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No tengo otra mdvii más que la Vida misma... 
la vida de un adulto escéptico, 
arrastrado par la esperanza de un niffo.... 

DEDICO ESTE TRABAJO: 

Por su puesto primordialmente a los Tornigos o sea: 

A las socias y los socios de La Cooperativa de La Escobilla: para 

los hombres y las mujeres pilares del proyecto: aplausos. 

A mis abuelos: 

Doña TEODORA Avilez, Don Gil Arellano + (abuelo: cuánto 

t,cibq/o) Doña Emilia López + (abuela: cuánta alegría, cuánta 

bondad) y Don Emilio Macedo+ (a quien no conocí, fallecido al 

borde de una vereda, al regresar a casa después de una .faena 

colectiva [un — combate ", "tequio "] en plena borrachera, 

seguramente cantando en el camino, con su camisa blanca, 

pantalón oscuro y su sombrero de astilla puesto). Todos 

campesinos sureños, oriundos de Cuentla. comunal perdido entre 

sierra, lomerios y llanos del sur del Estado de México. 

Y a todos aquellos que mantienen la esperanza por un mundo mejor, pero sobre todo y 

más aun a aquellos que con imaginación y amor están construyendo un mundo mejor, a 

veces con sonrisas en medio de duras tormentas... 
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ja anb ua s9iauI ns e asad 'opepuesp eqeq as '319 'oye owqjr ja u sajuedp!ped 

sol e oioaAojd jap oda3uo ja iii!wsuc.ii ap uoioualui Cl uoo SOAllediopied saiajie 

soijeA A oojsunooe ooeAod ja 'euoz el ua jejuaqwe opedwi ap soipnsa uOJeZ!jeaH 

ajuewesua)ui sojaw!Jd sop sol soue 5OJ) seo aueinp ' COOZ jap sopepaw eseq 000Z 

ap sajeuj apsap opueeqeJj ejjiqoos9 ei ap pepiunwoo el ua opeisa eqeq volo 

jaded ja ua anb sew ooispniooa ooaAoid 

u CAilejad000 eiqeq ON u9!oez!ue6Jo n ofeqeji ap uejd 'u9!unai eun6je ap sou6s 

eJqeq ou anb sasaw eoeq anb ou!s 'aueJne)saJ ja opueuoioun4 eqesa ou 019s ON ]se 

eia ON iopowoo ap jaAiu e opueuoiourtj eJainse enb eqeadse as A jeiaua6 u9ioeje)sui 

aun ejual as eA 'ajuejneisei lap ejnpade el eia opaAojd jap edeia eawud el 

19 ap uejeidojde as seedioiped sol anb eed soziensa opezijeai eJqeq 

A ooqsJjnTooa opaAojd lep uoioeioqeja el ua sejouaiue soue sop sol aueinp opueíeqeJ 

',ÁdNv) elpqois3 el ap e2niioj cí ap ouen4UI5 9ALWiadOOD,, el ap OULSiflO3 le OU!tU8J 13 ua 013[fl5 9 iopy aa



OjUØIW!fl6as 
jep Á JBZ!IeeJ anb ciqeq anb sepepuAlpe SesJan!p sel e opuqap 94Se6sap oj sobos sol ap U9l3edbOqJed 

od epewojuo eAi39J!p esew i PeP!nUflUO3 ejiain uoo uojedplped ouan op souew 

000d e!ouasaJd Á oslwojdwo3 ap sajaAiu sauaiajjp uoo 'oqooquan sose ea 

£00Z 1 9 ue opewejj oAanu le uojeipuodsei oqooiuieA 0j9S '000 

oye jap epsep sopeunde soiqwaiw ejuenoui ¡seo sol ap 'send soos ap u9!oeindap 

eun 9zijeeJ es e2uewjewiojul 'eA!eJad000 el Jluijepai ap jejeji anb oqnq u9ioedioqJed 

el iesjndwi opei6oj ueqeq l9inb9z3 i OJa 'oiaqoj '01PEJ3 iod epewioj 'eoajip esaw 

eAanu el uçpezue6ioai eisa ap opaw A oye un ap s9ndsap 'a4uaJJooeJIuoo y 

ueqedioiped 19 ua anb seuosiad ap odn5 jap eowçuooa Á Ie!OOS 

eioíaw eun ua opedwi ejqisod un eqeoijdwi 'zaA ns e 'jeno 01 -sajeioualod ueoeied 

aw sejejojawoo sepepjqsod sns sand 'oois ,unooa oj000jd lap uoioeziue6joaj el ua 

.lezueAe ope6oj ueqeq !s iaqes ua osand eqesa s9Jalui iVM pepunwoo eqop ua ojnouj 

iawid !w joalqeIse 19 uoo eA!eJed000 el ap aapisaidxa le auaweo!4joadsa pep!unwoo 

el e sepslA ap ied un aoq oye auain6is la auena ooajoo oioaÁoid un ap u9joorusuoo 

el e eqeunde 'auawajqapua 'anb odn6 un jaoouoo 9iliwJad aw anb eiouasajd ap ope 

oiaw un ua ju.i eied opejnsai eqeq £OOZ jap sope!paw e sowjoq anb ejsA ej 

opaÁojd ase ap ojjoiiesap le o6je ua jepode Á ojiezijeaj ap sauoiouaTui siw 

ou oiad 'pep!unwoo ejjanbe e opeajj eqeq ew anb jallel ja Jepienfl anb ani ouawow ja 

JOd pepiunwoo el ua JivaMau! e 9!AI0A ou 'u9iunaJ esa ap sndsap 'yj odni6 j 

u9ioedioiped 

ioÁew eun A odni6 jap uoiouaui el opua!u!Jap uelJ! 'aiTsod el e 'enb eA!leiad003 

el op jouojui le soioioe ueqejjjjad as (soye seil ap s9ndsap iaoeq apnd Oj9s anb einpoj) 

eiqainb un 9A as send 'eioueuadxo eisa ap jejjueo ouowow un ios 9jnsoi os 

eAqoaJlp esew enonu aun 96 .Ije as A u9Oezue6J0aJ 

eie ! pawui eun 93!jdwi anb oj 'enieuJaje epun6as el .iod 9l do as u9ioeziue6ioai 

aun Je1ueui o ojoaAoid ja Jezijeai op uçioueiui el epezijeuij md iep :seuasaid 

sol aiiva enunAsp aun 9pajqese a	o6jeo je 9!ounuoi 'seuosjad aouinb ap jopapajje 
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sodwaj4 
A sosoo 'SO!oaJd 'sapeplAfloe ap sewej6eip UO3 ool64e1jsa ueld un ap oojew la ua olla opoj •e6njioj 
el ap u9roeAjasqo ap o u9Ioeuasuoo ap sauoiooe ua 'eiejd el e se4isin 'Jej6ew—oJa4sa la ua SOp!iiOoaJ 
sejjeqeo 'o4uawedweo ap euoz eun ajueinejsai un ap u9ponJsuoo el so6sej sapuei6 Anw e 'aAnjoui leni 
a ooi4sun400a oivao un ap uç!oeaJo el apuaaid as apuoa o3!xwj oAqnoafa uauinsa ;xeo ejpqoos3 
e7, pep!unwoa el ua 0045pnooa OIOaÁOJd. (ooz)	y lejueiqwV eliojinsuo3 ap oueuijdlosipialul odniO, 

-Se.19P!UaA seuoioejaua6 sej eied ouis 

'sauasaid sol eied oj9s ou '(sosai6ui e oeqejj) sosinoai ep u9loeiaua6 ej ue eAeWae 

eun eJaioaJo ozejd o6iej un ue A soinij soun6je eialp 'ozejd oueipaw un ue 'uejedse 

anb oiad lopol jap uepuaua ou anb opaAojd un jepue e ieqoa iei6oj jod uisioep 

A sejaui ns oiejo eqejnsej opeAoid jap ojjojiesap la uoo sopeuotocioj sopadse 

e oujol ua u9ioeioedeo A sosinoai iauaqo eed SaUO!TSa6 ueqezijeei 'eA!eJad000 

el ap ejenj sauoiunai e ueflsise soiayedwoo soun6je A ajuapsaid ja 'uçjjiue opei 

eAeiadoo3 el e sajuajajei soíeqeij soun6je jaoeq o iopawoo la ieiado eied ueqeziue6io 

as le4uawelual opuewns ueqi es seiqwoq A sajeínw seun6je se ur opaAojd 

¡el ap pepq!jnui el A oseoeij ja ueqein6ne saiopejqod soijeA pep!unwoo el u3 sepuaieo 

seqonw uoo A SOIOOS sol ap eioAew el ap 1!6JJ u9ioedioiped eun uoo 'eun6je eioueue6 uis 

'ejuejnelsoj la opueiado oye un iseo uejual eA anb eqejaua aw 17 0OZ l ap sojeu!4 y 

opeoqeje ueqeq sal anb 

ooaAoid lap sauo!oeo!tdwi se¡ ap lu A opivauoo lap u odaouoo jap u opeidoide ueqeq 

as ou sobos sol ap osani6 ja ajs ap?¡le sw 'ojad ooI4spnooa oldaouoo ja A ojoaAojd 

ja eflsisuoo enb ue Jeznens!A e eqezuawoo euapsaid jenpe j sejueinejsaj ap obolMas 

ua eoiuo u9ioewioj ns jod aped ua A aluapisaid owoo JeionjoAul anb oplua4 eqeq 

as anbiod aped ua 'ooqsunTooa ojdaouoo ¡el ap cap! cielo eun eival iouaue aapisaid 

ja ojog ooaAoid owoo lu oidaouoo owoo iu 'uçioepose el ua opeToedwi eqeq epeu seo 

ows!jeuo!sejoid A pepuepijos 'u9bouaui euanq epoi uoo	9ioqeja anb 600spnooa

oioaAoid ja anb euano awep uojaqiwiad aw opuatual !nJ anb souaiweojeoe so-1 

iopawoo 

jap u9loeJado el :ooaAojd jap oAiTsa6one osed .iawud jo ua sajejid sol uepas 'esajai 

A eubq1e9 'euiasor lepuijolj :soJanw oieno A sauasos oipad 'opaqo 'oiva oipei 
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O3!Xyj 
'oiun! X-lNVfl	ou 'soiu&wndiV ejsjney el ua 'oieqeij ap ezianj el ap u9pnpoJda, el ap oIpnla la 
eied seoi9aj soUo!XajaJ,, (2860 eIUeA 'S3fl5 A ap eUipuBlJc 'eJ!3A!IO sauoie sns ejue!paW 'SOA!43aj03 
0 SOeflpiAupUi 'SO49fflS SOj Jod op!flJJsUoa o	rw e ejaj es olxe4u03 Qse ue 'Ieoos Oj pepepos A jedni6 
'Je!I!Wej IeflP!f!PU1 :so4lqwç SeueJe!p Ue lepos U9!O&GJOØJ ap soioedse sol epeq eJiw leinos U9iOOflpOJdeJ 
el, ueo!p seUe!nb salles A ei!ago ap einjoaj el ue aseq uoo nbe eP!Puaua se 151305 U9!DOflpOJdGJ el 

• I!A!O U0135!305V 'leUO!6	ouOuesaa la eid U9!3e6ljseAu1 eUe1UaA 21. 

•epuop eseq A epsep 'ow90 19 OPOJ jap oiep 

uel ejual ou anbune 'ejpqo3s3 el ap eARejad009 el ap oseo la jepioqe eqesaJaui aw A 

'ooiwiqoo vn e: ap ieni oitoiiesaa ua episacV4 el e .iesaj6ui eied opueinsod eqejsa 

ayj efllqo9s3 el ap pepiunwoo el ua eqese6 as enb opaAoid ta eiqos -u9!ouaMalu! 

eun- U91oe611SaAul eun e seJ!w 1103 epS!A eW! !W ao!q 9003 Op sopeipaw y 

IeuosJod omm e 'epeuosJnoui 

anb la ua osaooid ja eJas as esa eied A odni6 lep JqJed e ojoaÁod un ap letoos 

A ooiwuooa o4!x9 ap sede ua 'osandns jod opo 'JaAjosai e sajue6jn s?w sapepis000u A 

sewaqoid so 'sepeilno!!p se¡ 'ua6!Jo ns 'eoauooe p.je anb oi iapuaua A ieuapo ap ieei 

eied eiouauadxe el ap eosq U9oeZljewass eun 'oioiu ap 'euanbaj o	-p1p A auauqJad

eia is osaooid la ua J!uaMalui ua osnpui 'çije s?w ii ua opesaiaui eqejs 

oÍajdwoo owoua un A euoTsiq eun uoo 'euooipeJjuoo 

eoiw?uip eun uoo '1ieioos u9ioonpoidai ap eAIleuJaTle eun ap eosnq ua pep!unwoo eisa 

ap seiope soun6je 'le1uawepun oqoaq 'esande eun uoo odni6 un e ejual jw auy 

S0!9OS sol ap u9pedpped 

el jei6oj eqensai sal anb l!ou!p oj op A eieuoiounj eAijejed003 el anbod s9iajui 

uei6 ns ap A ( 0 eueuaA ei l!Al3 u9ioetoosy el 'eoaweuoj ap oidioiun la '[enqeoeq3 

ap seun6ei lEuOi3EN anbJed l aP u9i000jial qOiNda ' [e6n1 oi el ap oueoixaj oiiva] 

jj,sj) uoi6ai el ua seTuasajd sowoxa sajooe sosJaip sol ap I sosaiBui ap uoioeiauafl 

ap oivawaidwoo un opuais une 'pepiAipe ese Jez!IeaJ le sojja ap u9!oez!Ieuiwuo el 'oue 

01 iod 'A elsa ap uopeioidxa e: 9ziIe6ali es opueno ap e6npoi ap oanq ap uçMoe4ojdxa 

e: 9!AA as opueno ap :eiouauadxa eisa eqeapoi anb pepiíaidwoo e: ap soioadse 

cisiA iw e ueqeies elisiA epeo y soiajjpnij opeinsaj ueqeq sejs!A s!w A eA!Teiad000 

el op osaood p6e4 ja aiqos s9JaTui e owe !weoieoe lw ouewow esa ese 

'ÁdNv)	u'j ap e2nuo1 UL ap Ouri4Uus cAppiadeoD,, e l ap oLus!.xnlo5 le ouuwj 13 Ud ojafn5 t zop' aa
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•iwaos 

OIOÍflS OUIWOU3P 01 U0WO3 uauq ns eed BUO!93e I auna, as anb U9iBZ!UBEIO aun o pep!UnWOO OA!palOo 
'odnj6 un ap oqeq opueno i ( s!s !I?ueoo! sd o eu4elnblsd ei8oloos) anbusd el ap se poua se¡ ua epenivae 
eA!4oadsjad aun apsap onpipui un e euaiajaj 9Jeq 'oiafns ieounua ia 04x94 asa u3 pep!unwoo 
o odni6 ns ap U9peLWOJsUeJl el Ua SJO4U! Un UO3 opoj aiqos Á o4oaioJd un uoo IcAiloajoz pepuap eun 
UO3 pepaoos aun ua peplunwo3 aun ua sauoeiaj ap pci aun ua osiawui laflP!APU! 01 9P ?¡le S?W jelOS 

oa[ns OWOQ ojafns ap U9lOeOUUOO el e3!IdW! 'a316910pos eAIadsJad aun ua sand 'o4alns oda3uo3 lap 
Se.rnpaj sop ap aonio ap apuUaftap U9ISU9j aun eajjea aw olla lo6jeqwa uls eiajja 'japod ap 'eiwçuoc 
a3!nblsd 'eo!6çlodO4ue cos eÁ '(epeuipioqns auawe!Jasa3au ou) 'einpni4sa aun e u9paíns ap uoioaiai aun 

eol ldwl o3ns ap jeqe (sop!4uas sojsa ua zni ap sou eIplazuv Á zaiiwe ap (ooz) en! eanpa up!oe/oJ 

A pep!n!Jo[qns 'ojxaj la) pep:uawnq ap ieqaq a 'lenl!iidsa odwao un e epeari sou ouewnj-j A J3S?W 
eun o ejeo aun 'pepileuosjad eun a,30s epuapede aun a e4Iwuj sou euosied Joua4ui ns e sauo!sIAup 

	

'	MA olafns la anb eÁ '¡se ea ou olla oiad alq!slA!p ou ocie e aiaijai Oflp!A !pU! oidwala JOd -Jepos oj ap
odwao la ua Ope4iw!l aouaoie un uauai4 ouewnq o 'euosjad onp!AIpu! :soulwia4 sol anbiod oaíns o3Ipul 

aiqos- soiaFns sol ap PR1UflIOA apanj el 'ololul un apsap 'u9ioua)e el 9well aw 'ejj!qoos3 

	

:	el ap eAieJad000 el ap sobos sol ap sofeqcjj sol ua u9joJaSUl !W ap osinosueij ja 

u9oe6gseAul ap saFe Á seuo!3eA!ow 'so;ua!wBuOI;SeflO L. 

-c jl!qcos3 el ap eAI)ejadoo3 

el ap osaooid ja eqeojew 3W enb ened el ue aseq uoo oj.JnJsuoo i ofeqcjj ese .iezueAe 

ejed ewjo4ejejd el anj 'za ns e 'i e ije ua u9boJasui !W Á epue!JOdxa eisa ea O)Ua!W!OOUOO 

ja 9IIwJad aw 'auedboIped—u9peMasqo eun ap e,upedsjed el oeq 'u910e611sanu1 !w ap 

ojjoiiesap ja u eiaoa 'seuo!oeluasaid ap u9boeioqeja el 'seajqwese ap u9!oez1ue6io 

el ua o/ode ja 'sauounai seun6je ap oivaiwin6as ja '(sapnpijos 'sepeo) saieuewaja 

souewnoop ap u9boeioqeja el ua oaiweedwooe un ap uepes sobos sol uoo 

sapepiAioe SIUJ -ell!qO3s3 el ua sasew soiaw!Jd 51W aueinj odnj6 je oTuaiweyedwooe 

!w owoo tse 'ajqi6uej e!Jeq as ei)saew el e osei6ui itu s?ndsap sasaw ap jed u 

'ooajÇojd ns ap ojjoiiesap ja jod ejesejaiut es 'e)uaijo un ap?¡le sw 'eMlejad000 

el e cuele euosiad eun enb ap oqoaq ja iod 'sjaui iw eqeiaua5 sal anb owtuç ja 

uoesaidxa aw Á uoiesaJau as eAiTejad000 ns ap ojjoiiesap ja aiqos oíeqej4 un iezijeai 

ap pepijiqisod el esndoid aj i eijoaiip esaw el uoo !unej aw 'oixaTuoo esa u 

iaexJ ',,(&iv)	IrI ap e51oj i ap TIUMUCS CAKIeJadOOD,, ap ows!rnIo?	 le U? Op[fl5 V IOPV a



8

iepos 
-eiw9uoa eAljeuJa4je eun .iauaj Jod ejsande el A ojaque e aoapaqo ien el 'ojaAojd ja ua u9pedpiped 
si ejdxa ou olla opuei9do aiuejneisaj la iauausw ope3ljdwl eq anb o p jjJ.Jes la A oeqeii la opep 
anb aoaied aw 'sajalnw se¡ eied eI3uan!Auoo ap opedsa un eip Áoq opsiaua6 eq as epnp u!s anbunv , 

• u9i3eJado ap pep!3ede3 ,Ç saUOuSi3ap ap ewo U91353IUnW0O 
el ua epedwi zGA el e iesa ou A jesa ap u9i3edioqJed en6iqwe A osuwojdwoo nc anb opep sopqjuoo 
soun6ie eiaua6 u9pedplped ns ua sowill9 sosa as psp!jlleloA s :ajuawe3!pjo uslaje as A ueJ3nloAul as anb 
saqwoq A saja fnw uos anb saaes ouiwouap anb so uejsa soiojoe ap oapnu s owo ua A 'sin-] o!I. 
A omua saiqwoq sop A 'es0d A e3!J3 'euqeg esaiaj eujasor epUUOjj 'saiafnw Sias ap ioppaipe Jod 
auawjeivao opew.iojuoo oAlsed oaiiu un (ajua6ip A a4uapsaJd owoo ojawud la uoo) ojj9qod A ojpa 
saua1sçm 'oipeJ3 Jod ojsandwoz oA!pe oapnu un (osuwoidwo3 ap sajaclu ueo!ldwu anb) u9pedpqied 
ap sajaAmu sajj eAieJadoo3 el ua JeiouaJaJtp e oinjuane aw saJouaue sojejjd ua 'uopuaw 0W03 

LI 

u9!u!do eisa e esarido se eiijoadsiad 

!W seueiou6i sol e Jeyasue 'ezjanj ap esiweo UO3 .iauodwi enb sew esoo eio 

euas ou send 'eooAinba Á CIUGIOIA ownse el ouiweo ase iod esande eufl aTuowzeo!Ja 

Js eioqe 'ueieidojde 01 es enb e saiepnÁe i «selievasua,, anb eiqeq ¿ opa,oid 

ap ueinajeo, solsa anb opuaiuodns 'ooqsJJnooa opeiojd iap uejeidoide as soioOs 

sol enb eied osaood un Je!o!u! :u9!onios eun opeauejd jaqeq eppod aw olla eu' 

•Ope!dOJde 

uejqeq as ou soaÍns sol ieno jap souiaxa iod opinisuoo opa,Çoid un 'oaAqo,, 01 

w aue eJoaJedv (eTuapisaid la ee enb u9!odaoxa eun oAjes) o3qsinoa oj ap o4daouoo 

opivajuoo lap ueqes epeu so oied ows!A!eJed000 jo o uçioe&iesuo el 'owsJnooa 

op ewal la ua opionpoiui ueqeq as -zaip ap- sojie ap sajj o sop ojos sand ajueJeJip 

euewieo!peJ ea ou seiqwoq sol ap osen la anbun ,,,aluejnelsaj lap u9ioeJedo el 

op ! s eqeq oeipewui 01 ue anb o1oaoJd jop ojaiouoo aouee un jinisuoo eied ezueiadsa 

el Jeuewije A ieuauew eied sejejueo opejnsai ueJqeq uçioedioiped ns A osiwojdwoo ja 

'¡se uiv' jeuaqwe u9ioeAJesuoo ap o owsinqeiad000 lap soo!sJn0oO sopeÁojd eqos 

ueqes epeu seo o 000d sella send 'eTs!A el e glles ew saJanw se¡ ap joded i 

eiezueAe ooaÁod ja enb 

e6oj iod sofeclejj A soziensa sol uoiaiAnluew as se une A (ouieA ap jopopoije) soioe 

sobos sol ejed sojnu uojenj sajeuajew soioijauaq sol soye sop iseo aiueina eJeuoounJ 

ooispnooa ooaÁoid ja onb ie5oj iod osiwojdwoo A u9Isioop ns -oejou lap opo 

,5TM-0 ',,ÇJ.Nv) jqoa w1 ap p2ngoj el ap o nui AqoJadooJ j ap owsunjo [U ouui j5 U9 op[nS o JOIJV aci
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eJ949349 UO!OBAJ8SUO3 el Isaleijos sesaidwa S OWS!Jfl4OOO ¡e ouio 
ua sosjno soun6ie jewol enb op!uej eq Á saensuaw seaqwese ua auasaid iesa anb auaq 'eIlIqos e 
ap auejuasaidai .ias A eanbexeQ elsoj el ap salepawnH ap paj el ap aped ies le anbiod uope6uqo , 

¿onqoe lOO 

sajeut un ap o? ¿sejeuosed SeSeJeUI sns ea? ¿opunw ep U9IS1A ns ea? ¿eow 

ns ea? ¿saiojeA sns ea? ¿jeuosed euosiq ns ea? ¿olla epapuedap ?nb ea? pepunwo3 

ns ap owoo u 9!oez!ue6io ns ap esuejep ue ouej 'sepepisieApe sej e asieuaJJua 

ap seoedeo 'ojjoJiesep ap seiue6e ua u9ioewJo4suei ap pepijiqisod ns A sajeoos 

soieíns owoo aoueoje ns aiqos esjeiun6ejd aueuipad enj 'sajope sol sejqisj ej, 

eA!lOa I OO pepiuepl eun opol aiqos 

Á sasejaui 'soppues epewiije 'ZOA ns e 'jeno el 'uiwoo eposq eun opueÁniTsuoo uep 

'opeioid ase ap saiope owoo opuewo ueJi es soeÍns sol 'ouiweo ja u eAeiad000 

eisa ap sajooe sol e eueuiTnj6e enb jeijueo uozei el cuas Ojj sosei6ul ap u9ioeieua6 

el :jeijuao ouewaje un e!A 'jeos u9iOoflpOJdaJ ap eAljeuJaje eun uOo iejuoo :oeJouoo 

opae un ap epenbsq el ojje uo ows!w jap u9!oezijeai el ap pepjqsod eiopezueadse 

Á eueuiflewi el ap ou!s 'oo!uo ooeioid un ap ou 'ueqedoJde es sejope so sau0!3OB 

JezijeeJ cqeoildwi oioeÁoid ap eouee ja iei6oj jod uioepow el Á s9ieTu i 

-sodwaij sns ue A opow ns e ojopuO4iu6IseJ 'sojeÍns 
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Así que, al arribar por fin a la comunidad, pisando suelo en esa parada a unos 

metros del restaurante, uno puede tomarse unos segundos para mirar el paisaje y el 

pueblo. No es el punto ideal de observación para hacer una descripción como la que 

pretendo -intención de los párrafos siguientes-, no es el punto más alto, ni el que me dé la 

mejor panorámica, pero es el punto de costumbre de mi llegada, del que mi memoria 

guarda imágenes, ancladas en ella y que puedo compartir. Tampoco es pésimo y desde 

aquí me propongo hacer una descripción aproximada del lugar. 

2.2.1.1. La comunidad 

Me detengo en tal punto y observo de norte a sur. Hago el ejercicio de imaginación 

consistente de elevarme una decena de metros del suelo, buscando una vista área que 

me permita describir a la comunidad. Suspendido en el espacio veo el área de las casas, 

de los solares, el pueblo forma un gran ovalo, alargado de norte a sur. El ovalo tiene una 

raya a la mitad, es la carretera que viene de Puerto y va a Pochutla-Huatulco, que parte a 

la comunidad en dos y que es paralela a la playa. 

Hago otro trazo imaginario, de occidente a poniente. El primer trazo está marcado 

con la carretera, no se le ve principio ni fin; el segundo trazo marca direcciones: los 

lomerios al occidente y el mar al poniente. 

Para dar una idea del área, podría aventurarme a decir que, de largo, la 

comunidad tiene unos cinco kilómetros y, de ancho, tres; con solares dispersos y una 

buena cantidad de parcelas de cultivo (activas y no)	 - 

El paisaje de la comunidad es común de los escenarios de esta región (no el 

único), donde la montaña se junta con el mar. Si se mira al occidente se ven lomas que se 

transforman en cerros y estos, a su vez, y a más distancia pasan a ser montañas que se 

alzan en sierras pobladas de árboles. Al lado opuesto, al poniente el pueblo abraza un 

manglar deteriorado ('La salina") y marcada por un claro limite, una playa con hileras de 

palmas en varios tramos y un paso más allá el mar sin dificultad alguna uno mira el 

inmenso y azul Océano Pacífico.
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Hay también en el área algunos manchones de un monocultivo, la papaya, que es 

cultivada en los únicos terrenos planos de la comunidad. Dicen que los alquila gente de 

fuera dedicada a ese negocio y que los locales tienen en esa actividad trabajo como 

peones, como jornaleros. 

Desciendo del viaje y retorno a aquel punto en suelo firme a donde llegue, al norte 

del aquel ovalo, en la parada del camión frente al restaurante. Mirando al sur tengo a la 

vista la zona de pueblo que tiene más concertación de solares de la comunidad, giro 180 

grados y tengo de frente la iglesia de la comunidad, construida hace apenas dos décadas 

y cuyo Santo Patrón es San Andrés (por aquello de los pescadores): atrás de la iglesia hay 

unas cuantas casas muy dispersas, las últimas de la comunidad. 

El paisaje general del pueblo dista mucho de ser barranca, cañada o planicie, lo 

que está frente a mí es un lomerio de curvas constantes. Hay terrenos dedicados a la 

siembra, intercalados con terrenos aparentemente abandonados que parecen recobrar 

una vegetación tipo matorral que poco le falta para hacerse selva baja. Me dicen que la 

temporada de lluvias es corta, unos dos meses. De agosto a diciembre el paisaje es 

bellísimo, verde todo, la vida se derrama después de una calurosa y amarilla sequía que 

va de enero a principios de junio. 

2.2.1.2. Las casas 

Lo común es la dispersión de las casas, sobre todo conforme más se aleja uno del centro 

de la comunidad, justo el lugar donde está la otra parada de autobús, la parada principal 

de la comunidad. Podría contar desde aquí, a primera vista, unas treinta o treinta y cinco 

casas. En realidad, me dicen que hay unas cien casas, varias seguro se esconden a mi 

vista detrás de árboles y lomas. 

Ahora me dispongo a caminar hacia adelante hacia la parte céntrica del pueblo, 

hacia aquel cruce imaginario de las dos lineas que parten el óvalo de 4 partes. 

Aproximadamente a unos quinientos metros frente de mi, caminado hacia la carretera, se 

encuentra la parada principal del transporte público del pueblo, más allá de la carretera 
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costera todo es terracería. En la parte céntrica del pueblo hay un humilde taller de 

carpintería casi a borde de carretera, a unos metros de este una pequeña tiendita atendida 

por una abuelita que le recuerda a uno a la Úrsula de los cien años. Los solares en esta 

parte y en este lado están cerca uno de otro, con sus patios de tierra, algunos árboles 

frutales y animales domésticos como gallinas y cerdos y excepcionalmente cabras. No 

hay ganado vacuno en traspatio, pero junto -o en los solares- hay terrenos de cultivo, 

algunos parecen baldíos, quizás porque los estén descansando o quizás porque están 

abandonados por eso de la migración. 

Sigo en lo que es la parte céntrica del pueblo. Al otro lado de la carretera hay otra 

tiendita que apenas se ve, pues hay una barrera de unos 300 metros de árboles de laurel 

que limita la vista. Son Laureles de esa especie chaparra, de los que se suelen plantar en 

las plazas de los pueblos y que están verdes y frondosos todo el año. Están plantados en 

línea y paralelos a la carretera, por eso limita la vista de lo que hay de ese lado. A 

diferencia de la tiendita del otro lado, que está integrada a la casa de los dueños, la de 

este lado es un módulo de esos de lámina, separado de la casa de sus dueños. A 

diferencia de la del otro lado, está más surtida. Igual que al otro lado de la carretera, en 

este punto se juntan vanos caminos de terracería y veredas, certeza de que es la parte 

más céntrica del pueblo y de concertación de tránsito seguro, por lo menos para 

transportarse. Los caminos de un lado de la carretera nos llevan a las casas que están 

dispersas del lado de la playa y los del otro lado a las casas que están distribuidas del lado 

del Iomerío que se vuelve montaña más adelante. 

Desde lo que es el centro de la comunidad, dirijo mi mirada hacia la parte alta, en 

las lomas se ven varias casas dispersas, logro ver unas veinticinco, no están pegadas una 

con otra, la mayoría tiene algún tipo de cercado, de alambre de púas y postes de tronco de 

madera principalmente. Se logran ver unas brechas de terrecería rumbo al cerro, que al 

recorrerlas se da uno cuenta que se pierden al convertirse en caminos y veredas después 

de algunos cientos de metros. Cada casa está en un terreno del cual ocupa entre el 20 y 

40% de la superficie. Del otro lado de las casa del cerro, hacia la playa, es muy parecida 

la distribución, se ven a primera vista alrededor de unas quince casas, en esta parte la 

distancia entre casa y casa es como de unos 20 a 40 metros. Conforme se aleja uno del 

41



U)' 'l t a	t a El Camino l Eaturi.mo li . la "1 ' op..ra!i a S,ntuar,o de la r,-tuga de La Fseohtlla l.\l' II". Oaaca. 

centro del pueblo, en cualquier dirección, hacia la playa o los cerros, hacia el norte o sur, 

las casas de dispersan, llegando quizá a tener en promedio un kilómetro de distancia entre 

una y otra. 

Como un 40% de las casas tiene las paredes de madera y los techos de palma: 

otro tanto tiene las paredes de madera y los techos de lámina (ambas casos en dos 

aguas); y alrededor de un 20% de las viviendas son de tabique y techo de concreto, ya no 

a dos aguas, sino plano. Aunque por el calor de la región, el concreto no ayuda mucho, 

salvo que las casas fueran altas, consideran que son más seguras y que son mejores (en 

un sentido de progreso y modernidad). Por supuesto, cada casa es diferente. Quizás lo 

más común es que sean de cuatro elementos (ya sea casa de madera y palma, lámina o 

material): una terraza o corredor con techo-sombra donde las personas descansan y 

toman el fresco; un cuarto para cocinar y guardar alimentos, una construcción sencilla", la 

mayoría de las veces de madera y techo de palma o cartón, unas veces totalmente 

separado de la casa, a unos tres o cinco metros y otras pegado a ella, pero siempre 

parece estar fuera del elemento central de la casa: el dormitorio; un cuarto grande con 

destino de dormitorio (como función central), en pocas ocasiones hay mas de uno. 

Es común también una pileta y lavadero en algún punto del patio. Y alrededor de 

la casa terreno con algunos árboles frutales (mango, ciruela, palma de coco, papaya) 

donde andan gallinas que suele tener la familia y más allá está el área destinada a la 

siembra de maíz. 

2.2,1.3. Las construcciones 

2.2.1.2.1. La iglesia 

De regreso al punto de inicio, junto al restaurante, tengo de frente la comunidad 

nuevamente en panorámica, a mi derecha, a unos o dos kilómetros, el mar, a mi izquierda, 

a unos metros, la carretera, y más allá lomas y cerros. A mis espaldas la iglesia. Giro 

180°. Veo de frente la iglesia, es una construcción rectangular, quizás unos diez metros 

de largo por cinco de frente, es una estructura grande rectangular, parece una bodega. 
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No es una iglesia antigua, se construyó hace alrededor de 20 años. Es de material, o sea 

de tabique, varilla y cemento, y está sin pintar. El techo es de concreto a dos aguas, la 

parte más alta quizás tenga cuatro metros y medio, y la más baja unos dos metros y medio 

a tres, de altura. 

Camino un poco y me coloco frente a la entrada de la iglesia, tiene una puerta de 

lámina de metal a dos hojas, con algunos adornos de hierro forjado, pintada de negro. Las 

paredes laterales son altas y planas, de unos tres metros de altura aproximadamente: de 

cada lado tienen unas pequeñas ventanas con vitrales. No hay torres, campanario o 

cúpulas, ni adornos de madera o piedra tallada. No se ve mucha actividad en el templo, 

no hay un sacerdote que la atienda, parece que viene uno de Tonarneca cada que se lo 

mandan llamar para realizar una misa de bautizo, primera comunión o casamiento. Lo que 

si he visto es que hay un grupo de la comunidad que hace actividades de catequismo con 

cierta regularidad o cuando se acercan las fechas para la fiesta anual, el 29 de noviembre, 

se reúnen continuamente frente a la iglesia para coordinarse en las actividades que 

implican la organización de la fiesta -incluyendo la calenda-92. 

2.2.12.2. La cooperativa 

El terreno ye! estero,- Dejo la iglesia y ahora camino al restaurante de la cooperativa, a la 

palapa. Paso por un lado el restaurante, hacia el terreno donde se desarrolla el proyecto 

ecoturístico. 

Las instalaciones de la cooperativa se encuentran en un terreno que adquirieron 

los socios por el año 2000 o quizás por el 2001. El terreno es una loma de pendiente muy 

ligera, casi un llano, mide unas 5 hectáreas y no tiene árboles, hace años debió haber sido 

terreno de cultivo, auque no hay señales evidentes, parece más un guamil. En el 2007 

92 No hay en esta localidad aquel ese espacio de muchas comunidades del sureste que denote el centro de 
la comunidad, donde se realizan sus fiestas anuales, no hay una plaza central, un kiosco, una cancha, un 
atrio de iglesia o un patio frente a la delegación o agencia. El patio (estacionamiento) entre la iglesia y la 
palapa es el espacio utilizado para la fiesta anual,
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hicieron una gran labor de reforestación de varias especies locales, lo cual poco a poco irá 

dándole otra imagen al terreno. 

El terreno limita en dirección a la playa con "la salina", un pequeño manglar 

deforestado (pero no aniquilado) en el cual aun sobreviven tres especies de mangle, flora 

y fauna. En diciembre, al acercarse uno a la orilla de la laguna, es posible ver una 

espectáculo de aves como pocos, sigue este cuerpo de agua siendo un refugio temporal 

de aves migratorias que viene del norte a pasar la temporada invernal, parvadas de por lo 

menos cien aves vuelan o están asentadas en árboles y las orillas. El estero es rico en 

moluscos y peces, como el camarón, durante medio año se puede pescar camarón, se 

pesca incluso para venta (la señoras de la comunidad preparan un camarón a mojo de ajo 

exquisito, no he probado alguno más sabroso en ningún otro lugar). Es común ver a algún 

vecino en su lancha de remo (cayuco), con su red al amanecer o al atardecer (mejores 

horas para la pesca) realizando la actividad. 

La pesca de peces es sólo para autoconsumo, pues las especies que hay y su 

tamaño no son propicias para el mercado. Además, aunque con poca frecuencia, se 

puede ver algún lagarto o alguna tortuga golfina que ha perdido el rumbo y que de estar 

por mucho tiempo en el estero corre peligro de muerte. Y es que es estero tiene una 

barra, un tramo de arena de unos 20 metros que lo separa del mar y que es la puerta de 

entrada de agua salada en marea alta y de una diversidad de larvas de especies acuáticas 

marinas. Dichas especies encuentran en el estero un refugio óptimo para su desarrollo, 

cargado de nutrientes provenientes de agua dulce que baja del bosque de la montaña. 

En una de las orillas del estero se construyó un muelle flotante (del lado del 

terreno de la cooperativa), con el objetivo de que funcionara como el embarcadero de los 

cayucos en los que se darían los recorridos por la laguna. Cabe señalar que la 

cooperativa cuenta con cuatro cayucos de diferente capacidad de carga, unos pueden 

llevar seis personas y otros hasta diez, todos pintados con una combinación de dos verdes 

muy vistosos. 

La pa/apa. - Retorno nuevamente a una construcción de la cooperativa, la palapa, está a 

unos diez metros de la iglesia; conviene aclarar que ambas construcciones son las dos 

obras más grandes de la comunidad. La palapa es casi del tamaño de la iglesia, con 
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paredes de block, pintadas con un color entre el rojo oxido y beige, color natural obtenido 

de tierra y lodo. Entro al área del comedor, es amplio, ventilado y fresco, algo muy 

apreciado en estos climas calurosos tropicales. 

El comedor tiene ventanas grandes que permiten al comensal ver perfectamente 

en tres direcciones: hacia la comunidad, hacia el mar y hacia la montaña, corre un 

placentero viento cerca de las ventanas, el mejor lugar, por supuesto, lo ocupan las 

mesas, que están junto a las ventanas que tienen vista al mar. El techo es a dos aguas, 

era de palma hace un par de años, pero un accidente lo hizo cenizas, por lo que se 

reconstruyo con teja, la cual también es agradable a la vista y mantiene la frescura. 

La palapa mide unos quince metros de largo por cinco de ancho. Al fondo, en un 

tercio del espacio, está la cocina. En las paredes del comedor se pueden ver diferentes 

posters referentes a los santuarios naturales del país y, en particular, de la información 

referente a la protección y conservación de la tortuga marina. Encima de la barra del 

restauran hay un espacio donde exponen reconocimientos que dan cuenta de cursos que 

han tomado vanos socios de la cooperativa, en temas como ecoturismo, conservación, 

administración de empresas sociales o constancias de participación de encuentros sobre 

proyectos relacionados al suyo. Hay aproximadamente doce mesas cuadradas de madera 

en terminado rústico, acompañadas de sus sillas. El restaurante es operado por las socias 

de la cooperativa, con la supervisión del propio presidente de la misma. 

Las oficinas y las cabañas.- Junto al restaurante, en 2008, se construyó una oficina de 

unos seis metros de frente por cuatro de fondo, el financiamiento provino de la CDI. Muy 

vistosa, construida de adobe, con la estructura de la techumbre de madera y teja, con su 

propio sanitario, amueblada con escritorio, computadora, impresora y archivero. Junto a 

ella, y con el mismo financiamiento, se construyó una gran cisterna, para 

aproximadamente unos diez mil litros y que se pretende surta de agua las necesidades de 

las instalaciones del proyecto. 

Caminado unos quinientos metros, por un sendero bien marcado llega uno al área 

de las cabañas, que están en las orillas del estero. Son seis cabañas, con una capacidad 

de dar hospedaje a un total de casi 30 personas. Están totalmente terminadas, con baño 

independiente y una pequeña recámara amueblada con una o dos camas, ventilador para 
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la época calurosa, y pabellón para la temporada de mosquitos, además de un buró y un 

tocador. Las mejores cabañas son las que están justo frente al estero, a razón de que se 

tiene todo el tiempo como paisaje el manglar y pasando las lluvias, hasta diciembre, tiene 

uno el mejor cuadro natural. 

En mi opinión, las cabañas debieron haberse construido considerando la 

arquitectura regional y tradicional, por razones tanto de que seria un atractivo reafirmar y 

mostrar el estilo regional, por la resistencia de los materiales locales y sus costos 

diferentes a los industriales; además del reconocimiento del saber local en cuanto a 

construcción que tiene la gente de la región. Pero no siempre se hace lo que se quiere y 

en este caso el modelo utilizado dependió de lo que indicaron los técnicos de la institución 

que financié las construcciones. Las cabañas están techadas de teja y pintadas por 

colores naturales obtenidos de lodos cafés y rojizos de la zona, las pintaron los socios con 

las mismas técnicas usadas en la palapa del restaurante. Junto a las cabañas existe un 

área destinada para campamento, en la que se está procurando quede cubierta de pasto. 

Como en el restaurante, también aquí se da tratamiento a las aguas grises y 

negras; en el caso del restaurante se hizo un 'biodigestor" que da tratamiento a aguas 

negras y grises. En el caso de las cabañas, igualmente se ha construido un sistema 

donde se concentran las aguas de todas las cabañas para su tratamiento. Ello es de suma 

importancia, pues a pocos metros de varias cabañas está el estero y de no hacer un 

manejo correcto de las aguas, sin duda el manglar se vería afectado, además de que una 

práctica como tal sería opuesta al ecoturismo. 

Esta es una mirada somera de la comunidad de La Escobilla y las instalaciones 

que conforman el proyecto ecoturistico que impulsa un grupo de personas de esta 

comunidad.
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2.3. Historia de La comunidad La Escobilla: memoria de los 

habitantes` 

2.3.1. La formación de una comunidad de migrantes 

La Escobilla es una comunidad que se formó a principios de los años treinta, entre 1930 y 

1935; así lo cuenta la gente mayor de la comunidad. Se dice que los Altamirano fueron la 

primera familia que llegó, provenientes de la comunidad de Lagartero, Pochutia. Los 

Altamirano se establecieron definitivamente por 1939. Comentan que en esos años, las 

montañas estaban vírgenes, que había "Danta. Mezilote, Tigrillo. Onza de León, Jabalí, 

Jiquimia, Paloma, y Jolima". 

Para 1955 había seis familias dispersas, ubicadas en lo que ahora es la zona 

céntrica del pueblo; La Escobilla era, pues, apenas un vago caserío, Se comenta que 

cuando la comunidad era muy chiquita había grupos guerrilleros, nombrados los 

carrancistas y los cuerudos 95 . Dicen los pobladores que la gente mayor cuenta que en 

esos tiempos salían pocas tortugas y que las familias no las mataban porque "no sabían 

consumirlas". 

En el año 1953 se abrió una brecha que comunicaba a la comunidad con Puerto 

Ángel y para 1955 entraba a la comunidad un camión a recoger la cosecha y se regresaba 

ese mismo día, no había salida de pasajeros por este medio. También entraban jeeps de 

cazadores de diversos lugares que permanecían tres o cuatro días por la zona. En esos 

Este subíndice tuvo tres fuentes: a) Las entrevistas formales e informales que tuve con socios de la 
Cooperativa de Escobilla y ciudadanos de la comunidad entre el 2005-2007; b) La primera parte del 
diagnostico que llevamos a cabo en noviembre-diciembre del 2007, el cual abordó colectivamente el tema y 
que fue sistematizado por los dos facilitadores de este diagnostico. David Bravo y yo: y c) Bravo F.L.M. y E. 
Molina: "Impacto socioeconómico del programa de protección de tortugas marinas de la Costa de Oaxaca', 
informe de investigación realizado para el proyecto de colaboración UAM- Pronatura A.C.1994. México. 

Bravo F.L.M. y E. Molina (1994), Impacto socioeconómico del programa de protección de tortugas marinas 
de la Costa de Oaxaca, informe de investigación realizado para el proyecto de colaboración UAM- Pronatura 
A.C., México, 151 p. 
95 Aunque 'carrancistas" nos lleva a pensar en el periodo revolucionario y post-revolucionario de la historia 
mexicana, no podríamos afirmar si se trata de un recuerdo colectivo que se arrastra hasta esa época (los 
60s' O 70s') o si hubo grupo efectivamente con ese nombre.
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años la fauna disminuyó sensiblemente, principalmente a causa de la caceria y, en menor 

medida, por el consumo alimenticio que hacía la población. Cuentan los lugareños que el 

coyote, el tigre, la danta, etcétera, dejaron de verse antes de que llegara a desovar 

masivamente la tortuga a la zona, allá por 195496. Los pericos y las cotorras que llegaron 

a ser una plaga para las cosechas, fueron terminados por los "periqueros", quienes se los 

llevaban en grandes cantidades, por lo que ahora son muy escasos. 

En la década de los 50s, Puerto Escondido y Puerto Ángel eran "pura playa" y 

empezaron a crecer a partir de los años sesenta. 

Según los pobladores, por 1962, hubo un periodo donde escasearon las lluvias. 

Se recuerdan que hubo años es los que no llovió nada y las cosechas de maíz se vieron 

afectadas, lo máximo que se producía era 300 kilos por hectárea y en terreno plano 500 

kilos, por lo que se compraba maíz en Santa Elena o en Charco Seco donde había 

bodegas. Los que tenían bomba -o riego del algún tipo- y tractor para emparejar el 

terreno, no tenían dificultades para producir. Lo que no se cultivaba se compraba en el 

mercado de Pochutia o se intercambiaba por pescado y otra clase de productos. 

Actualmente el trueque es una práctica que casi está desaparecida; en la plaza de Santo 

Domingo, a unos 20 minutos de La Escobilla, es donde llegaban a hacerse algunas 

transacciones con este carácter. 

Las familias originarias tenían una dieta muy variada y nutritiva, la cual se basaba 

en carne y verduras, comían venado, iguana, chachalaca, jabalí, pescado (robalo, pargo y 

lisa, principalmente), "chacales y camarón. Los alimentos de origen vegetal que más se 

consumían eran: quelite, hierbamora, "amargosita", "verde', y "che pil' 97 . Las primeras 

-familias no acostumbraban a comer carne de tortuga y los huevos ocasionalmente, pues la 

gran cantidad de coyotes que habla no les dejaban lo suficiente. 

Aunque otras personas entrevistadas afirman que las primeras arnbazones fueron en 1957. 
' Bravo F.L.M. y E. Molina (1994). impacto socioeconómico del programa de protección de tortugas 

marinas de la costa de Oaxaca, informe de investigación realizado para el proyecto de colaboración UAM-
Pronalura A.0 , México, 151 p.

48



O,' A-hv a .Çuj'h' en El Camino al Ecohirismo de la 'Cooperativa Santuario de la Tortuga de La F.cohilla (ANl'", Oaxaca. 

Las primeras momñas" (así le llaman a las arribadas o ambazones masivas de 

tortuga) se comenzaron a ver a partir de 1954, durante los meses de julio a diciembre. La 

primera arribada de tortuga causó miedo a la población y algunas personas pensaron que 

se trataba de una señal que indicaba que se iba a acabar el mundo. En 1962 ó 1964 

vino gente del estado de Guerrero a matar tortuga por miles en las "arñbazones'. Pues 

para los años sesenta ya se sabía que la tortuga arribaba en grandes cantidades a la 

playa de La Escobilla. Según los pobladores, antes lo único que habla eran sarimullos y 

chiquiliques", que son animales pequeños que se encuentran enterrados en la arena 

(crustáceos), a la orilla de la playa. 

Para finales de los años cincuenta se propagó la noticia de las arribazones de 

tortuga y se le empezó a explotar masivamente. Llegaba gente de Buena Vista, Loxicha, 

Puma Hidalgo y Pochutla a sacar cantidades impresionantes de huevo de tortuga. En dos 

metros cuadrados se podían obtener 2 mil huevos. Había finqueros que llegaban hasta 

con doce mulas para transportar el producto. Aun así, no se alcanzaba a sacar ni una 

cuarta parte del total de los huevos. La orilla del mar se tornaba negra debido a la gran 

cantidad de crías y no se podía caminar por la playa, lo mismo pasaba en las arribazones 

con al llegada masiva de tortugas (parlama y golfina). 

A principios de los años sesenta se asentaron en la comunidad diez familias que 

iniciaron los descombros de algunos terrenos; como no había comisariado de bienes, se le 

pedía permiso a la gente de Cozoaltepec, sólo había que cumplir con una cooperación y 

con los"servicios de la pequeña comunidad y/o en el municipio. 

Se recuerda que en 1960 mataron a un tal Lauro Silva, un villano y matón de la 

región de la época, el cual fue muerto por el abuelo de una de las socias actuales de la 

cooperativa, la Sra. Hermelinda, su abuelo se llamaba Raymundo Torres. Nos llegaron a 

cantar algunos versos del corrido que todavía es conocido en el pueblo y sus alrededores 

y que describe la muerte del villano Lauro Silva, acto ejecutado por un valiente ciudadano 

común y comente. 

ga La memoria de los pobladores de Escobilla nos indica que las fechas en que comienza a haber 
ambazones de tortuga son entre principios de tos años cincuenta y finales de los años sesenta.
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En 1965, según los datos de UAM-Pronatura AC, el número de familias ascendía a 

14. Como se había intensificado desde lo sesentas la explotación del huevo y al carne de 

tortuga, el gobierno buscó realizar un vigilancia de la playa. En  1967, el gobierno mandó 

al ejército a vigilar la playa, los militares permanecían desde el mes de julio hasta 

noviembre; estas acciones sólo tuvieron una vigencia de dos años, estas fechas se 

recuerdan bien porque un militar mató a un ciudadano de la comunidad, lo que tensó la de 

por si insana relación con los militares, que tenían su campamento en la playa, y la gente 

de la comunidad. 

El saqueo de huevo y carne no se detuvo con la llegada de los militares. Por ello 

la Secretaría de Pesca pasó el resguardo de la playa a manos de cooperativas pesqueras, 

pero estas sólo repitieron la explotación, dieron continuidad al saqueo intensivo del 

recurso. Recuerdan los pobladores que las cinco de la mañana llegaba un primer gran 

grupo de socios de las cooperativas, entre 40 o  50 lanchas y a las once de la mañana 

llegaba otro grupo del mismo tamaño, los lugareños no sabían si eran las mismas lanchas 

o eran de otros dueños. Los lancheros mataban a la tortuga en el mar para llevarse solo 

la piel, se le conocía a esta actividad como la 'matanza de la Piosa". 

Así que, a partir de 1970, en otro intento por detener la explotación intensiva del 

huevo y carne de tortuga, el gobierno dejó a cargo de la vigilancia de la playa de La 

Escobilla a la Secretaría de Marina, quien hasta la fecha permanece en un campamento 

de vigilancia e investigación, donde conviven marinos e investigadores especializados en 

el quelonio. 

Recuerdan los pobladores que en 1971 todavía no había carretera hacia la 

-comunidad. En ese año llegaron los verdes" (los soldados del Ejército Federal) a 

construir un campamento en la comunidad y a dar clases de alfabetización a la gente de la 

comunidad. 

Hubo varios casos que generaron conflicto entre los marinos que resguardaban la 

playa y la población. Recuerdan los pobladores que en 11973 9<3 mataron a un señor, a otro 

go Bravo F.L.M. y E. Molina, op. cft.
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en 1977100 y a dos más en 1982 10 , lo cual desbordó el descontento de los lugareños, que 

se venía acumulando debido a que no les permitían sacar huevos para comer, mientras 

que los marinos (como antes los militares y las cooperativas pesqueras) facilitaban el 

saqueo en grandes cantidades de huevo a comerciantes. Se recuerda bien que el jefe de 

pesca en 1978 vendió tramos de playa a personas que eran compradores de huevo - 

coyotes-. 

Para 1970 la población se había duplicado, existían para esas fechas 30 casas 

dispersas en el cerro y en la parte baja de éste. La playa estaba despoblada, solo vivía 

ahí una familia. Los primeros pobladores padecían la presencia de mosquitos y "jejenes" 

que se criaban en la laguna, la que en esos años tenía abundante vegetación. 

, 156 POCHUTLA 

157 LA ESCOBILLA-	 2( 

13	 27 

159 MAZUNTE

158 PUERTO ANGEL 

Por aquellos años los poblados grandes cercanos a La Escobilla eran, la agencia 

municipal de Cozoaltepec y Santa María Tonameca. De ahí en fuera, en Santa Elena 

nada más había un rancho de ganado, unas cuantas casas como en el caso de San 

Juanito, Macahuite, Bernardino y Lagartero, todo lo demás era virgen 

La construcción de la carretera costera se terminó en el año 1975, recuerda la 

gente que "llegó mucha gente de fuera" a poblar la región. Y la carretera hizo más 

accesible el camino para los cazadores que traían permiso para cazar venado, 

100 
Arellano, Jorge y David, Bravo (2007), 'Sistematización del Diagnostico y Planeación Participativa 

realizado con los socios de la Cooperativa de Servicios Ecoturisticos el Santuario de la Tortuga de La 
Escobilla", inédito. 27 de Agosto al 2 de Septiembre del 2007, México. 
101 F.L.M. y E. Molina, op. cit..
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chachalaca, iguana; venían de diferentes poblados como de San Isidro, Tonameca y 

Pochutia. Había lagartos que llegaba a medir de tres a cinco metros, pero se lo acabaron, 

debido a que la piel era muy cara, por lo que los cazadores acabaron con la especie. Para 

1977 ya no se encontraban lagartos en la zona. 

Los principales cultivos eran el maíz y el ajonjolí. El maíz era de temporal y de 

humedal, básicamente para el autoconsumo, aunque si se llegaba a vender a finqueros 

que bajaban a comprar de la Sierra, de Buena Vista y de San Francisco. Por esos años 

hubo abundante lluvia, de tanto que llovía se daba poco maíz. El maíz que se cosechaba 

era delgado, le llamaban "olotito morado". Después se dio el olotito blanco" y el 

"rocamey" que era más grande y más pesado. Finalmente llegó el híbrido. 

Recuerdan que el rendimiento del maíz era bueno, el sembrado se hacía con 

distancias de metro y medio, pues se tenía la creencia de que a menor distancia no 

tendría buenos resultados. Sin embargo, los rendimientos eran muy aceptables, una 

tonelada y media por hectárea. Entre la milpa se sembraba sandia criolla y chile 

"chingole" que se daba muy bien porque no había plaga. En el monte había mucho tomate 

del que le llamaban "tomatillo" 

Se cultivaba el ajonjolí, aunque no se consumía, sólo se vendía a los compradores 

que venían de Pochutia y del Valle de Oaxaca o de encargos para su venta en 

Cozoaltepec. El frijol negro no se sembraba, solamente el blanco que se daba mucho, 

actualmente no se cultiva porque requiere mucha agua. 

Por otro lado, para el año 1973 la matanza de tortuga ya era masiva. La venta de 

la piel era un jugoso negocio, la carne no les interesaba a los "contrabandistas" por lo que 

sólo extraíaif la piel y abandonaban en la playa o el mar el resto del cuerpo de la tortuga. 

En esos años, por lo menos, se sacrificaban de cien a doscientas tortugas por cada tramo 

de aproximadamente mil metros de playa. Por la mañana, cuando subía el aire del mar, el 

pueblo se invadía de un olor fétido. 

Pero además de la piel, el huevo no había dejado de ser negocio. Llegaban 

grandes compradores de la región, de Guerrero y la Cuidad de México, en cada arribada 

adquirían de 100 mil a 300 mil huevos. Los marinos y las autoridades de la Secretaría de 
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Pesca formaban parte de un negocio, al permitir la entrada a la playa a grandes 

compradores, sin esa alianza hacer tal matanza y sacar tales cantidades de huevo no 

sería posible. 

Por su parte, los pobladores de La Escobilla participaban como peones en el 

saqueo de huevo o, en ocasiones, directamente, aunque en este segundo caso con 

muchos riesgos y dificultades. Como peones les pagaban de 10 a 20 pesos por recoger y 

acarrear huevos por la noche, en ese entonces se pagaba 5 pesos por jornal, 20 pesos 

equivalían a 4 días de trabajo intenso en el campo. En este caso, como había acuerdo, el 

trabajo en general era seguro. Pero en el caso de que los coyotes o comerciantes de 

huevo no lograran acuerdo en la compra de la playa", es decir que no tuvieran acceso a 

ésta pagándoles a los marinos, la vía que usaban era pagar a algunos pobladores 

arriesgados de la localidad a 30 pesos el millar de huevo, el cual juntaban en unas horas 

cuando lograban escabullirse de la vigilancia de los marinos del campamento. 

Para el año 1980 la población de tortuga había disminuido alamiantemente por el 

contrabando masivo del huevo y la piel. El saqueo se realizaba no sólo por tierra en la 

playas, sino también en el mar". Las compras de grandes saqueadores habían disminuido 

de 300 mil a 50 mil huevos por tramo de tierra. 

Por otro lado, de este mismo año 80 recuerdan los pobladores que ya había una 

palapa para dar clases de primaria a los niños de la comunidad y que a los maestros se 

les pagaba con cooperaciones de los padres de familia. Y en  1984 se construyó una 

palapa pequeña para el Kinder; así, se empezó la educación preescolar y tres años 

después se construyó el aula definitiva. 

Por esos años, específicamente en 1985, se inició la construcción de la capilla, 

aunque desde hacia cinco años ya había misas, seguramente en alguna construcción 

provisional hecha para tal fin. Un año después del inicio de la construcción de la iglesia 

también se inició la colocación de las instalaciones de sistema de energía eléctrica, llegó 

"la luz', se recuerda bien la participación de los vecinos, en 1986, pues estuvieron 

acarreando postes además de una cooperación de 30 pesos por habitante.
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Así, hacia mediados de los ochenta ya pasaba la carretera de asfalto por la 

comunidad, que los comunicaba con Puerto Escondido y con San Pedro Pochutla, ya 

existía la red de abastecimiento de energía eléctrica, y ya eran constantes los cursos de 

primaria y preescolar. Pero el abastecimiento de agua era por medio de pozos que casi 

todas las familias tenían, sólo hasta el año de 1993 el gobierno tendió la red de agua 

potable en la comunidad. 

En 1997 se construyó la casa de salud. La construcción de la capilla se había detenido 

pero, en ese mismo 1997, se retomó y quedó terminada en 1999- En el año 1995 tenían 

una casa de cartón como oficina de la representación municipal. Y a inicios del 2004 

empezaron con una construcción definitiva, de material", la cual ya casi está terminada. 

El año 1997 fue una fecha fatal, no sólo para la comunidad de La Escobilla, sino 

para toda la región a su alrededor y la sierra sur de Oaxaca. El ocho de octubre de 1997 

el huracán Paulina tocó (golpeó y devastó) tierra desde Huatulco hasta Chacahua. De La 

Escobilla sólo sobrevivieron una o dos casas, todo quedó destruido, todos los árboles aflos 

fueron derrumbados, había en ese entonces dos esteros y uno se tapó totalmente y el otro 

no desapareció pero si se cargó de arena. Todos los pobladores perdieron sus casas y 

pertenencias, y fueron desplazados a refugios por el ejército. 

Platica el señor Sóstenes -un habitante de la localidad- que el día que llegó el 

huracán Paulina, estaban avisando por radio desde temprano que iba a entrar y que había 

que desalojar. El no lo creía, pues nunca había llegado un fenómeno como el que se 

anunciaba, recuerda con pena y risa que ' ...él se burlaba de que la gente estuviera 

huyendo, sólo hasta que entró el huracán lo creyó", -pues en cuestión de segundos 

comenzó a llover y el viento en unos segundo levantó el techo de su casa, por lo que salió 

corriendo a buscar refugio a una casa de material (paredes de tabique y techo de 

concreto) de un vecino, la cual albergó a los que no habían salido en los camiones del 

ejército"; pero don Sóstenes no alcanzó a llegar a tal casa, así que con un compañero que 

se encontró en camino, hallaron refugio en un paso hundido, un desnivel que no se 

derrumbó. Cuenta que "...vieron de todo tipo de cosas que volaban por encima de sus 

cabezas Yr por suerte, no les cayó nada encima.
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En el año 1999 quedó lista la capilla, por lo que se celebró la primer fiesta del 

pueblo de La Escobilla, antes no tenían Santo Patrono, así que el sacerdote encargado de 

esa comunidad recomendó que el patrono del pueblo fuera San Andrés, dado que una 

parte de la comunidad se dedica la pesca, así quedó como fecha de la fiesta anual el 29 

de Noviembre, el día de San Andrés. 

En el año 2000, la comunidad salió beneficiada con dos aulas de primaria por 

parte del municipio de Tonameca, ahora ya se tenían 4 aulas. A nivel de historia de la 

comunidad, el incendio de la palapa el 17 de diciembre del 2005 y su reconstrucción 

durante el 2006, comienza a ser un evento a recordar en la memoria de pobladores de la 

comunidad, evento del que, con precisión, dan cuenta los socios de la cooperativa de La 

Escobilla. 

2.3.2. Población, vivienda y servicios 

2.3.2.1. Población 

Hoy día la comunidad se puede dividir, con base en los asentamientos, en tres áreas bien 

delimitadas102: 

1) la zona A se encuentra en las inmediaciones de la carretera costera; se trata de la 

zona céntrica de la comunidad, es un corredor que va de la iglesia a la casa de 

salud y al jardín de niños y destaca, junto a la iglesia, la construcción del 

restaurante que forma parte del proyecto ecoturístico. 

2) la zona B se localiza entre la carretera y la playa en los terrenos con menos 

pendiente de la comunidad, son lomerios bastante ligeros que hacen las veces de 

pequeños llanos; en esta área se han construido las casas más recientes, esto no 

'02 Grupo Interdisciplinario de Consultoria Ambiental A. C. (2001)."Manifestación de impacto ambiental 
modalidad particular para la construcción y operación del proyecto ecoturistico Santuario de La Escobilla, 
México, P. 99.
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quiere decir que no cuente con familias asentadas ahí desde hace tiempo; como 

parte de esta zona esta la escuela, 

3) la zona C se ubica hacia el cerro, en esta área las casas están más lejanas de la 

zona centro que las del área B; así, también la dispersión es mayor. En este caso las 

pendientes de los lomeríos son abruptas, con unos pocos metros de avance en esta 

área se logra abrir el paisaje de toda la comunidad, el manglar y el Océano Pacífico. 

Los habitantes que conforman el área están dedicados casi exclusivamente a la 

agricultura y a trabajar como peones en los plantíos de papaya, unos pocos se dedican 

a la ganadería, a diferencia de los pobladores de la zona A y B que cuentan con una 

economía más diversificada basada en la agricultura y pesca, y en menor medida el 

comercio local, aprovechamiento de huevo de tortuga y ganadería. 

En general la población de la costa oaxaqueña está conformada por tres grupos: 

el Indígena, el Negro y el Mestizo. La llamada Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero está 

definida territorialmente desde Acapulco hasta Puerto Ángel. Sin embargo, lo menos 

frecuente son las áreas multiétnicas; es decir, las comunidades o los pueblos habitados 

exclusivamente por alguno de los grupos señalados, lo más común es la convivencia los 

tres grupos, aunque sí podría hablarse de predominancias. Ello tiene implicaciones en 

tomo a las formas de organización social, de cohesión de usos y costumbres en las 

comunidades, pues no es lo mismo una población donde hay una alta presencia indígena 

a otra donde es la negra la más densa.

Población Total de La Escobilla, Oax., 1995-2006 
Año Población Total Hombres Mujeres 
1995 364 183 181 
1998b 447 238 239 
2000 410 199 211 

358 159 199 
20061k 358 159 199 
Fuente:I INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda. 2000 y 1 Conteo de 
Población 1995. 
b/Cinteos de Población de La casa de Salud de La Escobilla, 1998 2005 y 2006.
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El caso de La Escobilla es de un mestizaje alto de estos tres grupos, 

particularmente entre el indígena zapoteco serrano y el negro. La población de la 

comunidad, por un lado es de ascendencia zapoteca y, por otro, de la población negra que 

llegó a la costa desde la época colonial. La presencia de gente de ascendencia blanca 

también forma parte de las caras de la comunidad. Es interesante observar cómo hay un 

agrupamiento en el territorio, con base en estos grupos, la gente que vive hacia el cerro le 

llaman "vallistas', haciendo referencia a su origen étnico y su preferencia por vivir más 

cerca de la montaña y vivir del la agricultura; y a los que están del otro lado les llaman 

"costeños, por estar muy cerca de la playa y tener preferencia por vivir de la pesca  103, 

aunque no hay fronteras absolutas. 

Según los datos de la Casa de Salud, de enero del 2008, la comunidad tiene 358 

habitantes, 199 son mujeres y 159 hombres, igual a dato del 2001 como podemos ver en 

el cuadro, hay un empate entre mortandad y natalidad según este dato. Revisé el cuadro 

por edades del 2001, lo comparé con el del 2006 y son diferentes, por ejemplo en el 2001 

había 23 habitantes de O a 4 años, y 9 habitantes de más de 65 años; en el cuadro del 

2006 registra 37 personas de O a 4 años y 23 personas de más de 65 años. 

2.3.2.2. Vivienda 

Antes del huracán Paulina, 1997, la mayoría de las casas estaban construidas con techo 

de palma, paredes de bajareque y piso de tierra. El temor a la llegada de otros huracanes 

de tal magnitud ha hecho que la mayoría de las familias tengan casas con paredes de 

block y techo de lámina. Según el INEGI, el 49 % de las viviendas tenían, en 2000, pisos 

de tierra104. 

Grupo Interdisciplinario de consuitoria Ambiental A. C..SEDESOL (2001), "Diagnóstico ambiental y social 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la comunidad de la Escobilla. Municipio de 
Santa Maria Tonameca, Oax.". México, p. 57. 

INEGI, 2000. XII Censo General de Población y Vivienda, 2001.
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El 58.4% de las viviendas tenían de dos a cinco cuartos (no incluye cocina) y el 

64.9% disponen de servicio sanitario 105. Predominan las letrinas ecológicas y sólo algunas 

cuentan con fosa séptica. 

La televisión se propagó desde mediados de los noventa. En año 2000 el 34% de 

las viviendas disponen de este medio de comunicación. ' ()6 Según datos del INEGI, en el 

66.2% contaba con aparatos electrodomésticos como son la radio o radio grabadora, el 

52% disponía de refrigerador y sólo el 17% de las viviendas no poseía ningún bien. 

2.3.2.3. Servicios Públicos 

En el 2000, el 88.3 % de las viviendas disponían de energía eléctrica, el 48 % de agua 

potable y el 15.6 % contaba con drenaje. 107 Estos servicios han llegado parcialmente a la 

comunidad, las casas más cercanas a la carretera (zona A) fueron las primeras que 

contaron con estos servicios y posteriormente se extendieron hacia la zona del cerro Y 

hacia la playa. 

Hay pocos pobladores que aun no cuentan con agua potable, en estos casos se 

hacen pozos (pozeros) sobre el margen del río y de ahí la llevan con cubetas a sus casas. 

Los servicios educativos se reducen a un preescolar que atiende a quince niños y 

a una escuela primaria con 106 alumnos inscritos. Se cuenta con cinco aulas para 

atender seis grados. El personal docente consta de cuatro maestras. También hay una 

escuela CONAFE ubicada en el Parral, un núcleo de población integrada por cinco familias 

que no participan en la vida social y política de la coTnunidad debido a la lejanía con ésta. 

Los jóvenes que desean terminar la secundaria tienen que trasladarse diariamente a la 

comunidad Santa Elena, a la cabecera Municipal (Tonameca) o en algunos pocos casos a 

Pochutla para realizar estudios a nivel Bachillerato, 

105 ¡bid. 
'° Ibid. 
107 Ibid.
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La Casa de salud se construyó en 1997, no cuenta con médico de base, sólo se 

reciben visitas periódicas de una enfermera que se coordina con la auxiliar de salud, y en 

caso de alguna emergencia se acude al hospital de Pochutia o Puerto Escondido 

2.4. La Escobilla problematizada: Identidad, recursos y 

territorio 

2.4.1. ¿Campesinos, Pescadores o Hueveros? 

2.4.1.1. La pesca yel pescador 

Como he mencionado, la población de La Escobilla desarrolla su vida acompañada de 

recurso natural invaluable, un estero. Una pequeña laguna de agua salada, que en el 

marco de la región pasa desapercibida, es sólo un charco; sin embargo, la cantidad de 

vida animal acuática que alberga brinda una alternativa y oportunidad de subsistencia, 

elemento central de la economía doméstica de gran parte de la población de La Escobilla. 

El estero como complemento central de la vida de la población es un aspecto natural que 

acompaña a muchas poblaciones a lo largo de gran parte de la costa oaxaqueña y las 

demás costas de nuestro país. 

El aprovechamiento de los recursos que brinda el estero da continuidad a una 

actividad ancestral en la región: la pesca. Pero no es una pesca masiva, a mar abierto, es 

una pesca muy local, particular. Se pesca en el estero y, en ocasiones, en la playa. 

Aunque las estadísticas sobre pescadores no dan cuenta de pescadores como los de La 

Escobilla. Como señala Gatti: 

'En los anuarios estadísticos se cuenta como pescadores sólo a aquellos que están 

registrados en cooperativas o trabajando para permisionarios. El pescador 'libre" 

generalmente no esta registrado. Por ejemplo no están registrados como pescadores 
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todos los que se dedican a poner trampas para jaibas, [trasmallos,] acamayas y camarón 

en el río y en el estero, a a pescar con atarraya en la orilla del mar.108 

El pescador de La Escobilla esta en el marco de lo que Maria Gatti llama un 

pescador libre, el cual, ente otros rasgos realiza la actividad con el uso de tecnologías 

elementales, con un conocimiento muy especializado sobre el medio y las especies 

locales y sin una relación dependiente del mercado. 

Lo que se pesca en La Escobilla es en primer lugar camarón. El camarón se 

ofrece al mercado, aunque una buena parte se queda en la misma comunidad para el auto 

consumo local. Además se pescan varias clases de pescados y jaiba, los cuales también 

están destinados prácticamente en su totalidad para consumo familiar. Por lo que buena 

parte de su dieta es de peces y mariscos, los cuales llegan escasas veces comprar, 

cuando es el caso es con pescadores de la misma comunidad. 

En las estadísticas los pobladores de La Escobilla quedan definidos como 

campesinos, su identidad de pescador no es reconocida, pues sus actividades como tales 

no aparecen en el mercado porque no están destinadas a él, aun al interior de la 

comunidad solo se le considera pescador a aquel que vive de la pesca totalmente. En La 

Escobilla hay un sector pequeño que se dedica de lleno a la pesca, pero sector muchos 

mas amplio de la población que realiza la actividad, aunque con menor constancia. Maria 

Gatti señala en este sentido: 

'Hay centenares de jóvenes que en los periodos de desempleo rural o urbano o en época 

de nortes, cuando la pesca comercial es difícil, salen a la playa llevando 10 aneses 

(trampas para jaiba), cuando a medio día regresan lo poco que hayan sacado con la 

atarraya y las pocas jaibas atrapadas en los aneses, da más que suficiente para la 

alimentación de la familia durante el día. 

Todo esto no aparece en los registros estadísticos, ni siquiera en la actividad de 

pescador. De hecho no parece serlo, no da la impresión de ser una 'actividad", pues 

08 Maria Galti, Luis (1986), Los Pescadores en México: la vida en un lance, Cuadernos de La Casa Chata, 
no. 110, CIESAS-MFCP. México, p. 32.
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mientras las trampas operan, el pescador pasea o remienda redes o calafatea su lancha, 

pero estas actividades son el fundamento de la alimentación de muchas familias en las 

comunidades costeras.-109 

Así como en la agricultura pasan desaperclbfdos los beneficios y la importancia 

del policultivo (que garantiza en un buen grado la independencia y variedad alimentaría) 

que realizan campesinos e indígenas en torno a la milpa, así también la actividad del 

pescador libre, que no obedece al mercado, sino a la lógica de subsistencia, es 

invisibilizada, no existe en las estadísticas y se ignora la importancia alimentaria de su 

actividad para su familia y la comunidad. 

Pero vivir parcial o totalmente de la pesca tiene otras implicaciones en la vida del 

pescador, en su cultura y visión del mundo, señala el mismo autor: 

La pesca, lo mismo que la caza y la recolección, es un tipo de actividad anterior a la 

domesticación de las plantas y animales; cazadores y pescadores fueron los primeros 

habitantes del México actual, y las evidencias arqueológicas muestran asentamientos de 

pescadores a todo lo largo de las costas: sitios de concheros, pesas de piedra, flotadores 

para redes, puntas de arpones, etc." 

El campesino siembra, cuida la planta y espera a que esta rinda sus frutos 

después de un largo cuidado a su desarrollo. El pescador no vigila el desarrollo de algo 

domesticado, un cazador va al medio, acecha, atrapa y mata. 

La actividad de la pesca está definida por la existencia de la presa y esta es un ser 

vivo en movimiento, con su propios instinto de sobrevivencia, que está profundamente 

ligado al medio y sus ciclos. Cuando el pescador se lanza en busca de la presa, el éxito 

de ésta depende de su conocimiento de la especie, del medio y de la suerte. El pescador 

se enfrenta y convive con el medio de una manera diferente al campesino, no vigila por 

largos períodos, no realiza una inversión directa de insumos (agua, abonos) al bien que 

cosechara y de la cual depende en buena medida lo que se produce y las cantidades. La 

Ibid., p. 33. 
1101bidp7
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visión de producción en el pescador poco tiene que ver con la del trabajo de la tierra o el 

cuidado de los animales del solar, donde es clara y directa la inversión de trabajo y por 

ende tiempo, en el caso del pescador: 

la productividad no puede medirse (ni regirse) por el horario-reloj, por las horas de 

trabajo que resultan indiferentes llueva o haya sol. Tampoco por el horario-cosecha 

característico de los campesinos. Los horarios del pescador son a la vez más inestables y 

más dinámicos; las especies van o vienen en forma aleatoria y hasta modifican sus 

hábitos acerca de la hora en que "dejan de matar` 

El campesino observa los ciclos naturales, cuida un el tiempo que deja marcas 

momento a momento en el crecimiento y desarrollo de un animal o planta domesticada. 

En cambio, el pescador acecha, su inversión es un tiempo que no se mide, no se marca; el 

pescador rastrea, en un aparente sereno acecho deja correr el tiempo, hasta a que 

aparezca la presa, esperando o realizando acciones en alerta, sin garantía de que esta se 

presente. El tiempo de desarrollo de la actividad del pescador puede ser corto o 

prolongarse sin frutos, por ello suele dejar que el tiempo corra sin más, como señala Gatti, 

para pescador el tiempo: 

• está organizado, no entorno al horario del reloj, ni al tiempo calendario semanal o 

mensual, o de la activad o no actividad, sino que hay una indiferencia ante las horas del 

reloj, hecho que es perfectamente posible en estas comunidades de pescadores que 

tienen un armazón mínimo de comercialización y administración.'  112 

"El tiempo que orienta la vida de los pescadores y la actividad de sus comunidades es un 

tiempo meteorológico, ciclico, no acumulativo. Independientemente de las mejoras 

tecnológicas que permiten un mayor control y dominio de la naturaleza, es una alternancia 

de ciclos climáticos lo que determina muy fuertemente el ritmo de la vida social y las 

oscilaciones de las actividades sociales y económicas de la comunidad."  113 

Ibid., p. 58.
p. 10.

lbid., p. 10.
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En La Escobilla la pesca se realiza principalmente durante la segunda mitad del 

año. Durante la temporada de lluvias el estero es llevado a su límite por la carga de dos 

aguas, la del mar que viene cargada de peces, moluscos, huevecillos y crías de diversas 

especies, y el agua dulce que baja de las sierra con una acumulación de nutrientes que le 

son proporcionados a este rico ecosistema. 

2.4.1.2. Campesinos 

La comunidad La Escobilla es de creación relativamente reciente, de población mestiza. 

Hace poco más de 60 años llegaron las primeras familias -como doy cuenta en el apartado 

anterior- de los alrededores a formar la comunidad: en la cual pueden diferenciarse dos 

partes: vallistas y costeños. Ello no es un dato al margen, pues en la región de costa, a 

diferencia del Golfo de México (que presenta grandes llanos) en las costas del pacifico, las 

montañas se juntan con el mar, aunque hay pequeños llanos, en lo general, al pasar por la 

región, uno bordea los cerros, de un lado esta el mar (el pacifico) y del otro las montañas 

(la Sierra Madre Sur). 

Esta distribución tiene implica rasgos culturales referidos, uno central es el hecho 

del vínculo con una actividad productiva, los vallistas, la gente que vive hacia el cerro, 

presenta una cultura más acentuada en lo campesino. 

El cultivo de maíz y frijol esta presente en las practicas productivas de los 

pobladores de La Escobilla, por supuesto son los ejes de centrales de alimentación. Pero 

además, por las condiciones de clima local, varios de los escobillenses agregan a su 

agricultura pequeñas huertas de sandia, de ciruela o de mango, aunque no es una 

practica generalizada. 

Pero los abajeños, los costeños que viven cerca de la playa (no necesariamente 

en la playa en sí) están mucho más vinculados a la pesca, la cual se vuelve su actividad 

central. Ello no quiere decir que los campesinos no sepan de pesca o que los pescadores 

no sepan de agricultura; que la comunidad este dividida en campesinos y pescadores, son 

campesinos y pescadores a la vez. Me parece que es una población con características 
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muy similares a las comunidades de los pantanos y nos tabasqueños, población que Lilia 

Alemán retrata y describe con esta particularidad ¡dentitaria: campesino-pescadora  4. 

A lo largo de la costa sur del pacífico mexicano (Chiapaneca, Oaxaqueña y 

Guerrerense), las del centro (Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit) y algunos puntos en el 

norte (Sinaloa) existen zonas de humedales, de manglares y esteros (la mayoría 

amenazados ecológicamente), los cuales también abren la posibilidad de la pesca a las 

comunidades de la región. En el caso de la Comunidad de Escobilla se contaba con dos 

esteros (lagunas de agua salada), uno de ellos fue casi eliminado por el Huracán Paulina, 

que prácticamente destruyó la comunidad en 1997,  y al no realizarse actividades de 

rescate de este estero, éste se secó. Hoy en día, la comunidad realiza el 

aprovechamiento (no planeado) de la laguna que les queda, llamada la Salina, la cual 

produce elementalmente camarón. Ello pese a que el manglar presenta rasgos altos de 

deforestación, lo que implica poner en riesgo la existencia de este valioso hábitat, de 

importancia no solo para la comunidad local sino para la sociedad global por los beneficios 

ambiéntales que este ecosistema realiza. 

Como en el resto del país, en el campo mexicano, las comunidades (mestizas o 

Indígenas) viven las deficientes, excluyentes y muchas veces inexistentes políticas de 

salud, educación, trabajo, agrarias, ambientales y de vivienda; las cuales la mayoría de las 

veces no sólo no facilitan un desarrollo de quienes componen el medio rural, sino que lo 

impiden. La población de La Escobilla no escapa de esta situación, parte de su contexto 

histórico y social. 

Los pobladores de La Escobilla durante medio siglo han vivido de tres actividades 

centrales, la pesca, la agricultura, y la explotación del huevo de tortuga 1t5 y, en menor 

medida, del consumo de la carne de esta especie, lo cual será un distintivo socio-cultural 

de los pobladores de esta comunidad y de otras en la región. Esta comunidad construyó 

un modo de vida, una forma de reproducción social, cultural y una historia fuertemente 

14 Alemán Ramos. Lilia (1992), El campesino-pescador en los humedales de Tabasco, 1950-1990. Tesis 
rara obtener el grado de Maestro en Desarrollo Rural en la (JAM-X, México. 

15 Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, A.C. (1995),  op cit.
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vinculada al aprovechamiento y en un contexto la explotación sin medida del huevo y en 

menor medida la piel de la tortuga. 

Comentan los pobladores que desde principios de la década de los 90, se ha 

incrementado la migración, centralmente a los EUA, ello empata con el hecho del 

endurecimiento y la ocupación definitiva en esa década de la playa por parte de personal 

de la Marina, la cual esta destinada en el lugar para realizar labores de vigilancia a fin de 

evitar daños a la especie, lo cual como revisamos el recorrido por la historia de La 

Escobilla, no sucede sino lo contrario. GICA, en un estudio, afirma que la migración de los 

jóvenes es por falta de empleo, causada por la prohibición de la comercialización de la 

tortuga (veda), lo cual, a su vez, afectó la organización de la comunidad (asambleas, 

reuniones y trabajos). Por lo que la migración a originado la falta de jóvenes para el 

trabajo comunitario que puedan asumir cargos en la comunidad.116 

Es importante señalar que la comunidad está relativamente cerca de dos polos de 

desarrollo turísticos: Ruatulco y Puerto Escondido. Estos están conectados por la 

carretera que atraviesa la comunidad y que fue construida desde finales de los años 60's. 

Ello implica un continuo ir y venir de turistas, nacionales y extranjeros, un conocimiento del 

comercio construido en tomo al turismo y seguramente una influencia cultural, en 

particular de Puerto Escondido, dado que el flujo hacia Huatulco de los escobillenses no 

es tan constante, en cambio si a Pochutla y Puerto Escondido. 

Zonas turísticas y migración son fenómenos que se suman a la historia y los 

determinantes de la vida de estos campesinos-pescadores. Pero lo que es hoy la 

comunidad, lo que en ella acontece y se gesta, no puede entenderse en lo más mínimo sin 

hablar de su hábitat, de su medio ambiente. Pues como he mencionado  La playa de La 

Escobila, que está a unos pasos de las casas de los pobladores, a unos metros del 

estero, es la primera playa en importancia en arribo, desove y nacimiento de tortuga 

¶16 Grupo Interdisciplinario de Consultoria Ambiental A. C.-SEDESOL (2001), Tiagnóstico ambiental y social 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la comunidad de la Escobilla, Municipio de 
Santa María Tonameca, Oax.. México, p. 154.
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go/fina del país y la tercera en importancia a nivel mundial. Hecho que ha tenido 

profundas implicaciones para estos pobladores. 

2.4.2. El huevo de tortuga 

2.4.2.1. El camino del huevo 

9 fenómeno de arribazones masivas de tortugas a la playa de La Escobilla no es nuevo, 

los pobladores dicen que a finales de la década de los 50 comenzó a llegar la tortuga y 

que, en un principio, no la aprovechaban. Los especialistas del CMT (Centro Mexicano de 

la Tortuga)' 17 dicen que no es posible que empezaran a llegar en fechas tan recientes, 

pues tiene muchísimo más tiempo la llegada de la tortuga a esa región del Pacifico y que 

quizás lo que sucedió es que hubo algún cambio en la población del quelonio o de las 

condiciones ambientales de las playas hicieron que la playa de La Escobilla se convirtiera 

en un nuevo punto de desove, en sustitución de algún otro lugar. Por suerte no es ésta 

nuestra discusión, pues para este trabajo basta con saber que la comunidad se formó 

paralelamente al desarrollo de la explotación de este quelonio, con la certeza de que 

desde la década de los 60 ya estaba presente la especie en el lugar. 

A finales del ochenta la tortuga golfina se declaró en peligro de extinción y la playa 

de La Escobilla fue declarada definitivamente Área Natural Protegida, en un principio, 

como refugio de flora y fauna y, posteriormente, una década después como Santuario. Sin 

embargo, como revisamos en páginas anteriores, la presencia de autoridades 

representantes de la política ambiental del gobierno estatal y federal y de cuerpos de 

seguridad nacional (militares y marinos) ya había hecho historia décadas antes; 

entrevistas realizadas a pobladores nos dan cuenta de ello. Durante la década de los 

sesentas y setentas, grandes comerciantes de la región llegaban por mar y tierra para 

sacar el huevo de la tortuga en cantidades exorbitantes y ésta sería la historia que 

marcaría a la playa durante tres décadas. Incluso, capturaban a las tortugas antes de que 

17 Dependiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
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llegaran a la playa a desovar, realizando matanzas crueles en altamar, sólo para obtener 

el huevo y, en algunas temporadas, la piel del quelonio. 

En tierra, se contrataba como peones a los lugareños para sacar huevo, 

pagándoles cantidades irrisorias. Los pobladores no podían explotar el recurso y los 

grandes comerciantes si. Con riesgos, algunos pobladores realizaban saqueo por su parte 

o en coordinación, también, con coyotes. Ello marcó a la comunidad, generando un juicio 

e imagen sobre toda la población, calificándola de saqueadora. Y siendo objeto de 

sospecha y señalamientos por parte de las autoridades y organizaciones ambientalistas y 

ecologistas. 

A finales de la década de los 70, las autoridades encargadas de las políticas 

ambientales, dejaron a cargo de unas cooperativas de pescadores de la región la 

explotación del recurso, supuestamente bajo la condición de realizar una explotación 

medida. No ocurrió así. Las cooperativas pesqueras encargadas de 'aprovechamiento" 

sólo duraron un par de años, pues sólo fueron una máscara para continuar el saqueo 

masivo. Las cooperativas pesqueras eran, en realidad, cacicazgos de grandes 

comerciantes de la región. Los pobladores seguían teniendo las mismas opciones: se 

alquilaban para sacar huevo o se arriesgaban a sacarlo ellos directamente, en la total 

clandestinidad, como si fueran delincuentes. 

A principios de los noventa, el gobierno construyó un campamento de 

investigación del quelonio en la playa de la comunidad. A unos 25 kilómetros de La 

Escobilla, en la comunidad de Mazunte se inició la construcción de Centro Mexicano de la 

Tortuga (CMT) y El museo de la tortuga. 

Lá población de La Escobilla ha vivido una relación conflictiva con las autoridades 

encargadas de las políticas ambientales. Incluso ha habido choques físicos entre los 

marinos y la población, aunque no con normalidad, pero lo normal si ha sido la adversidad 

para poder aprovechar el recurso natural. La posibilidad de ser descubiertos sacando 

huevo, maltratados y enviados con las autoridades judiciales competentes siempre fue una 

constante (y lo sigue siendo para los pocos pobladores que todavía realizan tal actividad)
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La Escobilla, comunidad rural mestiza de campesinos-pescadores, marginada, 

tiene un recurso que no había podido aprovechar sino en condiciones adversas; recurso 

que si ha sido saqueado, y que ha implicado explotar la fuerza trabajo de los locales para 

realizar tal saqueo. La Escobilla es una comunidad que sufre la invasión de su territorio, 

una ríspida relación con los diferentes cuerpos policíacos que supuestamente protegen la 

playa y una historia a cuestas de una política ambiental y política pública que poco ve por 

sus recursos naturales y menos aún por las comunidades que dependen de éstos. 

2.4.2.2. La mercancía huevo de tortuga 

Obtener ingresos y alimentarse del huevo de la tortuga será, en los pobladores de La 

Escobilla, una particularidad, una variable central' (en toda la extensión de la palabra) 

que marcará los rumbos, las posibilidades y limitantes del desarrollo de la comunidad, en 

una relación casi dependiente con este recurso. Si bien la práctica de extracción de huevo 

no se realizaba por toda la población, el impacto político, económico, cultural de tal 

practica si permeo en toda la localidad, quizás a diferentes grados, por ejemplo en el 

consumo de huevo y carne fue un aspecto generalizado, así como la estigmatización de 

que todo escobillense es un saqueador, contrario a los hechos; en cambio, la práctica de 

la extracción como medio central para la generación de ingresos era realizada por un 

sector de la población, una veces más amplio otras veces menos, auque siempre 

constante. 

La Escobilla, comunidad de campesinos y pescadores, marginal, con claras 

condiciones de pobreza, tiene una serie de necesidades básicas y sufre de las históricas 

carencias que viven los ámbitos rurales latinoamericanos (de techo, educación, 

alimentación, salud, etc.). Por supuesto, en esta comunidad no escapa el origen de estas 

condiciones a la lógica económica-política-ideológica de capital y sus efectos de exclusión 

(cultural, social, económica) que somete a las sociedades campesinas (y urbanas, 

también, por supuesto).
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En este marco, la tortuga será el nudo que determinará gran parte de la realidad 

de los habitantes de La Escobilla. A la tortuga como una especie libre del planeta, con su 

particular modo de reproducción ovíparo, como sujeto de la diversidad de seres vivos del 

planeta, es transformada y, en particular, su embrión, el huevo, en un objeto de la 

economía. Al objeto huevo (y a la tortuga) le será inventada e impuesta una naturaleza 

mercantil (artificial) que entrará en contradicción con su naturaleza ecológica; por una 

lado, será, lo que es, un ser viviente, milenario, parte de un ecosistema, parte de una 

cadena alimenticia (podría decirse que es un recurso natural, incluso que podría ser 

aprovechado por la especie humana al margen del mercado). Y, por otro, ese objeto 

huevo, es convertido en mercancía, en un producto escaso de un consumo creciente; 

entra en el juego de la oferta y la demanda y adquiere, en ese marco, un valor de cambio. 

Así, el huevo de la tortuga será cruzado por dos concepciones, como un embrión 

a punto de convertirse en un ser vivo, parte del ciclo de una especie y como una 

mercancía de consumo humano y con valor de cambio. Ambos rasgos implicarán 

prácticas políticas y económicas, normatividades, usos y valores, siempre en tensión y con 

escasa armonía. 

El carácter de mercantil del huevo de tortuga marcará toda la historia de esta 

comunidad pues, como tal, éste obtendrá un valor económico con un potencial comercial. 

Lo cual implicaría la construcción de una red comercial, de consumo, de explotación de 

mano de obra (de los escobillenses) y de la depredación de la especie. Habría, pues, todo 

un mercado (de trabajo y de consumo) en tomo al huevo, y la comunidad quedará 

subsumida a éste, pues dependerá de los ingresos que se generen de la explotación del 

huevo. - 

En la realidad de la localidad, desde la década de los sesenta y hasta finales de 

los años ochenta, la política de conservación estuvo subordinada a la economía del 

huevo, la conservación sería secundaria, un asunto superficial de la política. Pero a 

finales de la década del 80 y después de ésta, se realizaría un esfuerzo desde la política 

ambiental para subordinar -y eliminar, al menos en este lugar- la economía del huevo, a 

razón quizá de dos circunstancias: la crisis ecológica mundial acompañada de la presión 

de grupos de conservación; en particular, en lo referente a estas especies.
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Ambas circunstancias implicaron, desde un inicio, una invasión de un territorio 

débilmente construido por sus habitantes, una imposición de condiciones en las que la 

comunidad es secundarias con respecto a la tortuga y al huevo; como mercancia o como 

recurso natural, el huevo y la especie estarán por encima del grupo social que habita el 

lugar, las personas serán solo medios para, el saqueo o para la conservación. El territorio 

y sus recursos es juzgado por los externos, según sus intereses o visiones, siempre con el 

quelonio como centro y su embrión, el huevo. Y la comunidad, los habitantes de este 

territorio, ajustándose en toda su historia a lo que implica ello, siempre careciendo de los 

medios (políticos y profesionales) para construir y visualizar la posibilidad de un manejo 

sustentable de su pequeño y valioso territorio. 

En resumen, para los escobillenses, durante varias décadas, la realización del 

saqueo sería un canal importante en la generación de ingresos y, a la vez, se convertiría 

en un lazo de dependencia de este comercio. Al endurecerse la política conservacionista, 

esta opción de generación de ingresos sería cancelada, lo que orillará a una oleada de 

migración, particularmente de la población joven, buscando en el exterior el sustento; otros 

buscarán alternativas en la localidad que los ayuden subsistir; otros mas, a riesgo de su 

seguridad seguirán extrayendo huevo para la venta; y un grupo (empujado por actores y 

circunstancias externas e internas) tratará de construir una alternativa en base al 

aprovechamiento del recurso natural, apropiándose de un discurso conservacionista que 

brinda el ecoturismo y coqueteando con la posibilidad de un proyecto colectivo y 

sustentable. 

Coquetear con una opción a la generación de ingresos empujará a algunos actores 

a entrar y vivir un proceso de formación y la posibilidad de construirse una alternativa de 

vida, en el marco de una realidad compleja. Ello obligara a los habitantes de La escobilla 

y en particular el grupo que se aventura en la construcción de su proyecto, el del La 

Cooperativa de Servicios Ecoturísticos El Santuario de la Tortuga de La Escobilla" a 

abrirse camino en una realidad local y global llena de tensiones, contradicciones y 

posibilidades, al generar un proyecto con miras sociales y sustentables.
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3. Emergencia del actor/sujeto: La Cooperativa 

Partimos de la hipótesis de que el bien común no está dado, no existe

a priori, sino como construcción social, y adquiere significados 

particulares que le otorgan las identidades colectivas. También 

planteamos que la acción colectiva no se da sobre el bien común, sino a 

partir de proyecto que se teje en tomo a éL" 

(un actor) hasta que no forma parte comprometida de una 

colectividad no es sujeto social" 

En presente capitulo busca retratar el proceso de formación de la cooperativa de La 

Escobilla, es una lectura centrada en los actores de este proyecto, desde ellos, basado en 

entrevistas -tanto a los socios de la cooperativa como en diálogos y entrevistas a algunos 

actores externos-; en el diagnóstico realizado en noviembre dos mil siete, y en las 

observaciones y notas que hice durante mi convivencia durante un par de años con este 

grupo de campesinos y pescadores, hombres y mujeres. 

3.1. Las huellas de camino 

Si uno visita La Escobilla, pasa a comer en la palapa, en el restaurante de la cooperativa y 

entabla una plática, un diálogo, con algunos de los socios y les pregunta ¿Cuándo empezó 

su proyecto? Lo más seguro es que le hagan un recuento de hace cinco o seis años, 

difícilmente más, además, lo que platiquen, por supuesto, que dependerá de quién es el 

"' Paz Salinas. María Femanda(2005), La participación en el manejo de las áreas naturales protegidas, 
UNAM-CRIM, México. p. 233. 
119 Cruz Rodríguez, María de Teresa Tonantzin (2005), Bordando Paradigmas para el Desarrollo RuraL El 
Turismo Rural de Grupo Tlajpiya. Ejido El Limón Morelos. Tesis en la Maestría en Desarrollo Rural, LJAM-X, 
(documento digital), México, p. 5.
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que pregunta: un visitante de paso, algún funcionario representante de alguna institución, 

una mujer o un hombre, un mochilero o un extranjero, etcétera. 

Y es que, en entre el año 2003 y 2004 fue cuando el grupo comenzó a tomar forma, 

es cuando emergió una permanente búsqueda -de los liderazgos de este grupo- por 

encontrar recursos y asesorías para sacar adelante la cooperativa y su proyecto, los 

avances y logros que van teniendo es lo que en el camino los llevaría a formalizar, 

cohesionar su organización e impulsar la cooperativa. 

Pero mi vivencia con los socios, las observaciones, y el rastrear y darle cuerpo a su 

historia —su pequeña historia- me permitió ir dándome cuenta que la historia y proceso de 

organización del grupo empezaron antes de 2003 o 2004, con una serie de eventos y 

circunstancias, a veces vividas de manera casi individual, en sus propios espacios locales 

(sociales, espirituales, políticos y económicos), sin un grupo o al menos sin el grupo que 

hoy es. Momentos, hechos y circunstancias que serian fundamentales en la formación de 

una idea propia de proyecto por parte de los liderazgos de lo que en la actualidad es la 

cooperativa de La Escobilla y sin los cuales no podría uno ver este proyecto más allá de 

una más. 

Tras bambalinas, los actores y sujetos sociales que impulsan o sostienen proyectos 

en pos de un beneficio colectivo, se juegan en tensiones, contradicciones, enemistades, 

adversidades, alianzas y esperanzas, hechos que no se viven únicamente interior del 

grupo, sino con personajes de la política local, funcionarios de gobierno, organizaciones 

no gubernamentales, investigadores, otras cooperativas, etc. 

Y es que los proyectos no surgen con la elaboración de un documento, sino de la 

imaginación y definición de una idea de futuro común, de un deseo que parte de una 

realidad común y que aspira a lograr una condición diferente, mejor. Es la propia utopía 

de los sujetos el motor de los procesos, los cuales avanzan cuando se mira al horizonte a 

la vez que a lo inmediato. De la emergencia y el desarrollo del proyecto ecoturistico de la 

cooperativa de La Escobilla es de lo que trato de dar cuenta en este capítulo.
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3.1.1. La ¡legalización de la explotación de huevo de tortuga 

Como anoto en el capitulo anterior, a principio de los noventa, pese a las difíciles 

condiciones para realizar la actividad de la extracción de huevo de tortuga, una parte de 

los pobladores de La Escobilla continuaban realizando la actividad del saqueo de huevo, 

en cuanto a la extracción de la piel, nunca fue una actividad que ellos realizaran, 

eventualmente si mataban alguna tortuga y consumían su carne. La actividad seguía 

siendo una opción importante para la generación de ingresos de los pobladores. No sólo 

los pobladores de La Escobilla esperaban arribazones de tortugas, también pobladores de 

comunidades costeras de los alrededores participaban en esta actividad económica, ya 

sea en su propia localidad o transportándose a la playa de La Escobilla. 

Recuerda Isidro Altamirano (el ex-presidente de la cooperativa) que en 1992 un 

pequeño grupo de La Escobilla se organizó y visitó una institución encargada de dar 

permisos para explotación de recursos minerales, iban a ver cuál era el procedimiento 

para que les autorizaran explotar sal del estero de La Escobilla. Los escobillenses tenían 

conocimiento de que tiempo atrás se había explotado sal de la laguna de la comunidad y 

con este antecedente visualizaron como opción la posibilidad de volver a realizar tal 

actividad. 

Sin embargo, cuenta Isidro, los ingenieros de la Secretaría de Minas realizaron 

algunas visitas al estero para valorar la factibilidad del proyecto y expresaron a los 

interesados que los efectos sobre el ecosistema (la desaparición del manglar, de la laguna 

y de las diversas especies de flora y fauna) no hacían factible el proyecto. 

La explotación de huevo (calificada corno saqueo y así asumida por los propios 

escobillenses) seguía siendo la actividad más importante para generar ingresos para una 

buena parte de las familias de la comunidad. Sóstenes Rodríguez, es un hombre de 

cuarenta y dos años, tiene dos hijos, un varón y una mujer, ambos viviendo en E.U, desde 

ese país, sus hijos -en calidad de migrantes-, apoyan con remesas los ingresos de sus 

padres. Sóstenes es un campesino-pescador, que realizó saqueo de huevo hace años y 

hoy es socio de la cooperativa, es una de las personas más activas y comprometidas de 
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este proyecto, el más formado en temas ambiéntales y de vida silvestre. Él y su esposa, 

la señora Prisca, viven dedicados a su nieto de ocho años, el cual tienen a su cargo desde 

que sus hijos se fueron a E.U. Sóstenes nos platica: 

"Como sabes, nosotros éramos saqueadores de huevos, nosotros trabajamos en el 

campo, nos dedicamos a la pesca y al saqueo de huevo; pero lo más duro, lo más fuerte 

era el saqueo de huevo, de ahí es de donde sacábamos el ingreso para nuestras familias. 

Nosotros no estábamos de acuerdo con hacerlo, pero la necesidad nos obligaba, como no 

habla empleo, no habla de dónde sacar dinero, era la única manera ir a sacar huevo." 

(las negritas son mías) Sóstenes Rodríguez, entrevista, julio 2006. 

Sóstenes me brindó uno de los testimonios más completos de la serie de diez 

entrevistas formales que le realicé, en el 2006, a los socios de la cooperativa sobre cómo 

fue apareciendo la idea de la formación de un grupo y las razones de buscar alternativas 

generadoras de recursos para dejar de sacar huevo de tortuga, actividad que ya no se 

quería realizar, no por razones de conservación y protección, sino por ser ésta una 

actividad riesgosa para la vida y seguridad de los escobillenses. Al respecto, nos platica 

Eradio Santillán, otro de mis entrevistados, presidente actual de la cooperativa y líder 

central del grupo: 

"La idea de nosotros es que queríamos cambiar la forma de vida, porque anteriormente 

todos nos dedicábamos a hacer saqueo y fuimos viendo algunos problemas, por ejemplo 

un marino en estado de ebriedad le pego un balazo a una persona, le amputaron la 

pierna; ya estábamos viendo que se estaba poniendo muy delicada la actividad del 

saqueo de huevo y entonces íbamos pensando de otra forma, haber qué podíamos hacer 

para ya no sacar huevo." Sóstenes Rodríguez, entrevista » julio 2006 

Eradio es un hombre de 50 años, ha sido uno de los actores centrales en la 

conformación del grupo, en la constitución de éste. Junto con Sóstenes, Isidro y Roberto, 

desde principios de los noventa comenzaron a pensar en la posibilidad de generar alguna 

otra forma de ingresos. 

Eradio actualmente le dedica tiempo completo a la cooperativa, y al igual que 

Sósteries, recibe el apoyo de sus hijos, los cuales están en calidad de migrantes en E.0 y 
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les envían remesas. Su hijo menor de alrededor de dieciocho años también migró a E. U., 

estuvo allá poco menos de un año y regresó a inicios deI 2008. Igual que el caso de 

Sóstenes, Eradio y su esposa Josefina cuidan a su nieta de ocho años, la cual se quedó a 

su cargo, al irse a E.U. los padres de la niña. La migración a E.U. es un fenómeno 

relativamente reciente para los escobillenses, detonado a partir de que se vuelve más 

difícil la explotación de huevo, ante lo cual lo que se vio como la opción más"segura , fue 

el migrar. 

En este contexto se generó la inquietud por buscar una alternativa al "saqueo de 

huevo. Fueron apareciendo actores externos que influirían en varios sentidos en algunos 

habitantes de la comunidad. Dado que la playa de La Escobilla destaca por la llegada de 

la tortuga, serían biólogos los que llegarían al lugar a razón de la conservación de la 

tortuga, pero no todos llegaron con una postura conservacionista enfocada únicamente al 

quelonio, algunos (los menos) trataron de entablar un diálogo con algunos habitantes de la 

comunidad, de influenciar en cuestiones de conservación ambiental más allá de la playa, 

sin menospreciar la vida de la comunidad y sus estrategias de reproducción. Así que se 

dieron algunos contactos entre algunos personajes de la comunidad y biólogos, como nos 

comenta Sástenes: 

en ese entonces -en el 91, Cuauhtémoc t20 es el primer biólogo que llega a la playa. 

Nosotros nos manteníamos alejados de él porque era ley, aquí la gente no sabia cuál (sic) 

era un biólogo, les decíamos los violos, no conocíamos nada. 

Por esa época, principios de los ochenta, la explotación de huevo de tortuga 

continuaba, no sólo la hacían lo pobladores de Escobilla y  la región. Comentan los 

pobladores —enojados- que los marinos hacían negocios desde siempre y hasta la 

actualidad con el huevo y que éstos ni por equivocación recibían un castigo, mucho menos 

una multa o encarcelamiento; no sucedía así para los civiles, pues los pobladores eran 

120 Cuauhtémoc es un biólogo con alrededor de tres décadas en la región, es especialista en el tema de la 
tortuga y actualmente labora en el Centro Mexicano de la Tortuga, con sede en Mazunte. Tonameca, 
Oaxaca.
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objeto de castigos violentos o humillaciones por parte de los marinos o autoridades 

ambientales como la PROFEPA. 

La dirección del Centro Mexicano de la Tortuga (CMT), dependiente de Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sabia de la situación, pero su intervención era 

sumamente débil, desde el ámbito institucional no parecía buscar arreglos con la marina. 

Pero si tenía en cuenta que los pobladores no dejaban la actividad y ahí trataba de ejercer 

una influencia a favor de sus intereses institucionales. 

Recuerda Sóstenes que había biólogos del CMT que se acercaban a algunos 

pobladores -como fue su caso-, y les hablaban sobre la conservación de la tortuga, su 

situación de extinción; pero también de temas ambientales como la contaminación que 

provocan los pesticidas y herbicidas, de la afectación que estos hacen a la tierra o del 

posible daño genético hacia sus hijos. Un tal Efraín les hablaba de eso y le decía que 

hicieran un proyecto. Pero "Nosotros no sabíamos nada, ni cual (sic) era un proyecto, muy 

lejos, lejos, lejos' era pues ajeno para ellos cualquier proyecto, ya fuese ecológico o de 

conservación. 

La preocupación por parte de los directivos del CMT y algunos ambientalistas 

respecto de cómo evitar el 'saqueo" de huevo que realizaban los pobladores era una 

constante. Por esas fechas, en 1991, recuerda Sóstenes que llegó a la comunidad (a una 

reunión que había en la escuela) una persona de SEDESOL (Secretaria de Desarrollo 

Social) y ofreció un empleo temporal: 

"Nosotros no sabíamos cuál (sic) era un empleo temporal: hasta ahora que ando aquí 

tantito me doy medio cuenta, yo soy cerrado, será por lo mismo de que no fui a la escuela. 

Venían y hablaban de un empleo temporal, pero nos ofrecían $1250, $12.50 era el salario 

que nos ofrecían. Se lo ofrecieron a la comunidad y dijo la comunidad que no, que ellos 

estaban en un lugar privilegiado, en un lugar que tenía mucha fama, -no sabía ni cuál era 

el recurso-, pero que ellos no eran limosneros y que no querían eso, ellos querían un 

sueldo oficial, grande pues. Era muy poquito. 

-¿Para qué alcanzaba?
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Para nada!, para comprar un kilo de azúcar, un litro de aceite; porque ya ganábamos $50 

pesos en el campo, con los agricultores ya ganábamos $ 50.00 Entonces dijeron: si 

estamos ganando $50, no lo queremos porque no nos alcanza, que será con $12.50, que 

vamos a hacer. Muy poquito. Entonces dijeron no, no lo queremos. Sósteries 

Rodríguez, julio 2006. 

Este empleo temporal había sido promovido por el CMT, el trabajo que iban a 

realizar era la limpia de la playa para que tanto la arribada como los nacimientos de 

tortuga fueran más fáciles para la especie. Pero no hubo el efecto general esperado. 

Sin embargo, comenta Sóstenes que esa misma tarde se encontró con Eradio, 

Timo, Ángel y otro compañero, y que platicaron sobre lo ocurrido por la mañana en la 

escuela con lo del empleo temporal y pensaron: 

"...qué lo vamos a dejar, si es la primera ayuda que nos da el gobierno, a los ganaderos 

ya los habían apoyado, entonces dijimos: qué lo vamos a dejar ir, que tal si ahora nos 

ofrecen esto y que tal si en un año llega más. Así que lo agarramos, nos ponernos de 

acuerdo y lo tomamos, aunque se burlaban los compañeros de la comunidad. Sóstenes 

Rodríguez, julio 2006. 

Así que comenzaron a trabajar en la limpieza de la playa durante seis meses, 

aunque no dejaban de realizar la extracción del huevo. Años más tarde les ofrecieron otro 

empleo temporal con un salario de $2500 diarios, pero el grupo que había trabajado años 

antes se reunió con la dirección del CMT y lograron un apoyo de medio salario más. Ello 

provocó que gente de la comunidad se apuntara y, en 1997, se organizó un grupo de 96 

personas. Se logró un Programa de Empleo Temporal (PET). 

Recuerda Sástenes que por el 95 llegaron dos biólogos Carmen y Florencio, los 

cuales, asegura, fueron los que llegaron con la idea de hacer ecoturismo, pero sólo se 

quedó como idea.
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3.1.2. El empuje externo: ECODEMA, ECOSOLAR y CMT 

Pese a la vigilancia, principalmente de la marina, la explotación seguía, aún con la 

prohibición, las multas, los encarcelamientos y los castigos a los hueveros que atrapaba, 

ya sea la marina o la PROFEPA. En esas circunstancias, recuerda Eradio una reunión 

con diversas instituciones encargadas de cuestiones ambientales, a la cual lo invitaron en 

su calidad de -en ese 1996- representante legal de la comunidad. El eje de la reunión era 

buscar la forma de que la gente de la comunidad dejará de hacer el saqueo de huevo de 

tortuga. 

Como era representante de la comunidad tal fue invitado, formalmente, a participar 

en la reunión de trabajo en el CMT, recuerda que por lo menos estaban presentes 

representantes de SEMARNAP (Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca), de la Secretaria de la Marina, el presidente municipal de Santa María Tonameca, 

un delegado de Gobierno de Pochutia, representantes del Sector Naval de Puerto Ángel y 

autoridades del CMT. Esta reunión, con diversas instituciones, que tuvo por eje la 

problemática del "saqueos de huevo, refleja la preocupación que había en ese momento 

por tal problema. 

Relata Erad jo que en uno de los momentos mas relevantes de la reunión le 

preguntaron, en su calidad de representante legal de la comunidad,  ¿Qué se podía hacer 

con la gente para que se dejara de hacer saqueos? y entonces él contestó: 

...les dije a las autoridades que yo no podía hacer nada, cómo le podía yo quitar a la 

- comunidad que fuera a hacer saqueo, si a la cuenta era una fuente de ingresos para sus 

familias. Eradio Santillán, julio del 2006. 

Los reunidos no encontraron en ese entonces una solución. Pero de esa resultó 

otra reunión en La Escobilla, promovida por Eradio, la cual se realizó en noviembre del 

1996 en esa misma coyuntura. De esta segunda reunión surgió la propuesta de las 

autoridades de hacer grupos organizados que impulsaran actividades alternativas al 

saqueo", que les generaran ingresos.
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Como resultado de estos acuerdos se organizaron cinco grupos, uno para poner 

taxis, otro para dar seguimiento a empleos temporales, otro de protección y conservación 

de la tortuga, uno de pesca y un último de ecoturismo. Este último logró un avance, quizá 

debido a que recibió algo de apoyo por parte de la asociación civil Ecodema. Y el de 

empleo temporal logró que durante dos años se canalizara el recurso, por lo que el grupo 

se mantuvo con actividades esos dos años. Y, aunque se les canalizaron recursos a los 

demás grupos, no lograron mantener las actividades ni mucho menos generar los 

añorados ingresos, a fin de cuentas el grupo de taxis no hizo nada, ni los de conservación, 

ni tampoco los de pesca. 

El grupo de ecoturismo, en el que estaban Sóstenes, Prisca, Teresa (Tere), 

Soledad (Concha), Julián, Cira, Lupe, Fortino y Layo, dio unos pasos. Durante la primera 

mitad del año 97 avanzaron, les consiguieron recursos, con lo que se construyó un 

biodigestor y un pozero, se cercó un terreno a lado de la playa y se estaba construyendo 

una palapa. Pero tenían problemas legales por estar demasiado cerca de la playa, en 

zona federal y dentro del Área Natural Protegida. 

A fin de cuentas el Huracán Paulina sorprendió a la región a fines del 1997, 

devastó las costas Oaxaqueñas y ahí se detuvo y acabaron las primeras intenciones de 

buscar alternativas al saqueo de huevo de tortuga, pues fueron destruidas las 

instalaciones que estaban construyendo y por la emergencia y los daños regionales que 

dejó el huracán Paulina. Ese año y ya no hubo mas apoyos para los proyectos ni quien 

los impulsara. 

El resto del año 97 -y el siguiente año la población se concentró en reconstruir 

sus casas. Llegaron algunos apoyos de tabique y lámina, llegó un apoyo de empleo 

temporal de $50.00 pesos diarios, durante seis meses recibieron esos ingresos, que 

fueron muy importantes, pues la situación después del paso del huracán fue muy difícil. A 

las familias que tenían más niños y niñas les daban más apoyos vía empleo temporal. El 

trabajo consistió nuevamente en la limpieza de la playa, pues con el paso del huracán 

había dejado tapado de basura el paso a las tortugas, por lo que urgía la limpieza de la 

playa a las autoridades ambiéntales y al CMT, comenta Sóstenes:
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Después del paulina nos llegó un recurso especial por parte del SEDESOL para trabajar 

en la playa, pefo, ya nos pagaron $50 pesos. hijole! $50 pesos era para nosotros 

bastante por lo que nos había pasado; interesaba que tuvieras hijos, el que tenga hijos, 

niños, todo, parejo tráigalos, va a ganar $50' -decían, para limpiar la playa de todo lo 

que había llegado, la gente que tenía tres, cuatro chamacos, niñitos chiquitos órale; los 

de la escuela, que iba a la secundaria, en la primaria, en las tardes se iban y también $50. 

Ya ese fue un acuerdo. Casi fue un recurso regalado, nada más que había que apoyar 

ahí. Los grandes trabajábamos todo el día, se trataba de limpiar la playa, estaba lleno de 

madera, ¿Quién lo promovió? Sólo llegó, porque al ver que no podía entrar la tortuga en 

la playa, la limpiamos' Sostenes Rodríguez, julio 2006 

3.1.3. La "gran" participación, los primeros tropezones 

Para 1999 llegó el biólogo Hemieli, nuevamente a tratar de impulsar algún proyecto. La 

comunidad decidió trabajar en tomo a la propuesta del ecoturisrno. En ese momento, las 

condiciones brindaban la posibilidad de impulsar el proyecto a nivel comunitario y no en 

grupos como había sucedió dos años antes. El biólogo les propuso que se organizaran 

legalmente como una triple "S (Sociedad de Solidaridad Social) o bajo la figura de 

cooperativa, por lo que ese año quedó organizada la cooperativa con la participación de 

casi la totalidad de la comunidad de La Escobilla, relata Sóstenes: 

Vino Hermeli, el hermano de Florencio; el nos dijo, saben que: • no le anden buscando 

tanto, porque no fundan una cooperativa, así van a poder bajar más rápido el recurso que 

les ha llegado y si ustedes se ponen listos, con esos recursos que les van llegando 

pueden invertir, pueden ir creciendo como cooperativa, pueden trabajar en el camarón, el 

pescado' -nos decían pues. Entonces nosotros dijimos: no sabemos cómo o qué tipo de 

cooperativa. 'yo les hago todos los tramites' —dijo, 'ustedes nada mas van a trabajar'. 

'pues a ustedes les conviene una triple "S". Nosotros no sabíamos nada, cual (sic) era 

una cooperativa; bueno dijimos, esta bien. Nos constituimos, hicimos el acta de acuerdos 

y todo eso. Sostenes Rodríguez, julio 2006. 

Así que se apuntaron 97 personas, prácticamente toda la población adulta de la 
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comunidad. Eligieron como presidente a Isidro Altamirano. Como ya habían visto que en 

la playa no se podía hacer nada, buscaron otro terreno en la comunidad para instalar el 

proyecto Ecoturístico y lograron comprarlo en $35000 pesos, con apoyo del municipio. Y 

en el 2001 compraron 5 lotes más a Ángel Martínez, con un valor de $27,500.00, que fue 

pagado nuevamente por el Municipio de Tonameca. 

Es importante señalar que en la política municipal y regional el PRI (Partido 

Revolucionario Institucional) domina el escenario. Y que vanos ciudadanos de La 

Escobilla tienen una participación en la política local como priístas. Situación que 

favoreció esta etapa de antecedente del proyecto, pues tal circunstancia favoreció que el 

gobierno municipal de Tonameca canalizara recursos económicos desde el municipio, 

comenta Eradio: 

'En 1999 ya entra Sergio Reyes Altamirano a presidente municipal, yo estuve pegado a 

él como año y medio, entonces por ahí fue donde.. estuve ya cerca de Sergio y le pedí 

que nos echara la mano, de esa forma Sergio nos apoyo para comprar un terreno donde 

pensábamos poner nuestro proyecto y nos compró aparte otros cinco lotes, donde 

tenemos el restauran ahora.' Eradio Santillán, julio 2006. 

Ese mismo año recuerdan que el gobernador del estado de Oaxaca, Diódoro 

Carrasco, realizó una visita a la playa, invitado por Vasconcelos (director del CMT en esos 

años). En esa reunión Vasconcelos presentó al gobernador al grupo de La Escobilla, le 

explicó que eran un grupo de la comunidad que iba a realizar actividades de ecotuiismo, 

que habían estado trabajando en la limpieza de la playa y que apoyaban algunas 

actividades de conservación de la tortuga, y que querían hacer su proyecto ecoturístico, 

Carrasco dijo, según recuerda Sóstenes de memoria: 

"No tengan cuidado yo les voy a apoyar con $500.000 pesos, les voy a dar., vamos a 

hacer un acuerdo con el municipio, con el presidente de Tonameca, con mezcla de 

recursos, va a poner el $500.000 y yo voy a poner $500.000 para sacarles su proyecto 

adelante, lo que si queremos ver la inversión y comprobar donde se invirtió el dinero, el 

municipio dijo si. Pero ellos son cabrones, nomás están esperando" Sostenes Rodríguez, 

julio 2006.
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3.2. Quiebre en el camino 

3.2.1. Ni organización, ni participación, ni proyecto: El último  empuje externo de 

GICA 

A finales del 1999 el biólogo Vasconselos, director del CMT, solicitó el apoyo al GICA 

(Grupo Interdisciplinario de Consultaría Ambiental) para que apoyaran a la comunidad de 

La Escobilla, pues hasta ese año sólo había una escueta idea del proyecto ecoturístico, no 

había ningún proyecto, ni estudios técnicos que fundamentaran un proyecto ecoturistico. 

El grupo GICA trabajó durante el 2000 y 2001, realizaron un estudio de impacto ambiental 

con el apoyo económico de SEDESOL, estudios de flora y fauna, un diagnóstico sobre 

actividades ecoturísticas posibles de realizar y la elaboración del concepto del proyecto 

ecoturístico, 121 recuerda Sóstenes: 

'Empezamos trabajando.., haciendo el estudio de plantas, de flora y de fauna ( ... ) nos 

fuimos desde la playa hasta el cerro, buscando plantas, qué cómo se llamaban, y como 

tengo la curiosidad que -como soy campesino para eso si estuve fuerte-, conozco, bueno 

el nombre común, conozco las plantas, conozco árboles y las plantas. Y anduvimos 

haciendo ese estudio. En dos semanas se terminó. Sóstenes Rodríguez, julio 2006. 

Mientras GICA avanzaba en sus estudios técnicos y de campo, en el 2000 fue la 

época en que el municipio envió a la comunidad una constructora para que hiciera el 

restaurante. Hubo una serie de inconfomiidades por parte del grupo, pues de un momento 

a otro llegó la constructora, sin avisar ni preguntar nada se empezó a hacer el restaurante. 

121 Grupo Interdisciplinario de Consultoría Ambiental A. C. (2002), Diagnóstico de identificación de 
actividades ecoturisticas en la comunidad 'La Escobilla', Oax.", Oaxaca, México; "Manifestación de impacto 
ambiental modalidad particular para la construcción y operación del proyecto ecoturistico "Santuario de La 
Escobilla". México; 'Proyecto ecoturistico en la comunidad La Escobilla', Oax. (2001). Resumen ejecutivo 
(2002). México; y "Diagnóstico ambiental y social para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en la comunidad de la Escobilla. Municipio de Santa Maria Tonameca. Oax." (2001). México.
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Pero SEDESOL detuvo la obra, pues solicitó a la constructora los estudios técnicos de la 

construcción y no los tenían, por lo que la obra quedó a medias. 

Hubo un conflicto posteriormente, pues en un periódico local salió una nota que 

decía que el gobierno estatal de Oaxaca y el municipio de Tonameca habían entregado 

$1,000,0000.00 de pesos a la cooperativa. 

Este hecho fue falso, pues del acuerdo entre el municipio y el gobierno del estado 

no llegó dinero, se avanzó en la construcción del restaurante, la mampostería, el piso y las 

paredes, pero todo gestionado por el municipio. Como reacción a la nota periodística el 

grupo anduvo tratando de exigir que se aclarara eso, que si tenían el recurso que lo 

entregaran: 

"Anduvimos nosotros, queríamos que nos entregaran esa obra (que terminaran el 

restaurante), que se comprobara dónde estaba el dinero. A última de cuentas dijeron que 

se habían llevado los documentos a Oaxaca, que se había traspapelado, quien sabe que 

cosas, le buscaron pretextos. Sostenes Rodríguez, julio 2008. 

A fin de cuentas, dejaron el asunto del millón por la paz. Hicieron un primer gran 

esfuerzo por seguir adelante con su propio trabajo, convocaron a todos los socios a 

realizar una aportación para techar con palma la construcción. Muchos socios de ese 

momento pusieron palma y trabajaron en su colocación, aportación que en un futuro 

provocaría algunos conflictos. 

El GICA realizaría talleres y reuniones durante ese 2000 y 2001 en la recién 

techada Palapa, pero como recuerda Eradio: 

'As¡ nos fuimos, reuniones y más reuniones, no trabajamos nunca. ( ... ) Quedó 

abandonada la construcción, la cooperativa en el 2003, se desintegró, la mesa de 

administración se desintegró, el que era presidente metió la renuncia, y se guardaron los 

documentos. Sostenes Rodríguez. julio 2006. 

Se habían sumado -apuntado- 97 socios entre el año 1999 y 2000, pero solo un escaso 

grupo de alrededor de una docena había sido verdaderamente participativo, la mesa 

directiva y algunos otros interesados más. Aunque ya se había avanzado en la 
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construcción de una infraestructura básica (el terreno y la palapa) no se había logrado 

germinar, ni una autogestión, ni una participación voluntaria de un número significativo de 

los constituidos en la cooperativa. Las quejas hacia el grupo activo -en particular, la 

directiva- y el desgaste que implicó mantener las actividades que hubo provocarían una 

inactividad total hacia el 2002 y 2003, que empató con la distancia y abandono de los 

actores externos que motivaban al grupo a la realización del proyecto. 

Hacia el 2002 no se veían logros. GICA asumía que había cumplido con su trabajo, 

realizar los estudios y el proyecto ecoturístico, y unos intentos de empujar la organización. 

Después de ello tomó distancia y, en lo concerniente a la cooperativa, parecía que todo 

había entrado en un fuerte letargo. Así que para el 2003, con la renuncia de Isidro a la 

presidencia, el intento de echar a andar la cooperativa parecía llegar a su fin. 

Paralelamente, se les quitó el empleo temporal, se lo dieron a otro grupo de la comunidad. 

Todo apuntaba a que no había el mínimo de organización interna para poder seguir 

adelante, ni apoyo externo que los empujara. 

Me tocó estar en una reunión muy significativa en el año 2003, fue la primera vez 

que estuve en la comunidad de La Escobilla, iba a dar un taller sobre administración y 

cooperativismo, invitado por GICA que hacia casi un año que no regresaba a la 

comunidad. En tal reunión Isidro, presidente de la cooperativa hasta entonces, renunció, 

dio sus razones y los presentes hicieron una valoración entre dejar las cosas ahí o hacer 

otro intento. En esa misma reunión se acordó rearmar una nueva mesa directiva, elegida 

en ese momento y con Eradio Santillán como nuevo presidente, pero la verdadera ruptura 

tardaría casi un año en llegar, quizás por nuestra presencia en esa reunión sólo se 

presentaba la intención, pero no fa decisión de seguir adelante. Esa fue la última visita de 

GICA a la comunidad. 

Pero de la idea de futuro, a la realización de tal idea hay corno condición primaria, 

un salto subjetivo, donde por supuesto la voluntad -casi necedad- juega un papel central. 

El momento en que los actores -los liderazgos- asumen ir adelante solos, marca un 

momento de auto organización, de apropiación de proyecto, como quiera que este se 

imagine, se organice o se entienda.
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Sin tener garantías y con realidades en contra, los actores agrupados en esta 

intención de proyecto dan una muestra de un proceso de apropiación de su proyecto. Van 

definiendo para sí -y subjetivamente- el proyecto, dan un salto con el cual serán ya otros y 

brillarán por su lucha por ir adelante, pese a las adversidades, 

3.2.2. La emergencia del momento autogestivo 

'En el dos mil cuatro ahí era un corral de chivos (la palapa), yo pasaba por ahí, cuando yo 

iba a pescar —pensaba-: 'el trabajo... cómo se quedo aquí...'. Y esa tarde, como a las 

seis, estaba yo aquí (en su casa. en la hamaca) pensando.. Que agarro y que voy con 

Eradio, que le digo 'güey, ¿cómo le hacemos? ¿qué ya no vamos a seguirle ahí? 

'Quien sabe', -dice Eradio, 

¿Por qué no hacemos otro intento? (Sostenes) 

Y dice —'si verdad... ¿Vamos a hablar con Timo?', (Eradio) 

Dice -'mañana nos vemos a las cinco y vamos a hablar con Timo". (Eradio) 

Al otro día, a las cinco fuimos a ver a Timo. 

Dice Timo: 'Si estaría bueno". 

Dice Eradio: 'Vamos a agarrarlo otro año, un año hay que agarrarlo, vamos a agarrarlo un 

año, y después, si vemos que ese año no la hacemos lo dejamos, se lo entregamos a la 

comunidad, haber para que lo utilizan". 

Y agarramos y juntamos a las señoras, juntamos a todas la señoras y dijeron "sí". 

Entonces dijo Eradio "vamos a hacer una asamblea'. 

Volvimos a citar a los noventa y tantos que estábamos y nos reunimos; de noventa y 

tantos, cincuenta dijeron que ya no, que ellos no querían nada ya con eso, que nos 

85



A. 

P • .' aEl Camino a! Elrn.mo do li Cporahvaritnario le la Tortoga le! a Fcobfl!a .\>PV. Claiaca 

deseaban mucha suerte si alguna vez teniamos éxito. Volvimos a hacer otra asamblea y 

nos quedamos cuarenta y siete, y dijeron vamos a entrarle'. Sóstenes R. 2006. 

Este fragmento de la entrevista es un reflejo de un momento en el que un grupo de 

sujetos deciden dar pasos propios. Prácticamente todas las anteriores iniciativas se 

originaban en un actor externo, llámese el CMT, algún biólogo, alguna ONG, el gobierno 

del Estado o Municipal. En este párrafo se puede leer cómo se afianza una inquietud 

propia, se pasa a la acción autónoma desde los actores. Un simple y sencillo 'hasta aquí" 

hubiera cambiado la ambigua dirección de ese grupo, pero no sucedió así. Relata 

Sostenes: 

Vuelve a citar Eradio a los cuarenta y siete, se invita a otra asamblea, pero se trataba de 

cooperar una feria para 'notaríamos', dijeron varios compañeros: saben que, si se trata 

de que estamos trabajando y gratis, y a más de gratis cooperar, ahí quédense ustedes 

con su chingadera —así nos hablaron- quédense ustedes con su chingadera, nosotros nos 

vamos nosotros no queremos nada, lo que queremos es dinero, no andar trabajando de 

gorra y ahora todavía vamos a cooperar, nosotros no queremos nada, ahí quédense'. 

Entonces dijeron, el que quiera seguir trabajando que alce la mano, entonces, se 

quedaron veintiocho.' Sóstenes R. 2006. 

Ante la emergencia de voluntades particulares en un marco colectivo, liderazgos y 

actores emergentes comenzaron a jugarse la confianza de un grupo interesado en el 

proyecto. Se pasó de una agrupación masiva, donde todo el pueblo estaba aglutinado, a 

una intención de actores movidos por una apuesta propia. Comenzó un proceso de 

participación voluntaria y abierta, donde fueron quedando los que le apostaron al proyecto, 

los que fueron viendo que había algo que se podía lograr a futuro, que no implicaba la 

llegada de un recurso rápido, sino la construcción de una alternativa, que implicaba 

trabajo, organización y tiempo, basado en esperanza y el deseo.
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3.2.3. Arranque del restaurante 

En el mes de abril, en ese 2004 iniciamos los trabajos del restaurante -no estábamos 

constituidos cuando ya empezarnos a utilizar el restaurante-, pero, no tenía luz, no tenía 

ventanales, nada. Empezaron las señoras a vender, a ofrecer comida, pero no teníamos 

nada de buenos servicios. Así empezamos. De ahí solicitamos al municipio de 

Tonameca otro apoyo con Héctor Hernández y nos apoyé con 82,000 pesos" Eradio 

Santillán, 2006. 

Recuerdan muy bien vanas mujeres que el restaurante comenzó a funcionar el 8 de 

abril del 2004, sin luz y sólo con una mesita que se recuperó casi de la basura, que les 

regaló un vecino y que los hombres reconstruyeron. En esos primeros días recuerdan que 

se molían las cosas de la comida en la casa de Prisca (Flora), que está a unos 50 metros, 

y también prestaba su refrigerador para guardar las cosas. 

El primer día que abrieron el restaurante se juntaron casi todos los socios, poco 

más de veinte personas a la expectativa de lo que venía o de quien viniera, si es que 

llegaba alguien. Así lo habían acordado y lo iban a hacer durante toda una semana. 

¿Para qué tantos? Creo que al enfrentar ellos una situación extraña, una situación de la 

que no tenían mucha idea como responder, en bola, en grupo, se protegían; el grupo era 

la fortaleza, supongo tenían la sensación de ser escudo ante lo inesperado, a la vez que 

podían responder, uno u otro, de una u otra manera, a lo que se necesitara. 

Una anécdota que si Eradio pudiera, quizás intentaría impedir que la comentara, la 

comparto como algo aparentemente chusco, pero que muestra, entre otras cosas, un 

hecho casi insignificante al que se enfrentaron y que se mantiene en el recuerdo de la 

gente de la cooperativa: Esa semana, en la cual abrieron el restaurante, la primera vez 

que llegaron clientes, había varios hombres y mujeres esperando ese momento y cuando 

sucedió que se veía venir alguien, el nerviosismo se apoderó de todos; Eradio me platicó 

alguna vez, si no mal recuerdo, que pensó: ¿Cómo iban a atenderlos? ¿Qué les iban a 

ofrecer? si las señoras no sabían cocinar, si no tenían donde recibirlos más que en aquella 

vieja mesa, reparada con clavos al igual que las sillas. No resistió esos pensamientos y al 
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acercarse los posibles clientes, prefirió la huida por la puerta trasera, huida en toda la 

extensión de la palabra, antes de que llegaran los clientes a la puerta del restaurante, 

recuerdan los demás cómo Eradio ya se alejaba de la palapa por un camino. Y los demás 

hombres presentes, si bien no corrieron, casi dio igual, pues se escondieron. Y las 

mujeres, pues enfrentaron la situación. Ya no recuerdo si aquellos primeros clientes se 

quedaron a comer o no, creo que ni ellas se acuerdan. 

Después de aquella semana se hizo un rol entre las mujeres, pues obviamente no 

tenia caso que estuvieran todos ahí perdiendo el tiempo. La llegada de clientes fue muy 

lenta, ello provocó la desesperación de varias mujeres que participaban; además, 

compañeros de la misma comunidad (externos a la cooperativa) no sólo no les daban 

ánimo, sino al contrario. Con el ánimo muy bajo, varias mujeres dejaron de ir, por lo que 

cubrir el rol se complicó, comenzó a ser un problema tener a alguien todos los días 

esperando a los clientes. Sólo cuatro mujeres estaban activas, Josefina, Prisca, Tere y 

Balbina. Llegó una etapa crítica en la que Josefina y Prisca tenían toda la carga, se 

rolaron una semana cada una, las otras dos compañeras sólo podían apoyar uno o dos 

días a la semana. Esta situación duró más de tres meses. Por esa época hicieron 

expresa su salida de la cooperativa, Catalina, Ángela, Remedios y Margarita, ante la 

escasa llegada de clientes, no vieron posibilidades. 

La llegada de clientes fue lenta, no quedaba un peso para recompensar a las 

cocineras que estaban activas. Ya avanzado el 2004 se veía más movimiento de llegada 

de clientes. Eradio, como presidente, constantemente llamaba a las demás compañeras 

para que apoyaran la operación del restaurante. 

Poco a poco fue llegando clientela. Hacia finales de año algunas compañeras se 

fueron sumando o regresando, quitándoles peso a las compañeras que habían evitado 

cerrar el restaurante. A finales de 2004 se amesgaron a comprar un refrigerador a pagos, 

el que con las escasas ventas del restaurante lograron ir pagando, así como, mesas de 

plástico y una estufa de cuatro parrillas. 

En este momento, en el grupo se iría dando una redefinición de fa participación, una 

depuración de socios, que daría como resultado un grupo cada vez más definido y solido. 

88



De Actor 1 Sujeto en El Camino al Ecoturismo de la "Cooperativa Santuario de la Tortuga do h £scolxifla (ANP)', Oaxaca. 

Durante ese año recibieron $82,000.00 pesos que Eradio había gestionado en el 

municipio, los cuales invirtieron en las necesidades prioritarias en ese momento: el 

contrato de energía eléctrica que les costo $32,000.00 hicieron un biodigestor para 

manejar aguas residuales por el cuales les cobraron aproximadamente $20,000.00 se 

compraron una bomba de 10 caballos para bombear agua de un pozero que habían 

hecho, y se compró algo de plástico para la cocina. El municipio de Pochutla dio pequeño 

apoyo para trastes de cocina, más otros tantos que juntaron las señoras al hacer un 

recorrido por los negocios de plásticos pidiendo donaciones. 

En 2002 se inició el proceso de formación de la unión de cooperativas de la Red 

de los Humedales de la Costa de Oaxaca, mejor conocida en el ámbito de la 

conservación de la región como La Red de los Hurnedales" o La red", un espacio que 

buscaba reunir o permitir que los diferentes proyectos -sobre todo de conservación- a lo 

largo de la costa se coordinaran y se conocieran, de tal forma que lograran estructurar 

estrategias comunes en la búsqueda de recursos y de planes de trabajo orientados al 

manejo de los recursos naturales y su conservación. La conservación la tortuga era quizá 

la actividad con mayor avance. La red había sido impulsada por la organización no 

gubernamental La Ventana A.C., y por dos instancias de la CONANP: El PNLCh y el CMT. 

El grupo de La Escobilla había sido invitado desde el inicio, pero como la situación 

organizativa en ese momento era casi inexistente y la poca que había daba más muestras 

de desorganización que de lo contrario, no se participó. Sin embargo, durante el 2004, 

cuando se formalizó la constitución de la red, si se integró. Durante el 2005 La 

Cooperativa de La Escobilla iría tomado un papel relevante, pues se convertiría en el 

segundo referente de proyecto en desarrollo de los de la red, después del proyecto 

ecoturístico de La Ventanilla, que había arrancado diez años antes. Al finalizar ese año, la 

Red les ayudaría a gestionar recursos por $30,000.00 destinados a mejorar las 

condiciones del terreno de casi 5 hectáreas en el que se pretendía ir desarrollando el 

proyecto. 

La Red de los Humedales estaba conformada para ese entonces por alrededor de 

20 cooperativas, de las cuales solo dos, La Escobilla y La Ventanilla, tenían un proyecto 

económico y de conservación operando, en el resto de las cooperativas solo habían sido 
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impulsados proyectos de conservación. La mencionada red estaba asesorada por un 

consejo técnico conformado por el CMT, el PNLCh y La Ventana; y coordinada por una 

mesa directiva formada por representantes de varias cooperativas. 

En la región, se comenzaba a generar una imagen positiva de la cooperativa de La 

Escobilla. En el restaurante, poco a poco, aumentaba el flujo de clientes. La relación con 

el CMT nunca habla sido buena; sin embargo, con el nuevo director del centro, Manelik 

Olivera, habían comenzado a entablar una relación diplomática positiva y desde el CMT 

hablan enviado ya algunos grupos de turistas a cenar a la cooperativa. Ante la red, la 

cooperativa era vista como la que más avance presentaba, pues su autogestión y avances 

eran evidentes. 

3.2.4. Los Cayucos y otros avances 

Durante el 2005, Eradio entró en contacto con Alberto Salinas, un ingeniero que reelaboró 

el documento del proyecto, con base en los documentos construidos por GICA. Con la 

reelaboración del documento se pidió apoyo a un programa del municipio durante la 

apertura de ventanillas de recepción de solicitudes de ese año para los programas de 

apoyo al campo). Por octubre de ese año salió la autorización de un apoyo por 

$120.000.00 pesos destinados a tres inversiones centrales: la compra de unos cayucos 

(lanchas) para dar recorridos en el estero, la compra de mesas y sillas para el comedor del 

restaurante -mobiliario-, algunas cosas mas pequeñas como una podadora de pasto, 

chalecos salvavidas y binoculares para la observación de flora y fauna en el estero. 

El año del 2005 finalizaba como un gran año, cada vez se veía más presencia de 

visitantes al restaurante, sobre todo locales. La directiva participaba en diversos eventos 

de ecoturismo, en las asambleas de la red de los humedales y en diversas reuniones que 

mantenían a Eradio con un ritmo de salidas muy pesado. 

Entre septiembre y noviembre se habían comprado cuatro cayucos para los 

recorridos en el estero y un juego de 10 mesas de madera en terminado rústico, con sus 
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respectivas sillas para el restaurante. Faltaba comprar media docena de binoculares con 

vista nocturna para la observación de flora y fauna y los chalecos salvavidas. 

Con los limitados ingresos de la operación del restaurante se había terminado de 

pagar un refrigerador que se había sacado a crédito y ya se había comprado a crédito en 

la cadena Electra, a finales de año, un televisor de 28 pulgadas que habían colocado en el 

comedor del restaurante. 

Eradio participaba en el curso "Moderniza'. promovido y financiado por la Dirección 

de Turismo Alternativo de SECTUR, impartido por una consultora independiente. El curso 

se realizaba mensualmente en las instalaciones de alguno de los proyectos desarrollados 

en el estado de Oaxaca. Moderniza fue un curso que tenía el objetivo de hacer una 

eficiente la administración de las empresas ecoturísticas sociales. Contenía elementos 

centrales de la disciplina administrativa, cuestiones de planeación, organización, dirección, 

liderazgo, control, mercadotecnia, etcétera. El objetivo era que los asistentes 

(necesariamente directivos de sus organizaciones) ejecutaran lo aprendido y, de resultar 

calificados positivamente, estarían en condiciones de recibir un reconocimiento de 

SECTUR, un certificado de calidad (El distintivo "M") que les garantizaba un registro en el 

Padrón Nacional de Empresas Ecoturísticas. Para ello el programa de capacitación incluía 

un par de visitas de evaluación de la aplicación de los conocimientos obtenidos en el 

curso.

Aunque al interior de la cooperativa no desaparecían conflictos secundarios y 

jaloneos, hacia afuera la imagen era, por demás, positiva y excepcional. En general, todo 

iba viento en popa. 

3.3. Segundo quiebre: el acabose 

3.3.1. La quema de la Palapa 

A finales del 2005 sucedió un'accidente", una agresión en realidad, la palapa fue 

incendiada. Como toda fa techumbre era de palma y de madera, quedó hecha cenizas. El 
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sábado 17 de diciembre del 2005, por la tarde se incendió el restaurante, con una pérdida 

de equipamiento valuada en $25000000 pesos. 

• .que queman la palapa, muchos lloramos de tristeza. Prisca se metió a la lumbre para 

sacar las mesas y las sillas de madera que acabábamos de compra( Josefina 

Altamirano, 2007. 

No es sobrado decir, en referencia a la cita, que una mujer sola, Prisca (Flora), 

logró arrastrar hacia afuera de la palapa, a riesgo de su vida, todas las mesas recién 

compradas, así como la mayoría de las sillas. Todo lo demás quedó inservible, dos 

refrigeradores, una estufa, utensilios de plástico, la loza, los baños; fue una destrucción 

total.

El día viernes 16 había estado en la palapa, regresé a la Ciudad de México ese 

día, un día antes del accidente" y el domingo 19, por la tarde, recibí -vía mail- las malas 

noticias. La Ventana AC me había enviado unas fotos, no entendía de donde las había 

sacado, o si era una broma, u otro lugar parecido a la palapa de La Escobilla. Pero a la 

vez reconocía detalles finos del lugar, conocía bien la palapa, pero no lo podía creer... El 

21 de diciembre salí de la ciudad de México en dirección a Escobilla, el 22 de diciembre 

por la mañana estaba de nuevo en la costa con los compañeros, quizás para ver lo que no 

podía creer y para después sorprenderme de lo que vendría. 

Al día siguiente del incendio llegaron muchas personas, el Ministerio Público de 

Pochutia. el Presidente Municipal de Tonameca, personal de Turismo de Tonameca, 

algunos compañeros de las demás cooperativas de La Red, personal del CMT y del 

PNLCh. La mayoría llegaron a ofrecer palabras de aliento -valiosas- y su apoyo moral. 

Pero no se notaba en lo más mínimo la posibilidad de un apoyo material, lo que orillaba a 

pensar que ahí terminaba todo. 

"Se quemé la palapa, los compañeros quedamos muy tristes. Hasta lloramos de ver todo 

terminado: lo que tanto nos había costado. Pensábamos que hasta ahí había terminado 

todo." Prisca, 2007.
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La directiva de la cooperativa estaba segura que el incendio había sido provocado 

por un pequeño grupo de vecinos de la comunidad -que seguía realizando la actividad de 

explotación del huevo-, el cual a su vez culpaba a la cooperativa de que se hubiera 

endurecido la persecución y castigos por el "saqueo" de huevo, ya hasta habían lanzado 

amenazas a la mesa directiva. A ello hay que agregar el hecho de que al interior de la 

comunidad se notaba ya el avance del restaurante, por lo que las envidias de algunos 

pobladores no habían dejado de estar presentes. Los que seguían con la extracción del 

huevo tenían la idea de que los socios de la cooperativa informaban a las autoridades de 

quiénes eran los que seguían realizando la actividad. Esto difícilmente ocurría, pues los 

socios de la cooperativa no querían problemas, muestra de ello fue que nunca se 

denunció el incendio de la palapa ante el Ministerio Publico. 

El incendio de la palapa fue una desgracia. La red de los humedales lanzó una 

declaración exigiendo que se castigara a los culpables, diciendo que la agresión a la 

cooperativa de La Escobilla era tomada como una agresión a toda la red de los humedales 

y las cooperativas que la conforman. 

Paradójicamente ese golpe trajo en lo inmediato más beneficios de fondo que 

perjuicios, pues a finales de año (antes del incendio), con el avance del restaurante ya se 

oían reclamos de gente que participó en la cosecha y colocación de la palma por el 2002, 

vecinos los cuales habían dejado de participar definitivamente después de aquella 

actividad. Aun así exigían su parte de ganancias, porque como se veía flujo de clientes, 

se imaginaban que ya era el negociazo. Así que al quemarse la palapa, el corazón del 

proyecto, se acabó la parte física principal del conflicto -el reclamo principal- y una tensión 

social que el grupo activo no sabía -bien a bien- cómo resolver y que con el incendio se 

terminó la fuente de reclamo, la palma. Como lo manifiesta Josefina: 

".Después del accidente qué pasó?, con el accidente del restauran, nos sirvió también 

para unimos más, después de ese accidente que tuvimos ya estamos más organizados, 

más unidos, nos citamos a reuniones los 20 socios y los veinte llegamos, si hay que hacer 

un tequio, también, el que no puede venir manda a alguien" Josefina, entrevista, 2007.
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3.3.2. Sobrevivientes: la reconstrucción de la palapa 

El año 2005 habla representado para el proyecto de la cooperativa un ascenso del 

desarrollo del proyecto en dos sentidos, por un lado, la estrategia de presencia y férrea 

búsqueda del presidente de la cooperativa en todos los espacios donde se abría la 

posibilidad de darse a conocer y solicitar recursos hacia visible en el medio de los 

proyectos de ese orden el esfuerzo de este grupo de la comunidad de La Escobilla. Y en 

un segundo sentido, en el restaurante, como la parte más tangible del proyecto, eta 

palpable su avance, su crecimiento y desarrollo, el flujo de clientes era evidente, el rol y si 

como el la participación de alrededor de catorce mujeres, todavía con una diferenciada 

inversión de tiempo, pero ya muy definida y constante. 

Pero desde el primer día del 2006 representó una prueba de fuego para la 

esperanza del grupo, su deseo, la lucha y una resistencia a aceptar un fin. Este año 

implicó un renacimiento con base en la necedad puesta en una apuesta, en su proyecto. 

Inmediatamente después del incendio de la palapa, logro Eradio hacer una reunión en 

pleno shock del grupo, se reunieron hombres y mujeres a compartir su pena pero también 

a decidir cómo enfrentar la situación.  'No nos quedamos mancos, decía Josefina y esa 

fue la aptitud que comenzó a tomar el grupo, donde las mujeres volvieron a marcar el paso 

con la compañía, apoyo y compromiso de los hombres del grupo. 

Había un pequeño fondo y sin consultar a nadie externo, el grupo decidió dar 

marcha adelante. Hecho que resultó positivamente significativo en el contexto de la red de 

los humedales y demás actores (aliados o adversarios) que observaban el desarrollo de la 

cooperativa, de los cuales no pocos penaban que hasta ahí había llegado este grupo y su 

proyecto. 

Pero, en realidad, el dinero con el que se contaba era muy poco para lo que 

demandaba la reconstrucción- Comenzaron a pensar en alternativas, no encontraron 

muchas y menos con la urgencia del momento. No tardó mucho en tomar posición un 

actor que resultaría central en hacer material la reconstrucción del restaurante, la Dirección 

del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, a cargo del Biólogo Carlos Solórzano, quien 
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buscó la manera de canalizar un recurso significativo para la reconstrucción del 

restaurante de la Cooperativa de La Escobilla. 

En enero del 2006 finalizó el curso Moderniza de la dirección de turismo alternativo 

de SECTUR. Además de la supervisión de la aplicación de los pasos para una buena 

administración en las organizaciones, había un examen final para lograr la certificación de 

calidad. Eradio que había participado en el curso estaba en desventaja por el incendio de 

la palapa, pues no había sobre qué hacer la evaluación. Así que su opción era salir lo 

mejor posible en el examen para poder tener el puntaje máximo para lograr la certificación 

de calidad en servicio ecoturístico otorgado por SECTUR, y obtener el llamado distintivo 

"MP. Eradio salió con excelentes resultados del examen, tuvo el puntaje más alto del 

grupo, con lo cual agregó otra estrellita a la cooperativa, en las peores condiciones del 

grupo. De enero a agosto del 2006 se dedicaron de lleno a la reconstrucción del 

restaurante. El recurso que PNLCh obtuvo ¡os obligó a hacer un proyecto de vivero 

inmediatamente. Las mujeres se encargaron de operarlo, de buscar la semilla, la tierra, 

sembrar, regar y cuidar el crecimiento de los árboles, 25 mil plantas maderables; los 

hombres les dieron apoyo en las gestiones y el algunos trabajos pesados, como construir 

la techumbre que le diera sombra al vivero, pero de ahí en fuera, ellas sacaron adelante el 

vivero con éxito. Los hombres se centrarían en reconstruir el restaurante. Siete meses de 

trabajos continuos implicó la reconstrucción, la participación de los diversos socios fue 

óptima. El 5 de agosto fue la reinauguracián del restaurante, con una gran fiesta que 

incluyó la presencia de quienes acudieron a sacarse la foto, como un representante del 

gobernador, cooperativas de La Red de los Humedales, funcionarios municipales, del CMT 

y por su puesto del PNLCHh. Aquel día el discurso de Eradio fue muy emotivo. 

3.4. Tercer aire: CDI 

3.4.1. Coyuntura y posicionamiento 

Antes del incendio de la palapa la cooperativa de La Escobilla comenzaba a tomarse en la 

región de la costa del estado como un referente de proyecto comunitario, sobre todo de 
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los del tipo ecoturístico, de conservación y de participación colectiva o comunitaria. Como 

comento en paginas anteriores por dos elementos, uno, el tangible era el desarrollo del 

restaurante y el otro era el hecho de que Eradio se hacía presente en cada espacio en el 

que había la oportunidad de difundir el proyecto y a la vez abrir la posibilidad a mas 

financiamiento, siempre poniendo sobre la mesa la buena gestión de los recursos, el que 

siempre eran destinados integramente al desarrollo. Tal presencia iba incluso más allá de 

la región y el estado, pues por ser uno de los proyectos más consolidados, la CONANP o 

La Red de los Humedales les habría espacios en eventos de intercambio de experiencias 

para compartir su caso o incluso ir en representación de La Red de los Humedales o como 

ejemplo de los proyectos que SECTUR apoya o impulsa. 

Esto colocaba a la cooperativa de La Escobilla como el proyecto estrella de los 

úlimos años, el que era evidente que estaba avanzando, en toda la región de La Costa 

Oaxaqueña no había con quien compararle, por supuesto solo la cooperativa de La 

Ventanilla, pero esa era una historia viva que pertenecía a otro periodo, pues su proyecto 

hacia mas de diez años que se había iniciado, con avances, perro en este momento 

parecía estar estancado auque funcionado bien. La nueva estrella de la cual algunas 

instituciones hacían parte de su éxito de gestión publica era la cooperativa La Escobilla. 

Esa era la posición lograda por la cooperativa en la región y a la vez la coyuntura en la 

que se daría este segundo momento de la historia de la cooperativa, después del incendio 

de la palapa. 

La reconstrucción de la palapa no había detenido la presencia de la cooperativa en 

fo os y reuniones. Con la habilidad y la dirección de Erad lo, a veces lograban estar en dos 

espacios al mismo tiempo, Pedro (tesorero) o Sóstenes solían suplir a Eradio en algunos 

espacios en los cuales se consideraba necesario estar, mientras este cumplía algún otro 

compromiso que se consideraba el mas importante. Llegó a haber momentos en que a la 

cooperativa de La Escobilla se le juntaban invitaciones y el problema era quién iría al 

evento o la reunión, pues Eradio daba prioridad a actividades que tenían que ver con 

gestiones de recursos. 

Dada la relevancia que tomaba la cooperativa en el ámbito de proyectos que 

vinculan desarrollo, comunidad y medio ambiente, la misma Red de los humedales le pidió 
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a Eradio que se sumara y formara parte de la mesa directiva, como secretario. Tomó el 

cargo por un corto tiempo y lo dejó porque decía que no le parecía la forma como se 

hacían los manejos al interior de la directiva de la red, la forma como se trabajaba y en lo 

que se trabajaba, por lo que prefirió seguir concentrándose en su propio proyecto y dejar 

que la red siguiera su camino. Por cierto, ese año 2005 en la Red se presentaban algunas 

dificultades y conflictos al interior de la mesa directiva, centralmente diferencias entre el 

manejo de la tesorera y la presidencia en manos de Agustín, ex presidente de la 

cooperativa de La Ventanilla y quien había sido en ese caso el liderazgo central del 

desarrollo de ese otro proyecto ecoturístico y en la conformación de la red. 

El incendio de la palapa fue una agresión, un siniestro de gran magnitud, al menos 

en la comunidad, que pudo haber costado vidas humanas. Por suerte no fue así. Pero tal 

embestida, hecha con alevosía o no, si tuvo consecuencias. Pues si el incendio fue una 

sorpresa desagradable, la postura de los socios de la cooperativa después de ésta fue una 

sorpresa por demás agradable e inspiradora. El no claudicar de la cooperativa, el seguir 

adelante pese a una destrucción total, mostró la fuerza del grupo y afirmo sus liderazgos. 

La cooperativa, en el momento post-incendio, tenía el respaldo de todos los actores 

del medio que se movían en la región, la relación con el PNLCh era más fuerte que nunca, 

su principal aliado. El posicionamiento de la cooperativa había obligado al CMT a abrir 

espacios y destensar la relación con este, a facilitar que la cooperativa pudiera lograr 

permisos para que ella tuviera la opción de guiar grupos de visitantes a la playa. Para los 

socios, La Red de los humedales parecía ser mas una carga que una organización con 

impactos y beneficios concretos en los proyectos, particularmente el suyo, aunque no 

dejaba de asistir a las reuniones. Con el municipio se mantenía una relación política con 

diplomacia, aunque la cooperativa lo había agotado, desgastado y rebasado como fuente 

de recursos. Con ¡a representación estatal de la Secretaria de Turismo, la Dirección de 

Turismo Alternativo fue a donde estaba canalizando sus fuerzas, pero la posibilidad de 

que llegaran de esa institución los recursos que necesitaban para invertir en las siguientes 

etapas del proyecto -las cabañas- no parecía muy posible. En esas circunstancias 

apareció en el escenario un nuevo actor al cual apostarían: La Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indios, CDI.
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Así, la cooperativa de La Escobilla, el grupo de socios que la impulsaban, estaba 

inmerso en estas relaciones, posicionado en la región como proyecto comunitario 

ecoturístico que nada lo detenía. En ese contexto el grupo sabría aprovechar la reciente 

re ación con CDI, y este, a su vez, aprovechar el caso de La Escobilla para incluirlo como 

uro más de los proyectos que esta institución impulsa y desarrolla con éxito. 

3.4.2. El apoyo de la CDI 

3.4.2.1. Las Cabañas 

En el 2006, durante la reconstrucción de la palapa, Eradio, con el apoyo del prestador de 

servicios profesionales Alberto, su técnico de cabecera, elaboraron el proyecto para 

sclicitar recursos para el siguiente paso: la construcción de las cabañas. Así que Eradio 

se encargó de reunir los requisitos para poder solicitar el recurso al CDI, realizó las 

gestiones correspondientes, por supuesto ello fue un ir y venir a Miahuatlán, donde están 

las oficinas de la CDI que le corresponde a La Escobilla. A finales de diciembre del 2006, 

una semana después de la inauguración de la palapa, recibirían la noticia: Millón y medio 

de pesos para la construcción y equipamiento de cinco cabañas. 

Durante el 2007 los socios de la cooperativa se concentrarían: la construcción de 

las cabañas, otra palapa más pequeña para reuniones, la limpieza del área de acampar y 

la construcción del muelle flotante. 

Desde enero hasta junio, los socios se dedicaron a la supervisión y construcción 

de 5 cabañas. Y el 8 de junio del 2007 se realizó un tonvivio por la inauguración las 

cabañas con la presencia de representantes del CDI, el presidente municipal de 

Tcnameca, el nuevo director del PNLCh, el director del CMT entre otros actores que de 

una u otra manera han estado vinculados, para bien o para mal con el proceso de "La 

Cooperativa de Servicios Ecoturlsticos el Santuario de la Tortuga de La Escobilla". Una 

semana después, el 18 de julio, darían fruto las gestiones ante el CMT y la Conanp, 

quienes emitieron el permiso para que la cooperativa pudiera llevar visitantes a la playa.
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Antes del incendio de la palapa en diciembre del 2006, varias veces el grupo había 

entrado en una crisis, en las cuales Eradio como lider central había propuesto su renuncia. 

El año 2007 había sido estable para el grupo. Como grupo y organización, las principales 

dificultades que enfrentaban era del orden de lo operativo, de aspectos cotidianos de la 

administración de restaurante como el rol de cocineras y meseras, el manejo de compras, 

la vigilancia nocturna diaria del área de cabañas o de los responsables de los cayucos y 

los recorridos por el estero. Como en toda la historia de esta organización se acercaban 

mujeres de la misma comunidad para participar en el proyecto, pero no siempre era fácil 

su permanencia, pues la mujeres que se habían mantenido desde el inicio definieron unas 

formas de organización y una dirección del restaurante, no siempre las recién llegadas 

lograban adaptarse, por lo que fueron muy pocas las mujeres que se sumaron a la 

cooperativa. 

3.4.2.2. La oficina, la estación, la lavandería y la segunda palapa 

Los recursos aprobados a finales del 2006 -y canalizados por la CDI- fueron ejercidos 

durante el 2007 con gran claridad y eficiencia, el grupo ya sabía bien que ello era 

fundamental para no cerrar las puertas de las instituciones financiadoras. El grupo de La 

Escobilla no había dejado atrás una de las virtudes que los había hecho fuertes, canalizar 

los recursos íntegros a lo que estaban destinados. La CDI al reconocer esto aprobó otro 

financiamiento más para el año, a finales del 2007 y para ser ejercido en 2008. 

Los recursos que se solicitaron se destinarían a la construcción de una oficina, la 

cual seria construida al lado del restaurante, de adobe y teja; una sub-estación eléctrica y 

su red de distribución de energía eléctrica a las instalaciones del proyecto, colocada bajo 

tierra a razón de no afectar el paisaje con postes y cables aéreos; y una cabaña más 

destinada a lavandería, integrada al área de cabañas y con la misma arquitectura. 

El grupo solicitaría a la CDI un tercer apoyo para la difusión y promoción del 

proyecto y la construcción de una palapa pensada para eventos como convenciones. El 

recurso fue aprobado y a principios del 2008 ya se contaba con fólderes, trípticos y 
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posters, en la página electrónica de CDI aparecería la Cooperativa de La Escobilla junto a 

otas tantas a nivel nacional. Con recursos de Programa de Apoyo a Culturas Municipales 

y Comunitarias se haría un breve documental sobre la cooperativa. 

En suma, la decisión por lograr el avance del proyecto de la cooperativa de La 

Escobilla se ha visto envuelta por un proceso ascendente y de resistencia digno de ser 

tomado en cuenta por la complejidad de adversidades a que se ha enfrentado. 

El momento de tomar la decisión de sacar adelante el proyecto es una ruptura que 

colectiviza, que empieza a hacer comunidad en un grupo. La ruptura, de inicio, pondría al 

grupo en un camino que cambiaría la perspectiva de su poder hacer las cosas, del 

aprendizaje de capacidad empujar las acciones con un fin, de tomar la rienda de su 

proyecto. Asumían el proceso como posible -hecho fundamental- y todo el tiempo abiertos 

al aprendizaje, la búsqueda y la insistencia. 

A tratar de iniciar la operación del restaurante se tenía la instalación general 

destinada a ese propósito, los socios nunca se habían enfrentado a una situación parecida 

-ni hubieran querido enfrentarse-, donde se tuviera que dar un buen servicio, atender a un 

cliente, prepararle una buena comida, se preguntaba: ¿Cómo se atiende a alguien? ¿Les 

gustará lo que cocinemos?. 

A lo largo del 2004, con una participación casi nula, las mujeres le daban vida a la 

actividad que reflejaba la existencia de la cooperativa. Con muchos altibajos se mantuvo 

abierta la palapa, con un horario inestable, lo cual provocó un lento posicionamiento 

cc. mercial. EL apoyo de Eradio, Sóstenes, Timo y Roberto para sacar el proyecto adelante 

igualmente seria importante para mantener, en ese momento, viva la ilusión del proyecto. 

Para el 2005 ya se había regularizado la participación, aunque el compromiso 

recaía en 4 mujeres, el corazón del restaurante, Josefina, Prisca, Balbina y Tere, también 

se contaba con el apoyo de otras 6 mujeres en tomo a este núcleo femenino. Mujeres de 

ir y venir, de ser, en unas ocasiones, constantes en su participación y en otras, mostrar un 

abandono total al proyecto. Aun así, durante todo ese año comenzaron las ventas, 

aunque muy pocas venidas del turismo y menos de ecoturismo. El mercado que se había 

abierto era de clientes que circulaban por la costera: empleados de gobierno o 
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dependencias, maestros, alguna pareja y unos pocos turistas, éstos, sobre todo, llegaban 

en época de vacaciones. 

Antes del incendio se iba a marchas forzadas, después del incendio las cosas, al 

interior y a exterior fluyeron. Inaugurado el restaurante, las mujeres volvieron a 

reorganizar el rol para cubrir la apertura diaria del comedor. 

Aunque el restaurante no ha logrado tener el despegue como el que habla logrado 

a finales del 2005, poco a poco va recobrando clientela, aunque en términos de 

rentabilidad falta por hacer; sin embargo, el grupo se mantiene y va construyendo una 

historia que potencia su organización, va adquiriendo una experiencia que a la postre 

posibilitará su desarrollo en verdad autogestivo. Ahora, con una mayor oferta para los 

visitantes, la cooperativa tiene un mayor dinamismo, el crecimiento de las instalaciones a 

obligado a los socios a ser mas constantes, a hacerse responsables del mantenimiento de 

los cayucos, de las cabañas, de los cayucos y de todo el proyecto en sí. 

El proceso no se ha detenido, las adversidades y las carencias al interior del 

grupo, como con el exterior, no han desaparecido. Particularmente, la necesidad de hacer 

de ese un proyecto viable económica, social y ambientalmente, que sea efectivamente un 

punto de visita, capaz de que cumpla sus objetivos generando recursos para sus socios a 

través de ofrecer un espacio para un esparcimiento sano y ecológico, respaldado por una 

economía más compleja y más simple a la vez, una economía solidaria, de bien común. 

Por tal motivo, la historia no se ha terminado de escribir.
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4. Una pausa a las inercias: DyPP 

En los capítulos 2 y 3 hemos revisado la experiencia y el lugar donde se desarrolla "La 

Cooperativa de Servicios Ecoturísticos El Santuario de la Tortuga de La Escobilla". La 

muestro hasta aquí como un cuadro etnográfico y una historia venida de lo oral, escrita 

con base en testimonios. La base de mi trabajo hasta este momento había sido una 

observación directa y participante (por momentos militante), las entrevistas y un 

acompañamiento permanente durante casi dos años, viviendo y conviviendo por lo menos 

una semana cada mes con los compañeros y compañeras del cooperativa de La Escobilla. 

Pero a finales del 2007, involucrado con la cooperativa, les propuse a los socios 

abrir un espacio, hacer una pausa en su proceso en aras de  auto-valorarlo colectivamente, 

de hacer un diagnóstico que en ese momento aclarara las dificultades que enfrentaban, 

los puntos críticos y las posibilidades de un desarrollo para sí y de largo plazo. La idea no 

sólo les gustó, sino que fue debidamente agendada. Así que conseguí el apoyo de un par 

de amigos, el ingeniero ambiental David Navarrete y el sociólogo David Bravo para diseñar 

una intervención a través de la metodología del Diagnóstico y Planeación Participativa 

Ver-Pensar-Actuar. 

4.1. ¿Y porqué un diagnostico? 

Si bien los socios de la cooperativa y sus liderazgos habían logrado empujar su proyecto, 

a partir de sus liderazgos grupales, con un cierto grado de autonomía y de autogestión, los 

objetivos aún no se habían alcanzado. Los caminos que tomaban no siempre eran los que 

querían, sino los que podían o a los que los orillaban a transitar, según las circunstancias. 

El grupo de la cooperativa de La Escobilla sabia lo que quería y para qué, asumía el 

proyecto ecoturístico como un medio. Había descubierto que -con la realización de un 

proyecto de ese corte, ecoturístico y comunitario, ecologista y de economía solidaria- tenía 
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varias puertas abiertas -o muchas posibilidades- en la búsqueda de financiamiento para el 

desarrollo de su proyecto y sabían, también, que no tenían la sartén por el mango para 

lograr el éxito deseado -o imaginado-. Eradio, Benito o Roberto sabían qué buscar; y 

solicitar recursos implica ir y venir, cumplir requisitos y, sobre todo, construir una buena 

relación con los diferentes actores a los que se acercaban. 

La dinámica del grupo de La Escobilla -a partir de haber tomado la decisión de ir 

hacia adelante siempre-, habían dejado de depender de un solo actor externo; si en el 

Municipio no encontraban recursos, pues lo buscaban con La Red de los Humedales; si 

ahí no había oportunidad, comenzaban a tocar puertas en otras instituciones, llámense 

Sectur, Sedesol, CDI. Banamex, etc. Con habilidad política, Eradio manejaba su relación 

con los actores del entorno, procurando nunca tener un conflicto, aunque a veces lo 

ameritara. 

Ese ir siempre adelante, enganchándose a quien les diera su apoyo, 

particularmente financiero, los metía en una dinámica cada vez más fuerte de bailar al son 

que les tocaban. Los ritmos y diversos compromisos impactaban en el proceso del grupo; 

de hecho, a mi parecer, hacia vulnerable el proceso de cohesión y organización interno, no 

exento -de por sí- de tensiones, contradicciones, diferencias y conflictos cotidianos 

internos. 

Esta situación me preocupaba, pues el proceso de la cooperativa a partir de su 

nacimiento autogestivo había sido siempre un constante esfuerzo y sacrificio por ir hacia 

adelante, el desarrollo material del proyecto siempre iba pasos adelante de desarrollo 

organizativo, un paso firme de uno implicaba un tímido y pequeño paso de lo otro, siempre 

jalándose y tensándose el avance material y el organizativo. No pocas veces viví 

momentos con la cooperativa donde se plantaba la renuncia de Eradio o el 

distanciamiento de alguno (a) de los actores del núcleo de la cooperativa. 

De lejos, uno observa a la cooperativa de La Escobilla como una unidad, en unos 

momentos, como un actor sólido en su comunidad; en otros, como un actor en la región y, 

en ocasiones -como fue después del incendio-, como un sujeto social, un grupo 

comprometido en sacar un proyecto por el bien de su grupo y de su pueblo.
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Pero era un ir y venir en estas posiciones. En realidad, al interior se ampliaba la 

diferencia, particularmente conforme se desarrollaba el proyecto, actores al interior tenían 

significativas diferencias de formación respecto del proyecto (tanto en lo formal como en lo 

informal), origen de conflictos y malos entendidos que siempre hacían vulnerable el 

proceso de organización, de construcción y dirección del proyecto en colectivo. Esas eran 

razones por las que creían necesario abrir un espacio de reflexión colectiva al grupo sobre 

sí mismo, sobre su proceso interno 

Y es que las dinámicas institucionales siguen sin la sensibilidad de mirar, atender o 

entender, los tiempos de los procesos internos de organizaciones, grupos o asociaciones, 

quienes viven tiempos radicalmente diferentes a los institucionales. Mas cuando se trata 

del medio rural, con organizaciones conformadas por campesinos o indígenas; quienes no 

pueden dejar de ser, no pueden separar sus formas de relación social, su lógicas de hacer 

las cosas, sus visiones. Ello implica diferencias importantes con quienes están 

encargados de las políticas de desarrollo, quienes reproducen prácticas extensionistas ya 

normalizadas, con una visión que cree firmemente llevar las soluciones y recursos para el 

desarrollo de grupos, organizaciones o comunidades, pero que pocas veces finalizan los 

proyectos de desarrollo con un éxito real de desarrollo de los pueblos. Romper con esta 

visión y con otra forma de trabajo, sigue siendo un reto. 

La metodología que usamos busca romper estas situaciones, reconociendo la 

inteligencia y conocimiento legítimo de losactores sobre su propia realidad y respetando 

su diferencia cultural, su forma de ver el mundo y entendiendo que estos se tensan ante 

las exigencias e influencias de un contexto inevitable, unas veces pesada carga y en 

algunas otras oportunidad. 

Los trabajos que hicimos durante la última semana de noviembre del 2008 

enriquecieron mi conocimiento de la experiencia con la cooperativa y a ellos les generó 

una suerte de espejo, donde se reflejaron, a partir de su proceso y las direcciones que han 

tomado. Pero no sólo eso, además se hizo un esfuerzo por hacer un análisis prospectivo 

para saber a dónde canalizar esfuerzos en lo mediato, lo que quedaría atenizado en una 

planeación de mediano plazo; en este caso, de un año.
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En resumen, las dos razones más importantes que me empujaron a ofrecerles a los 

socios de La Escobilla un Diagnóstico y Planeación Participativa (en adelante DyPP) 

fueron: Primera, por el conocimiento del proceso del grupo, me resultó evidente la 

necesidad de afianzar el proceso organizativo de la cooperativa, la dirección de su 

proyecto, de lograr una reflexión y análisis. Y segunda, que este diagnóstico formaría 

parte de uno de los capítulos de la tesis de maestría; con lo cual, complementaria la 

lectura que he realizado sobre la experiencia de La Escobilla hasta este momento. 

Aunque, para mi, la razón más importante era la primera. 

David Bravo y David Navarrete forman parte de mi circulo de amigos, pero ambos, 

como yo, teníamos la particularidad de estar decididos a canalizar fuerzas, ideas y 

saberes profesionales a proyectos de desarrollo comunitario, sin otro horizonte más que el 

de posibilitar condiciones de trasformación social a partir de incidir en procesos sociales 

de realidades concretas. Asumíamos la alteridad que implicaba el nosotros con respecto 

del "ellos", los actores de los procesos. Por ello también asumimos que habría que 

encontrar la mejor opción metodológica para el encuentro y dialogo para con el 'otro. La 

perspectiva de las metodologías participatívas era las que mejor aportan a estas 

intenciones. 

En este contexto, le propuse a la mesa directiva de la cooperativa y a mis 

compañeros la realización del DyPP, ambos aceptaron. Fue entonces que, con David 

Bravo y David Navarrete, desarrollamos el plan de trabajo y su justiuicación 1 , además de 

recabar los recursos (materiales y financieros) necesarios para llevarlo a cabo durante la 

última semana de agosto y los primeros días de septiembre del año 2007. La ejecución 

del taller y la sistematización de los resultados quedaron bajo mi responsabilidad y la de 

David Bravo. 

En el camino de la planeación del proyecto de DyPP, durante el mes de julio y 

agosto del mismo año, surgió la posibilidad de realizar un video documental que diera 

testimonio audiovisual sobre el proceso y experiencia organizativa de la cooperativa. 

'22 Bravo. David y Arellano Macedo, Jorge (2007). "Estrategia y Guión de Intervención en la Sociedad 
Cooperativa "El Santuario de la Tortuga de La Escobilla, agosto, Oaxaca, México.
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También se elaboró un pequeño video, con fines de promoción y publicidad, y un spot de 

radio. Ello a razón de la inquietud mostrada por parte de algunos de los socios de la 

cooperativa por contar con medios de ese tipo para darse a conocer y de la inquietud de 

un par de amigos míos, Isis Contreras -antropóloga- y Manuel Manzano -fotógrafo-, 

quienes estuvieron dispuestos e interesados en apoyar la realización de estos dos videos, 

no sobra decir: con recursos sumamente limitados. Los trabajos de grabación en La 

Escobilla, el reporte de la valoración, el desarrollo, los resultados y avances de los dos 

videos quedaron a cargo de ellos. El video documental acompaña este trabajo. 

4.2. Perspectiva partici pativa de investigación 

Yo considero inmoral al científico que no se preocupa por lo que 

se puede hacer con los resultado de su trabajo *123 

La colocación de la Europa como centro, vanguardia y referente civilizatorio, a partir del 

momento de acumulación que generó la invasión al mundo mesoamericano e incaico (y la 

previa colonización africana y de algunas regiones asiáticas) exalté y ocultó una situación 

de por si ya existente: la diferencia cultural e histórica de las diversas sociedades 

devenidas de variadas matrices civilizatorias. Exaltada, por supuesto, a partir de que 

Europa se iba instaurando como el centro, a partir de que se definió como modelo 

referente de civilización. 

Durante centurias, esta situación llevaría las diferencias a negación, exclusión, 

"invisibilizacion" y sub-valoración de las sociedades y culturas ubicadas más allá del 

centro. Para el mundo mesoamericano e incaico (hoy hispanoamérica) ello tendría altos 

costos civilizatorios (igual que para el resto del mundo ahora periférico), tales como 

degradación acelerada y destrucción de estructuras de conocimientos, cosmovisiones, 

saberes, tecnologías, espiritualidades y vidas. 

123 Fals Borda O. citado en Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad (1994),  Investigación 
participativa. Cuadernos metodológicos, Editado por CIS, Madrid, p. 40.
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La modernidad será el paradigma que cuajará la hegemonía europea y desde el 

cual se definirá a lo otro -o los otros-. Los impactos no sólo serian en relación a las 

sociedades del mundo, sino incluso también en las formas de relación que se tenían 

establecidas de estas otras sociedades con el medio, con la naturaleza -como el caso de 

los pueblos originarios de América-, pues para la modernidad el medio natural no será 

más que un instrumento, una fuente de recursos materiales indispensables para el 

progreso y desarrollo, particularmente de los siglos XIX y XX. 

La revolución industrial seria parte crucial de la consolidación de la modernidad y de 

la emergencia definitiva del modo de producción capitalista y su sistema de acumulación. 

Y ello abona a la explotación de los desposeídos, la sobreexplotación de los recursos y la 

invisibilizacion' de las otras civilizaciones del mundo. 

Pese a los valiosos desarrollos del pensamiento critico del siglo XIX, enfáticamente 

la teoría marxista, con la carga moderna instrumental de su visión de la sociedad y del 

mundo, se les impidió, al mismo Carl Marx y a sus seguidores, tener una perspectiva de 

interculturalidad. Y según esta mirada, el campesinado -visto como una masa uniforme, la 

sociedad rural, sin más- debía sumarse a la clase explotada, eliminando su carácter 

cultural e histórico. Así, la posibilidad de la revolución y de la transformación de la 

sociedad quedó cargada con una lectura instrumental y mecánica del mundo. 

El mundo rural ha sido un espacio de resistencia de esas sociedades presionadas a 

desaparecer desde hace cinco siglos, marginadas y excluidas de los ritmos modernos, 

reservorios de visiones y saberes altemos a la modernidad (en general muy erosionados), 

al margen pero nunca impermeables y ajenos a la dinámica global. 

Y esta condición histórica del mundo rural y campesino e indígena de negación y 

exclusión arrastró la "invisibilizacion" y la incomprensión de la diferencia hasta nuestros 

días, incluso diría que no sólo del mundo campesino e indígena, sino también de los 

sectores o grupos subalternos y populares de las urbes. 

La antropología del siglo veinte lograría quitar importantes velos, lograría hacer 

visible lo que siempre estuvo ahí, los otros, particularmente los pueblos indios, originarios 

o aborígenes de los diferentes continentes (Americano, Africano, Australiano y Asiático): 
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asentados por supuesto en el refugio para la reproducción de la vida que les representa el 

medio rural. El desarrollo de la antropología y sus instrumentos de investigación sobre el 

otro, como parte de un conocimiento del centro, permitiría visibilizar la existencia de otras 

sociedades, así como las señales de sus lógicas, visiones, pensamientos, saberes y 

áticas.

El avance de la antropología sería, a lo sumo, valioso, pero su naturaleza como 

disciplina sólo lograría poner sobre la mesa la existencia del otro. Para los movimientos y 

el pensamiento progresista, trasformador o revolucionario lo que debería ser un imperativo 

seria reconocimiento integro de tales sujetos, no sólo el reconocer la existencia, sino el 

abrir espacio a estos para su "tomar parte" en el mundo ¿pero cómo? sumándolos a la 

modernidad? ¿o desde una visión conservacionista, creando reservas espacios culturales, 

intocables? 

Durante la segunda mitad del siglo XX, paralelo al desarrollo de conocimiento, 

también tomó fuerza -en Latinoamérica- el pensamiento crítico anticolonizador y, en 

particular, la formulación de una teoría crítica de la dependencia, todo ello en el contexto 

del impulso de los movimientos revolucionarios de los años 60, encabezados por la 

Revolución Cubana. 

Emergería así una línea de pensamiento que construiría una un camino hacia la 

transformación, un pensamiento que partiría entre otras cosas se asumir su dimensión 

colonizadora, sus limites de conocimiento de la realidad y sobre todo la urgencia de dar la 

palabra al otro, base de reconocimiento, respeto y diálogo. La investigación participativa o 

investigación-acción-participativa será la línea de pensamiento que abre la posibilidad real 

de una transformación de las relaciones en la sociedad que vivimos; un camino basado en 

la elección de los individuos volcados en actores sociales y quizás sujetos sociales, 

reconociendo su inteligencia, capacidades y dignidad. 

La investigación acción participativa (IAP) o investigación participativa se ha ido 

construyendo durante la segunda mitad del siglo pasado, diversos son los campos 

disciplinarios, países e intelectuales que la empujan, siempre bajo la consigna de una 

construcción del conocimiento que parta de la realidad y sea capas de cambiar esta 
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misma, siempre reconociendo la inequidad y exclusión a la que se somete a las mayorías 

la hegemonía actual. 

4.2.1. Desarrollo de la investigación-acción participativa 

Frecuentemente me he preguntado que quedaría de 

conceptos tales como el de cultura de la pobreza, creado por 

los cultos y los ricos, silos pobres tuvieran algo que decir en 

el diagnóstico de sus propios problemas. ,a 

En una revisión rápida por el tema de la Investigación Acción Participativa (IAP) o 

Investigación-Acción (lA) encontramos que el término 'investigación-acción" fue usado por 

primea vez por Kurt Lewin en 1944. En un artículo publicado en 1946 discute el uso de la 

investigación acción como un "instrumento para mejorar la práctica social en el área de 

relaciones intergrupales." 125 Resulta interesante en tanto que, en ese momento, tal 

formulación contradecía las ideas vigentes sobre la validez científica; la propuesta de 

Lewin era que los «sujetos» de la investigación debían ejercer un papel central en su 

formulación y su ejecución"' 26, opuesto al dominio de la visión positivista donde el único 

que puede definir qué y cómo se investiga es el científico o el investigador. 

Tales ideas en E.U. no tendrían mayor evolución o desarrollo. Pero en América 

Latina estas caerían en un suelo particularmente fértil. A partir de la década de los 

sesenta, apoyados entre otras muchas- en la idea de que para tener efectos en la práctica 

social la investigación debe conducir a la acción social 127 , una oleada de importantes 

pensadores críticos generarían todo un pensamiento metodológico, teórico y 

12 Stavenhagen, Rodolfo (2007), "Como descolonizar las ciencias sociales" en Salazar, Maria Cristina 
(Compiladora) (2007). Investigación acción participativa, Inicios y desarrollos, Editorial Popular, México, p 
41. 
125 Salazar, Maria Cristina (Compiladora) (2007), Investigación acción participativa, Inicios y desarrollos, 
Editorial Popular. México. p 15. 

Ibid., p15. 
Kurt, Lewin (2007), "La investigación acción y los problemas de las minorías » en Salazar. Maria Cristina 

(Compiladora) (2007), Investigación acción participativa, Inicios y desarrollos, Editorial Popular, México, p 16. 
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paradigmático en torno a la Investigación-Acción (lA) que tendría diversos momentos de 

desarrollo y que considero vigentes hoy día. 

El contexto Latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX y una crisis de las 

ciencias sociales daría pie a la emergencia de un movimiento intelectual crítico en dos ejes 

o dimensiones. Por un lado estaría una visión que abordaba la problemática 

latinoamericana a un nivel macro sociaL En esta perspectiva el análisis científico estaba 

en el nivel macroestructural de los problemas de desarrollo y cambio social, abordaba la 

problemática en sus dimensiones "nacionales y aun internacional en los procesos. () Allí 

se demolió el andamiaje conceptual de las teorías de la modernización, el dualismo, el 

desarrollismo y la difusión cultural. La lectura desde la economía política critica (basada 

en el marxismo) debelaba las contradicciones del proceso capitalista latinoamericano en la 

teoría de la dependencia, una de las bases que impulsaría e inspiraría la definición de 

estrategias políticas en la lucha por una alternativa socialista y antiimperialista de 

desarrollo que los movimientos sociales pudieran empujar. 

Sin embargo, señala el autor: 

'la experiencia mostró que los intelectuales no lograron desarrollar nexos con los 

movimientos populares. Como muy bien lo indico James Petras, en un trabajo publicado 

en 1978, los aportes de la ciencia social crítica se limitaban a tratar de definir el contenido 

de la revolución sin estar arraigados a ningún tipo de teoría o practica revolucionaria.""' 

Como efecto de esta limitante y de otros aspectos, emergió y se desarrolló una 

segunda dimensión y dirección en el movimiento critico en las ciencias sociales que 

condujo la reflexión, análisis y acción a nivel de lo  microsocial, hacia la militancia, la acción 

"de, en y con" los movimientos sociales (o con los sectores populares); tal camino implicó 

una: 

28 Zamosc. León (2007), Reflexiones sobre experiencias de reflexión activa, en Salazar. Maria Cristina 
(Compiladora) (2007), investigación acción pan'icipativa. Inicios y desarrollos, Editorial Popular, México, p. 
78.
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'..redefinición de las orientaciones que prevalecian en los estudios empíricos sobre 

comunidades y marcos grupales a nivel de base. En este nivel microsocial, el enfoque 

crítico cuestionó las pretensiones de neutralidad de científica que caracterizaba al uso 

tradicional del método de la observación participante. Como alternativa se propuso un 

modelo de inserción militante o investigación activa, donde el investigador trascendía la 

mera recolección de datos para cumplir también tareas de concienciación y de apoyo a 

las movilizaciones de los sectores populares.' 

Un grupo de importantes intelectuales latinoamericanos tomaron este camino. En 

un inicio los productos teóricos no fueron prominentes, pues el acento se ponía en la 

acción, en la investigación para la acción y bajo el compromiso directo y personal en la 

realidad concreta, con sujetos específicos en condiciones de generar cambios sociales. 

Este movimiento de ciencia crítica postuló al: 

"...progreso social como un movimiento hacia la abolición de las diferencias clasistas y 

entiende los procesos de cambio en términos de conflictos de clase, las metas ultimas del 

conocimiento científico se definen en términos de su contribución al cambio social.° 

Ello implicaba que el investigador debia necesariamente parcializarse y: 

...responder a los intereses de las clases explotadas produciendo conocimientos que, en 

última instancia, sean útiles para que ellas actúen como agentes de cambio social.»` 

4.2.1.1. Los debates 

Es importante precisar varias de las situaciones que se vivían en este periodo y que 

abonarían a Ja definición en forma y fondo de la IAP. Un fenómeno presente era la crisis 

del paradigma de las ciencias sociales, que tenia como uno de sus principales orígenes, 

2 
Ibid., P. 79. : 2'

° Ibid. p. 83. 
an ¡bid., p. 83.
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los límites de la ciencia para dar cuenta de la sociedad y las rutas de cambio o 

transformación. 

Se criticó el hecho de que las ciencias sociales estuvieran basadas en un 

biologicismo 132, positivismo e instrumentalismo que implicaba un proceso de construcción 

de conocimiento sobre la sociedad de la misma manera en que las ciencias naturales 

estudian a la naturaleza, bajo la visión y lógica de un laboratorio donde se pueden: 

'..disecar los fenómenos sociales y psicológicos, separando de estos los valores del 

investigador/a al observar y analizar. Se pretende una ciencia neutra, apolítica y no 

comprometida. Esta ciencia, cuyo objetivo es constar, describir, predecir, termina siendo 

utilizada cada vez mas como un herramienta de ingeniería social para moldear y 

uniformar patrones de comportamiento definidos por los dueños del poder." 

Más aun, esta carga de biologisismo también implico una imposición en los fines de 

las ciencias sociales, pues la relación entre las ciencias naturales y el poder industrial 

moderno (surgido de la revolución industrial) basó su desarrollo en los avances de las 

ciencia y la tecnología, aspecto presente desde el surgimiento de la revolución burguesa 

en la Europa del Renacimiento. Señala el mismo autor: 

"La relación es tan íntima que no es exagerado decir que el capitalismo desde el 

comienzo ha auspiciado el desarrollo de las ciencias naturales que a su vez ampliaron el 

potencial explotador del modo de producción capitalista. El capitalismo y las ciencias 

naturales no son extraños el uno al otro. Esto ha sido bien documentado en la 

historiografía (Bernal), aunque no muy discutido en círculos políticos porque trae a la luz 

asuntos problemáticos relacionados con la liberación humana, o su carencia, y la 

ciencia' 

132 la verdadera causa de la crisis en el paradigma general de  la ciencia moderna (galileo-newtoniano y en 
parte einsteniano), que resulta actualmente insuficiente para la explicación de la realidad física e inadecuado 
para el objeto de las ciencias sociales" en Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad (1994),  op. cit., p. 
9. 
133 Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad (1994), Investigación participativa. Cuadernos 
metodológicos, Editado por GIS, Madrid. p11. 
'° Park, Peter (1994), 'Qué es la investigación-acción participativa', en Gabarrán, Luis R y Hernández 
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Desde el renacimiento la biología tubo avances importantes, pero fue el impulso 

cargado de una visión instrumental donde el control del medio físico y social y la 

manipulación de los diversos objetos en beneficio del sistema dominante imperaba en el 

para el hacer científico, como anota Park: 

la utilidad práctica de las ciencias naturales como sistema de pensamiento se basa en 

su habilidad de relacionarse instrumentalmente con objetos, y su contribución a la 

tecnología se debe a esta característica epistemológica; pero no puede satisfacer otras 

necesidades cognitivas humanas, como la ética y la estética.' 

Un punto de partida epistemológico que implicó dogmatizar e interiorizar en el 

investigador esta visión y sentido de la actividad científica, de tal forma que asume sin 

dudas y con naturalidad que en toda ciencia y construcción de conocimiento se parte de 

observar, estudiar objetos y entenderlos para manipularlos. Tal concepción construida en 

la actividad científica de las ciencias naturales se trasladó a las ciencias sociales con 

varias, por ejemplo: 

'Las ciencias naturales producen conocimiento bajo el  dictado metodológico que 

estrictamente extemaliza el objeto de investigación y lo separa del sujeto investigador. ( ... ) 

Sobre esta posición metodológica se basa la exigencia de la neutralidad valorativa, que 

los apologistas de las ciencias naturales afirman corno un elemento dogmático. 

La separación entre el 'objeto' de investigación (la sociedad y los sujetos) y el 

investigador seria una de las más importantes discusiones del seno del pensamiento 

critico latinoamericano de los sesenta, en oposición al paradigma dominante positivista - 

todavía presente en nuestros días. El cosificar al objeto de las ciencias sociales, el ver lo 

social y humano como objeto inerte resulta en un absurdo en tanto realmente lo que se 

tiene por objeto en la investigación en ciencias sociales es la sociedad y los sujetos que la 

componen; y la naturaleza de estos (nosotros) es móvil, activa, cambiante y pensante. 

Landa, Libertad (1994),  Investigación participatva. Cuadernos melodologicos, Editado por CIS, Madrid, pp 
148-149. 

¡bid., p. 125. 
¡bid., p. 125.
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Esta visión implica un elemento que poco o nada se había discutido en las ciencias 

sociales (y las aparentemente no tan sociales como la medicina o la ingeniería ambiental): 

el de la neutralidad valoratíva del investigador con respecto de su hacer, que tenia (y tiene) 

como fuente la necesidad de la objetividad como respaldo de validez del conocimiento 

científico, basada en la supuesta eliminación de la subjetividad (moral, sentimientos, ática) 

del investigador al realizar su actividad El positivismo asume de facto una distinción entre 

el investigador y el investigado, uno actuando como sujeto activo y el otro como objeto 

pasivo. Sobre esta base se actúa con implicaciones áticas no reconocidas, como señala 

Park:

'coloca a los científicos en una posición superior frente a las personas que dan la 

información. La implicación ética es aun mas grave cuando se trata de aplicar ese 

conocimiento ya que convierte a la gente en objetos a los que se corttrola."137 

Sobre estas discusiones y otras se fue definiendo el rumbo que tomaría la 

investigación participativa, su visión y sus bases, las cuales darían origen a una visión que 

contradecía y rompía con la epistemología dominante. En marcha, en el proceso de 

investigación, '...el observador se involucra en los procesos y eventos que definen la 

realidad estudiada' 138 pues la investigación participante presupone: 

.la inmersión del investigador en la realidad social y una gran medida de interacción con 

los actores directos. Se llevan a acabo muchas entrevistas de corte informal, se presta 

atención a todo lo que sucede, se conversa con las personas sobre el terreno mismo de 

su actividad, y se comparte experiencia cotidianas con la gente.'138 

Ello implica una interacción, que suele prolongarse en el tiempo del tal forma que el 

investigador se involucra, quiera o no, en las relaciones sociales existentes, incluidas las 

de poder. Este hecho, el estar inmerso en la realidad estudiada y el que "afecte' con su 

137 Ibid., p. 125. 
138 Zamosc, op. cit., p. 80. 
139 Ibid., p. 80.
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presencia, será la principal objeción de la veracidad de sus productos científicos, según el 

positivismo: 

En efecto. se ha argüido que la observación participante hace «impura» la realidad 

investigada y, sobre todo, que magnifica el peligro de que la subjetividad del investigador 

«contamine» su percepción, análisis y sus conclusiones."140 

En realidad no se conoce ningún método que permita prescindir de la subjetividad 

de los investigadores. Se reconoce que hay unos métodos más adecuados para el 

estudio de ciertos aspectos del mundo empírico, como señala Zasmoc: 

"hay un marcado acuerdo en las ciencias sociales convencionales en el sentido de que 

la observación participante representa el método mas adecuado y eficiente para 

investigar muchos de los temas relacionados con las comunidades, organizaciones, 

marcos de producción, grupos informales y movimientos sociales .»141 

Incluso, el mismo autor comenta: 

"En sociología weberiana, por ejemplo, la comprensión del significado de la acción social 

trasciende la constatación del hecho y requiere una explicación en términos de la 

motivación de los actores, lo cual solo puede lograrse tomando en cuenta el contexto en 

el cual la acción tiene lugar. Además, para Weber, la certeza de haber comprendido no se 

logra únicamente a través del razonamiento, sino también por medio de la empatía. La 

proyección imaginaria de la conciencia de sociólogo hacia la experiencia subjetiva del 

actor social, el «ponerse en los zapatos del otro» , que es lo que permite comprender el 

contexto emocional en el cual tiene lugar la acción. 

Así los avances metodológicos de la observación participante revisten gran 

importancia para las ciencias sociales, incuso más allá del sector de intelectuales que la 

impulsan, pues frente a la superficialidad del objetivismo extremo, "...el método de 

¡bid., p. 80. 
"¡bid— pp. 80-81. 
42 ¡bid., pp. 80-81.
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observación participante se presenta en muchos casos como la llave de acceso a una 

realidad social más rica y compleja.143 

En este contexto se inicia entonces un amplio movimiento latinoamericano de 

reacción y reacusación al predominio esterilizante del predominio positivismo empirista en 

la práctica de las ciencias sociales, donde además de las discusiones intelectuales sobre 

ciencias, se presentaban hechos históricos de movimientos sociales que igual abonarían a 

la reflexión y orientación de la construcción de la forma que ira tomando la perspectiva de 

investigación participativa, puntualiza Gabarron: 

" ...la teoría de la dependencia de Cardoso, Fateto y otros: la efervescencia popular en 

varios países que culmina con la revolución cubana y el histórico año 1968, la sociología 

de la explotación de Pablo González Casanova; la vida y muerte del subversivo Camilo 

Torres; y del Che Guevara; también se destacan en ese mismo periodo la Educación 

Popular Liberadora de Paulo Freyre, la revolución sandinista de Nicaragua. Toda esta 

seria de acontecimientos y factores generan insatisfacción. Llevan a los científicos/as 

sociales a postular la necesidad de vincular la actividad científica con los procesos 

generales de transformación socioeconómica y política." 

En el desarrollo de la IAP en un principio tuvo poca elaboración teórica, pues 

predominó la intervención, la acción e investigación en la realidad de los movimientos 

sociales populares. La construcción teórica de la IAP fue nutriéndose de varias lineas de 

pensamientos, abriéndose a retomar elementos de diversas disciplinas que abonaron a la 

comprensión y el camino de la investigación y la acción para el cambio social, por lo que 

sus conceptos básicos y sus principios fundamentales provienen de paradigmas, teorías, 

disciplinas y experiencias prácticas diferentes el mismo autor los siguientes paradigmas 

precursores: 

" ...básicamente al materialismo dialéctico-histórico, con modelos de organización-

movilización, conflicto y transformación de estructuras-relaciones sociales. También se 

menciona la influencia del estructural-funcionalismo, con modelos de armonía, integración 

143 
Ibid.. pp. 80-81. 

141 Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad  (1994), op. cit., p. 12.
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y modernización, as¡ como de algunos otros paradigmas: fenomenología, 

etnometodologia e interaccionismo simbólico.' 

'Desde la Filosofía se incorporan planteamientos sustanciales como los de G Bachelard 

(epistemología y estructuralismo), J Piaget (epistemología, psicología y pedagogía), N. 

Chomsky (lingüistica),K. Kosik (dialéctica y totalidad concreta9, P. Ricoeur (experiencia y 

hermenéutica), J. Ortega y Gasset (vivencia existencial), T.S. Jun (revoluciones 

cientificas)Desde la ciencia política destacan las influencias de A. Gramsci (participación 

organización). En comunicación social se nota la influencia de Beltrán y Mattelart. En 

antropología esta C. Levy-Strauss, M Mead y Sol Tax con antropología acción. C 

Rodríguez Brandao con Cultura Popular: H. Garfinkel con la etnometodologia. En 

Educación Popular es determinante la experiencia y el marco desarrollado por el brasileño 

Paulo Freire, cuya aportación es de los más completa y especifica para la perspectiva 

participativa." 

Es imposible ser exhaustivo en esta revisión, pero se deben mencionar algunas de las 

numerosas aportaciones de la Sociología: O. Fals Borda, J. Bosco Pinto, R. Stavenhagen, 

P. Gonzáles Casanova, el Tavstok Institute, H. Haberrnas y T. Adorno, así como H. 

Marcuse de la Escuela de Frankfort, la Escuela de Chicago, R. Dahrendorf, al igual que 

otros teóricos como P. Bordeu, A. Touraine, H. Lefévbre y el propio C. Wrigt Milis. Los 

enfoques mencionados influencias -en formas y grados diferentes- el desarrollo 

conceptual de lo que hoy se conoce como investigación parlicipativa. Se puede situar el 

inicio de su evolución conceptual y metodológica en el perfil paradigmático establecido por 

a investigación temática:'147 

El brasileño Paulo Freire sería, en si mismo, un paradigma, una de las figuras de 

más alta cualidad que abonara al contenido, forma y fondo de la IAP -desde la pedagogía 

para la transformación social -y sin cerrarse en ella misma-, no sólo abonará a la teoría, 

sino a la práctica y a la praxis, quizás más a las dos ultimas que a la primera. Sus trabajos 

se centraran en el medio rural, en un inicio en el nordeste Brasileño, pero, como efecto de 

'Ibid., p. 14. 
a Ibid., pp. 14-15. 
a7,bd p15.
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su exilio político, su construcción y participación directa en procesos sociales se extendió a 

Chile, Perú, Tanzania y Guinea Bissau.148 

El pensamiento de Freire, desde su nacimiento cuestionó los modelos 

hegemónicos de investigación, educación y acción política, elaboró y reelaboró estrategias 

para superar las dicotomías de sujeto-objeto, entre la teoría y la práctica, procuro siempre 

una producción colectiva de los conocimientos, centradas en las vivencias y las 

necesidades de los grupos agrarios dominados, secularmente explotados y pobres, con la 

finalidad de concientizar su problemática, proponer y actuar las posibles soluciones 

concretas- 149 Si bien se construye el marco de trasformación desde y para la Pedagogía 

del Oprimido (metodológica, teórica, ética, epistemolágica), tales formulaciones serían uno 

de los aportes más finos y profundos para la IAP. 

Otro prominente pensador que abonaría a la IAP, será el colombiano Orlando Fals 

Borda, este en la línea específica de la investigación-acción. Su vertiente es más 

sociológica que pedagógica, y también será conocida como sociología crítica o sociología-

acción. Sus aportaciones son centrales en cuanto al cuestionamiento sobre la dudosa 

unidad de método en las ciencias sociales, la neutralidad, la desvinculación entre teoría y 

práctica, la división entre la ciencia y la política, la visión parcelada de la realidad, la 

manipulación de la información y de la educación, 150 y apoyado en Gramsci, la lucha por 

el reconocimiento y valoración del saber o conocimiento popular de los pueblos como un 

elemento fundamental para iniciar y andar caminos de transformación social. 

En el mismo periodo de los setentas, se desarrolla la línea militante, devenida de 

Freire y Fais, impulsada por el filósofo y sociólogo Joao Bosco Pinto. Él trata de integrar 

las posturas de Freire y FaIs Borda en un proceso metodológico único. A la par surge 

también la variante de observación militante brasileña, así como la investigación militante 

venezolana 151 . Este último es el nombre más generalizado, incluso sirve para su variante 

Ibíd., p. 15. 
145 ibid p. 15. 

° FaIs Borda (1972, 1978, 1986. 1988) citado en Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad (1994), 
Investigación participativa, Cuadernos metodotágicos, Editado por CIS, Madrid, p. 16. 

' Gabarrón. Luis R y Hernández Landa, Libertad.  Investigación participat,va. Cuadernos metodológicos. 
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mexicana. Uno de los aspectos que destacan en esta es que se coloca más énfasis es la 

formación de cuadros capaces de participar en la elaboración de políticas, no solo en su 

aplicación. "Su compromiso sigue siendo semejante al de las otras modalidades: colocar 

en compromiso al servicio de los intereses populares para la transformación de la 

sociedad en general ."152 

Hacia finales de los setentas, la multiplicación de investigadores activos obligo a la 

necesidad de realizar un encuentro que permitiera intercambiar experiencias y avances 

desarrollados en los diferentes países de América Latina, así que se llevaría acabo "El 

Simposio Mundial sobre Crítica y política en Ciencias Sociales, de Cartagena, Colombia 

en 1977, se considera como plataforma de lanzamiento a otras partes del mundo. Se 

observan dos vertientes: una que la plantea como opción teórica derivada del materialismo 

histórico: la otra como opción metodotógica-instrumental."153 

Este encuentro fue un termómetro que permitió no sólo el intercambio de 

experiencias sino también permitió ver los diferentes avances y caminos por los que 

transitaba la IAP en AL, sus orientaciones y problemáticas. 

4.2.1.2. La investigación-acción participativa 

Pero el ejercicio de la investigación participativa no obliga siempre a partir de una 

reflexión, postura política y ética. Si en cambio resulta útil como metodología para avanza 

en áreas a las que metodologías tradicionales no pueden acceder. En este sentido, 

Zasmoc nos explica tres tipos .de investigación' 54 que utilizan el método Investigación 

Participativa que se pueden encontrar: 

Editado por CIS, 1994, Madnd, p. 17. 
'52 Paulo Freire (1973, 1979. 1983, 1985, 1986; R. Brandao, 1988), citado en Gabarrón, Luis R y Hernández 
Landa, Libertad, op. cit. p. 17. 
' Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad, op. cit., p 13. 

' Aunque el autor se enfoca a la Investigación Sociológica, creo que el análisis y las descripción nos 
permite entender que no toda investigación participativa implica cambio de paradigma político, social y ético 
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1) La Investigación participativa convencional, en donde se utilizas el método de 

observación participante para alcanzar fines de carácter empático, se busca es 

precisamente obtener un conocimiento válido por medio de la inmersión en la realidad 

estudiada. Sin embargo, no se plantea el problema de las metas del conocimiento 

científico, aspira a una objetividad basada en la prohibición de parcializarse en relación a 

los actores sociales, pero el autor señala que se puede: 

participar en la realidad, compartir la vida cotidiana de la gente, hacer todos los 

esfuerzos posibles para comprender racional y emotivamente los puntos de vista de los 

actores, pero no puede identificarse con ellos. Si lo hiciera, falsearía las bases para la 

validez del conocimiento producido, porque tal conocimiento tendría a responder a los 

intereses particulares de esos actores." 

O sea, en esta la carga positivista no ha sido rebasada, el método es utilizado sólo 

para obtener información que con otras metodologías no se puede acceder. 

2.- La Investigación comprometida reconoce que el punto de partida al mirar y estar en 

una realidad social de inicio no es neutral: los intelectuales producen elaboraciones que 

descubre o revelan elaboraciones de la realidad social. Como los investigadores se 

encuentran embarcados es esa realidad, ninguna de sus revelaciones puede ser neutral. 

por lo que es necesario definir para quien se esta trabajando, lo cual implica también, 

como señala el autor hay que hacer notar que: 

la investigación comprometida no se limita a metas empáticas o de comprensión. Sus 

metas son también simpáticas o de identificación, pues se busca que el conocimiento 

aportado responda directamente a intereses de esos grupos de base."157 

El investigador comprometido busca que el conocimiento que produce le sea útil a 

los actores, espera que estos agentes se apropien del conocimiento y se sirvan de él para 

comprender su realidad y orientar su acción. Se trata por lo tanto de una influencia 

155 
Zamosc, León, op. df. p. 82. 
Ibid., p. 83. 

1Ibid.,p.83.
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indirecta 156 en donde lo que el investigador comprometido busca es hacer aportes que 

pueden usarse para modificar la conciencia de los actores, que son quienes pueden 

cambiar la realidad a través de la acción. 

3) La Investigación activa también es comprometida, pero este caso el investigador no se 

contenta con sistematizar la investigación y entregarla a los actores, en este caso los 

investigadores comprometidos: 

'...van más allá de la actividad de producción de conocimientos y se convierten ellos 

mismo en actores. Buscan intervenir en la realidad investigada de manera directa, 

tratando de contribuir a que los grupos de base que se mueven en esa realidad logren 

alcanzar sus metas.1 

La combinación entre estudio de la realidad con la acción indirecta es la 

investigación-acción o investigación activa. En este caso, los objetivos no sólo son 

empáticos y simpáticos, como señala el autor las metas de la investigación activa son 

también sinergias, pues el investigador: 

• trata de unir su actividad a la de los protagonistas en pos del mismo objetivo. Al 

hacerlo, busca no sólo responder al interés de los actores como investigador 

comprometido, sino también responder a sus aspiraciones a través de la acción.' ° 

Por lo que el investigador también realiza actividades para garantizar que los 

conocimientos obtenidos sean realmente asimilados por los grupos de base, lo cual 

implica el diseño y la ejecución de programas, el uso y desarrollo de técnicas para la 

devolución de los resultados. 

Dice Park -al ir definiendo la IAP- que ser humano significa tomar parte en la 

determinación de eventos sociales que afectan la propia vida 161 . Con este horizonte, la IAP 

' Ibid., p. 84 
159 Ibid., p. 85. 
IEO 

Ibid., p. 85. 
Park. Peter (1994), Qué es la investigación-acción participaliva', en Gaban-ón, Luis R y Hernández 

Landa. Libertad (1994), Investigación participativa, Cuadernos metodológicos, Editado por CIS, Madrid,  p. 
119.
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se orienta a trabajar por aquellos que sufren opresión y carecen de poder, y no solo aliviar 

o eliminar su pobreza mientras se mantienen dependientes y sin poder: 

'Su finalidad consiste en apoyar al oprimido para que sea autónomo, confié en si mismo, 

crea en su propia capacidad y llegue a la autodeterminación, como se apoya para que 

llegue a ser auto-suficiente."162 

Ello implica, a su vez, que la IAP tenga gran utilidad para contrarrestar la cultura 

industrial invasora que devalúa y suprime los modos tradicionales de la vida 

comunitaria" 163
, pues provee, genera y rescata espacios para que la gente se reúna y 

hable de sí como sociedad o comunidad y afirme, afiance o reconstruye su identidad 

colectiva. 

Para los dos sujetos que intervienen en la construcción de conocimiento la IAP es 

una progresiva evolución hacia transformación total y estructural de la sociedad y de la 

cultura con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes, la IAP es un proceso que 

requiere un compromiso, una postura ética y persistencia en todos los niveles. En fin es 

una filosofía de vida en la misma medida en que es un método 164 , y dado que, como 

señalan Arman y Fals: 

"Gran parte de nuestro mundo contemporáneo (especialmente en occidente) se ha 

construido sobre la base del odio, codicia, intolerancia, patrioterismo, dogmatismo, 

autismo y conflicto. La filosofía de la IAP estimula lo dialécticamente opuesto a esas 

actitudes. Si el binomio sujeto/objeto ha de ser resulto con una dialógica horizontal, como 

lo exige la IAP, este proceso tendrá que afirmar la importancia de «el otro» y tomamos 

heterólogos a todos. Respetar diferencias, escuchar voces distintas, reconocer el derecho 

de nuestros prójimos para vivir y dejar vivir o, como diría Michael Bakhtin, sentir lo 

«exotópico»: todo esto bien puede llegar a ser un rasgo estratégico de nuestro tiempo. 

162
	p. 119. 1

63 
¡bid., pp. 146-147. 

164 Arman, Anisur y Orlando Fais. Borda,  op. c it., p. 183.
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Cuando nos descubrimos en las otras personas afirmamos nuestra propia personalidad, 

nuestra propia cultura y nos armonizamos con un cosmos viviíIcado.'65 

Al finalizar la década de los ochenta e inicios de los noventa, la 1AP 166 se va 

desarrollando, acompañada de cambios trascendentes en América Latina y el Caribe, as¡ 

como el enfoque participativo y una transformación hacia la democracia participativa 

influyen diversas variables históricas, socioeconómicas y políticas de la región 167, todavía 

por su puesto con la ambición de continuar adelante por este camino ya marcado. 

4.2.2. Ciencia, Poder y Cambio 

Una de las principales discusiones de varios autores de la IAP es la de la validez y la 

construcción del conocimiento científico 168. FaIs Borda llamó la atención para señalar que 

la ciencia es también una construcción social (particularmente social), producto de la 

objetividad y subjetividad humanas, implica la interpretación de la realidad, la visión 

política y ética del investigador (cualquiera que sea). Aunque esta no se haga explícita, de 

tacto, sus intereses en la sociedad determinan sus intereses al investigar. En el caso de la 

Ibid., pp. 189-190. 
1AP, sigla de «Investigación-Acción Participativa», se usa en América Latina. PAR. o sea, Participatory 

Actino-Research. se ha adoptado no solo en los paises de habla inglesa, sino también en el norte y centro 
de Europa; pesquisa participante en Brasil; recerca participaliva, enquete-participation, recherche-action. 
Aktioníorchung en otras partes del mundo. En nuestra opinión no hay en estas denominaciones diferencias 
significativas; no las hay especialmente entre la IAP e IP (Investigación Participativa). Pero es preferible, 
como en la IAP, especificar el componente de la acción, puesto que díseamos hacer comprender que «se 
trata de una investigación-acción que es participativa y una investigación que se funde con la acción (para 
transformar la realidad)» (Arman, 1985:108), De ahí también nuestras diferencias con la vieja lineo de 
procedimiento de la investigación-acción de Kurt Lewin erin Estados Unidos con otros propósitos y valores, 
movimiento que, según parece, ha llegado a un punto muerto intelectual. Así mismo señalamos nuestras 
diferencias con la limitada «intervención sociológica» de Alain Touraine y de la «antropología de 
acción» de Sol Tax y otros, escuelas que no pasan de la técnica del muy objetivo y algo distanciado 
observador-participante, Arman y FaIs, op.  ch., p. 178. 

Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad, op. ch., p 14. 
58 Paral los IAP, como señala Stavenhagen la teoría social mas fructífera es aquella que puede ser 

comprobada no mediante una verificación estadística, sino mediante la resolución practica y cotidiana de los 
problemas de la vida real. Stavenhagen. Rodolfo (2007), Como descolonizar las ciencias sociales en 
Salazar. María Cristina (Compiladora) (2007), Investigación acción participativa, Inicios y desarrollos, 
Editorial Popular, México, p. 40.
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JAP se hacen explícitos los intereses, visiones y deseos no sólo sobre la sociedad sino 

sobre la humanidad, en palabras de Fais B. dirá: 

'La ciencia, lejos de ser aquel monstruoso agente de ciencia ficción, no es sino un 

producto cultural del intelecto humano, producto que responde a necesidades colectivas 

concretas —incluyendo las consideraciones artFsticas, sobrenaturales y extracientíficas- y 

también a objetivos determinados por clases sociales que aparecen dominantes en cierto 

períodos históricos.' 169 

Pero además de que la ciencia y el conocimiento son una construcción social, que 

es atravesado por la subjetividad del investigador, debemos aclarar otra circunstancia 

señalada por la ciencia social critica, el elitismo. O sea el hecho de que la ciencia este en 

manos de unos cuantos que son los que dictan la verdad, que validan el conocimiento, 

definen reglas, métodos y técnicas, como dice Borda, por esa situación los científicos 

"quedan precisamente sujetos a las motivaciones, intereses, creencias y supersticiones, 

emociones e interpretaciones de su desarrollo social específico.170 

Y estas motivaciones, creencias y emociones implican una parcialidad (no siempre 

explicita), no visible, que es negada a través del argumento de la neutralidad del 

conocimiento científico convencional, particularmente el académico. Sin embargo la 

composición social y la existencias de una estructura dominante en la sociedad (que 

incluye también al sector científicos), además que son sólo unos cuantos lo que 

construyen conocimiento, los objetivos, estos también están determinados o fuertemente 

influidos por visiones e ideologías de clase. 

Describe Stavenhagen cómo al abordar un tema, la posición o el referente con que 

- se mira de inicio, desde donde se elabora o construye implica ya una posición elegida de 

inicio, sea esta consiente o inconsciente y pone un ejemplo: 

'El que aceptemos las teorías que intentan explicar el «conservadurismo campesino» o 

prefiramos aquellas que subrayan «la rebeldía campesina» dependerá de nuestra 

Fais Borda, Orlando op. cit., p. 61. 
170!bíd.,p.61.
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orientación de valores, y nuestra selección, a su vez, determinará la importancia que 

atribuyamos a las diferentes clases de datos empíricos.'71 

Como se ha señalado, la cosificacián el objeto de las ciencias sociales (o sea la 

sociedad y los sujetos que la componen), implica negar la naturaleza pensante y activa de 

estos y la posibilidad de descubrir y construir conocimiento científico y sistematizado sobre 

dimensiones de la sociedad, en sí se ejerce una exclusión del otro, dice Stavenhagen: 

Frecuentemente me he preguntado que quedaría de conceptos tales como el de cultura 

de la pobreza, creado por los cultos y los ricos, silos pobre tuvieran algo que decir en el 

diagnostico de sus propios problemas." 

Reflexión que nos obliga a reconocer que la forma tradicional de hacer 

investigación en las ciencias sociales no incluye el reconocimiento (necesariamente 

metodológico) de ese al quien se investiga, que es el que conoce más la realidad en el 

campo de las ciencias sociales, o sea las sociedad y los sujetos que la componen. 

Pero el ser absorbido por una ideología social, de interés por los pobres, 

definiendo objetivos (intenciones) de mejora para este sector no implica un cambio en el 

reconocimiento de lo que es la sociedad y los sujetos que la componen como entes 

inteligentes y activas. Canalizar esfuerzos sólo hacia la mejora tiene el riesgo de caer en 

uno de los aspectos más criticables y criticados de la ciencia social: 

• uno de los aspectos más criticables y más criticados de la ciencia social -por lo menos 

en lo que al tercer mundo se refiere- es que esta preocupada principalmente por estudiar 

al oprimido -desde afueratY3 

O sea, realizar acciones paternales y filantrópicas (e incluso colonizadoras  174), 

desconociendo nuevamente las capacidades de los sujetos para pensar y tomar 

decisiones sobre aspectos que impactan en su vida: 

171 Stavenhagen, Rodolfo (2007), op. cf., p.39. 
l?2lbid p- 41. 

Ibíd., p. 43.
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A1 concentrar su atención en «los de abajo», el científico social ha revelado 

precisamente la tendencia que más se presta a la crítica radical: el enfoque paternalista o 

«colonial» en el estudio de la sociedad. 175 

Otro elemento que debemos señalar es que conocimiento esta inmerso en las 

relaciones de poder marco y micro estructurales, el conocimiento socio-científico es poder, 

particularmente en el siglo pasado se ha consolidado como tal, poder e información juegan 

en el ejercicio de poder y por lo tanto los mecanismos de dominación. 

Por ello no es casual que en el ejercicio de construcción de conocimiento un 

investigador académico ya no pude elegir libremente que investigar, las líneas están 

definidas y acotadas, ello es evidente en investigadores jóvenes (pero no sólo en ellos) 

quines para realizar la actividad se ven obligados a ajustarse a lineamientos; de no lograr 

defender espacios y temáticas de interés intelectual, el investigador terminará haciendo 

un trabajo para otras investigaciones lejanas a sus intereses, señala nuestro mismo autor 

respecto a la elección de qué investigar: 

Su elección es gobernada por los fondos disponibles, por los centros universitarios que 

se especializan por esta o aquella área, por la «moda científica» (que es quizá tan 

tiránica, a su manera, como lo son las modas femeninas en la suya), y por otras 

consideraciones institucionales.  "176 

Este elitismo deviene por su puesto en un monopolio de la producción de la 

ciencia que se juega en el sistema vigente de dominación (económica, política y cultural) 

que implica a su vez dominar 

174 'En la segunda mitad del siglo XX la ayuda técnica internacional se ha convertido en algo semejante a  lo 
que solía ser anteriormente la actividad misionera entre los paganos. El mismo fervor apostólico, la misma 
justificación moral, la misma ingenuidad acerca de las realidades políticas y económicas, la misma 
subordinación básica y falta de apreciaciones criticas con respecto al sistema intencional de dominación." 
Stavenhagen, Rodolfo  (2007), op cit., p. 49 
175 Ibid., pp.43-44. 

Ibid., p. 45.
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cualquier debate sobre asuntos de interés público porque los no-iniciados no pueden 

entrar en el universo cientifizado del discurso, careciendo de la terminología técnica y 

del lenguaje especializado de la argumentación (Habermas).'1 

Sin embargo, la acumulación y construcción del conocimiento no esta atada del 

todo a responder a las estructuras de poder existentes. Es el caso del pensamiento 

crítico, que pugna precisamente por cambiar tal situación y convertir al conocimiento y la 

ciencia en un elemento de cambio y transformación, que logre: 

despertar y el desarrollo de una conciencia crítica creadora, permite a los que no tiene 

poder, a los oprimidos, a los pisoteados, a los colonizados, primero cuestionar. Luego 

subvertir (para un señalamiento de los aspectos positivos de las subversión, véase Falso 

Borda, 1970), y por último modificar los sistemas existentes de dominación, explotación y 

opresión.'178 

A la larga, señala Stavenhagen '...cualquier teoría de la sociedad, y 

particularmente del cambio social, será estimada por su utilidad como instrumento de 

acción en manos de grupos sociales organizados."' 

4.2.2.1. Conocimiento popular 

Los pensadores críticos que desarrollan la AP a partir de los sesentas, y particularmente 

Fals Borda pene en tela de juicio la visión predominante, parcelada, unidimensional de la 

realidad social, la separación radical entre lo científico y lo político, la desvinculación entre 

teoría y practica, y cuestiona la manipulación de la información y de la educación que evita 

la participación de los mas desposeídos en los procesos de gestión social, económica y 

política 

Park, Peter (2007). op. cit., p129. 
Stavenhagen, Rodolfo (2007), op. Cit.. P. 46. 

79 ¡bid— p47. 
'° Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad,  op. cit., p. 16.
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Tales ideas, cuestionamientos y concepciones de la ciencia devendrán en una 

lectura específica de dos tipos de ciencia, Fais Borda distinguirá: La ciencia dominante 

(que privilegia la continuación del sistema capitalista dependiente); y La ciencia popular181, 

el conocimiento empírico, práctico, de sentido común, que es posesión ancestral de las 

bases sociales y que les ha permitido crear, trabajar e interpretar su realidad lo que 

significa que el trabajo científico tiene una clara connotación de clase. 

Fals Borda define y entiende así a la Ciencia Popular: 

"Por ciencia popular -o foldore, saber o sabiduría popular- se entiende el conocimiento 

empírico, práctico, de sentido común, que ha sido posesión cultural e ideológica ancestral 

de las gentes de las bases sociales, aquel que les ha permitido crear, trabajar, e 

interpretar predominantemente con los recursos directos que la naturaleza ofrece al 

hombre.' 

Ello implica que es un saber que no está codificado bajo los mismo criterios de 

saber dominante, base para no reconocerlo, despreciarla y si relegarlo, desconociendo su 

capacidad de articularse y expresarse en sus propios términos, su racionalidad y su propia 

estructura de causalidad y por lo tanto la validez científica de si mismo. Por consecuencia, 

queda fuera del edificio científico formal que ha construido una minoría intelectual del 

sistema dominante, porque rompe sus reglas, y de allí el potencia subversivo que tiene el 

saber popular.18 

El conocimiento y saberes de los pueblos, no reconocido científicamente, les ha 

permitido sobrevivir, interpretar, crear, producir y trabajar por siglos con medios directos 

naturales Ello nos habla de un gran conocimiento que habría que saber potenciar, 

fortalecer o rescatar —según el caso- en aras de una transformación social y política, 

señala el autor: 

181 Ibid., p. 16. 
182 FaIs Borda, Orlando op. cit., pp. 62-61 

Ibid.,p.63.
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En efecto, no sobra recordar lo mucho que este saber y cultura popular han hecho por la 

civilización, lo cual va desde productos agrícolas indígenas hasta practicas empíricas de 

salud y ricos aportes artisticos.M 

En importante señalar que uno de los sectores de la sociedad donde es más 

visible el conocimiento popular es el de los pueblos originarios, particularmente del medio 

rural. La cultura campesina conserva muchas tradiciones que están ligadas a 

conocimiento y visión sobre la vida. 

Pero la cultura no es estática, es dinámica -como señala nuestro autor- 185, se 

apropia de elementos de contexto, a veces contradictorios, y los reconfigura, con lo cual 

rehace su propia cultura, en muchos casos, por su puesto diluyendo los aspectos mas 

positivos de la cultura propia, como pasa al trasladase a las ciudades, pero, pese al lo 

avasallador de la hegemonía capitalista, que lo invade todo, sobreviven muchos saberes y 

conocimientos que los pueblos han ido reproduciendo desde tiempos ancestrales. 

Siguiendo al mismo autor, señala que las sectores populares ejercen valores 

histórico-culturales, a los cuales llama valores sustanciales, conocimiento que es tanto del 

campo de los filosófico y ético, como conocimiento del campo de la ciencia sobre lo físico 

y tecnológico. Además de los sustanciales, hay un segundo tipo de valores: los  ajustables 

o marginales 1s6 los cuales pueden modificarse por distintas causas como la interacción 

entre diferentes sociedades. 

Agrega FaIs Borda: 

La racionalidad de estos valores sustanciales perecería por lo tanto, irracional, si le 

aplicamos los criterios cartesianos sobre la Razón que nos han inculcado en 

universidades y academias, sobre los cuales se ha construido la idea dominante de 

ciencia. Pero se trata de una contextura regional diferente que tiene su propio lenguaje 

expresivo y su propia sintaxis. Para entender y llegar a los valores de este tipo racional 

popular es necesario sobreponerse a las barreras cognitivas dominantes y asumir 

Ibid., pp. 65-66. 
ibid., p. 68. 

las Ibid.. p. 74.
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actitudes vivénciales que serán tan extra-científicas como las de los grupos populares. Y, 

si se puede, lograr el dominio simultaneo de dos o más lenguajes científicos o niveles de 

comunicación diferentes.187 

Por ello, la IAP juega un papel estratégico, pues su filosofía y metodología 

permite reconocer y reconstruir elementos del conocimiento local de gran valor en los 

tiempos de crisis económica, ambiental y cultural que vivimos. 

La investigación participativa representa una propuesta metodológica para aun cambio 

social. Es una perspectiva científica e ideológica para promover, apoyar y facilitar proceso 

de transformación, especialmente en la organización y en las relaciones (asimétricas) del 

poder entre los grupos y estructuras sociales. Sus principios ideológicos significan una 

manera de acercamiento a la realidad social: se trata de conocer transformando." 

4.2.3. Metodología y principios 

El desarrollo de la IAP ha estado marcado por buscar las formas concretas de construir 

conocimiento con los sujetos con los que establece relación para cambiar las condiciones 

sociales, políticas y económicas. Por ello resulta importante entender que en la relación 

que se establece entre estos dos sujetos hay lo que Peter Park llama Conocimiento 

interactivo. Pues describe el que a medida que convivimos con otros seres humanos 

llegamos a conocerlos en un sentido interactivo, construimos conocimiento (sobre todo

social y sobre los sujetos) al: 

...compartir juntos la vida y un mundo —hablando unos con otros, intercambiando 

acciones con un fondo común de experiencias, tradiciones, historia y cultura-. Llegamos a 

ini 
Ibíd.. p. 74. 
Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, op. cit., p. 23.
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comprender a una persona al combinar nuestras perspectivas individuales con el objeto 

de comprender las acciones y el ser del otro.1 

Dice Park: "El conocimiento interactivo hace posible la comunidad humanan  190. 

Sin la relación entre personas y la memoria -como un depósito común de conocimiento- no 

es posible entender o abrir la posibilidad hacia una solidaridad social capaz de generar 

apoyo mutuo y acción común. Es en comunidad, dice el autor, como llegamos a 

comprender a otros seres humanos en las rutinas mundanas, en las visiones exaltadas, 

los gozos, las andanzas, los conflictos, los acuerdos, las luchas o los éxitos 191 O sea, en 

el compartir la vida, en el descubrirla en común, al enfrentar y realizar acciones comunes: 

Mientras que el conocimiento instrumental exige separación y externalizacion, el 

conocimiento interactivo se basa en la vinculación y en la inclusión. El eje de esta 

vinculación se encuentra en el acto del habla por medio del cual se comunican los seres 
humanosot92 

Así, el investigador de la IAP debe hacer parte sustancial de su pensamiento y 

accionar la importancia de la relación humana y que tenga la capacidad metodológica de 

articular el conocimiento concreto al general, de la región a la nación, de la formación 

social al modo de producción y viceversa, de la observación a la teoría y de vuelta, ver en 

el terreno de la aplicación especifica de principios, consigna y tareas. Ir de la acción a la 

reflexión y de la reflexión a la acción en un nuevo nivel de práctica, señala Fais Borda.  193 

Recorriendo un ciclo de construcción de conocimiento que se desarrolla y avanza 

como un cono en espiral, procediendo de sencillo a los mas complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, todo en contacto permanente con las bases y los grupos ad hoc de 

referencia'. La responsabilidad y el actuar de investigador es generar datos en la 

vivencia y dirigir información en un primer nivel para luego buscar el momento adecuado 

Park, Peter, op. cit., p. 126. 
190 Ibid., p. 127. 

/bid.,p.127. 
192 Ibid.. p. 127. 

Fais Borda, Orlando, op. cit. p. 72. 
' Ibid, pp. 72-73.
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para una reflexiona a un nivel mas general. En otro momento habar que sistematizar y 

devolver los datos y hacer un nuevo nivel de reflexión. 

4.2.3.1. Bases conceptuales y operativas de la IP 

La investigación participativa (IP) ha ido precisando y afinando sus metodologías de 

intervención social, sin ser recetarías, se desarrolla dialécticamente en un movimiento que 

corrige errores y avanza con paciencia hacia adelante, asimilando la riqueza de 

experiencias o realizando derivadas de esas tres décadas. Anota Gabarrón y Hernández 

respecto de la investigación participativa, "Desde el inicio su identidad se manifiesta a 

través de vanas bases conceptuales y operativas, según Marcela Gajardo' 195 estas son: 

a) el punto de partida es la realidad concreta de los grupos con los que se trabaja; 

b) la prioridad por establecer relaciones horizontales y antiautoritarias; 

c) la prioridad de los mecanismos democráticos en la división del trabajo; 

d) el impulso de los procesos de aprendizaje colectivo a través de prácticas grupales; 

e) reconocimiento de las implicaciones políticas e ideológicas subyacentes en cualquier 

práctica social, sea de investigación o de educación; 

O el estímulo a la movilización de grupos y organizaciones para la transformación de la 

realidad social, o para acciones en beneficio de la misma comunidad, y 

g) el énfasis en la producción y comunicación de conocimientos. 

el texto Investigación participativa, de Luis R. de Gabarrón, y Libertad Hernández, op. cit., pp. 18-19, 
se hace una revisión exhaustiva durante dos capitulos hace una revisión detallada de principios, no 
desempatan con los descritos aquí, y que por rebasar este documento ya no agrego.
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La investigación participativa se nos presenta como un camino para reencontramos 

como sociedad y poner un alto a genocidio de la diversidad que elimina cada vez mas la 

posibilidad de que la vida en el planeta continué su reproducción. La IAP puede o una 

gran herramienta o forma de vida que nos da elementos para hacer comunidad, para 

pesar nuestra condición como sociedad, para tomar acciones en pro de esta misma. 

Una perspectiva participativa lo que hace es obligamos a construir desde la 

diferencia, nos enseña a aprender de los otros, a escuchar a los otros, a ser escuchados 

por los otros, a hacer comunidad, a reconstruir tejidos social, a pensara nuestro presente, 

pero sobre todos a tomar las riendas de la propia vida, sobre nuestro devenir en medio de 

un modelo de mundo que cada vez hace mas evidente que lleva a un desfiladero como 

civilización. 

La IAP no solo facilita que las sociedad, la bases sociales, clases populares, 

grupos civiles piensen su realidad y acciones sobre ella, también es indispensable que los 

diversos sectores que toman muchas de las decisiones de los pueblos y la sociedad, 

gobiernos a diferentes escalas, universidades, organizaciones no gubernamentales, 

asuman una perspectiva inclusiva de la participación en el ejercicio de sus trabajos. 

4.2.3.2. El ciclo Ver-Pensar-Actuar del DyPP 

Como hemos mencionado, la influencia de Paulo Freire ha sido -y sigue siendo-

determinante en todos las dimensiones del desarrollo de la IAP, pues como filósofo de la 

educación popular, íntegra los principios del materialismo dialéctico-histórico a su 

pedagogía del oprimido/a. La suya es una filosofía pedagógica a la vez dialógica, 

liberadora y transformadora . Dentro de lo que él denomina método psicosocial 

operacionaliza un proceso que se puede sintetizar en sus momentos metodológicos 

esenciales: problematización-reflexión-acción. Como es sabido el campo de desarrollo 

de teoria-praxis de Freire fue la pedagogía para la liberación. Problematización-reflexión-

Gabarrón, Luis R y Hernández Landa, Libertad. op. cit., pp. 15-16.
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acción son momentos interactivos que se instrumentan a través de la técnica de círculos 

de estudio, que en la pedagogía freireana son pequeños grupos populares de 

analfabetos/as organizados en donde un instrumento metodológico fundamental son las 

preguntas o palabras generadoras; siempre en el contexto de su principio rector: la 

dialogicidad. 

En el campo de la organización popular la Pro blematización-reflexión-acción derivo 

en técnicas o estrategias, mas que modalidades teóricas, compartiendo los principios 

mencionados, que retoman y diversifican la manera de instrumentarlos. Se puede señalar 

la encuesta participante, la encuesta participativa y concientizante, que se destacan como 

instrumentos impulsados por fuertes críticas a la manera tradicional de encuestar. El 

autodiagnóstico, la auto investigación, la autoevaluación, el seminario operacional forman 

un conjunto de técnicas y herramientas en las que la comunidad misma es la 

protagonista. 

Es solo a través de la comprensión y la aprensión de los momentos lógicos para la 

reflexión, de la sensibilidad para el trabajo con grupos, como puede detonarse, alcanzar e 

iniciar un proceso de concienciación en un proceso de reflexión y acción que no se logra 

en un parpadear de ojos, ni con decir una verdad científica o expresar alguna ideología, 

son los actores y los sujetos sociales lo que pueden generar condiciones para una 

transformación social, como señala Borda: 

"La conciencia critica se eleva no únicamente al analizar la situación problemática, sino a 

comprometerse en acciones para transformar la situación. Este es el sentido del proceso 

de concienciación que Freire ha ayudado a popularizar. Se refiere al cicio de reflexión-

acción-reflexión mediante el cual se desarrolla la conciencia»97 

El Diagnostico y Planeación Participativa (DyPP) esta en este marco, es una 

derivación mas de la perspectiva participativa, esta basado en el metodología del Ver 

197 Park. Peter, op. cit., p. 130.
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Pensar Actuar (VRA) y por su puesto plenamente coincidente con el legado del la 

Problematización-reflexión-acción. 

El Ver-Pensar-Actuar son tres momentos lógicos y dialécticos. En el  Ver se pone 

sobre la mesa la situación a la que nos enfrentamos, en un momento de expresión abierta, 

de exposición de los distintos puntos de vista respeto de un asunto concreto, momento 

cargada de percepciones y supuestos diversos. 

El segundo momento es el de el Pensar, se continua un dialogo para problematizar 

mas allá de la superficie, se busca diferenciar lo aparente de lo real, el origen real de un 

situación, es un momento de análisis donde se busca tener claridad de la raíz de los 

problemas y no solo su expresión, no solo la punta del  ice berg, para así visualizar las 

distintas posibilidades que hay para resolver una necesidad, un problema o un conflicto, el 

facilitador aporta su lectura y orienta la construcción de la análisis. 

El tercer momento lógico o momento imprescindible es el  actuar, implica asumir 

nuestro papel en tal situación, asumir realidades de tiempos, recursos y horizontes, lo cual 

debe aterrizar en un plan de acción elaborado colectivamente, que nos permita organizar 

las acciones, dividir tareas y responsabilidades. 

La lógica de la metodología se puede ejerce en una sesión lo mismo que en diagnósticos 

y planeaciones de periodos largo. En ocasiones las condiciones pesaran concentrarse en 

una de los tres momentos, pero siempre es indispensable cubrir los tres momentos para 

que tenga sentido y porvenir el ejercicio de organización. 

Los objetivos recursos, tiempos y procesos específicos siempre serán 

determinantes en el alcance y desarrollo para la organización de la aplicación de la 

metodología. Lograr transmitirá a los actores populares, a los liderazgos locales es lo que 

mejor afianza su utilidad mas allá del encuentro con los promotores externos de la 

metodología, o sea una autogestión y autonomía, para lo cual se requiere un proceso de 

acompañamiento adecuado y formativo mutuo, la construcción de una relación de 

confianza mutua es fundamental para en la construcción final del análisis de 

problemáticas, soluciones reales y su seguimiento.
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En suma 

La investigación participativa se nos presenta como un camino para reencontramos como 

sociedad y poner un alto a genocidio de la diversidad que elimina cada vez mas la 

posibilidad de que la vida en el planeta continué su reproducción. La IAP puede o una 

gran herramienta o forma de vida que nos da elementos para hacer comunidad, para 

pesar nuestra condición como sociedad, para tomar acciones en pro de esta misma. 

Una perspectiva participativa lo que hace es obligarnos a construir desde la 

diferencia, nos enseña a aprender de los otros, a escuchar a los otros, a ser escuchados 

por los otros, a hacer comunidad, a reconstruir tejidos social, a pensara nuestro presente, 

pero sobre todos a tomar las riendas de la propia vida, sobre nuestro devenir en medio de 

un modelo de mundo que cada vez hace mas evidente que lleva a un desfiladero como 

civilización. 

La IAP no solo facilita que las sociedad, la bases sociales, clases populares, 

grupos civiles piensen su realidad y acciones sobre ella, también es indispensable que los 

diversos sectores que toman muchas de las decisiones de los pueblos y la sociedad, 

gobiernos a diferentes escalas, universidades, organizaciones no gubernamentales, 

asuman una perspectiva inclusiva de la participación en el ejercicio de sus trabajos. 

4.3. La experiencia de Diagnóstico con la cooperativa de La 

Escobilla 

4.3.1. El diseño del DyPP 

Como he comentado al inicio de este trabajo, mi acompañamiento al proceso de la 

cooperativa de La Escobilla me brindaba una lectura muy cercana, casi microscópica de la 

experiencia, por supuesto con una carga subjetiva venida de mi interés en el desarrollo de 

este tipo de proyectos, lo cual me dejaba clara la importancia y necesidad de que el grupo 

hiciera una pausa para pensar su proceso, el cual en buen parte ha obedecido a inercias y 
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direcciones devenidas del ámbito externo. Aunado a ello el interés de los liderazgos del 

grupo de realizar un diagnóstico con el fin explícito de valorar la organización, dio luz 

verde a iniciar al diseño del diagnóstico. 

Expuse entonces a los que me acompañarían en este proceso 198 y su diseño, mis 

avances de investigación, mi conocimiento de la experiencia, mis percepciones e 

hipótesis, con el objeto de construir un guión que permitiera cumplir el objetivo de esa 

intervención, el cual quedó así: 

Abrir un espacio de reflexión y discusión colectiva con los  SOCIOS de La Sociedad 

Cooperativa El Santuario de la tortuga de La Escobilla", que les permitiera a los 

participantes de este grupo pensar su proceso, afirmarse no sólo como parte de este 

proyecto, sino también como sostén y directriz del mismo, facilitando la lectura de sus 

potencialidades y sus deficiencias como grupo organizado.' 

Asumíamos varios limites sobre este objetivo, situaciones que habría que tener 

claras en aras de una intervención sensata. El principal era que sólo había la garantía de 

esta intervención y no de un seguimiento. Por ello habría que lograr que el grupo 

reflexionara críticamente sobre su emergencia y desarrollo, pero a la vez 

constructivamente sobre su situación como sujetos sociales, como actores capaces (y con 

el derecho) de incidir en la dirección de su proyecto y en este marco en la definición de 

acciones mediatas, por lo que el diagnóstico tendría que implicar un efecto práctico, a una 

acción útil para ellos y su proyecto, una planeación. Así, en la planeación nos orientamos 

a un corto plazo (una mirada al futuro de un año a lo más) y la solución de alguna 

problemática del grupo y que en base al desarrollo de su proyecto y su experiencia se 

definiera como prioridad. 

Los objetivos específicos devenidos del objetivo general fueron: 

Ingeniero Ambiental David Navarrete R y Sociólogo David Bravo R. 
,99 

Bravo. David y Arellano Macedo, Jorge (2007), Estrategia y Guión de Intervención en la Sociedad 
Cooperativa "El Santuario de la Tortuga de La Escobilla", agosto, Oaxaca, México.
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A) Recuento de la historia del proceso organizativo y los logros de la organización. 

B) Exposición y análisis de necesidades y problemas de la organización (de tal forma 

que los facilitadores puedan organizarlos y el grupo pueda decidir la elección de un 

problema para que en conjunto con los facilitadores, el grupo lo trabaje). 

C) Facilitarles la elaboración de una estrategia que permita construir una posible 

solución como producto final de este diagnóstico. 

Estas serían las premisas que poco a poco delineaban la estrategia y el guión de 

intervención 200, el cual tendría la siguiente estructura: Momentos -o etapas- dentro de la 

lógica de la propuesta Ver, Pensar, Actuar; el Tiempo imaginado y calculado para cumplir 

el objetivo específico; el Objetivo concreto a trabajar; la Técnica a utilizar, y, por último, 

una Descripción concreta de la técnica y la dinámica. 

Definimos que el tiempo mínimo necesario para realizar este taller-diagnóstico sería 

de una semana de trabajo, cinco o seis días, con 4 horas a lo más de sesión diaria y 3 a 

lo menos. Anoto a continuación los objetivos contenidos en el guión del taller, construidos 

por supuesto a partir del objetivo general y los tres específicos. 

Momento Ver: 

1.- Presentación del equipo de facilitadores, con el fin de conocer las expectativas de 

los participantes con respecto al diagnóstico y la presentación del objetivo de la 

semana de trabajo. 

2.- Recuperación de la memoria histórica 1: Historia de la comunidad. 

3.- Sensibilización y personalización del proceso de inserción (individual) en la 

organización. 

4- Recuperación de la memoria histórica II: Proceso organizativo de la cooperativa. 

200 Ibid
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Momento Pensar: 

5. Enumeración de problemas por área de trabajo. 

6.- Priorización de problemas. 

7.- Identificación y análisis del tipo de Anfitrión que ellos como cooperativa desean y no 

desean ser, y el tipo de visitante que desean y que no desean recibir. 

8.- Análisis de uno de los problemas seleccionado por los facilitadores:  Falta de 

visitantes (causas y efectos a profundidad). 

Momento Actuar: 

9.- Confrontación y Planificación de la solución al problema definido y seleccionado por 

el grupo.

Al cierre de la sesión abrimos un último espacio con el fin de hacer un esfuerzo 

por conocer o saber de las impresiones del grupo tanto en tomo a la forma de trabajo 

realizada (la metodología participativa), los contenidos abordados y su análisis. De alguna 

manera en este último espacio se hace un leve y muy subjetivo sondeo y valoración sobre 

el trabajo de los facilitadores del diagnóstico. 

4.3.2. El ejercicio del DyPP 

Un guión, quizás cualesquiera que sea, pocas veces actúa como tal tan íntegramente 

como en el caso de un ejercicio de diagnóstico. Éste es una guía, una orientación, una 

dirección: nos marca los primeros pasos. Pero ello es sólo al inicio, pues a medida que 

avanza los facilitadores pasan de tener una definición minuciosa del tema tratado y un 

control pleno sobre el proceso, a una reconstrucción continua de la discusión de 

contenidos precisos, donde los participantes marcan los matices o pautas. Tal situación 

resulta del diálogo con los participantes, con el colectivo, el cual va ajustando la dirección 

real de los temas abordados y el tono en que esto se discute en un colectivo.
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Con ello se avanza hacia una autovaloración del grupo, donde los facilitadores son 

sólo eso, facilitadores y técnicos que permiten el flujo de la reunión de análisis, en gran 

medida auto-análisis. Es determinante la presentación del objetivo y la explicación de la 

metodología, pues esta forma de trabajo es radicalmente diferente a la lógica 

extensionista, impositiva y conferencista tradicional, nuestra perspectiva de investigación 

asume a los sujetos como sujetos pensantes, inteligentes y con gran conocimiento de su 

realidad, lo mismo que la metodología participativa en base a la cual se diseñó esta 

intervención. 

En este tipo de diagnóstico y planeación, se sabe donde se inicia, pero jamás se 

tiene certeza plena de donde terminará. El análisis de problemáticas propias, (muchas 

veces invisibles a los facilitadores) el dar la palabra, suele dar como resultado una 

planeación en aspectos u objetivos no previstos por el facilitador o que este dimensiona 

con la importancia secundaria, pero que a la luz del diagnóstico y análisis resulta central 

para los actores y su proceso organizativo. 

El proceso que vivimos en los dos primeros días, fue guiado y planeado sin 

dificultad, las modificaciones eran secundarias, ajustes secundarios con base en la 

observación del primer día. Sin embargo a medida que se dejaba atrás el momento del 

Ver la situación, de reconocer la historia propia en este caso, y se iba pasando al Pensar 

la situación -por allá del tercer día de trabajo-, al analizar las problemáticas, su 

importancia; implicaba ir rediseñando las tácticas concretas de cómo llevar el taller, pues 

los temas que saltaban implicaban realizar un esfuerzo creativo capaz de facilitar la 

discusión de temas a veces espinosos o escurridizos. 

Este esfuerzo de lograr un diálogo abierto permitió en la etapa del Pensar 

colectivizar los problemas, todos puestos sobre la mesa; y avanzando hacia el proceso de 

análisis nos permitía entender lo secundario y lo primordial, nos permitía una síntesis de 

forma que, la dinámica de discusión nos revelaba como algún problema era la sombrilla 

que cobijaba otros tantos o la causa de otros. 

No sobra decir que a mi recomendación, con la valoración del equipo de 

facilitadores y razón de que se dieron las condiciones para tocar el tema, se abrió un 

espacio para la discusión sobre la lógica económica de la relación Turista-Prestador de 
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Servicios vs. la lógica cultural de la relación Anfitrión-Visitante, la primera relación cargada 

de un servilismo, arrastrado e impuesto desde la colonia, donde el prestador de servicios 

pone la disposición del turista todo, excluyendo y negando las diferencias sociales, 

culturales, económicas y/o políticas. 

En cambio, abrir una perspectiva en referencia a la relación anfitrión-visitante, de 

principio viene cargada de un reconocimiento de la diferencia, así como de un respeto al 

territorio, la cultura, la visión, la formas materiales de vida, etc; pues el visitante que llega, 

llega a un lugar que no es su casa, llega en son de amistad, de paz, visita una casa, 

respeta esa casa que le recibe; y por supuesto, la hospitalidad del anfitrión -tan 

característica de las culturas periféricas-, no se hace esperar, en una relación de igual a 

igual entre diferentes y no servil. Tal discusión, como las otras fue sumamente rica, valiosa 

y pertinente; los resultados explícitos se pueden ver en el reporte realizado semanas 

después de la conclusión de este diagnóstico 201 , pero los resultados importantes, los 

cualitativos y profundos, sólo serán perceptibles en el ejercicio de este proyecto 

ecoturístico, en la aptitud de los socios de la cooperativa la escobilla ante el Otro, el 

visitante. 

Varias problemáticas salieron a la luz y como un objetivo era avanzar hacia la 

construcción de la soluciones, los socios tuvieron que elegir alguno de ellos, del tal forma 

que se profundizara en el análisis y a donde se canalizaran las fuerzas creativas se 

participantes y facilitadores en el avance en la solución integral de xn problemática, lo que 

marcaría la última etapa del diagnostico, el actuar, la planeación, la acción. 

Y en esta última etapa es donde el rediseño es casi total, día a día, pues según los temas 

definidos abría que inventar las técnicas capaces de conducir su análisis, y la búsqueda 

de la solución más pertinente y realmente ejecutable. 

20' 
Arellano, Jorge y David, Bravo (2007), Sistematización del Diagnostico y Planeación Participativa 

realizado con los socios de la Cooperativa de Servicios Ecoturísticos el Santuario de la Tortuga de La 
Escobilla', inédito, 27 de Agosto al 2 de Septiembre dei 2007, México.
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4.3.3. Resumen de los resultados del diagnóstico 

Como se muestra en los objetivos (y en el guión se detalla), la primera parte de este 

diagnóstico estuvo orientada hacia un recuento colectivo de la historia propia, en dos 

niveles, la historia de los asistentes con respecto de su comunidad, en la que han habitado 

y vivido por tres generaciones; y la historia que en el camino han vivido los participantes 

en este proyecto; su involucra miento, su vivencia, los aprendizajes, sus crisis y los logros 

que como grupo van viviendo al avanzar en el desarrollo de la cooperativa de la Escobilla. 

Los dos primeros días de trabajo se recorrió la historia de la organización, la cual nos 

mostraba la lucha de un grupo por construir una alternativa en un proyecto en aras de 

aumentar los ingresos económicos. 

Pero la realidad nos mostraba más, que la lucha no se quedaba en un intento, se 

habían logrado resultados y avances significativos, además se había entrado en un 

proceso caótico y azaroso de formación de varios liderazgos en el tema del ecoturismo, el 

cooperativismo y la conservación, lo que a su vez iría dando forma su perfil como actores, 

no sólo de su proyecto, si no a nivel regional. Sin embargo, los resultados de este material 

han retroalimentado el segundo y tercer capítulo de este trabajo, por lo que repetir aquí la 

información está por demás. 

No omitimos, en cambio lo que surgió a partir del tercer, cuarto y quinto día de 

trabajo, del momento metodológico del pensar y actuar, del análisis y la planeación; que, a 

su vez, empata con el segundo y tercer objetivo. Presentamos a continuación una síntesis 

de ello, pues el resultado completo y sistematizado es un documento aparte  202 que 

considero fuera de lugar pegostear aquí, por lo que presento a continuación un resumen. 

202 Ibid.
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4.3.3.1. Análisis Participativo de Problemas: Pensar 

Después de los dos días de trabajo concentrados en un recuento-recuerdo del pasado, 

pasamos al presente, a la situación que se vive y las dificultades que enfrenta el grupo y la 

organización. Para lo cual realizamos: a) una identificación de problemas, b) una 

priorización de éstos, c) un análisis y caracterización de la relación anfitrión-visitante, d) un 

análisis integral del problema "falta de visitantes y por último, e) un momento de 

confrontación y f) planeación para la solución de la problemática elegida. 

a) Enumeración de problemas por área de trabajo 

Con el apoyo fundamental de nuestro guión enlistamos todas las problemáticas, a modo 

de lluvia de ideas saltaron problemas de todo tipo -revueltos con necesidades. 

M etodo lógicamente se tenía prevista la importancia de evitar la discusión de ellas, así que 

en ese momento solo se pusieron sobre la mesa. 

Se trabajó en subgrupos, revolviendo integrantes o responsables de diferentes 

áreas, las cuales son: Cayucos, Restaurante y Cabañas. Ello sirvió para que todos los 

integrantes se enteraran e hicieran expresos los distintos problemas y preocupaciones de 

cada área de trabajo, y ya en plenaria todos los integrantes opinaban y alimentaban sobre 

los problemas de todas las áreas, permitiendo con ello una mirada global de la 

organización. 

Con el ánimo de no minimizar o restar importancia a los problemas, se les indicó que 

todo problema por muy chico que sea, si no se resuelve, puede convertirse en un gran 

problema. Hasta este momento teníamos todo un listado revuelto de problemas y 

necesidades, por lo que se dio paso a lo siguiente: ordenarlos, y se definió hacerlo con 

base en su nivel de importancia o de urgencia para resolverlos, el tamaño del problema y 

una agrupación del área a la que corresponde. 

b) Priorizar los problemas por área de trabajo 

Se le solicitó al grupo que se organizara nuevamente por equipos, ahora según las áreas 

de trabajo de la cooperativa. Luego la indicación fue comenzar a ordenar los problemas. 
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primero según el área y luego los más urgentes de resolver y los que se perciben como los 

problemas más grandes y los más pequeños. 

Dibujos, cartulina, pliegos de papel bond, marcadores y otros materiales fueron la 

materia que permitió fluir el trabajo y atrapar ideas con el fin de no dejar que se diluyeran 

en el aire. Este trabajo permitió visualizar los problemas y necesidades más urgentes y 

los menos urgentes. Así, quedaron las distintas áreas de trabajo con sus problemas, 

pnorizados y organizados en grandes problemas y en pequeños problemas, urgentes y no 

tan urgentes. 

Presento los Anexos, un ejemplo: lo dicho de cada área por uno de los tres equipos, 

ya ordenado por grado de importancia, tamaño de problema y área a la que le 

corresponde:, como es el caso de ordenar la totalidad de dificultades de la organización, 

resultó obvio para todos -participantes y facilitadores- que  la falta de visitantes era un 

problema que impactaba en toda la cooperativa, y por ende era fundamental buscar una 

solución. 

La jerarquización de los problemas, a su vez, pretendió que el grupo pudiera 

organizarse mejor y eficientizar la aplicación de los recursos que soliciten y obtengan, 

desahogando los problemas más prioritarios primero. Además de la posibilidad de ir 

generando planes de desarrollo de la cooperativa. 

En este trayecto una preocupación que saltó en la discusión fue el tipo de turista que 

llegará a visitar el proyecto Ecoturistico de La Escobilla, para lo cual se abrió un espacio 

de reflexión sobre la relación Anfitrión y Visitante. 

c)Análisis y caracterización de anfitrión y visitante 

Para poder analizar las causas y consecuencias del problema de la falta de visitantes, 

problema que impactaba en todo el proyecto, era necesario conocer el tipo de visitantes 

que deseaban y los que no deseaban, así como ubicarán el tipo de anfitriones que ellos 

son y qué tipo no quieren ser, para ello se trabajaron en subgrupos los siguientes puntos: 

1. El tipo de anfitrión que desean ser
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2. El tipo de anfitrión que no desean ser 

3. El tipo de visitante al que ellos desean ofrecer sus servicios 

4. El tipo de visitante al que ellos no desean ofrecer sus servicios 

Ya en plenaria, cada equipo leyó y explicó el tema que trabajaron, incluyendo ideas 

complementarias que se les aportaban los otros equipos. 

Se decidió introducir el tema del tipo de visitante y el tipo de anfitrión porque lo que se 

pretende con la visión participativa es partir de las necesidades y realidad de los actores 

concretos del proyecto, desde sus marcos culturales, sociales y desde su propia realidad y 

aspiraciones. Se buscaba que más que servidores o prestadores de servicios, se 

asumieran como actores de su desarrollo, desde una actitud servicial no servil, sino de 

compartimiento de su proyecto. Los asistentes ubicaron sus diferencias con el turismo 

clásico, por lo que se dieron cuenta de que no sólo se trata de atraer visitantes, sino cierto 

tipo de visitantes, además que las características de su proyecto los convierten en 

anfitriones distintos al clásico prestador de servicios, que la lógica de mercado coloca en 

un lugar de servidumbre. 

Presento, en los Anexos, los cuadros que dan cuenta de la discusión de este tema: 

d)Análisis de la problemática: Falta de visitantes 

Clarificado lo anterior, se procedió a analizar problemática de visitantes. Se les explicó 

que todo problema, tiene causas y tiene consecuencias. Utilizando la metáfora del árbol, 

se dibujé en la parte inferior del tronco, una raíz indicando que en este sitió se anotarían 

las causas del problema, ubicadas por los asistentes mediante lluvia de ideas (una raíz por 

cada causa). Después, se hizo la misma operación para las consecuencias, pero 

dibujando ramas en la parte superior del tronco. 

Al agotar los participantes las causas y consecuencias según su análisis, los 

facilitadores realizamos una aportación al grupo, desde nuestra visión sobre causas y 

consecuencias que no hubieran indicado ellos y que veíamos ahi presentes.
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La técnica permitió que los asistentes lograran desmenuzar el problema de la falta 

de visitantes, con la finalidad de que en la siguiente sesión pudieran decidir o idear 

acciones encaminadas a resolver este problema. Esta etapa del trabajo (conocida como 

el pensar, en nuestra metodología) es central, dado que es aquí donde van emergiendo la 

razones para el actuar, en esta etapa es donde los facilitadores hacen su aportación al 

análisis, como el análisis del tipo de anfitrión y de visitante, para que ellos se confronten 

con su realidad y su necesidad y asuman un papel activo y pensado en la creación de 

soluciones. 

A la luz del análisis, los participantes lograron hacer una lectura de cómo la falta de 

visitantes afecta a toda la organización. Primero entendimos las implicaciones de no 

cubrir tal necesidad y su origen, y, por ende, la verdadera importancia de atenderlo. Ya 

habiendo analizado este problema se procedió a buscar una solución, que en este caso 

requirió pensar un plan, por la importancia y grado del problema. 

4.3.3.2. Planeación Participativa: Actuar 

a)Confrontación 

Hacer un diagnóstico que nos confirme problemáticas, necesidades, su origen e 

implicaciones y la importancia de resolverlas -saber todo ello- , suele servir de poco. En 

ocasiones, con lupa externa se llega al lugar y se explica al sujeto su realidad, sus 

problemáticas y cómo resolverlas, este cuento extensionista sabemos en qué termina. 

Damos el salto, buscamos construir y partir de la realidad de los actores, analizada por 

ellos y con nosotros. Y, aun así, cuando tal análisis se queda en algún documento, 

reporte, relatoría o minuta (que suele irse al cajón de los pendientes o documentos 

archivados), en realidad no se da el salto, pese a que pareciera se definen acciones. 

La metodología "Ver, Pensar, Actuar" contiene un momento crucial y complejo, el de 

la confrontación, que es un esfuerzo metodológico por buscar confrontar la situación que 

ha salido a relucir en el análisis, el momento de confrontación trata, no de aterrizar una 

solución con responsables y fechas, resalta en el momento que pretende pisar suelo, que 
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los actores asuman en su justa dimensión la importancia de enfrentar una solución a "x" 

problemática, de definir, con los pies en la tierra, lo indispensable de asumir la solución 

con acciones, valorando si los recursos, pero sobre todo, y con franqueza, la voluntad y el 

compromiso del actor hacia su proyecto. A partir de ello tiene sentido la planeación. 

b)Planificación para la solución al problema seleccionado 

Como en el mapeo de las problemáticas, aquí también se empezó a abordar la planeación 

con base en la problemática pnorizada y en las ideas de los participantes para resolver 

dicha problemática. 

Bajo una lógica de lluvia de ideas y posteriormente la agrupación de estas, los 

participantes comenzaron a visualizar un horizonte de actividades necesarias de tener en 

cuenta para buscar una solución a la problemática de la falta de visitantes. 

A continuación presento aspectos temáticos, necesidades a cubrir y acciones a 

realizar que el grupo y lo facilitadores definieron como estratégicas de afrontar en un plazo 

inmediato: 

Para promoción: 

.- Grabación de un vídeo que sirva con fines de promoción y difusión del proyecto de 

la escobilla (por medio de copias gravadas en DVD para los interesados, en ferias 

de ecoturismo, ante instancias de gobierno, instituciones educativas, etc.). 

Diseño e impresión de folletos sobre la historia de la comunidad y la historia del 

proceso de organización de la cooperativa, así como los servicios y actividades que 

ofrece. 

> Visita a embajadas. 

Para publicidad: 

>- Realización de spots para TV, radio y prensa. 

'a Diseño e impresión de volantes, trípticos, carteles. 

' Creación de una página de Internet, para publicitar y promocionar las actividades y 

servicios que ofrece la cooperativa, en diversos sitios e instancias.
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> Construcción de más letreros panorámicos para colocarlos al borde de la carretera 

Puerto Escondido-Pochutia, en ambos sentidos. 

Acuerdos con: 

ONG's dedicadas a la promoción de proyectos ecoturisticos. 

> Con instancias de gobierno, municipal, estatal y federal encargadas de la 

promoción de ecoturismo. 

r Con instituciones educativas y de investigación de recursos marinos o de desarrollo 

sustentable que sean de la zona o de otro lugar de la República y el mundo. 

- Agencias dedicadas al ecoturismo. 

Después se procedió a construir, en plenaria, una matriz de necesidades, recursos, 

actividades, responsables y tiempo para cumplirlas. Los facilitadores sugirieron algunas 

ideas que no habían contemplado los asistentes y sistematizaron lo trabajado con los 

asistentes como sigue: 

1. Las necesidades y actividades se organizaron en Promoción y Publicidad de los 

servicios que ofrece y de los fines que persigue la cooperativa. 

2. Los recursos se organizaron en: Lo que va tienen vio podían conseguir por ellos 

mismos, y lo que hace falta conseguir con financiamiento externo. Aquí se explicó y 

ejemplificó lo que son los recursos materiales, humanos, sociales, naturales y 

financieros. 

3. La temporalidad para llevar a cabo las distintas actividades necesarias para 

solucionar el problema organizó en: estratecias a corto  p lazo y estrategias a largo 

plazo. 

Los facilitadores adquirimos algunos compromisos de trabajo, partiendo de la idea 

de apoyar en actividades inmediatas con los recursos que ellos tenían en ese momento, y 

ofreciendo el apoyo en la realización y asesoramiento de lo que hiciere falta en el largo 

plazo, siempre y cuando se consiguiese financiamiento externo para tal efecto. 

Actividades en un plazo inmediato
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Contemplando los recursos existentes en ese momento, los miembros de la cooperativa y 

los facilitadores adquirieron el compromiso, a cumplir con un plazo no mayor del 28 de 

noviembre del 2007, relativo a la realización de varias actividades contempladas dentro de 

la lluvia de ideas. 

Actividades a largo plazo: Hacia un Plan estratégico de acciones para hacer llegar 

visitantes. 

Esta parte del plan sólo quedó esbozada en cuanto a las actividades necesarias 

para poder solucionar el problema de la falta de visitantes, por lo cual requiere de una 

nueva etapa de trabajo centrada en planear con mayor especificidad: fuentes de 

financiamiento, estrategias, actividades, tiempos, responsables, presupuestos, que hagan 

posible el diseño y realización de una campaña de promoción y publicidad. 

4.4. Nota final 

El ejercicio de un diagnostico participativo siempre deja enseñanzas, en este caso quizá 

mas aun debido a que este formó parte de nuestras primeras experiencias de intervención 

con esta metodología, sin embargo por principio, el ejercicio de una perspectiva 

participativa de intervención siempre habrá aprendizaje y conocimiento, tanto técnico 

como del ámbito de las relaciones humanas. 

En el proceso de diagnostico aquí presentado en síntesis se jugaron objetivos 

formales que durante los trabajos todo el tiempo fueron orientando los resultados y el 

cierre del proceso del taller. Pero los logros fueron más allá de las tablas y la planeación 

de actividades muestran en las paginas anteriores (tablas a veces frías o recetarías que 

por su forma no dan fe de lo que considero más valioso: proceso de discusión). Pero la 

planeación formal es solo una parte de los resultados de los trabajos del taller, quizá la 

parte más importante es del orden lo cualitativo y subjetivo, pues durante los procesos de 

análisis sobre la situación propia del grupo y el devenir de su proyecto los sujetos se van 

formando (en el sentido de formación, aprendizaje, crecimiento intelectual) a diversas 
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escalas y con diversos efectos, lo cual depende de la personalidad de cada sujeto, de su 

historia, su carácter y sus intereses. Los impactos en este sentido no son visibles sino en 

el mediano y largo paso, cuando estos sujetos, incluso estando o no en este grupo y 

proyecto asuman papeles, se vuelven actores capaces de incidir en otros espacios, 

marcando rumbos. 

La reflexión del grupo sobre el grupo mismo se dio, la revisión de su historia 

comunitaria y del grupo les permitió en colectivo, en grupo verse, intercambiar visiones, 

lecturas del proceso e incluso para varios enterarse e informare del proceso grupal del 

cual son participes. Pero no podía quedarse ahí el diagnostico, el mirar hacia delante nos 

llevo, con el grupo, a definir líneas de acción que resultaban estratégicas amarrar para dar 

continuidad del proyecto, de ahí que en el asunto de la promoción y difusión del proyecto 

se centrara el cierre del taller. 

No sobra decir que meses después del cierre de este diagnostico, el grupo de 

escobilla recibió un tercer financiamiento más por parte de al CDI y que durante la 

definición de los objetivos de esos recursos exigieron que se canalizaran recursos para la 

promoción del proyecto, pues el proceso de diagnostico había dejado claro que esta falta 

(la promoción y difusión del proyecto) era un nudo que detenía el desarrollo económico del 

proyecto ecoturístico. 

Finalizo este capítulo insistiendo en la importancia de reencontramos con la línea de 

pensamiento participativa (IAP o lA), que se ha ido definiendo desde los años sesenta y 

que por ligarse a las luchas revolucionarias socialistas y progresistas de los sesentas, 

setentas y ochentas, particularmente en América Latina ha sido un factor central para la 

marginación, la estigmatización y el olvido de esta línea de pensamiento desarrollada en 

los países periféricos, lo mismo que a los intelectuales que las promovieron. 

Es sabido que hay una oleada por retomar lo participativo, gobiernos, agencias 

internacionales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales e incluso empresas ha 

visto en las metodologías participativas un mecanismo para saltear la apatía, para 

garantizar una participación (que en muchos casos no va mas allá de una activismo pobre, 
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reducido incluso al absurdo de listados de presencia). Las posibilidades que nos ofrece la 

perspectiva participativa para transformar la relaciones sociales, de manera inclusiva y 

constructiva son claras, pero implican incidencia en el campo de lo político y según las 

circunstancias, ello resulta inconveniente y delicado para ciertos sectores en ciertos 

procesos, ante tales circunstancias congruencia, sensatez e inteligencia entran entonces 

en juego. 

El desarrollo y la evolución del pensamiento, la metodología y la perspectiva 

participativa no están terminados, pero son claros sus principios de inclusión y propuestas 

concretas para construir una sociedad diferente. El derecho a definir la dirección de la 

propia vida sigue siendo legitimo.
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5. Tensiones Estructurales 1: Turismo y Ecoturismo 

Al ir desarrollando este trabajo marqué -como eje y centro el fenómeno de la constitución 

M actor social y del sujeto social- la experiencia concreta de los socios de la cooperativa 

de la comunidad La Escobilla. El proceso de organización del grupo, su historia y su 

particular contexto han sido el corazón de mi exposición e investigación hasta este 

momento y el móvil central de este trabajo. Sin embargo, otros temas se hacen presentes 

en ese proceso, que descubrí bruscamente en el camino y resultan fundamentales para el 

presente y el futuro de la cooperativa y que hasta ahora había aplazado abordar en forma 

y fondo. 

Uno de estos temas es el turismo y para esta experiencia, en particular, la 

propuesta concreta es ese turismo "amante" de la naturaleza, de los ambientes 

naturales", el enmarcado en el turismo alternativo: el ecoturismo. Y es que no sólo es una 

cara central del proyecto en La Escobilla, no es forma sin fondo -quizás lo fue-, es un tema 

que implica para los socios asumir saberes, tecnologías y discursos, y estos en conjunto 

devienen en el ejercicio de prácticas que los forman -en el sentido del aprendizaje —, más 

allá de un saber hacer, se les empuja a ciertas formas de influenciar el mundo y de vivirlo; 

discursos que llevan a prácticas y que se vuelven dobles y de dispares filos. 

El fenómeno turístico hace tiempo que está presente en la región, particularmente 

para la población alrededor de los dos puntos atractivos más importantes de la costa 

oaxaqueña: Puerto Escondido y Las Bahías de Huatulco. Estas dos pequeñas ciudades 

están conectadas por la carretera panamericana, localmente conocida como la costera. 

Así que para la población de la región, la industria turística -turistas, instalaciones de 

hospedaje y alimentación, agencias de viajes, y oficios en tomo a ello- es una realidad de 

la cual tienen referencia, conviven con ella, pero con cierta distancia, pues sólo pocos se 

integran a esta industria, principalmente como mano de obra en hoteles, restaurantes etc, 

o como vendedores ambulantes, aprovechando cuando es posible, el mercado que la 

actividad genera.
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Si la industria turística acarrea, a través de imaginarios paradisiacos, a turistas 

nacionales y extranjeros, también genera lo propio en los locales de la periferia, y como 

no, si están las grandes construcciones de hoteles, autos nuevos, albercas, restaurantes, 

calles limpias, alumbrado, áreas verdes. Para los habitantes de la región, el turismo está 

presente como referente de progreso, riqueza, modernidad y, seguramente, desarrollo. 

El turismo arrastra imágenes que en lo local conforman la mayoría de la veces 

imágenes débiles, contradictorios y ambiguos referentes de realidad. Pero eso del 

ecoturismo es cosa nueva. Y es que, si en lo general, a nuestro país le han creado una 

vocación turística, la particularidad cultural y ambiental lo conduce hoy a una nuevo sector 

de viajeros que buscan dejar atrás ese turismo masivo, comercial y artificial. Turismo 

rural, étnico, campesino, comunitario, ambiental, ecológico, de aventura, son los nuevos 

espacios que hoy se ofrecen a estos viajeros en busca de algo diferente y autentico, un 

turismo alternativo. En este marco se encuentra el ecoturista, aquel viajero consciente del 

medio ambiente, explorador y amante de la naturaleza. 

Sin embargo, el ecoturismo, en términos reales, está lejos de la aspiración de dejar 

atrás un turismo destructivo y explotador de medio ambiente. Muchos de los esfuerzos 

que existen de proyectos ecoturísticos (legítimos) están más cerca del Turismo que de lo 

Ecológico. Las más de las veces, la orientación ecológica del ecotunsmo es asumida 

como un requisito de autoridades ambientales y organizaciones ecologistas a condición de 

apoyar y facilitar proyectos con este perfil, o -la desgracia mayor, a mi parecer-, es el 

descubrimiento de una nueva mercancía para este sector, que hay que pulir el medio 

ambiente, los recursos naturales, paisaje, la flora y la fauna, especialmente cuando se 

trata de proyectos de iniciativa privada, donde es requisito que la mercancía sea lustrada y 

atractiva a los ojos del consumidor, del mejor postor, en este caso el eco-turista. 

Para entender el ecoturismo, más allá de su legítima aspiración, observar y 

entender cómo se va dando y porqué, resulta central dar cuenta del marco en que se ha 

ido desarrollando el fenómeno, de sus dos componentes obvios: lo ecológico y lo turístico. 

Dar cuenta, a la vez, de una tensión (e incluso, en muchas ocasiones, de una 

contradicción) que parece llevar la aspiración de un turismo sustentable a un buen deseo. 
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En este capítulo busco exponer el tema del ecoturismo y del turismo, poniendo el 

acento, al final, en dos aspectos que considero clave, los efectos en el medio ambiente y 

en las poblaciones locales. Creo ello nos dará luz de las implicaciones de este fenómeno 

social, que tiene pocos visos de ser pasajero -más bien al contrario-, y ello es relevante 

por sus efectos en los lugares de destino y sus alrededores, ya sea como turismo o como 

ecoturismo. 

Presento este capitulo como un marco, el escenario dominante que en el presente 

que implica llevar adelante la actividad ecoturística. Actividad que hoy resulta ambigua, 

pero que se presenta como una de las alternativas que más atraen a diversos actores, a 

veces opuestos, como empresarios de la industria turística, funcionarios gubernamentales 

del sector turismo, instituciones dedicadas al desarrollo de los pueblos campesino o 

indígenas, actores del medio rural u organizaciones no gubernamentales que pugnan por 

la generación de alternativas para el desarrollo de los pueblos. Sólo pretendo, en este 

capitulo, marcar una alerta sobre las posibilidades y los riegos que le implican a proyectos 

de ecoturismo, particularmente para aquellos que tiene como marco del desarrollo de los 

pueblos, el ecoturismo comunitario y rural, como el caso del proyecto de los socios de La 

Escobilla, que con enormes sacrificios caminan por este sendero. 

5.1. Turismo

desde el surgimiento del turismo, se perfilan perfectamente

quienes tendrán la capacidad de viajar y quienes la capacidad de 

atenderlos'20

el espacio turístico [...j representa la proyección de los idea/es y 

mitos de la sociedad global: o f. .3 los de un estamento social,

capaz económica, social y políticamente de hacer realidad estos 

mismos ideales y mitos. Esto es, surge un marco de referencia

donde se acumulan las imágenes y valores que dan sentido, que 

'03 Ortiz Rodríguez, María de Teresa Tonantzin (2005). Bordando Paradigmas para el Desarrollo Rural. El 
Turismo Rural de Grupo Tlajpiya, Ejido El Limón Morelos, Tesis en la Maestría en Desarrollo Rural. uAM-x. 
(documento digital). México.

154



AN O A:Er a a'::, 'u El (la 	al Y, 2tirninn fr a L'rahva Swie lad e ¡ a FohilIa 1 \\ 11)", auaa 

sirven de referente, y que median en la comprensión de las 

prácticas que ocurren en el entorno tun st/co." 

El fenómeno turistico no se reduce a un negocio, no es sólo un intercambio de bienes y 

servicios, ello sólo es la superficie. El turismo es un hecho social (subjetivo, efímero y sud 

géneris), es una relación social y, por ende, cultural. Relación que tiene sus propias 

formas y ritmos, es una cultura de encuentro, donde el turista y el prestador de servicios 

toman poses y estereotipos. Es una relación entre diferentes y desiguales -económica, 

social, política y culturalmente-. Relación con diferencias que son "invisibilizadas" por el 

mismo aparato turístico y la naturaleza de la relación, que son particularmente polares 

entre los que más contacto tienen, el trabajador del sector y el turista. 

La actividad turística tiene por móvil la carencia de dos actores; para unos la 

carencia principal es espiritual e imaginaria, el deseo del viaje; para otros es económica, 

es necesidad material del ingreso económico. Ambas carencias son aprovechadas desde 

la dinámica empresarial, en un medio y un espacio particular, que es manipulado y 

cosificado al libre albedrío del empresario. 

Al revisar el tema del turismo, lo más abundante escrito sobre le tema son aspectos 

y perspectivas empresariales, que no buscan otro fin más que hacer del turismo un 

eficiente negocio. Manuales, cursos, diplomados, guías y textos especializados sobre 

aspectos específicos para lograr la mejora calidad en el servicio es lo que abunda. 205 

En textos introductorios o generales sobre el tema turístico casi nunca está ausente 

el tema del origen del turismo, pero este se presenta más como un requisito del texto que 

como un marco en verdad histórico. La historia del turismo es mostrada con muy pocas 

conexiones a la historia de la política, de la economía, de la cultura o de la sociedad; 

dichas dimensiones de la realidad pasan a segundo plano, son minimizadas o, en su caso, 

214 Nogués Pedregal, Antonio Miguel (2006), "Lugares y territorios: la segregación social y política en 
contextos turisticos, en Santana, Agustín (Coord.) (2006), Antropologia del Turismo. ¿Nuevas ordas, viejas 
culturas?, Ariel. Barcelona, pp.166-167. 

Basta visitar a biblioteca de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional de nuestro 
país, para constatar ello.
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simplemente están ausentes. Y es que la mayoría de los trabajos en tomo al tema del 

Turismo son realizados desde una perspectiva de eficiencia empresarial, por profesionales 

de la economía, la administración, la mercadotecnia, la contabilidad y del turismo. Con 

ello no quiero decir que estas disciplinas y sus representantes carezcan de la capacidad 

de hacer investigación de mayor rigor, creo que en silo que sucede es que el tema del 

turismo había sido marginado en el ámbito de la investigación, situación que hoy está 

cambiando, pues en el mar de textos de turismo, es posible encontrar ya lecturas más 

amplias y críticas en torno al tema del fenómeno del turismo. 

5.2. Breve recorrido por el tema del Turismo 

...para muchos, la mayoría, la globalidad está limitada, se 

concreta a su barrio, su ciudad o su pueblo: que el equivalente a 

su viaje turístico" es la visita ocasional al barrio vecino, o la 

asistencia devota a determinado santuario 206»
 

'Hay que reconocer que el pos-turismo, como todo proceso de 

cambio, producirá desigualdades económicas, sociales, 

tecnológicas y productivas. "207 

5.2.1. Historia 

Los estudios clásicos del tema del turismo nos pueden llevar hasta la Roma antigua 

(como si la historia o consolidación de todas las civilizaciones ahí hubiera comenzado), o a 

las referencias de míticos viajes descritos en la Biblia 208. Sin embargo, creo que el 

fenómeno turístico, la actividad turistica, es mucho más que el viajar", que el trasladarse, 

por lo que considero que el turismo moderno se inicia en épocas más recientes. 

206 Santana, Agustín (Coord.) (2006), Antropología del Turismo. ¿Nuevas ordas, viejas culturas?, Ariel, 
Barcelona, p. 9. 
207 Molina, Sergio (2006), El Posturismo, Trillas, México. 
208 Getino. Octavio (1991), Turismo y desarrollo en América Latina, Lim usa, México, p 13.
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El conocer, la curiosidad, el esnobismo, la enfermedad, y la búsqueda de climas 

diferentes (no siempre más benignos) fueron las motivaciones para un traslado durante 

mucho tiempo. Pero el trasladarse con apoyo de alguien dedicado a ello, no sólo facilitó el 

viaje sino que lo hizo cómodo y más seguro, ahí comenzó a tomar forma el turismo como 

hoy lo conocemos. Como señala Agustín Santana, la actividad turística: "logra 

establecerse cuando algunas personas emprendedoras comienzan a cobrar por prestar 

servicios que no sólo facilitan el desplazamiento, sino que, además, lo decoran con 

actividades concretas."209 Y a partir de ese momento, y hasta nuestros días, ese rasgo 

mercantil no sólo permanecerá, sino que será el corazón de esta actividad, nada 

secundaria en la economía mundial de hoy. 

Fue un sector privilegiado de la sociedad, no sólo por su condición económica, sino 

también por su condición de elite cultural, el que en sus inicios le iría dando forma a lo que 

hoy es la actividad turística. Muchos de los primeros viajes tendrían por objetivo la 

erudición, deseos de prestigio y la búsqueda de la fortuna, pero irían surgiendo atributos 

que paralelamente estaban asociados a él, la diversión y el placer por ocio mismo en el 

viaje y el destino, con ello poco a poco, se irían extendiendo a capas sociales más 

extensas"210. 

Alessandro Simonicca pone sobre la mesa un elemento cultural del siglo XVII que 

toma un giro y que tendría impacto en la conformación del fenómeno del turístico, la 

mirada y la imagen: 

actividad turística distintiva y verdadera es generada por una transformación 

profunda que coincide con los inicios de la modernidad, en el momento en que se impone 

la perspectiva de la rnirada" corno mecanismo cognoscitivo y social, a través del cual el 

20 Santana, Agustín. op. cit., pp.19-20. 
210 lbidem, p. 21.

157



AN De Actora Sujeto en El Camino al E oturismo de la"Cooperativa Santuario de la Tortuga de La Escobilla (ANP)'. Oaxaca. 

sujeto posterior al siglo XVIII comienza a ver y apreciar el mundo a partir de la imagen 

visuaF'211 

Señala Simonicca cómo la imagen resulta en un nudo que moviliza, que se vuelve 

un elemento central en la dinámica turística, las imágenes crearán imaginarios que en la 

sociedad desencadenarán el interés por el viaje para conocer y vivir una situación o un 

lugar fuera de la rutina, fuera de lo ordinario y lo cotidiano. El manejo de la imagen será 

un aspecto que en el presente jugará un papel extraordinario para el fenómeno turístico. 

Hacia el siglo XVIII aparecen los primeros centros turísticos: '...los balnearios de 

aguas termales del poblado de Tunbrigde en Kent, Inglaterra, 1727 [... ],y [por los años] 

1750 los balnearios dejan de ser el foco de atención turística y son sustituidos por los 

lugares costeros. 212 Estos centros, en definitiva, tendrán las características de los que 

hoy son los centros turísticos, el viajero, el prestador de servicios, un espacio de 

esparcimiento y un pago monetario por el servicio, todo diseñado a  priori. 

En un inicio, la actividad sería realizada primordialmente por clases sociales con 

una solvencia económica capaz de costear el viajes. Los centros destinados al turismo se 

irían consolidando a la par de la burguesía de la época, como anota Tonanizin Ortiz: 

'El surgimiento de la actividad turística es posible, por un lado, sólo a partir de la 

consolidación de la burguesía asentada en los centros urbanos, como clase dominante, 

con un amplio poder adquisitivo, lo cual le permitía viajar con fines de esparomiento, y la 

disposición de tiempos libres para tal fin y por otro lado, el avance tecnológico que hizo 

posible los medios de comunicación. ••"213 

El surgimiento y consolidación de la burguesía también afianzará otro fenómeno 

presente en las sociedades: el ocio. La capacidad de este nuevo grupo social (clase), su 

favorable condición económica y de poder harán posible una actividad que supone no-

"' Simonica, Alessandro (2006), Conflicto(s) e interpretación: Problemas de la antropología del turismo en 
las sociedades complejas' en Santana, Agustín (Coord.)  (2006), Antropología del Turismo. ¿Nuevas ordas, 
viejas culturas?, Ariel, Barcelona. p. 33. 
212 Ortiz Rodriguez, Maña de Teresa  Tonantzin, op. cit.. p72. 
213 Ibid., p.72.

158



D 4lrii Crniin ,1 EoIusmo de la 'Cirtva Srnt,,,ino fr a T'nuga dela 1ii1Ia \\fl , Oaxt. 

actividad, no-trabajo, el ocio. Pero un ocio manipulado por una lógica mercantil que se 

apropia de las formas de mejorarlo, que potencia con servicios y productos el disfrute del 

no-hacer, del no-trabajar. Entonces se potencia la venta de la comodidad, la relajación, el 

divertimento, el entretenimiento y la tranquilidad. 

La revolución industrial y urbanización que se dio en el siglo XVIII aportaron los 

suyo al fenómeno turístico. Por un lado, los ritmos que fue imponiendo la industria, las 

rutinas y los horarios de trabajo, hicieron que la necesidad de espacios de descanso y 

esparcimiento creciera en la sociedad que giraba en torno a Ja industria. Muy de la mano 

de la industria estaba la urbanización, la cual también implicó espacios cerrados, 

aglomeración, tensión y rutina. 

Con las luchas obreras de finales del siglo XIX, uno de los derechos que se ganaron 

fue el de las vacaciones. Algunos autores señalarán que al brindar vacaciones se 

contribuyó a un equilibrio y unión social del moderno sistema laboral y de la sociedad 

organizada en torno a él, proporcionando "una válvula de seguridad para satisfacer las 

pulsiones potencialmente perturbadoras (Duysens, 1989:9)  []214 
Pues el sistema, en la 

medida que actúa, va absorbiendo física y mentalmente a los trabajadores, éstos, 

agotados no rinden con efectividad para ello, en palabras del autor: 

"...sistema tiene que añadir subsistemas recreativos (satélites) a modo de tratamiento de 

las "extenuaciones o los "vacíos" a lo largo de la corriente principal ordinaria  E ... ] Cuando 

concluye este proceso, estos trabajadores [ ... j están preparados para volver a 

desempeñar sus cometidos dentro de sistema principaL 25 

Lectura un tanto mecánica y funcional de la realidad (no por ello falsa), que señala 

esa necesidad de llenar vacíos que son generados en las sociedades y ciudades 

modernas a través del viaje. 

En este sentido, el sistema turístico asume el papel de válvula de escape a través 

de la ruptura con los ritmos cotidianos. Y es capaz de generar múltiples tipos o formas de 

21 Santana, Agustín, op. cii., p. 22. 
/bid., p22.
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turismo que se adaptan a los deseos y las posibilidades tanto de la demanda efectiva 

como de la supresiva (abaratamiento del viaje con transportes no actualizados 

técnicamente, reutilización de destinos secundarios -estancados o en recesión- o 

desplazamientos de fin de semana), lo cual en parte es posible gracias a los rápidos 

reajustes que puede realizar la estructura empresarial (la industria turística 216). 

Así, el fenómeno turístico toma cuerpo con el desarrollo de capitalismo. La 

actividad turística está más qué consolidada como parte de mundo moderno y 

posmodemo, industrial y pos-industrial. El turismo forma parte de la economía del capital - 

acumulación-, a la vez que funciona como una temporal-continúa válvula de escape (sobre 

todo psíquica) de la vida de las urbes. 

En sí: 

1)'El turismo se inserta dentro de las necesidades de expansión económica, 

social, cultural, política y psicológica de las sociedades occidentales u 

occidental izadas, pues solo estas vienen siendo sociedades de concentración y de 

formación de los excedentes necesario, potenciado el desarrollo de las 

comunicaciones y los desplazamientos humanos colectivos, no forzados, como 

válvula de escape de su propio estrés. 

2) En lo que a turismo se refiere, y como forma posible de ocupación de los 

ociosos, hay reservar para él aquellos desplazamientos colectivos que son realizados 

"libremente', por placer, recreación o simple deseo de estancia217 

5.2.2. La masificación de la actividad turística 

A mediados del siglo XX, este ocio es, definitivamente, convertido en un objeto de 

consumo (desde una perspectiva económica-política) y en un objeto de deseo (desde una 

216 Ibíd., p55. 
217 Ibid.. p. 19.
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perspectiva psíquica). Sentimiento, necesidad y deseo subjetivo que es masificado en la 

sociedad urbana primordialmente (pues en el ámbito rural, salvo sectores privilegiados, se 

viven otros intereses y circunstancias que no empalman con tan bien con los huecos que 

suple el sistema turístico). Se consolida con ello la actividad turística como un gran 

negocio, un negocio tanto de exclusividades, como de masas. Anota Santana: 

Con el advenimiento del turismo de masas, unos cinco años después de la segunda 

guerra mundial y como uno de los resultados de la expansión económica de Europa y 

E.U., prácticamente todas las clases sociales tienden a practicar el turismo. Éste es 

considerado como un bien más de los que se pueden alcanzar, convirtiéndose en un 

hecho significativo en la vida de la gente contemporánea (Nasih, 1987:2; Mathieson y 

Wall, 1986:1), principalmente de aquellos que desarrollan sus actividades en 

concertaciones urbanas de países industrializados. Tal tendencia pronto es absorbida por 

el sistema capitalista y entra en su fase de «industria de servicios», siendo controlada 

por agencias o tour operadores que dirigen o manipulan la oferta y demanda 

turísticas.218 

El contexto económico de un estado de bienestar y con movimientos obreros que 

reclaman el derecho de las vacaciones, se logra más que el reconocimiento del derecho a 

las vacaciones, por ejemplo en nuestro país se hacen balnearios para trabajadores del 

Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto del Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado, con ello otra forma de turismo de masas aparece en el 

escenario, el "turismo social' 219 
que yo denominarla mejor "paterna¡" o "del estado de 

bienestar. 

Resultan interesantes los señalamientos de varios autores respecto de que la 

inquietud por el viaje se va consolidado en las sociedades urbanas. Algunos actores como 

Mac Canell (1976), Femández Fustes (1985) o Jafari (1987), buscan las causas 

218 ¡bid., p. 22. 

2"9 Ortiz Rodríguez. Maria de Teresa Tonanizin, op. cit.. p 73

161



De A' a Su j tEl Camrno al Faohinxmo de la OcperaHva Santuao de la Toga de l.a Fbilla (ANfl. Oaxaa. 

fundamentales del turismo de masas urbanas en el deseo de la ruptura de la rutina diaria y 

la libertad de escoger una vida distinta, aunque temporalmente limitada.° 

Santana señala que entre viaje, consumo y cultura, ",.,existe una imbricación 

continua de relaciones y correspondencias orientadas hacia la estrecha vinculación entre 

fragmentación de la vida y búsqueda de sentido." 221 , fragmentación que se puede traducir 

en crisis que es acompañada de la decadencia del paradigma moderno, donde el amor, la 

espiritualidad, la moral, el destino, el cambio continuo y otro rasgos, bajo el cobijo de la 

vida moderna, son puestos en cuestión por el pensamiento posmodemo. 

Otro autor afirma que no existiría turismo si no existiera "enajenación urbana, 

metropolitana, en suma, moderna 2; la motivación hacia el viaje se explicará por el deseo 

de una autenticidad, por la búsqueda de la realización personal y la plenitud de la vida, 

pues en la sociedad moderna los individuos tiende a llevar una existencia artificial y a 

sentir falta de autenticidad en sus vidas. La búsqueda de la autenticidad es 

comercializada, perfectamente canalizada por la empresa del ocio, que la convierte en 

objeto de consumo a través de los encuentros turísticos que operan a gran escala y bajo la 

amplia variedad de formas en diferentes circunstancias.224 

Y todo ello es potenciado y afianzado con la construcción de un imaginario de 

lugares que prometen la felicidad de diversas formas. Escritores y publicistas hacen 

posible la formación de una "mentalidad colectiva" que motivó desplazamientos para 

reconocer lo 'extraño', lo 'desconocido', la diversidad de las realidades humanas 

auténticas, pintorescas, excéntricas a los ojos de aquellos centros emisores." 225 El 

elemento de lo exótico (en lo natural o lo cultural), además del esparcimiento, será uno de 

los motivos recurrentes para desplazarse a lugares lejanos donde encontrarse con lugares 

inexplorados (al estilo de los colonizadores del siglo XIV y XV), en sociedades aisladas, 

tradicionales, extrañas a las capitales cosmopolitas y a los centros de desarrollo. 

220 Santana, Agustín, op. cii., p. 22. 
' Simonica Alessandro, op. cit., p. 29. 

Mac Connell, citado en Simonica Alessandro, op. cit., p. 29. 
223 Santana, Agustín, op cit., p. 30. 
224 Grenwood, 1977. citado en Santana, Agustin, op. cit., p. 30. 

Santana, Agustín. op. cit. p. 20.
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Habrá situaciones extremas, de viajeros aventureros, con deseos movidos por 

imaginarios desfasados por mucho de las realidades. Este viajero, normalmente con 

solvencia económica, es aceptado en el lugar de destino, donde llega con su carga de 

deseos e imágenes por conocer un mundo atrasado y "puro". Este aventurero buscará el 

lugar donde: 

• proyectar sus interpretaciones del exotismo primitivismo atenuado.  [.1 Pero estos 

turistas son —a la hora de la verdad— los más negativos, ante todo reclaman un exotismo 

puro que ni ha existido, que ni de hecho puede darse  [.1 Ese exotismo aventurero es una 

"invención" europea, establecida desde el siglo XVIII. Una construcción occidental nada 

inocente de un cierto tipo de salvajismo y/o exotismo yio aventura (Cardin, 1994: Bartra, 

1996; Hurbon, 1993) y forma parte de su definición y, consiguientemente, de sus 

definiciones..  '226 

Y el resultado llegan a ser los molestos neoaventureros que no descubren ningún 

mundo, ni mucho menos uno primitivo, pues hay artesanía que ha sido preparada para su 

venta al turismo ya esperado, característica de un lugar turístico o se incomodan al ver un 

museo que supone que ellos no son los primeros descubridores de ese lugar, como señala 

José Luis Anta: 

incluso reclaman fiestas cruentas y vestimentas tradicionales —¿taparrabo y plumas?—

Pero lo que a estos turistas más les duele es que las moscas no se coman a los niños, 

que la gente no pase hambre o que no sean analfabetas, ya que esta idea traída por los 

turistas aventureros contunde a las imágenes de la televisión occidental de los países del 

lercer mundo" 227 

Este extremo de turista aventurero y explorador suele enfrentar un choque al llegar 

a su destino turístico, donde no descubre un pasado petrificado, sino un presente en 

movimiento y conectado al mundo. Buscan estos viajeros en los países en "vías de 

desarrollo" o del tercer mundo un salvajismo o pureza" cultural que no existe como 

226 Anta, José Luís op. cit.. p. 158. 
227

Ibid., p. 159.
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totalidad, cuando pisan tierra extranjera, el lugar no es el destino puro e intacto promovido 

por la agencia de viajes o el mostrado en National Geo g raohic o Discoverv Channel. 

Otro plano es el del exotismo del viajero, que busca vivir experiencias de 

sobrevivencia, retos salvajes, vivencias al límite, y este turista está dispuesto a pagar por 

una experiencia y el empresario dispuesto a la ganancia llega a extremos de desarrollar 

nuevos productos, como es el caso de paquetes ofrecidos en Londres para viajar a 

Camboya, a Ruanda o a Bosnia 228 , con el propósito de experimentar emociones fuertes o 

un escenario real de guerra. Incluso por un sobreprecio, es posible obtener que los 

turistas operen y disparen un cañón desde una de las fuerzas en conflicto hacia otra, 

aunque usted no lo crea. Pero este es el extremo. Situación similar sucedió en nuestro 

país durante el conflicto social en la ciudad de Oaxaca en el año 2002, donde de igual 

manera se presentó este fenómeno de turistas que buscaba vivir la experiencia de 

conflictos y no faltó la agencia de viajes que buscara aprovechar este nicho de mercado. 

Viajero explorador o viajero exótico son quizás nichos extremos, pero que son 

síntoma claro de los vacíos generados por civilización que satura de cosas materiales y 

superficiales, de imaginarios desfasados de las realidades regionales, y a la vez muestra 

el poco conocimiento que se tiene sobre las diversas realidades que conviven en el mundo 

de hoy.

Lo cierto es que en el marco del turismo, todo lo que parezca ser ajeno al viajero, 

a su lugar de origen es potencialmente vendible, aspectos culturales entran entonces en 

un juego de maquillarse para mostrarse ante el turista, y a un patrimonio que se le ha dado 

y le siguen dando, usos políticos e identitarios, el turismo los explota . desde la 

- perspectiva de rentabilidad económica, desviando el concepto de cultura al de 

entretenimiento, y a la consideración del patrimonio como recursos explotable, por lo tanto 

económico. En ello se va la identidad local, se reconfigura para los ojos del visitante 

una máscara. Máscara que será ofrecida desde una oferta turística que se basa siempre 

225 Molina, Sergio (2006), El Po,sturismo, Trillas, México, p. 71. 
229 Barceló Quintal, Ofelia (2006), Turismo y patrimonio alimentario: un análisis de conceptos en Santana 
Agustin (coord..), Antropología del Turismo. ¿Nuevas ordas, viejas culturas?. Ariel. Barcelona. p. 219.
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en estampas y promesas excitantes de ruptura con el ritmo de la vida cotidiana, cálidas 

playas y ambiente tropical para el individuo de ciudad o enormes ciudades comerciales— 

culturales para los integrantes de la población periférica.230 

5.3. El encuentro de dos enmascarados 

el encuentro entre culturas que podría representar el turismo

(Mefic y O/ve, 1987:32). se desvanece con la estandarización de 

diversas formas de turismo, "23 1 

El fenómeno turístico implica encuentro entre dos desconocidos. Al viajar localmente, al 

visitar un museo o una playa, el encuentro entre dos locales con la misma lengua o con 

costumbres parecidas, no tiene una carga de imaginarios o estereotipos tan fuerte como la 

que implicará el encuentro entre personas de diferente nacionalidad, cultura, lengua y 

situación económica. 

En el contacto entre el visitante del extranjero y el prestador de servicios se da una 

relación entre sujetos, aparentemente corta, donde los sujetos cruzan caminos y ponen 

sobre la mesa las cartas que cada cual cree son las mejores para ese encuentro y la 

elección de lo que se presenta es precisamente en base a un calculo de lo que se cree 

que es el "otro". Santana dice también que en la actividad turlstica se da toda una cultura 

de encuentro, resultante de las formas adaptadas de visitantes y residente S"232. En la 

cual, visitantes y residentes se hacen un lugar, un estereotipo funcional a la situación, al 

encuentro. - 

Cuando un turista llega a su destino, los locales soportan su ignorancia sobre la 

vida local, se le tolera en buena medida su ignorancia de las formas locales. Al empezar 

el viaje, el viajero, el que se va defiendo como turista, "...este individuo, según se va 

230 Ibid., p63. 
231 Ibid. 
232 ibid.. p. 62.
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alejando de su hogar, va disfrazando su identidad real (Jafari,  1987:5)n233, pues no viaja 

para repetir su monótona personalidad en el mundo de espaciamiento que le espera, no 

repetirá el lugar designado por su cuidad, su trabajo y su familia, precisamente de esas 

normatividades, rutinidades y cotidianeidades quiere liberarse, por lo que "...los atributos 

que designan a su categoría y grupo en el estructurado orden social cotidiano se 

encuentran temporalmente en suspenso.' 234 La población de recepción igualmente 

adoptará una forma -una máscara-, más que por deseo, por la necesidad y expectativa 

económica que generará la llegada del turista: 

'La cultura y normas sociales del grupo poblacional de origen ( ... ) van siendo adaptadas 

para acometer la situación ociosa venidera, van poco a poco siendo suplantadas por las 

nuevas formas de comportamiento esperadas y separando al individuo de su posición en 

la estructura social.235 

Llega el viajero a un lugar como un desconocido, es ignorado su rol social de 

origen, por lo que puede ajustarse, escribe Jafari Jafar, los que no tienen" van actuando 

como ricos, y los 'que tienen" actuando como gente común y corriente"236. 

Encuentro que se da en un escenario creado, donde dos diferentes (política, 

económica, social, culturalmente, históricamente) construyen una identidad temporal, se 

encuentran en una falsa igualdad, 'amistosa" y hospitalaria". 

Escenarios 

El hacer del fenómeno turístico ha devenido en una construcción de escenarios 

diseñados para los turistas. El anfitrión y los gestores de turismo local, sabedores de la 

promesa de-una derrama económica y ante su conocimiento de los deseos de viajeros por 

conocer el folclor local, la identidad local (social y física), configuran la escena. Como 

señala Alcantud, 'El turismo se ha enfatizado por parte de diversos analistas en una vasta 

211 Ibid., P. 61 
234 Ibíd- , p. 61. 
235 Ibid., P. 60. 
236 Jafari, Jalar (2006). 'Modelos de turismo:  los aspectos socioculturales', en Santana, Agustín (Coord.) 
(2006), Antropología del Turismo. ¿Nuevas ardas, viejas culturas?. Ariel, Barcelona, p. 54.
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operación de falsificación del viaje ...  "237 , o si es necesario, Cuando el destino no existe, 

cuando los turistas potenciales, sus modas y comentes demandan productos y áreas que 

difícilmente pueden ser encontradas en estado prístino, simplemente se crean  .238 Y ese 

espacio, acondicionado para la estancia del turista: 

representa la proyección de los ideales y mitos de la sociedad global; o [...] los de un 

estamento social, capaz económica, social y políticamente de hacer realidad estos 

mismos ideales y mitos. Estos es, surge un marco de referencia donde se acumulan las 

imágenes y valores que dan sentido, que sirven de referente, y que median en la 

comprensión de las prácticas que ocurren en el entorno turístico.'  239 

Las imágenes en movimiento, que son imán y expectativa del turista a distancia, las 

cuales toman forma de promesas de lugares paradisiacos o exóticos. Pero ante la 

inexistencia pura de estos lugares, los espacios locales deben ser retocados, el prestador 

de servicios, en la medida de lo posible se disfrazada acuerdo a la demanda imaginaria y 

deseos del viajero. El viajero, al completar la experiencia, la registrará y será fuente de 

nuevos viajeros, pues la naturaleza o la ciudad o pueblo exótico, aparentemente impoluta, 

la emoción de la aventura, "quedan rápidamente inmortalizadas con el desarrollo 

tecnológico, en una fotografía o en video lo efímero, el simulacro de la realidad, pasa a 

ser «lo autentico». 240", tanto para el que estuvo como para el no está. 

José L. Anta, en un trabajo sobre el turismo de Chile  241 , describe cómo la 

producción y los servicios que hay en un lugar turístico adquieren una particularidad con 

base en el fenómeno turístico y su naturaleza, la población al vivir de un pequeño negocio 

de bebidas y películas fotográficas en San Pedro Atacama; de tallar el campanario de su 

pueblo en piedra volcánica, como ocurre en Taconao, o hacer frazadas (mantas) en los 

telares de Socarre y Talabre, o cerámica de Río Grande; en estos casos los objetos: 

237 Alcantud, González José Antonio (2006), l.a experiencia agnóstica del paraíso: el turista contemporáneo 
en Alhambra", en Santana Agustín (coord..), Antropología del Turismo. ¿Nuevas ordas, viejas culturas?, 
Ariel, Barcelona, p. 142. 
238 Santana. Agustín op. cit.. p. 59. 
239 Nogués Pedregal, op. cit.. pp.166-167. 
240 Santana, Agustín, op. cit., p. 63. 
241 Anta, José Luis, op.cit.
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...no son más que planteamientos de una marginación que confunde la necesidad 

económica con el apego a las tradiciones y que impone una resignación a comprender 

esta desde la demanda de ciertos objetos: el turista es básicamente un consumidor a gran 

escala; su atractivo reside pues, en su capacidad de demanda. De esta manera, la 

frazada pierde su sentido. Primero porque traspasa su utilidad (resguardar el frió) a un 

nuevo sentido decorativo—urbano. Segundo, porque al conformarse su venta como 

principal recurso para la entrada de dinero en las unidades familiares las convierte en 

parte consuetudinaria de la economía neoliberal, con sus valores asentados en la 

competitividad, la oferte y la demanda. Y tercero, los elementos simbólicos se desvinculan 

de su contexto preciso, lo atacameño, convirtiéndolos a otros mundos, en los que no tiene 

un sentido que emane de la comunidad o de la familia, sino del gusto y la moda (los 

modos) occidentales.  ,242 

Aparece con claridad el proceso de mercantilización y valorización de cambio de 

que son objeto cosas, signos, quehaceres, costumbres etc., que eran parte de una hacer 

cotidiano, de una forma de vivir la vida de una sociedad. Esa mercantilización de las 

representaciones "...ha traído consigo una pérdida o, al menos, cambios en las relaciones 

sociales asociadas a labores productivas, de la misma manera que el desarrollo turístico 

ha cambiado la significación simbólica de rituales representados para el disfrute 

turíSfiCo."243 Esto lleva en muchos casos a la escenificación de la cultura, que trata de 

mostrar todos sus componentes pretendidamente étnicos en un lapso temporalmente 

corto, concentrados en una mesa o un aparador. Nunca antes se habían visto en áreas 

geográficas tan diversas, tantas piezas de alfarería, cestería, textiles, calados, adornos 

supuestamente tradicionales, elementos miniaturizados de labranza, ídolos, etc., y 

tampoco nunca con una tan amplia variedad de precios y tamaños que hacen a los 

productos en sí mismos atractivos. 

Pero esta demostración y exposición sintética de lo particular en objetos pequeños 

va más allá, pues en hoteles, parques, restaurantes, etc., decorados barrocamente con 

elementos de la tradición local son escenificaciones mayores de lo local. En muchos 

242 Anta, José Luís, op. cit., p. 159. 
243 Santana. Agustín, op. cit.. p. 104.
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espacios, hoy día asistimos a macro escenarios, como las ciudades dedicadas a un 

turismo cultural e histórico, los detalles de los pueblos son retocados, sobresalen signos 

locales, enfatizando lo que antes simplemente era un rasgo y ahora es montado como 

normal, como señales que aparentemente se han mantenido en inmutables en el tiempo y 

la cultura local: 

'la ciudad o el barrio plenamente turistizados constituyen el triunfo patético del concepto 

arquitectura y urbanístico del entorno urbano como espacio ultraplanificado. Estamos ante 

la apoteosis de lo que Henry Lefebvre llamaba espacio abstracto, espacio de 

representación y representación del espacio, espacio no practicado, simulación tramposa, 

cuya trampa reside precisamente en su transparencia, puesto que allí no hay otra cosa 

que un juego de reflejos y de espejos: un juego de poder y de saber, que percibimos 

cuando hemos levantado la cortina (Lefebvre, 1974:329)244 

Las infraestructuras arquitectónicas que retorna la cultura local llegan al extremo de 

una escenificación viva, escenificación absoluta, incluidos los personajes de la pantalla, 

pueblos del cuento: 'Disneylandia de la cultura" 245 es una ciudad plenamente artificial, 

donde ha sido creada para el turista la totalidad de la escena: 

"...los avances tecnológicos han dado un avance más en la artificialidad con el diseño de 

nuevos destinos, en si mismo homogéneos, donde todo ha sido creado, donde el visitante 

puede dar rienda suelta a su imaginación, a sus deseos y fortunas (dentro de los limites la 

moral y las buenas costumbres, claro esta). Disne,word, en Orlando, Euro disney, en 

Paris, o Port Aventura en Tarragona son notables ejemplos de lo dicho, pero cualquiera 

de estos casos no es menos veraz que un pueblo reconstruido, rehabilitado y adoctrinado 

para ser «rural», «tipico» y «artesanal», en ultimo termino «auténtico»."2 

Todo un imaginario aterrizado a la realidad, pero un imaginario controlado, no 

desbordado, una subjetividad conducida a una artificial objetividad, siempre en el marco 

244 Boissevain. Jeremy, (2006), Confrontando la industria turística en Malta' en Santana Agustín (coord.), 
Antropología del Turismo. ¿Nuevas ordas, viejas culturas?, Ariel, Barcelona, p. 99. 

Barceló Quintal, Ofelia, op. cit, p., 239. 
246 Santana, Agustín, op. cit., p. 59.
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de una legalidad y normalidad de un modelo y cosmovisión, donde la fantasía impuesta es 

eternamente reciclada, aceptada y hasta disfrutada. 

5.4. Conceptualización del turismo 

Orda: tipo de agrupamiento de escasa organización, grupo de 

gente que actúa sin disciplina ni moderación247. 

Grupos de gentes de todo tipo se desplazan, convenientemente 

motivados y con una carga de expectativas más o menos 

homogénea, llegando a lugares donde hasta hace poco era insólito

encontrar un extranjero. a un individuo sin vinculación alguna con 

los moradores habituales de! área. No son violentos ni

indisciplinados, pero conquistan con el poder de su moneda y son 

esperados con ansia por gobemantes y administradores, sedientos

de sanear sus economías, de conseguir tan deseado desarrollo 

sostenible. Son estas las ardas actuales, no distinguen los centros 

ni las periferias del poder ...."248 

Si bien el turismo ha pasado por un proceso de investigación, se ha enfrentado a fuertes 

problemas para la elaboración del marco conceptual capaz de dejar su pesada carga 

económico-administrativa, comercial y sobre todo empresarial. Lo cual, a su vez, conduce 

a los teóricos a analizar al turismo para una necesidad bien definida y desde un enfoque, 

el mercadológico, ...un problema de tipo comercial que se resuelve con la satisfacción de 

demanda de servicios." 249 Hasta mediados de los años noventas del siglo pasado, todo 

esfuerzo de estudio del tema sé basaba fundamentalmente en datos estadisticos y 

descriptivos, sobre todo en países latinoamericanos 250. Y la relación que guarda el 

turismo con el conjunto de la problemática social, económica, cultural, ecológica y política 

del mundo contemporáneo, el tema turístico parecía una isla aparte, era ajena, estaba 

247 Diccionario de la legua española, RAE. 
248 Santana, Agustín, op. cit., pp. 9-10. 
249 Ortiz Rodríguez. Maria de Teresa Tonanizin, op. cit., p.73. 
250 Ibid.
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minimizada e invisibilizada. A continuación, presento una breve revisión sobre varias 

definiciones de lo que es el Turismo y, al final, expongo los que creo son los elementos 

que deben tomarse en cuenta en su definición para abordar y estudiar el tema. 

Las definiciones generales del turismo se centran en elementos como "el estudio 

del hombre lejos de su hábitat conocido, del dispositivo y las redes turísticas, de los 

mundos ordinarios y no—ordinarios y de su relación dialéctica. »251 O sea el viajero y los 

dispositivos que facilitan el viaje. Pero la construcción de una mentalidad de consumo que 

garantice el uso y la compra de lo necesario para realizar un buen viaje implica resaltar un 

aspecto del turismo que es el de aquellos desplazamientos que implican una mentalidad 

colectiva y de consumo"252, y éste es un aspecto poco señalado, donde la disciplina 

sociológica, antropológica o psicológica nos podría dar pistas de tal aspecto. 

El deseo por el viaje y el vivirlo implica también "flujos de viajeros, es un proceso de 

construcción de imágenes, relaciones, signos, representaciones identitarias. No sólo es 

experiencia, sino un conjunto de discursos sobre el mundo ajeno y propio."' Lo ajeno y 

lo propio son una veta valiosa de comprensión del fenómenos turístico, alteridad, otredad y 

diferencia son los fenómenos de fondo que están en juego en tal relación y que se viven a 

diario en los escenarios sociales y arquitectónicos donde ocurre el hecho turístico. 

Al turismo se le puede entender también como "...el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 

lugar de domicilio en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados 

por una actividad lucrativa"2 , pero esta definición no nos da cuenta de lo que pasa de 

lado del anfitrión, ello parece no ser parte del fenómeno aunque la relación social es un 

aspecto central del fenómeno turístico (aun en la escenificación de los mundos y la 

estereotipada y asumida identidad del turista). El acto y el aparato turístico implica el 

encuentro de dos sujetos pertenecientes a escalas sociales diferentes, con creencias 

21 Jafar, Jalar.'Modelos de turismo: los aspectos socioculturales". en  Antropología del Turismo. ¿Nuevas 
ordas, viejas culturas?. Coord. por Agustin Santana, Anei, Barcelona. 2006, p. 69. 
52 Santana. Agustín, op. cit., p. 19. 

Sim onica Alessandro, op. cit., p. 43. 
'" Santana, Agustín, op. cit., p. 48.
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diferentes, con problemas históricos diferentes y que interactúan bajo una "cordial" 

relación; pero estas diferencias son desvanecidas ante la creación de escenificaciones y 

actuaciones predefinidas. 

El turismo es más que el movimiento de gente a destinos fuera de su origen, fuera 

de su lugar habitual de trabajo y de residencia, más que las actividades realizadas durante 

su estancia en estos destinos y los servicios creados para atender sus necesidades como 

viajero.

Agustín Santana ofrece como definición la siguiente: "El estudio del turismo será, 

así, el estudio de la gente fuera de su hábitat usual, de los establecimientos que responde 

a las necesidades de los viajeros, de los impactos que ellos tienen sobre el bienestar 

económico y social de sus anfitriones" 255. Esto amplia el panorama, introduce elementos 

de impacto y del anfitrión, hecho que me parece abre hacia elementos que, en general, 

nos darían un cuadro más completo del fenómeno turístico 

Asumo la siguiente definición como orientadora en mi compresión del tema y la 

problemática del turismo: El turismo implica el estudio del desplazamiento humano fuera 

de su hábitat usual, de los diferentes grados de  encuentro entre dos o más personas, con 

su respectiva carga de diferencias culturales, sociales, económicas, políticas, espaciales y 

espirituales, donde tanto el que se desplaza como el que recibe están cargados de 

imaginarios, encuentro donde se construye una efímera relación, en la cual el viajero y el 

receptor se mueven con estereotipos (máscaras), particularmente en los establecimientos 

que responden a las necesidades del viajero; así también comprende el estudio de los 

impactos que tienen en la realidad social, cultural, económica, política y ambiental, no sólo 

del círculo que recibe al viajero, sino también-de toda la realidad social que abarca el 

contexto del viajero. 

Y por considerar relevante para este trabajo y sus fines me concentro ahora en este 

último aspecto: algunos impactos en los lugares de recepción de flujos turísticos. 

255 Ibid. p. 52.
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5.5. Algunos Impactos del Turismo 

El gran mito del proyecto desarrollador para los países del "tercer mundo o los "en vías de 

desarrollo" coloca al aprovechamiento del Turismo como una de las grandes estrategias 

para el desarrollo, por lo que siempre se ha tenido la siguiente consideración del turismo: 

"el turismo es siempre bienvenido como una <industria» que tiene necesariamente una 

fuerza de cambio y empleo. [...] Para otros el turismo lleva consigo un acelerado proceso 

de destrucción del estilo de vida tradicional, una relaciones de explotación neocolonialista 

cargada de un fuerte componente inflacionario y, lo que se considera más grave, la 

sobre-dependencia de una actividad inestable "2 

Los promotores del turismo argumentarán que los beneficios se ven reflejados que 

en la macroeconomía, señalan efectos de réplica y derrama sobre las economías locales 

que compensarán los gastos originados, señalan efectos directos venidos del desembolso 

de moneda extranjera en un país anfitrión, efectos originados del gasto directo realizado 

inicialmente para dotar de infraestructura al destino. Y también impactos secundarios que 

surgen con los múltiples contactos del sistema turístico con otros sectores, minimizando 

gastos indirectos ocasionados bien por la reposición de las existencias de los 

establecimientos turísticos, bien por pago de salarios.257 

Pero ¿De quiénes son las grandes inversiones de capital? ¿Quién invierte en las 

grandes cadenas hoteleras y restauranteras? ¿Cuáles son las ganancias y cual es su 

destino? ¿Cuál es la ganancia para los locales? ¿Qué tipo de empleo se aparece? ¿En 

verdad la infraestructura es aprovechada por la gente local? La creación de nuevas 

infraestructuras es generalmente justificada como mejora, no sólo para la actividad 

turística, sino como bien común, ¿Hasta qué punto los locales participan o les pertenecen 

esos espacios comunes? Creo que basta mirar la zona periférica a Acapulco o Cancún 

para darse una idea de para quiénes son diseñadas y construidas calles y andadores. Lo 

256 Ibid., p. 27. 
257 Ibid., p. 71.
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cierto es que: "Las gentes que padecen o disfrutan de las principales consecuencias que 

genera el turismo, sean positivas o negativas, son los habitantes de las colectividades 

locales de la regiones locales de destino.' 258 , el turista se lleva lo suyo, "conoce", goza, 

como viajero, es pasajero. 

El turismo implica el traslado de un mundo cómodo al lugar en que éste será 

recibido, lo cual obliga a la construcción de toda una infraestructura compleja y ajena la 

cual altera el medio local. 

"Datos empíricos evidencian que el turismo convencional o de sol y playa, por el uso 

intensivo de las áreas de atractivo, es el más destructor, ya que su capacidad de soporte 

no es compatible con los ecosistemas que son contaminados por las descargas de 

drenaje, la basura provocada por cada visitante y la depredación de las plantas y 

animales silvestres y que son reducidos o extraídos como un recuerdo de su estancia en 

ese lugar (Cuamea Velazques, 1989). Incluso tampoco son compatibles con las formas 

cotidianas de la vida, este turismo implica desbasto de agua y alimentos, malos servicios 

públicos en general, contaminación auditiva para los pobladores del lugar y desvaloración 

de la cultura local."259 

Ambiente y sociedad local sufren los efectos del brillo de una pepita de oro, el 

espacio turístico es pulido e iluminado momento a momento sin otro fin mas que el de 

captar al viajero: 

"la industria turística, ha depredado la calidad ambiental debido a: que las estructuras de 

poder que las controlan basan la razón de ser de dicha industria en propósitos financieros, 

impulsa la aglomeración y concentración de capitales, trabajo y energía sometiendo a los 

ecosistemas a una presión que supera la capacidad de soporte. 260 

Y cuando de acumulación y optimización de los recursos capitales se trata, 

sabemos que todo es secundario e invisible. 

258 Ibid., p. 67. 
259 Ortiz Rodríguez, Maria de Teresa Tonanizin, op. cit., p.74. 
260 Ibid., p. 74.
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5.5.1. Economía local 

Dos de los elementos centrales de desarrollo y arribo de la industria turística son: la 

llegada de grandes capitales de inversión foránea (internacional o nacional). Y la 

aparición de un tipo de actividad -y ritmo- laboral, la proletarización una parte de la 

población del medio rural, lo cual desarticula la economía tradicional y las formas de 

consumo, pues 'la penetración de capitales e intereses financieros foráneos, [va] 

conduciendo a la pérdida del control sobre la actividad que crece desproporcionadamente 

y desarticula los otros sectores productivos tradicionales.. ."26 1  Por supuesto que hay un 

flujo económico, por supuesto que hay inversión en infraestructura y por supuesto que se 

generan ganancias, solo que, como dicta el modelo, se van concentrando en unas cuantas 

manos carentes de patria. 

la aplicación del modelo de la industria turística será implementado, tanto por el sector 

privado como público y tendrá consecuencias graves en las relaciones que se dan entre 

los actores sociales participantes, los productos que se ofrecen y el medio ambiente en el 

que se dan; debido a que la maximización de la ganancias constituye la premisa 

fundamental del modelo.'2 

Las actividades locales, así como la elevación de valor del suelo en zonas definidas 

para el turismo dejan a "...la población autóctona al margen de las posibles actividades 

económicas" 263 (venta de suelo, construcción de edificios, construcción de locales, etc). 

Se dice que el desarrollo de centros para el turismo traerá consigo derrama - 

económica para la población; sin embargo, estudios como el de J. Luis Anta, nos muestran 

que la derrama económica es mínima para población, refiriéndose a Atacama, Chile, dice: 

261 Santana, Agustín, op. cit., p. 72. 
267 Ortiz Rodríguez, Maña de Teresa Tonanizin. op. cit., p74. 

Santana. Agustín, op. cit., p88.
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"Hay que hacer notar, además, que el dinero en efectivo que dejan estos neoturistas en la 

zona es muy poco, ya que se mueven fundamentalmente por medio de tours de aventura 

que se contratan con empresas de Santiago o Calama de capital extranjero.'2 

El capital traído por grandes inversionistas, la inversión es fuerte en infraestructura, 

pero tiene dueño y, por supuesto, la acumulación se concentra en las grandes empresas 

del ramo. La derrama local básicamente está dirigida a empleados del nivel más bajo del 

sector. 

5.5.2. Lo laboral

-z 

Uno de los grandes argumentos del desarrollo empresarial en beneficio de la sociedad es 

el asunto del empleo. Pero para el caso del turismo el empleo resulta en altos grados de 

inseguridad, pues es un empleo inseguro, falto de garantías laborales (como es el caso de- 

los meseros y sus ayudantes en el medio restaurantero), "...los puestos creados, si bien 

reducen la figura de desempleo en su conjunto, lo son a tiempo parcial (estacionales) o, 

cuando más, a tiempo completo pero temporalmente inestableS."265 El trabajo en este  -.9 

sector obedece a un mercado estacional, el clima y las temporadas vacacionales son 

determinantes; se ofrece a quien tenga la mejor oferta económica y es volátil según las 

modas de los viajeros o la situación económica de éstos. 

El tipo de empleo que produce la industria turística tiene rasgos particulares, como 

los derivados del empleo femenino, de la migración rural-urbana, y la correlación empleo 

estable-empleo inestable. 266 El empleo femenino es desventajoso por ser discriminatorio y 

desigual en salarios y en exigencia, con respecto del masculino. Las concentraciones en 

polos turísticos también implican la movilidad del empleado, de su zona originaria -ahora 

periférica al núcleo turístico-, las implicaciones que esto tiene en un cambio de vida de lo 

"" Anta, José Luis, op. cit., pp., 158-159. 
Santana. Agustin, op. cit., p. 77. 
Ibíd.. p. 72.
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urbano a lo rural, en la búsqueda de viviendas económicas de sobrevivencia o marginales. 

Y todo ello tiene un impacto social directo en "la composición familiar, los ritmos de vida y 

la estratificación sociar267 , así como en diversas comunidades. 

Un estudio de caso, en Europa, en La Gran Canaria, nos dice que para: 

• hombres como mujeres, la eventualidad y marginalidad de los empleos, además de la 

fuerte competencia por conseguirlos y mantenerlos que se ha dado en los últimos años 

frente a los llegados de fuera, ha terminado de caracterizar a estos trabajadores por el 

bajo nivel reivindicativo y, a costa de ello, el fomento de la inestabilidad antes que la 

preocupación por la profesionalización  ." 268
 

Señala Nogués Pedregal y Antonio Miguel que la repetida afluencia estacional de 

visitantes hacia una determinado lugar: 

"...condiciona la aparición, por un lado, de las prácticas de explotación, transformación, 

apropiación y gestión de territorio (Garcia, 1976) que caracterizan a los entomos turísticos 

y, por otro lado, de los ritmos que marcan el ritmo productivo y alteran estacionalmente los 

comportamientos de los grupos humanos (Boissevain, 1982).269 

Por si fuera poco las empresas posturísticas 270, las más vanguardistas en el ramo 

del turismo, tienden a sustituir el empleo por tecnologías avanzadas, capaces de realizar 

tareas antes hechas por seres humanos, vieja contradicción del sistema económico 

vigente. Este paradigma permite una alta productividad de trabajo humano, condición 

necesaria para competir con éxito en mercados intensamente disputados. Por lo tanto, el 

empleo que ofrecen es entonces, "para el personal que tenga multicapacidades, que reúne 

una preparación orientada a atender diferentes procesos.  ,271 O sea, la nueva cultura 

laboral -ó lo que es lo mismo- las formas flexibles (toyotistas) de producción, sueño sin el 

mínimo sentido común por la vida de la empresa moderna y posmodema. 

Ibíd., p. 108. 
26$ Ibid., p. 108. 
289 Nogués Pedregal, Antonio Miguel, op. cit.. pp . 166-167. 
270 Molina, Sergio. E! Posíwismo. Trillas, México, 2006. 

Ibíd, p. 79.
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5.5.3. En la cultura, identidad y hábitat rural 

El turismo influye con su cultura de consumo en las comunidades al mercantilizar los 

rasgos locales de una población, la búsqueda del turista por lo "auténtico", muchas veces 

lleva a una prostitución de la cultura local, en aras de aprovechar la curiosidad del 

extranjero, de aprovechar económicamente sus deseos y de proveerles condiciones de 

disfrute; anotan Lee Pera y Deborah McLaren que '...la diseminación de los productos y 

estilo de vida occidentales ha sido consecuencia del turismo, y que es promocionado 

activamente por la WTO (Organización Mundial de Turismo). .272 En el mundo comercial, 

rasgos culturales y pintorescos de una localidad o región se van reduciendo a un producto 

más, el valor de uso de muchos objetos (pintorescos), tan fuerte en muchos pueblos, se va 

transformando y eliminado su valor de uso por un valor de cambio, en objeto 

esencialmente mercantil. 

El turista provoca modificaciones en la estructura económica, en las pautas de 

conducta de la población local y especialmente en la escala de valores, señala Marie-

Fraricoise Lanfant, " ...con el turismo, lo que se importa a un país, no son sólo turistas con 

sus maletas, sino un modelo de sociedad. "273, sus modos y sus modas, sus visiones y sus 

formas de valorar. Capaces de influenciar en el contexto del dominio hegemónico de una 

modelos de civilización, que coloca en desigualdad y con desventaja las visiones y valores 

locales. 

Los cambios en el medio rural, basado en la influencia de la actividad turística para 

generar centros urbanos ha facilitado el cambio de residencia de los individuos 4 , que 

272 Pera, Lee y McLaren, Deborah (2005), "Globalización, Turismo y Pueblos Indigenas: Lo que debemos 
saber acerca de la industria más grande del mundo", en la dirección electrónica 
http:/www.gobemabilidad.cl.Imodules.php?name=Newa&file=arlicle& gid=776, consultado en diciembre del 
2008.. 
273 Bringas Rábago, Nora L. y Ojeda Revah, Lina (2000), 'El Ecotunsmo: ¿Una nueva modalidad de turismo 
de masas?', en la revista Economía, Sociedad y Territorio, El colegio Mexiquense A.C., Toluca, Edo. Mex, 

373-403, http :I/redal yc.uaemex.mx/redalvc/odf/111/11100701pdf,  consultado en octubre del 2008, p. 373. 
Santana, Agustin, op. cit., p. 77.
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para el caso del medio rural, campesinos de desplazan a las urbes en busca de trabajo, 

pero sólo encuentran espacio en los alrededores del núcleo turístico, una vida de urbe en 

la periferia, donde le es posible económicamente vivir, pero imposible su reproducción 

cultural. Las implicaciones que ello tiene en la desaparición de una cultura campesina 

acentuada en las relaciones sociales y una economía, si bien de subsistencia, a la vez 

más sana y autónoma que la que ofrece el mercado. 

Sintetiza Santana las siguientes presiones sobre el medio rural275: 

A) La reestructuración física permanente del medio (el hábitat y el ambiente) 

B) La generación o incremento de desperdicios urbanos, su transporte y su 

destrucción (con respectiva contaminación de suelo y agua) 

C) Las actividades turístico recreacionales ( y sus respectivas altas demandas de 

recursos de todo tipo, así como la llegada de nuevos paisajes) 

D) La dinámica de población [..] efecto estacional sobre la densidad de la población en 

todos los puntos de destino (urbanización marginal, migraciones, desvinculación del 

medio social y ambiental de reproducción) 

El tema del fenómeno turístico está lejos de diluirse y de estar presente en la realidad 

del mundo contemporáneo. Todo lo contrario, cada vez se consolida como un elemento 

más del sistema de acumulación y consumo de la época actual, fenómeno que tiene 

importantes efectos en diversos aspectos de la vida social, cultural y ambiental de los 

diversos pueblos del globo, por ello es tema relevante de ser entendido en aras de dar 

cuenta de sus implicaciones y la definición de estrategias que anulen sus efectos 

negativos. 

25 Ibid., pp. 87-91
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5.6. EcoTurismo276 : Escenario dominante 

Ecoturismo, concepto fascinador que evoca visiones de un

mundo salvaje, pero accesible a ricos clientes dispuestos a 

contratar servicios comerciales o aventureros. .,277


"El mercado se ha segmentado con el tiempo, pero en ningún 

caso se han abatido las formas ya probadas del turismo, ó lo 

que es ¡o mismo, se aumenta la oferta, pero no de manera 

comprometida sino complementaria. "278

Durante la segunda mitad del siglo XX el tema ambiental fue tomando gran fuerza a nivel 

global, desde la alarma puesta por el Informe del Club de Roma  279 y el Informe

Brundtland280, se ha ido avanzando en la toma de "conciencia" respecto a la importancia

de revertir los efectos negativos al ecosistema y dejar de realizar prácticas que dañan y 

destruyen el medio ambiente, los cuales son generados por la forma de vida de civilización 

moderna. El estudio del Club de Roma dejó al descubierto que de seguir la dinámica de 

consumo energética global y por ende recursos naturales, su agotamiento era inevitable y, 

por ende, un colapso en todos los ámbitos de la vida moderna. En el informe Brundtland 

se presentó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como la 

habilidad de "...asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de

las futuras generaciones para satisfacer sus propias neçesidades 1 . Así, a partir de este 

278 Escribo EcoTurismo con "r mayúscula con la intención de denotar que, en lo general, el ecoturisrno que 
hoy se desarrolla esta más cargado del Turismo que de Ecología. 
277 Barkin, David (2000), "Ecoturismo: del mito a la realidad", en periódico  La Jornada, suplemento La 
Jornada Ecológica, lunes 21 de agosto, México. 
279 Santana, Agustin, op. cit., p. 59. 
279 Meadows, Donella y cols (1972), Los Límites del crecimiento, FCE, México y Meadows, Donella y cols; 
1993) Más allá de /os limites del Crecimiento, El Pais, Madrid- 
'o Gro Harlem Bwndtland (1987), Informe Nuestro destino común, encargado por la ONU-PNUD. 

28' Gómez-Pompa, Arturo (2006), "El reto de nuestro siglo", en el periódico  La Jornada, suplemento La 
jornada Ecológica. Lunes 30 de Enero, México.
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informe, el desarrollo sostenible, o también denominado sustentable, duradero o 

conservacionista, "...se convirtió en el paradigma de nuestro tiempo."22 

En las últimas dos décadas, debido a desastres ecológicos, la aparición de una 

contaminación sin precedentes (y sus respectivos efectos) y los estudios sobre el cambio 

climático del planeta (y sus desastrosos efectos negativos sobre la totalidad de 

ecosistema), han generado acciones y reacciones de organismos mundiales, de 

organizaciones civiles, empresas, gobiernos y movimientos sociales en pro del ambiente y 

las condiciones que favorecen la reproducción de la vida en nuestro planeta. 

Este marco y bajo el conocimiento de que la industria del turismo es una gran 

fábrica contaminante (lejos del mito de la industria sin chimeneas) y exorbitante 

consumidora de recursos, surge la "necesidad" por un turismo diferente, sustentable. En 

este contexto el modelo del turismo de masas ha dejado de llamar la atención a algunos 

sectores de la población viajante, como el turismo Europeo "consciente' de la crisis 

ambiental (aunque el turismo clásico no deja de crecer como actividad económica y 

fenómeno social). 

La búsqueda por lugares diferentes para viajar, no artificiales y donde no se cause 

daño al medio, irá conformando un turismo llamado alternativo, que tendrá en su corazón 

dos ejes, palpar, vivir y ver la naturaleza, por un lado, y conocer otras culturas, su historia 

y su hábitat, por otro. Aunque las más de las veces se combinarán ambas, dependiendo 

del turista tendrá mayor peso el interés por una cosa u otra. El sector gubernamental, 

dedicado a promover el turismo en el caso de nuestro país, la Secretaria de Turismo, 

Semamat, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Secretaria de la Reforma Agraria, para 

el caso México definiría al Turismo Alternativo como: 

"los viajes que tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto directo, con la 

naturaleza y las expresiones que envuelven, con una actitud y compromiso de conocer, 

282 
Ibid.
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respetar y disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culurales2 

Nora L. Bringas Rábago y Lina Ojeda Revah señalarán que el turismo 

alternativo

trata de organizar su viaje hacia lugares desconocidos, conforme a sus necesidades y 

tiempo; busca descubrir sitios alejados del turismo de masas en ambientes naturales y 

que estimulen su desarrollo personal.  * 2114
 

En este marco encontraremos tres principales ramas de turismo alternativo: 

Turismo Rural, Turismo de Aventura y Ecoturismo. Tonantzin Ortega  285 nos dice 

que el turismo rural corresponde a los viajes que tienen como fin realizar 

actividades sociales, culturales y productivas cotidianas en el medio rural, que en 

este turismo se buscan espacios: 

..poco urbanizados que cuenten con un paisaje natural y cultural totalmente ajeno al de 

las ciudades, en donde destaca la relación armónica que tiene sus habitantes con su 

entorno; eso permite ofrecer una o varias posibilidades de esparcimiento con bajo impacto 

ambiental, que contribuyen a la valoración y respeto de la población local  ."286 

Lo cual requerirá una inversión mínima en infraestructura, ya que se 

buscará que el turista satisfaga sus necesidades con una arquitectura popular y 

tradicional, pero confortable. Parafraseando a Ortega, supuestamente entre más 

rustico, más atractivo, así como entre más natural mejor. 

En el turismo rural el turista, además de su deseo de estar en un entorno físico 

rural, también busca la convivencia y estancia con pobladores de la localidad. En el caso 

283 Ortiz Rodriguez, op. cit., p77. 
Bringas Rábago, Nora L. y Ojeda Revah. Lina (2000), "El Ecoturismo: ¿Una nueva modalidad de turismo 

de masas?", en la revista Economia, Sociedad y Terriodo, El Colegio Mexiquense A.C., Toluca, Edo. Mex, 
373-403, htlo:/Iredalvç.u pemex.mx)redalIodfl1 11/11100701 .odf, consultado en octubre del 2008, p. 377. 
Ortiz Rodriguez, op. cit., p78. 
Ibid., pp . 41-42.
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de nuestro país la idea de convivir con los pobladores está cargada de un imaginario sobre 

el contacto con el mundo indígena y campesino, un deseo de encuentro con el "otro". 

La misma autora nos refiere que el turismo de aventura corresponde a los viajes 

que tienen como fin realizar actividades recreativas y deportivas asociadas a los desafíos 

impuestos por la naturaleza; es decir, aquel en el que el turista se siente atraído por 

experimentar, dicho en un leguaje coloquial, "la adrenalina pura" 287 vivida en acciones con 

obstáculos que la naturaleza "ofrece y que el aventuro está dispuesto a retar. 

El turismo de aventura y el ecoturismo exigen un ambiente puro y de preferencia 

Inexplorado`. Pero hay que tomar en consideración que en el medio rural mexicano la 

realización de cualquier de estos tipos de turismo debe contemplar la realidad de un medio 

habitado y el hecho de que la mayoría de las comunidades rurales son las poseedoras 

históricas de gran parte de estos espacios naturales conservados o más bien 

resguardados y aprovechados. 

En el turismo de aventura se busca la existencia retos en la naturaleza, quizá se 

arrastra el mito e imaginario del explorador de sortear dificultades, realizar sagas en la 

adversidad. El elemento central aquí es una adversidad en el medio, de la naturaleza. Y 

la población local, cuando participa es como prestadora de servicios, como guía turística. 

Este turismo, en particular, no tiene en cuenta la fragilidad del ecosistema ante los efectos 

que tiene su intervención en el medio, ni el encuentro cultural que necesariamente se da, 

prioriza la aventura en un medio natural "adverso, peligroso o salvaje", 

Y "el ecoturismo" 288 corresponde a aquellos viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas de apreciación y reconocimiento de la naturaleza a través del 

contacto con la misma, vinculada directamente con la visión conservacionista y 

ambientalista. 

El ecoturismo con respecto de la población local es ambivalente, el interés central 

está puesto en el conocimiento de medio ambiente, ya sea como estudios, como 

¡bid., P. 78. 
1 ¡bid., P. 78.
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conocimiento o como exotismo. Pero en muchas ocasiones la población local, su cultura, 

también forma parte del "atractivo'. Aunque, en muchos proyectos, la población y su 

cultura siguen siendo secundarias, pues la naturaleza es en centro de atención, la idea de 

peso es la visita a lugares sin intervención humana o con bellos espacios naturales. 

Para el caso de nuestro país, las zonas donde está más conservada la naturaleza 

están en posesión de los pueblos, sobre todo indígenas. Ello está llevando a que una 

parte del ecoturismo que se impulsa se vea en la necesidad de "incluir' a la población, de 

tal forma que ésta pueda ser quien lleve los proyectos ecoturísticos. De ello surge lo que 

se llama el "ecoturísmo comunitario", que es un turismo rural que centra su atención en 

la cultura de los pueblos rurales y el medio ambiente natural que le rodea. 

El hecho de que los pueblos indígenas y campesinos sean quienes hayan 

resguardado sanamente los espacios naturales durante mucho tiempo y que sean hoy los 

poseedores legítimos de tales territorios acarrea retos ante el impulso de proyectos de 

índole turística. Por un lado, implica evitar la sobre explotación de los recursos naturales, 

su mercantilización o su conservación purista. Y, por otro, obliga a realizar un trabajo 

profundo y ético con las comunidades, buscando evitar servilismo (y por en una 

continuidad colonianidad) y evitar dependencia del ecoturismo (o sea del mercado). Pues 

no hay que olvidar que es el mundo campesino y su cultura los que se juegan su 

existencia. Señala Ortiz, en este sentido, que para el turismo rural (creo que esta idea 

también aplica para el ecoturismo comunitario): 

'si lo que oferta es la experiencia y paisaje natural (territorio simbólico), [ ... ] entran en 

tensión dos visiones: por un lado, la valoración de la lógica de reproducción campesina; y 

por el otro, la valoración de la lógica de mercado.*"' 

Y es que los pobladores llegan a ser vistos como un objeto de folclor, como un ser 

extraño digno de ser visto, explorado, conocido, aspectos que los medios van convirtiendo 

en un motivante, un imaginario y un atractivo para sectores de viajeros cansados del 

289 Ibíd., p86.
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turismo de masas, cultos o con cierta conciencia sobre la critica situación que vive el 

planeta en términos ambiéntales, por ello: 

Las comunidades indígenas se han convertido en uno de los principales puntos de 

atracción, no sólo para los turistas que gustan de estar en contacto con la naturaleza y de 

la convivencia con las costumbres de los que la habitan, sino para los empresarios y el 

gobierno federal, quienes buscan desarrollar negocios para impulsar el denominado 

turismo rural o de naturaleza,° 

El riesgo -y lo que hay que evitar- es que, como sucede con el turismo de masas de 

sol y playa, las necesidades de los habitantes del lugar receptor o destino turístico queden 

supeditadas a las necesidades de los turistas, efecto del turismo; dicho de otro modo: 

una constante se presenta constantemente en estas perspectivas, al minimizar 

realmente las condiciones de vida de las comunidades anfitrionas, porque aunque se 

concibe al ecoturismo, como sustentable (casi como una fórmula mágica) que libra a los 

paises de problemas socio—económicos, no es así, porque estos quedan a expensas de 

las expectativas y las necesidades del turista a quien hay que satisfacer y mantener 

contento, cómodo, antes que a uno mismo."291 

Y es que tanto en el ecoturismo comunitario, como en el rural, dormir, comer y estar 

unos días en el campo choca con la cultura, forma de vida, costumbre y visiones del 

viajero, pues en el fondo el visitante no siempre está dispuesto "...a padecer las 

incomodidades en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas como la higiene y 

la adecuación alimentaria, sanitarios, seguridad y cierto confort .,292, pese al deseo de la 

búsqueda de lo rústico, lo sencillo y auténtico de los pueblos. 

Se ha extendido la idea de que el turismo basado en la naturaleza no tiene efectos 

dañinos para el ambiente, que puede ser mantenido como de bajo impacto 

indefinidamente y que contribuye al desarrollo de las comunidades locales. En una 

Martiriez Cantero, Eduardo (2006), "Comunidades indígenas, punto de atracción para turismo rural », en el 
Periódico La Jornada, Domingo 5 de marzo, México. 

Ortiz Rodríguez. op. Cit., p76. 
' ¡bid., p76.
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investigación sobre turismo alternativo de Nora L. Bringas Rábago y Lina Ojeda Revah293, 

apuntan que para el caso de la península de Baja California hay ejemplos que indican que 

el turismo basado en la naturaleza no siempre se acompaña de un aura benéfica con la 

que se quiere santificar, en este caso una actividad ligada al turismo de aventura. 

Abordan Nora L. Bnngas y Lina Ojeda dos casos, uno es el de unas carreras 

anuales que se hacen fuera de carretera, por veredas y caminos que se abren al paso, por 

conductores de vehículos terrestres todo terreno VTR, en dos carreras, la Baja 1000 y la 

Baja 500. Tales carreras son realizadas por corredores norteamericanos, que realizaban 

este deporte en Estados Unidos, pero por razones ambientales, fue  prohibida tal actividad 

y traslada al norte de la península. 

La expectativa por parte de las autoridades locales seria la de la den-ama 

económica, pero las autoras señalan que en los hechos se da una situación diferente: 

Si bien es cierto que este tipo de carreras generan den-ama económica, también lo es 

que gran parte de las divisas se regresan al país origen de los organizadores: Estados 

Unidos. [ ... ] Generalmente, quienes ganan son los organizadores y promotores cuyas 

ganancias nos son por la cuota de inscripción en si, sino por la venta promocional de las 

marcas de autos participantes.2 

Además de los pocos beneficios económicos que dejan en las localidades y ejidos por 

donde pasa la carrera, los efectos del turismo en el ámbito ecológico casi siempre resulta 

desfavorables. [.] destruye la vegetación y aumenta la susceptibilidad del suelo a la 

erosión (Wilshire, 1983: Lathrop y Rowlands, 1983). [ ... ] Otro efecto nocivo de los VTR es 

el ruido que generan, no solamente por las molestias que pueden causar a la población 

que vive en los alrededores, sino porque alteran en gran medida los ciclos de vida de 

muchas especies animales (Bratsttrom y Bondello, 1983 Escoíet y Carvacho, 1988).295 

Bringas Rábago Nora L y Ojeda Revah, op. cit., p 388. 
294 Ibid.. p. 390. 
= Ibid., p. 390.
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Otro de los casos que abordan es de la observación de Ballena gris en la Reserva 

de la Biosfera del Vizcaíno, especie que migra anualmente a vanas bahías de zona, entre 

ellas la Bahía Magdalena. De ello, apuntan las autoras los siguientes datos: 

en 1994 el ecoturismo genero 4.7 millones de dólares en Bahía Magdalena, de los 

cuales se quedaron solamente 33,000 a empresas y asalariados mexicanos. Esto se 

traduce en menos de 1% (0.7%) de los ingresos generados por este concepto se quedan 

en las comunidades receptoras y el restante 99.3% se regresa a los tour operadores, la 

mayoría localizados en el vecino estado de California, Estados Unidos.'2 

Lo que salta a la luz en realidad es que no hay un beneficio económico en la 

localidad de destino, pero si una serie de amenazas y efectos negativos al ecosistema 

local.

La llegada de una nueva forma de proyectos, sustentables ahora, hechos por los 

diseñadores del desarrollo rural, implica también la llegada a los últimos rincones de la 

población rural, a comunidades indígenas asentadas en recónditas reservas naturales, 

bien resguardada y aprovechadas por ellos. Con la llegada de muchos proyectos la 

'Población (de las reservas) es extraida parcialmente de los parámetros del medio 

económico que le rodea, al serle impuestas otras condiciones de sustentabilidad 

económica. 297, 
ya sea de un manejo conservacionista de una área natural o de proyectos 

ecoturísticos. 

El sector alternativo del turismo, en particular el ecoturismo, no deja de crecer: 

Entrevistas realizadas por Karen Ziffer a los tour operadores sugieren que el ecoturismo 

es un segmento del mercado en constante expansión, dado que registra un crecimiento 

cercano al 20% anual . "298 Barkin señala que desde la segunda mitad de los noventas el 

ecoturismo es el segmento más dinámico del sector turístico a nivel mundial y que ello 

tiene como uno de sus motivos la: 

!bid, p. 393. 
297 

ibId., p. 388. 
298 

Ibid., p. 380.
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..respuesta a la "consciencia verde" y el discurso ambientalista, la creciente demanda 

está generando una avalancha de ofertas mexicanas, todavía en pañales si se compara 

con otras tantas de Costa Rica. Brasil y Ecuador para mencionar los más exitosos en el 

hemisferio. Claro está que las visitas son mayormente de extranjeros, con paquetes 

contratados en agencias foráneas.'2 

Y esto último implica quién domina el mercado y a qué manos van a parar los 

beneficios económicos que genera tal actividad. 

5.6.1. Desarrollo del ecotunsmo 

Como anotamos en los párrafos anteriores, el ecoturismo tiene como eje, por un lado lo 

ecológico, con énfasis en la conservación. Por lo tanto, el planteamiento es hacer la 

actividad con un énfasis en estos aspectos. Se busca generar recursos con base en el 

turista ecológico, con el ecoturista. Los proyectos generados en Áreas Naturales 

Protegidas o en comunidades indígenas buscan generar fondos para la conservación y 

protección de la biodiversidad, a través de la derrama económica del visitante, señala 

Bringas y Ojeda: 

"...el ecotunsmo ha sido visto como una altemativa económica que contribuye a la 

conservación de la biodiversidad, especialmente corno fuente de ingresos para el 

mantenimiento de áreas naturales protegidas.'300 

Se propone al ecotunsmo como ...una alternativa viable de financiamiento en 

áreas protegidas: en general, da por hecho que es una actividad ambientalmente 

benigna." 301 Apuesta del sector conservacionista y ecologista del país, propuesta en la 

cual las comunidades rurales (asentadas históricamente en áreas naturales protegidas o 

Barkin, David, op. cit. 
Bringas Rábago Nora L. y Ojeda Revah, Lina, op. cit., p. 383. 

301 Ibid., p. 386.
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áreas de gran biodiversidad) deben sumarse, con fines de conservación y un 

aprovechamiento sustentable, bajo los lineamientos que los técnicos definan y dicten. 

En ese sentido, se argumenta, además, que el ecoturismo logra generar recursos 

para las comunidades locales, que es  ' ...un elemento catalizador para que las áreas 

rurales obtengan fuentes opcionales de ingresos opcionales y no tengan que destruir los 

recursos para subsistir. "302 
Pero, como señala Barkin, en realidad estamos en pañales en 

el desarrollo de un ecoturismo con esta aspiración de desarrollo social y resguardo de los 

recursos naturales. Aun en Costa Rica, el país de mayor desarrollo ecoturístico de 

América latina, es sabido que no son para las comunidades los beneficios económicos del 

ecoturismo y menos aun del aprovechamiento de los recursos naturales, cosa que no 

sucede con la iniciativa privada y el gobierno, opina Ortega: 

la creación de toda una infraestructura básica de investigación para la conservación y 

atención al turismo que visita los espacios ecológicos de este país ha implicado que unos 

cuantos se beneficien del ingreso generado por esta actividad turística (investigadores en 

inversionistas), quedando al margen los habitantes originarios de dichos lugares"°3 

Es importante asumir un manejo sustentable de los recursos naturales, en particular 

cuando estamos hablando de la actividad turística, pues la magnitud de tal actividad en 

áreas naturales presenta patrones de crecimiento y sin un manejo adecuado seguirá 

siendo una actividad con todos los rasgos del turismo de masas, generadora de desechos 

sólidos (basura), de aguas negras, consumidora de recursos energéticos, pretexto de 

desarrollo económico y del despojo de la base material para generar la actividad y parte 

del sistema de acumulación de beneficios económicos para unos cuantos, comentan Pera 

y McLaren: 

"Mientras los parajes naturales del mundo también están siendo destruidos a un ritmo 

alarmante, la industria del turismo se está instalando en áreas más remotas y 

biológicamente diversas, hogar de pueblos indígenas, amenazando nuestro entorno y 

/bíd.,p.379. 
aca Ortiz Rodríguez, op. cit., p76.
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forma de vida. Según la Organización Mundial del Turismo, en 1998 se constató el 

movimiento de 635 millones de turistas en el mundo. Para los receptores de este turismo 

internacional (paises anfitriones), la industria del turismo crea dependencia en una 

economía global inestable que está fuera del control local. Las actividades económicas y 

los recursos locales cada vez son menos utilizados para el desarrollo de estas 

comunidades, sino más bien para la exportación y el placer de turistas y consumidores de 

otras áreas del mundo."» 

A pesar de que hoy día hay un gran impulso por todo lo sustentable, gobierno, 

ONG's y hasta algunas empresas, asumen lo sustentable según sus intereses y su visión. 

En el mercado los empresarios del turismo, y en un grado emergente del ecoturismo, 

explotan la naturaleza y sus recursos, su lógica de acumulación y ganancia le impide 

reconocer externalidades, costos que van mas allá de las superficiales inversiones, costos 

ambientales que generan las actividades del turismo y ecotunsmo. Mucho menos se logra 

un efecto económico y social para las comunidades donde se encuentran los recursos 

naturales que se explotan, como señala D. Barkin: 

pocos son los beneficios que filtran a las comunidades que han cuidado esta riqueza 

durante siglos; los visitantes gastan ínfima parte de sus presupuestos para los servicios 

ecoturísticos y las contribuciones a las comunidades anfitriones son menos aún."305 

Algunos autores como Macía Blazquez306 , Nora L. Bnngas Rábago y Lina Ojeda 

Revah30T mencionan algunos de los efectos destructivos que esta actividad puede tener en 

el ambiente: 

1. El ecoturismo regularmente se dirige sobre todo a lugares muy especiales como 

áreas naturales protegidas, las cuales fueron elegidas para su conservación, en parte 

se debe a la fragilidad que presentan frente a la intervención. 

Pera, Lee y McLaren, Deborah, op. cit. 
305 David Barkin, OP. CII. 

= Blázquez Salom, Macia (2007), Los espacios naturales: el mango de la sartén va al otro lado", en 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, núm. 245 (37), 1 de 
agosto de 2007 (Nueva serie de Geo Critica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana], Barcelona, 
http:1/www.ub.eslgeocritlsrtísn-24537.htm, consultado en agosto del 2008, p. S. 
" Bringas Rábago Nora L y Ojeda Revah, Lina, op. CII.. p. 386.
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2. El ecoturismo no considera en sus itinerarios el evitar momentos críticos con la 

naturaleza, sino que en ocasiones es lo que busca. Ejemplo de ello son la épocas de 

apareo o cuando los predadores persiguen a sus presas. 

3. El ecoturismo da por hecho que la relación entre el volumen de uso y los impactos 

asociados es lineal. No obstante, es mucho más probable que esta relación sea 

curvilínea o escalonada, y que inclusive pocos visitantes puedan generar impactos. 

La dinámica del ecotunsmo, como tal, parece llevarnos a la misma dinámica del 

turismo, en la cual su manejo está concentrado en una manos, como es la naturaleza de la 

economía del capital. Si bien es cierto que la actividad ha contribuido a generar divisas, 

también lo es que éstas generalmente regresan a los paises de origen de los  tour 

operadores, pues: 

la mayor parte de los emisores de flujos turísticos provienen de los países 

desarrollados del hemisferio norte, que es donde se concentran los grandes tour 

operadores que controlan el mercado. La mayoría de los gastos que estos realizan van a 

transportación, hoteles, comida, bebida, mismos que casi siempre son cubiertos en su 

propio país de origen."°6 

Por lo tanto, un ecoturismo de manejo privado será una continuación de extracción 

de valor de lo recursos rurales y sociales (tangible e intangibles), como anota Jorge 

Chávez de la Peña: 

las tendencias neoliberales, al inhibir la participación del Estado, propician que los más 

débiles, y en este caso estaríamos hablando de las comunidades anfitrionas, acepten las 

condiciones de los inversionistas que regularmente, en el cumplimiento de sus objetivos 

históricos, pretenden explotar (y no aprovechar en el sentido que la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala) los recursos naturales, históricos 

o sociales en el corto plazo para recuperar su inversión en el menor tiempo posible, sin 

prever los impactos que pueden provocar. Es decir, la misma política del turismo 

convencional, pero cobijada con el vocablo ecoturismo porque la tendencia del mercado 

308 
Ibid., p. 383.
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apunta hacia una creciente demanda de un turista consciente y exigente de un entorno 

saludable as¡ como desea una mayor comunicación con otras culturas, las nativas. 

Habría que revisar exhaustivamente las empresas, asociaciones y, desgraciadamente 

también, a algunas comunidades que practican este turismo. Encontraríamos que aún 

prevalecen & caciquismo, el lucro y la ignorancia, entre otras, como las principales causas 

del deterioro ambiental y social, so pretexto del ecoturismo."3°9 

En el caso del ecoturismo dirigido por particulares, por empresarios, el 

aprovechamiento económico se centra en la explotación de ecosistema: el paisaje se 

vende, genera capital. El ecoturismo funge en este caso como parte del modelo de 

acumulación, solo que con el acento en el sostenimiento de este a través de la supuesta 

definición de algunos limites en la explotación de los recursos. X'caret es quizá un 

ejemplo, donde empresarios manejan este exitoso destino, el cual, donde el área natural, 

con tal de ser atractiva, es violentada y alterada: 

excavaron XCaret: Nature's Paradise hicieron lo suyo. Dinamitaron varios cenotes 

para adecuarlos a sus necesidades, atrayendo largas filas de autobuses de turistas de la 

Riviera Maya, cobrando elevadas cuotas para ver un espectáculo no muy diferente en su 

tipo de las experiencias que ofrecen los parques temáticos de Anaheim y Orlando." 

El ecotunsmo es una aspiración, un intento por detener y revertir los efectos 

ambientales del turismo de masas, busca tener un efecto en educación ambiental y en la 

conservación de los recursos naturales, "..promete ser parte importante de los programas 

de desarrollo sustentable debido a su decidida motivación para conservar sitios naturales 

(Mendelson, 1994.).311 Sin embargo, en el desarrollo de diversos proyectos y las 

prácticas de quienes los gestionan no parecen empatar con estos objetivos, los cuales 

pareciera que, poco a poco, se van convirtiendo en intenciones. 

Chávez de la Peña. Jorge (2009), 'A dónde levan tos excesos del ecoturismo?" 
http:llwww.juridicas.urtam.mxlpublicallibrev/revíderhum/contl52iprlpr38.pdf,Febrero 10, 2009,  México- 
310 Barkin. David, op. cit. 
311 Bringas Rábago Nora L. y Ojeda Revah, Lina, op. cit.
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Incluso, el que un grupo campesino o indígena desarrolle un proyecto ecoturistico 

no garantiza que esté exento de esta dinámica, de la trampa del consumo, la venta, el 

comercio y la ganancia desmedida, como un horizonte. 

5.7. MercantiIización de la naturaleza y de los pueblos? 

El ecoturismo emerge como la posibilidad en la que se podría "...conciliar economía con 

ecología' 312 
además busca diluir el halo peyorativo que rodea al turismo y sus efectos 

ambientales negativos. Conciliar ecología y economía es el tema, la intención y la apuesta 

de fondo, en un modelo que ha reconocido los límites de su crecimiento, pero que busca 

seguir reproduciéndose y sostenerse modificando sólo algunas prácticas. Pero la 

conciliación economía-ecologia no es posible en tanto partamos del modelo económico 

dominante, sustentado en una racionalidad económica fundada en la acumulación, el 

consumo, la merca ntiliza ció n y la ganancia como único horizonte. 

Para el caso del ecoturismo la tensión parece evidente y D. Barkin la hace explicita: 

'He aquí la contradicción: salvaguardar la naturaleza mientras se facilita la visita de grupos 

que, de otra forma, no sabrían como acceder a ella.' 313 Generar ingreso a través del 

desequilibrio. La actividad ecoturistica implica no sólo salvaguarda, sino un uso de eso 

que se quiere conservar, paradójicamente, conservar-usar, pagar por usar lo que se quiere 

conservar. 

Para el mercado tal tensión es inexistente, pues para su lógica: 

• los espacios naturales son nuevos productos de consumo, marcas identificativas que 

valorizan' este nuevo 'capital patrimonial", en una acepción eufemlstica que encubre la 

búsqueda de su nueva rentabilidad crematística.'314 

3'2 Ibid., p. 379, 
Barkin, David, op. cit. 
Blázquez Salom, Macía, op. cit., p. 4.
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Y en este mismo sentido: 

los ecosistemas de interés turístico, se convierten en un nuevo producto para el 

mercado de los paises ricos, cuya población esta altamente concientizada de la 

problemática ambiental, busca lugares que en sus países no encuentra.3t5 

La intervención del medio, el someter, subordinar y subsumir el medio a la 

economía implica que asignarle un valor, un precio, y como dice T. Ortiz: "La aplicación de 

ecoturismo como moda, ha tenido resultados muy semejantes al modelo de industria, los 

paisajes se han transformado en mercancías.,.' 316 El pasar al terreno del mercado y la 

monetarización de los servicios" que la madre naturaleza antes proveía sin costo 

monetario para la humanidad. Se abren así las puertas para su apropiación con fines 

privados y comerciales, y la consecuente exclusión de los pobres de los beneficios317 

Anota la misma autora en este sentido: 

'...el turismo, desde el enfoque empresarial y de crecimiento económico, convierte en 

mercancía, en un objeto, hasta lo más humano, guiado por la lógica de acumulación, en la 

cual los fines justifican los medios: el deterioro ambiental y el patrimonio sociocultural 

tangible e intangible. El turismo como tal, es sumamente depredador y se ve en la relación 

con el otro una relación mercantil, en donde el turista es un consumidor pasivo y el 

prestador de servicios degrada su condición para pasar de servicial a servil."-1'8 

Podemos agregar a ello los conflictos que aparecen cuando el ecotunsmo es 

presentado, en su cara bondosa, como una estrategia de desarrollo que las comunidades 

pueden aprovechar para generarse ingresos sin destruir el medio, pero que en la realidad 

la situación que aparece es otra, como es el caso de Montes Azules, donde el gobierno 

mexicano en último lustro ha promovido un ecoturismo en la región de la selva lacandona, 

teniendo como efecto la división de comunidades, amenazadas muchas con ser 

desplazadas: 

315 Ortiz Rodnguez, op. dL. p.76. 
316 Ibíd, p.76. 
317 Altieri, Miguel Ángel (2005), ",,Estudiando la biodiversidad para privatizarlar, en el periódico La Jornada, 
Jueves 17 de noviembre, México. 
318 Ortiz Rodriguez, op. cit., p.1.
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'descubierta una nueva forma de expoliar el patrimonio de las comunidades indígenas 

de Chiapas -esta vez bajo el nombre de ecoturismo-, los habitantes de la región, tanto los 

asentados de manera irregular como los que se encuentran en posesión de alguna clase 

de título de propiedad, se encuentran bajo la presión de poderosos inversionistas, 

avalados por los gobiernos federal y estatal, los cuales pretenden construir en la zona 

hoteles de lujo para el goce del turismo extranjero. En lo relativo a las pretendidas 

compras' para la construcción de centros turísticos de lujo, resulta reprochable que el 

desarrollo quiera ser llevado a esas regiones oMdadas del país sólo bajo el formato de la 

inversión destinada a los más ricos (esto sin contar los planes para el usufructo, del cual 

los indígenas quedarían excluidos, de los vastos recursos naturales de la zona) y no como 

un compromiso del Estado para brindar a sus ciudadanos los servicios educativos, 

sanitarios, laborales y asistenciales a los que tienen legitimo derecho. Sin un esfuerzo 

oficial por llevar efectivamente el desarrollo y la justicia a esas regiones de Chiapas, las 

denominadas inversiones en ecoturisnio no serán sino una nueva forma de expoliar a los 

pueblos indígenas de 

"Si bien en la práctica el ecoturismo está cobrando cada vez más  fuerza, no se puede 

decir que esta nueva forma de hacer turismo vaya a desplazar al turismo de masas; por el 

contrario, este último crece a pasos agigantados y todas la estimaciones realizadas le 

aseguran un futuro boyante. En este contexto, dada la fragilidad de los ecosistemas y la 

exposición a la que estarán sujetos por estas masas de visitantes, el reto ambiental más 

importante que deberán enfrentar los responsables de la planificación, será encontrar 

formas novedosas para lograr que los grandes hoteleros participen activamente en el uso 

más racional y sustentable de los recursos que promueven:" 

El turismo resulta entonces ser un agente más de la globalización, a través de éste 

se van: - 

'abriendo fronteras para usos aparentemente "blandos, sin la extracción evidente de 

materiales, por lo que se le supone un menor impacto ambiental y una menor pérdida de 

la soberanía local (comparado, por ejemplo, con la extracción de minerales o madera, o 

319 
Editorial del diario La Jornada (2002). Tensión y despojo en montes azules, en periódico La Jornada, 

lunes 16 de diciembre, México. 
320 

Bongas Rábago Nora L. y Ojeda Revah, Lina, op. cit.. pp. 381-382.
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con la plantación de cultivos para la exportación). Con este cebo, que da a entender que 

es posible la complementariedad con otras actividades, se intenta denodadamente 

acoplado a modalidades respetuosas con la conservación de la naturaleza...'321 

Apostar a que el ecoturismo por si solo detiene un impacto ambiental tiene escasas 

certezas. Un ecoturismo rural y comunitario abre la posibilidad de que los habitantes de 

las zonas naturales realicen un resguardo de tales áreas y un aprovechamiento a través 

de tal actividad, pero la implicación de jugar en el mercado del turismo, de la asignación de 

valores de cambio al servicios y al espacio somete a complejas tensiones la vida rural y su 

medio, las aristas son filosas, solo reconociendo con los dueños de las tierras las 

implicaciones puede disminuirse el riesgo de que sea el ecoturismo una actividad turística 

más. 

321 Blázquez Salom, Macla, op. cit., p. 5
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6. Tensión estructural 2: Política Ambiental y Medio Rural 

'Las mujeres kiliwa jamás volverán a parir un indígena. En silencio y con su dolor de 

kiliwa han firmado un pacto de muerte para cancelar; en definitiva, el sufrimiento que

se hereda a través de la lengua, del color de la piel, del vestido, de la tradición, de la

cultura.

De este pueblo aún sobreviven 54 personas, la mayoría expulsadas de fa tierra

donde descansan sus ancastros y a la cual ruegan volver, sin que hasta ahora las

autoridades federales se preocupen siquiera por atender la solicitud (el poder 

pescar): única garantía de supervivencia '° 

'Según las autoridades ambientales, el pueblo cucapá -pesquero por tradición y 

subsistencia- es menos importante que la curvina golfina, a pesar de que esta

especie no es considerada como endémica, rara, amenazada o en peligro de

extinción.'323

La región de la Costa Oaxaqueña -como describo en el segundo capítulo de este trabajo-, 

no presenta, a primera vista, la exuberancia de una selva húmeda como la Lacandona en 

Chiapas, o la majestuosidad de un bosque de coníferas como el de Sierra Norte en 

Oaxaca. Sin embargo, las selva baja y en particular los esteros y manglares albergan una 

biodiversidad no sólo rica en especies acuáticas y terrestres, sino estratégica para el 

desarrollo los ecosistemas, pues brindan una gran variedad de beneficios ambientales. 

Los esteros son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de crustáceos y alevines que 

sostienen la producción pesquera, son utilizados como combustible, poseen un alto valor 

estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como 

barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, 

mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el

mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del 

325 Betancourt, Rúberi Darío y Flores, Nancy (2007), http:Ilwww.bcalifornia.contralinea.com.mxlarchivo/ 
2007/htmlexterminio pueblos mexico.htm, consultado en octubre del 2008. 
323 Ibid.	-	-
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mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, 

entre otros. 324 

Los manglares y su esteros son fijadores de CO 2, son ambientes hipóxicos (y de las 

marismas y lagunas costeras), purifican las aguas cloacales transportadas por los 

afluentes y disminuyen el cambio climático mediante la oxidación o reducción del óxido 

nitroso (gas de efecto invernadero) -producto de la descomposición anaeróbica de la 

materia orgánica-a óxido nítrico o a nitrógeno molecular respectivamente. 

Los manglares están presentes en México en el Pacífico, en el Golfo de México y 

en el Caribe, sólo Baja California es la excepción, de ahí en fuera existe este ecosistema 

en todo el país, y continúa su presencia por Centro y Suramérica. A pesar de la 

importancia de los manglares, su extensión a nivel global se ha reducido notablemente. 

Se estima que en las últimas dos décadas se ha perdido aproximadamente el 35% de los 

manglares del mundo 325. 

A nivel mundial, México se ubica entre los países con mayor superficie de manglar. 

De acuerdo con la FAO, en México, en el año 2000, los manglares ocupaban 440,000 ha, 

cifra que contrasta con las cerca de 890,000 ha que para la misma fecha reportó 

SEMARNAT326. 

En nuestro país los manglares han sido afectados por la tala o remoción que se ha 

llevado a cabo para abrir paso a la actividad agrícola, ganadera, acuícola y turística 

principalmente. Sin embargo no se cuenta con estimaciones confiables de la velocidad a 

la que está cambiando estos ecosistemas ni se ha evaluado a escala nacional cuáles son 

los factores que están provocando estos cambios. 

La comunidad de La Escobilla se encuentra inmersa en este ecosistema, con él y 

de él han aprendido a vivir. El huracán Paulina, en el año 1997, desapareció uno de los 

dos esteros con que contaba la comunidad debido a su deforestación. El otro es La 

'' Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) (2008), Manglares de 
México, México. 

¡bid. 
Ibid.
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Salina s , el cual es un estero que actualmente sobrevive, aunque su situación ecológica no 

es óptima, la deforestación es visible a todas luces, lo cual impide la existencia de una 

barrera natural que evite la carga de arenas que bajan de la montaña en temporada de 

lluvias y que provoca que poco a poco se llene de arenas, disminuyendo su profundidad y 

disminuyendo el cuerpo de agua, lo que hace frágil a tal ecosistema en las temporadas de 

sequía.

Pero además de estar en una zona de humedales costeros -como el lector ya debe 

estar enterado a estas altura de la lectura-, La Escobilla alberga el punto de anid ación más 

importante de tortuga golfina (Lepidochelys olivácea, especie de mayor cantidad numérica 

en el mundo) del país, ocupando la playa de La Escobilla el primer lugar en importancia de 

arribo y nacimiento de este quelonio a nivel nacional y el tercer lugar a nivel mundial, 

rasgo central por el cual es conocida esta playa, particularmente por especialistas en 

tortuga marina, pero también por organizaciones ecologistas. 

Manglar y Tortuga son dos valiosos recursos que existen en esta comunidad, 

desgraciadamente del manglar se habla y se hace poco, por décadas en la región la 

atención ambiental ha estado centrada en la conservación de la tortuga. 

Como describo en los primeros capítulos, el asunto de la tortuga es una situación 

que ha atravesado toda la historia de esta comunidad, para bien y para mal. Pues tal 

característica ha hecho que instituciones y ONG's nacionales e internacionales realicen 

una intervención en esta playa, donde el mayor impacto a la vida de la comunidad ha 

venido directamente de la política ambiental nacional 327. Durante los sesentas, setentas y 

mitad de los ochentas, la política ambiental orientada a la protección de la especie además 

de ambigua, resultaba secundaria e ineficaz, pues a finales de los ochenta el quelonio 

sería declarado en peligro de extinción. 

327 Decreto de protección a zonas de amidación y desove (D.O.F. 8 enero de 1986). Veda total para las 
especies y subespecies de tortugas marinas (D.O.F. 31 de mayo 1990). Prohibición de posesión o consumo 
de huevo, carne o piel. Uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortuga en las redes de arrastre 
camaroneras (NOM- 002-PESc-1 993). NOM-059-ECOL-1 994 que determina las especies y subespecies de 
flora y fauna en peligro. Se sugiere establecer un plan de recuperación de la población.
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Sólo hasta medidos de los años ochenta se harán los primeros decretos para la 

protección del quelonio, la declaración de una Área de protección de flora y fauna  328 ; y a 

inicios de 1990, a unos 30 km de la Comunidad de la Escobilla se iniciaría los trabajos 

para la construcción de Centro Mexicano de la Tortuga 329 , en el pueblo de Mazunte, 

Tonameca. La playa de La Escobilla, en la década presente será declarada como un 

Santuario.330 

Todo ello ha implicado la ejecución de política ambiental en la comunidad. Por lo 

que resulta central entender la naturaleza de la conformación de la política ambiental en el 

pais, pues como veremos no es ajena en sus impactos locales, donde la Comunidad de La 

Escobilla esta muy lejos de ser la excepción. En este capítulo hacemos un recuento del 

desarrollo de la política ambiental y el manejo de áreas naturales protegidas, pero 

pondremos el acento en la relación de esta política para con el medio rural y sus 

habitantes, lejos de una lectura sólo centrada en lo ecológico, el ambiente y la 

conservación de la biodiversidad, incluyo reflexiones sobre el impacto de estos aspectos 

en la vida de las comunidad. 

,:e Decreto del 29 de Octubre de 1986, por el que se determinan como 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 dicha especie. 

El Centro Mexicano de la Tortuga nació en septiembre de 1991 y abrió sus puertas al público en 1994. 
Hoy, exhibe especies de tortugas marinas, terrestres y de agua dulce que habitan en México. Los estanques 
donde se reproducen y estudian las tortugas cuentan con las condiciones adecuadas, para procurar su 
bienestar; las especies que se exhiben están ambientadas con flora y fauna atendiendo sus características 
especificas. 
"° Acuerdo por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con categoria de santuarios, a las 
zonas de reserva y sitios de refugios para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de 
diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estado de Chipas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el decreto publicado el 29 de octubre de 1986. 
Publicado en el D.O.F. en dia 16 de Junio de 2002.
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6.1. Política Ambiental y ANP 

6.1.1. Desarrollo de las ANP 

El desarrollo de la revolución industrial del siglo XIX, bajo la racionalidad instrumental 

moderna (de origen occidental) implicó asumir al medio ambiente o a la naturaleza como 

algo externo e independiente de la vida humana. Los recursos naturales existentes en 

medio se concebían eternos e inagotables, recursos y medios elementales para el sostén 

de la vida y de las civilizaciones. 

En el fondo fue la ignorancia en un principio y luego la incapacidad cultural (venida 

de una visión de mundo al desconocer los limites, la fragilidad del planeta y de la vida 

misma), lo que poco a poco, nos ha llevado por el camino de la degradación profunda y 

paulatina del complejo sistema ambiental del planeta -construido a través de millones de 

años e invisibilizado en los últimos siglos-, ello a través de una exponencial explotación 

irracional de los recursos naturales para el sostenimiento del modelo civilizatorio 

dominante. 

Señala Antonio Castillo que nada más en el caso de México: 

...el 90% de ta superficie del bosque tropical de nuestro país ha desaparecido, el 50% del 

territorio nacional tiene diversos grados de erosión. Una publicación de Cipamex de 1997, 

refiere que el 99.4% del bosque antiguo de pino-encino de la Sierra Madre Occidental ha 

desaparecido y se encuentra perturbado como hábitat de plantas y animales. Lo anterior 

ha provocado que 40 especies estén extintas, entre ellas el carpintero imperial; además. 4 

mil especies están amenazadas de extinción. 

Ante tal situación por supuesto que resulta urgente tomar medidas globales, 

regionales y locales. Las políticas ambientales son una vía. 

Castillo, Antonio (2001), Las áreas naturales: ¿protegidas?", en el periódico La Jornada, suplemento 
Ojarasca, no. 45, Enero, México.

201



eje El 1 ernrn,, ,,l Jú l '( t,e e S,l,,eri de 1,rtu?e le 1hille .\\fl ". l,x,,, e 

En nuestro país la política ambiental orientada a la protección del los recursos 

naturales -en particular en lo que concierne a la aparición de áreas naturales protegidas-

tuvo sus inicios en 1876, la conservación 'moderna" se inició oficialmente en 1876, 

durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, con la protección del Desierto de los 

Leones, al declararse la "Reserva Nacional Desierto de los Leones", la razón fue proteger 

el principal productor de agua para la ciudad de México. La referencia de esta reserva fue 

"la declaración de Yellowstone como Parque Nacional, hecha en 1872." 332 en E.U. El 

parque Yellowstone sería el modelo de referencia de conservación en nuestro país. 

Sin embargo, como lo señala Antonio Castillo, de este modelo se copió y reprodujo 

la parte negativa en nuestro país: 

..la parte racista y autoritaria, que consideraba la existencia y protección del área natural 

sin gente y sin la participación de las mismas, y tenía como objeto el abastecimiento de 

agua a la ciudad de México, además del esparcimiento para sus habitantes. La parte 

positiva que no se copió (como lo señala Femando Vargas), fue que en México no se 

restringieron los usos del suelo y los aprovechamientos forestales dentro de los 

parques:333 

O sea, se aplicó un modelo que implicaba que el área natural declarada, un parque, 

quedara vacía de gente (una visión de purismo conservacionista), pero a la vez estaba 

legalizada -por vía de concesiones-, la explotación de los recursos, para el caso de los 

parques, la explotación forestal, del agua y el cambio de uso de suelo. 

Las primeras áreas naturales protegidas del país (parque nacionales) se 

construyeron bajo una visión basada en los modelos de conservación del E.U.; sin 

embargo, las áreas naturales de este país del norte tienen una composición socio-espacial 

diferente a la de nuestro país, pues en tanto que en este país hay grandes extensiones 

naturales despobladas, en nuestro caso, los espacios naturales están y han estado 

habitados por centurias. La sociedad mexicana se extiende mas allá de las ciudades, en 

3 3 Ibid. 
IbId.
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México hay una estrecha relación y codependencia entre las áreas naturales y las 

sociedad rural, particularmente de las pequeñas comunidades. 

En el año de 1926, se presentó el leí reglamento oficial, el cual buscó tener un 

alcance nacional en la conservación de los bosques en nuestro país,  cuando se expidió la 

primera Ley Forestal de carácter federal.f.. .J, donde se definen legalmente protegidas y se 

considera en el nivel nacional, la importancia de proteger los recursos naturales . Pero 

durante las siguientes décadas son esporádicas, secundarias y escasas las acciones en 

torno a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente" 335. Y como la misma 

CONANP señalará, durante las cinco décadas subsiguientes,  'México no establece con 

claridad y efectividad políticas públicas en materia de conservación de los ecosistemas y 

su biodiversidad."336 

En la década de los sesenta emergió un contexto intemacional que fue poniendo en 

un plano central y primordial la discusión sobre la conservación medio ambiente y los 

recursos naturales -que a la postre se consolidó en el ambiguo discurso del desarrollo 

sustentable y sostenible, paradigma de nuestros dias-. 

Durante la segunda mitad del siglo XX hay un cambio, surgieron llamados de alerta 

sobre el deterioro ambiental, el antecedente o móvil en nuestro país de tal alerta seria la 

decadente sanidad ambiental que se comenzaba generar en las principales ciudades 

industriales (enfoque higienista en México de los setenta 
-131): en la segunda década del 

siglo XX, en el escenario internacional, se harán presentes llamados de alarma, en 

En 1876 bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada se dio la expropiación del Desierto de los 
Leones por la importancia de sus manantiales y, en el año de 1917 éste se convirtió en el primer parque 
nacional del Dais. Miguel Ángel de Quevedo corno presidente de la Junta Central de Bosques promovió, en 
ese mismo año, la primera Ley Forestal de México; sin embargo, ésta solo podia ser aplicada en el Distrito 
Federal (SEMARANAP, 1996:51). Nota a pie en Maria Fernanda Paz Salinas. La participación en el manejo 
de las áreas naturales protegidas', CRIM, 2005, México, p. 66. 
315 Maria Fernanda Paz Salinas. La participación en el manejo de las áreas naturales protegidas » . CRIM, 
2005, México, pp. 65-66. 

CONANP(2009),'HistoriadelaCONANP,enpaginaelectrónica 
http:llwww.conanp.gob.mxlhistoria.html, consultado en Marzo 23 del 2009, México. 

En el año de 1972, se promulga la ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, al tiempo 
que se crea la Subsecretaria para el Mejoramiento del Ambiente, dentro de la secretaria de Salubridad y 
Asistencia. Nota a pie en María Fernanda Paz Salinas,  op. cit., p68.
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diferentes momentos por el agotamiento de los recursos: el estudio del Club de Roma 38 y 

el Informe Bwndtland 9 serán las expresiones más contundentes sobre la situación. 

Esta situación alarmarla no sólo a científicos y activistas humanitarios o 

ambientalistas preocupados por el futuro del planeta y la humanidad, sino también a las 

grandes corporaciones empresariales y estados nacionales, alertados por la posibilidad 

del agotamiento de los recursos indispensables para el sostenimiento del modelo vigente, 

por lo que habría una reacción global en pro del ambiente, de definir políticas y acciones 

globales y locales al respecto. 

En los setentas, en el plano internacional se definieron programas concretos de 

alcance global para enfrentar la problemática del deterioro ambiental, el principal fue el 

Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA), creado: "...  a raíz de 

la Conferencia de Estocolmo°, la creación del "Programa de la UNESCO "El Hombre y la 

Biosfera" (MAB, por sus siglas en ingles, lo cual revoluciona la concepción de 

conservación que hasta entonces había imperado, a través de la creación de la reserva de 

la biosfera (Halffter, 1984 1 y 1991)), 'cuyo enfoque conceptual es el de conciliar la 

conservación con la satisfacción de las necesidades humanas" (Jardel)."341 Una 

conservación egocentrista y utilitarista. 

En México se adoptaría, a finales de los años setenta, la propuesta de la UNESCO 

'El Hombre y la Biosfera", "que recomendaba que la conservación debía estar vinculada a 

los objetivos de desarrollo regional y, por ello, la población local debía comprometerse 

activamente en un papel dual: como responsable y como benef,ciaria." 2 Esta orientación 

abría la posibilidad de que los responsables del diseño de la política ambiental asumieran 

la realidad local, dada la composición de los espacios naturales en nuestro país, sin 

embargo: 

Meadows. Donella y otros (1972 y 1993). op. cit. 
Gro Harlem Brundtland, op. di. 

° Paz Salinas, Maria Fernanda, op. cit., p60. 
Ibid., p. 70. 

42 Ibid., p. 16.
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...al igual que con los parques nacionales, estas categorías (de la reserva de la biosfera) 

respondían mas a los modelos definidos intemacionalm ente que a las condiciones 

ambientales y sociales del país y, mucho menos, a las demandas de la población 

asentada en estos espacios. 

Aun así, la propuesta de la UNESCO cayó en el terreno fértil en la política ambiental 

de nuestro país y hacia finales de la década de los setenta se crean las primeras 

Reservas de la Biosfera en nuestro país: Montes Azules, en Chiapas, en 1978, y Mapimí y 

la Michilia, en Durango, en 1975 y 1977 respectivamente." 4 Es de resaltar algunos 

rasgos particulares que se gestaron en el modelo Mexicano, pues estas áreas son creadas 

con una concepción que aceptaba la existencia de grupos humanos en estas ¿reas y se 

proponía que el manejo de estas áreas naturales incluyera la participación de un 

asesoramiento técnico no gubernamental y de la población local, surgiría lo que Gonzalo 

Halffter (1984b) denomina: 

...la modalidad mexicana de reserva de la biosfera, entre cuyos elementos principales 

están: 1) la vinculación de las reservas a la problemática socioeconómica regional, 2) la 

participación de la población local en el manejo de reservas  y 3) la administración de 

estas a cargo de instituciones de investigación científica y de educación superior.. E... 

Estas con ceptua liza ciones irían sentando las bases y la orientación de la manera 

como formularía la normatividad, la legislación y la estrategia de la política ambiental y de 

conservación en México, la cual buscaría introducir a la escena de la conservación dos 

actores: los académicos y la población local: 

1982 se crea la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y se promulga, el 

mismo año, la Ley Federal de Protección al Ambiente que será antecedente directo de la 

ax Dolores Alfaro, Mara (2007), Del paraíso perdido a la tierra prometida en María del Carmen del Valle 
Rivera y Eckart Boege (coord). Los actores sociales frente al desarrollo rural: manejo de recursos naturales y 
tecnológicos en el marco de la globalización, Paxis, tomo 1, México, p. 175. 
°° Paz Salinas, María Fernanda. op. cit., pp 71-72. 
34' Ibid. pp. 71-72.
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Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente  (LEGEEPA) promulgada en 

1998. (Kürzinger etal, 1991; SEMARNAP, 1996). 

Provencio y Carabias 7 señalan que durante la década de los ochenta, la política 

ambiental en México pasa por una etapa que los autores llaman "la etapa simbólica", una 

etapa de transición en donde no se ha incorporado todavía la dimensión ambiental a la 

política económica en un sentido amplio, efectivo e íntegro, sólo se observan algunas 

instituciones secundarias. Leyes, reglamentos, normas e instrumentos tuvieron un gran 

desarrollo. 

Hasta finales de los ochenta se formularía una política ambiental y de conservación 

que buscaba tener un impacto en una ley de alcance federal, pues además de leyes y 

reglamentos se crearán instituciones y dependencias encargados de cumplir con tales 

leyes. Con ello se daría un paso más sólido como política ambiental, pues en las décadas 

anteriores los asuntos ambientales más que un proyecto de política mexicana, implica una 

carga y como tal sería tratada, los asuntos ambientales hablan pasado de una institución a 

otra, como reglamentos o leyes. Para el año de 1987 se promulga la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección a! Ambiente. 

La política ambiental y de conservación en México se había venido gestando en un 

lento proceso de definición de objetivos, construcción y articulación institucional, y 

elaboración de marcos jurídicos a lo largo de casi sesenta años, había alcanzando en la 

década de los años noventa, un punto de madurez con la creación de la Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturalesy Pesca (SEMARNAP) y dos organismos 

d esconce ntrados: el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la procuraduría de protección al 

ambiente (PROFEPA).3 

En 1992. "La cumbre de la Tierra realizada en Rió de Janeiro, representó en el 

ámbito internacional la oportunidad de cambio en la política ambiental interna, y nuestro 

país, "en el marco de ¡a Agenda 21, asumió importantes compromisos de hacer efectiva la 

Ibid., PP. 68-69. 
Citadas en Paz Salinas, Maria Fernanda, op. dL. p. 72. 
Paz Salinas. Maria Femanda, op., cit, p. 76.
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voluntad que los decretos de Áreas Naturales Protegidas habían representado en el papel 

durante 75 años. "4 9 En ese mismo año se creó la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) y poco después el Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).35° 

En este proceso, las áreas naturales en conservación se irán convirtiendo en objeto 

de interés público al buscar: 

...la preservación de los hábitats de especies de flora y fauna para garantizar la 

biodiversidad, así como la conservación y el manejo de los servicios ambientales 

requeridos para el desarrollo económico de su zona de influencia".` 

La conservación comenzaba a dejar de ser vista únicamente con una perspectiva 

de protección sólo del medio ambiente y el ecosistema, se ampliaba la perspectiva al 

visualizarla como 'un instrumento para el desarrollo regional" 352 , pero ello sería planteado 

en plano de la legislación, y en nuestro país, ello implica que se quedara en un buen 

deseo, pues como en otros casos las legislaciones pasan a ser solo buenas intenciones. 

Aún bajo esta realidad, durante la década del 90, las Áreas Naturales Protegidas 

se convertirían en el instrumento central para la conservación dentro de la política 

ambiental mexicana. Finalmente, en el año 2000, se creó la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) como órgano desconcentrado de la ahora SEMARNAT, 

dedicado a lograr los objetivos de las áreas naturales protegidas, basados centralmente en 

la LGEEPA. 

CONANP (2009). op. ctt. 
350 ibid. 
351 Paz Salinas, Maria Fernanda, op. cit., p. 154. 
352 Ibid., pp.72 073. 
353 Un Área Natural Protegida, (ANP), se define como cualquier porción del territorio, ya sea terrestre o 
acuática, cuyas condiciones ambientales originales no han sido esencialmente alteradas por las actividades 
humanas, y en las que protección y conservación de los recursos naturales y culturales, se consideran de 
utilidad publica, en beneficio de la calidad de vida de la población presente y futura", (CNPPA, 1978). 
http://www.ine.gob.rnxlueajeilpublicaciones/libros/28linLhtml
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6.1.2. Purismo conservacionista y participación superficial 

Las políticas internacionales tuvieron -y tienen- un peso e influencia definitiva en las 

políticas del modelo actual del Estado mexicano. Como se anota en párrafos anteriores, 

en el ámbito de lo ambiental y de la conservación, el contexto global y local obligó al 

Estado mexicano a definir una política de conservación sobre las áreas naturales y sus 

recursos. 

En nuestro país, el desarrollo de la política ambiental se inició con base al modelo 

norteamericano, y solo hacia finales de la década de 70 se comenzó a reconocer la 

Importancia de la participación para la conservación (con las reservas de la Biosfera), se 

avanzó en reglamentación y legislación en los 80, tratando de fomentar e incluir el 

elemento social, pero poco se aporto en términos materiales y con experiencia técnica 

para hacer realidad la participación social, y en la mayoría de los casos de áreas naturales 

protegidas continúan teniendo limitantes, como anota Ma. Fernanda Paz: 'el  problema fue 

(y ha sido) que nunca le fueron asignados recursos, ni humanos ni financieros, para hacer 

operativa la propuesta. " de participación hecha por la política ambiental. 

Se partió de pensar la participación con base en la necesidad de la conservación y 

no de reconocer la participación para la conservación dada la naturaleza de ámbito rural 

mexicano, reconociendo y asumiendo su componente histórico, social, espacial, natural y 

cultural. 

Para las comunidades rurales el decreto de un ANP implica, al transcumr el tiempo, 

eliminar su derecho a participar en el aprovechamiento y resguardo de los recursos. Pese 

a que la legislación obliga a las instituciones correspondientes (SEMARNAP y CONANP) a 

que los pueblos y las comunidades locales participen en el desarrollo de programas de 

conservación y al aprovechamiento, en la realidad se puede catalogar a la política 

ambiental como una política conservacionista que excluye, dado que se llega a realizar 

Paz Salinas, Maria Fernanda, op. cit., p. 73.
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una expulsión de pueb rrcn:n .. flnnnn

Alejandor Bond Bertrab: 

..expulsar a los campesinos de sus tierras so pretexto de conservación no solo desva  :0 

atención de los que más responsabilidad tienen por la destrucción, sino que consagra a 

grupos como salvaguardas del patrimonio natural del planeta, que aun piensan que loo 

problemas ecológicos se pueden solucionar sacando a la gente de su entorno natural. Un 

mejor camino es buscar soluciones en conjunto que no solo aminoren el impacto 

ambiental de prácticas poco sustentables, sino que respeten y seriamente incluyan el 

conocimiento y la participación de aquellos grupos que, por su poca capacidad de 

negociación, acaban siendo los más periudicados por polticas consen;acioniStas 

antisociales."55 

Pero la exclusión de campesinos e indígenas no esta necesariamente relacionada 

con el desplazamiento físico de un lugar, tiene que ver también con la negación de 

derecho a ejercer sus prácticas para con el medio y los usos de este. Las prohibiciones 

en aras de la conservación de diversas especies -animales y vegetales-, colocan a la 

especie humana igualmente en riesgo de desaparición a tales culturas, las cuales en 

realidad pueden ser la alternativa en la decadencia ambiental, social y cultural de los 

tiempos que vivimos. No afirmo que la totalidad de pueblos campesinos e indios ejerzan 

prácticas puras de conservación, resguardo y aprovechamiento. 

Si bien la legislación y las instituciones reconocen la importancia de la participación, 

parece ser insuficiente. Una razón creo que es la carencia de una visón y sensibilidad 

social y cultural de entendimiento del otro, de comunicación con él, de estrategias 

metodologías de intervención, de_ un dialogo-constructivo (además de la carencia de 

recursos y muchas veces voluntad política), ello impide lograr reconocimiento territorial, de 

su saberes y lograr acuerdos y coordinación entre tos actores poseedores del territorio y 

responsables de su manejo. 

" Medellin Erdmann, Rodrigo A. y Bond Bertrab Tamm, Alejandro (2003). 'Áreas naturales protegidas: 
,conservadurismo antisocial?, en el periodico La Jornada, México, 

http :llwww.iomada.unam.mx/200310510710 1 4a1 øol.hp?origen=op inion. php&fly 1. consultado en agosto del 
2008.
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Y ante tal carencia, contrario a lograr un dialogo, en la mayoría de los casos de las 

ANP, la fricción con las comunidades es una realidad que impide que haya una 

conservación que tenga por eje los habitantes de las áreas naturales, por lo que para los 

pobladores: 

• el uso de sus recursos opera en un marco altamente conflictivo debido a la presencia 

de intereses encontrados; y en la mayoría de ellas (ANP) se observan procesos de 

deterioro a aquellos que no se encuentran en esquema de protección. Surge entonces la 

duda sobre la viabilidad sobre las áreas naturales protegidas como instrumento de 

conservación y desarrollo, y los cuestionamientos se extienden, asimismo, sobre el 

esquema participativo propuesto."3 

Como se ha expuesto en el tercer capítulo de este trabajo el caso de los pobladores 

de la Playa de La Escobilla es un ejemplo de ello. 

O como nos muestra en su trabajo Ma. Fernanda Paz en el caso de los pueblos de 

Huitzilac, Coajomulco, Tepoztlan y Tlanepantla, donde al operar el decreto (1988), de 

forma unilateral, las comunidades son consideradas actores secundarios, pues en estos 

pueblos al crearse el ANP Corredor Biológico Chichinaulzin "no  fueron consuItados57. 

Los comuneros sólo se enteraron hasta que se encontraron con la sorpresa de que no 

podían ya aprovechar sus recursos, que intentarlo implicaba formarse en la larga fila para 

solicitar permisos, los cuales no siempre obtenían. 

Así, aunque se reconoce la importancia de la participación, en la realidad opera una 

imposición de decretos, donde lo mas fácil es tratar de prohibir u obstaculizar lo mas 

posible la "intervención" humana en el medio, o sea realizar una conservación ambiental 

purista, donde no haya la posibilidad de que la gente altere o destruya el medio y 

asumiendo ello como garantía de conservación. 

Señala Ma. Fernanda: 

Paz Salinas, María Fernanda, op.ciL, p. 16. 
Ibid., p. 144.
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En décadas pasadas se les asigno a sus bosques y tierras un papel especifico en el 

proceso de modernización del estado de Morelos y del país, por ello se explotaron y 

vendieron; en tiempos recientes la tarea que se les impone es la de garantizar la provisión 

de servicios ambientales a través de su conservación;'°. 

Resulta urgente evitar el deterioro general de los ecosistemas, la conservación de 

los ecosistemas, ante ello la salida falsa sigue siendo la declaración de ANP excluyentes, 

como si con ello, automáticamente se garantizara la conservación, limitando (prohibiendo) 

a sus habitantes el uso de los recursos; acompañada de la contradicción devenida de la 

ausencia de recursos humanos y materiales para hacer efectiva la conservación, pues: 

Cuando se decreta un área protegida, los actores locales históricos de la zona pasan a 

ser considerados corno no ciudadanos por estar en el ANP porque pierden sus derechos' 

(Relatoria Foro)3oo 

Situación que además orilla a campesinos e indígenas a romper su relación con su 

territorio. 

El ejercicio de la política ambiental hasta la década pasada no se aleja de una 

conservación purista, donde lo más fácil y mejor es separar o limitar al máximo la 

intervención humana, pese a que las misma legislación ambiental da algunos elementos 

para incluir a la población de las localidades no se avanza por ese camino. 

6.1.3. ¿Bien de todos, bien de nadie? 

La declaración de una ANP configura a los espacios, naturales específicos como un bien 

público, ello implica riesgos, una calle de transito publico o una alameda publica, es de 

todos y todos somos usuarios, es un bien libre de uso, donde pocas veces los usuarios 

asumen responsabilidad de su cuidado. En el ámbito de las áreas naturales implica un 

Ibid., p. 144. 
Red de Monitoreo de Políticas Publicas  (2006), TI Modelo de conservación en cuestión: Las Áreas 

Naturales Protegidas en México (2000-2006), Nota informativa no.7, junio. México.

ME



P1 n El Crnino di Y. oiurirne de la "Caeperativa Sntuaria de Torhlga del a EsoHila (ANP), P.a 

acceso libre con grandes limitantes de vigilancia sobre el medio. Como ejemplo 

campesinos expresan en un foro hace algunos años: 

en el caso de la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca, las estrategias de las

ANP en muchos otros lugares provocan deterioro ambiental ya que se convierten en 

áreas 'sin dueño' y que el Estado no tiene la capacidad de vigilar [ ... ]. Por lo tanto, estas 

áreas sufren de tala ilegal, mayores daños por incendios forestales, plagas y 

enfermedades, caza ilegal y un mayor cambio de uso del suelo a agrícola o ganadero de 

forma clandestina. Otro problema señalado, son los conflictos alrededor de Ja tierra, 

reubicación de comunidades enteras y finalmente una pobreza incrementada por las 

limitaciones impuestas en el uso, acceso y aprovechamiento de los recursos naturales. '° 

Así, pueblos que en muchos casos por centurias han habitado un territorio y

aprovechado sus recursos, que ejerce formas de propiedad y uso, de tajo, bajo el

argumento de la conservación, se les elimina tal derecho, derecho que de fondo implica 

que al "desconocer los sistemas comunitarios se imponen medidas que menudo resultan 

inviables (ecológica, social y económicamente) y que suelen ser pobremente 

monitoreados." Sistemas 361 construidos a lo largo de décadas y centurias, y que nos 

guste o no, han logrado que las zonas más ricas en biodiversidad del país hoy sobrevivan. 

Ante ello, el área natural "protegida' en realidad queda la mayoría de las veces

totalmente desprotegida, sin vigilancia y responsable alguno. Además de la aparición del 

conflicto, entre los ejecutores de la política ambiental y los afectados en su territorio, pues:

"La normativa sobre el medio ambiente, apuntando a la definición fuerte del "área natural 

protegida' como bien público y colectivo, produce una serie de efectos, el mayor de los 

cuales es la confluencia y/o conflicto entre aquellos que intervienen respecto al territorio y 

'° Red de Monitoreo de Políticas Publicas. El Modelo de conservación en cuestión: Las Áreas Naturales 
Protegidas en México (2000-2006). Nota informativa no.7, junio del 2006. 

Merino, Leticia (2002), La gestión colectiva de los recursos naturales' en Francisco Chapeta (coord) 
(2002), Manejo comunitario de la diversidad biológica en Mesoamé rica, Ed. Lupus-Inquisitor, México. p 45. 
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en relación a quien posee/pretende albergar sobre el mismo los interés "legítimos' de 

uso, goce y disfrute..."32 

Hoy día se siguen declarando áreas naturales protegidas y a la vez no parece 

detenerse la avanzada sobre deterioro ambiental del medio ambiente y sus recursos (tanto 

a nivel local como global), las áreas naturales protegidas se han visto afectadas pese a ser 

"protegidas", no hay mecanismos de vigilancia y recursos suficientes para la conservación 

de tales áreas, al ser declaradas áreas naturales, en la realidad se convierten en terreno 

de nadie. 

6.1.4. Destrucción de medio ambiente y aislamiento 

El objetivo central de conservación de las ANP no ha mostrado una diferencia e impacto 

real de conservación, como señala Macía Blázquez en un artículo donde hace una 

valoración global de las ANP: 

'La efectividad conservacionista de tos espacios naturales está en duda, dado que tras 

protegerse más del 12 por ciento de toda la superficie terrestre, con 108.000 áreas 

protegidas oficiales (Dowie. 2006:04)[ la biodiversidad continúa decayendo; es la 

denominada sexta extinción de especies sobre la tierra, ésta provocada por la humanidad 

(Leakey y Lewin, 1995). Los espacios naturales no pueden asegurar la conservación de 

los ecosistemas o la amortiguación del riesgo ambiental ante las actuales amenazas de 

deterioro ambiental. Para conseguirlo, se debe modificar el sistema productivo, económico 

y social.'° 

Como ejemplo local tenemos un estudio destinado a identificar los cambios en la 

cubierta vegetal de la Reserva de la Mariposa Monarca y su área de influencia antes y 

después del decreto de ampliación de la reserva del 2000, en este se encontró una 

elevada perturbación del bosque (pérdida del arbolado sin cambio en el uso del suelo) en 

362 Simonica Alessandro, op. c4., p. 41. 
Blázquez Salom. Macla, op. cit., p. 4.
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toda el área de estudio, la cual es mayor dentro de los limites de la Reserva y más aguda 

a partir del decreto del 2000. En un balance general de la Red de Monitoreo de Políticas 

Publicas 364 se muestra lo siguiente: 

"En el área núcleo se perdieron 641 hectáreas de bosques de 1993 a 2000, lo que 

representa una tasa de 0.8% anual, y 414 hectáreas de 2000 a 2003 (1.2%). 

En el área de amortiguamiento dicha pérdida fue de 494 hectáreas en el primer 

periodo y de 1.069 en el segundo, significando tasas de 0.2 y 1.2. respectivamente. 

- Mientras que en la zona de influencia, las tasas de deforestación fueron mucho 

menores, de 0.04 y 0.6% anual. 

Lo que muestra este balance es que, contrariamente a lo que cabria esperar,  "la 

lasa de deforestación es más elevada dentro de los limites del área protegida que en los 

bosques de sus alrededores, donde, a pesar del notable incremento que se registra entre 

el primer y segundo periodo, la tasa calculada es de 0.6% anual, por mitad que en la 

reserva 365". Estos resultados son pese a que la zona de reserva de la mariposa monarca 

ha sido una de las áreas naturales con mayor inversión (en recursos técnicos y materiales) 

del país. 

En el contexto nacional se sigue teniendo hoy día una política gubernamental de 

conservación pujante, la cual en el sexenio 2000-2006, logró incorporar una superficie 

adicional de "1,671,460 hectáreas al régimen de Áreas Naturales Protegidas (ANP)"6. 

Y por si fuera poco las ANP, al ser desarrolladas como islas, son incapaces de 

sostener sistemas complejos de biodiversidad, como señala Nora Bringas y Lina Ojeda: 

"Lino de los principales conflictos ecológicos a los que se enfrentan muchas áreas 

naturales protegidas, es el hecho de que sus dimensiones son pequeñas y aisladas. [ ... ] 

la mayoría de ellas no son lo bastante grandes para preservar la diversidad existente, [ni 

:-' Red de Monitoreo de PIiticas Publicas, op. cit.. 
ms Ramírez, M.I. y R. Zubiela, op. ce. 

Red de Monitoreo de Potiticas Publicas,  op. cit.
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para) ampliar su rango de adaptación para enfrentarse a posibles perturbaciones, tanto 

naturales como provocadas por el hombre. »367 

Las especies animales y vegetales, como componente del ecosistema, requieren de 

espacios amplios, para su desplazamiento, no se puede cortar un pedacito de desierto o 

selva, y esperar que en ese pedacito se logre un reproducción del ecosistema. Hoy día: 

la mayoría de las áreas naturales protegidas están cada vez más alejadas una de 

otras, con lo cual la probabilidad de que protejan especies de amplia distribución a largo 

plazo es muy baja.3 

6.2. Medio Ambiente y Comunidades Rurales ante la Política 

del ANP 

6.2.1. Naturaleza de espacios naturales en México y conservación 

A diferencia de lo que sucede en otros países, el territorio forestal mexicano y la 

biodiversidad que alberga, también es acompañada por miles de pequeñas comunidades 

que desde tiempos inmemorables desarrollan ahí actividades productivas con fines de 

autoconsumo, culturales y comerciales. Se estima que existen unas 15 mil comunidades 

dispersas en el territorio forestal del país habitadas por poblaciones indígenas y 

mestizas, 369 

La propiedad de estos territorios es fundamentalmente social; psí lo documenta el 

Censo Ejidal 2001, que reporta un conjunto de 105 millones de hectáreas en manos de 

ejidos y comunidades, lo cual representa 75 por ciento del total del ámbito forestal del 

367 Bringas Rábago Nora L. y Ojeda Revah, Lina, op. cit.. p. 384. 
Ibid., p. 385. 
Madrid, Sergio (2008), Árboles de la vida, comunales, la mayor parte de los bosques, en el periódico  La 

jornada, suplemento La jornada del Campo. 11 de marzo, México.
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país. El resto es principalmente propiedad privada, y en algunos casos propiedad 

gubernamentaL370 

En México los espacios naturales son también espacios sociales y el desarrollo de 

ambos no ha sido ni contradictorio ni contraproducente, al contrario, a sido un 

enriquecimiento mutuo lo que ha caracterizado esta convivencia, como señala el Grupo de 

Estudios Ambientales: 

En México, los campesinos e indígenas históricamente han sido empujados hacia los 

espacios geográficamente más inaccesibles: las laderas, sierras y barrancas, donde se 

encuentra gran parte de la biodiversidad actual- Un alto porcentaje de selvas, bosques, 

matorrales y zonas áridas se encuentran en territorios bajo régimen de propiedad ejidal y 

comunal y bajo sistemas de manejo campesino  .,,371 

Las prácticas culturales de resguardo y aprovechamiento de los recursos, la 

cosmovisión respecto del medio o la naturaleza de los pueblos, sus normas, es lo que ha 

hecho que sobreviva y conserve hasta hoy mayor parte de la biodiversidad de nuestro país 

y recíprocamente diversas culturas (con todo su contenido) del país y de la región 

lahnoamericana32 

Desde hace 9 mil años los pueblos mesoamericanos empezaron la domesticación de 

plantas y animales, guardaron una relación de convivencia con la Madre Tierra, 

aprovecharon y manejaron las selvas primarias y acahuales, establecieron jardines para 

distintos fines y normas severas para su protección. Esta relación cultural se truncó 

durante la Colonia, se agudizó su despojo en el México Independiente con la Ley de 

Desamortización de Manos Muertas y, finalmente, con la Constitución de 1917, se les 

arrebataron a los pueblos indios sus territorios. Las tierras y los recursos naturales 

° ibid. 
37' Grupo de Estudios Ambientales A.C. (2006), 'Diez años de trabajo regional en la zona centro de 
Guerrero', en el periódico La Jornada, suplemento La Jornada ecológica, 4 de Diciembre, México. 

En los territorios indígenas se encuentra el 80 por ciento de la biodiversidad latinoamericana" 
Latinoamérica bipolar los movimientos se mueven. Entrevista con Boaventura de Sousa Santos (2008), 
Latinoamérica bipolar: los movimientos se mueven" Entrevista en periódico  La Jomada, suplemento 

Ojarasca, Junio, México.
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pasaron a ser de la Nación. Su estructura jurídica, política, social y económica como 

pueblos fue desconocida.` 

El hecho de que durante largos periodos se haya mantenido un fuerte traslape 

existente entre pueblos indígenas y recursos naturales no es coincidencia. 

Históricamente, los pueblos indígenas han estado fuertemente ligados a la base de sus 

recursos naturales en su cultura, estrategias de subsistencia y sistemas de valores . 474 lo 

que es a su vez la razón de la conservación de la cultura y el medio, estén 

intrínsecamente ligados. 

La fuerte relación entre la megadiversidad y la forma de reproducción de indígenas 

y campesinos obedece a una cultura que se ha preservado durante cientos de años, en 

toda América, y que hoy se encuentra en riesgo por las condiciones que impone la 

política-económica global. 

A pesar de las adversas condiciones estructurales, tanto para el medio como para 

los pueblos, hoy en día: 

México y otros 12 países contienen en sus territorios el 80% de la biodiversidad mundial; 

nuestro país tiene el 10% de las especies de plantas y animales totales. Pese a que este 

patrimonio natural mexicano está íntimamente ligado al patrimonio cultural y al 

conocimiento y uso que los pueblos indios le han dado históricamente a los recursos 

naturales, se le sigue negando a los pueblos indios -para su beneficio y desarrollo- el 

derecho de propiedad sobre ellos-'37,5 

Otros datos: 

"Según datos del Instituto Nacional Agrario y la Procuraduría Agraria, del  'total del 

territorio nacional, le pertenecen a los núcleos agrarios (ejidos y comunidades), el 58% de 

las tierras rústicas, el 50% de las tierras de labor y el 80% de las superficies forestales. 

Cerca de 8 mil núcleos agrarios (del total de 29 mil) cuentan con recursos forestales. Por 

'73 Castillo, Antonio (2001), op. cit. 
Martínez, Juan (2002), 'Introducción", en Francisco Chapela (coord) (2002). Manejo comunitario de la 

diversidad biológica en Mesoamérica, Ed. Lupus-Inquisitor, México, p. 20. 
" Castillo, Antonio (2001), op. cit.
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otra parte, el 71.5% del territorio nacional es forestal. En términos madereros, 56.8 

millones de hectáreas son arboladas, y de ellas, 21 millones tienen potencial comercial 

pero sólo 7 millones se aprovechan. Todas ellas cuentan con biodiversidad y recursos 

genéticos."376 

La cultura colectiva o común de conservación, resguardo y aprovechamiento de los 

pueblos campesinos e indígenas es histórica. Señala Elvira Durán en un análisis de 

grupos de ejidos del centro de Quintana Roo y de la Costa Grande de Guerrero, donde por 

más de 15 años se ha extraído madera legalmente bajo control de las comunidades, 

mostró que las tasas de deforestación fueron bajas y comparables con la estimada en 

setenta y seis ANP377. 

Francisco Chapela define tres razones que explican la existencia de prácticas 

indígenas en la conservación, de resguardo y de aprovechamiento reciproco entre las 

comunidades y la biodiversidad378: 

1.- Las culturas que han podido durar muchos siglos tienen una perspectiva de largo 

plazo. Por lo tanto las técnicas que han desarrollado y usado, tienen elementos de bajo 

riesgo, para lograr que las contingencias naturales, aun las de baja probabilidad, como 

puede ser una secuencia de muchos años de sequía no las hayan destruido. 

2.- Una manera de reducir el riesgo ambiental ha sido el uso de "pisos ecológicos". En 

áreas topográficamente complejas —como el Totonicapan o la Sierra de Oaxaca- las 

comunidades indígenas han tenido la oportunidad de establecerse en territorios que 

combinan un espectro amplio de ambientes. Esto les permite asegurar una cosecha. Por 

ejemplo, si un año es malo en las tierras bajas, quizá no sea tan malo en las tierras altas, 

o incluso si los cultivos son malos en todos los lugares, todavía les queda la fauna y las 

"n 
Castillo, Antonio (2002). 'hl nuevo destino de los bosques de México. en el periódico  La Jornada, 

suplemento Ojarasca, no: 66, Octubre, México. 
" Durán Medina, Elvira, (2008), "Aprovechar sin destruir", en el periódico La Jornada, suplemento La 

Jornada del Campo. 11 de marzo. 
3,8 

Chapela, Francisco (2002), 'Hacia la integración de un sistema mesoamericano de gestión ambiental 
comunitaria', en Manejo comunitario de la diversidad biológica en Mesoamérica, Francisco Chapeta (coord), 
Ed. Lupus-Inquisitor, México. pp . 124-125.
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plantas silvestres para recolectar y cazar. Esto supone que el grupo humano tiene 

suficientes conocimientos agrícolas, de fauna, de cacería y de botánica. Con esto, el 

paisaje se ha convertido en un recurso importante para muchas culturas que ha perdurado 

por muchos siglos. 

3.- Una manera complementaria de reducir el riesgo ambiental, ha sido la promoción de la 

diversidad dentro de una misma zona ambiental. Por ejemplo, la combinación de 

variedades de maíz, o el cultivo mixto de cereales, leguminosas y calabaza, hacen posible 

que —si la temporada es mala para el cultivo principal- quedan aun los cultivos 

secundarios, que tienen menores rendimientos pero mayor resistencia. 

La promoción de la diversidad biológica y su aprovechamiento es una estrategia de 

largo plazo que hacen los pueblos originarios, pues como señala Chapela, al reconocer 

que la biodiversidad contiene diversos recursos aprovechables, ya sea como alimento, la 

medicina o el espíritu, entonces las comunidades se convierten en resguardadoras de tal 

biodiversidad. 

Por ello es central partir del reconocimiento del derecho de los pueblos sobre sus 

territorios, de su conocimiento tradicional, del conocimiento de estos sobre él, y por ende 

al derecho a que sean el eje y centro de una política ambiental. Sin desconocer la 

violencia que hoy enfrenan los pueblos ante el imponente modelo de vida occidental-

capitalista, cuya ideología y visión del mundo se cuela poco a poco a los pueblos, 

debilitando y destruyendo, entre otras cosas el tipo de relación hombre naturaleza 

construida a lo largo de centurias. Dimensión en la que urge, con sensibilidad, tomar 

cartas en el asunto. 

6.22. Impacto en la relación Comunidad-AN 

La política ambiental tiene un efecto en la relación hombre-naturaleza, en tanto que da 

forma explícita, impone y obliga legalmente cumplir normas y trazar limites en esta 

relación, por ende, como señala Roberto Constantino  alas decisiones que efectúan los 

Órganos legislativo y ejecutivo afectan la manera en que la sociedad se relaciona con la 
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naturaleza. i, . Una conservación purista niega y dificulta el hacer aprovechamientos y 

resguardo de los recursos naturales existentes, pues tal posibilidad pasa a depender de la 

burocracia de las instituciones dedicadas al ámbito ambiental. 

Hoy en día el medio rural enfrenta condiciones económicas cada vez más difíciles 

para su reproducción; la crisis ambiental es paralela a la crisis de muchos de los ámbitos 

del campo mexicano, como señalan Carmen del Valle Rivera y Eckart Boege: 

"La crisis ambiental del campo mexicano va de la mano con el desmantelamiento 

estructural del sistema alimentario mexicano, de las instituciones de investigación agrícola 

y forestal, la migración masiva de la población rural y la introducción de nuevas 

biotecnologías de la revolución verde  ."380 

Por si fuera poco la prohibición a los campesinos e indígenas sobre el 

aprovechamiento de los recursos se le agrega una política agraria que durante la segunda 

mitad del siglo pasado ha afectado el sistema alimentario campesino e indígena, al 

promover el monocultivo y la revolución verde" como paradigma aparentemente 

productivo. Ello ha provocando una dependencia alimentaría al desaparecer la producción 

de alimentos diversos, pues al dedicarse a un solo cultivo se cae en la trampa de tener 

que comprar los demás alimentos, tanto de origen animal (pollo, res, leche y sus 

derivados) como vegetal (semillas y legumbres). 

Del Valle y Boege afirman que la crisis ambiental y la crisis del campo mexicano 

(efecto de una política global) han generado en el campo mexicano lo que ellos llaman tres 

tipos de deudas hacia este: 

"la deuda económica (pérdida de competitividad, pérdida de capacidad de producir 

granos básicos para el sistema alimentario nacional), la deuda social (marginación, 

pobreza, pobreza extrema, migración) y la deuda ecológica (altísimos índices de 

Constantino Toto, Roberto M. y Palacios Neri, Javier. "Naturaleza al  filo: acción gubernamental y recursos 
naturales'. p 1. INTERNET 

Del Valle Rivera, María del Carmen y Boege. Eckart (coord)  (2007). Los actores sociales frente al 
desarrollo rural: manejo de recursos natura/es y tecnológicos en el marco de la globalización. Praxis, tomo 1, 
México, p 34.
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deforestación de los bosques y selvas viejos y secundarios, pérdida de capacidad de los 

ecosistemas naturales para proveer servicios ambientales pérdida de biodiversidad y 

hábitat para la vida silvestre, contaminación creciente, perdida de suelos férliles, la 

salinización de las tierra de riego, agotamiento del agua fósil para riego, contaminación y 

perdida del suelo fértil, perdida del germoplasma de la agrobiodiversidad). 

Las condiciones estructurales de la política económica y sus impactos en el campo 

orillan a los pueblos a sobrepasar niveles de aprovechamiento y llegar a la explotación, a 

una presión sobre de los recursos sin dar tiempo al ecosistema de recuperarse, como 

anota Juan Martínez: 

• existen serias amenazas al manejo de los ecosistemas por parte de la comunidades 

indígenas en Mesoamérica. La pobreza y la necesidad de contar con fuentes de ingreso 

inmediato promueve el desbroce de tierras agrícolas por parte de los mismos indígenas y 

produce ciclos de rotación más cortos, con menos diversificación de plantas y 

productos.' 

Andrés Barreda afirma que la política asistencialista y bondadosa de subsidios, 

detrás de bambalinas, han ido desmoronando la vida rural de las comunidades del país, 

pues los ahora subsidios por conservación impactan de manera negativa en la relación 

hombre naturaleza de campesinos e indígenas, explica: 

El subsidio a la producción fue sustituido por subsidios a la reproducción de las personas 

(Progresa y Oportunidades). Ahora, la tercera generación de subsidios se dirige a la 

reproducción del medio ambiente: el pago por servicios ambientales. 

Antes de la modificación del artículo 27 constitucional, los subsidios a la producción, 

bien que mal promovían el lazo entre los campesinos, la agricultura y la producción; 

aunque tal practica, poco a poco fue haciendo mas pobre la capa de suelo fértil, sostén de 

productividad. Los subsidios que Barreda llama de segunda generación (progresa-

381 Ibid., p. 35. 
Martínez. Juan, op. cit., p. 23. 

m3 Barreda, Andrés (20(34), Invasiones invisibles, subsidios perversos, guerra continua, en periódico  La 
Jornada, suplemento especial 15 años de Hojarasca, número 90, Octubre.
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oportunidades) descampenizan, en tanto que ya no se condiciona la producción, con lo 

que en el fondo se debilita la relación cultura-agricultura y cultura-medio ambiente. 

Y la tesis de Barreda es que la tercera generación de subsidios, es para apropiarse 

de una parte crucial del objeto privatizando bosques y aguas. Pues, por un lado 

debilita los vínculos propios de cada pueblo con el medio, para ser substituidos por los que 

dictan las condiciones de los pagos por servicios ambiéntales 385 van imponiendo. 

Sutilmente el sector privado y público se van apropiando los derechos sobre las áreas 

naturales, van definiendo si canaliza o no recursos, condiciones y reglas. 

Aunado a ello se abre la puerta a la transformación del medio y sus recursos, a 

cambiar su valor de uso por un valor de cambio, a su mercantilización, señala también Paz 

Salinas algunos cambios de fondo que comienza a hacerse evidentes: 

comenzó a cambiar también la concepción del bien común: los terrenos comunales, los 

bosques, y la tierra del monte, considerados hasta entonces como recursos de la 

comunidad y bienes de uso domestico, empiezan a ser resignificados por los comuneros 

como mercancías, ya que pueden ser intercambiados por dinero.` 

Al ser canalizados recursos (sobre todo a escala individual) se van rompiendo poco 

a poco tejidos sociales, se van reforzando las prácticas e intereses sobre el individuo, se 

afecta las practicas sobre lo común y por otro lado se le atribuye un valor de cambio a los 

recursos, reduciendo el valor cultural, material y simbólico de los bosques y sus recursos. 

ibid. 
Pagos por Servicios Ambientales: 'se trata esencialmente de: la reparación o compensación por los 

impactos provocados por la importación voluntaria o la absorción involuntaria de los residuos, como es el 
caso del carbono que produce la combustión de hidrocarburos; los costes (no pagados) del mantenimiento 
de los recursos naturales exportados; el coste de la futura falta de disponibilidad de los recursos naturales 
destruidos, por ejemplo de minerales, hidrocarburos o biodiversidad; la compensación por los daños 
provocados por la explotación de los recursos naturales; y la información o conocimiento sobre los recursos 
genéticos, por ejemplo la selección agrícola que denuncia la biopirateria (Martínez Aher, Joan 2004:289-
290). En Blázquez Salom, Macla, op. cit., p. 3. 

Paz Salinas, María Fernanda, op.  cit., p. 162.
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6.2.3. Lo comunitario, lo particular, lo colectivo y lo individual 

Y en esto del manejo y protección de los recursos naturales se confrontan dos visiones: 

una propone que se fortalezca en manejo colectivo y comunitario del medio ambiente, y no 

sólo de los recursos naturales más explícitos (agua, madera), sino de la biodiversidad; y la 

otra vertiente cree que un manejo centralizado de los recursos, con exclusividad de 

derechos a un particular que garantizaría la protección y conservación del medio. 

En tomo a los recursos comunes (y dentro de éstos el manejo forestal), Garrett 

Hardin expone en su famoso artículo publicado en la revista Science, La tragedia de los 

comunes", como su tesis principal que: 

".Jos individuos actúan de manera racional en el uso de los recursos de propiedad 

común, al buscar la máxima ganancia racional y por lo tanto sobreexplotando el recurso-
387 

Y bajo esta misma racionalidad e ideas, los autores Demsetz, Baland y Plateau 

platean:

...en los sistemas de propiedad común, los individuos no encuentran los incentivos 

suficientes para actuar de manera eficiente y tienden ya sea a 'gorronear' los beneficios 

por el trabajo de otros; o bien, a evadir las reglas de acceso y uso (en tanto a que éstas 

no se instrumentan de manera coercitiva), para buscar la máxima ganancia aunque esto 

implique sobre explotar el recurso.` 

Y continúan diciendo que un manejo común de los recursos: 

"...es ineficiente en términos económicos y conduce inexorablemente al deterioro pues, se 

presume que lo que es de todos, no es de nadie."° 

Las alternativas para estos autores son: 

387 IbId. p. 97. 
¡bid., pp. 321-322. 
Ibid., p. 175.
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"1) cambiar los comunes a un régimen de propiedad privada ya que con la exclusividad de 

los derechos los agentes buscaran obtener beneficio sin depredar el recurso; 2) ejerce 

sobre ellos un control centralizado por parte del estado que, en la era neoliberal, 

habríamos de preguntarnos si será el Estado o el mercado quien regulará.'° 

Según esta visión, o el estado expropia-decreta para poder hacer un control estricto 

y centralizado de un área natural (para el caso del tema del capítulo), con lo cual el estado 

realizaría un manejo eficiente de los recurso, o se vende a un particular, dando propiedad 

exclusiva de derechos sobre le bien, con lo cual se supone que ese realizara un manejo 

racional del bien. 

La vision de Hardin, quizás desconoce la historia de este lado del planeta, por lo 

que parte de un visión moderna donde priva el individuo sobre el colectivo, enfoque 

cargado de economicismo y positivismo instrumental. Al revisar el artículo de Hardin391 

uno puede interpretar su desconocimiento de lo que implican las prácticas sobre el bien 

común en los pueblos latinoamericanos. 

Su referencia de comunidad es una comunidad distinta, que no empata con la 

comunidad en Latinoamérica y mucho menos con las existentes en ámbito de las 

comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. Su referente es una comunidad 

individualista, a nuestro parecer sin comunidad. Lo que está de fondo no es mal o bien, 

sino otra visión del mundo y de la humanidad, que pretende asumirse (y se repite la 

historia) como la universal. 

Pero hay lecturas opuestas y Ma. Fernanda Paz nos mantiene en la discusión: 

'autores como Ostrom (2000). Balandy Platteau (1996)  y M. Mc Keari (2000), indican 

que la privatización de los recursos: 1) no garantiza necesariamente su conservación o 

manejo adecuado, y puede incluso generar extemalidades adversas:  y 2) que tiene altos 

Ibid., p. 321-322. 
' Garrefl Hardin, 'La tragedia de los comunes' (1995). Articulo publicado originalmente bajo  el titulo "The 

Tragedy of Commons en Scierrce. y . 162 (1968), pp. 1243-1248, traducción al español de Horacio Bonfil 
Sánchez en Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto Nacional de Ecología, México, htlp:Ifwww.ine.gob.mxl. 
htlp:IIwww.eurned.neIJcurseconJtexlos/hardin-tragJjahn versión original en Ingles: 
httØ:llppprp .Dhi. pvsu.edu/ljb330/Dpcumes/hprdin-trpQedyDljf consultado en febrero del  2008-
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costos de realización, tanto económicos (simplemente en el cercado), como políticos y 

sociales. Por otro lado, como puntualiza Mac Kean, los regímenes de propiedad común no 

implican, de suyo, ausencia de propiedad, sino refieren a una modalidad de propiedad con 

derechos y obligaciones compartidos (200:30).2 

La alternativa que plantea Elinor Ostrom es que los campesinos e indígenas '. .se 

auto organicen e impongan sus propias reglas de manejo; es decir, que establezcan su 

propia forma de gobierno de los bienes comunes, mediante instituciones fuertes y reglas 

claras y aceptadas por todos.'°93 Hecho que era una práctica generalizada, pero que ha 

sido golpeada por las políticas agrarias y ambiéntales, por lo que urge reforzar tales 

prácticas culturales, así como el conocimiento tradicional que ha resultado en un 

mantenimiento de la diversidad biológica. 

La concepción de G. Hardin está cargada de un economicismo, de un eficientismo y 

productivismo para el aprovechamiento de los recursos, ya sea la empresa-gubernamental 

o la empresa-privada. Y en esto encontramos dos diferencias concretas que señala F. 

Chapela, entre un manejo comunitario y uno empresarial, la primera es que: 

Mientras que los sistemas empresariales buscan generar ganancia para después generar 

bienestar social, los sistemas comunitarios buscan autoabastecer a la población local de 

bienes y servicios esenciales hasta donde es técnicamente posible y económicamente 

razonable, y después concurren a los mercados formales de nivel local, nacional o 

internacional, para obtener los ingresos monetarios que requieren para su proceso de 

desarrollo." 

Y una segunda se refiere al horizonte temporal, pues: 

los sistemas comunitarios tienen una perspectiva de permanecer en el sitio por muchas 

generaciones. Esto hace una diferencia fundamental con las empresas privadas, 

paraestatales o de gobierno, que operan con premisas de que no van a permanecer. Por 

lo tanto la lógica de las empresas privadas, paraestatales o de gobierno, es la de tomar 

Paz Salinas, Maria Fernanda, op. cit., México, p. 322. 
Ibid., p. 313. 
Chapela, Francisco, op. cit. p. 124.
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las mayores ganancias posibles, mientras puedan, precisamente porque están consientes 

de que no va a poder hacer esto por mucho tiempo. En una perspectiva de permanencia 

a largo plazo, lo que necesitan las comunidades para hacer un buen manejo de recursos, 

es básicamente: 1) tener la gente preparada para manejarlo, 2) tener los medios de 

infraestructura mínimos, y 3) tener un apoyo financiero y político mínimos. Con estos 

elementos, los mecanismos internos de torna de decisiones, control de manejo y 

apropiación de recursos, y adaptación de tecnologías, pueden ser suficientes para 

garantizar que la comunidad perdure y por lo tanto su base material; es decir, sus 

recursos biológicos y naturales, perduren.'395 

Y creo que podríamos incluso tocar el plano de lo metafísico que nos daría luz para 

entender que la valoración hecha por los pueblos sobre el bosque y su biodiversidad llega 

a ir más allá de ésta como lo material existente, pues es sabido que los elementos 

naturales son ligados a la dimensión de la creencia y de la fe, al atribuirle a la naturaleza 

un valor espiritual, el cual no tiene valor para una visión positiva, económica e 

instrumental, pero para muchos pueblos la existencia de ese modo ver la naturaleza 

implica un respeto hacia esta. 

6.2.4. ¿Continuidad del espíritu colonialista? 

El ANP es una construcción generada en el marco de la modernidad, la cual desde un 

punto de vista aparentemente extremo pondría entenderse como un modo de 

colonización, tal hecho da continuidad a la intervención histórica autoritaria y unilateral por 

parte de occidente. Los estados del centro tienen un modo de desarrollo, cuya economía 

implica un alto consumo de energéticos y recursos naturales como materia prima, ello los 

obliga a afianzar lazos de dependencia de los países pobres para garantizar la extracción 

de los recursos existentes en estas regiones del mundo, la cuales contienen los recursos 

naturales necesarios para el sostenimiento del modelo. 

Ibid.. pp. 124-125.
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Anota Macía Blázquez: 

"La propia definición de espacio natural -por ejemplo, parque o reserva es producto de la 

creación del estado moderno, como una expresión de las antinomias de la modernidad: 

naturaleza y cultura, consumo y producción, o naturaleza y civilización (Neumann, 

2004:212), Su delimitación, planificación y gestión forma parte del proyecto 

modemizador, basado en la fe en la ciencia y en el progreso. La construcción de los 

estados postcoloniales convierte la figura del espacio natural en una herramienta de 

control y conversión del territorio y de la gente. "396 (las negritas son mías) 

Para la región latinoamericana ello implica la continuidad de quinientos años de 

este tipo de relación colonial de explotación. Y tal estructura es replicada al interior de las 

naciones de los países periféricos o del tercer mundo en la relación ciudad-campo, urbe-

rural, la primera como consumidora de recursos y la segunda como contenedora y 

reproductora de estos. 

El avance en la destrucción de los recursos naturales en los paises 

latinoamericanos no está desligado de la política global, pues o se impone una política 

económica de extracción o explotación de recursos naturales en espacios naturales: o se 

declaran áreas naturales protegidas (que paradójicamente quedan desprotegidas) con 

puertas abiertas al saqueo de la biodiversidad y una conservación en bien de los países 

del centro, como anota Macia: 

• los espacios naturales se deterioran en la periferia por la extracción de recursos 

naturales y se banalizan en el centro, donde aumentan su extensión. Pese a la bondad 

del conservacionismo, su reivindicación parcelaria -ambiental y no social- se 

instrumentaliza en provecho del poder que potencia la distribución injusta del acceso al 

bienestar y los beneficios. La prueba la aportan los acuerdos de colaboración entre 

BINGO y ETN.' 397 (las negritas son mías) 

396 Blázquez Salom, Macla, op. cit., p. 3. 
307 Ibid., pag. S.
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Así, tenemos otra dimensión global e histórica del problema de la destrucción y 

contaminación del medio y del consumo masivo de recursos, donde el centro consume y la 

periferia provee. 

El proceso de destrucción de los ecosistemas forestales tuvo varias causas y factores, 

pero siempre ligadas a las políticas y a las formas de explotación de las tierras y recursos 

naturales, por parte de los invasores, los terratenientes y hacendados, las empresas 

nacionales y extranjeras y, el propio gobierno en turno. 

La aparente conservación de los recursos naturales contrasta con una política de 

permisibilidad de acceso a los recursos naturales (especialmente biodiversidad) a 

empresas extranjeras, 

"Los estados postcolortiates desarrollan sus poilticas de control social y espacial en 

colaboración con las BINGO, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WVVF, en sus 

siglas en inglés). ( ... ) Todavía está más claro el interés por la conservación de la 

biodiversidad, tan sólo a partir de su interés para la industria farmacéutica; en este caso, 

los espacios naturales pueden ser garantía suficiente y los conservacionistas parcelarios 

quedan satisfechos; aunque poco tenga que ver con la sostenibilidad o con la justicia 

social. 

Así, en el marco del interés por los recursos, las poblaciones que habitan tales 

espacios son calificadas como destructoras del medio, las cuales hay que quitar de ahí, 

expulsarlos o incluirlos bajo reglas claras, impuestas y dictadas por las instituciones 

estatales u organismos internacionales, como señala Macía: 

La expulsión de las poblaciones nativas de los espacios naturales en regiones de la 

periferia puede rondar los 50 millones de personas (Dowie, 2006: 4), hasta el punto que 

el mismo autor afirma que 'no deberla sorprendernos, pues, que los pueblos tribales 

Castillo. Antonio (2001), op. cit.. 
Blázquez Salom, Macía, op. cit.. p. 4.
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consideren a los conservacionistas como otros colonizadores... (2006: 5). Michael 

Goldman lo denomina proyecto neoliberal verde"..  "0 (las negritas son mías) 

Así, nuevamente se invade el espacio rural, se llega ya sea por decreto o como 

proyecto de desarrollo que el área natural (ahora llamada así) debe ser protegida y 

conservada de tal o cual manera. Y las practicas locales van siendo desplazadas, 

cortadas de tajo u orilladas a cambiar sus practicas productivas (muy ligadas a la cultura) 

poco a poco. 

La dinámica de apertura comercial en el en el marco de la globalización económica 

trae consigo el incremento histórico de la explotación de los recursos naturales de los 

paises del sur, el aumento de aflujos comerciales se traduce necesariamente en mayores 

presiones sobre la base de recursos naturales. 
401 La urgencia por consolidar tratados 

entonces obedece a ser la continuación de una vieja política de colonización. 

Resulta pues urgente replantear la política ambiental, valorando el verdadero efecto 

ambiental de las áreas naturales, así como cambiando el paradigma de participación, el 

cual, desde las instituciones en la actualidad está muy lejos de una consulta o un 

permisibilidad de permanencia -de los pueblos y comunidades campesinos e indígenas-

en el espacio, elaboración de reglas y norma definidas desde el escritorio y entre expertos. 

° Ibid. 
401 Chapeta, Francisco, op. cit.. p. 132.
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7. Reflexiones finales 

Este trabajo no lo imagine a priori, poco de su camino era visualizable. La introducción fue 

el primer avance que tuve, ahí aclare y me aclare desde donde pretendía ver la 

experiencia de La Cooperativa de La Escobilla, ahí plasme la perspectiva inicial que tuve 

para mirar, desde una dimensión microsociotógica, el proceso de construcción y 

emergencia de actores sociales en esta experiencia, viviendo u observando de ellas sus 

rupturas subjetivas, la formación de una identidad colectiva, los procesos de apropiación y 

de resignificación de un proyecto. Con esa intencionalidad comenzaría a aprender de la 

realidad que el grupo vive y a sentar las bases para dar cuenta en este trabajo del proceso 

de desarrollo de La Cooperativa de La Escobilla y su entorno. 

Como señalo en la introducción, mi proceso de involucramiento y de investigación 

en la dinámica del grupo de La Escobilla implico de inicio el rastreo la historia del 

desarrollo de la cooperativa y por efecto de la comunidad. Al ir tomando forma y al ir 

desarrolladonse la primera parte del trabajo (capitulo 1, II, y II), la misma historia me llevo a 

abordar dos temas, aparentemente periféricos, indispensables para visualizar y entender 

el origen, desarrollo y tensiones actuales de la cooperativa. Por un lado el tema de la 

Política Ambiental y las Áreas Naturales Protegidas (sin este tema, la situación de la 

comunidad de La Escobilla no podría entenderse, ni tampoco el surgimiento de la 

cooperativa); y por otro el del Turismo y el Ecoturismo, poniendo acento en relación e 

impactos de estas actividades con la vida social y económica en el ámbito rural-

Pero además acompañar a los socios de la cooperativa durante una parte de su 

proceso me obligo apensar mi papel como investigador, reflexionar mi práctica y accionar 

en procesos de desarrollo rural donde se interviene con más intenciones que un estudio 

técnico, donde se interviene buscando entender, aportar e incidir en procesos que apunten 

a modificaciones en las condiciones socioeconómicas, reconociendo como fundamental el 

papel que juega la conformación de actores y sujetos sociales como un elemento 

indispensable y fundamental para la gestación de procesos de cambio de largo plazo. 

Para ello, la perspectiva de la Investigación Acción Participativa (IAP o IP) resulta 

imprescindible. Realizamos y presento una síntesis de un ejercicio de IAP llevado acabo 
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en el proceso de la construcción de esta investigación. 

Presento a continuación el cierre de este trabajo, que sin duda no es el cierre del 

proceso de la cooperativa de La Escobilla, es un corte al cual, por su naturaleza, este 

trabajo se ve obligado a realizar y que expongo en los siguientes puntos. 

PRIMERO. El haber hecho una revisión de la Política Ambiental de nuestro país, poniendo 

el acento en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y en la relación de esta política con la 

condición de las áreas y las sociedades que habitan estas no ha sido un ejercicio de ocio. 

Esta revisión me permitió tener la claridad no sólo del paralelismo entre la política nacional 

(y global) ambiental y la vida de los pobladores de la localidad de La Escobilla, de lo 

determinante que hay resultado la forma impositiva y forzada como se ha ejecutado la 

política ambiental de ANP y en la localidad, el gran impacto en la relación de los 

pobladores con los recursos existentes en el medio que les rodea, del cuan son parte y 

tienen parte. Por su puesto, para el caso de La Escobilla, la Tortuga marina y su embrión 

el huevo, son el punto entorno al cual giran o son atraídos otros elementos que marcan 

como cicatriz, una veces, o como tatuaje, otras, la historia de la comunidad. 

La política ambiental deviene de un marco macroestructural conformado 

históricamente, tiene efectos precisos en el ámbito de lo microsocial; pero particularmente 

en el caso de la comunidad de La Escobilla los efectos de la política orientada a la 

conservación de las ANP es emblemática. Como muestro en la revisión hecha en el 

capitulo quinto, tal política en nuestro país tiene sus antecedentes dispersos en la primera 

mitad de siglo XX; ya durante la segunda mitad del mismo siglo se ira configurando de tal 

forma que a finales de los años 80 y la -década de los 90 será una política de estado con 

un cuerpo definido, con un aparato administrativo y un marco normativo que no logrará 

rebasar una visión y ejercicio conservacionista de los espacios naturales, que antepone 

las especies vegetales y animales silvestres a las sociedades humanas que las habitan. 

Esta visión ha venido generando conflictos en diversas áreas naturales del país, que como 

sabemos son casi siempre áreas o territorios de comunidades y ejidos campesinos e 

indígenas, donde se ha mantenido la mayor biodiversidad en el país, gracias a tipo de 

propiedad, la cultura de uso y la relación con el medio de tales sociedades.
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La vida de los pobladores de la comunidad de la Escobilla, con su carácter de 

campesinos-pescadores, presenta una relación con el medio y sus recursos que seria 

trastocada por la política ambiental por el hecho ya comentado de que la playa de la 

comunidad seria descubierta" como el punto más importante del país en arribo, desove y 

nacimiento de tortuga golfina. 

La existencia del recurso tortuga y huevo en esta comunidad implicó por lo menos 

tres circunstancias que puedo hacer notar ahora que finalizo este trabajo. La primera es el 

hecho de que los pobladores desarrollaron una forma de subsistencia alimentaría 

relacionada con el consumo de huevo y carne de tortuga, como un complemento 

alimenticio, y que muy difícilmente el grado de consumo de huevo y carne de esta 

comunidad podría afectar la reproducción del quelonio. Este rasgo será parte de la 

reproducción de los escobillenses y se complementa con otras actividades de subsistencia 

como la pesca y la caza de especies terrestres, junto al cultivo de diversas especies 

vegetales, por su puesto maíz y frijol como base. 

La segunda circunstancia relacionada con la abundancia de la especie en la 

comunidad tiene que ver con el desarrollo del mercado de consumo del huevo y la piel de 

tortuga a partir de los años sesenta, pero consolidado masivamente durante los años 70 y 

80. Mercado de consumo acompañado de una feroz red de comercio y explotación masiva 

de huevo y piel de tortuga. Ello devino en la asignación de un valor de cambio de tales 

seres, ahora vueltos producto-objeto (particularmente el huevo). Pero además, la aparición 

de un red de mercado implico también el sometimiento de los locales a las redes de poder 

e interés económico-político de la región, lo cual colocará a los pobladores en un juego en 

el que fungirán primordialmente como mano de obra (por su puesto barata) para el saqueo 

en grandes cantidades de huevo. Y si reconocemos la paupenzada condición económica 

de los pobladores en la región para obtener recursos (situación histórica abordada en el 

capitulo primero) es entendible el enganche subordinado de los pobladores a la actividad y 

su subordinación a los cacicazgos locales que dominaron el trafico y comercio de huevo 

durante la década de los 70 y 80. 

Y la tercer circunstancia que implico para La Escobilla la existencia del recurso 

tortuga y huevo fue la aparición en la localidad de una pesada política ambiental dirigida a 
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la protección de la especie, la cual jugaría papeles ambiguos y dispersos entre los años 

60, 70 y que sólo al finales de los años 80 y durante la primera mitad de los años 90 se 

cristalizara en una dura política conservacionista hacia la especie (dada la crisis de 

extinción en la que esta entra). Con ello se criminaliza la actividad y a cualquiera que 

realice la extracción del huevo. Los escobillenses, habitantes de esas playas, serian los 

primeros en estar en la mira, siendo estigmatizados de traficantes de huevo, de voraces 

consumidores. Con ello se corta de tajo el aprovechamiento de recurso tanto para 

alimentación, como se venia haciendo hasta antes de que el mercado impusiera su 

dinámica de explotación, como para la extracción para la venta en el mercado; 

acentuando así la ya de por si pauperizada condición socioeconómica y socioambiental de 

la vida en la localidad. 

La política de conservación resultaría en una deforme y desatinada intervención en 

el desarrollo de la comunidad de La Escobilla. El organismo encargado de resolver el 

problema de la crisis de la especie, la CONANP (en coordinación con otras instituciones) 

entrara en contacto con los pobladores buscando impulsarlos al desarrollo de alternativas 

económicas con el objetivo de eliminar la extracción que los pobladores hacían del huevo 

(sin hacer frente a los grandes traficantes de huevo de la región). 

Estos hechos y situaciones tendrían varios efectos en la vida de los pobladores de 

la comunidad, como los siguientes: 

8 La alteración de la relación entre la sociedad local y el consumo y aprovechamiento 

del recurso. 

O La mercantilización de huevo, su circulación en el mercado y por ende su consumo, 

o cual lleva al recurso a una sobre-explotación desmedida 

O El afianzamiento de la subordinación a la dinámica de mercado, realizando una de 

las partes más riesgosas del trafico de huevo, el saqueo en el lugar. 

O La política ambiental y sus organismos son rebasados por la corrupción que implica 

el negocio del trafico de huevo, lo cual no sólo no abona a al conservación de la 

especie, sino lo contrario, asunto claro durante los años 70  y 80.
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En el momento que la intervención institucional llegó con la intención de empujar a 

los locales a impulsar estrategias económicas de subsistencia, no buscó en sí el cambio 

de las condiciones económicas de los locales, sino persuadir a los pobladores de la 

extracción de la especie, lo cual no tendría mayor alcance por ser los sujetos y su proceso 

inexistentes, un aspecto marginal ante los ojos institucionales, por ello la desatinada 

intervención de los agentes externos resultara en un fracaso de seudo-proyectos en la 

comunidad de La Escobilla. 

Sin embargo, pese a las desatinadas formas de intervención, la capacidad de los 

sujetos de apropiarse de procesos y proyectos, con el paso del tiempo va generando 

actores en torno al proyecto ecoturístico, al tal grado que se volverán por momentos 

adversarios de las instituciones y otros actores aliados. 

La legislación bajo la que opera la política ambiental de las ANP en México señala 

la importancia de reconocer el papel de las comunidades en la conservación del medio, 

pero en el campo poco se avanza, las más de las veces domina una lógica de 

conservación purista donde se opera en contra o con la exclusión de las comunidades 

indígenas y campesinas. 

El cruce del ejercicio de la política ambiental en La Escobilla y los efectos en la vida 

de esta nos revela como la política publica define desde si (o sea desde el aparato político 

administrativo) normas, prohibiciones y reglamentos sin considerar las condiciones 

históricas, culturales y socioeconómicas de las sociedades rurales que habitan los 

espacios naturales. Implicando ello una invasión a los territorios y un impacto en sus 

formas de relación con los recursos, con efecfos en la vida local (su economía, estructura 

social y cultura) ante el ejercicio de políticas ajenas a la realidad socio-ambiental local. 

SEGUNDO. Así como la Política Ambiental (local, regional o global) ha sido y es hoy un 

factor que incide en las opciones, acciones y elecciones de desarrollo de esta comunidad 

y la cooperativa (como sucede con muchas otras comunidades que viven circunstancias 

parecidas) otro factor más esta presente, es sumamente relevante y no llega hace 40 o 50 
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años, llega en esta década, con el desarrollo de la cooperativa y tiene sus propias 

cualidades de incidencia en la vida de los escobillenses, pero sobre todo en los 

participantes de la cooperativa: el turismo y el ecoturismo. 

Al igual que la Política Ambiental, el ecotunsmo incide de varias formas y a 

diferentes niveles en la comunidad, impulsa dinámicas, saberes, normas y cambios sobre 

los cuales no hay una horizonte claro del impacto que tendrán en la comunidad. 

En la elaboración del apartado sobre turismo y ecoturismo hago una revisión que 

pone en juicio el impacto positivo que presumen tiene la actividad turística en la vida de la 

comunidad. Sin embargo, aun en el caso de un éxito económico, sin una visualización 

amplia de desarrollo local, el incremento de ingresos lejos de impactar positivamente en la 

comunidad, abre la posibilidad de generar inequidades mayores, además de efectos que 

pueda tener el ejerció de la actividad allá de la esfera económica. 

En el país el ecoturismo esta presente más como una nueva forma de 

acumulación de capital, particularmente cuando se trata de proyectos particulares, con la 

novedad de una dimensión ecológica que no es más que la mercantilización del medio en 

aras de la ganancia a través del aprovechamiento de nuevos nichos de mercado. 

Y cuando se trata de un ecoturismo manejado por comunidades indígenas o 

campesinas pareciera que por default no cosificará se el medio, no se concentrara la 

riqueza en unas manos (sí se lograran generar) y será sustentable (o sea generará 

condiciones favorable ambientales, económicas, sociales para la reproducción de la vida). 

El desarrollo del apartado sobre ecoturismo y turismo pone sobre la mesa alertas que el 

desarrollo de un sistema de ecoturismo comunitario debe reconocer y enfrentar. Una tiene 

que ver con el riesgo de generar una dependencia de las comunidades de la actividad 

turística, no sólo en el la dimensión económica que es la que se presenta como la más 

evidente, sino las implicaciones que devienen de concentrar trabajo sólo en tales 

proyectos, lo cual tendrá efectos como la ruptura del vinculo con las actividades 

productivas de subsistencia y de aprovechamiento de recursos que han sido por largos 

periodos la base de la reproducción de la vida campesina (o sea la agricultura).
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Otro aspecto el cual señalo, es el asunto de colocar en una situación servil a las 

comunidades en aras de estar bien con el turista para obtener unos dólares. Y esta forma 

de relación tiene que ver con la forma es que va construyendo un proyecto, el tipo de 

asesoría-intervención que se hace o va haciendo presente. Si no se asumen las 

relaciones de poder que se juegan y se reduce el ecoturismo a un negocio, los impactos 

reales en el bien-estar de una comunidad serán sólo un buen deseo en el mejor de los 

casos. 

Una alerta más tiene que ver con la merca ntilizacián del medio, cuando la 

biodiversidad se vuelve un aspecto de adorno, un escenario de atracción más que la base 

del resguardo y conservación, y por ende de la reproducción de la vida. Para el caso de La 

Escobilla, pese a que hay elementos sobre la importancia de un manejo ecológico del 

proyecto, las acciones al respecto obedecen mas a requisitos del proyectos, tanto de 

implementación de tecnologías ecológicas, como de mejora del medio (limpieza y 

reforestación). 

Es el caso de La Cooperativa de La Escobilla, por un lado el área que maneja es 

diminuta en el marco de la problemática regional de deterioro de las zonas de humedales 

en la región, y aunque se implementan una serie de tecnologías ecológicas, en impacto es 

mínimo en términos ambientales; y por otro lado, el hecho de que los beneficios del 

grupo sólo giren en tomo a sí mismo y se carezca de una relación explicita para el 

impacto en la comunidad limita el impacto social y ambiental mas allá de su parcela, o sea 

su proyecto y su grupo. Pensar el avance hacia la gestión comunitaria del territorio abriría 

la posibilidad para detener el deterioro ambiental que se vive en las áreas naturales y ello 

debiera ser el marco del ecoturismo. 

El ecoturismo en la comunidad debería ser un elemento para un desarrollo 

sustentable o sostenible (ambiental y socialmente). Pero debido al hecho de que el 

proyecto en escobilla, más que ser construido por los actores locales, fue impuesto, hace 

vulnerables lo fines sociales y ambiéntales de tal proyecto y el proceso mismo del grupo. 

Por ahora el ecotunsmo ha sido una buena razón para impulsar liderazgos y 

organización, ha incidido en los socios en el tema ambiental y de la cooperación para el 

desarrollo del proyecto, dimensión a lo sumo valiosa. Sin embargo la marginalidad de la 
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cooperativa con respeto del resto de la comunidad, la ausencia de espacios para pensar 

su comunidad, la dinámica de avanzar el proyecto, de ejecutar recursos y obras limita a 

los socios a abrirse a la comunidad. 

TERCERO. El breve ejercicio de Diagnóstico y Planeación Participativa (DyPP) realizado 

con los socios de la cooperativa de La Escobilla tuvo por objetivo generar un espacio de 

autorreflexión en colectivo de proceso del grupo y su proyecto. Acompañar el capitulo 

cuarto con una revisión que expone la Investigación-Acción Participativa (IAP o IP) tenia 

como fin sólo una intención contextualizadora, pero la investigación de tal tema rebaso 

tema mismo, abono a mi formación, a pensar mi forma de orientar y asumir mí hacer, no 

sólo como investigador en el campo de las ciencias sociales, sino como sujeto parte de 

esa realidad y con capacidad de incidencia. La IAP enfrenta al sujeto, le exige postura y 

definición, enfrenta a la ética de cada cual y en el hacer profesional se mide la 

consecuencia, la ética y la política de cada cual para con la sociedad. 

La IAP parte de una posición epistemológica en la que se reconoce a todo sujeto en su 

dimensión creativa, activa, autónoma y pensante; rompe con la visión de un sujeto como 

objeto, reconociendo su potencialidad, asume el campo de lo político y por ende, entre 

otros hechos, una ineludible posición critica ente la hegemonía y la dominación. Pero 

quizás lo mas importante es que brinda elementos filosóficos, metodológicos y técnicos, o 

sea orientadores y herramientas concretas para construir y avanzar en una dirección al 

margen de la hegemónica. 

Atravesar todo hacer profesional con una perspectiva participativa, basada la 

visión en la confianza de la capacidad de los sujetos para incidir y tomar las riendas de la 

propia vida implica reconocer la capacidad constructiva y de poder, que no puede surgir, 

emerger y construirse sino en procesos sociales. 

Una política de conservación de recursos naturales que no sea capaz de dialogar 

con los habitantes de los espacios naturales para acordar las mejores formas de manejo 

del medio, difícilmente lograra cambiar las condiciones tanto sociales como ambientales 

(al menos es los espacios naturales como los de México), es indispensable un dialogo en 
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sentido amplio, capaz de lograr dialogo de saberes, reconocimiento de conocimiento local. 

Lo mismo para quienes buscan definir al ecoturismo como un esquema de desarrollo en el 

medio rural, de no compartir y reflexionar los riesgos de una actividad dependiente, 

subordinada al mercado y hasta colonizadora, no podrá hacerse una propuesta sensata 

que haga posible que actividad tenga efectos positivos e incluyentes en el ámbito social, 

económico, cultura y ambiental, o sea sustentable. Y lo mismo para cualquier agente o 

actor que busca incidir en procesos de desarrollo, transformación y cambio bajo cualquier 

modelo de desarrollo. 

La experiencia de La Cooperativa de La Escobilla nos enriquece por hacer 

transparente su proceso, por mostrar las implicaciones de desarrollar un proyecto en el 

marco de una política ambiental y con los esquemas de desarrollo del ecoturismo. En sí, 

desde el punto de vista ambiental, los impactos de un buen manejo del pequeño espacio 

de la cooperativa son irrisorios, habrá que mirar más allá del grupo e incluso mas allá de la 

comunidad si lo que se busca es detener el deterioro ambiental, y ello sólo es posible 

mirando a lo territorial, pues el ecosistema es un complejo que vas más allá de parcelas; 

los pueblos tienen el derecho y la capacidad de hacer un manejo sostenible y sustentable 

de su territorio, contrario a la dirección de destrucción (ambiental y social) a la que orilla la 

dinámica global vigente, sostenida por la dinámica del capital bajo la dinámica de ganar-

ganar ahora y para unos cuantos. 

El ejercicio de Diagnostico y Planeación Participativa realizado con los socios de 

La Cooperativa de La Escobilla permitió ver, sentir, constatar, vivir y realizar un dialogo 

con los otros, los socios de la cooperativa. La metodología permitió abrir un espacio donde 

los sujetos se mostraron, pusieron sobre la mesa su sentir, su pensar, su saber, sus 

voluntades y sus perspectivas. 

Una limite claro del DyPP realizado en La Escobilla fue el tiempo, se sabia de 

antemano, por lo que el diseño del diagnóstico fue definido para lograr sus objetivos en 

esa semana de trabajo, asumiendo que la intervención con esa metodología y en ese 

grupo sólo seria en esa ocasión, que seria difícil lo deseable, un seguimiento y 

acompañamiento de mayores plazos con esa perspectiva metodotogica.
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El objetivo del ejercicio del DyPP fue cubierto, logró abrir un breve espacio para 

que los sujetos pensaran su historia, la hablaran en conjunto, analizaran su situación y 

definieran estrategias mediatas, visualizaran en dónde, por lo pronto, tendrían que 

concentrar sus energías y acciones. 

A final de cuentas, la comprensión de la filosofía IAP y de las ideas de sus 

pensadores sólo cuestiona antes que nada el trabajo de cada cual, y en este mi caso, deja 

desnudo que antes que nada, lo que debió ser uno de los principales objetivos al cual 

canalizara todos mis esfuerzos, o sea, acompañar con una mayor calidad, cercanía y 

dialogicidad el proceso del grupo de escobilla, investigando si, pero siempre bajo pautas 

comunes con los compañeros de la escobilla, siempre en aprendizaje mutuo, 

aprovechando las herramientas creadas por esta perspectiva de investigación. Este 

aprendizaje y lección no lo echo en saco roto. 

CUARTO. ¿Y el sujeto social?. El motor y eje central del inicio y desarrollo de este trabajo 

fue buscar dar cuenta como en la comunidad de La Escobilla se gestaba un grupo en pos 

de un proyecto de beneficio colectivo, de beneficio común, con una la dimensión de 

aprovechamiento sustentable de los recursos locales. Mi intervención y el seguimiento del 

proceso de la cooperativa de La Escobilla, la sistematización de elementos de su historia 

(como comunidad y como grupo) y mi relación con los socios de la cooperativa me 

permitió poder visualizar de esta experiencia elementos que se han jugado en la 

emergencia y conformación de estos sujetos (lo socios de la cooperativa) y el colectivo (la 

cooperativa) como actores sociales en su localidad (y a veces en su región), capaces de 

generar sinergias desde sí y de incidir de manera relevante y consiente en la dirección de 

su historia. 

Soy afortunado por el momento en  que conozco y me sumo a la cooperativa 

(como acompañante, claro). Llego en 2004, momento en que se van juntando y 

amalgamando diversos elementos que lograran generar la fuerza para iniciar un proceso 

organizativo, como son identidad, memoria, liderazgos, voluntades diversas, apropiación 

de discursos estratégicos, aprendizajes de gestión, etc, y sobre todo la afianzada idea, 

sentimiento y deseo de lograr algo, su proyecto y utopía.
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No hay una generación espontánea de actores, mas sí acontecimientos que 

generan rupturas que van dando carácter e identidad a un grupo en su forma de ver el 

mundo y de afrontarlo. La identidad del grueso de los pobladores esta ligada a la actividad 

de la agricultura y la pesca -como se expone en el segundo capitulo. La extracción del 

huevo de tortuga implicó una relación de uso y aprovechamiento de recursos naturales y 

una relación económica que fue determinante en la vida de los pobladores de esta 

comunidad. Al irse conformado el huevo de tortuga y la tortuga como producto, como 

mercancía, entra el objeto a jugar en el mercado (un mercado de trafico ilegal) al cual la 

comunidad de se ve arrastrada. 

La llegada de instituciones encargadas de la protección de áreas naturales 

violentará una economía construida en base en una forma de relación con el recurso 

huevo. Para los pobladores de escobilla la extracción de huevo seria una de las 

principales estrategias de sobrevivencia y a ser alterada esta, tal hecho seria golpe que se 

anclaría en la memoria local y a larga seria un elemento de su historia que abonara a 

motivaciones para la acción desde sí por el devenir. 

Pero la prohibición de saqueo no sólo seria una declaración y la aparición de la 

ley, implicaría una desatinada intervención institucional que por vanos años tocarla de una 

u otra forma a los escobiltenses, que incluso como efecto secundario e indirecto, incidiría 

en la formación de actores locales y seria un elemento de causa en la reacción de 

diversos pobladores con sus varias intenciones. Cuando las instituciones y algunas ongs 

deciden que los pobladores de la escobilla tengan proyectos para que dejen de hacer 

saqueo de huevo, para que tengan una forma de ingreso y la carencia de este no sea ya la 

razón para la extracción del huevo (obsérvese que de principio el interés por impulsar el 

seudo-proyectos no tiene por objetivo las personas de la comunidad, sino la conservación 

del quelonio), lo que logran sin quererlo es generar inquietud en algunos sujetos, y esa 

inquietud no es mas que deseo cargado de subjetividad e imaginarios por llevar a cabo  el 

proyecto. 

Pero para el grueso de los pobladores tales proyectos no avizoran mas que una 

nueva ayuda, un nuevo subsidio temporal que hay que aprovechar. Y esa será la historia 

desde 1995 hasta el 2002.
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La insistencia de la ong GICA, desde finales de 1999 a inicios del 2003 marcará a 

algunas personas en eso de impulsar el proyecto de ecoturismo. Sin embargo, pese a la 

intervención de esta ong, su estancia, no tendrá mayor efecto en la auto organización de 

los pobladores y en la formación de liderazgos. 

Así que en un primer momento de la prehistoria de la cooperativa, después de una 

considerable inversión de recursos financieros y humanos, se tendría como saldo el 

fracaso del avance del proyecto, un avance era nulo e la dimensión organizativa. 

La apropiación del proyecto de ecoturismo, más del proyecto (en la concepción de 

Zemelman) que de lo ecoturístico, paradójicamente, se dará al ser abandonados los 

socios de la cooperativa por sus impulsores externos. A partir de que se hace evidente el 

abandono es que hay una reacción que empuja una autogestión primigenia de 

exploración, que avanzará y no se detendrá, ni con eventos tan adversos como la quema 

del restaurante en diciembre del 2005, corazón del proyecto. 

El aparente fracaso de los primeros años no será mas que una etapa en la que 

algunos sujetos de esta comunidad se apropiaran de dispersos saberes (como el 

ambiental y el ecológico) y de la posibilidad de la realización de un proyecto. En esa etapa 

algunos pobladores arrastraran mas imaginarios que de realidades, con ideas que se 

abonaran un terreno de voluntades que empujara a una parte de los pobladores, a un 

áspero proceso por hacer el intento por impulsar el proyecto, con acciones que los 

enfrentaran a una realidad y que los ira formando como actores. 

El desarrollo de la cooperativa no es efecto si no de un proceso y una lucha 

continua basada en la persistencia por avanzar. Y en ese empujar, los sujetos y su grupo 

viven encuentros y desencuentros, logros, crisis y conflictos, que al pasar de los meses y 

los años, ante nuevos escenarios y retos, afianzará su proyecto, su organización y su 

identidad, historia que describo en el capitulo tercero. 

Quiero remarcar tres momentos que muestran saltos y rupturas, cambios donde 

aparece una determinación desde la voluntad propia y por un fin propio de los actores de 

la cooperativa por desarrollar su proyecto, donde se formula de hecho el proyecto, que no 

es el documento escrito sobre ecotunsmo, sino la subjetiva razón y motivación que mueve 

241



 cn El &nxCoal Eoluriu,m de latOerttl a S.intiianod, la 1, Cuga li a }u criÍl\\i). (a\.tr .' 

hacia su fin colectivo, expresado en común en construir una opción económica y de vida 

para las generaciones venideras", el ecoturismo es el medio en apuesta. 

Durante el 2003, cuando aparece la renuncia del primer presidente de la 

cooperativa, el Sr. Isidro, y se elige al Sr. Eradio como presidente de la cooperativa es un 

primer momento en el tierno proceso del grupo en el que se actúa con una débil 

esperanza por realizar el proyecto, pero será el inicio del camino donde ellos deciden el 

avance. Sin embargo no pasa nada, casi se agota ese año y la cooperativa sólo seguía 

existiendo en papel, no daba muestra alguna de vida organizativa. 

Después de haber abandonado todo, a finales de ese 2003, algunos actores 

inmersos en la dinámica y cotidianidad comunitaria deciden retomar el proyecto, viene en 

si la primera gran ruptura, el primer gran cambio, donde pasan de la pasividad a la 

actividad, de la espera a la acción, de dejar de pensar la idea a perseguir realizarla. El 

testimonio y relato del cual nos da cuenta el Sr. Sostenes en subíndice 32.2. nos d 

cuenta de aquellos momentos donde deciden llamar a la gente de la comunidad para 

intentar realizar el proyecto. Es ese momento una expresión devenida un cambio 

subjetivos de algunos sujetos, un rompimiento en la subjetividad social que pasa a formar 

parte de ese nuevo sujeto. Como señala Zemelman desde una óptica representacional, se 

observa una ruptura primigenia en la imagen del presente que se configurada corno 

imagen de futuro, es decir de lo posible 0< Emere nes ci deseo desde si oc realizar  el 

proyecto. 

A partir de este momento los liderazgos se definen y van asumiendo la dirección 

del grupo, a partir de ese momento se comienza a construir con mayor claridad su historia. 

Una porción de la población asume el proyecto y comienza a vivir la aventura y los 

avatares de empujarla, lo cual implica la construcción definitiva de una identidad y la 

apropiación grupa¡ del proyecto. Conformándose así la organización, no como una 

estructura fluida, sino como forma de expresión y agregación de voluntades colectivas, 

con una fuerza capaz de empujar hacia el proyecto que van definiendo realidades través 

402 zernelman. Hugo y G. Valencia. Los sujetos sociales y una propuesta de análisis. Revista acta sociológica, FCPyS de 
la UNAM, Vol. W. No. 2. mayo-agosto 1990. p. 5.
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de la persecución de proyecto, empujado sin duda por voluntades colectivas tejidas en 

relaciones intersubjetivas comunes. Y entonces la voluntad que se potencia en colectivo 

empuja una fuerza hacia un hacer con el fin de una reproducción social, una recreación y 

una construcción de la realidad social, que no puede ser observable sino en la 

experiencia, en el plano en donde se despliegan las prácticas colectivas, que dan cuenta 

de la transformación de lo deseable en posible.403 

Un tercer momento de ruptura en la historia de esta cooperativa, que da muestra 

de su fuerza como actores y su redefinición por llevar adelante su proyecto, se da en la 

peor de sus crisis, al suceder y consumarse el incendio de la palapa, la parte más real del 

proyecto, la que daba vida y era la muestra de que se estaba avanzando. La destrucción 

de la palapa fue una situación que puso a prueba el grupo, nuevamente desde sí vino el 

debate de seguir o ya no, de creer que podían o ya no. Crisis de la cual lograron salir 

adelante, redefinidos y continuando su proceso. 

La virtud de este grupo, la habilidad de obtener recursos para el desarrollo de su 

proyecto es una arista que lo obliga a sumarse a los ritmos que las institucionales le 

defines, lo que no le permite al grupo tener espacios para pensar impactos en su 

comunidad y su territorio, o alianzas finas con otras organizaciones a fines, le obliga a 

trabajar en proyectos concretos y por ende limita su reflexión sobre el proceso, aspecto 

determinante del futuro del la cooperativa. 

La Cooperativa de La Escobilla y los socios que la componen, particularmente los 

diferentes liderazgos que la sostienen, sin duda se han definido como actores sociales 

plenos en su comunidad y la región. Por ahora concentrarse en la cooperativa, el grupo 

que la compone de alrededor de 20 personas y sobre todo el ecoturismo; canaliza el 

actuar (a la administración de la cooperativa y las gestiones para su desarrollo) hacia el 

bien del grupo. Volcarse en un sujeto social, enfrentando el contexto no sólo por su grupo 

y sino también por su comunidad, persiguiendo cambios mayores sobre condiciones 

económicas, políticas, culturales y ambientales implicaría un salto en definitiva a su 

/bíd.,p94
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emergencia como sujeto social en plena lucha por tales objetivos. 

En ese andar los socios y en particular de los lideres por el camino del proyecto de 

la Cooperativa de La Escobilla, el andar en ese proceso, es donde un inacabado sujeto 

social sin saberlo se juega su constitución. Por ahora luchar por mantener su grupo y la 

dirección de su proyecto es una virtud a los sumo aplaudible en los contextos que vivimos. 

QUINTO. Solo queda para cerrar este trabajo hacer un par de comentarios. La experiencia 

de la cooperativa de La Escobilla es sumamente valiosa en tanto que nos muestra que en 

diversos factores microestructurales como esperanzas, personalidades, aspecto culturales 

precisos, en si intersubjetividades sociales, pero también estructurales, y no sólo los 

temas abordados en este trabajo, o sea la política ambiental y el modelo de ecotunsmo 

como medio de desarrollo y conservación del ecosistema, sino también aspectos que no 

abordo como la económica regional y global, la política regional y nacional como la 

migración, entre otros. 

Factores muchos adversos en los que pese a esa adversidad los sujetos son 

capaces de andar, de construir y de soñar y de hacer por un por beneficio común y 

colectivo. Muestra un proceso y factores de ruptura que detonan en la emergencia de 

actores sociales capaces definir su proyecto y empujarlo en la adversidad de una 

institucionalidad que no sólo no abona a procesos, sino que a través de proyectos 

cuadrados, de recursos y tiempos definidos, los interrumpe, erosiona e impide que logren 

fluir.

Sin duda, pocas perspectivas de investigación como la IAP brindan aprendizaje en 

el campo de los social como las que implican estar a lado de los actores, sentir, sufrir, 

gozar y ver parte de su proceso, que a la vez, no es, mas que el propio. El mundo rural 

sigue siendo otro mundo, otra lógica que requiere de una sensibilidad que difícilmente 

pude adquirirse de otra forma que la de la co-vivencia con los sujetos y actores del medio 

rural, encarar los procesos en piel viva abre nuestro pensar y sentir sobre la realidad, en 

espacios y con sujetos concretos y actuantes.
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Este nuestro mundo, más que nunca sufre los impactos de nuestra forma de vida, 

particularmente de nuestras formas de producción y consumo, asumirlo y volcarnos en 

una revolución de tales practicas, reconocer nuestro poder para ello, exigir cambios de 

política gubernamental y la inclusión e incidencia de la sociedad en tal esfera, son 

elementos indispensables para lograr un reviraje en la dirección del planeta y nuestra 

civilización, con el principio fundamental de la vida, de las condiciones de producción y 

reproducción. El mundo campesino sigue apuntando a la vida, dirección apuesta a la de la 

civilización y modelo dominante que hoy, como nos aclara A. Bartra, entra en una Gran 

Crisis civilizatoria, que no es una simple crisis económica de ajuste del capitalismo y que 

pone en juego la sobrevivencia, quizá no del planeta —al cual pertenecemos y es nuestro 

bien común-, pero si claramente de nuestra especie.
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ANEXOS A Resultado de cuadros del diagnostico 

Anexo 1

Lluvia de problemas 

Equipo 1 

Área	de
Grandes Pequeños Importancia 

Trabajo

Grande: 
1.-Solicitaralmunicipio 

quelosdone(los
1.-Ponerles cadenas a los 1.-Para que cuando se dé de alta en la capitanía 

cayucos)ala cayucos de puerto, este va a pedir el documento de 

cooperativa,(porque 2.-Aprender a conducir con
propiedad. 

Cayucos están a su nombre de la remos 2.-Para tener en regla nuestros documentos. 

cooperativa).
Pequeña: 

1-Acondicionarlos con una 
2.-Gestionarelpermiso casetita que haga sombra 1.-Para tener seguridad 

de navegación.
2.-Para contar con más compañeros preparados
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para dar recorridos. 

3.-Para que a los visitantes no les pegue mucho 

el sol. 

1.-Compra de sartenes y 

Peroles de aluminio.

Grande: 

1.-Para generar ingresos económicos. 

2.-Arreglar el comal de gas.
2.- Para llevar el control con hacienda. 

1.-Quenonosvisitan 

clientes. 3.-Arreglareltechodel
3.-Para que funcione bien. 

Pequeña: 
Restaurante 2.- Comprar con factura. braser. o

1.-Para poder preparar alimentos. 

3.-Instalacióneléctrica 4.-Conseguir leña.
2.-Para no sufrir un accidente. 

falla.
5.-Hacer una ramada para 3.-Para no cocinar mucho con gas. 
lavar trastes.

4.-Para ahorrar dinero que se invierte en gas. 

5.-Porque no hay mucho espacio en la tarja.
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1.-Quenotenemos 1.-Fallas en el sistema de Grande: 

clientes, agua. 1.- Para generar ingresos 

2.-Quesehapuesto 2.-Tenerunlugardonde 2.-Para no echar a perder la tubería 

Cabañas
aguaconmucha lavar la ropa que se usa en Pequeña: 

salinidad, las cabañas.
3.-Para poder auxiliar a algunas personas que 

3.-Contar con un botiquín se sientan mal, con primeros auxilios. 

1

4.-Encuestar a los clientes 4.-Para saber que clase de servicio se da.

Datos obtenidos del Reporte del Diagnóstico y Planeación Participativa. Realizado con la Sociedad Cooperativa El Santuario 

de La Tortuga de La Escobilla', en el Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca. 27 de Agosto al 2 de Septiembre del 2007. 
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Anexo 2

Reflexión Sobre Tipo de Visitante y Anfitrión 

Queremos un visitante al que le guste la naturaleza, 

Queremos un visitante que valore lo que estamos haciendo. 

Queremos un turismo europeo que le guste la naturaleza. 

1. Visitante que deseamos
>	Queremos visitantes amantes de la naturaleza. 

llegue (equipo 1) Queremos visitantes nacionales que sepan de conservación. 

-Queremos grupos de estudiantes que sepan de los recursos naturales en 

nuestros proyectos. 

>Queremos visitantes que se lleven una buena impresión, pero que también 

dejen un recurso. 

Queremosvisitantesquenostraiganpropuestasparamejorarla
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3. Anfitrión que deseamos
,- Seleccionamos basura. 

ser (equipo 3) Ya no somos saqueadores. 

>Somos conservadores de la naturaleza. 

Ofrecer buen servicio, comida y bebidas.
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>Hacerlos sentir bien (comida, hospedaje, servicios en cayuco). 

-Mostrarles lo que hemos aprendido. 

-No dejar que nos humillen. 

> Hablamos mucho. 

>Cooperativa ecoturistica. 

Conservamos lo que tenemos. 

-Saberlo tratar. 

,'Conservamos aves y árboles. 

Somos alegres. 

Sin vergüenza, sin pena. 

Reforestamos (morro, caoba, parota, mangle), 

4. Anfitrión que deseamos
, 	No ser de mal modo. 

ser (equipo 4)
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Que se trate mal a un visitante. 

> Mal servicio. 

No ser negativo. 

No enojarse con el cliente. 

- No ser ventajoso. 

.° No ser borracho. 

No ser sucio, 

No ser racistas. 

No ser clasistas. 

,- No discriminar
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Anexo 3

Árbol de problemas 

Consecuencias; 

> No se generan giaT —_.. na 

No se conoce el proyecto. 

No se cumple con la educación ambiental. 

Problema: 

Falta de viste — 

Causas: 

-No hay promoción. 

-Nosedifunde, 

Falta información.
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Anexo 4

Actividade5 en el corto plazo 

Facilitadores Cooperativa 

Realizacióndeunspotderadio.

Asistiralasinstitucioneseducativas(delnivelbásicoalnivel 

superior) cercanas a la cooperativa para repartir volantes e invitar a 

asistanaconocerlosserviciosy 
(Realizaron Isis C. y David 6).

quealumnosymaestros 

actividades que ofrece la cooperativa. (Realizaran, en dos equipos 

de trabajo, Sóstenes, Josefina, Rosa y Roberto) 

Elaboración de un pequeño volante. Elaborar un letrero panorámico y colocarlo en el crucero. (Realizará 

(Realizado por David 8.) Pedro y Benito) 

Realización de un video documental
Lograrlatransmisióndelspotderadioquelosfacilitadores 

con fines de promoción. (Realizarán
grabaron. (Realizará Eradio) 

Isis C. y Manuel M.) 

Realización de un spot de video con
Acudir a la la Feria de ecoturismo a celebrase en la ciudad de 

fines de publicidad. (Realizarán Isis
Oaxaca, (Realizará Eradio) 

O. y Manuel M.)
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Anexo 5

Ideas genero/es poro lo campaña de promoción y publicidad 

Promoción Publicidad 

-	Grabación de un video documental que sirva con fines de RealizacióndespotsparaTV, 

promoción y difusión del proyecto de la escobilla (por medio Radio y prensa. 

de copias gravadas en DVD para ¿os interesados, en ferias
Diseñoe impresiónde volantes, 

de ecoturismo,anteinstancias de gobierno,instituciones
trípticos, carteles. 

educativas, etc.). Este video documental deberá contener la 

historia de proyecto, su problemática,sus principios,SUS Creacióndeunapáginade 

actividadesyservicios ylasexpectativas a futuro,todo Internet,parapublicitary 

desde la voz de los integrantes de la cooperativa y algunos promocionarlasactividadesy 
actores externos ligados de alguna manera al proyecto. servicios que ofrece la cooperativa, 

en diversos sitios e instancias. 
>Diseñoeimpresióndefolletossobrelahistoriadela 

comunidad y la historia del proceso de organización de la Publicidad en: 

cooperativa, así como los servicios y actividades que ofrece.
.ONG's dedicadas a la promoción 

-Visita a embajadas. de proyectos ecoturísticos.
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