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Introducción 

 

La globalización es un fenómeno mundial de integración de las culturas que 

ha tomado una velocidad y alcance nunca vistos (Todo sobre las Naciones Unidas: 

s.f). Los avances continuos en tecnología, comunicaciones, ciencia, transporte e 

industria han tenido como consecuencia que el mundo, incluyendo a las 

comunidades más remotas, se haya convertido en un lugar en constante cambio 

(Tójar, 2010:88). 

El rompimiento del aislamiento de las comunidades ha traído grandes 

mejoras de servicios (salud, educación, tecnologías) y comunicaciones para la 

gente (Tójar, 2010:88). Sin embargo, también se presentan grandes retos, 

transformaciones y dificultades en un relativo corto tiempo. La adaptación de las 

comunidades a cambios en sus modos tradicionales de vivir ha sido muchas veces 

poco equitativa, demasiado rápida, o demasiado forzada para preservar aspectos 

fundamentales de su cultura y su calidad de vida (Tójar, 2010:88). 

Por otro lado, la depredación del ser humano al medio ambiente ha extinguido 

especies y ecosistemas a un nivel alarmante (Más de 15.000 científicos lanzan una 

alerta para salvar el planeta: 2017) rompiendo nodos en la delicada red de 

relaciones del equilibrio ecológico del planeta. Estos cambios detonan lo que los 

expertos consideran será el problema del siglo, el cambio climático (Ripple et al. 

2017:1026).  

Investigaciones recientes declaran una urgencia en la protección de las áreas 

naturales como una medida clave para frenar el cambio climático (Más de 15.000 

científicos lanzan una alerta para salvar el planeta: 2017) y asegurar la continuidad 

de la vida en el planeta como la conocemos. La tendencia global hacia la 

conservación del planeta, sus mares y las especies que los habitan, desencadenó, 

en el contexto nacional, la protección y veda de la tortuga marina que desde 1990 

es una especie protegida por las leyes mexicanas. Desde entonces, la caza de 

tortuga y recolección de huevo son un delito. Sin embargo, esta medida constituyó 

un factor de cambio radical en los modos tradicionales de vivir de las comunidades.  

 



5 

 

Se busca un desarrollo que satisfaga tanto la conservación del medio natural como 

el desarrollo social y económico de las comunidades en un equilibrio y cooperación 

mutua, es decir, un desarrollo sustentable. Este requiere que grupos sociales antes 

separados y sin relación, hoy en día convivan y lleguen a acuerdos aun cuando 

persiguen diferentes objetivos. Es por esta situación, que la comunicación entre 

grupos toma un papel sumamente importante.  

Al ser la comunicación una actividad cotidiana y casi primaria del ser humano, 

se podría obviar la capacidad de comunicación, sobre todo si los actores hablan “un 

mismo idioma”. Sin embargo, lo que esta investigación ha descubierto es que la 

comunicación no es trivial. Las reglas de cortesía, la retórica del discurso, la imagen 

que proyecta el orador, la empatía y conocimiento entre grupos, los lugares donde 

se comunica, los canales que se escogen, el conocer a los líderes de opinión, etc. 

son pequeños detalles que pueden determinar el éxito o fracaso al comunicar lo que 

uno quiere y lograr un ambiente donde se pueda convencer para llegar a acuerdos 

que beneficien a ambas partes. 

La comunicación es un pilar fundamental en la estructura social y moldea el 

pensamiento de la sociedad (Pedranti, 2009:30). Para dar prueba de ello, se revisan 

estudios donde se documenta, por ejemplo, cómo una película animada como 

Bambi logra una movilización ecologista descontrolada (Lutts, 1992:160-171) o el 

proyecto de Crochet del Arrecife de Coral, con un enfoque participativo, donde amas 

de casa se unen a tejer corales de lana y logran difundir un mensaje de cuidado y 

conservación del arrecife hasta las más altas élites (Institute for Figuring, 2017).  

Muchas veces las iniciativas para la sustentabilidad vienen desde los 

llamados instrumentos duros (Godemann y Michelsen, 2011:11). Es decir, las 

regulaciones y leyes del gobierno. La FAO (Anyaegbunam, 2000:6) documenta 

cómo en muchas ocasiones hay buenas intenciones de parte de dependencias 

gubernamentales u organizaciones para crear iniciativas de carácter sustentable, 

que a falta de una implementación a través de los instrumentos suaves de la 

participación y la comunicación no cumplen con su objetivo. 
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Esta investigación estudia el esquema de comunicación que se da entre 

comunidades e instituciones para llevar a cabo iniciativas de desarrollo sustentable. 

En particular se estudia el papel de la comunicación en el proceso.  

Estudiar este problema es importante porque a lo largo y ancho del país se 

presenta este mismo esquema donde hay interacciones entre comunidades e 

instituciones que proponen iniciativas y afectan la vida de los grupos sociales. Por 

esta razón, es importante conocer los aspectos relevantes que permitan una buena 

comunicación entre los grupos de actores. 

Para dar cuenta de este problema se analizaron las interacciones entre el 

Centro Mexicano de la Tortuga, dependencia de la Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas y 2 comunidades del estado de Oaxaca. 

Las playas de Oaxaca son un importante eslabón ecológico del ecosistema 

marino que destaca mundialmente por el número de playas de anidación y 

reproducción de tortugas marinas. Estas playas reciben sobre todo tortugas de la 

especie golfina (Lepidochelys Olivacea) que tienen la particularidad de acudir a la 

playa a desovar1 en grupos de miles durante las noches de luna, en un fenómeno 

llamado la arribazón, la arribada o la arrima, el cual es un espectáculo magnífico 

que se presenta rara vez en la naturaleza. 

A primera vista, un Santuario Natural pareciera una iniciativa congruente con 

el desarrollo sustentable, puesto que a la par del cuidado del medio ambiente, los 

Santuarios no deben poner en riesgo las actividades de los pobladores, sus 

propiedades ni su vida como la conciben. Incluso pueden presentar una oportunidad 

para el desarrollo económico sustentable de la zona, al proteger el uso de suelo de 

inversiones privadas y reservarlo para el ecoturismo, investigación y educación 

ambiental. Sin embargo, se presenta un evidente rechazo y negativa de parte de las 

comunidades a estos proyectos durante las Consultas Públicas Ciudadanas y 

durante todo el proceso de declaratoria.  

 

 

 

 
1  Depositar sus huevos en nidos subterráneos hechos a pie de playa. 
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Es entonces, que esta investigación busca entender: 

1. ¿Cuáles son los problemas de comunicación entre el Centro Mexicano de 

la Tortuga y las comunidades respecto a los Santuarios Naturales? 

Las poblaciones contiguas a las playas tortugueras han dependido por 

décadas de los recursos que el mar y la tierra les provee. La tortuga y la playa 

constituyen el insumo económico y cultural más importante para estos pueblos, y 

es por esta razón que es importante analizar con cuidado el efecto de los Santuarios 

Naturales y como se desarrolla la comunicación entre los grupos. 

El objetivo de la investigación es en primer lugar, construir un Diagnóstico 

de la Comunicación y después, con base en la caracterización del pueblo de Río 

Seco, una propuesta de Guía de Diseño de la Comunicación que sirva como una 

herramienta mediadora de la comunicación en la transición del territorio a Santuario 

Natural.  

 

 

El documento se divide en 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos corresponden al 

Estado del Arte que se conforma por teorías y antecedentes de los 3 temas que 

erigen el problema de investigación: Sustentabilidad, Comunicación y el caso 

particular de las tortugas marinas en México. El cuarto capítulo describe los sujetos 

y procedimientos que se llevaron a cabo para responder a la pregunta de 

investigación. El quinto capítulo trata los resultados y el análisis que se llevó a cabo 

para la construcción de un Diagnóstico de la Comunicación y posteriormente una 

Guía de Diseño que compila todo lo aprendido. Finalmente, el sexto capítulo 

corresponde a las conclusiones, reflexiones y futuras líneas de investigación.  
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I. Globalización y Sustentabilidad 
 

1. La globalización en las comunidades remotas. 
 

Como consecuencia de la globalización, existe un rompimiento del aislamiento entre 

comunidades. Esto ha traído cambios en la comunicación y presencia del Estado 

en territorios antes aislados (Tójar, 2010:88). 

A razón de estos cambios, las comunidades que antes subsistían del 

autoconsumo ahora tienen una mayor necesidad de dinero (Tójar, 2010:89). Por 

otro lado, los individuos tienen una reflexión sobre su lugar en el contexto global, y 

esto provoca cambios en sus prácticas, actitudes y aspiraciones (Tójar, 2010:89). 

La globalización acarrea una homogeneización cultural (Tójar, 2010:89). Sin 

embargo, es necesario que los cambios culturales se produzcan conservando 

algunos aspectos de la identidad de la comunidad (Tójar, 2010:89).  

A un nivel local, los problemas de conservación del medio ambiente, 

desaparición y daño de las especies y ecosistemas, producen la pérdida del 

patrimonio natural (Tójar, 2010:89). Esto tiene como consecuencia a nivel global 

una aceleración del cambio climático (Ripple et al. 2017:1026). Además, se generan 

problemas de sustento y pérdida de patrimonio cultural (Tójar, 2010:89).  

“Para una transición hacia la sustentabilidad es necesario priorizar la 

creación de reservas naturales bien administradas […] detener la conversión de 

ecosistemas […] desarrollar leyes adecuadas para remediar la depredación […]” 

(Ripple et al. 2017:1026). 

La noción del desarrollo sustentable tiene su origen en 1983 cuando las 

Naciones Unidas crean la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente para lograr 

acuerdos y definir cómo se tendría que llevar a cabo el desarrollo de los países ante 

un medio ambiente en decadencia. Más tarde, en abril de 1987 la Comisión dio a 

conocer el informe “Nuestro futuro Común”, o Reporte Brundtland, donde se dio a 

conocer el concepto de desarrollo sustentable o sostenible2  como uno que debe 

asegurar que el desarrollo de la humanidad satisfaga las necesidades del 

 
2 Se usa indiferenciadamente el término sustentabilidad y sostenibilidad puesto que los términos 
fueron usados en diferentes momentos, según el país, el idioma y a través de su desarrollo.  
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presente sin comprometer las necesidades del futuro (El desarrollo sostenible, 

s.f). En el contexto mexicano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) definió el desarrollo sostenible como “el desarrollo que es 

soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social” (El 

desarrollo sostenible, s.f). 

En los últimos años, grupos de poder han adoptado la sustentabilidad como 

un patrón de producción para un nicho de consumidores. También se ha vuelto una 

tendencia y una moda, por tanto, es difícil de caracterizar.  

Es entonces que se separa la sustentabilidad en los conceptos de 

sustentabilidad fuerte y débil (Ott, Muraca y Baatz, 2011:13): 

 La sustentabilidad fuerte busca la justicia intra e intergeneracional3. Es 

decir, una equidad de posibilidades, derechos y recursos (Ott et al., 2011:17) tanto 

entre individuos de esta generación, como de las generaciones futuras en un 

balance entre el ámbito económico, ambiental y social ("Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo", s.f.). La débil es aquella que los grupos de poder 

asumen bajo el lema “si no puedes vencerlos, úneteles” y ve a la naturaleza como 

un paquete de capital donde cada paquete puede ser sustituido o compensado (Ott 

et al., 2011:17). Además, cumple con éxito sus objetivos cuando se alcanzan las 

metas individuales. En cambio, la sustentabilidad fuerte afirma que no está 

asegurado que la sustitución o compensación de paquetes funcione a la larga; esta 

puede no ser bonita o agradable, no tener un mejor valor, ser socialmente 

inaceptable o ignorar la libertad de decisión de cada individuo (Ott et al., 2011:17). 

Los paquetes de capital son considerados un legado diverso. El capital natural no 

se define solamente como uno de recursos, sino como un concepto de la totalidad 

de entidades que habitan el planeta (Ott et al., 2011: 21). 

 

 
3 El “Velo de la Ignorancia de Rawls” es un mecanismo de la teoría de la justicia de John Rawls. Si 
se tiene un velo que cubre la vista y se puede favorecer a tal o cual sujeto sin saber quién es o a 
qué generación pertenece nos veríamos en la situación donde no se podría favorecer a ningún 
individuo por sobre otro. Es decir, ninguna generación debería sufrir de una discriminación como 
consecuencia de las acciones de las generaciones anteriores (Ott et al., 2011:17).  
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Es importante recalcar que no es tan sencillo distinguir una postura de otra, y que 

se requiere de un análisis profundo y bien intencionado de relaciones para no caer 

en una sustentabilidad débil.  

 

2. La culturización de la naturaleza. 
 

La biodiversidad es definida como la variedad biológica o la variedad de vida. Esta 

abarca la diversidad de seres vivos, su variabilidad genética, los ecosistemas de los 

cuales forman parte, que a su vez constituyen paisajes y regiones (¿Qué es la 

biodiversidad?: s.f) y las relaciones sistémicas que mantienen todos estos 

elementos conectados entre sí. La biodiversidad está íntimamente ligada al 

desarrollo humano, es un factor decisivo en el desarrollo económico, social y cultural 

de las comunidades (Adomßent y Soltenberg, 2011:130) que contribuye 

directamente a su calidad de vida. Los ecosistemas son proveedores (de agua y 

comida), reguladores, definen aspectos culturales, dan soporte, contribuyen al 

bienestar humano. (Adomßent et al., 2011: fig. 12.1) 

Así como la biodiversidad contribuye al desarrollo de las culturas humanas, 

la culturización de la naturaleza, y la diversidad cultural hacen una contribución 

directa a la biodiversidad (Adomßent et al.,2011:135). La culturización de la 

naturaleza es la construcción de la cultura con base en la naturaleza propia 

del lugar (Adomßent et al.,2011:135). 
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II. Pautas de comunicación 
 

Cualquier iniciativa de sustentabilidad implica la interacción entre grupos. Por lo 

tanto, es necesario hacer uso de la comunicación. Este capítulo describe las pautas 

de comunicación usadas para el problema particular de la investigación. 

 

1. La comunicación para la sustentabilidad. 
 

La comunicación es el intercambio de información de dos partes; un emisor y un 

receptor que después cambian de rol en una comunicación de doble vía que 

promueve el entendimiento y la apropiación de los mensajes (Pedranti, 2009:14).  

La comunicación tiene un papel central en la sociedad (Pedranti, 2009:30). 

Su importancia radica en que el comportamiento humano, sus valores sociales, sus 

actitudes frente al mundo, al ambiente y las relaciones que desarrolla, son todas 

mediadas por la comunicación (Godemann et al., 2011:6).  

A la comunicación se le considera un instrumento “suave” por no estar sujeto 

a ningún control legal o coordinatorio. Su fuerte se encuentra en acciones de 

participación, educación, acción comunitaria y empoderamiento (Godemann y 

Michelsen, 2011:11). Por otro lado, los instrumentos “duros” son aquellos de corte 

económico y regulatorio (gobierno e instituciones) a los que la comunidad no puede 

tener un acceso directo (Godemann y Michelsen, 2011:11). 

La comunicación es un arma de doble filo y se puede desarrollar de ambos 

lados de un valor social (Godemann y Michelsen, 2011:11). Por ejemplo, puede 

estar del lado del desarrollo sustentable fuerte al empoderar y mejorar la calidad de 

vida de una comunidad. Pero también puede ser usada para manipular a esa misma 

comunidad, al camuflajear de bienestar iniciativas que lograrán los objetivos de sólo 

unos cuantos, en lugar del bien común.  

La transición hacia un desarrollo sustentable global debe necesariamente 

recorrer el camino de la comunicación para que todos los grupos sociales participen 

en las transformaciones que este implica. Los grupos sociales, antes separados y 

sin ninguna relación, hoy en día comparten territorios y relaciones sociales o 
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económicas donde deben convivir y llegar a acuerdos, aun con diferentes objetivos. 

Sin embargo, normalmente aparecen grandes brechas de comunicación entre 

grupos pues, “estar más cerca no implica entenderse” (Pedranti, 2009:13) y en un 

mundo globalizado, los individuos difícilmente logran comprender las conexiones 

entre la naturaleza y su calidad de vida deseada (Adomßent et al., 2011:132).    

Es necesario el entendimiento profundo de las relaciones entre seres 

humanos y medio natural (Ziemann, 2011:90). La “comunicación para la 
sustentabilidad” surge como una rama especial de la comunicación que tiene 

como objetivo proveer un entendimiento claro y transparente del desarrollo 

sustentable, hacer campaña para su aceptación, involucrar a la gente y motivarla a 

participar en el proceso de iniciativas de sustentabilidad (Ziemann, 2011:90).  

La comunicación para la sustentabilidad busca ser efectiva, participativa y 

empoderante (Godemann y Michelsen, 2011:6). Para ello, incorpora distintos 

elementos como el uso de herramientas de comunicación de masas y la reflexión 

persuasiva (Godemann y Michelsen, 2011:6) que se basa en el equilibrio reflexivo 

que aparece entre la propia intuición y emotividad sustentada en argumentos 

razonables y racionales (Godemann y Michelsen, 2011:6). 

La comunicación para la sustentabilidad propone que al comenzar el estudio 

sobre un problema de comunicación se deben plantear las preguntas: ¿quiénes 

son los actores principales del problema?, ¿cuáles son las oportunidades que 

hay para ellos?, ¿qué tipos de cooperación son posibles en el campo de 

acción común? (Adomssent et al., 2011:136). Una buena iniciativa de 

sustentabilidad debe traer oportunidades para sus actores. Por ejemplo, las áreas 

naturales como un bien pueden usarse para crear una relación de cooperación y 

oportunidad económica entre individuos y naturaleza (Adomssent et al., 2011:138). 

Otro elemento importante de la comunicación para la sustentabilidad es el 

estudio específico de la comunidad (Godemann y Michelsen, 2011:8). Aunque el 

estudio homogéneo de las culturas sería más eficiente, es necesario tomar en 

cuenta los comportamientos, patrones de conducta y diferentes 

entendimientos de la naturaleza y modos de vida (lifestyles) (Godemann y 

Michelsen, 2011:8). Además, la comunicación para la sustentabilidad plantea que 
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se deben de tomar en cuenta factores económicos, socioculturales, ecológicos, 

y perspectivas que incluyan todo el sistema social para el diseño de la 

comunicación. Es decir, se debe buscar un acercamiento integral al fenómeno 

(Godemann y Michelsen, 2011:10). 

La comunicación para la sustentabilidad propone una serie de 

recomendaciones prácticas para la planeación, diseño y construcción de la 

comunicación. Se debe tener un conocimiento sobre la utilidad de la biodiversidad 

del lugar y el valor estético que ocupa en la comunidad; se deben conocer las 

motivaciones personales de los individuos que forman la comunidad y los 

beneficios que la iniciativa de sustentabilidad traerá a la población (para usarlos 

como elementos de persuasión reflexiva en la construcción de los mensajes). Se 

debe involucrar emocionalmente a los individuos y a la comunidad y el diseño 

de los mensajes debe construirse con los códigos, lenguajes, valores y normas 

específicos de la comunidad. (Godemann y Michelsen, 2011). Finalmente, la 

distribución de los mensajes debe tener una buena variedad de medios y 

plataformas, para evitar tanto la trivialización como la intelectualización de los 

mensajes y favorecer los mensajes visuales (Godemann y Michelsen, 2011). 

El diseño de la comunicación requiere de un estudio de relaciones y no se 

debe tomar a la ligera. A veces la comunicación puede tener consecuencias 

catastróficas o absurdas. Un ejemplo de ello es el caso Bambi: 

Aunque no se planeó para ello, la película animada “Bambi” marcó un 

parteaguas único en torno a la conservación, y la visión de la naturaleza. Desde su 

lanzamiento en 1943 surgieron grupos organizados en contra de la cacería del 

venado cola blanca en Estados Unidos. Las ideas contra la cacería de venado 

comenzaron a generalizarse en la sociedad estadounidense a lo largo de la década, 

y las autoridades se vieron obligadas a declarar veda total después de unos años.  

La escena de la muerte de la madre de Bambi, dejando a un pobre Bambi 

pequeño, solo y vulnerable en medio del bosque, se convirtió en tema de estudio 

por expertos que concluyen que detona uno de los miedos más profundos y 

comunes para los humanos, en particular para los niños de entre 2 a 6 años, la 

muerte de los padres. El “efecto Bambi” fue una causa importante de la movilización 
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de la sociedad en contra de la cacería. Sin embargo, años después de ser 

proclamada la veda de venado cola blanca, las poblaciones de venado del Parque 

Nacional de Yellowstone se reprodujeron de manera descontrolada y los cazadores 

eliminaron a los depredadores como la opción alimenticia que les quedaba. La veda 

trajo consigo el deterioro de la calidad de vida de los pobladores aledaños a 

Yellowstone y la desaparición de depredadores. Irónicamente, los venados cola 

blanca comenzaron a morir de inanición, se agotaron sus propios recursos 

alimenticios y sin una regulación ecosistémica de depredadores, el número de 

individuos de la especie superó la capacidad del ecosistema para recuperarse 

(Lutts, 1992:160-171). 

 

2. Herramientas de comunicación 
 

Hallar que decir, “la inventio”, es un importante primer paso en el diseño de la 

comunicación (Aprile 2000[2007]:107).  Sin embargo, comunicar la importancia de 

un tema no es suficiente para lograr un cambio en la población (Godemann y 

Michelsen, 2011:9). “Lo más importante no suele ser el mensaje en sí mismo 

sino como las audiencias lo recibieron, reflexionaron e interpretaron” 

(Pedranti, 2009:23).  

Según Stuart Hall hay tres lecturas posibles de los mensajes: 

1. La lectura dominante, donde el receptor acepta y coincide con la ideología o el 

mensaje y no ve la necesidad de cuestionarlo porque se ve identificado. 

2. La lectura negociada, donde el receptor acepta en términos generales la 

propuesta del mensaje, pero no se siente adecuado a su contexto y posición social. 

3. La lectura oposicional donde la persona se opone a todo lo que propone el 

mensaje o incluso el emisor.  

Cabe destacar que la lectura más común suele ser la negociada por la variedad de 

contextos e ideologías (Pedranti, 2009:15). 

Una herramienta que determina la lectura de los mensajes es el uso de la 

retórica y la persuasión. Según Aristóteles, la retórica es el manejo de la persuasión 

y la seducción (Aprile 2000[2007]:106-107) “es el arte de descubrir en cada caso los 
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medios adecuados para convencer, […] es el conjunto de reglas y recursos que 

actúan en distintos niveles en la construcción de un discurso, es cambiar todo lo 

que las personas creen referente a un tema o situación” (Moreno 2014:11). Dice 

Barthes que lo que el público anhela, la retórica no sólo lo hace posible, sino 

deseable (Aprile 2000[2007]:106-107).   

La persuasión simplifica y envuelve como pasatiempo o espectáculo la 

información. Mientras se diseñe la comunicación de esta manera, mayor aceptación 

tendrá por el grueso de la población (Pratkanis y Aronson 1994:302).  

La creatividad de la estrategia de comunicación determina el éxito o fracaso al 

comunicar. Por ejemplo, los documentales muestran aspectos de la realidad en una 

secuencia cronológica y cuentan historias que no se perciben desde el principio 

como un intento de persuadir al público. No engendran resistencia, entretienen y 

evitan que la gente busque una refutación y que rechace o ignore la información 

(Pratkanis y Aronson 1994:302).  

Por otro lado, el comunicador es una pieza clave de la persuasión. Cabe 

decir que el elemento más poderoso de la comunicación personal es la cualidad de 

ser agradable y creíble (Pratkanis y Aronson 1994:145). Aristóteles decía que un 

buen comunicador debe ser de buen carácter para lograr persuadir. Sin embargo, 

según Dilenschneider, la credibilidad se fabrica, no se gana. Se crea controlando 

cuidadosamente la situación de forma que la estrella de la ocasión, el comunicador, 

parezca exactamente como tiene que parecer (Pratkanis y Aronson 1994:146). Un 

buen comunicador debe contagiar emociones positivas puesto que son esenciales 

para el aprendizaje, la curiosidad y el pensamiento creativo (Norman 

2004[2005]:35). 

Sin embargo, se debe hacer un uso cuidadoso de la persuasión. Cuando los 

mensajes se presentan cargados de dogma, datos censurados o exagerados se 

puede hablar de propaganda (Pratkanis y Aronson 1994:292) que suele ser una 

estrategia de comunicación que provoca muchos conflictos a largo plazo y que ha 

sido señalada como “poco ética” (Martínez et al. 2019:156).  

Por otra parte, los individuos construyen su realidad con base en  

experiencias previas y cómo las entendieron o se apropiaron de ellas. Las nuevas 
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experiencias y el nuevo conocimiento deben "encajar" y ser compatibles con el 

conocimiento y experiencias anteriores para llegar a un entendimiento. Esta 

perspectiva nos habla de la importancia de las especificidades de las 

experiencias de vida, las diferencias culturales y biográficas (Godemann y 

Michelsen, 2011:7). 

Es también importante considerar la manera cómo va a ser distribuida la 

información. Ya sea a través de medios masivos, personales, análogos como 

digitales, la información se distribuye en red (Zapata, 2007:4). Estas redes se 

conforman de nodos, donde cada participante es un nodo con un alcance, estructura 

y jerarquía diferente. A diferencia de la naturaleza, donde todos los agentes son 

inconscientes y ciegos, en las sociedades humanas los agentes son hombres 

dotados de conciencia, que actúan movidos por la reflexión o la pasión persiguiendo 

diversos fines (Zapata, 2007:4). 

 

3. El enfoque participativo 
 

La participación es el motor del desarrollo humano sustentable. Empodera a las 

comunidades y permite a las personas aumentar y mejorar sus capacidades, 

elecciones y oportunidades (Anyaegbunam, 2000:6). 

Una forma de incorporar la participación a la investigación fue usando en el 

estudio las técnicas descritas en el Manual Diagnóstico Participativo de 

Comunicación Rural de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). El Manual describe procedimientos prácticos 

para la conducción de un diagnóstico de comunicación previo al diseño de una 

propuesta. “Se propone incluir activamente a la población en el proceso de 

investigación para asegurar que los programas de comunicación sean 

efectivos y relevantes para la gente” (Plataforma de conocimiento sobre 

agricultura familiar: s.f).  

Cabe decir que cada comunidad tiene sus propios códigos y si no se 

aproxima el diseñador a ellos, el resultado será la incomunicación (Pedranti, 

2009:27). Si hay incomunicación no hay participación y la democracia se resiente si 

los ciudadanos no pueden participar en la toma de decisiones (Tójar, 2010:86).  
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El enfoque participativo busca un entendimiento real y profundo de la 

iniciativa o problema a comunicar (Anyaegbunam, 2000:15). Uno debe 

preguntarse, ¿de quién es el problema de manera directa? y al desarrollarse, 

¿de quién será el problema de manera indirecta? (Anyaegbunam, 2000:15). 

El problema, se debe estudiar desde las necesidades y problemas de la 

comunidad y se deben conocer las oportunidades y soluciones que la misma 

comunidad propone (Anyaegbunam, 2000: 64). Muchas veces son las propias 

comunidades las que tienen la mejor respuesta a los problemas. (Anyaegbunam, 

2000: 64). El Manual simplifica estos aspectos como los NOPS (necesidades, 

oportunidades, problemas y soluciones) (Anyaegbunam, 2000: 64).  

Para garantizar la eficacia en la comunicación, se debe entender en el 

campo: el contexto local, ambiental y político de la comunidad, las prácticas 

comunicacionales de la comunidad (Curso, online, Diseño de la comunicación 

rural para el desarrollo FAO) sean primarias (de boca en boca, reuniones), 

secundarias (megáfono, publicación independiente) o terciarias (medios de 

comunicación masiva) y su uso y aceptación. Por otro lado, se propone poner una 

especial atención en los actores principales del pueblo. Es decir, las personas 

con más influencia, líderes de opinión, las más respetadas por los demás, puesto 

que son necesarias para identificar brechas y oportunidades de comunicación 

(Curso, online, Diseño de la comunicación rural para el desarrollo FAO). 

También es importante asegurar el acceso equitativo a la comunicación 

(Anyaegbunam, 2000: 64). Se debe tomar en cuenta que puede haber sectores 

olvidados o con diferentes necesidades. Personas que usualmente no pueden 

opinar pero que son afectadas por la iniciativa en cuestión.  

La participación no es sólo importante por justicia y democracia en la toma 

de decisiones, sino que también la falta de ella tiene como consecuencia que la 

implementación de iniciativas y programas de sustentabilidad sea un fracaso.  Un 

ejemplo se puede encontrar en Anyaegbunam, 2000: 71 y aquí se resume: 

En un poblado en Zimbabue se hizo una campaña para la prevención del 

dengue. Como muchas veces, los carteles fueron diseñados por un artista en una 

ciudad apartada al contexto de uso. El grupo de desarrolladores decidió que sería 
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buena idea explicar en el cartel las características taxonómicas del mosquito que 

transmite el dengue para distinguirlo de otros. El artista entonces hizo una ilustración 

a detalle que presentaba al mosquito Aedes aegypti con sus características patas a 

rayas blancas y negras. La ilustración ocupaba más de la mitad del espacio del 

cartel y los rasgos del mosquito eran perfectamente notorios. El cartel fue 

correctamente colocado en lugares de reunión de la comunidad y fue lo 

suficientemente atractivo para que en el curso de un par de semanas una buena 

cantidad de personas lo hubieran visto. Lo que no se esperaban los desarrolladores 

fue que, al momento de la rúbrica, los pobladores declararon que “esa clase de 

moscos de tamaño gigante no existían en su comunidad”. 

La alfabetización visual es un aspecto que debe ser construido de manera 

participativa. Esta se conforma por lo que la gente conoce y cree y cómo a partir de 

ello, interpreta los dibujos y mensajes (Anyaegbunam, 2000:71). Algunas 

audiencias podrían tener limitaciones por carecer de un cierto entrenamiento visual 

y estas se deben comprender (Anyaegbunam, 2000: 71). Es necesario que de mano 

del artista(s) local(es) se entienda: el uso de la perspectiva; el uso de las metáforas 

y de las abstracciones; la variedad del contexto (vestidos, fauna, flora, humanos, 

etc.); el uso del color, tanto en lo concreto (objetos) como en lo abstracto 

(sentimientos, sensaciones) (Anyaegbunam, 2000: 66); si ponen atención a los 

detalles o sólo al gran cuadro; la sobreposición de elementos; el entendimiento del 

tamaño relativo; la comprensión de expresiones faciales, posturas corporales y la 

estructura en narrativas (Anyaegbunam, 2000: 71-72). 

Por otro lado, los contenidos de la comunicación deben ser relevantes, y 

esto significa diferentes aspectos para diferentes culturas (Anyaegbunam, 2000: 

64). Aunque se use el conocimiento y cultura popular para comunicar, este debe ser 

combinado con un conocimiento científico para evitar el surgimiento de mitos y 

pseudociencia. Del mismo modo, se debe usar la ciencia académica sin olvidar el 

conocimiento popular o empírico. Es decir, el conocimiento construido por la 

gente desde generaciones atrás resultado de la experimentación, observación y 

verificación. 
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Finalmente, los elementos específicos que se deben entender en el 

Diagnóstico de la Comunicación son: un perfil detallado de la comunidad, tanto 

desde adentro (trabajo de campo) como desde afuera (fuentes secundarias); su 

geografía; la historia de la comunidad; las tendencias estacionales; la 

composición social; los roles; la economía de la comunidad; los grupos y sus 

relaciones; aspectos culturales; las experiencias en iniciativas semejantes a la 

que la comunicación propone (Anyaegbunam, 2000: 57-58); los niveles de 

educación y analfabetismo; las influencias en la comunidad ya sean de personas 

o medios internos o externos; su percepción sobre el problema a comunicar; la 

flexibilidad social para adaptarse a los cambios; el flujo de información y las 

actividades preferidas y relevantes por las personas de la comunidad 

(Anyaegbunam, 2000: 60-61). 

Un ejemplo del enfoque participativo es el Proyecto del Arrecife de Coral de 

Crochet (CCRP por sus siglas en inglés). El proyecto aborda el tema de la 

conservación del ecosistema de arrecife de coral desde una visión matemática, 

poética, plástica y participativa. La tesis desde donde surge este proyecto es el 

descubrimiento de Daina Taimina de la técnica de tejido de crochet4 como la única 

conocida para representar manualmente la estructura hiperbólica de organismos de 

alta complejidad estructural como los corales.  

 Ante la problemática de la pérdida del ecosistema del arrecife de coral, el 

desconocimiento del público en general y la falta de interés por parte de los 

gobiernos en su rescate, el CCRP busca protestar y tener presencia en todo el 

mundo para dar a conocer la situación y capacita a todo aquel que quiera ser parte 

del proyecto para entender los principios de la geometría hiperbólica y tejer 

hermosos arrecifes de coral de crochet (Institute for Figuring, 2017).  

Este proyecto ha formado grupos comunitarios de tejedoras en una variedad 

de países. El proyecto ha sido llevado al mundo del arte y presentado por grandes 

museos como el MOMA de Nueva York (Wertheim, 2011). 

 
4 También llamada ganchillo o croché es una técnica de tejido de estambre de lana que consiste en pasar un 

anillo de hilo por encima de otro con la ayuda de una aguja de metal o madera con una punta de gancho.  
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Otro ejemplo interesante es el Proyecto Amazonas que reunió un equipo 

multidisciplinar en cooperación con el gobierno español y venezolano, con el 

objetivo de realizar materiales de educación ambiental para la conservación de los 

animales más importantes para las comunidades del Amazonas venezolano. Se 

buscó analizar, en colaboración con los grupos indígenas de cada municipio, la 

relación existente entre las actividades humanas y la conservación de la naturaleza 

(Tójar, 2010:95) pues a pesar de su importancia, las especies parecen tener cada 

vez menos individuos y aparecen cada vez más lejos de las comunidades (Tójar, 

2010:95). 

El proyecto se planeó con un enfoque participativo que dio curso al diseño 

del material didáctico. Durante la primera visita se recogió información sobre las 

especies que habitan las comunidades, destacando las más importantes. Fueron 

los pobladores los que otorgaron una descripción de los animales, su aspecto y sus 

hábitos. También señalaron la importancia y el valor cultural de la especie, así como 

el relato del origen de la especie según la cultura de cada etnia. Por último, 

describieron y comentaron la situación de la especie, la dibujaron e hicieron 

propuestas para su conservación (Tójar, 2010:98-99).   

Los investigadores analizaron cuáles eran las especies más significativas, se 

añadió información científica y se produjeron materiales de educación ambiental 

para la conservación de las 4 especies mejor valoradas: la lapa, el danto, el venado 

y el báquiro (Tójar, 2010:101).  En una visita posterior se hicieron modificaciones 

con los grupos indígenas y se elaboraron propuestas de conservación conjuntas 

(Tójar, 2010:101). 

 

“Si la población no es protagonista de su propio desarrollo, no habrá ni inversión ni 

tecnología, ni iniciativa, ni programa de comunicación que pueda mejorar su nivel 

de vida de una forma sustentable” (Anyaegbunam, 2000:6). 
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III. Las tortugas marinas en México 
 

1. Tortugas y comunidades. 
 

México es un país megadiverso5, por la cantidad y variedad de especies que lo 

habitan. Además, tiene litoral tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico (¿Qué 

es un país megadiverso? s.f). De 7 especies de tortuga marina que existen en el 

mundo, 6 anidan en playas mexicanas. Por esta razón se ha denominado a México 

“el país de las tortugas marinas” (Control CMT, 2011). 

Las tortugas marinas son un importante enlace entre los ecosistemas 

marinos y terrestres, y han recorrido la Tierra por más de 65 millones de años. Se 

dice que la belleza de las playas mexicanas se debe en parte a ellas que remueven 

la arena, dejan las aguas limpias de plagas al alimentarse de pastos y medusas y 

colaboran con en el ciclo de carbono oceánico (Aranda, 2013). Por desgracia, todas 

las especies de tortuga marina se clasifican en menor o mayor medida como 

especies en peligro de extinción (Pérez, 2019). 

Tanto en playa La Escobilla como en playa Morro Ayuta, se puede observar 

la anidación de 3 especies de tortugas marinas: la tortuga golfina (Lepidochelys 

olivacea), la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga prieta (Chelonia 

Agassizii o Chelonia mydas) (CMT, 2016:18-20). Siendo la más común la golfina. 

Ésta es de color verde olivo o grisáceo con bordes y vientre amarillo cremoso. Su 

caparazón es redondeado, tiene una elevación en la parte de adelante y en etapa 

adulta pesa entre 35 y 45 kilogramos (CMT, 2016:19).  Esta especie se caracteriza 

por anidar de forma masiva en grandes formaciones de grupos de hembras que se 

sincronizan para llegar a una playa en particular y depositar sus huevos en un 

tiempo relativamente corto. Este fenómeno es conocido como arribada, arribazón o 

“la arrima” y sólo se presenta en las tortugas golfina y lora, así que se puede 

observar solo en unas cuantas playas alrededor del planeta (CMT, 2016:21). 

En una arribada llegan miles de hembras golfina a una sola playa y depositan 

entre 80 y 110 huevos por nido. Este proceso lo repiten de una a 3 veces cada 

 
5 Clasificación que se le da a los 17 países que concentran el 70% de la biodiversidad mundial. En 
este caso México tiene el 10% de la diversidad de especies en el mundo.   
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temporada. Se pueden ver arribadas entre mayo y marzo, pero las arribadas más 

grandes se presentan entre agosto y noviembre (CMT, 2016:18). 

Cabe destacar que a pesar de los miles de huevos que se anidan cada 

temporada, la proporción de eclosión de crías es muy baja. En La Escobilla en 

la temporada 2018-2019 hubo una eclosión del 13% de los huevos, mientras que 

en Morro Ayuta fue del 15% lo que significa 17 millones 756 mil 518 crías y 19 

millones 654 mil 305 respectivamente (Comisión Nacional de Áreas Protegidas, 

2019).  Algunas razones por las que los huevos no logran formar una cría son que 

la densidad propia de las arribadas hace que las mismas tortugas desentierren o 

aplasten otros nidos (CMT, 2016:21), las mareas al subir y bajar dañan algunos 

nidos y factores externos como animales e insectos endémicos (zopilotes) o 

introducidos (perros) se alimenten de ellos (CMT, 2016:22). 

Cuando las crías salen del nido avanzan al mar frenéticamente y buscan 

dejar la franja costera lo más rápido posible (CMT, 2016:22). En su camino se 

enfrentan a aves, perros, olas y peces más grandes. Las crías que logran llegar a 

las zonas de alimentación crecen y se desarrollan hasta la edad reproductiva. Las 

hembras adultas volverán a la misma playa o a la misma zona a anidar y continuar 

con el ciclo de reproducción de la especie (CMT, 2016:22). 

La arribazón es un espectáculo magnífico del mundo natural. Sin embargo, 

NO será uno que se presente permanentemente (CMT, 2016:21). Aunque 

anteriormente se observaban anidaciones solitarias, tanto La Escobilla como Morro 

Ayuta comenzaron a recibir arribazones por miles hasta la década de los 50. La 

densidad de tortugas que llegan a las playas de arribada tiene como consecuencia 

que, a largo plazo, se sature la arena de materia orgánica (cascarones y otros 

remanentes) y esto afecte la calidad del ambiente de incubación.  Esto provoca, 

junto con otros factores, que las crías disminuyan y después de varias décadas se 

dejará de observar este fenómeno en las playas de La Escobilla y Morro Ayuta 

(CMT, 2016:21). 

Las tortugas han interactuado con las comunidades costeras desde tiempos 

muy remotos (CMT, 2016:5). Antiguamente, se aprovechaba la tortuga para el 

autoconsumo local (CMT, 2016:5). La carne y el huevo fresco de tortuga son 
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nutritivos y aptos para el consumo humano. El hueso, molido junto con sangre, 

forma el calipí, un fertilizante muy bueno para su uso en la agricultura. Del cuero y 

caparacho se obtienen distintas herramientas y artefactos y de la sangre se dice 

que tiene propiedades medicinales para la cura de enfermedades respiratorias. La 

tortuga fue por décadas, (y continúa siendo, a pesar de la veda) un pilar en el 

sustento de las comunidades (CMT, 2016:5) que a lo largo de los años ocupó un 

lugar sumamente importante en su cultura.  

Es muy poca la información bibliográfica que se encontró en torno a las 

comunidades tortugueras, por ello la investigación buscó construir un Estado del 

Arte sobre ellas y particularmente sobre la culturización de su medio natural. 

 

2. “Conocer para conservar”: El Centro Mexicano de la Tortuga 
 

A mediados del siglo XX la tortuga marina en México comenzó a tener un interés 

comercial más allá de sólo uno de autoconsumo local. Los mercados internacionales 

tenían una creciente demanda de pieles de reptil y accesorios de carey para 

satisfacer la producción de artículos de lujo de la época (CMT, 2016:5). 

En apenas unos años, y debido a una mala planeación, hubo una disminución 

drástica en las poblaciones de tortugas marinas (CMT, 2016:5). 

Como consecuencia, en 1965 se crea el Programa Nacional de Tortugas Marinas 

en México para regular la caza de tortuga y se instalan los primeros campamentos 

tortugueros, entre ellos el de playa La Escobilla (CMT, 2016:5). Más tarde, se 

establecen cooperativas, campamentos de monitoreo y regulaciones en la caza de 

tortuga; estableciendo tallas mínimas y máximas de captura, corrales de anidación, 

zonas de captura y de refugio (CMT, 2016:5).  

Sin embargo, se habla de una fuerte presión internacional que desprestigió a 

la industria pesquera mexicana y entre otras cosas la publicación de Todd Steiner 

que (con toques amarillistas) muestra una sangrienta explotación de la tortuga 

marina en México. El Gobierno Federal buscó una medida para la conservación de 

la tortuga marina y bajo presión internacional, decidió adelantar la declaración de la 

veda total e indefinida de todas las especies de tortuga marina, su comercio y 

producción el 28 de mayo de 1990 (Control CMT, 2011). 
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Figura 1.Tortugas sacrificadas dentro de una cooperativa de pesca. Todd Steiner, 25/02/1990 
 

 

La veda resultó aparentemente favorecedora para la especie. Sin embargo, 

las comunidades tortugueras se vieron afectadas en varios niveles al perder el 

acceso a la explotación de su principal recurso. Entonces, en 1991 el Gobierno 

Federal sienta las bases para el Centro Mexicano de la Tortuga y para fomentar la 

actividad turística como alternativa para los pobladores (Control CMT, 2011). 

El Centro Mexicano de la Tortuga abre sus puertas los primeros meses de 

1994 con sede en el pueblo de Mazunte, en medio del corredor turístico Huatulco-

Puerto Escondido. Cuenta con un museo vivo, y hace investigación, monitoreo y 

gestión de los territorios de protección del ecosistema marino tanto de tortugas 

marinas como dulceacuícolas y terrestres (Control CMT, 2011). En los últimos años, 

se ha buscado incorporar enfoques más amplios, donde la investigación y 

proclamación de territorios protegidos contemplan las interacciones entre tortugas, 

hábitat, comunidades locales y el cambio climático (CMT, 2016:6). 
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3. Territorios en común 
 

El Centro Mexicano de la Tortuga como dependencia de la Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas (CONANP), tiene la facultad y obligación de gestionar los 

territorios clave para la conservación de la tortuga marina. Se plantea que existe 

una enorme vulnerabilidad de las tortugas marinas en su etapa de anidación y que 

hay una necesaria intervención humana en este proceso (CMT, 2016:2).  

El 29 de octubre de 1986 se publica el decreto de la Secretaría de Pesca 

dónde 16 playas mexicanas son nombradas “zonas de reserva y sitios de refugio 

para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas 

especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova” (Diario Oficial 

29/10/1986).  

Bajo esta ley entra La Escobilla, y se decreta la protección del territorio playero que 

es limitado por dos puntos extremos. En este caso del río Cozoaltepec hasta el río 

Tonameca, una franja de 15km (Diario Oficial de la Federación, 1986).  

Se prohíbe capturar, perseguir, molestar o perjudicar en cualquier forma a las 

tortugas que anidan, así como la destrucción o alteración del medio natural y la 

descarga de cualquier tipo de sustancias o residuos que contengan contaminantes 

(CMT, 2016:7). 

Más tarde en 1988, entra en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Medio Ambiente LGEEPA donde se señalan los procedimientos para 

declarar las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre ellos realizar estudios 

solicitando opinión de los sectores involucrados. Además, se establece la Ley 

Federal de Derechos que obliga al pago de cuotas para obtener la autorización del 

uso y aprovechamiento de elementos y recursos naturales de las áreas naturales 

protegidas (Diario Oficial de la Federación, 1986). 

En 1990 se declara la veda total de tortuga y es hasta el año 2000 donde se 

consolida la categoría de Santuario Natural, donde solo se permiten actividades 

de investigación, recreación y educación ambiental (CMT, 2016:9). 

“Un Santuario es un territorio donde predomina la naturaleza en sus más 

elementales formas y en las más imponentes expresiones” (CMT, 2016:3). Sin 
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embargo, también es un territorio adyacente a poblaciones que dependen y 

conviven con éste. El Centro Mexicano de la Tortuga realiza un Estudio Previo 

Justificativo para determinar territorios donde es necesario promulgar Santuarios 

o Campamentos. El estudio argumenta la necesidad de la promulgación del 

Santuario y debe prever no afectar la calidad de vida de las poblaciones adyacentes 

a éste. La propuesta se abre a Consulta Pública Ciudadana, que es una reunión 

de análisis colectivo entre instituciones, organizaciones, líderes comunitarios y 

público general relacionado con el Santuario. “El objetivo es alcanzar acuerdos con 

los que la mayoría se sientan satisfechos” y se busca que la proclamación de un 

Santuario Natural sea “un beneficio colectivo” (Albavera 2018). 

El Santuario Playa de Escobilla adquirió la condición de “zona de reserva […]” 

durante el decreto de 1986. En 2012, obtuvo el nombramiento de Santuario Natural 

(Albavera 2018). Desde entonces opera como Santuario Natural y en su territorio 

se encuentra por ejemplo el Centro Ecoturístico Escobilla operado por una 

organización comunitaria local que se dedica a la conservación de las tortugas 

marinas y al turismo social responsable (Centro Ecoturístico Escobilla s.f). Escobilla 

ha sido un sitio de monitoreo y protección de anidaciones desde hace décadas. Es 

de hecho una de las pocas playas en México que cuenta con una base de datos con 

más de 4 décadas de registros biológicos (CMT, 2016:6). 

Por muchos años Escobilla fue la playa de anidación de tortuga golfina más 

importante del mundo. Sin embargo, hoy en día ha sido superada en número por la 

playa de Morro Ayuta. Esta playa ubicada entre los municipios de San Pedro 

Huamelula y Santiago Astata será proclamada Santuario Natural en los años 

venideros. Ya cuenta con un Estudio Previo Justificativo que se encuentra en 

revisión y próximamente se desarrollarán los procesos de Consulta Pública 

Ciudadana y decreto (comunicaciones por correo electrónico CMT). La 

proclamación de Santuarios y Áreas Naturales Protegidas asegura jurídicamente la 

protección de estas zonas naturales. Según Ernesto Albavera, investigador titular 

del CMT: En el caso de Morro Ayuta, la proclamación del Santuario protegerá esta 

playa del cambio de uso de suelo y de inversiones privadas al ser la condición de 

Santuario la más restrictiva (comunicaciones por correo electrónico CMT).
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IV. Sujetos y procedimientos 
 

La investigación se llevó a cabo tomando en cuenta 2 situaciones diferentes 

en torno a un mismo esquema de comunicación entre dependencias y 

comunidades. La primera situación de estudio fue la que se desarrolló en torno al 

Santuario de Playa de Escobilla. Específicamente se estudió el proceso de 

Consulta Pública Ciudadana entre el Centro Mexicano de la Tortuga y las 

comunidades ligadas al Santuario de Playa de Escobilla. En la segunda situación 

se estudió por un lado la interacción del Centro Mexicano de la Tortuga con el pueblo 

de Río Seco y en segundo lugar se caracterizó a la comunidad de Río Seco, que 

es la más próxima al futuro Santuario Natural de Playa Morro Ayuta.  

Con el fin de responder las preguntas para el diagnóstico se utilizaron los 

siguientes instrumentos: una guía de entrevista al CMT, diarios de campo, una 

muestra demográfica, una encuesta, una grabación de audio de la Consulta Pública 

Ciudadana, la elaboración de un croquis de Río Seco, 3 grupos focales, entrevistas 

a actores principales y una bitácora de artista. Todos estos instrumentos se pueden 

encontrar en la sección de Anexos. La información se obtuvo durante 3 visitas de 

campo, cada una con una duración media de 1 semana. 

La primera visita se realizó en mayo del 2018 directamente en Mazunte al 

Centro Mexicano de la Tortuga. También se visitó el Centro Ecoturístico de Playa 

de Escobilla. La visita fue meramente exploratoria y aunque se realizaron 

entrevistas y observaciones, éstas se llevaron a cabo abiertas a encontrar un vacío 

de conocimiento que se pudiera estudiar dentro de la temática de diseño de la 

comunicación y la conservación. De la primera visita se desprenden los anexos de 

investigación: “Entrevista a Funcionarios CMT” y “Diario de campo I”. 

La segunda visita de campo se realiza en agosto del 2018. Se visitó el Centro 

Mexicano de la Tortuga en Mazunte para validar nuestros instrumentos de 

investigación junto con los funcionarios. También se realizaron pruebas piloto de los 

instrumentos en Mazunte. Más tarde nos trasladamos a la comunidad de Río Seco 

donde se realizó una muestra demográfica del 30.2% de la población y 60 encuestas 

semiestructuradas. Durante esta visita también se asistió a la Consulta Pública 
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Ciudadana de Playa de Escobilla. De la segunda visita se desprenden los anexos 

de investigación: “Grabación de la Consulta Pública”, “Muestra demográfica”, 

“Encuesta”, “Diario de Campo II”. 

La tercera visita de campo se realizó en marzo del 2019 en la comunidad de 

Río Seco. En esta visita se realizaron entrevistas a las personas detectadas 

estadísticamente como “actores principales”. Se buscó la contrastación de 

opiniones y la representatividad de distintos grupos diferentes a los actores 

principales. Se realizan 3 grupos focales con mujeres, jóvenes y pescadores. 

Finalmente se trabajó junto con el artista del pueblo para recuperar aspectos de 

alfabetización visual para la Guía de Diseño. De la tercera visita se desprenden los 

anexos de investigación: “Grupos Focales”, “Entrevistas a actores principales” y 

“Bitácora del Artista”. 

La revisión de teorías y proyectos del Estado del Arte llevó a la generación 

de una serie de preguntas que fueron guía para la observación del fenómeno 

general de comunicación y sirvieron para construir el Diagnóstico de la 

Comunicación. Esta guía de preguntas de diagnóstico se puede encontrar en 

Anexos y las preguntas están presentes en los instrumentos de investigación de 

campo. Sin embargo, para facilitar la comprensión del estudio, se propusieron 5 ejes 

de reflexión que las contienen: 

1.Interacción entre grupos 

2.Oportunidades, derechos y calidad de vida 

3.Medios y redes de comunicación 

4.Aspectos culturales 

5.Culturización de la naturaleza. 

Más adelante se presenta un análisis fino por categorías textuales e 

interpretativas sobre los problemas de comunicación detectados durante la 

Consulta Pública para el Santuario Natural Playa de Escobilla. Este sirve para 

detectar problemas concretos durante la Consulta y prevenirlos para Consultas 

futuras. En tercer lugar, se presenta la discusión sobre la contrastación de opiniones 

entre Grupos Focales, se discute la utilidad de su estudio para este caso. El cuadro 

de contrastación de grupos focales se puede encontrar en la sección de Anexos. 
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Finalmente se explica el Diagnóstico de Comunicación general tomando en cuenta 

causas y consecuencias de los problemas de comunicación. 

Para hacer una propuesta de diseño y construir una Guía de Diseño de la 

Comunicación se presenta el análisis de criterios adicionales exclusivos del diseño 

en el capítulo V. En primer lugar, surge un análisis por categorías de percepción del 

dibujo de la Bitácora del Artista donde se explican los parámetros adecuados para 

la comunicación visual en el pueblo específico de Río Seco. Después se hace una 

reflexión sobre los temas y modos específicos para incorporar una reflexión 

persuasiva en la comunicación.  

Al final del capítulo y a modo de conclusión, se presenta una Guía de Diseño 

de la Comunicación que se conforma por las reflexiones hechas en torno al análisis 

completo de la situación.  

 
Figura 2. Fuentes de información y técnicas de análisis. Elaboración propia. Noviembre 2019 
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V. Resultados y Análisis 
 

1.Diagnóstico de la Comunicación 
 

El Diagnóstico de la Comunicación pretende analizar el panorama general de 

comunicación y antes de recetar o recomendar una propuesta de diseño, hacer una 

reflexión del panorama de comunicación completo. 

 

a. Análisis de categorías por Ejes de Reflexión. 
 

1.Interacción entre grupos 

Este eje se refiere a los intercambios de comunicación y la relación que 

mantiene el Centro Mexicano de la Tortuga con las comunidades costeras. 

 

¿De quién es el problema de comunicación de manera directa? 

¿De quién será el problema de manera indirecta? 

El problema que estudia esta investigación parte de los problemas de 

comunicación que declara tener el propio Centro Mexicano de la Tortuga. Por un 

lado, los funcionarios afirman no estar seguros de los límites de su gestión. Si 

deben ayudar a las comunidades a llevar a cabo proyectos que son de otra 

dependencia o asesorarlos. El problema de la gestión del propio CMT provoca un 

descontrol que después es mostrado a las comunidades. Por otro lado, los 

funcionarios del CMT afirman tener un modelo de comunicación muy deficiente 

para proclamar o hacer modificaciones en los Santuarios Naturales y una falta de 

herramientas de comunicación que resulta en una actitud distanciada y defensiva 

por parte de la comunidad. El problema de comunicación de manera directa es del 

Centro Mexicano de la Tortuga. Sin embargo, al no llegar a acuerdos y a un diálogo 

cooperativo, el problema de comunicación (de manera indirecta) termina por 

afectar a todos los involucrados. La comunidad no tiene acceso a decidir y dar 

curso a su medio natural y a desarrollar en el oportunidades de cooperación que le 

ayuden a superar sus problemas más importantes (falta de empleos y migración) y 

satisfacer sus necesidades. 
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¿Cuál ha sido la experiencia de la comunidad en iniciativas semejantes a la del 

problema de comunicación? 

Sobre los Santuarios Naturales dice el CMT que no debe haber afectación ni 

cambios en los modos de vivir de los pobladores. Sin embargo, se documenta lo 

contrario. La presencia de La marina al cuidado de la playa durante las arribazones 

ha ocasionado serios problemas: “hubo gente baleada, arrestada, caballos 
muertos”, “¿cuándo se ha visto semejante aberración en dónde la marina saque a 

la principal autoridad?”, “Los marinos se quedan los huevos”, “[...] 60 elementos de 

la armada en mi terreno, todo cochino, me dicen que ¿qué hago yo en mi terreno?”. 

El CMT se declara independiente de la Secretaría de Marina que vigila las 

arribazones. Sin embargo, está en su gestión el proceso para que la Marina se 

haga presente en la playa, aunque más tarde no sea asumida como su 

responsabilidad. Esta es una cuestión de la cual se quitan responsabilidad: 

“Nosotros como institución lamentamos profundamente que se hayan presentado 

problemas con la Marina”; “la Marina no atiende a nuestras órdenes”; “ellos tienen 

sus propios mandos y criterios”; “por supuesto ustedes como ciudadanos tienen 

todo el derecho de presentar una queja a las instancias que corresponden”; 

“nosotros no somos la Marina”; “no nos corresponde decir hasta aquí puedes pasar 

y hasta aquí no”. Esta doble posición del CMT dónde tienen poder para proclamar 

los Santuarios, pero no para controlar las operaciones dentro de él, produce un 

ambiente de tensión y frustración para las comunidades: “Del gobierno solo ha 

habido engaño tras engaño”; “siempre nos golean”. Por otro lado, la veda de tortuga 

trajo consigo la aparición del Trabajo Temporal “PET”. Esto no representó una 

solución integral ni duradera para el problema de sustento de los pobladores: “en el 

78 se empieza la protección de las tortugas, pero no ha tenido eco porque el 

gobierno hace como que ayuda a la gente, pero no hay fuente de trabajo para 

suplirlo. Por lógica, si no hay trabajo cuando hay arribazón nos traemos 2 o 3 cientos 

de huevos”; “ya este año ni hubo trabajo temporal”. 

 

 

 



32 

 

¿Cómo se desarrolla la red de comunicación en los grupos de interacción?  

Aunque la situación es tensa durante las Consultas, el CMT no es ajeno a la 

comunidad. En Río Seco el 83.3% de la gente encuestada conoce el CMT o el 

campamento tortuguero. Además, más de la mitad supieron nombrar algunas de 

sus actividades y creen (en un 56.7% de los encuestados) que son benéficas. En 

Río Seco el 60% de los encuestados consideran que el CMT se debe acercar 

más a la comunidad: “Los de Mazunte nunca se acercan”; “los biólogos del 

campamento son a todo dar”. La propuesta de los ciudadanos parece ser 

conciliadora: “Lo que falta hacer con el CMT es sentarnos a platicar, hablarnos todos 

con sencillez y con un objetivo a progresar”. 

 

¿Qué experiencias comparten los grupos de interacción? 

Si en algo coinciden los grupos es en la relativa situación de abandono o necesidad 

de apoyo del exterior: “Necesitamos que alguien se lleve el mensaje, que nos hagan 

caso”; “El sueño como pueblo es que nos alcanzaran a ver”; “¡Que vieran que 

tenemos una playa hermosa, llena de tortugas, llena de diversidad, tenemos campo, 

tenemos todo, pero vivimos en la miseria, vivimos del milagro”! También coinciden 

en una apreciación por las tortugas: “¡las tortugas marinas son carismáticas! y ¿por 

qué no decirlo?, hermosas” (bióloga CMT), “Una especie muy bonita. No cualquiera 

la tiene” (grupo focal de pescadores). 

 

¿Cuál es el contenido científico (y oficial) que se debe comunicar? 

Durante la Consulta Pública se dio cuenta que la gente está interesada solamente 

en cierto tipo de información sobre el Santuario, la información que les repercute 

directamente con su vida y sus propiedades. Se puede descartar la información 

científica que justifica la importancia o biología de la tortuga marina, el análisis de la 

geografía del lugar, o la evolución de las leyes que protegen los Santuarios. En 

cambio, se debe discutir a fondo la delimitación del Santuario Natural, las 

restricciones de éste y sobre todo las oportunidades que el Santuario trae 

consigo y como la gente puede acceder a ellas. 

 



33 

 

2.Medios y redes de comunicación 

Este eje se refiere a los canales y plataformas disponibles para el diseño de 

la comunicación en Río Seco. 

 

¿Cómo se desarrolla la comunicación en la comunidad?  

Una buena parte de los ciudadanos en Río Seco consume medios de comunicación 

masivos como la televisión (75% encuestados) y el radio (43.3% de los 

encuestados). La mitad de los encuestados lee u hojea materiales impresos. La 

Biblia, el periódico (cuando llega), incluso el folleto que les llevan los Testigos de 

Jehová. Muchas personas aclaraban no tener acceso a medios impresos y entonces 

consumen el material que llega, cuando llega.  

Por otro lado, el 38.3% de los encuestados se enteran de cosas que pasan 

en el pueblo a través de sus grupos de WhatsApp y Facebook.  

Un medio de comunicación local que llega a la mayor parte del pueblo 

es el megáfono que cuesta 10$, y repite el mensaje unas 4 veces a lo largo de una 

media hora. Se dan anuncios de venta, convocatorias y reuniones. 

Los medios de comunicación más importantes en Río Seco son los 

análogos. A la gente le gusta platicar y le parece la manera correcta de llegar a 

acuerdos “que se acerquen y platiquen”, “me gusta y es necesario platicar con la 

gente ¿qué hacemos? ¿qué pensamos?”, “si no nos dan la oportunidad de platicar, 

no sé puede”. La fuente de información más importante en Río Seco parece ser la 

asamblea y lo que se decide en ella.  

 

¿Quiénes son los actores relevantes para la comunicación? 

Las asambleas se realizan en la Agencia Municipal y es donde se toman las 

decisiones importantes para el pueblo. En ellas participan sobre todo los hombres. 

Algunos de ellos nombrados líderes o “personas caracterizadas”. Y aunque la 

gente declaró durante la encuesta “todos participar”, “nadie decide por nadie”, se 

buscaron los líderes o personas más participativas en la comunidad por ser ellos los 

posibles generadores de la opinión común del pueblo. Estas personas, son 

probablemente las detonadoras de las prácticas comunitarias de Río Seco y se 
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debe lograr que se hagan socios en el proceso de comunicación de cualquier 

iniciativa para ser aceptada por la comunidad.  

En Río Seco es importante en primer lugar, dirigirse con el actual Agente 

Municipal. Este cargo es rotativo, pero parece ser muy respetado por los 

habitantes. Además, se identificaron 4 personas que fueron reconocidas por la 

gente como “muy participativas” o “líderes de opinión”. Ellos fueron Elodino 

Martínez, excomisario ejidal y dueño de la tiendita, Próculo Castro un “ancestro” 

de Río Seco, por su edad, su conocimiento de la zona y por su participación. El 

profesor Fernando Salut, que, a pesar de no ser originario de Río Seco, ya fue 

elegido Agente Municipal además de ser director de la Primaria. También se nombró 

a Roberto García Sosa por su participación en asamblea. Además, fue encargado 

del taller de carpintería de Río Seco, sastre y saxofonista. Por último, se incluyó a 

Isaac Sosa (Chaca). Esta persona no obtuvo menciones. Sin embargo, es socio 

mayoritario de la Palapa Flor del Pacífico y se dedica y se ha preparado en el 

ecoturismo. Es una persona que desde su experiencia podría ser un puente  en la 

comunicación con el pueblo hacia una transición al ecoturismo. 

Es importante no dejar de lado la opinión de ciertos sectores menos 

participativos y escuchar la versión no oficial de las cosas según señala el 

enfoque participativo. Sin embargo, se debe de decir que contrario a lo que se pensó 

en un primer momento y a las sugerencias bibliográficas, existe una opinión más o 

menos homogénea en Río Seco. Las variaciones surgen de las necesidades 

específicas y los jóvenes tienden a ser más propositivos. 

 

¿Cuáles son los lugares de comunicación? 

Se determinaron como lugares de comunicación la Agencia Municipal, la 

Cancha, la Escuela Primaria de Río Seco, el Molino de Nixtamal y la Clínica de 

Salud. Estos lugares convocan a la mayoría de la gente del pueblo a platicar, 

reunirse e informarse y son los nodos de la red desde donde se distribuye la 

información. 

En el “Mapa de lugares de comunicación y líderes oficiales” que se encuentra 

en la sección de Guía de Diseño de la Comunicación, se señalan los lugares donde 
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se llevaron a cabo los grupos focales, siendo estos, alternativas a lugares de 

comunicación para un público diferente a los líderes oficiales del pueblo, pero 

importante a ser escuchado para la declaración del Santuario Natural. Por un lado 

están los pescadores, que tienen su actividad laboral en la Playa de Morro Ayuta 

y podrían ser los más afectados por la iniciativa, y los que más afecten al 

Santuario Natural si no se llegan a acuerdos. Por otro lado, el grupo de las mujeres 

busca una voz al no tener mucha representación en las decisiones de Asamblea. 

Por último, los jóvenes, en pocos años serán los adultos y líderes de Río Seco y 

conviene escuchar su opinión para pensar en objetivos a largo plazo.  

 

¿Qué contenidos de comunicación son relevantes para la comunidad?  

Se cree que hay una “sed” de entretenimiento en Río Seco y cualquier iniciativa que 

divierta, entretenga o enseñe algo interesante será bien recibida. Sin embargo, los 

contenidos más relevantes para la comunidad son los que comunican alguna 

oportunidad concreta para la mejora del pueblo o de la calidad de vida de las 

personas. 

 

3.Aspectos Culturales 

Este eje caracteriza los elementos culturales de la comunidad que son 

relevantes para el diseño de la comunicación. 

 

¿Cuál es la historia de la comunidad? 

La historia de la formación de Río Seco data de los años 30 del siglo pasado cuando 

llegaron las primeras familias a establecerse. La mayor parte de la gente venía de 

San Pedro Huamelula y estaba en búsqueda de mejores tierras de cultivo y de una 

mayor calidad de vida en las cercanías del mar. Río Seco dependía de San Pedro 

Huamelula y fue hasta 1956 que se consolida como un pueblo independiente.  

La imagen del pueblo de Río Seco era la del pequeño pueblo costero con 

casas de madera, jacal o adobe y techo de palma. La gente se dedicaba a la 

agricultura, a la cría de animales, o a la pesca en la playa o ensenada. La ensenada 

de Río Seco tenía langosta y sardina. El río se llenaba de manera estacional.  
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Hoy en día las casas se construyen con block que ellos mismos realizan. La 

gente sigue dedicándose a la agricultura, la cría de animales y el ganado, pero 

muchos salen del pueblo a trabajar como empleados.  

 

¿Qué elementos culturales son relevantes para la comunicación? 

La lengua originaria:  

Contrario a lo que reporta INEGI, muchos ancestros en Río Seco hablan o hablaban 

la chontal baja como su lengua materna “somos chontalistas”. Hoy en día son 

pocos los que aprendieron la chontal “el gobierno quiere rescatarla, pero también le 

hizo mucho daño”. Sólo algunos pobladores de Río Seco continuaron aprendiendo 

la chontal o saben algunas palabras “Los mayores son bilingües, aunque lo han ido 

olvidando. Personas de edad mediana entienden, pero no hablan y más jóvenes 

sólo algunas frases y palabras sueltas”. Hay una opinión dividida sobre el rescate 

de la chontal. Sin embargo, mucha gente se expresa emotivamente sobre la 

lengua y esta puede ser utilizada como un aspecto para el diseño de la 

comunicación.  

Costumbres y tradiciones: 

El novenario es un ritual que se hace cada año. Un grupo de personas van al cerro 

a pedir que llueva y que haya paz y prosperidad en la comunidad. Se cree que fue 

gracias al novenario que empezaron a llegar arribazones de tortugas en 1958. 

Anteriormente solo se veían algunas tortugas dispersas. Se puede triangular que no 

vale la pena que los funcionarios del CMT comuniquen la importancia de la tortuga 

a los pobladores, para ellos la llegada de las arribazones es algo casi divino. 

En Río Seco es importante la música viva. Las canciones se tocan para 

diferentes ocasiones; En los velorios El puño de Tierra y la Cruz del Olvido en, “El 

son del Guachi” se baila en las bodas; las regionales de Salina Cruz son canciones 

chontales festivas, hay danzones, huitepiña, la polka istemeña, la llorona, el Son 

Paulina. Se toca música de viento con saxofón, trombón y trompeta. Se baila por 

gusto y se enseña de generación en generación. Era una tradición chontal contar 

las historias a modo de canción. Sin embargo, parece que estas se han ido 
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perdiendo, pero son apreciadas. La música es un canal de comunicación que se 

puede usar para persuadir. 

Aunque Río Seco se desenvuelve con las tradiciones y fiestas mexicanas, 

hay algunas normas y protocolos que conviene saber al querer comunicarse con la 

comunidad de Río Seco: En los velorios es costumbre dar una cooperación en 

especie o dinero y suelen ser fiestas largas, llenas de música de viento y con mucha 

comida: “no hay velorios tristes en Río Seco”. Los personajes más queridos y 

respetados reciben una cooperación más grande. Los velorios suelen terminar 

cuando se mata una res y se invita a todo el pueblo a comer. Durante la Semana 

Santa se respeta el viernes santo y la mayoría no come carne. La Navidad se festeja 

en la Iglesia y se hace una comida sencilla en familia. No hay una costumbre de 

festejar la Nochebuena. Las bodas son celebraciones donde acude todo el pueblo, 

se hacen bailes tradicionales y a los novios se les pone una corona (tradición 

chontal). La fiesta más importante del pueblo es la de San Martín de Porres el 9 de 

diciembre. 

 

¿Qué grupos existen?  

Río Seco tiene una complicada situación de división política. Hay un Ejido y 

tierras Comunales. Hay una confusión de nomenclatura entre Río Seco- El 

Algodonal y Morro Ayuta. Mucha gente declara que los apoyos destinados al pueblo 

de Río Seco se confunden con los apoyos de la playa Morro Ayuta o de las tierras 

Ejidales y entonces se pierden. 

Cabe recalcar que Río Seco está clasificado como un pueblo indígena. Esto 

significa que recibe apoyos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) y que durante la Consulta pasarán por la modalidad de 

Consulta Diferenciada. 

 

¿Cómo son los roles?  

Los ancestros son respetados y las personas caracterizadas (líderes) son quienes 

han participado mucho en las decisiones del pueblo. En las familias, el papá y la 

mamá suelen mandar. En los hogares suelen vivir papá, mamá, hijos y a veces los 
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abuelos o tíos en la misma finca. Hay un cierto machismo puesto que las mujeres 

no votan en asamblea, pero dicen las mismas mujeres que es su culpa porque se 

han dejado y que en los pueblos vecinos ya no es así. Los hombres dicen que 

mandan las mujeres y las mujeres dicen que mandan ellas. Se dice que 

antiguamente las mujeres molían su maíz, cuidaban a los hijos y era más claro que 

la cabeza de familia era el hombre. Hoy en día, las mujeres han diversificado sus 

actividades y también se ha matizado quien lleva el liderazgo en la familia. 

La comunidad de Río Seco dice participar con el tequio (trabajo comunitario 

sin paga) cuando es para mejorar su pueblo y para un bienestar social. Aunque 

también se dice que la gente cada vez participa menos porque se han acostumbrado 

a recibir dinero del gobierno. En general la gente considera que su comunidad (Río 

Seco) es una comunidad muy unida, “que todos son familia” y “todos se apoyan”. 

En Río Seco se ayudan los unos a los otros haciendo cooperaciones de dinero o en 

especie si cae alguien enfermo, tiene una gran dificultad económica o para hacer el 

velorio del difunto. 

 

¿Cuáles son las tendencias estacionales de la comunidad? 

Entre julio y diciembre hay lluvia. Cuando hay huracán (normalmente en 

septiembre) se llena el río. Los años de sequía son muy duros. De julio a octubre 

es temporada de tortugas. Este año llegaron en abril y se dice que ya salen todo el 

año.  

 

¿Qué nivel educativo tiene la comunidad? 

Los ancestros de Río Seco (adultos mayores) podían estudiar hasta tercero 

de primaria que era lo que estaba disponible en la zona. Después se ponían a 

trabajar en la playa y en el campo. Los hijos de los ancestros (ahora adultos en edad 

laboral) pudieron estudiar en su mayoría hasta la secundaria. En los años 70 Río 

Seco ya tenía una primaria en el pueblo y la secundaria se podía cursar en 

Tehuantepec que se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia: “Se les tenía 

que rentar un cuarto a los hijos y darles para subsistir”. Hoy en día los jóvenes de 

Río Seco pueden estudiar el preescolar, la primaria y la secundaria en Río Seco y 
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es bastante común salir a estudiar la preparatoria en los pueblos aledaños. Los 

jóvenes van y vienen cada día. Además se documentan algunos apoyos del 

gobierno para la continuación de los estudios “en Río Seco ahora hay licenciados y 

hasta doctores”. 

Durante la encuesta, el último grado de estudios más común fue la Primaria, 

seguido de la Secundaria. Se puede concluir que la mayor parte de la población 

esta alfabetizada y se pueden usar materiales de comunicación que incluyan 

textos. 

 

¿Cuáles son las actividades preferidas y relevantes en la comunidad? 

La gente en Río Seco se divierte yendo a pasear en familia a la playa, al 

arroyo o asando un pollo y elotes en el terreno los fines de semana. Muchos van el 

domingo a ver el beisbol al campo. También varias personas dicen que les 

encanta ir a los bailes, otros más tranquilos prefieren quedarse en casa a descansar 

y ver televisión o bordar. Otro paseo muy mencionado fue salir a pasear con la 

familia a Salina Cruz o a Huatulco cuando se tienen los medios.  

 

¿Qué factores económicos, sociales, culturales, ecológicos, políticos son relevantes 

para el diseño de la comunicación? 

La organización política: 

Los pobladores de Río Seco y en general de la región tienen su propia 

organización política, “sus usos y costumbres”. Las decisiones se toman en 

asamblea y la gente decide sus Agentes Municipales fuera de las elecciones 

oficiales. Es uso y costumbre que las votaciones se realicen haciendo una fila y 

poniéndose detrás del candidato votado. Sin embargo, se menciona que el voto 

público provoca algunos problemas de participación.  

Las ocupaciones y el comercio: 

En Río Seco hay una mayoría de agricultores, seguido de amas de casa que 

hacen y venden pan y jóvenes estudiantes. Río Seco fue y es un pueblo dedicado 

mayoritariamente al autoconsumo. Los pobladores tienen sus parcelas donde 

cultivan maíz, ajonjolí, frijol y chile para ellos y sus familias y se menciona que 

algunos destinan una parte al comercio. También tienen algunos animales como 
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pollos y reses. Existen pequeñas huertas con frutas y verduras y algunos hombres 

salen a pescar. Por otro lado, las mujeres recolectan leña y hacen y venden pan. 

Son quizás ellas las primeras que abrieron el mercado al comercio con el exterior. 

Los grandes hornos que hay en cada casa lo demuestran. La cantidad de panes 

que salen en cada tanda (200-300) son más que suficientes para su familia. No se 

enciende el horno de leña para una sola tanda. Es posible concluir que los hornos, 

desde su construcción, fueron diseñados entonces para el comercio. 

A pesar de que es ilegal la caza de tortuga y la recolección de huevo, una 

buena parte de la población continúa extrayendo huevo: “digamos que antes el 

100% del pueblo sacaba huevo, hoy en día debe ser un 30%”; “algunos lo sacan 

para pagar sus vicios y malbaratan el huevo” pero también “algunas personas son 

muy pobres, y lo sacan por necesidad”. Parece que esta actividad la realizan como 

una última opción económica: “cuando la laguna está llena de camarón, ni quien 

saque huevo en la playa”; “cuando hay lluvias y las cosas van bien, no necesitamos 

sacar nada”. 

La presencia del Estado: 

Antiguamente no había presencia del Estado en la zona. No había los apoyos 

ni subsidios de hoy en día. No había caminos, comunicaciones, teléfono ni servicios: 

“Mucha gente antes, no conocía ni Salina Cruz porque para llegar durabas 2 días”. 

La luz eléctrica llega a Río Seco más o menos en 1970. Y la carretera en el 76 o 77. 

Hoy en día hay una fuerte presencia del Estado. En primer lugar, la Secretaría de 

Marina custodia la playa en temporada de arribazón que cada vez se extiende más 

a lo largo del año. Hay una Clínica de Salud pública que da consultas a 20$. 

Además, “ahí se realizan las reuniones de Prospera”. El Centro Mexicano de la 

Tortuga tiene el acuerdo de dar Trabajo Temporal a la población a cambio del 

respeto a la veda de tortuga “nos dan 600$ por una semana de trabajo”. Otros 

apoyos gubernamentales que se mencionan son el Progresa, el Oportunare, el 

Procampo, el Progan. Sin embargo, se menciona que a la comunidad en realidad 

llega muy poco apoyo y todo se destina más bien a la playa o al Ejido. 
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La Migración: 

La falta de empleos y la necesidad de dinero corriente hace que algunos 

miembros en las familias (26.3%) se ven obligados a trabajar fuera: “Mis hijos van 

y vienen a Huatulco todos los días, ahí trabajan en un hotel”. Algunos migran más 

lejos a la ciudad de Oaxaca, a la Ciudad de México o a Estados Unidos. 

 

4.Oportunidades, derechos y calidad de vida 

Este eje discute los problemas y necesidades de la comunidad, así como las 

posibles oportunidades que acarrea la iniciativa de sustentabilidad. 

 

¿Qué oportunidades y derechos de la iniciativa de sustentabilidad se pueden 

comunicar? ¿Cuál es la flexibilidad de la comunidad y del CMT para adaptarse a los 

cambios que la iniciativa de sustentabilidad propone? 

El CMT actúa con buenas intenciones: “Lo que estamos haciendo es lo 

correcto, por eso nuestra postura está blindada a prueba de que fuese un engaño. 

Para eso está el estudio. El estudio está siempre bien sustentado”. El CMT busca 

hacer lo correcto en el ámbito natural e intentan o buscan alternativas para hacerlo 

mejor en el social: “Que el estudio se haga de mano de la gente y con ella bien 

informada se puede tener mayor seguridad de que se tomarán decisiones 

correctas”. El CMT parece dispuesto a hacer cooperaciones y mejorar en sus 

procesos de gestión de Santuarios Naturales. Una prueba de ello es que la 

sugerencia de investigar las herramientas de comunicación de este estudio 

fue de los funcionarios del CMT.  

Los pobladores de Río Seco y sobre todo sus actores principales también 

están abiertos al diálogo y la cooperación con el CMT. Los actores principales 

declaran que el pueblo es flexible al cambio, siempre y cuando haya 

oportunidades claras, equitativas y no los quieran saquear. 

Según el Centro Mexicano de la Tortuga el Santuario traerá protección de 

uso de suelo ante la privatización. Además, los comunicados oficiales de 

SEMARNAT dicen que el Santuario abre los caminos hacia el ecoturismo.  
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Por otro lado, la ley dice que el Santuario no debe alterar los modos de vida de 

las personas. Los funcionarios del CMT dicen que la gente, con buenos argumentos, 

tiene el derecho de echar todo para atrás. 

Cabe decir que la mayoría de la gente en Río Seco no sabe nada acerca 

del Santuario a pesar de que el Estudio Previo Justificativo está ya en revisión. 

 

¿Cuáles son las necesidades y problemas que comunica la comunidad? 

¿Cuáles son las soluciones que propone la comunidad al problema? 

Cómo en cualquier comunidad, hay gente que ve el vaso medio lleno y otros 

que lo ven medio vacío. Sin embargo, la pobreza en Río Seco es algo que no se 

puede ocultar. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social el 66.4% de los pobladores en Oaxaca vive en condiciones de pobreza, 

siendo 23.3% condiciones de pobreza extrema. Solamente el 49.2% de las 

personas encuestadas en Río Seco cree que tiene una buena vida.  

Los pobladores de Río Seco consideran que el pueblo está abandonado 

independientemente de las tortugas. Es interesante ver que ni siquiera están 

reconocidos en Google Maps. Río Seco se encuentra fuera del mapa. Si uno busca 

el pueblo no lo encontrará. Se puede buscar en cambio Paja Blanca, el pueblo 

vecino y tener algunas vistas de la calle principal de Río Seco.    

Por otro lado, los pobladores fueron muy claros en cuanto a sus necesidades 

y proveen algunas propuestas para resolverlas: 

En Río Seco el problema más grave es la falta de empleos “no tenemos 

fuente de trabajo”. Además, se menciona que se necesita empleo para todos: “para 

la gente grande, las mamás solteras, los jóvenes”. Se propone como solución la 

llegada de empresas; carpinterías, sastrerías...eso sí, “si viniera una empresa o algo 

pues siempre tiene que haber un beneficio para el pueblo, el pueblo si no quiere a 

los que vienen queriendo saquear o beneficiarse solo ellos”. También se habla 

constantemente acerca de la opción del ecoturismo: “se debe fomentar el turismo 

con inversión; unas palapitas, unos hoteles, restaurantes, proteger que se conserve 

silvestre y que sea playa virgen y proteger a las tortugas”. Además, dicen que el 
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pueblo estaría abierto a ello, “si estaríamos dispuestos a hacer un cambio hacia el 

ecoturismo siempre y cuando se distribuya de manera equitativa”. 

Los pescadores proponen que en la bocabarra se haga un canal así el mar 

no entra a la laguna y habría agua dulce todo el año. Esto provocaría que las 

actividades laborales se desarrollaran mejor: “si hubiera agua dulce todo el año no 

se necesita sacar ni un huevito de tortuga”. 

Otra propuesta es la instalación de una escollera o muelle. Declaran que 

esta traería un gran beneficio tanto al turismo como a la pesca: “se pueden tener 

lanchas en el mar y no dañarlas al sacarlas y meterlas todos los días”. Los mismos 

pescadores proponen: “en las cercanías podríamos hacer unos viveros de animales 

y plantas”. 

También hay un grave problema de basura. En Río Seco se encuentra un 

basurero no oficial “a alguien de fuera se le ocurrió hacer un basurero aquí y cuando 

es época de calor se llena de moscas”. Río Seco no tiene un sistema de recolección 

de basura y por tanto se ven forzados a acumularla, contaminar el río o quemar su 

basura. Proponen que se deben hacer proyectos de limpieza; “debe pasar un carro 

de basura cada semana o cada mes y se debe comenzar a reciclar la basura”. 

Otro problema es el del abandono del campo, causado por falta de agua de 

riego y recursos: “Debe haber más apoyo para el campo, proyectos para que la 

comunidad pueda trabajar y juntar su propio dinero a parte del apoyo que le da el 

municipio”; “necesitamos pozos en el campo”; “necesitamos lluvia”; “necesitamos 

tractores para cultivar la tierra”. También la escuela necesita recursos. La 

telesecundaria no tiene televisiones. La cancha no tiene un domo y “no se puede 

jugar básquet o vóley como quisiéramos”. “Necesitamos pelotas, computadoras e 

internet en la escuela”.  

Río Seco necesita de una mayor infraestructura en sus áreas públicas. No 

tiene zonas recreativas y en todo el pueblo sólo se puede captar señal cerca de 

una gran piedra blanca o hasta la playa (Telcel es la única compañía con señal). El 

acceso a los servicios públicos es muy limitado. En primer lugar, los medios de 

comunicación masivos están limitados por el alcance de la señal. Pocas estaciones 

de radio se escuchan bien en Río Seco y pocos canales de televisión abierta se 
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pueden captar. El acceso público al internet sólo se localiza en la Clínica de Salud 

y poca gente tiene computadora, smartphone o acceso privado a internet.  

Los servicios de salud de la Clínica cuestan 20$. Sin embargo, son limitados 

a procedimientos muy generales como el seguimiento de embarazos, consultas 

pediátricas y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Se puede ver en 

Río Seco a algunas personas con signos de enfermedad. Bocio, desnutrición, 

obesidad, algunos casos de cáncer, y dolores sin explicación. Sin embargo, los 

tratamientos, aunque públicos, están condicionados a tener los recursos para hacer 

viajes a la Ciudad de Oaxaca o en algunos casos a la Ciudad de México.  

El transporte local de Río Seco es la mototaxi. Esta te lleva de un punto a 

otro del pueblo e incluso a Paja Blanca por 5$. Sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que la longitud total del pueblo es de 1.5 kilómetros. Los camiones y combis6 

forman parte del transporte regional. Los precios varían según el trayecto. Hay que 

considerar que si por ejemplo, uno se quiere trasladar de Río Seco a Mazunte se 

tendría que hacer el siguiente recorrido: De Río Seco tomar una combi o camión a 

la central de Huatulco; de Huatulco una combi hacia Pochutla; de Pochutla otra 

combi hacia el OXXO en San Antonio y ahí tomar un taxi colectivo a Mazunte. Es 

decir, aunque la distancia real es de 117 kilómetros, el trayecto completo toma unas 

3.5-4 horas. 

 

5.Culturización de la naturaleza 

Este eje describe, desde el punto de vista del observador, la apreciación estética y 

utilitaria de la naturaleza por la comunidad. 

 

¿Cómo comunica y entiende la comunidad la naturaleza? 

La gente en Río Seco siente una estima especial por las tortugas por sobre 

cualquier otra especie de su ecosistema: “Son una especie carismática”, “las 

pobrecitas lloran al dejar sus huevos”, “son hermosas”. En la bitácora del artista se 

dibujan elementos de la naturaleza marina en repetidas ocasiones. Nidos de tortuga 

 
6 Vehículo automotor de la marca Volkswagen, de cuatro ruedas, con dos puertas laterales y una o 
dos puertas en la parte posterior, que sirve para transportar pasajeros cuando tiene asientos o 
mercaderías si estos son quitados. 
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adornan bodas, el huevo de tortuga es un platillo típico. La sangre de tortuga se usa 

medicinalmente. La identidad en torno al mar y al paisaje tropical es muy marcada 

en los habitantes de Río Seco. Los habitantes aprecian la naturaleza pues les da 

sustento y esparcimiento. Los colores usados en los vestuarios de las personas 

son brillantes y vivos, igual que la flora tropical. Algunas mujeres se ponen una flor 

en el cabello. Las casas están adornadas con flores rosas, amarillo canario y plantas 

de un verde brillante.  

La postura general de la gente de Río Seco es que se deben de cuidar las tortugas. 

Sin embargo, las opiniones sobre la manera como se debe hacer varían mucho. 

 

b. Problemas de comunicación en la Consulta Pública. 
 

El 18 de agosto del 2018 se acudió a la Consulta Pública para el Santuario Natural 

de Playa La Escobilla. Este territorio tiene ya varios años operando como Santuario 

Natural y se realizó una Consulta Pública con el fin de llegar a acuerdos sobre un 

nuevo polígono que delimite al Santuario Natural y algunos aspectos jurídicos como 

el cambio de nombre. La Consulta Pública se documentó con audios y notas. El 

análisis de la Consulta Pública se dividió en 2 tipos de categorías: textuales, cuando 

la misma narración demuestra el problema de comunicación, e interpretativas, 

cuando el problema de comunicación se ve reforzado por aspectos que no aparecen 

en la narración, como el tono de voz, una postura corporal etc.  

 

Clave de categorías: 

• Categorías Textuales: 

1.Ineficacia en notificación 

El CMT dice haber notificado a los líderes de las comunidades con antelación para 

participar en la Consulta. Sin embargo, la asistencia es baja. La categoría describe 

los enfrentamientos respecto al proceso de notificación. 

2.Reclamos sobre procedimiento 

Surgidos acerca de la manera como el CMT lleva a cabo la Consulta Pública. 

3.Frases que denotan desconfianza 
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Expone los momentos donde los ciudadanos prefirieron no cooperar con la 

propuesta del CMT ante algún tipo de incertidumbre o desconocimiento.  

4.Propuestas ignoradas 

Se documentan las propuestas de los ciudadanos o funcionarios que no tuvieron 

atención. 

5.Reclamos de CMT a la ciudadanía 

Reclamos explícitos de parte de la dependencia a los pobladores. 

6.Reclamos sobre acontecimientos relacionados a la Consulta  

Reclamos sobre acontecimientos previos o futuros a la Consulta Pública.  

7. Dudas sobre el procedimiento 

Aparecen durante la Consulta y no fueron resueltas. Las dudas resueltas no se 

mencionan al no representar un obstáculo de comunicación sino un acierto. 

8. Repetición de la información 

Frases que significan lo mismo y su respectiva frecuencia de uso. 

 

 

• Categorías Interpretativas: 

La observación no participante del proceso de Consulta Pública fue llevada a cabo 

por 2 personas. Se hicieron anotaciones durante la Consulta que más tarde se 

comentaron y conjuntaron. Cabe recalcar que estas categorías son una 

interpretación desde el punto de vista del observador. 

9.Uso del lenguaje técnico 

Uso de palabras especializadas exclusivas de un cierto grupo. El significado de 

estas palabras parece generar duda. 

10. Imagen 

Describe rasgos del comunicador que forman una imagen de su persona y sus 

intenciones al comunicar. 

11.Ambiente 

Describe la disposición del espacio y las sensaciones que se provocan.  

12.Descuido 

Situaciones que parecen surgir sin una mala intención sino por falta de planeación.  
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13.Falta de información sobre organización política comunitaria 

El CMT en su proceder omite los protocolos de organización política local. 

14.Mala disposición de la información 

El orden de las frases afecta la manera como el receptor las percibe. 

15.Problemas de acceso a la información en cuestión 

Se habla de una cierta información a la cual los ciudadanos no pueden tener acceso. 

16. Brechas de participación 

Problemas para que la Consulta tuviera un clima de intercambio y diálogo. 

17. Frases incendiarias 

Por el tono y el momento donde se dicen, parece que se dicen estas frases para 

provocar el conflicto entre los grupos. 

18. Actitudes Negativas 

Se nombran las maneras, gestos y reacciones tomadas por personajes de 

cualquiera de los grupos, que entorpecieron la comunicación y alteraron el 

ambiente. 

A continuación, se muestra una tabla reducida de ejemplos destacables de 

categoría. La tabla completa se puede encontrar en la sección de Anexos. 

 

C.O: Comentario del Observador 

CMT: funcionario del Centro Mexicano de la Tortuga 

Señor/Señora: Ciudadanos 
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Categorías Textuales 

Categoría Ejemplos  

1. Ineficacia en 
notificación 

CMT: Si están convocados todos los representantes. Se les 
hizo un documento de invitación. Desconocemos porque no 
hayan acudido, pero se les hizo llegar una invitación.  

 señora: Yo soy representante del Izapote y no me llegó 
notificación.  

2. Reclamos 
sobre 
procedimiento 

Señor: Esta reunión es muy pobre, no está nutrida de 
ciudadanos, de representantes. 

 Señor: Al final lo que va a pasar es que nos van a conflictuar 
entre comunidades por no invitar a todos los líderes. 

3. Frases que 
denotan 
desconfianza 

Señor: Ahorita le dan una información a un grupo, luego viene 
otro grupo, luego otro grupo y quien sabe que información les 
den. 

 
Señor: Yo no quiero ser sorprendido, no quiero que la 
ciudadanía sea sorprendida. Disculpen, hicieron el viaje, pero 
debieron haberse asegurado de que esto estuviera bien nutrido. 

4. Propuestas 
Ignoradas 

Señor: Una propuesta, ustedes nos pueden nombrar 
representantes y nosotros hablamos con los que sabemos son 
dueños. Si este tema se toca y no se da la buena información 
en una reunión de comuneros y se maneja como una 
privatización las personas se van a ir sobres (agresivas). A las 
personas si se les explica físicamente, personalmente se les va 
a entender.  

5.Reclamos de 
CMT a la 
ciudadanía 

CMT: Por respeto yo creo a todos, porque nosotros también 
hacemos el esfuerzo de venir. Nosotros no trabajamos los 
sábados. Los compañeros de jurídica vienen desde Chiapas. 

6.Reclamos 
sobre 
acontecimientos 
relacionados a la 
Consulta 

Señor: Ahorita tenemos a los marinos cuidando la playa cuando 
no deberían estar. 

 Señor: Dices tú que no hay afectación, pero si hay afectación. 
7. Dudas sobre 
el 
procedimiento 

Señor: ¿De qué manera le puedo hacer llegar los fundamentos 
jurídicos o lo que usted pide? 

8. Repetición 
de la 
información 

CMT: Diálogo respetuoso y establecer reglas (+10 veces). 

 Ciudadanos: Necesitan haber más representantes (+10 veces). 
Cuadro 1.Análisis de categorías textuales. Elaboración propia, octubre 2019. 
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Categorías Interpretativas 

Categoría Ejemplos  

9.Uso del 
lenguaje técnico 

CMT: Esta modalidad de conservación...tiene una 
metodología [...] relevancia para la conservación [...] de un 
fenómeno [...]. 

  
CMT: Antes de hacer estas adecuaciones al decreto que ya 
existe [...]". 

10. Imagen 

C.O: Los funcionarios del CMT llegan todos juntos 
uniformados, con lentes de sol y en camionetas relativamente 
lujosas. Se perciben como personas lejanas e inaccesibles. 

   

11.Ambiente 

Disposición de las sillas tipo salón de clases tradicional. Los 
funcionarios del CMT se sientan en las 2 primeras filas y la 
ciudadanía atrás.  Desde el principio hay separación y una 
disposición espacial difícil para llegar a acuerdos.  

12.Descuido Hoja de registro a la entrada: hombre-mujer-indígena 

  

Pareciese como si indígena fuera un tercer género puesto que 
no hay ninguna separación. La gente se muestra molesta 
porque suena discriminatorio. 

13.Falta de 
información 
sobre 
organización 
política 
comunitaria 

CMT: [...] los entretendríamos mucho si hacemos la consulta 
a agencias que no tienen realmente mucha influencia en el 
Santuario. 

  

C.O: La gente muestra una cara de disgusto ante la 
suposición. No se debe asumir que no tienen mucha influencia 
puesto que su organización política se hace en asamblea de 
líderes donde todos opinan por igual. 

14.Mala 
disposición de la 
información 

CMT: Si están convocados todos los representantes, se les 
hizo un documento de invitación. A lo que una señora. 
responde: yo soy representante del Izapote y no me llego 
notificación. Después CMT explica que hay una Consulta 
diferenciada para esas comunidades. 

  
Por una mala disposición en el orden de decir las cosas surge 
una contradicción que se pudo evitar. 

15.Problemas de 
acceso a la 
información en 
cuestión 

CMT: se deben poner los estudios a disposición del público 
[…]ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer y analizar 
el estudio[…], si no se los mandamos a su correo o en una 
USB.  

  

C.O: Por un lado, la gente tiene problemas de acceso al 
estudio por necesitar de un medio digital del cual la mayoría 
no dispone. Por otro lado, la información es restrictiva al ser 
muy técnica. 
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16. Brechas de 
participación 

Señor: Somos un poquito bajos para explicarnos, soy una 
persona de muy pocas palabras. No tenemos la capacidad, 
pero si sentimos. Necesitamos la información muchísima 
gente. 

17. Frases 
incendiarias 

Señor: Por ahí solo quiero aclarar un tema. Como ustedes 
saben y aclaro. Salió un decreto, no nos convocaron. Ese 
decreto está mal enfocado, tenemos oportunidad de echarlo 
abajo (Esa persona termina de hablar y dice que se retira 
porque tiene compromisos). 

18. Actitudes 
Negativas 

CMT: ¿Le podemos dar la palabra a alguien más? 
C.O: Pierde la paciencia funcionaria del CMT, sube los ojos e 
interrumpe. 

 Cuadro 2.Análisis de categorías interpretativas. Elaboración propia, octubre 2019. 

 

c. Contrastación de opiniones en los Grupos Focales. 
 

Los Grupos Focales se llevaron a cabo para enriquecer la información sobre Río 

Seco sin dejar de lado informantes diferentes a los actores principales que pudiesen 

tener un punto de vista alternativo y evitar el sesgo de la información. Por otro lado, 

se buscó la contrastación de opiniones entre grupos que pudieran llevar a 

posiciones u opiniones diferentes respecto a la proclamación del Santuario Natural, 

la comunicación, la relación con el Centro Mexicano de la Tortuga y el pueblo de 

Río Seco. Sin embargo, como se puede apreciar en el cuadro de Análisis de Grupos 

Focales en la sección de anexos, las opiniones de los grupos son bastante 

homogéneas a pesar de sus diferencias. Un aspecto clave a estudiarse fue la 

migración de los más jóvenes fuera de Río Seco que apareció como un tema 

importante desde la primera visita. En visita a la Universidad de Leuphana, el autor 

Maik Adomßent sugirió que la migración no era sólo resultado de una falta de 

empleos sino también un deseo de los jóvenes por salir del pueblo en búsqueda de 

nuevos territorios donde establecerse. De la misma manera, se hace mención de 

una migración aspiracional por Tójar Hurtado (Tójar, 2010:89). Sin embargo, 

durante el grupo focal hecho a los jóvenes de Río Seco pareciese que la situación 

de Río Seco no corresponde con la bibliografía, puesto que todos los jóvenes del 

Grupo Focal declararon querer salir de viaje a diferentes lugares y países, pero 

ninguno dijo querer vivir en otro lugar. 
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d. Diagnóstico: causas y consecuencias del problema de comunicación. 
 

A lo largo de la investigación se detectaron 4 problemas principales de 

comunicación entre el Centro Mexicano de la Tortuga y las comunidades 

tortugueras en torno a los Santuarios Naturales: 

 

1.No hay participación. 

2.No hay un diseño de la comunicación. 

3.No se conocen entre grupos. 

4.Hace falta información. 

 

1.No hay participación 

Causas: Por un lado, se hace parte del proceso de proclamación de un Santuario a 

la población hasta el último momento. Por otro lado, hay deficiencias en la 

notificación de la Consulta Pública. Algunas personas deciden no participar en la 

Consulta por enojo o frustración producto de experiencias anteriores. Otras 

personas simplemente no se enteran.  

Consecuencias: No hay condiciones para el diálogo y se pierden oportunidades de 

desarrollo. Sin un eje social activo no es posible un desarrollo sustentable. Esta 

situación podría acarrear a largo plazo la privatización del territorio y llevar a la 

pérdida de patrimonio natural y cultural, la migración y el turismo irrespetuoso. 

2.No hay un diseño de la comunicación. 

Causas: Los objetivos de la comunicación y los criterios de diseño están mal 

enfocados. Hay problemas en el diseño de las Consultas; la presentación Power 

Point es demasiado larga y con demasiado texto; la planeación espacial del salón 

no es adecuada, al estar los funcionarios adelante y la comunidad atrás no hay una 

disposición para el diálogo; hay un uso del lenguaje técnico por parte de los 

funcionarios que inhabilita el diálogo.  

Consecuencias: Incomunicación o comunicación deficiente. 

3. No se conocen entre grupos 

Causas: No se ha construido credibilidad. Hay muchas dudas entre los ciudadanos 

sobre los límites de la gestión del CMT. Más grave aún, el CMT parece no tener 
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claro los límites de su propia gestión y que puede ofrecer a los ciudadanos. 

Por ejemplo, hay problemas históricos de abuso de parte de los marinos y el CMT 

no tiene ningún mecanismo de queja o apoyo a las comunidades. Otro aspecto 

que daña la credibilidad del CMT es la imagen que proyectan durante las Consultas 

al usar un lenguaje técnico, vestir de uniforme, portar lentes oscuros y llegar 

al lugar en camionetas relativamente lujosas. Por otro lado, no hay confianza 

entre grupos porque no se han acercado a platicar, no conoce la comunidad a los 

funcionarios, ni los funcionarios a la comunidad. Esto incluye su organización 

política y su gestión. 

Consecuencia: desacuerdos a causa de desconfianza y falta de credibilidad. 

4.Hace falta información. 

Causas: No hay acceso a la información necesaria para opinar y argumentar 

durante la Consulta Pública. El Estudio Previo Justificativo se entrega digitalmente, 

lo que imposibilita el acceso a la mayoría de la comunidad. De igual manera, la 

información del Estudio está escrita en un lenguaje especializado e imposibilita la 

comprensión para la mayoría de la gente. 

Consecuencias: Los ciudadanos no pueden argumentar u opinar en Consulta y 

esto se traduce en lo que pareciese una imposición de ley. Además, surgen 

rumores en torno al Santuario. La gente toma una posición a la defensiva respecto 

al CMT y lo rechaza. 

 

2.Guía de Diseño de la Comunicación 
 

a. Bitácora del Artista: criterios de dibujo 
 

La alfabetización visual propia de un lugar se conforma por lo que la gente 

conoce y cree y cómo a partir de ello, interpreta los dibujos y mensajes. 

(Anyaegbunam, 2000: 71).  A la persona identificada por los ciudadanos como “el 

artista del pueblo” se le dio una lista textual de figuras, objetos y frases para dibujar. 

Hay que destacar que un enfoque participativo requiere de una retroalimentación de 

las imágenes y materiales en el campo por parte de los ciudadanos y este análisis 

es solamente un acercamiento. El juicio que se emite de cada categoría es 

interpretación de la autora.  Se puede consultar la lista y el álbum de imágenes en 
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Anexos. A continuación, se presenta una tabla de análisis de categorías de 

alfabetización visual que responde a la pregunta,  

¿qué particularidades tiene la alfabetización visual de la comunidad? 

 

Categoría Interpretación Conclusión 

Perspectiva Las imágenes "de lejos" y "de cerca" muestran que 

el artista puede interpretar la perspectiva en un 

espacio 2 dimensional. Es decir, de lejos los objetos 

son pequeños y de cerca son grandes.  

Cumple con el uso 

de la perspectiva. 

Metáforas y 

abstracción 

La imagen "convivir" muestra a un grupo de gente 

en la Cancha de Río Seco sentados y escuchando 

música. "Labios de Rubí" muestra a un pez rojo con 

unos grandes y brillantes labios. "El canto del mar" 

muestra caracolas marinas que reproducen el 

sonido del mar, y un delfín dando chasquidos y 

silbidos. Del cuadro salen notas musicales. En los 3 

casos podemos ver que el artista fue capaz de dar 

su propia interpretación de conceptos subjetivos. 
 

Hay comprensión 

de metáforas y 

abstracciones. 

Atención a 

detalles 

En "mujer" el detalle del moño rojo, de "hombre" en 

cambio un sombrero. "Mar" es una imagen 

detallada que muestra todo el contexto de la Playa 

de Morro Ayuta. En "Río Seco" hay un trazo 

detallado de calles. En “plantas” se distingue la 

forma y color del fruto del guayacán, la ciruela y el 

mango. La imagen "animales" presenta siluetas, y 

se distingue un venado, una liebre y un burro. 

"vestidos" muestra detalles de bordados en las 

prendas. 

Hay presencia de 

detalles en las 

imágenes. 
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Sobreposición 

de elementos 

"Mar" muestra un primer plano con palapas, casas, 

palmeras, un faro y zona verde. En segundo plano 

el océano que cambia de azul claro a oscuro y 

además simula movimiento, hay un degradado de 

color. El tercer plano muestra el sol también en 

colores degradados y ocultándose en el horizonte. 
 

Hay presencia de 

sobreposición de 

elementos. 

Tamaño 

relativo 

"Convivir" muestra un domo que alberga pequeñas 

personas en sillas proporcionales a su tamaño. 

“Negocio” muestra un horno de pan demasiado 

grande respecto a la construcción principal, sin 

embargo, es comprensible. En "animales" los 3 

animales guardan una proporción de tamaño real. 

Hay comprensión 

del tamaño 

relativo. 

Expresión 

facial 

"Celosa" muestra a una mujer con las cejas caídas, 

mirada entrecerrada y boca fruncida, lo que se 

podría interpretar como celos. "Apenado" muestra 

un hombre con expresión divertida y nerviosa, cejas 

arqueadas y tímida sonrisa. "Bebé" guarda rasgos 

infantiles: la pequeña nariz se representa con un par 

de agujeros, la boca es pequeña y los ojos grandes, 

el cabello es rizado y es difícil decir el género del 

bebé. 

Hay presencia de 

expresiones 

faciales. 

Posturas 

Corporales 

Las posturas mostradas en los personajes "de 

cerca" "de lejos" "hombre" y "mujer" son más bien 

estáticas. Sin embargo, no se pidieron posturas 

específicas. 

Falta información. 

Narrativas En "tortugas" se presenta una narrativa sencilla. 2 

tortugas se dirigen a desovar, mientras una tortuga 

ya lo ha hecho (se nota por el rastro en la arena) y 

se dirige de regreso al mar. "convivir" muestra otra 

narrativa. Se reúne la gente a una ocasión especial.  

Hay presencia de 

narrativas en las 

imágenes. 
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Contexto 

específico 

Imperan imágenes caracterizadas en un contexto 

marino y rural. Los colores de la naturaleza y de los 

vestidos tradicionales son brillantes y variados. 

"Terreno" y "cultivo" muestran un amplio 

conocimiento sobre la agricultura. "Herramientas" 

muestra un hacha, una carretilla y un machete.  

Se describe el uso 

del contexto 

adecuado. 

Uso del color Las imágenes muestran un uso del color real de los 

objetos. Algunas imágenes muestran degradados. 

Hay un uso del 

color real. 

Uso simbólico 

del color 

El artista muestra la felicidad en rosa, la muerte en 

negro, el dolor en gris, la naturaleza en verde, el 

mar en azul, el calor en naranja, la esperanza en 

rojo, la tristeza en rosa pálido y la noche en morado. 

Hay un uso 

simbólico del color.  

Cuadro 3.¿Qué particulariedades tiene la alfabetización visual del lugar?. Elaboración propia, 

octubre 2019. 
 
 

b. Criterios de persuasión. 
 

¿Cuáles son los temas de reflexión persuasiva? (formas de convencimiento) 

• El tema de persuasión reflexiva más importante para la comunidad de Río 

Seco es la oportunidad de empleos o actividades remuneradas que eviten 

la migración de las personas fuera del pueblo. El discurso del CMT debe 

tener en el centro las oportunidades del Santuario Natural.  

• Se debe mencionar en el discurso la utilidad y valor del conocimiento 

popular de la gente acerca del mar, las tortugas y el medio natural.  

• Se debe empoderar la capacidad de la gente de dar soluciones a los 

problemas en torno al Santuario Natural y a su medio natural. 

• Se debe hablar sobre apoyos al campo, a la pesca a la infraestructura 

del pueblo, a poner a Río Seco en el mapa. 

Otros elementos o situaciones para persuadir: 

• Es importante que se muestre interés en las personas. La gente valora 

mucho el tiempo que se le dedica. Sin importar que sea solo para tomar un 
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refresco y platicar mientras se “toma el fresco”. Por las tardes, después de 

terminar sus actividades laborales la gente se presta más a la 

conversación y participación. 

• Se debe integrar en el discurso aspectos de la vida cotidiana de la 

comunidad y del mismo orador. Actividades recreativas (deportes, discutir 

noticias), chistes, problemas personales, son bien recibidos y forman rapport. 

• Es importante adaptarse a los grupos. Se puede platicar con los 

pescadores en el atardecer antes de que salga la luna y sea momento de 

salir a pescar. 

• Es necesario empoderar las actividades y productos de la región. Las 

mujeres están orgullosas del pan que hornean. Ir a comprar unos panes de 

panela es una buena manera de establecer rapport. 

• Es importante buscar momentos de convivencia. Por las noches se puede 

acudir a una de las cenadurías que se instalan dentro de las casas o en el 

pórtico a comer empanadas. La gente se muestra tranquila y abierta a 

entablar conversación. Se puede acudir al beisbol los domingos a medio día. 

La gente platica mucho y hay un ambiente familiar y relajado.  

• Se recomienda el uso de incentivos en las reuniones para generar 

comodidad y condiciones de diálogo. Es buena idea tener incentivos como 

bebidas y botanas que hagan ligera la reunión. 

• Se debe destacar el valor particular de cada comunidad. 

 
 
¿Cuáles son las motivaciones y deseos personales de la comunidad? 

• La gente se dice motivada por ver mejorar su calidad de vida y por 

permanecer con su familia. 

• Algunos deseos que se mencionaron fueron salir de viaje, ver a la familia que 

vive lejos, tener un celular, arreglar su casa, una televisión, una pareja, ir a 

un baile, que llueva. 
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c. Guía de Diseño de la Comunicación. 
 

Esta guía está dirigida al Centro Mexicano de la Tortuga. Propone criterios y 

lineamientos para el diseño de la comunicación. 

 

La Guía de Diseño de la Comunicación se construyó con base en un diagnóstico 

de los problemas de comunicación observados. Fueron los mismos funcionarios del 

CMT quienes declararon tener dificultades durante la proclamación de los 

Santuarios Naturales. Se presentan herramientas y recomendaciones que hagan 

más transitable el proceso completo y encaminado a un beneficio común. 

Recomendaciones Generales: 

Enfoque participativo: 

• Es muy importante que estos proyectos se realicen con la participación de las 

comunidades, puesto que es una manera de asegurar que la iniciativa se 

desenvuelva como una de desarrollo sustentable. Es decir, una que promueva el 

desarrollo del eje natural y social a la par. Además, la participación asegura el éxito 

en la comunicación al ser la misma comunidad, junto con el CMT, la que conduce 

tanto a la comunicación como a la iniciativa completa de sustentabilidad. 

• El conocimiento científico no debe ser un obstáculo de comunicación. Se 

recomienda partir del entendimiento de que el conocimiento científico se 

complementa y entrelaza del conocimiento empírico de la gente. Es importante 

entender que el conocimiento empírico no es lo mismo que la cultura. Por ejemplo, 

la gente conoce bien dónde vive el Agente Municipal, o cuáles son las fechas de 

siembra. También tienen conocimientos que se entrelazan con el científico como 

los efectos de algunas plantas medicinales o el ciclo de arribazón de la tortuga 

marina. Pero, por ejemplo, si se dice que el brujo quita el mal de ojo eso es parte 

de su cultura, no de su conocimiento. Es necesario empoderar a los pobladores y 

hacerles entender que tanto el conocimiento científico como su conocimiento 

empírico tienen valor sin importar la complejidad o sencillez con la cual se 

comuniquen.   
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Recomendaciones operativas: 

• El Centro Mexicano de la Tortuga debe de tener claro lo que puede ofrecer a las 

comunidades (Asesorías, capacitaciones, etc.) y lo que pueden controlar 

(Quejas y abusos de parte de los Marinos o mecanismos de queja).   

Construir credibilidad:  

• La imagen que proyecta el orador (física y de personalidad) debe ser de sencillez: 

• Lucir sencillos (en vestimenta) 

• Expresarse con palabras NO especializadas (practicarlo previo a las reuniones). 

• Ser lo más naturales posibles (para dar confianza). Alejarse lo más posible de la 

imagen de funcionario público (que tiene una imagen de abusivo en el colectivo 

imaginario mexicano).  

• Proyectar una imagen de una persona con poder, pero del pueblo.  

Generar confianza: 

• A diferencia de la credibilidad, esta se basa en las relaciones interpersonales. Para 

que haya una confianza debe haber un acercamiento. En primer lugar, platicar con 

el agente municipal, dando cuenta que se tiene respeto por la organización política. 

Respetar la organización política de los pueblos es un protocolo de cortesía. Entre 

más se platica, más confianza se genera.  

Ser congruentes: 

• Se deben de hacer promesas sencillas. Hacer acuerdos que se puedan cumplir. 

• Llevar un registro de los acuerdos y desacuerdos. 

• Hacerse responsables de sus iniciativas (Se proclama Santuario, llegan marinos a 

la playa. Tener mecanismo de queja por si cometen abusos a la población).   

Seguir protocolos de comunicación: 

• Cuidar la retórica y uso de las palabras. No mentir, no discriminar, no exagerar, no 

subestimar. 

• Es sumamente importante que las frases usadas no sean imperativas (órdenes), 

insultantes, desdeñantes, discriminatorias (no es dialecto es lengua), o inciten 

cualquier acusación hacia la ciudadanía.  
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• Se deben aprovechar los medios que aseguren un acceso a la información. Por 

ejemplo, el uso del megáfono en las comunidades o acudir a las asambleas 

municipales.  

• La información tiene que ser comprensible a pesar de que ello signifique eliminar 

información que podría no interesarle a la población (ciclos reproductivos de la 

tortuga, CO2 en la atmósfera, etc.). Debe ser resumida, clara y debe hacer 

énfasis en las oportunidades que la iniciativa trae al pueblo.  

• Se debe repetir la información en diferentes plataforma y momentos.  

• Se debe hacer socios a los actores principales (son los influencers y líderes de las 

comunidades).  

• Se debe reconocer qué grupos son afectados por las iniciativas, pero no tienen 

contacto con los actores principales (por ejemplo, los pescadores). 

• Tomar en cuenta los aspectos de persuasión reflexiva. Usar elementos para 

convencer a la gente, de manera racional (que ellos mismos lleguen a las 

conclusiones). Ponderar los temas ligados a sus necesidades y deseos (por 

ejemplo, mencionar las oportunidades de trabajo y progreso del pueblo). Hacer uso 

de aspectos del contexto local (por ejemplo, tomar en cuenta las fiestas y 

tradiciones).  

• Buscar mezclar la información con tintes de entretenimiento que hagan ligera la 

información que se presente. Esto permite que la gente no esté a la defensiva, baje 

la guardia y omita sus prejuicios. Sin embargo, no hay que volver la comunicación 

o la Consulta un entretenimiento. 

• Uso de imágenes. “Una imagen vale más que mil palabras” y puede ser soporte 
de una idea compleja. Sin embargo, se debe hacer uso de la alfabetización visual 

del lugar (ver sección alfabetización visual). Tomar en cuenta el contexto, y la 

percepción de la gente (por ejemplo, en Rio Seco toda la naturaleza es de tipo 

tropical y por lo tanto dibujar un manzano está fuera de contexto).  

 

Recomendaciones durante la Consulta Pública: 

• La gente debe estar previamente informada. La información de la Consulta no 

debe ser nueva. Para esto, seguir las recomendaciones generales.  
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• Debe haber una disposición del espacio que se preste al diálogo. Evitar 

estrados o acomodos tipo “salón de clase” (por ejemplo, poner mesas en círculo, o 

mesas de trabajo, etc.). 

• La consulta debe dividirse en bloques o cápsulas de información. Al finalizar 

cada bloque se debe asegurar que se respondan las preguntas, se hagan los 

comentarios pertinentes y se documenten los acuerdos (y desacuerdos).  

• Debe haber socios locales (actores principales). Ellos pertenecen a la comunidad 

y pueden ser expositores de uno o más bloques de la Consulta. La presencia de 

los socios asegura que las personas incendiarias no tengan poder para boicotear 

la Consulta.  

• Llegar antes de la hora a la que se citó. Esto genera credibilidad.  

• Verificar que todos los instrumentos que se usen en la Consulta se puedan 

proyectar o reproducir y no tengan ningún contenido que pudiera interpretarse como 

ofensivo o discriminatorio.  

• Ser hospitalarios. Esto incluye, saludar, ofrecer agua, de ser posible botanas, 

café, etc., y al final despedirse. 

• Reconocer a las personas. Mirarlos a los ojos, preguntarles su nombre o si se 

conoce llamarlos por su nombre (de ser posible usar etiquetas para anotar los 

nombres de las personas), en general darles su importancia y generar un ambiente 

horizontal. 

• Se amable. 
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Alfabetización visual: 

¿Qué características deben poseer los dibujos que se hacen para la comunidad? 

• Incorporar en las imágenes el contexto marino y rural: colores brillantes y reales 

(follaje árbol=verde), flora y fauna de la región, las herramientas de campo, 

vestuarios típicos en personajes (blusas bordadas, sombrero en hombre, moños 

coloridos de mujer). 

• Incorporar en las imágenes las narrativas ocurriendo en el contexto local: 

dibujar las situaciones ocurriendo en los lugares de comunicación del pueblo, o en 

los lugares de recreación: el campo de beisbol, la playa de Morro Ayuta, la tiendita. 

• Las imágenes de los personajes deben ser: con expresiones marcadas, trajes 

distintivos. Se pueden basar en personajes reales del pueblo. 

 

Croquis: 

Una parte importante de las recomendaciones arriba mencionadas incluye ir a la 

comunidad y platicar con los actores principales, así como esparcir la información 

desde los lugares de comunicación. Para el caso de Río Seco esta información se 

muestra en el siguiente Croquis.  
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Figura 2. Croquis de Río Seco: lugares de comunicación y líderes oficiales. Elaboración propia. 
Septiembre 2019. 
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d. Propuesta de comunicación para la comunidad. 

 

Está sección señala propuestas de mensajes que se deberían comunicar a la 

comunidad previo a la Consulta Pública. Estos mensajes buscan informar a los 

ciudadanos y fomentar su participación, empoderamiento, y persuasión en los 

procesos de declaratoria de Santuarios Naturales: 

 

• Lo que pasa en la Consulta Pública termina afectando a tu comunidad. Por 

eso es necesario informarse, acudir y participar. 

• Tu conocimiento vale mucho y el conocimiento científico del CMT, lo refuerza. 

Por ejemplo, tu sabes mejor que nadie cuando es buena época de siembra, 

que se pesca, cuando llueve, etc. 

• Lo que vale son las ideas y no las palabras que se usan para decirla. 

¡Anímate a participar! 

• Si no entiendes algo sobre el proceso de proclamación del Santuario de 

Morro Ayuta no te quedes con la duda. Comunícate al 123456 (ejemplo de 

teléfono) manda un WhatsApp al 123456 (ejemplo de teléfono) coloca tu 

duda por escrito en el buzón de la agencia o acude a los talleres que 

próximamente organizará el CMT. 

• ¿El Centro Mexicano de la Tortuga es el gobierno? 

 

Imagen 3. Jerarquías de poder en gobierno mexicano, elaboración propia, noviembre 2019. 

 

• ¿Qué puede hacer el Centro Mexicano de la Tortuga por ti y tu comunidad? 

El CMT te puede capacitar para iniciarte en el ecoturismo, expedir permisos 

para hacer recorridos y ser guía, canalizar a la gente con apoyos en el sector 
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medio ambiente, ofrecer trabajo temporal equitativo, monitorear, proteger y 

gestionar los territorios donde hay tortugas (ejemplo). 

• ¿Qué oportunidades trae el Santuario a la comunidad? La playa será un 

santuario de protección para nuestras tortugas que podría representar 

oportunidades para el desarrollo de empleos y proyectos de ecoturismo 

impulsados por cooperativas comunitarias. Se proyecta una protección de la 

privatización del suelo. 

• Los jóvenes tendrán la oportunidad de trabajar en cooperativas y proyectos 

de ecoturismo, educación ambiental e investigación científica. 

• Morro Ayuta es actualmente la playa con los mayores arribazones o arrimas 

a nivel mundial, y pronto será un referente de tortugas marinas alrededor 

del mundo. Es muy importante aprovechar la oportunidad de generar un 

diálogo que beneficie a toda la comunidad.  

 

Durante la Consulta Pública: 

• Todos tendrán derecho y oportunidad de hablar. Escucha la información de 

los biólogos, anota tu pregunta o comentarios y espera el momento del 

diálogo. 

• Explica con sencillez las preguntas, dudas y comentarios que tengas para los 

biólogos o los demás representantes. 

• Escucha antes de hablar. Recuerda que cuando no hay diálogo se pierden 

oportunidades para todos y se afecta la democracia. 

• El personal del Centro de la Tortuga viene para establecer un diálogo contigo 

y atender tus necesidades. Dales las oportunidad de escucharte y servirte. 
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VI. Conclusiones 

 

• La comunicación es una capacidad que no se debe menospreciar al parecer 

obvia y cotidiana. Dice el psicoanalista Jacques Lacan “usted puede saber lo 

que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó”. Es, decir el entendimiento de la 

otra persona es una caja negra a la cual solo podemos aproximarnos. 

• El uso de la persuasión reflexiva, el conocimiento del contexto local, las 

reglas de cortesía generales, los protocolos de cortesía locales, el uso de las 

palabras de la región, el fundamentar los argumentos sin contradicciones, 

entender el contexto del receptor-remitente y empatizar con éste, la imagen 

que proyecta el comunicador, los contenidos concretos que empatan 

directamente con las necesidades o deseos del receptor, el uso de la 

información estrictamente necesaria, son pequeñas diferencias que no se 

deben menospreciar pues podrían determinar el éxito o fracaso en comunicar 

lo que uno quiere e incluso convencer y llegar a acuerdos. 

• La percepción de la comunidad de Río Seco sobre la relación que llevan con 

el Centro Mexicano de la Tortuga es regular a pesar de que se pensó que 

sería percibida como una muy mala. La mayor parte de la población cree que 

sus actividades son benéficas “al menos para la naturaleza”. Sin embargo, 

no conocen cuales son estas actividades exactamente y cómo se realizan. 

También hay muchos mitos en torno al CMT que conviene simplemente 

aclarar. Se concluye que la relación entre el pueblo de Río Seco y el Centro 

Mexicano de la Tortuga (y por tanto su comunicación) se puede mejorar y 

volver una relación positiva si los funcionarios se acercan más a la 

comunidad, hacen más partícipes al pueblo, dan a conocer todas sus 

actividades, sus limitaciones y se muestran más transparentes en lo que 

están facultados a hacer como dependencia.  

• El Centro Mexicano de la Tortuga debe destacar las oportunidades 

económicas que en cada caso trae un Santuario Natural y fomentar la 

organización del pueblo para estos fines. Sin embargo, se debe ser 
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cuidadoso y evitar persuadir con mentiras o imprecisiones que ocasionan una 

desconfianza y rechazo aún mayor que la inicial. 

• Encontrar un problema de investigación relevante y específico fue una buena 

parte de este estudio. El planteamiento concreto del problema no se dio sino 

hasta la segunda visita de campo e incluso tuvo sus dificultades y 

confusiones. Por ejemplo, en un primer momento se iba a realizar el estudio 

acudiendo directamente al Centro Ecoturístico de Playa de Escobilla. Sin 

embargo, se presentó la oportunidad de asistir a la Consulta Pública del 

Santuario de Escobilla en la cabecera municipal en Tonameca. En este caso, 

el pueblo de estudio sería Barra de la Cruz. Sin embargo, 2 semanas antes 

de la segunda visita, se decidió junto con los funcionarios del CMT cambiar 

el estudio a Morro Ayuta. También esto presento una confusión, porque 

Morro Ayuta es un pueblo a casi 20km de la línea costera. Es decir, no se 

deben de confundir el pueblo de Morro Ayuta con la Playa Morro Ayuta. 

Finalmente se decidió hacer el estudio con el pueblo costero más cercano a 

la playa de Morro Ayuta, Río Seco que ni siquiera aparece en Google. 

• La ciencia tiene mucho que aprender de la comunicación. Se puede vincular 

a la ciencia con el bienestar social y recibir una mayor aceptación del público 

general cuando se comunican las oportunidades y beneficios que traerá una 

investigación a corto, mediano y largo plazo a la sociedad y la vida de la 

gente en lugar de los datos del estudio. Es decir, utilizar una persuasión 

reflexiva. 

 

Reflexiones: 

• La investigación se pudo haber conducido de muchas maneras. En un primer 

momento, el problema era vago y la situación de estudio tuvo muchas 

vertientes. En algún momento se planteó, por ejemplo, si era adecuado 

apoyar la proclamación de un Santuario Natural dentro del esquema de la 

veda que tanto daño ha hecho a las comunidades. No es certero si la 

protección legal de los nidos de tortuga es la mejor opción cuando 

reflexionamos que la eclosión de los huevos es de solo 13 a 15% del total y 
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que los corrales tortugueros logran incubar con un éxito mucho mayor. Por 

otro lado, tenemos a los perros y los zopilotes sacando huevo y comiendo 

tortuga a sus anchas, mientras que las personas pueden terminar en la cárcel 

si sacan un ciento (un nido) para el consumo de ellos y sus familias.  

• Aunque la tortuga es un animal carismático, es una especie que requiere una 

protección menos urgente que los depredadores ápex del mar, los tiburones. 

Los tiburones se encuentran en un peligroso estado de extinción y son los 

reguladores principales de todos los procesos ecosistémicos marinos. Al no 

tener una especie sustituta, su extinción podría causar un descontrol en 

nuestros mares de consecuencias insospechadas. Sin embargo, los 

tiburones no tienen carisma y el gobierno mexicano no le ha cedido el 

privilegiado lugar que tiene la tortuga.  

• Ante este panorama, era difícil hacer un planteamiento pues eso siempre 

implica someterse a una postura donde hay que aceptar una lista de 

prejuicios: la necesidad de un Santuario, la necesidad de comunicación entre 

grupos para llegar a acuerdos, la aceptación de las declaratorias globales.  

• Sin embargo, un trabajo de investigación puede quedarse en tesis y en 

postura o podría llegar a la acción, siempre y cuando se comprendan sus 

limitaciones y se negocie con una serie de prejuicios teóricos. Es decir, “hacer 

lo mejor posible con lo que se tiene al alcance”. El carácter de diseño del 

Posgrado impulsa esta línea de acción. Un Santuario Natural implica la 

protección parcial de todo el hábitat y una transformación y restricción en el 

uso del suelo lo cual implica la protección de muchas otras especies. Más 

importante aún, si se llega a una buena comunicación, el Santuario podría 

acarrear una mejora en la calidad de vida de las comunidades empobrecidas. 

• En el caso de esta investigación, se espera que pueda colaborar como una 

herramienta para hacer una mejora local de diálogo y participación ante los 

imparables procesos y declaratorias globales. 

• Es importante entender no solo en la investigación de diseño sino en sus 

prácticas, que hacer ciertas negociaciones ideológicas no implica ser un 
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diseñador irresponsable y que las buenas intenciones carentes de una 

comprensión del fenómeno nunca son suficientes ni adecuadas. 

 

Futuras líneas de investigación o acción: 

• En etapas posteriores sería interesante materializar una estrategia de 

comunicación y medir su alcance y eficacia. Sin embargo, para una 

medición con validez se necesita de un capital humano y económico mucho 

mayor. 

• Los problemas por estudiarse derivados de la condición de un territorio como 

Santuario Natural son muchos. En este caso, se buscó prever los problemas 

de comunicación durante la declaratoria del nuevo Santuario Natural de 

Playa Morro Ayuta. Sin embargo, este es un problema de varios ejes que 

bien podría ser estudiado como un sistema social complejo, al no tener 

causas y consecuencias lineales. Este enfoque es una línea de investigación 

a futuro. 

 

 

 

 

 


