universidad Iberoamericana. México. 
368 Las regiones ~an o regiones programadas son resultantes de la división del espacio nacional 
en circunscripciones administrativas destinadas a servir de marco a la poUtica de desarrollo 
regional y de organización del territorio. Estas regiones. son producto de una creación política e 
institucional, tienen una orientación prospectiva (porque impulsan proyectos de desarrollo) y son 
creadas a partir de las potencialidades inscritas en su geografía física, humana y cultural . Se trata 
de regiones donde confluyen la homogeneidad, la polarización y la funcionalidad. 
3511 las antirregiones son polos urbanos del subdesarrollo, en un contexto de pauperización 
absoluta. Son espacios diferenciados surcados por delimitaciones administrativas foonales 
desprovistos de servicios y vías de comunicación. 
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Asimismo el proceso de presión a FONATUR mediante la invasión y toma de 

tierras para vivienda, se va tornando en una industria de la invasión redituable 

para los líderes que la encabezan, que siempre son los mismos y quienes 

participan en las filas del PRD. 

En este contexto la participación de la COCEI en Santa Maria Huatulco se va 

desdibujando, en parte debido a que su interés estaba más concentrado en el 

Istmo de T ehuantepec y por otra parte a que viejos jefes pollticos y los nuevos 

líderes amafiados asumen la representación de los comuneros con el fin de 

controlar los beneficios de la indemnización. 

En Bajos del Arenal se tenia planeado la segunda etapa de desarrollo urbano asi 

como el aprovechamiento de mantos acuiferos para suministrar agua a el 

aeropuerto y los asentamientos programados en el mismo Arenal, el Zapote y El 

Crucero, sin embargo se presento la oposición de la población la cual de acuerdo 

con FONATUR fue hostigada por los caciques y pequeños propietarios que tenian 

el poder en esa zona, ya que el plan pretendia asignar 200 ha. de riego para 

titularse en pequeña propiedad en predios no mayores a 5 ha. cada uno360
. 

Asl en 1984 alrededor de 40 personas se amparan contra la expropiación y 

solicitaron se hicieran válidas las escrituras de los predios, con lo que se inicia el 

litigio ante la Comisión Mixta Agraria. Dentro de dichos predios se ubican los 

pozos que debian abastecer de agua a las localidades e infraestructura en la parte 

oeste del desarrollo proyectado, por lo que el proceso legal impidió la habilitación 

de estos pozos. 

Una vez que la comunidad de Bajos del Arenal recibió el pago de sus 

indemnizaciones por bienes distintos a la tierra, se unió a la resistencia llevada por 

Coyula, con lo que se impidió el acceso para la realización de cualquier trabajo 

relacionado con el proyecto turlstico. 

'" FONA TUR Op. Gil. 
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En Coyula, continua el impedimento de cualquier acción gubernamental, y sumado 

a esto interponen un amparo contra la expropiación de sus tierras (ya que el 

proceso presentó múltiples irregularidades)36'. De esta manera se combina la 

resistencia activa con la resistencia legal. 

Durante este proceso uno de los lideres y terratenientes de Coyula, Prospero 

Cárdenas, llega a ocupar de manera interina la presidencia municipal de Santa 

Maria Huatulco, adoptando una actitud comprometida con la defensa del territorio 

de Coyula y de mejores condiciones de participación de los huatulqueños en la 

dinámica del complejo turistico Bahías de Huatulco. Sin embargo durante el 

proceso de negociación es envenenado y aunque su salud se ve seriamente 

amenazada no muere, llevando una lenta convalecencia y teniendo que salir del 

pais362, posteriormente regresa, ganando por las siglas del PRO la presidencia de 

los Bienes Comunales durante el inicio del nuevo siglo (situación que será tratada 

más adelante). 

En el caso de la comunidad de Copalita FONATUR la considera estratégica, 

debido a que en ella se encuentran los mantos acuiferos que abastecen de agua 

al complejo turistico363, por lo que se le presiona para abandonar la zona y se 

impide la construcción de infraestructura y viviendas de materiales 

industrializados, indicándoles que deben de vivir rústicamente para que los turistas 

conozcan como vive la gente en la costa364
• 

381 Comentarios de lideres cuyo nombre se omite por su seguridad. 
3eZ Prospero Cárdenas, comunicación personal. 
,., FONA TUR Op. Cit. 
3&4 Matilde Pérez, 1997, Los lugareños solo decoración t¡pica en el Parque Nacional Huatulco. en 
periódico La Jornada 8 de diciembre de 1997. 
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Posteriormente por medio del Gobierno del Estado se logra una donación para la 

construcción de vivienda popular en Copalita, sin embargo esta es suspendida 

más tarde y hasta el año 2000 aún existía el proyecto de reubicar a dicha 

comunidad. 

En este sentido para FONATUR el problema persiste, aunque se limitó el 

crecimiento dentro del área del desarrollo turístico, la expansión urbana ha 

continuado hacia Barra de Copalita en el municipio de San Miguel del Puerto, 

donde ha tenido un crecimiento explosivo y se ha dado de manera poco 

planificada36". 

En la Bocana de Copalita se tiene contemplado habilitar la zona arqueológica que 

ahí se encuentra, así como establecer un jardín botáníco y zoológíco, al que 

llamaría "Botazoo" por lo que en un príncipio los habitantes son presionados para 

que abandonen la zona de playa cercana a la bocabarra , sin embargo la 

comunídad resiste y consiguen el apoyo del gobiemo del Estado, logrando en 

1988 la donación al mismo de un terreno de 29.88 ha. para destinarse a un 

fraccionamiento de vivienda de tipo popular, la urbanización del barrio y el respeto 

a los restaurantes establecidos sus habitantes, aunque el cobro de predial y 

servícios tienen un alto costo como una forma de presión. 

366 Idem. 
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Asl el Gobiemo del Estado asesora a los comuneros, les apoya en sus gestiones y 

se contrapone a la Federación en algunos procesos, dada la intransigencia y 

manejo de la información que presenta FONATUR en muchos momentos, pero en 

el fondo no cuestiona la fonna en que se impone el complejo turístico, ni el modelo 

excluyente adoptado. Así uno de los directivos de FONATUR en Bahías de 

Huatulco durante esta etapa es Arturo López Ramos, reconocido líder petrolero en 

el Istmo de Tehuantepec, ubicado ahi seguramente con el fin utilizar su estilo 

caciquil sindical para la negociación con los representantes de los habitantes de 

Santa Maria Huatulco. 

EI15 de mayo de 1987, el gobemador Lic. Heladio Ramirez López en Santa Cruz 

da a conocer que uno de los logros obtenidos por él ante el gobiemo federal es el 

otorgamiento de vivienda gratuita para todos los habitantes de Bahías de 

Huatulco(aunque en realidad solo es para la población reubicada y los que al 

momento hablan logrado mediante invasiones obtener lotes para viviendas), lo 

cual es confirmado el 29 de agosto por el presidente de la República Lic. Miguel 

de la Madrid Hurtado366
. 

Sin embargo, meses más tarde a partir de febrero de 1988, FONATUR y la 

Delegación de Gobierno (instancia anticonstitucional) en Huatulco solicitan a los 

beneficiados con vivienda que realicen los tramites para el pago de las mismas por 

medio del Instituto de Vivienda de Oaxaca367
, invocando un convenio finnado ante 

esta institución, pero que a decir de los afectados, no se conocla exactamente sus 

especificaciones368
. 

3ee Denuncia de Atropellos, carta dirigida JX)r habitantes de Santa Cruz a la sección Linea Drecta 
del periódico Noticias de Oaxaca d~ domingo 18 de febrero de 1988. 
3e1 Ofidos del 18 de febrero de 1988. dirigidos a comuneros por el representante del Gobierno del 
Estado do Oaxaca, Héclor González y por FONATUR representado por Uc. Celso Salinas Onolro. 
'" Idom. 
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En este contexto de desestructuración social , presiones y lucha por el 

reconocimiento de derechos dentro del proyecto turístico, los comuneros buscan 

estrategias de sobrevivencia y de inserción, aún cuando no están contemplados 

en el gran plan de FONATUR. Asi, se continua la pesca, se siembra en terrenos 

de chahue (humedad) antes de que sean habilitados para infraestructura turística 

y se inicia el comercio ambulante de alimentos y artesanías. Lo anterior 

representan estrategias de resistencia cotidiana que surgen contra el poder 

avasallante del Gobierno Federal asociado a los grandes capitales. 

Sin embargo, para FONATUR estas actividades se presentan como obstáculos y 

generadoras de caos en el esquema de un Centro Integralmente Planeado por lo 

que se busca contrarrestarlas, utilizando tanto a sus empleados como a un grupo 

de choque, financiado y manejado por esta misma institución. Este grupo 

autodenominado los "Auténticos Leones Revolucionarios" esta integrado por 

gente del Istmo de Tehuantepec quienes hostigan y agreden a los pretenden 

organizarse para defender sus derechos o se oponen a los designios de 

FONATUR369
. Este grupo termina por disolverse ante la denuncia a la opinión 

pública que logran impulsar los comuneros, sin embargo las presiones y el 

hostigamiento continúan aunque de forma menos violenta. 

En el caso de la pesca, inicialmente se plantea que la pesca sea restringida en el 

municipio y los pescadores realicen esta actividad en Puerto Ángel37
• (tanto la 

pesca, como el desembarco, procesado del producto y arreglo de equipo y artes 

de pesca), sin embargo los pescadores se oponen y aunque son expulsados de 

las playas centrales, logran se les permita seguir llevando esta actividad y contar 

con un pequeño espacio para maniobras en la Dársena de Santa Cruz. 

,.. Restrepo Iván, 1988. Los negocios de Fonarur. At1Iculo publicado en el Diario La Jornada del 4 
de abril de 1988. y carta publicada en la sección 8 Correo Ilustrado del misrro diario el 15 de abril 
de 1988. 
310 Entrevista con M.C. Oenhi Salinas. miembro de Bioespacios AC y Asesor en materia pesquera 
d~ AyuntaTliento de Santa Maria Huatulco. 
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Por otra parte las comunidades rurales asentadas en la zona de lamerías no 

reciben ningún beneficio de este proceso, pese a que al ser comuneros también 

vieron afectado su territorio. Así como mencione anteriormente en otro articulo'" : 

Pero estas concesiones e indemnizadones no son equitativas. son mediadas por los 

caciques locales y por tanto no llegan a todos por igual. es mas a algunos como las 

comunidades rurales de la zona de lornerías, nada les llega. solo un desarrollo 

tamizado. 

La población censada por FONATUR en 1984 fue de 791 personas más 2541 de 

la zona de Bajos de Coyula, para 1995 la población sujeta a beneficio fue de 7715 

en el que en 1997 el 44.39% había sido atendida, contra un 55.66% por atender, 

todo esto por un monto de $4'370,000.372 

Las invasiones continúan, buscando los no invitados un espacio en Bahlas de 

Huatulco, logrando en algunos casos su recubicación ya sea dentro del polígono 

de Bahías de Huatulco o fuera de él, en algunos casos también logran el 

otorgamiento de créditos por parte del Instituto de Vivienda de Oaxaca para la 

regularización de sus predios y la construcción de vivienda. 

371 De la Cruz Hemández J.A 2002. Los intentos del desarrollo en Santa María Huatulco. En 
Migradón, poder y procesos rurales. León L6pez A., Ganabal Cristiani, Pimienta Lastra R. (coords.) 
UAMlPlaza y Valdés. México. 
:mldem. 
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Cuadro 19. Principales asentamientos o invasiones entre 1980 y 2000. 

ASENTAMIENTO O INVASION OBSERVACIONES 

Colonia 20 de Noviembre Se inlegra por aproximadamente 300 personas, más 

tarde son reubicadas en la Am~iad6n Crucero al 

oeste del municipio fuera del polígono FONATUR 

Colonia COCEI-Obrera Conformada por 85 familias 

Grupo de los 130 Son 130 personas que logran su reubicación en el 

sector J dentro del poligono del complejo turístico. 

Colonia Obrera-FONATUR Conformada por aproximadamente 100 familias, 

ubicadas en el sector H dentro del poIigono 

FONATUR 

Sector industrial, manzanas 40 y 41 Se les otorgan predios en Ampliación del Sector U2 

Sectores A y e Se les reubica en ampliación del Sector U2 

Bahia San Agustín Anteriormente en esta área se instalaba un 

campamento de pescadores. personas de Huatulco y 

familiares se asientan ahí e instalan restaurantes. 

Fuente. FONA TUR 1999. 

En noviembre de 1988 FONATUR dona al Gobierno del Estado de Oaxaca una 

superficie de 919.231 .15 m2, para vivienda popular, lo cual correspondió a 2,680 

lotes en El Zapote, El Crucero, Sector U, Sector U2373 y Copalita (esta última fue 

suspendida posteriormente). Posteriormente urbaniza la ampliación del Sector U2 

con el fin de reubicar en dicha zona a las pequeñas localidades asentadas a lo 

largo de la carretera # 200 Pochutla-Huatulco (Faisán, Puente Xuchitl y 

Cuajinicuil) como parte de una estrategia para regularizar la situación de los 

asentamientos ubicados dentro del área del desarrollo turfstico. 

313 El Sector U y el Sector U2 son áreas ubicadas dentro del desarrollo turlstico y contempladas 
para vivienda popular y social. cabe mencionar que esta área se encuentra tierra adentro y son 
consideradas con condiciones ambientales de baja calidad comparadas con las áreas cercanas a 
las bahfas. 
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A continuación se presenta un mapa donde se identifican las principales áreas de 

conflicto que prevlaecian en Santa Maria Huatulco en el allo 2000 y que son 

producto de el fallido proceso de negociación entre FONATUR y los afectados por 

el CIP Bahias de Huatulco. 

- - - - Areas de ConIIido en 
La exprop!adOn de 

Santa MarIa Huatulco --D SANTA MARIA HUA.T\.I..CO 

+ + + ,- _ .. -
I \. ' Can.-. • SI&. MlnildI HuItuIIco 
, \ /c.mtterII ~ . s.IN Cna 

el Paip ....... 'QUI CJ----CJ"" ~ FONAT\.R ,- + ,- _ ~"""''''~ 
O~_ 

O '-- de """""'" 
O'--de...-

+ 

N 

+ + + +A ,-
- - - .-

... "" 3. ÁrMo de conftlcto en la zona de la _ropIaclón de FOMA TUR. 0._ por M.C. 

RIIul unO. y J . A. De la Cruz o ""rtir de "'"_ del 0 __ Tenttorlol ComunllJlrlo de 

Sonta ... rIo HuoIulco, 0U0ca, MOxlco. elaborado por GAlA AC. 2000. 

Asi podemos observar como aunque en el proceso de creación de Bahias de 

Huatulco el impacto y la desestructuración territorial son muy fuertes, la estructura 

de poder antenor (basada en la hegemonia de los jefes poIiticos) tiene las 

posibilidades de refuncionalizarse y recomponerse antes que la misma sociedad 

en la que estaba inserta. En este sentido la capacidad de resilencia de la 

estructura caciquil afecto la recomposición de la sociedad de Santa Maria 

Huatulco que potencialmente se gestaba a partir del proceso de resistencia ante 

FONATUR. 
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De esta manera, a pesar de que el proceso de resistencia y los resultados fueron 

diferentes en las bahías centrales que en Coyula , Arenal e incluso Copalita , se 

puede observar que los jefes políticos o los cliques en general pudieron 

reposicionarse en la nueva estructura de poder. Esto se explica debido a las 

caracteristicas propias del fenómeno caciquil , ya que anteriormente los jefes 

políticos y los cliques ya eran intermediarios entre el modo de producción 

capitalista y el modo de producción no capitalista' '', asi como entre diferentes 

níveles de poder al estar interconectados con otros intermediarios o niveles 

formando una estructura piramidal'75. 

Asf mismo, esta estructura caciquil para seguir siendo intermediaria pese al 

cambio de contexto polftico, se dio en función no tanto de sus atributos internos, 

basados en relaciones asimétricas garantizadas por el uso de valores tradícionales 

(la fraternidad, informalidad, etc);, sino más bien en la posibilidad que tuvieron de 

adecuarse a la nueva legalidad institucionalizada, como se ha documentado en 

otros casos376
. 

Así, para el caso de los jefes políticos y cliques del Santa Maria Huatulco su 

adecuación al proceso de imposición del mega proyecto turístico fue natural, dado 

que se encontraban dentro del mismo sistema sociopolftico caracterizado por el 

autoritarismo y el clientelísmo del partido-estado. Aunado a que ni la misma 

Federación respetaba la legalidad al dar poderes extralegales a FONATUR para 

desarrollar Bahfas de Huatulco. 

S14 Pare Luisa. Op. al 
". A1lup. LeopoIdo, 1986 La éYca católica y el espiritu del caciquismo. En Villa Aguilera Manuel. 
Poder y dominación. URSHSLACIEI Colegio de México. Caracas. 
3715 Santibáñez Juan José, 1986. La dinámica de las relaciones de poder en una localidad: el caso 
de Juchitán. En Villa Aguilera Manuel. Poder y dominación. URSHSLACIEI Colegio de México. 
Caracas. 
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Pese a las dificil es condiciones377 y al fuerte proceso de desestructuración 

territorial y social vivido, los comuneros afectados por la reubicación buscan 

reproducirse socialmente en el complejo turistico Bahias de Huatulco, 

adaptándose a sus nuevas condiciones. Asi mientras la infraestructura turistica va 

creciendo y los primeros hoteles comienzan a aparecer, los comuneros buscan 

rehacer su vida en este nuevo contexto. 

En este sentido se puede considerar que el conflicto vivido por la apropiación del 

espacio por parte de FONATUR, por la resistencia de los Huatulqueños a cederlo 

sin más, por la compleja transformación de la anterior estructura de poder y la 

emergencia de nuevos actores con diferentes anhelos e identidades, 

contribuyeron a transformar a Santa Maria Huatulco en un territorio plural, en el 

que conviven diferentes percepciones de pertenencia, dominio y soberanía del 

espacio37
. , que cotidianamente tienen que negociar, dominar o resistir para el 

ejercicio de su identidad. 

377 Iván Restrepo describe de la siguiente manera a La Crucecita -Los desalojados de Santa Cruz 
por el reino del turismo. fueron reubicados tierra adentro, en la Crucecita, pensada según los 
patrones diseñados por arquitectos que piensan que el trópico es una colonia del Distrito Federal. 
E/ lugar sobresale patéticamente hasta por la carencia de árboles que den un poco de sombra. Ni 
uno solo en todo el poblado, Jo cual ilustra muy bien lo de la política de tierra arrasada con todo lo 
'/,00 exista, pero nunca de un desarrollo armónico en e' ttópico .• En Iván Restrepo 1988, Op. CH . 

• Vladimir Zambrano Carlos, 2003. Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad 
cultural. En Grupo de Investigación Territorialidades. 2002. Territorios y cultura. Territorios de 
conflicto y cambio sociocultural. Grupo de investigación Territorialidades, Departamento de 
Antropología y Sociología, Uriven;idad de Caldas, Marizales. Colombia. 
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FIGURA. MAPA DE ACTORES DURANTE LA EXPROPIACiÓN Y 
RESISTENCIA AL PROYECTO BAHíAS DE HUATULCO. 
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7. RESILlENCIA y ADAPTACiÓN A LA NUEVA REALIDAD, DEL 

PROYECTO TURíSTICO A GRAN ESCALA A PROPUESTAS 

COMUNITARIAS DE GESTiÓN DEL TERRITORIO. 

De la montaña se escucha la voz de un rayo 

es el relámpago claro de la verdad 

en esta vida santa que nadie perdona nada 

Pero si una mujer, pero si una mujer 

pelea por su dignidad 

Dignificada. 

Lila Downs 

Con la expropiación de parte del territorio de los Bienes Comunales y el inicio de la 

implementación del Plan Maestro. se fue transformando la realidad en Santa Maria 

Huatulco tanto con grandes cambios asociados a la construcción del complejo 

turístico. como con el comienzo de procesos de reorganízación del tejido social 

por parte de los huatulqueños para enfrentar su nueva realidad. 

También se produce la adaptación de toda una oleada de nuevos habitantes que 

se iban integrando al territorio provenientes principalmente de las comunidades 

pobres de la Sierra Surl79
• pero también de otras partes de México y en menor 

medida del extranjero. Estos procesos van generando iniciativas de uso del 

territorio y del patrimonio natural y produciendo en su conjunto dinámicas no 

previstas por los promoventes del proyecto que generarían tendencias que 

obligarlan a cambiar la propuesta inicial de FONATUR. 

371 Wim Gijsberg, 2002. ·Ordenamiento comunal en Santa María Huatulco· en Caminos hacia la 
sustentabilidad. Descentralización, sociedad Civil Y Desarrollo sustentable en México. 
PNUD/Capacidad 21. México. 
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7.1 Auténticos huatulqueños y nuevos huatulqueños. 

Con la expropiación de la franja costera de Santa Maria Huatulco muchos 

comuneros se desplazan hacia la zona media, es decir tierra adentro, al norte de 

la zona expropiada, abriendo en la selva terrenos para siembra y fundando 

nuevas comunidades o incrementando la población de las rancherias, sin 

embargo estos terrenos son poco productivos comparados con los de humedad 

en la parte baja . Asimismo llegan personas que trabajan en el complejo turistico, 

convirtiéndose en avecindados comprando o asentándose en terrenos comunales 

ante la dificultad económica de adquirir terrenos dentro del área de Bahias de 

Huatulco. 

Por otra parte FONATUR se hizo sentir como un poder casi omnipresente en el 

municipio de Santa Maria Huatulco, ante el asombro y el servilismo de las 

autoridades municipales y representantes agrarios, presentándose de esta 

manera un proceso que fue típico de los grandes complejos turisticos 

desarrollados por FONATUR, tal como lo explica Jiménez Alonso: 

De una parte FONATUR, con recursos humanos y económicos amplios y suficientes. 

buscando el crecimiento fundamentalmente turlstk:o; y del otro, los gobiernos 

estatales y sobre todo municipales que. por el contrario, sufrían de escasez de 

recursos humanos y suficientes. a pesar de ser los responsables del ordenamiento 

urbano. teniendo que hacer frente insuficiente e ineficientemente. a la probfemática 

derivada del crecimiento (a veces explosivo) de la población local, paralelo al 

crecimiento de oferta turística, con lo que se cierra un circUlo vicioso. 310 

Asl en principio FONATUR fue imponiendo sus acciones con resistencia de los 

habitantes de Huatulco, pero sin obstáculos por parte de las administraciones 

municipales o el comisariado de Bienes Comunales, sin embargo el descontento 

iba e aumento. 

380 Jiménez Alfonso, Op. cit. 
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La administración municipal y la asamblea de bienes comunales se convierten en 

nuevos espacios por la disputa del poder, pues antes de 1984 no habla asamblea 

comunal, ni representantes agrarios reconocidos formalmente por la SRA, 

asimismo no había elecciones por el régimen de partidos sino por régimen de usos 

y costumbres381
, que, en un entomo caciquil , las familias asociadas a los jefes 

políticos eran quienes detentaban el poder. 

Sin embargo desde principios de los 70 en el Istmo de Tehuantepec se presenta 

un movimiento social de izquierda que a principios de los 80 logra que por primera 

vez se instaure en México un municipio de izquierda gobernado por un partido de 

oposición, el cual gobierna en Juchitán en un entomo de fuertes presiones 

políticas y económicas por parte de los gobíernos estatal y federal. Esta lucha por 

parte de la población organizada de Juchitán abarca la defensa de derechos 

laborales de obreros zapotecos y la defensa del triunfo electoral en este municipio. 

Este movimiento irradia su influencia hacía toda la región de la costa y en 

Huatulco llegan cuadros que canalizan las inconformidades hacia la lucha electoral 

y la lucha por tierra para vivienda. 

Santa María de Huatulco, como ya se mencionó, se convierte en un centro de 

atracción de población pobre venida principalmente de la regiones de la Costa, el 

Istmo y la Síerra Sur, se presenta así una presión por mayor ocupación de suelo 

urbano, especialmente de gente cuyos ingresos, menores a 3 salarios mínimos, 

no podían ser sujetos de crédito en los programas de vivienda, esto propicia la 

invasión individual y por grupos organizados ocupando tanto sectores del 

desarrollo turístico como en terrenos de los Bienes Comunales382
• 

M ' Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental AC, 1998. Planeando Junios el Uso de la 
Tierra Comunal, Memorias del Taller en la Jabalina, Proyecto Conservación y Manejo Sustentable 
de la Áreas de Bosque Tropical Seco en Santa Maria Huatulco, Oax. Documento Interno. 
'" FONATUR, 1999 b. Op. cil .. 
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Así hasta finales de los 90 la conjugación de las invasiones en demanda de tierra 

para vivienda, ya sea de forma individual o de forma masiva y organizada 

apoyados por cuadros y organizaciones de izquierda, dio por resultado que el 

proceso de indemnización de Santa Cruz, Chahue y Tangolunda tardara 12 años. 

Entre las principales invasiones reubicadas en terrenos propiedad de FONATUR 

están las siguientes: 

• La Colonia 20 de Noviembre integrada por alrededor de 300 personas 

siendo reubicadas en 1996 en la ampliación de El Crucero (colindante con 

los Bienes Comunales). 

• La Colonia COCEI-Obrera conformada por 85 familias. 

• El grupo de los 130 que lograron reubicación en el Sector H. 

• La Colonia Obrera-FONATUR constituida por alrededor de 100 familias 

ubicadas en el Sector H. 

• Los asentamientos en las manzanas 40 y 41 del sector industrial que 

obtuvieron sus predios en la Ampliación del Sector "U2-Sur". 

• Los asentamientos irregulares de los sectores "A" y "C" quienes se les 

reubico en la ampliación del Sector 'U2"383 

7.2 La asamblea de Bienes Comunales y el Ayuntamiento de 

Santa María Huatulco, los nuevos espacios de disputa del poder. 

Esta situación se conjuga con el que a nivel interno del municipio se cuestione el 

papel que juegan los representantes y autoridades ante nuevas demandas de 

servicios y apoyos requeridos para el desarrollo social y económíco en el 

municipio, asi como en defensa de los Huatulqueños ante las arbitrariedades de 

FONATUR y otros actores que buscan aprovechar los recursos y oportunidades 

en la región. 

383 Idem. 
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La lucha por el poder se exacerba y también los representantes agrarios y las 

autoridades tienen que buscar su legitimización ante la sociedad huatulqueña por 

lo que se ven obligados a tratar de generar propuestas propias de impulso al 

desarrollo social y económico del municipio y el núcleo agrario y ser un contrapeso 

a los excesos de FONATUR, por lo que a principios en esta década, paran el 

aprovechamiento de madera que personal de esta instancia realizaba de forma 

arbitraria en las selvas de la zona expropiada y a la vez FONATUR tiene que 

apoyarse en los Bienes Comunales y municipio para parar la tala y realizar el 

combate de incendios dentro de áreas de selva en el poligono de Bahías de 

Huatulco. 

Por otra parte en 1983 se reforma el artículo 115 Constitucional lo que permite 

descentralizar el cobro del predial hacia los municipios y así obtener nuevos 

recursos, lo que junto con otros manejos politico-clientelares hacen de Santa 

MarIa Huatulco un elemento fundamental para obtener financiamiento hacia el 

partido oficial para las campañas electorales, que desde los 80 · s, con el avance 

de la izquierda a nivel nacional y en especial de la COCEI en el Istmo de 

Tehuantepec, se presentan cada vez más reñidas tanto a nivel federal, estatal y 

municipal , lo que pone en riesgo el control politico y económico de la región por 

parte de elites y caciquismos regionales y estatales. 

En las elecciones del 94 se da el triunfo al PRI ante fuertes reclamos por parte del 

PRO, esto lleva a la generación de un fuerte conflicto electoral que se agudiza y 

genera la movilización por parte de grupos Y organizaciones que buscan modificar 

la situación de marginación y exclusión en el municipio, entre las acciones que 

desarrollan se encuentran la toma de la carretera y el aeropuerto, sin embargo 

después de varios meses el PRO estatal acepta la derrota, bajo rumores de que 

el triunfo en Huatulco había sido negociado a cambio del triunfo del PRI en 

Juchitan, municipio emblemátíco para el PRO. 
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Asl desde principios de los 90 en el municipio de Santa Maria Huatulco se inicia 

un proceso de resilencia y adaptación para la construcción de una nueva realidad 

para los el campesinado huatulqueño, los pescadores y los trabajadores 

migrantes, que en rutas paralelas van encontrándose en el camino de apropiación 

y reapropiación de un territorio mancillado. 

En este contexto aparecen toda una suerte de actores que juegan un papel en la 

construcción de un desarrollo dentro del proceso de implantación del proyecto 

Bahías de Huatulco; proyecto al cual en principio sólo se les admitía cosificándolos 

como mano de obra barata y poco calificada, pero que a fuerzas de golpes de la 

realidad se abren paso en el sueño tecnocrático de Bahias de Huatulco. 

Esta respuesta, se ha encontrado como un proceso de resistencia común en los 

grandes proyectos de desarrollo a nivel mundial, lo cual sintetiza Scott Robinson384 

de la siguiente manera: 

La retorica de las agencias de desarrollo internacional si ubica a los proyectos de 

infraestructura como proyectos de desarrollo. pero en términos del anquilosado 

criterio de ·progreso· material, sin conceder mucha importancia a la crisis cultural, 

como confusión en los significantes valorados entre las familias y comunidades 

reacomodadas. Paradójicamente. el desarrollo entre estas poblaciones afectadas se 

debe más a su organización intema para resistir y negociar mejores términos durante 

el cambio obligatorio, la relocalizadOn involuntaria. que al proyecto formal del ilusorio 

progreso material elaborado en cubiculos ajenos a la realidad socio..económica de 

cada obra. Al parecer, la praxis forja una revalorización rultural en fundón de la 

movilización de todos los recursos para sostener el cambio obligado por la obra que 

les impacta,3&5 

384 Scott S. Robinsón, 1998. Desarrollo, relocalizadones involuntarias y redes de informática rural : 
MÚltiples escenarios. guiones y el perfil de un contexto emergente. En Zendejas Segio. De Vries 
Pieter. Ed. Las disputas po< el México Rural Volumen 1. Actores y Campos Sociales. El Colegio 
de Michoacán. México. Pag 248-249 . ... 
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7.3 Un área natural protegida y el huracán Paulina en Santa María 

Huatulco: nuevas amenazas, nuevas resistencias. 

La problemática que vive Santa María Huatulco va trascendiendo la costa de 

Oaxaca. llegando ante la opinión pública los impactos ambientales generados por 

la construcción del desarrollo turístico; esto coincide con la entrada en vigor la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual establece la 

necesidad de evaluar los impactos ambientales de megaproyectos de 

infraestructura, así como de la realización de ordenamientos ecológicos 

territoriales a nivel nacional. 

De esta manera en 1992 el Gobiemo Federal contrata al Instituto de Ecología de 

Xalapa para elaborar el Estudio de ordenamiento ecológico de Bahías de 

Huatulco, Oaxaca, en este se busca ordenar el megaproyecto turístico de Bahías 

de Huatulco y se mencionan varios de los impactos negativos que ha traído sobre 

el ambiente tales como la desestructuración de la topografia, el cambio de uso de 

suelo y la deforestación del bosque tropical seco, generando todo esto entre otros 

aspectos, erosión y arrastre de materiales hacia el mar, afectando severamente al 

arrecife de coral. También se presenta desecación de humedales, destrucción de 

sitios arqueológicos y contaminación de suelo y agua386
, 

Esto contrasta con la imagen que FONATUR busca promover de Bahías de 

Huatulco como un complejo turístico planeado integralmente y respetuoso del 

medio ambiente. Asi aunque este estudio no llega a ser implementado, en buena 

parte debido a que requeria su presentación ante la población y un mínimo 

consenso social para su aprobación. 

38II lnstiMo de EcoIogla, 1994. Estudio de ordenamiento ecológico de Bahías de Huatulco, 
Oaxaca. Informe Final, FONATUR. Oaxaca. 
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Sin embargo, aún cuando no se decreta, este estudio se constituye como un 

referente para habitantes de Huatulco, organizaciones sociales y ambientalistas y 

centros de investigación para exigir el respeto a los valores ecológicos y el 

patrimonio natural de Santa Maria Huatulco y tatar de prevenir y controlar el 

deterioro ambiental en el municipio. Además en 1992 se realiza la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente en Rio de Janeiro, lo 

cual significa un cambio sustantivo en el paradigma del desarrollo, al menos en el 

discurso. 

De esta manera durante la década de los 90 aparecen en la Costa de Oaxaca 

diversas organizaciones que buscan impulsar proyectos ambientales de 

investigación aplicada y promoción del desarrollo sustentable, algunas de estas 

iniciativas tienen una fuerte orientación social y están inspiradas en los procesos 

de defensa, apropiación y control del territorio que se llevaron en la Sierra Norte 

de Oaxaca a principios de los 80's cuando las comunidades logran revocar la 

concesión de sus bosques a la papelera Tuxtepec y generan la experiencia del 

manejo forestal comunitario. 

Asimismo como resultado de los procesos de búsqueda de cooperación con la 

Unión Europea se implementa el Programa Oaxaca, que se define como una 

iniciativa europea y mexicana, que está basada en los pobladores y trabaja con y 

a través de la población local para identificar las mejores altemativas y medidas 

para mitigar las amenazas y proteger los bosques. En esos momentos la 

intención era promover el establecimiento de áreas protegidas entendidas como 

"reservas ecológicas campesinas·, las que serian manejadas por las 

comunidades con la aprobación y el apoyo del gobierno y la participación activa de 

la sociedad civil, según el documento de presentación del Programa. 
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Esta iniciativa es financiada principalmente por la Comisión Europea como parte 

de su apoyo mundial a acciones a favor de los bosques tropicales, en 

cooperación con la Administración para el Desarrollo de Ultramar (Overseas 

Development Aministratión-ODA) del Gobiemo Británico y el Fondo Mundial para 

la Naturaleza. 

Cuadro 20. Aportaciones al Programa Oaxaca WWF/CElODA (1995-1997)"" 

Fuente Monto 

Comisión Europea 1 millón de ECUs (1 .3 millones de dólares 

americanos) 

Administración para el Desarrollo de Ultramar 362.000 libras esterlinas (aproximadamente 

(Overseas Development Aministratión-ODA) del 463,000 ECUs, ó 560 dólares) 

Gobierno Británico 

Miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza 1. 463.000 ECUs (1 .860 millones de dólares) 

(WWF) 
... .. 

Fuente. WWF, Comlslon Europea, ODA. Sin Fecha. Programa Oaxaca. IniCiativa 

Comunitaria para la Conservación y el Desarrollo de los Bosques. WWF. México. 

El Programa Oaxaca trabaja en 3 zonas del estado Selva Zoque, Sierra Norte y 

Zona Costera. Esta última es identificada por el programa como la región del 

Estado con los más dramáticos cambios en uso de suelo, debido a la expansión 

de la ganadería, los cultivos comerciales y el establecimiento de megaproyectos 

turísticos. 

381 WWF, Comisión Europea, ODA. Sin Fecha. ProgícK11a Oaxaca. Iniciativa Comunitaria para la 
Conservación y el Desarrollo de los Bosques. WWF, México. 
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Entre estos grupos destaca en Santa Maria Huatulco el Grupo Autónomo para 

Investigaciones Ambientales (GAlA), quien inicia su trabajo en la región en 1994 y 

a unos años de trabajo logra obtener financiamiento del Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF por sus siglas en ingles) y participar en el Programa de 

Conservación y Manejo sustentable de las Áreas de Bosque Tropical Seco en 

Santa Maria Huatulco, Oaxaca en trabajos de diagnósticos y capacitación con lo 

que inician una serie de proyectos que buscan la investigación partícipativa 

ambiental. 

En 1996 los Bienes Comunales y GAlA inician su vinculación promoviendo 

primero ordenamientos parcelarios y la capacitación y apropiación de tecnologias 

amigables con el ambiente, vislumbrando la necesidad de impulsar el 

ordenamiento territorial de los Bienes Comunales. 

En un principio, este proceso es tolerado por los comuneros, pero poco a poco 

van interesándose y comprometiéndose más, asi que poco a poco, el proyecto va 

avanzando en la agenda de las asambleas del núcleo agrario, pasando de los 

asuntos generales a ser un punto prioritario en la orden del dia388
. Asi en 

septiembre de 1997 con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo y del mismo Fondo Mundial para la Naturaleza el proyecto "Planeando 

Juntos el Uso de la Tierra Comunal" 

Existen otras iniciativas autogestiva de organización comunitaria como es la 

Organización para el desarrollo y la defensa de los derechos comunitarios 

(ODDDECO), que agrupa a campesinos tanto de la zona baja, media y alta del 

municipio de Santa Maria Huatulco. . 

'" Win Gisberg, Op. dI. 
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Por otra parte diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen impulsando 

el Programa de Ordenamiento de la Costa de Oaxaca (POECO) y reconocen la 

importancia de los ecosistemas de selva tropical seca y el arrecife de coral que 

esta presente en la región, asimismo en la zona de Cacaluta reside el escritor 

Leonardo da Jandra, (curiosamente no fueron reacomodados como el resto de 

los huatulqueños que habitaban en la franja expropiada) quien junto con su 

compañera conforman el Taller Ecológico y Estético del Trópico, y buscan 

mediante el cabildeo con políticos federales y estatales la creación de un área 

natural protegida en Huatulco, esto coincide con el esfuerzo de las organizaciones 

para fundamentar instrumentos para la conservación de ecosistemas de la costa. 

También en el mismo municipio de Santa Maria Huatulco el Centro de Soporte 

Ecológico realiza estudios sobre la dinámica hidrológica de la cuenca del Rio 

Copalita 

Sin embargo, la mayoria de las organizaciones ambientalistas de la Costa de 

Oaxaca que impulsan el POECO, son criticas a la creación de áreas naturales 

protegidas desde el modelo gubernamental los cuales de acuerdo a su percepción 

llevan a la pérdida del control de! territorio y del patrimonio natural y promueven la 

experimentación de nuevos modelos de manejo del patrimonio natural que 

busquen e! fortalecimiento de los ámbitos comunitarios y un desarrollo económico 

socialmente justo, todo esto dentro de los limites de acción de organizaciones 

civiles con recursos limitados, producto de gestiones constantes y financiamientos 

eventuales de diversas fuentes (agencias gubernamentales y organizaciones de 

segundo nivel extranjeras y nacionales) tratando de realizar acciones en entornos 

de pobreza estructural. 

Por otra parte e! Taller Estético y Ecológico del Trópico promueven la creación de 

un área protegida federal con limitada interacción con la población de los Bienes 

Comunales y desde una visión más cercana a la ecologia profunda, con el interés 

primordial de proteger los valores biológicos y el paisaje del área. 
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Producto de estas gestiones y procesos el gobiemo federal a través de la 

SEMARNAP y en concordancia con el proyecto de Bahías de Huatulco trabaja en 

la creación de un área natural protegida en el municipio de Santa María Huatulco 

que tendrá una zona marina y una terrestre, así se propone una franja marina que 

abarca las zonas pesqueras más productivas y una parte terrestre que contempla 

tanto superficie del polígono de Bahías de Huatulco, como de el territorio de los 

Bienes Comunales de Santa María Huatulco. 

En 1997 el INE, a espaldas de los comuneros, genera una propuesta de Reserva 

de la Biosfera que abarcaba inicialmente cerca de 11 ,000 has de terrenos 

comunales. Asl aparece la amenaza de una nueva manera de despojo, en este 

caso no estrictamente de la tierra, pero si del usufructo y control del territorio y su 

patrimonio natural para ponerlo a disposición de nuevos actores y nuevos 

intereses. Esto fue apreciado por el autor desde la Jefatura de Departamento de 

Ecologia del Municipio de Huatulco, ínteractuando con diversos sectores para 

conocer y evaluar dicha propuesta. 

El INE buscando aprobar la propuesta por la vía rápida, sin pasar por un 

consenso amplio, se entrevista con los miembros del Comisariado de Bienes 

Comunales y de la administración municipal para que estos avalen la propuesta, 

la cual fue elaborada con apoyo de FONATUR y de otra organización ambiental 

local, el Centro de Soporte Ecológico. Sin embargo, la situación no es la misma 

que en 1984 cuando fueron expropíadas las tierras que conformarian Bahias de 

Huatulco, por lo que los representantes agrarios se muestran reticentes y la 

autoridades municipales prudentes ante la propuesta, pues la herida del despojo 

territorial aún está fresca, y aunque el INE tratando de convencer remarca que el 

nuevo decreto no seria expropiatorio y podrla significar apoyo por parte del 

gobierno federal para proyectos de los comuneros y avecindados, por parte del 

Comisariado se pide que la propuesta sea presentada en asamblea comunal y ahí 

se tome la decisión por parte del núdeo agrario. 
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En este sentido es importante mencionar que muchas de las tierras consideradas 

marginales y sin interés económico durante la primera mitad del siglo XX, son 

dotadas o restituidas a ejidos y comunidades como parte del reparto agrario, con 

el fin de disminuir la presión sobre el Estado, aún cuando se consideren como 

tierras improductivas y sin valor. Posteriormente con el deterioro ambiental, la 

pérdida de biodiversidad y la revaloración del patrimonio natural y los servicios 

ambientales, las zonas más conservadas o con recursos naturales estratégicos, 

se convierten en territorios codiciados por el capital a finales del milenio. 

La biodiversidad y el paisaje, que han adquirido una nueva valoración como 

recursos genéticos, turisticos, servicios ambientales (mitigación de la 

vulnerabilidad ante contingencias ambientales, paisaje, captación de agua, etc.) 

son codiciados por el capital privado u organismos conservacionistas nacionales y 

extranjeros, y una estrategia para la apropiación de los mismos se viene 

presentando con la creación de áreas naturales protegidas y el ecoturismo; lo cual 

ya se presentaba en forma paralela en la Costa de Jalisco389
, donde posterior al 

despojo de tierras por un terrateniente extranjero a campesinos de la Costa de 

Jalisco, se crearía la Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala y más tarde 

también en otras zonas como Mariposa Monarca y la Selva Lacandona, esta vez 

por parte de inversionistas privados y organizaciones ambienta listas, entre otros 

ejemplos. Asi, el Estado mexicano a través de la SEMARANAP y FONATUR 

buscan el control de este patrimonio, lo cual daria beneficios políticos y 

económicos al darle a Bahias de Huatulco el perfil de un destino ecoturístico y 

ambientalmente responsable. 

3ft Cortés Gabriela, 1994. Turismo: Cambios socioeconómicos en las comunidades ej idaJes de la 
Costa Sur de Jalisco. Tesis 
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Sobre la propuesta de creación del área natural protegida trasciende información 

que llega como rumores hacia los campesinos de Huatulco, por lo que la 

ODDDECO, GAlA y la Regiduria de Ecologla (bajo conducción de un miembro del 

PRO) buscan información y asesoría sobre lo que un área natural protegida 

significarla en territorio huatulqueño, 

ambientales con sensibilidad social. 

acercándose a servidores públicos 

De esta manera, el autor (que en esos momentos estaba desempleado al haber 

renunciado al INE al puesto que ocupaba como coordinador de la Reserva 

Especial de la Biosfera Mariposa Monarca), junto con los mencionados servidores 

públicos orientan a campesinos huatulqueños ligados a los Bienes Comunales y 

ODDDECO y que han iniciado con GAlA trabajos orientados hacia un uso 

adecuado del patrimonio natural sobre la situación en que Huatulco quedaría al 

convertirse en ANP Federal, y como, aunque legalmente habrla participación de 

los comuneros en la planeación y toma de decisiones sobre el uso del patrimonio 

natural y la zonificación del área, en los hechos estarian sujetos a la 

intermediación y control de la burocracia ambiental mexicana, sujeta a su vez por 

presiones del poder económico y politico. 

Campesinos huatulqueños ligados a procesos organizativos de producción 

altemativa y gestión del territorio, de forma independiente de las autoridades 

municipales y representantes agrarios, acuerdan oponerse a la propuesta del INE 

y apoyar como contrapeso la iniciativa de ordenamiento del territorio comunal y 

conservación que viene gestionando GAlA, con lo cual esta cobra fuerza dentro 

de los Bienes Comunales. Asimismo mencionar que los apoyos del gobiemo 

prometidos a cambio de la aportación de territorio para constituir el ANP les 

corresponden por derecho independientemente de este proceso. 
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En la reunión del INE con la asamblea comunal la propuesta es rechazada, se 

anuncia la realización de los trabajos entre GAlA y Bienes Comunales para la 

planeación comunitaria de la gestión del territorio y patrimonio natural de Santa 

Maria Huatulco, marcando el inició de un nuevo proceso de defensa y 

reapropiación del territorio por los campesinos de Huatulco, así como la 

confrontación y dialogo de dos visiones de la conservación del patrimonio natural y 

del estilo de desarrollo, el de Santa María Huatulco y el de Bahlas de Huatulco. 

Esto obliga al INE a replantear el ANP y generar una nueva propuesta en la que el 

territorio comunal no es incluido en la gestión gubernamental de la conservación 

de áreas naturales. 

Meses más tarde el INE rehace su propuesta, abarcando solo el área ya 

expropiada, iniciando nuevamente el procedimiento para la declaratoria del Parque 

Nacional Huatulco, ahora ya sin los comuneros y sin consultar a nadie más. Sin 

embargo, desde la Regiduría de Ecología se les solicita conocer el pollgono, el 

decreto y los estudios justificativos para la creación del área. El INE a 

regañadientes proporciona la información. La Regiduría y el Departamento de 

Ecología del municipio, encuentran errores técnicos, admínistrativos y legales en 

el polígono del área, en el estudio justificativo y en el decreto; así que hacen llegar 

sus observaciones directamente a la entonces titular de la SEMARNAP, Julia 

Cara bias Lillo, esto provoca una enorme molestia de los responsables del 

proyecto por parte del INE, lo que genera la confrontación entre la responsable 

del INE y la Regiduría de Ecología, que retrasaría la creación del Parque Nacional 

Huatulco hasta 1998. 
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Sumado a este proceso de resistencia e inicio de construcción de la resiliencia 

comunitaria mediante alternativas de gestión del territorio, se suma un un nuevo 

desafio, el 8 de octubre de 1997 el huracán Paulina azota la Costa de Oaxaca, ni 

las autoridades ni la población se encontraban preparadas para lo que vendria. El 

ojo del huracán entra por Pochutla y los fuertes vientos, pero principalmente la 

lluvia torrencial afecta severamente el territorio de Santa María Huatulco, las 

comunidades serranas y Bahías de Huatulco sufren los estragos. En la zona 

comunal el desastre acabo con los cultivos agrícolas, modifico cauces de ríos, 

deforesto las selvas, destruyo parte de la barrera coralina, acelero la erosión, todo 

esto desestructurando de forma significativa la base de recursos de las familias 

campesinas, sobretodo en la parte serrana. 

Durante el momento de emergencia inmediato al huracán Paulina, FONATUR 

utilizo de forma prioritaria sus amplios recursos para volver a dejar bonito y 

presentable el centro turístico (corto y arreglo los árboles de los camellones, limpio 

las playas y calles, etc), mientras muchas comunidades se encontraban aisladas y 

con fuertes problemas de salubridad y alimentación. 

Asf al principio todos los recursos de la federación se canalizan hacia la 

restauración del complejo turfstico, mientas las comunidades quedan aisladas y 

tienen que superar las primeras horas de la emergencia por su cuenta, poco a 

poco va fluyendo un poco de ayuda, sin embargo esta solo es un paliativo, el 

municipio y el Gobiemo del Estado apoyan en la reconstrucción de ínfraestructura 

básica, pero la verdadera reconstrucción de las casas y de los sístemas 

productivos la tienen que realizar los propios campesinos. 

El sector turístico se ve severamente afectado, por lo que a fuerza de la histórica 

resistencía de la economía campesina , la población del medio rural va saliendo 

adelante, y poco a poco a medida que el turismo va recomponiéndose, las 

familias vuelven a combinar la estrategia campesina con la participación en el 

mercado de bienes y servicios del complejo turístico. 
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Esta situación nos habla de la capacidad de adaptación y resistencia de la 

estrategia campesina de reproducción social pues no solo enfrentan el shock del 

reacomodo, se defienden nuevamente a la amenaza de perdida de control de su 

territorio, sino además logran superar este desastre natural que afecto los sitemas 

productivos terrestres, así como la pesca. Esta situación la ha identificado 

Oliver-Smith (citado por Scott S. Robinson, 1998), en los procesos de 

relocalización e identifica que a partir de estos se pueden generar fortalezas que 

permiten reposicionarse en su sítuación, a continuación transcribimos su 

señalamiento: 

Las poblaciones afectadas están obtigadas a trasladar sus comunidades y muchas 

veces sus parcelas a otros espacios, un proceso conflictivo que ha significado hasta 

la fecha el sacrificio de bienes y espacios de valor. También involucra una 

reconstrucción del entomo cultural y productivo de los afectados al mismo tiempo que 

deben sostener su modo de producción, nonnalmente de subsistencia; el -paquete

es enorme, una tarea difícil de cunplir. Este proceso genera una resistencia entre los 

afectados; en muchos casos se inicia el desenlace de luchas políticas para, entre 

otros objetivos, restar o atenuar el rontrQ¡ del programa de r~ocalizaci6n de la 

agencia constructora de la obra. 

comprometidos, pagados y/o entregados. 

ampliando los beneficios originalmente 

De esta manera, entre 1997 y 1998, ante los desafíos presentados por la amenaza 

de creación de un área natural protegida en su territorio y la necesaria 

reconstrucción de sus ámbitos comunitarios debido a la destrucción causada por 

el huracán Paulina, los comuneros de Santa Maria Huatulco, con el impulso y 

asesoría de GAlA, realizaron un trabajo conjunto dentro del proyecto · Planeando 

Junios el Uso de la Tierra Comunar promoviendo un proceso de ordenamiento 

territorial comunitario en el que se identificaron áreas para la protección y la 

conservación (con aprovechamiento sustentable de recursos naturales), en las 

que se desarrollarían políticas de protección de cauces de río, de zonas de 

captación de agua, de flora y fauna silvestre, etc. 
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Se trabaj6 en 70 localidades, abarcando más de 30,000 ha, realizando cinco 

talleres regionales de planeaci6n comunitaria y un qu into taller de integraci6n , 

donde se definieron tres elementos que consideran indispensables para 

reposicionar los procedimientos comunitarios ante la nueva realidad que 

representa el desarrollo de Bahías de Huatulco: 

1. El Plan de Ordenaci6n Territorial, 

2. El reconocimiento del Sistema Comunal de Áreas Protegidas (SCAP) y 

3. El Plan Estratégico de Manejo y Protecci6n de los Recursos Naturales. 

Sobre esto González M y Miranda M.3!·' dicen: 

El interés comunitario dio prioridad a dos sistemas de manejo de los recursos: el 

sistema agrícola y forestal (agroforesteria) y ~ sistema comunal de áreas protegidas 

(SCAP). Sin embargo. una cosa es establecer las normas y estrategias para el manejo 

del territorio, y otra es establecer programas de manejo que permitan aterrizar estas 

ideas e integrarlas a las formas de producción y desarrollo. Para implementar un 

Programa de Agroforesteria a nivel comunal , se conformó un equipo de Técnicos 

Comunitarios, reconocidos por la Asamblea General y respaldados por el Comisariado 

de Bienes Comunales, quienes a partir de talleres de capacitación comenzaron a 

apoyar a los productores interesados en reorientar sus técnicas de producción, 

rescatando el concepto de bien y de bienestar común que se habla diluido 

gravemente durante las últimas décadas. 

3CIO González M. A Y Miranda E M. SIF El sistema comunitario para el manejo y protección de la 
biodiversidad: cuenca Huatulco Copalita, Oaxaca, México. En Agricultures 
http://ileia.fourdigits.nl/magazinesllatin-americaJ3...a~y-controf-sobre-los-recursosl~ -sistema

comunitario-para-el-manejo-y-proteccion 
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De esta manera se constituye el Sistema Comunal de Áreas Protegidas [SCAP], 

que abarca un total de 16 áreas cuya superficie se acerca a las 12,000 has y 

conforma un cinturón que protege las principales zonas de recarga y áreas 

silvestres de la Comunidad de Santa Maria Huatulco. Dentro de ellas se 

encuentran los cerros Cimarrón y Sombrero, los cuales forman parte de las 

principales zonas de captación de la Cuenca del Rio Copa lita de la cual depende 

tanto el complejo turistico Bahias de Huatulco, como albergan el origen de los 

arroyos Cuajinicuil-Arenal y Cacaluta, principales apartadores de agua del Parque 

Nacional Huatulco. 

Este proceso avanza no sin resistencias al interior de la comunidad, pues la 

conservación de estas áreas enfrenta fuertes presiones principalmente por el 

interés en la apertura de áreas de gua mil para cultivo, para la expansión de la 

ganadería y el crecimiento y creación de asentamientos humanos. 

Con los logros obtenidos los Bienes Comunales de Santa Maria Huatulco van 

fortaleciendo su capacidad de gestión, lo cual empieza a tener resonancia en la 

región y el trabajo de GAlA y Bienes comunales genera interés en otros municipios 

y núcleos agrarios, asl en el alío 2000 se plantea la iniciativa de crear un espacio 

de trabajo a nivel intercomunitario, tomando como un marco general los límites de 

la región hidrológica Huatulco-Copalita. 

Esta idea culminó en el 2001 con la creación del Sistema Comunitario para la 

Biodiversidad (SICOBI), el cual retoma el Ordenamiento Territorial como una de 

sus principales herramientas de participación y como un instrumento de 

negociación favorable a los propios intereses de las comunidades miembros. El 

SICOBI se integra por las comunidades agrarias de San Miguel del Puerto, La 

Merced del Potrero, Santa Maria Huatulco, Santa Maria Xadanr y Benito Juárez. 
391 

3Vl ldem. 
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Asi en la primera mitad de la década del 2000 estas comunidades elaboran sus 

ordenamientos comunitarios y plantean nuevas metas como avanzar 

conjuntamente en un Programa Agroforestal a nivel regional , apoyado por 

Técnicos Comunitarios, incorporar los ordenamientos dentro de sus respectivos 

Estatutos Comunales y crear un Fondo Comunitario para el Desarrollo Sostenido 

que apoye las actividades de los diferentes programas en cada comunidad. Esta 

iniciativa a finales de la década abarcaría alrededor de 78,000 has con una 

población cercana a los 23.000 habitantes, donde el 35% de esta superficie tiene 

la categorla de protección o manejo especial, bajo principios de bienestar y 

seguridad colectiva.'·2 

Asi los Bienes Comunales de Santa Maria Huatulco, con el acompañamiento de 

GAlA AC en su proceso de resistencia y reconstrucción de su tejido comunal 

pasan de la lucha por la tierra, o en este caso de su control, a una fase 

ambientalista de lucha por la apropiación del el proceso productivo"', y de esta 

manera, ante la amenaza de un nuevo tipo de latifundismo (apropiándose el 

Estado del control del territorio sin necesidad de poseerlo para ponerlo al servicio 

de intereses de elites), tenemos como respuesta un proceso que se inscribiria 

como propio de los nuevos movimientos sociales'" y hacia una nueva ruralidad. 

Sin embargo, este proceso no está libre de contradicciones, pues aunque ~ trabajo de 

los Bienes Comunales y GAlA ha influido en el discurso de importantes instituciones y 

sectores del municipio (FONATUR, prestadores de servidos. el municipio, etc), con 

las importantes iniciativas que se han impulsado, ante la percepdón de falta de uso 

productivo de las áreas de conservadón, a principios del nuevo milenio. muchos 

comuneros se preguntaban ¿para quién se están conservando los montes? y 

presionaban para disminuir las resbicciones o las áreas protegidas. 

'" /dem. 
3113 l eff Enrique. 1996. Ambiente y democrada: Los nuevos actores del ambientalismo en el medio 
rural mexicano, en La Sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. Hubert c. de Grammont. 
Héctor Tejera Gaona (Coords. Generales), V~umen IV . los Nuevos actores sociales y procesos 
políticos en el campo. Hubert c. de Gr.rnmont, Héctor Tejera Gaona (Coords). INAH-UAM-UNAM
Plaza y Valdés. México . 
.. Laraña Enrique. 1999. la construcción de los movimientos sociales. Alianza Editorial. España. 
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Cabe mencionar que la situación anterior coincide oon lo observado por Rosales y 

Franco· al analizar el papel de las organizaciones civiles y las organizaciones 

sociales campesinas en oomunidades mayas de Yucatán, en donde identifican un 

desencuentro inicial entre los pfanteamientos construidos conjuntamente entre 

miembros de las ONG 's y participantes en procesos de organización y la percepción 

de la mayoría de los integrantes de las mismas. A continuación se transcribe esta 

consideración: 

Pese a ello, la visión construida por estos agentes en sus planeaciones estratégicas, a 

las que se llegó a incorporar tanto a promotores mayas como a representantes de 

algunas organizaciones, no concuerda con la de la mayoría de los integrantes de las 

mismas. Ambas visiones las presentamos de fonna separada con fines heurísticas 

para contrastarlas y marcar las diferencias ya que al ir oonstruyendo con los grupos 

productivos sus objetivos y metas, hay un proceso de acercamiento y resociaJizaciÓll 

mutua que se observa en los resultados alcanzadoslM
. 

Tras el revés sufrido por la SEMARNAP hacia la intención, explicita o no, de 

control del territorio comunal por parte del Estado, se conjuga la acción de 

FONATUR yel Instituto Nacional de Ecologia, en interés del primero de impulsar 

el reposicionamiento turistico de Bahias de Huatulco y del segundo en aumentar la 

superficie de conservación a nivel nacional, para lograr el decreto presidencial del 

24 de julio de 1998, que declara parte de la porción central del territorio 

expropiado en 1984 y su correspondiente zona marina, como Área Natural 

Protegida bajo la categoria de Parque Nacional. 

395 Rosales González M. y Franco Cáceres e, 2010. Visiones y expectativas: las organizaciones 
campesinas para la producción y el desarrollo rural en comunidades mayas de Yucatán. Ponencia 
presentada al VIII Congreso latinoamericano de Sociología Rural, Porto d. Galínhas, 2010. Grupo 
Temático 17: Movilización de recursos para el desarrollo local y transformaciones territoriales. En 
http://www.alasru.orglcdalasru2010/1 %20trabalhos%2000mpletoslGT-
17/1SET/GT17%20Margarita%20Rosales.pdf 
"" Idom. 
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Esta nueva área natural protegida federal abarca una s upe~ total de 11 ,890 
hectáreas, de las cuales 6,374.98 hectáreas son terrestres y i!. , ~1¡6 . 00 hectáreas 
pertenecen a la zona marina. Asl el Parque Nacional junto cOfill ~ rlegión Copa lita
Zim3tiln c~~ for m a n una de las tres biorregiones del trópico se!1.'e I1i\és importantes 
del paish

' . 

Sin embargo a pesar de la importancia de la región para !íI ~O¡-,servación , el 
poligono del área responde más a los planes de desarrollo t4rí§nl!Q ee Bahias de 
Huatulco que a las necesidades de conservación. pues su poIlgono no esta 
diseñado de acuerdo a epiterios ~ .... , ~ ': ,.. '= 1 al r"" ejo de un área natural .... 
Esta importancia ambiental c,} I<.>S ecosIstemas de Huatulco ~ Qenerado que se 
conviertan en territorios en disputa por los diferentes grupos Iclentitarios de la 
sociedad huatulqueña, así para los habitantes rurales (campes.inos y pescadores) 
representan espacios importantes P"3 su ~ ." .... :r ~ oocial (económica y 
cultural) que son manejados de a ~ • individual y colectivo 
dentro de una estrategia de uso múltiple. 

Para el sector ambiental gut>er- ntal, grupos ambientalista. IIght (ligados a la 
ecologia profunda) y FONATUR, representan espacios de gestión que deben ser 
protegidos para la conservación de sus valores bióticos y paiS<lji&lIeos. Lo anterior 
respondiendo a diferentes inteneses culturales, politicol y económicos, 
dependiendo de los objetivos de cada sector. 

3$1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2003. Programa de ConHrVadón y Manejo del Parque Nacional Huatulco. CONANP, México. 
:M Oficio de la Regiduria de Ecología del ayuntamiento de Santa Maria Huatulco dirigido a la Me. Julia Carabias Lillo, titular de la SEMARNAP en mayo de 1996. 
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Para el gobierno se trata de proteger el patrimonio natural de Oaxaca y de la 

nación y responder a la presión política de grupos empresariales y ambientalistas. 

Para FONATUR representa ponerse la estrellita verde en la frente al ofrecer un 

destino turistico "sustentable", asi como diversificar la oferta turistica y 

reposicionarse ante las nuevas tendencias del turismo internacional. Mientras que 

los empresarios turisticos ven en estos espacios conservados nuevas 

oportunidades para hacer negocios. 

Por último los grupos ambientalistas presentan una gama de intereses tales como 

la conservación de valores intangibles de conservación de la naturaleza, el 

representar valores bandera para la gestión de recursos financieros nacionales e 

intemacionales que les permitan seguir operando, el disfrazar negocios o 

privilegios de uso de espacios con la careta de la conservación de la naturaleza y 

la educación ambiental, o hasta los que tienen una preocupación real en lograr un 

uso sostenido del patrimonio natural que permita elevar el nivel de vida de la 

población campesina. 

Esta situación ha generado una nueva dimensión de disputa por el territorio, lo que 

ha brindado a los comuneros de Santa Maria Huatulco tanto nuevas presiones 

sobre su estrategia de uso del patrimonio natural , como nuevas oportunidades de 

participar en un proyecto que los ha querido excluir desde su inicio. De esta 

manera también su identidad esta siendo recreada en la dimensión ambiental para 

enfrentar los viejos y nuevos retos. 

Asi los Bienes Comunales destinan el 35 % del territorio comunal, cerca de 

11 ,000 has, las cuales superan tanto en calidad ambiental, como en calidad a la 

6,374.98 has de la porción terrestre del Parque Nacional Huatulco. Esto a nivel 

nacional e internacional replantea la posición de los habitantes de los Bienes 

Comunales con respecto a Bahias de Huatulco, con lo cual FONATUR, el 

gobierno mexicano en general y la iniciativa privada de Bahias de Huatulco tienen 

que aprender a tomar en consideración. 
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Como elemento simbólico importante, el Presidente del Comisaria do de Bienes 

Comunales José lfigenio Hernández, ingeniero agrónomo, hijo de campesinos, 

que es la imagen de los comuneros que acompaña el proceso con GAlA, se logra 

posicionar políticamente y en el año 2000 se convierte en el presidente municipal 

de Santa Maria Huatulco. Esta situación habla del reposicionamiento de los 

Bienes Comunales como un actor fundamental en el juego del poder del municipio. 

Con respecto a esto Wim Gijsberg399 comenta: 

A pesar de la modemidad que trajo e! turismo, la máxima autoridad en Santa María 

Huatulco no es el Presidente Municipal electo, sino la Asamblea General de 

Comuneros donde participan los 2000 comuneros reconocidos. La situación es 

contradictoria, por que estos huatulqueflos -auténticos· fonnan una minorfa en el 

municipio. frente a todos los que han llegado de otras partes. 

Pero tampoco dentro de esta Asamblea se observa mucha homogeneidad. la lucha 

partidista influye. Además hay muchos comuneros que ya no se dedican al campo. 

sino a un negocio en la cabecera municipa!, que son taxistas o Que trabajan en el 

turismo. Marco Antonio González: "Es difícil manejar1o, porque trabajamos sobretodo 

con campesinos. Ellos si llegan a las asambleas. pero los urbanos dominan muchas 

veces.-

El trabajo de GAlA es critico al modelo de desarrollo FONATUR, al ser excluyente 

del campesinado, sin embargo sus iniciativas también cuestionan el manejo de 

recursos naturales llevado a cabo actualmente por los campesinos y busca 

alternativas para un manejo adecuado, mejorando las practicas agrícolas 

tradicionales, reconociendo formas de conservación tradicionales y buscando una 

producción no convencional. 

... Gijsbe<g Wim, op. cit. 
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Por otra parte, GAlA manifiesta formalmente que su trabajo es organizativo

productivo-ambientalista y no político, aunque informalmente menciona que si 

busca incidir en la construcción de política publica alternativa que permita un 

manejo sustentable, la autonomía de los pueblos y elevar la calidad de vida de los 

campesinos huatulqueños mediante un modelo propio. Así se considera que no 

hace un cuestionamiento económico-politico, y no incide organizativamente en 

este aspecto, por lo que su trabajo solo contribuye de forma parcial a la 

construcción de una conciencia para una propuesta contrahegemónica, pero si ha 

incidido en la formación de un nuevo sujeto social. 

Hasta el año 2000, a pesar de utilizar metodologías participativas GAlA y aunque 

en la forma solo acompañaba a los Bienes Comunales en su gestión ante el 

gobierno, las Agencias y ONG · s internacionales que impulsan el desarrollo 

sustentable, en la realídad era un intermediario que generaba las propuestas para 

la gestión ambiental del territorio comunal y administraba los recursos canalizados 

para este fin, por lo que para algunos representaba un nuevo caciquismo ahora 

de cuello verde, sin embargo esta tensión va generando un gradual proceso de 

fortalecimiento del ámbito comunal, al menos en su imagen pública en el contexto 

del desarrollo sustentable, y también va generando un expertise hacia los 

representantes y cuadros técnicos formados por esta organización, por lo que 

tambíén puede ser considerada como una organización paraguas<OO para los 

núcleos agrarios la población rural de Santa María Huatulco. 

Estos cuestiona mientas son parte de la comprensión de la complejidad de la 

accíón colectiva llevada por esta asociación entre la organización ambientalista y 

el núcleo agrario en Santa María Huatulco, acción enmarcada en lo que se 

denominarlan los movimientos sociales emergentes, pero principalmente toca a 

los comuneros evaluar el papel de GAlA con respecto al bienestar para ellos 

obtenido y en la construcción de nuevas realídades. 

<tOO Melucci Alberto, 1999. Los movimientos sociales en la sociedad contemporánea. En Acción 
colectiva. vida cotidiana y demoaacia. Colegio de México. 
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FIGURA 23. MAPA DE ACTORES 

POSICiÓN ANTE LA CREACiÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN 

TERRENOS DE LOS BIENES COMUNALES. 
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7.4. Los Bienes Comunales al fin de milenio 

Para el año 2000 en la comunidad Agraria de Santa María Huatulco habia más de 

2000 comuneros reconocidos. posen una extensión territorial de aproximadamente 

27.000 ha. y contaba con 12,610 habitantes asentados en alrededor de 48 

comunidades. Pocas de estas comunidades rebasaban los 250 habitantes, 

conformándose en colonias, barrios y ranchería s anexas a las comunidades de 

mayor tamaño. 

Entre las principales localidades se encontraban la Cabecera Municipal con 5.190, 

Aguaje el Zapote con 596. Cuapínlito con 711, Paso Ancho con 617, Crucero de 

Huatulco con 1,068, Arroyo Xuchilt con 414. La densidad poblacional es de 41 

habitantes I Km2. 

De esta manera en esos momentos Santa María Huatulco, la Cabecera Municipal, 

es la única comunidad que puede ser considerada propiamente urbana y 

concentra casi la mitad de la población de Bienes Comunales, asimismo es el 

referente de la "autentica identidad huatulqueña" y asiento del Palacio Munícipal 

donde se encuentra el Ayuntamiento, las oficinas de Bienes Comunales y en su 

patio es donde se llevan a cabo las asambleas comunales. Además esta ínserta 

en un medio eminentemente rural a diferencia de Bahías de Huatulco. 

De acuerdo con información de GAlA (2000) existe una dinámica poblacional 

diferenciada muy marcada en las diferentes localidades del municipio, habiendo a 

rafz de la creación del complejo turfstico un crecimiento exponencial en Bahías de 

Huatulco, mientras que en el caso de muchas localidades rurales se ha 

presentado una creciente emigración como es en el caso de Aguahedionda, San 

José Cuajinicuil, Arroyo Xuchilt, y El Limoncito. Asf GAlA nos dice: 
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Si bien es cierto que el municipio de Santa Maria Huatulco posee una de las tasa de 

crecimiento poblacional más altas del estado y del país 8.4% las localidades 

asentadas dentro del núcleo agrario presentan un comportamiento diferente con tasas 

muy por debajo de la municipal. 

y más adelante: 

... existieron varios periodos en los que se crearon los diferentes asentamientos, entre 

los más viejos se encuentra Aguahedionda, San José Cuajinicuil. Arroyo Xuchilt y la 

Erradura todos ellos a principios del siglo XX, también se puede ver que durante las 

ultimas dos décadas del siglo pasado aparecieron nuevas localidades, sobre todo en 

el área de la colindancia con la carretera federal 200. 

De esta manera en 1997 la población del territorio comunal (8,361 habitantes) 

ocupaba el 33% del total de habitantes del Municipio mientras que para el 2000 

represento el 44%, esto, a pesar de que, como ya se menciono, la población 

campesina de Huatulco esta migrando hacia los EUA y otras regiones del país. 

La explicación de esta situación puede estar no solo en el incremento natural de la 

población por los nacimientos, sino también en el carácter excluyente del modelo 

Bahías de Huatulco, ya que en un principio la demanda de vivienda fue absorbida 

por Bahías de Huatulco y las colonías suburbanas formadas a raíz de las 

invasiones, sin embargo al agotarse esta vía, los nuevos migrantes pobres fueron 

encontrando vivienda más barata en las comunídades de los Bienes Comunales 

que en Bahías de Huatulco. Así esta situación viene generando una fuerte presión 

sobre el territorio comunal, y presentándose en los últimos años una creciente 

especulación de la tierra·o, . 

401 Lic. Pavel Palados, Coordinador GAlA en la Costa de Oaxaca. Comunicación personal. 
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Sin embargo a 20 años de iniciado el Centro Integralmente Planeado Bahias de 

Huatulco la promesa de desarrollo para los habitantes del medio rural y de la 

comunidad de Santa Maria Huatulco no se habia cumplido, ya que mientras 

Huatulco estaba catalogado como con estatus medio de acuerdo a los indicadores 

de INEGI, (ocupando en marginación el lugar 517 de los 570 municipios del 

estado) muchas de las localidades del territorio comunal contaban con un alto 

porcentaje de viviendas sin agua, luz y drenaje'"'. 

Cuadro 21 . Localidades del núcleo agrario de 

Santa María Huatulco sin agua. drenaje, ni electricidad en el año 2000. 

Localidad % Localidad % 

Santa María Huatu1co 3 La Aurora 75 

Agua hedionda 4 El Crucero de Huatulco O 

Arroyo Xuchi lt 6 La Erradura 6 

Hacienda Vieja 6 Macahuitillo O 

Si,. 

Paso Limón 90 El Hule Información 

Piedra de Moros 7 Xuchilt Alto 43 

Sin 

Las Pozas 4 Lu Palmas información 

Todos Santos 10 Guarumbo 22 

Puente Coyula 33 Arroyo Limón O 

San Francisco 

Puente de Cuajinicuil 70 Limoncito 4 

Aguaje el Zapote 2 Granadillo 100 

El Coco 40 Llano Ciruelo 83 

EIMorro 100 Arroyo Chahue O 

Sin 

San José Pueblo Viejo 13 La Ceiba información 

.., GAlA 2002 Op cit. 
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Colonia Vicente 

Cerro Chino 13 Guerrero O 

San José Cuajinicul 8 Laguna Seca O 

Chaca/mata 95 El Paj arito O 

Paso Ancho 12 La Jabalina 43 

Cuapinolito 4 E/Arenoso 64 

El Faisan 21 Puente de Xuchilt 100 

El Zapote O El Arrocito O 

Arroyo González 20 Rancho las Cruces 50 

El Nacimiento 46 Techal Blanco 22 

Puente de Todos Santos 88 El Crucero de Huatulco 14 

Fuente: GAlA, 2002. 

Además de las comunidades que según INEGI carecen de servicios GAlA con 

base en los talleres de ordenamiento comunitario incluye El Hule, La Ceiba, y las 

Palmas. 

Asi mismo el impacto del proyecto Bahías de Huatulco sobre los Bienes 

Comunales se ha reflejado en otros aspectos como son el productivo, el cultural y 

el político. En el aspecto productivo la dinámica de las actividades económicas en 

la región tiene una fuerte sesgo hacia el servicio del tUrismo403
, por lo que los 

comuneros encuentran dificultades para integrarse al mercado laboral y 

agropecuario del complejo turistico Bahías de Huatulco, esto debido a que la 

cantidad y calidad de la producción generada por las unidades familiares 

(principalmente de las tierras de temporal) no satisface las necesidades de los 

grandes establecimientos turísticos y no puede competir con la producción que 

llega de fuera mediante las vías comerciales de los mercados nacionales e 

intemacionales. 

-403 /dem. 
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En este sentido aún cuando en un taller de ordenamiento del territorio comunitario, 

al analizar el costo/beneficio de los principales sistemas productivos llevados a 

cabo en los bienes comunales (café, agroforestal , maiz tecnificado, maíz rosa, 

ganado extensivo, rozo fríjol , apicultura y ganadería intensiva), todos dieron un 

resultado positivo'M, es claro que las necesidades de las familias huatulqueñas 

han cambiado, requiriendo cada vez más de productos manufacturados y servicios 

ajenos a lo que obtienen de su medio natural , por lo que la estrategia campesina 

no satisface las necesidades de reproducción social en una economía cada vez 

más maneta rizada. 

Además de la dificultad de la población rural integrarse de forma satisfactoria a los 

procesos productivos y de servicios de Bahías de Huatulco, se añade el factor de 

la influencia de los migrantes en el mercado laboral. Asl algunos migrantes 

cuentan con estudios y en el caso de los jóvenes llegan a tener una mejor 

preparación que la población local campesina, mientras que otros debido a la 

precaria situación en la que llegan y a su falta de capital saciaros en la región, 

están dispuestos a tomar trabajos mal remunerados o con malas condiciones 

laborales, de esta manera al sector de campesinos pauperizados se suman los 

migrantes con bajos niveles de calidad de vida y en muchos casos ajenos al 

ambiente natural y al modo de vida campesino. 

Sobre la contradicción presente entre el crecimiento urbano y la población 

campesina GAlA nos dice: 

4(}4ldem . 

.as Como capital social estamos considerando la ayuda mutua mediante redes de parentesco, 
solidaridad entre vecinos, contactos para encontrar oportunidades de trabajo, etc. 
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La incompatilidad entre Jos intereses agrarios de los menos (la población rural) y Jos 

de aquellos que se han incorporado de alguna forma a la infraestructura turistica (la 

población urbana), se ha traducido poco a poco en un problema de identidad y 

desigualdad de oportunidades. Esta situación es tal, que incluso actualmente se 

discute la viabilidad y rentabilidad de continuar con sus actMdades productivas 

normales o instaurar una alternativa de las llamadas ecoturfsticas a fin de incluirse 

dentro de este sesgo de oportunidades.406 

Otro aspecto que contribuye a la desestructuración social de la población de los 

bienes comunales es la creciente inmigración de los campesinos huatulqueños 

hacia los EUA en busca de oportunidades laborales ante la falta de perspectivas 

en la región y más recientemente el fenómeno del narcotráfico, cuya presencia ha 

venido aumentando en la Costa de Oaxaca. 

Así el peso político de la población campesina cada vez es menor tanto por su 

decremento porcentueal con respecto al total de la poblacíón del municipio, corno 

por su exclusión en el modelo del centro turístico integralmente planeado, sin 

embargo la figura de los Bienes Comunales sigue teniendo fuerza, pues el 

antecedente de que los terrenos donde se asienta Bahfas de Huatulco les fue 

expropiado, mas su identidad corno auténticos huatulqueños les da una presencia 

importante a nivel estatal y con los diferentes partidos pollticos a nivel regional 

principalmente PRI y PRD, así como con los grupos y organizaciones como son 

CNC, COCEI, UNTA, CNOP, CTM, CROC y Asociacíones Ganaderas. 

Asl tenemos la tipologfa de actores ligados a la ruralidad en Huatulco: 

• Campesinos de temporal trasladados de la zona de humedad expropiada a 

la zona serrana con agricultura tradicional 

• Campesinos vinculados a organizaciones que experimentan con 

agroecologfa 

... GAlA. Op. cit. 
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• Campesinos de Coyula y Arenal con agricultura vinculada al mercado, 

opuestos a la expropiación de su territorio. 

• Microempresarios turísticos locales con comercios en Santa Cruz y La 

Crucecita principalmente. 

• Pescadores locales organízados 

• Pescadores libres nativos y migrantes 

• Empleadas solteras que viven en las comunidades (sin hijos o con ellos) y 

se trasladan a laborar a Bahías de Huatulco. 

• Empleados poco calificados hijos de campesinos y pescadores 

• Empleados y obreros semi calificados que habitan en las nuevas colonias en 

el medio rural 

• Profesionistas nativos ocupando cargos de representación, como 

servidores públicos o participando e organizaciones. 

• Profesionistas nativos hijos de campesinos ocupando cargos de 

representación o como servidores públicos. 

• Profesionistas migrantes ligados al sector rural. 

El fin del milenio, el campesinado de Santa Maria Huatulco mantuvo su estrategia 

de reproducción social campesina, enriqueciéndola e incorporando su 

participación en el mercado laboral y de servicios de Bahías de Huatulco, pero 

también los Bienes Comunales, grupos y organizaciones sociales y productivas 

campesinas, con apoyo de organizaciones civiles iniciaron procesos de cambio 

hacia nuevas formas de producción y oferta de servicios ambientales, lo que los 

puso a la vanguardia en el inicio de la búsqueda de un nuevo desarrollo, sin 

embargo, también persistieron sistemas productivos o extractivos no rentables 

económicamente y que no podían competir en los mercados locales y regionales. 
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En este sentido vemos la construcción de una nueva ruralidad407 en Santa María 

Huatulco, que aún cuando al principio se presentaba en oposición a CTIP Bahías 

de Huatulco, empieza a articularse sino de forma exitosa, si en mejores 

condiciones que las que en principio el Estado Mexicano tenía planteadas para los 

comuneros de Huatulco. De esta destacamos los siguientes aspectos: 

• Posiciona el territorio rural y su patrimonio natural como un elemento 

fundamental del desarrollo, utilizándolo como un elemento de gestión del 

poder por lo que rompe su categoría periférica con respecto al complejo 

urbano de Bahías de Huatulco. 

• Refuncionaliza a la tierra rescatando valores más allá de lo agropecuario y 

los pone en el centro del uso del patrimonio natural. 

• Flexibiliza la estrategia campesina de reproducción social al articular dentro 

del núcleo familiar o el ámbito comunitario diferentes medios de 

supervivencia como son la agricultura orgánica, la pesca, el 

aprovechamiento forestal no maderable, los sistemas agroforestales, el 

empleo en el sector de servícíos y los servicios ambientales (biodiversidad, 

paisaje, captación de agua) como elementos de gestión y con potencíal 

fuente de ingresos. 

Como vemos la construcción del estilo de desarrollo de Santa María Huatulco se 

va dando entre diferentes procesos que se confrontan o se conjuntan, generando 

una dinámica de tensión que van confonnando un desarrollo diferente al planteado 

origínalmente por FONATUR y que ha permítido al campesinado Huatulqueño 

persistir y construir alternativas de desarrollo propias, asl como nuevos referentes 

identitarios que retoman su tradición y cultura, pero también incorporan nuevos 

elementos, a la vez que aparentemente cargan viejos lastres e inercias. 

407 Delgado Campos, 1999. La nueva Ruralidad en México. En Investigaciones Geográficas, 
Boletin 39, 1999. Instituto de Geografia, UNAM, México. 
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8. CONCLUSIONES. 

Cuando el hombre nace es tierno y débil 

Y cuando muere es duro y rígido 

Cuando las plantas estan vivas son blandas y felxibles 

y cuando están muertas son secas y rígidas 

Por eso la dureza y la rigidez son compañeras de la muerte 

y la blandura y suavidad son compañeras de la vida 

Por eso cuando un ejercito es empecinado será derrotado 

cuando un árbol es duro será derribado 

Lo grande y fuerte declina 

Lo suave y tierno prospera. 

Epigrama LXXVI, Tao Te King. 

Lao Tse. 

El presente capitulo pretenderá sintetizar las conclusiones emanadas de la 

investigación realizada , en este interesante y dramático viaje a través de la 

historia y análisis de la imposición del proyecto turístico a gran escala de Bahías 

de Huatulco en Santa María Huatulco y la respuesta al mismo por parte de los 

Bienes Comunales. 

Aventura cognitiva que nos ha llevado a conocer y reconocer diferentes procesos 

que parten tanto de dinámicas internas, como externas y que se articulan para 

generar un proceso complejo y en continua evolución, el cual es se articula a otros 

procesos similares de imposición y resistencia que se vienen llevando a nivel 

nacional y mundial y que van configurando un mosaico diverso de nuestra 

presente realidad de Huatulco. 
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La disputa por el territorio de Santa María Huatulco es multidimensional , desde el 

nivel local hasta el global, pasando por el regional, en el que la Región de la 

Costa de Oaxaca puede ser considerada como la bisagra conceptual que articula 

los territorios identitarios con los territorios de la globalización y por ende los 

procesos que se generan al interior del municipio y de los bienes comunales, con 

los procesos nacionales y globales, en una retroalimentación continua e intensa 

que va configurando a Huatulco. 

La Costa de Oaxaca es una zona muy rica en recursos naturales tanto terrestres 

como marinos, sin embargo esta sometida a fuertes procesos de deterioro, 

asimismo sus sistemas productivos son principalmente en el sector primario y 

terciario lo que ha traído un fenómeno contradictorio pues por un lado es una zona 

de expulsión para el medio rural, mientras que por otro lado es una zona de 

atracción hacia los centros turísticos. 

Asf la Costa de Oaxaca aparece como una zona de alta marginalídad pero 

integrada a mercados nacionales e intemacionales, de forma que el turismo en ha 

contribuido a la polarización de fa realidad en la región. 

De esta manera el Centro Integralmente Planeado de Huatulco se insertó en un 

contexto de pobreza y marginación, sin que su influencia modificará de forma 

significativa las condiciones de la población rural de la región, ni le brindará 

oportunidades para lograr un desarrollo acorde a sus aspiraciones, pues pese a la 

riqueza generada por el complejo turístico, en general a finales del siglo XX en las 

comunidades rurales la condición en general es de pobreza extrema. 

Aún cuando Santa María Huatulco municipio de la costa con menores grados de 

marginalidad esto no se reflejaba en las condiciones de vida de la mayorfa de fos 

habitantes originales, de los del medio rural en general, ni de sus hijos pues la 

partícipación de los mismos en el mercado laboral del centro turístico hasta el año 

2000 seguía siendo marginal. 
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La creación de Bahías de Huatulco generó una transformación dramática del 

municipio en el aspecto ecológico, demográfico, económico, político y cultural, lo 

cual significó un profundo cambio en la percepción de la sociedad en la que 

habían crecido los comuneros y que junto al encuentro con otras percepciones del 

mundo, llevó a exacerbar el proceso de creación y recreación de sus identidades. 

De esta manera el turismo no ha logrado los beneficios económicos y de 

desarrollo propuestos originalmente, lo cual comparado con el costo que este tuvo 

para los Bienes Comunales, demuestra que la estrategia de implementación del 

Complejo Bahías de Huatulco centrada en el turismo y excluyendo a la población 

local no fue el adecuado. 

El financiamiento para la creación del CTIP Bahías de Huatulco producto de la 

deuda externa, canalizado al turismo a través de FONATUR, contribuyo a 

beneficiar en mayor medida a las empresas transnacionales y grandes 

empresarios turísticos nacionales que a la población de la Costa de Oaxaca, por 

lo que el impulso del turismo como un instrumento de desarrollo es cuestionable o 

al menos de un desarrollo socialmente justo y ambiental y culturalmente 

adecuado. 

De 1970 a 1980 se da un tímido intento de una polltica pública de fomento a la 

integración de los campesinos, a través de sus núcleos agrarios, a la actividad 

turística y a los proyectos a gran escala de este sector, esto como resabio de la 

política de un estado benefactor y que busca desarrollar las fuerzas productivas 

nacionales. Sin embargo, a la par, se fueron dando varios procesos paralelos 

pues por un lado fue creciendo la influencia de los organismos financieros 

intemacionales, la implantación del neoliberalismo y la transformación del Estado 

mexicano en un Estado Nacional de Competencia. 
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Así se inicia la creación de los Centros Integralmente Planeados, entre ellos 

Bahías de Huatulco, como procesos estructurales y no como meras situaciones 

coyunturales respondiendo a lógicas mundiales de modernización forzada, en las 

que mediante grandes proyectos se incorporan regiones enteras a las dinámicas 

capitalistas nacionales e internacionales, generando impactos y efectos muy 

similares en los diferentes lugares donde se pretenden implantar. 

Así estos proyectos turísticos a gran escala o megaproyectos turísticos se 

caracterizan por la generación de desplazamientos forzosos, reubicaciones 

compulsivas, marginación o exclusión de los habitantes locales, etnicización, 

violencia, inmigraciones y ocupaciones del territorio no planificadas, destrucción 

del ambiente y expoliación de recursos, entre muchos otros impactos no 

deseados. 

Aunado a esto los CTIP's se presentan como espacios reticulares408
, en los que el 

polo de desarrollo turístico funciona como un núcleo que establece conexiones 

con las metrópolis tanto en el flujo de capital, bienes de consumo, turistas e 

imposición de politicas; mientras que mantiene una mínima relación con la región 

en la que se ínserta. 

408Hiemaux Nicolas, 1989. Op.cit. lópez López A Op. cit. 
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Asl bajo el modelo neoliberal la situación de abundancia de recursos naturales, 

junto a la falta de desarrollo de altemativas de crecimiento económico para la 

población local , permite que la actividad turistica sea dominante y determine las 

politicas públicas a favor de las empresas turisticas en detrimento de otros 

sectores productivos, de los trabajadores y del medio natural, cuidando permitir 

una mayor rentabilidad de las empresas. En este sentido los CTIP's, entre ellos 

Bahias de Huatulco han sido planeados y desarrollados de forma vertical y 

centralista, sin considerar la participación de la población local (tanto de la que se 

encontraba originalmente, como la que se ha incorporado durante su operación), 

dado que hacerlo significaría ceder poder y ganancias que la gran industria 

turistica trasnacional y nacional no esta dispuesta a compartir. 

De esta manera el gobierno mexicano desde hace más de 30 años, mediante 

FONATUR, afecta el territorio de comunidades rurales y genera una oferta de 

terrenos de primera calidad turística a la inversión privada, para que esta 

desarrolle en forma garantizada la actividad turística. 

Así los proyectos a gran escala de centros turísticos han sido altamente 

rentables, en especial para las empresas trasnacionales, pero para los 

habitantes locales ha representado un alto costo y para México un enorme 

gasto social, sin que esto haya permitido obtener los objetivos planteados por 

el Estado al haber sido financiados con recursos adquiridos mediante la 

costosísima deuda externa, constituyéndose como una nueva forma de 

expoliación del territorio de campesinos y pescadores, pues lo que persistió en 

esta politica fue la exclusión sistemática de los habitantes en la planeación y 

toma de decisiones sobre el uso del territorio y del estilo de desarrollo que 

asumiría las regiones afectadas. 
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El desarrollo del turismo en el espacio rural de México estuvo condicionado 

principalmente por los dictados de los organismos financieros internacionales, a 

favor en principio de los grupos de poder internacionales, las grandes empresas 

trasnacionales que controlan los mercados turísticos y posteriormente hacia las 

elites nacionales, en una política gubernamental discontinua, centralista y 

desarrollista. En el que los intentos de incorporar a los habitantes del medio rural 

en condiciones favorables fueron insignificantes, sin un apoyo institucional 

continuo, sistemático y de largo plazo y con recursos financieros mínimos en 

comparación a lo que canalizó a las trasnacionales y elites nacionales. 

En el momento en que se inicia el proyecto Bahías de Huatulco el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática establecía que necesariamente debería 

contener o suponer la participación política de los grupos sociales involucrados, 

por lo que por ley debió contemplar la participación de los comuneros y habitantes 

del municipio de Santa María Huatulco. 

Sin embargo, a pesar de la exclusión de los campesinos, pescadores y migrantes 

pobres en la planeación del desarrollo regional , estos a través de su acción por 

defender su patrimonio y la búsqueda de su sobrevivencia y desarrollo social, van 

generaron una resistencia que ha obligado en lo hechos a modificar las 

propuestas verticales, tecnocráticas y simplistas que buscan ocupar el territorio de 

Huatulco y la costa de Oaxaca. 

La visión de FONATUR le impidió identificar que la construcción de la identidad 

huatulqueña se viene desarrollando desde hace varios siglos, por lo que su 

cultura, su historia y su gente, fueron ignorados en el proceso de planeación del 

CTIP, lo que constituyo un grave error que peso en el proceso de implementación 

y desarrollo de Bahías de Huatulco, pues las necesidades humanas de la 

población local se perdieron a favor de los grandes objetivos económicos, con lo 

que se obstaculizo el que la actividad turística contribuyera a un desarrollo 

regional mas armónico. 

265 



En el proceso de creación de Bahías de Huatulco la estructura de poder caciquil 

(basada en la hegemonía de los jefes políticos) tiene las posibilidades de 

refuncionalizarse y recomponerse, siendo natural su adecuación al proceso de 

imposición del megaproyecto turistico dado que se encontraban dentro del mismo 

sistema sociopolítico caracterizado por el autoritarismo y el clientelísmo del 

partido-estado. Esto afectó la recomposición de la sociedad de Santa María 

Huatulco que potencialmente se gestaba a partir del proceso de resistencia ante 

FONATUR, lo que retraso e impidió en el momento la construcción de un 

movimiento social que disputará de manera efectiva el esti lo de desarrollo 

impuesto. 

En este contexto los Bienes Comunales y la Presidencia Municipal se convierten 

en nuevos espacios de disputa del poder, lo que sumado a la aparición de nuevos 

actores y la influencia del entorno regional , nacional y global, lleva a una 

retroalimentación dinámica que contribuye a transformar a Santa María Huatulco 

en un territorio plural, en el que conviven diferentes percepciones de pertenencia, 

dominio y soberania del espacio409
, que cotidianamente tienen que negociar, 

dominar o resistir para el ejercicio de su identidad. 

Huatulco encontró elementos para la resistencia y posterior resilencia en factores 

internos y externos que permitieron ir reconstruyendo su tejido social y su 

identidad en las nuevas condiciones, donde la influencia de las regiones Costa de 

Oaxaca e Istmo de T ehuantepec ha estado presente durante todo el proceso de 

implantación y resistencia del CTIP Bahías de Huatulco. 

4~ Vladimir Zambrano Carlos, Op cit. 
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La mayor apertura del territorio de Santa Maria Huatulco hacia los ámbitos 

nacionales y globales no sólo promovió su inserción a los mercados globales sino 

que permitió el contacto de los comuneros con nuevos movimientos y perspectivas 

sociales que contribuyeron a relocalizar su territorio en dimensiones que antes no 

habian sido valoradas (como son la ecológica e hidrológica) y que sirvieron como 

elementos de gestión comunitaria para pasar de la resistencia a la resilencia 

comunitaria . 

En el fin del milenio, el campesinado de Santa Maria Huatulco mantuvo su 

estrategia de reproducción social campesina, enriqueciéndola con nuevas formas 

de producción y oferta de servicios ambientales, lo que les permitió incorporar su 

participación bajo nuevas modalidades en el mercado laboral y de servicios de 

Bahias de Huatulco, sin embargo, también persistieron sistemas productivos o 

exlractivos no rentables económicamente y que no podian competir en los 

mercados locales y regionales 

En este sentido vemos la construcción de una nueva ruralidad en Santa Maria 

Huatulco, que aún cuando al principio se presentaba en oposición a CliP Bahias 

de Huatulco, empieza a articularse sino de forma exitosa, si en mejores 

condiciones que las que en principio el Estado mexicano tenia planteadas para los 

comuneros de Huatulco. Asi el encuentro de la población rural de Santa Maria 

Huatulco con otros actores generó una retroalimentación que permitió su 

transformación como sujetos sociales, con lo que los Bienes Comunales logran un 

reposicionamiento a nivel local, regional y nacional que lo sitúa de forma favorable 

ante la nueva realidad del municipio de Santa María Huatulco que integra tanto al 

universo rural como el CliP Bahías de Huatulco. 
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Así el territorio rural y su patrimonio natural se revaloran como un elemento 

fundamental del desarrollo y de gestión del poder, refuncionalizando a la tierra 

rescatando valores más allá de la productividad agropecuaria y su uso 

inmobiliario, rompiendo de esta forma su categoría periférica con respecto al 

complejo urbano de Bahías de Huatulco. 

Con el ordenamiento comunitario, la creación del Sistema Comunal de Áreas 

Protegidas y la búsqueda de nuevos nichos de mercado para los productos 

forestales, los campesinos y pescadores huatulqueños inician un proceso de 

resiliencia comunitaria que logra articular las luchas por el control y defensa del 

territorio, de los procesos productivos y del patrimonio natural posicionándose 

como parte de los nuevos movimientos ecológico-politicos campesinos e 

indígenas ante la imposición de modelos de desarrollo expoliadores en sus 

territorios. 

De esta manera en el proceso vivido por los Bienes Comunales se encuentran en 

diversos grados elementos como la autoestima colectiva, la identidad cultural, el 

humor social, y la solidaridad, que se ha caracterizado permiten la resilencia 

comunitaria, sin embargo, uno de ellos la honestidad estatal ha estado casi 

ausente en este proceso, sin embargo se presento en algunos servidores públicos 

que colaboraron con los campesinos y pescadores para enfrentar los impactos 

negativos y amenazas que se presentaban. 

El proceso mencionado se da en un contexto mayor a nivel nacional y estatal 

donde la intensidad de estos elementos va fluctuando, por lo que la resilencia 

comunitaria de Santa María Huatulco es un proceso aún en construcción, no 

unidireccional y amarrada a un entamo muy dinámico. 
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Como se aprecia la construcción del estilo de desarrollo de Santa Maria Huatulco 

se va dando entre diferentes procesos que se confrontan o se conjuntan. 

generando una dinámica de tensión que van conformando un desarrollo diferente 

al planteado originalmente por FONATUR y que ha permitido al campesinado 

huatulqueño persistir y construir alternativas de desarrollo propias. asi como 

nuevos referentes identitarios que retoman su tradición y cultura. pero también 

incorporan nuevos elementos y a la vez cargan viejos lastres e inercias en el 

ámbito social. político y económico que les impiden aún alcanzar un desarrollo 

humano más justo. 

Asi los Bienes Comunales de Santa Maria Huatulco en la lucha por la defensa y 

reapropiación de su territorio se han plantado en el centro de las grandes luchas 

que se vienen dando a nivel nacional e internacional por la construcción de otra 

realidad. por lo que ahi entre las comunidades campesinas. las lanchas de los 

pescadores. la selva baja. el mar y el complejo Bahias de Huatulco. esta el 

camino hacia un futuro diferente al que hasta el momento se nos ha impuesto. 
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9. EPílOGO. 

Cambia lo superficial 

cambia también lo profundo 

cambia el modo de pensar 

cambia todo en este mundo. 

Todo cambia 

Julio Numhauser 

La experiencia de haber realizado el presente estudio me llevó a complejizar 

ciertas visiones simplistas en las que los prejuicios me llevaban a interpretar la 

realidad en una oposición entre comuneros buenos y un Estado mexicano y 

trasnacionales que expoliaban su territorio. Como ya mencione esta relación es 

más compleja. la construcción de la identidad no homogeiniza a una sociedad y la 

deseslructuración de un tenritorio también genera oportunidades para los 

afectados una vez que superan el impacto inicial. 

Por otra parte. el Estado mexicano no mantuvo un proyecto o plan a largo plazo 

como inicialmente se tenia planteado, por un lado éste se fue modificando a 

medida que se enfrentaba a la resistencia de los comuneros y habitantes de la 

Costa de Oaxaca y por otro las políticas públicas sobre el desarrollo regional y el 

turismo fueron modificandose con base a diferentes factores y presiones, muchas 

veces ajenos a los intereses nacionales. 

Durante los últimos 11 años los Bienes Comunales y Bahias de Huatulco se han 

confrontado, dialogado y coqueteado, construyendo una nueva realidad en el 

universo municipal y regional. Los campesinos han reiterado su derecho a 

permanecer en el tenritorio que nunca dejo de ser suyo y Bahias de Huatulco se ha 

replanteado una y otra vez en busca del posicionamiento como un centro turistico 

de a nivel internacional , sin embargo forma ya parte del patrimonio de los 

habitantes de Santa Maria Huatulco. 
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El municipio, al conjuntar sus dos universos va encontrando un camino propio, 

construyendo un estilo de desarrollo diferente al de otros centros turísticos y 

municipios de la Costa, obteniendo diferente reconocimientos a nivel nacional e 

internacional, pero también enfrentando viejos rezagos sociopolíticos y 

problemáticas cada vez más complejas, en una dinámica de permanente 

conflicto. 

Así tanto han avanzando los grandes proyectos de control del territorio por parte 

de las elites del poder (poco a poco, de manera discreta, se implantan los 

proyectos contenidos en el POli y el PPP), como la organización comunitaria e 

intercomunitaria por el control de su territorio. 

A mi parecer, comparando el proceso vivido en Huatulco con el que vivieron otros 

pueblos como resultado de su proceso de lucha por el control de su territorio y 

patrimonio natural se puede observar que la exclusión de los huatiqueños en el 

diseño, planeación y operación de una propuesta de desarrollo regional fue un 

error, pues se desperdicio mucho esfuerzo y incuantificables recursos 

económicos en un proyecto que no tenia continuidad y de forma reactiva se iba 

adaptando a las posibilidades que se tenian e los diferentes momentos ante la 

resistencia de los viejos y nuevos habitantes de la costa oaxaqueña. Si estos 

recursos se hubieran invertido con una visión incluyente y abierta la participación 

real y efectiva de los habitantes originales y las clases subalternas, los resultados 

seguramente hubieran posicionado a Bahías de Huatulco a la vanguardia en la 

construcción del desarrollo regíonal sustentable y de las propuestas de la actividad 

turistica. 
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Sin embargo eso no pasó, aún asi los comuneros de Huatulco se abrieron camino 

en una propuesta de apropiación del territorio adversa y donde no eran 

considerados y donde en muchos casos las grandes cadenas hoteleras 

trasnacionales se retiraron buscando establecerse en otros sitios con recursos 

similares para conseguir sus propios objetivos, ajenos al desarrollo regional y 

nacional. 

La presente investigación no se propuso caracterizar la situación actual de estos 

procesos, su complejidad escapa a ese análisis al circunscribirse al periodo que 

va de 1984 al año 2000, sin embargo si podemos mencionar que la ruralidad 

huatulqueña y la identidad de Santa María Huatulco han superado la dominación 

que les fue impuesta en la década de los 80's y en este nuevo milenio están 

enfrentándose fortalecidos ante las viejas y nuevas amenazas que se les 

presentan en la compleja realidad de esta atribulada etapa que vive el Estado de 

Oaxaca y el país en general , sin embargo aún quedan muchas debilidades que 

superar, algunas compartidas con la nación entera, por lo que la resistencia 

estará aún presente y habrá mucha resilencia que construir, experiencia que será 

importante aportar a la lucha que el campesinado en México y en el mundo viene 

librando para superar la actual crisis civilizatoria, energética y ambiental que 

estamos viviendo. 
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