
1 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación forma parte del proyecto titulado “Tercer sector y producción de 

alternativas en la Costa Chica de Oaxaca”, dirigido por el Dr. Ricardo Francisco Macip Ríos. El 

proyecto es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (clave 

57815) y está integrado por Michelle Early Capistrán, Claudia Zamora Valencia y Mario Morales 

Gómez, estudiantes de licenciatura en antropología en la Universidad de las Américas-Puebla 

(UDLA-P). La contribución de la presente tesis a los objetivos de dicho proyecto es lograr un 

entendimiento del proceso político de producción de alternativas al neoliberalismo a partir de la 

sociedad civil organizada y el ecoturismo (Macip 2006). 

 Al respecto, cabe aclarar que el Tercer Sector engloba al grupo de instituciones y 

organizaciones privadas, voluntarias y sin fines de lucro que desempeñan tareas en el sector 

social y sirven de contrapeso al mercado y al Estado (Fuentes 2002:487-488). En otras palabras, 

el Tercer Sector se refiere a la apropiación del papel del Estado por parte de la sociedad civil 

organizada ante la incapacidad del gobierno y el mercado por dar solución a problemáticas 

sociales. Las características de las organizaciones que conforman el Tercer Sector son las 

siguientes: están formalmente constituidas, no son lucrativas, son autogobernables y cuentan 

con voluntarios en un grado significativo. Estas organizaciones se dividen en: No 

Gubernamentales (ONGs), Populares, Filantrópicas y Autónomas de Promoción Social y 

Desarrollo (Fuentes 2002:281, 489). 
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Objetivos y estructura 

 

 

Los objetivos generales de esta etnografía son dos. El primero es describir la historia y 

las características del turismo en Santa María Huatulco, Puerto Escondido, Puerto Ángel, 

Zipolite, Mazunte y San Agustinillo; prestando especial atención a estos dos últimos lugares y la 

viabilidad de los proyectos ecoturísticos impulsados en ellos. El segundo es mostrar las 

implicaciones que el turismo ha tenido en la tenencia y el valor de la tierra comunal en el 

municipio de Santa María Tonameca y los poblados de Mazunte y San Agustinillo. Para ello se 

toma como punto de partida la propuesta de Roseberry (2002; 2003) de realizar etnografías del 

capitalismo con base en la economía política y tomando en cuenta los aspectos históricos, 

estructurales y espaciales, así como el “campo de fuerza multidimensional y dinámico” 

(Roseberry 2003:365-366). 

Aun cuando en las etnografías comúnmente se emplea el término de “comunidad” para 

referirse al lugar donde se realiza la investigación, en este trabajo se utilizarán los términos 

“pueblo” o “poblado” para referirse a Mazunte y San Agustinillo. Esto se debe a que, en 

contextos agrarios, la “comunidad” hace alusión a un núcleo agrario (en oposición al ejido) y, 

para el caso de estudio, este lugar lo ocupa Santa María Tonameca, siendo Mazunte y San 

Agustinillo los anexos agrarios del mismo. 

A continuación se presenta una serie de mapas para identificar el área de estudio dentro 

del estado y la costa de Oaxaca (Figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio a nivel estatal (modificado del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Oaxaca 2008 tomo I). 

 

 

Figura 2. Costa y sierra sur del estado de Oaxaca (Rodiles et al. 2007). 
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La presente etnografía es un trabajo más descriptivo que analítico y, por medio de un 

estudio histórico y regional, busca sentar bases sólidas para investigaciones posteriores a nivel 

de posgrado. Lejos de que esto represente una limitante, constituye un aporte valioso al área de 

estudio, tomando en cuenta que este trabajo tan básico, pero necesario, no se había realizado y 

que sus antecedentes son deficientes en varios sentidos. Por ejemplo, algunos trabajos 

mantuvieron una posición de apoyo incondicional al desarrollo sustentable y al ecoturismo, aun 

sin datos de campo que los respaldaran. Es por esto que se busca lograr un entendimiento 

dinámico de las transformaciones regionales.  

En primer lugar se presentan las cuestiones teóricas que sustentan este trabajo. Así, se 

define qué es el capitalismo, el neoliberalismo y la globalización. Lo anterior busca aclarar desde 

qué posición se entienden estos términos, así como señalar que no deben utilizarse 

intercambiablemente y, lejos de representar simples abstracciones, permiten entender procesos 

materiales concretos. Asimismo, se habla sobre el concepto de desarrollo, sus antecedentes, su 

origen y evolución, las teorías que han surgido en torno al término, su uso en la industria turística 

y se reflexiona sobre si es posible el desarrollo sustentable. El estudio de este término es 

importante ya que en torno a él se ha planeado y modificado la política turística en distintos 

niveles a lo largo de los años; además, permite conocer cómo surgieron las nociones de 

desarrollo sustentable y ecoturismo, así como evaluar si son viables más allá del nivel discursivo. 

Por otra parte, se expone en qué consiste “la tragedia de los comunes”, la lógica de la acción 

colectiva, las propuestas para resolver dicha tragedia y las problemáticas que éstas conllevan. 

Esto permite mostrar los alcances de la administración y regulación pública, privada o comunal 

de los Bienes Comunales; también, proporciona un marco de referencia para evaluar las 

particularidades de la tenencia de la tierra comunal en el municipio de Santa María Tonameca. 

En segundo lugar, se reflexiona sobre qué es el turismo y cuáles han sido los enfoques 

dominantes en su estudio; asimismo, se habla de dos de sus variantes: el turismo mochilero y el 

ecoturismo. Lo anterior es importante debido a que, si bien no existe un consenso para definir 

qué es el turismo, sí se pueden observar algunas tendencias en su estudio. Por otra parte, debe 
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hacerse la distinción entre turismo mochilero y ecoturismo porque Mazunte y San Agustinillo han 

sido estudiados como ejemplos de ambas variantes y es necesario definir con precisión a qué 

tipo corresponden. A su vez, se habla sobre los orígenes y el desarrollo del turismo a nivel 

internacional y nacional. Esto permite mostrar que las políticas en torno a la actividad turística en 

México han cambiando a lo largo del tiempo ajustándose al contexto internacional, pasando de 

ser una actividad secundaria a uno de los ejes en la planeación del desarrollo nacional. De igual 

forma, se relata el desarrollo histórico y turístico de Santa María Huatulco, Puerto Escondido, 

Puerto Ángel y Zipolite. Con esto se pretende describir la situación de la Costa de Oaxaca antes 

de la llegada del turismo y mostrar cuáles fueron los detonadores y el desarrollo del mismo, 

destacando que el turismo en Mazunte y San Agustinillo está íntimamente relacionado con el 

pasado y el presente de la región y que, actualmente, se está consolidando una oferta turística 

regional diversificada. 

El estudio de la transición de la agricultura hacia la pesca y, posteriormente, al turismo 

en Mazunte y San Agustinillo, finalmente permite analizar los alcances y las limitantes de 

proyectos encabezados por las organizaciones no gubernamentales. Lo anterior es importante 

porque éste fue uno de los primeros proyectos turísticos en México impulsados por la sociedad 

civil organizada y enfocados a la conservación (ecoturismo); por lo tanto, su estudio permite 

hacer una reflexión puntual de la evolución del Tercer Sector y el ecoturismo. Asimismo, se 

exponen los discursos de diferentes actores sobre el desarrollo sustentable y el ecoturismo, así 

como las contradicciones que se generan al traducir estos conceptos en prácticas concretas. 

En tercer lugar, se expone qué es la tenencia de la tierra y cuáles son los tipos que 

existen en México, así como qué es el ejido y qué se entiende por Bienes Comunales. El interés 

de esto es identificar la diferencia que existe entre las tierras ejidales y comunales. Además, se 

habla sobre las políticas nacionales y estatales (en Oaxaca) en torno a la tenencia de la tierra en 

el periodo post-revolucionario y neoliberal. El objetivo es distinguir en qué consistió la Reforma 

Agraria a nivel nacional en el periodo post-revolucionario y la Contra-Reforma Agraria en el 

periodo neoliberal, así como las particularidades que este proceso tuvo —y tiene— en Oaxaca, 
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considerando que, a diferencia de otros estados, la mayoría de sus tierras son comunales y no 

ejidales. 

De igual forma, se aborda el proceso de reconocimiento y titulación de tierras comunales 

en Santa María Tonameca. Esto con el fin de ilustrar cómo ocurrió la Reforma Agraria “a ras del 

suelo” y cuáles fueron sus características, destacando la lucha entre intereses privados y 

colectivos, así como los conflictos entre comunidades. Por último, para mostrar los efectos de las 

políticas neoliberales y de la Contra-Reforma Agraria, se aborda la historia, los procedimientos, 

los conflictos y las prácticas en torno a la cesión de derechos sobre la tierra en Mazunte y San 

Agustinillo. 

El estudio paralelo de la actividad turística y la tenencia de la tierra es importante en la 

Costa de Oaxaca ya que, si no existieran las condiciones legales y las prácticas ilegales que 

permiten el acceso y la privatización de la tierra, sería imposible pensar en la acumulación 

capitalista basada en la oferta de servicios turísticos. 

 

 

Metodología 

 

 

La presente investigación comenzó formalmente en el año 2006 con una revisión bibliográfica 

para el proyecto de CONACYT ya mencionado; la información recabada fue sobre el Tercer 

Sector y su desarrollo a nivel internacional y nacional. Posteriormente, del 2 al 5 de agosto del 

mismo año, el equipo de trabajo visitó el área de estudio con el objetivo de conocerla y definir 

tanto la viabilidad del proyecto como los alcances del mismo. A la par, se elaboraron las 

propuestas del proyecto general para el CONACYT y los anteproyectos de tesis para el 

Departamento de Antropología de la UDLA-P; esto requirió hacer revisiones bibliográficas en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la UDLA-P, así como llevar a cabo 

reuniones semanales con el equipo de trabajo. 
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 En el año 2007, se continuó con la revisión de la literatura vinculada a la investigación, 

con las reuniones del equipo de trabajo y, una vez que los anteproyectos fueron aprobados por 

el Departamento de Antropología (en el semestre Otoño 2006) y se obtuvo el apoyo del 

CONACYT (en primavera del 2007), se visitó nuevamente el área de estudio (del 17 al 20 de 

julio) para conseguir un lugar dónde vivir durante la temporada de campo y establecer los 

primeros contactos con los habitantes de Mazunte y San Agustinillo. 

El 9 de agosto de 2007 comenzó la temporada de campo formal, la cual se prolongó 

hasta el 9 de agosto de 2008. Se acordó alternar periodos extensivos e intensivos de 

observación que permitieran tener un mayor acercamiento de la dinámica local. De agosto de 

2007 a enero de 2008, el equipo completo rentó una casa en San Agustinillo; posteriormente, de 

mediados de enero a principios de febrero, el autor de la presente investigación vivió en Mazunte 

en el negocio de una familia local; más adelante, de principios de febrero a principios de marzo 

se mudó al negocio de un foráneo en Mazunte y; finalmente, de principios de marzo a mediados 

de agosto vivió en San Agustinillo en el negocio de una familia local. Lo anterior permitió tener un 

buen entendimiento de las similitudes y las diferencias entre Mazunte y San Agustinillo; a su vez, 

brindó la posibilidad de convivir diariamente y de cerca tanto con prestadores de servicios 

turísticos locales como con foráneos en ambos lugares.  

Las herramientas metodológicas que se utilizaron para el trabajo de campo fueron las 

siguientes: mapeo, recorridos de campo, observación directa y participante, entrevistas abiertas, 

estructuradas y a profundidad, trabajo con grupos en entrevistas tipo Rashomon, grupo de 

enfoque, análisis de documentos y sistematización de datos en un diario de campo. 

En un principio, se llevó a cabo un mapeo de Mazunte y San Agustinillo con el objetivo 

de conocer la distribución espacial de los poblados y registrar los negocios y servicios que se 

ofrecían. El mapeo estuvo acompañado de un breve e informal cuestionario que sirvió para 

presentarse con los habitantes, identificar posibles colaboradores y conocer las características 

de los negocios. También, el equipo de trabajo visitó las poblaciones de los alrededores: 



8 

 

Huatulco, Puerto Ángel, Zipolite, Agua Blanca, Puerto Escondido, Escobilla, Tonameca, 

Pochutla, Cozoaltepec, Hierba Santa, entre otras; el objetivo fue conocer la diversidad de la 

oferta turística y contrastar la región costera (turística) con la de tierra adentro (agrícola). 

A la par, se acudió con las autoridades del Municipio de Santa María Tonameca 

(Presidencia y Comisariado de Bienes Comunales), Mazunte (Agente de Policía) y San 

Agustinillo (Representante Comunal), así como con las del Centro Mexicano de la Tortuga 

(CMT). Posteriormente, también se realizaron visitas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas-Huatulco (CONANP), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo-Huatulco 

(FONATUR) y a la Red de los Humedales-Puerto Escondido. Inicialmente, el objetivo fue 

presentarse y establecer contactos para después realizar observaciones, entrevistas y revisiones 

documentales. 

Las observaciones directas y participantes se desarrollaron a lo largo del trabajo de 

campo y tuvieron seis objetivos concretos. El primero fue conocer la variedad discursiva sobre la 

conservación, la sustentabilidad y el ecoturismo entre académicos, funcionarios de gobierno, 

organizaciones no gubernamentales, redes, cooperativas, prestadores de servicios ecoturísticos 

y población en general. Para ello, en los meses de agosto y septiembre de 2007 se asistió (con 

el equipo de trabajo) al Taller de Capacitación para la conservación y la oferta de servicios 

turísticos que diversas instituciones de gobierno impartieron a la cooperativa “El Santuario de la 

Tortuga” de Escobilla, al Simposium “La actividad pesquera en Oaxaca, implicaciones de la 

captura incidental de tortugas marinas y otras especies”, y a los recorridos nocturnos durante las 

arribadas de tortugas de la especie golfina (lepidochelys olivácea) en la playa de Escobilla. 

Asimismo, se visitó el Centro Mexicano de la Tortuga y se hicieron dos tipos de recorridos 

turísticos: uno fue en lancha y estuvo organizado por la cooperativa de pescadores “Playa San 

Agustinillo” para ver aves, tortugas, mantarrayas, delfines y ballenas y, el otro, en cayucos por el 

manglar de Ventanilla para observar cocodrilos, tortugas, venados, aves, entre otras especies. 
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El segundo objetivo fue dar cuenta de los intentos gubernamentales para organizar la 

oferta turística y ecoturística en la región que comprende de Huatulco a Puerto Escondido, así 

como determinar los alcances y las limitaciones de la misma. Para ello, en los meses de 

septiembre y octubre de 2007 se acudió al “Tercer Tianguis de Economías Solidarias” 

organizado por el Parque Nacional Huatulco (PNH), donde se reunieron alrededor de 13 grupos 

que venden artesanía y productos naturales en la región. De igual forma, se asistió al “Primer 

Foro de Experiencias de Ecoturismo Comunitario en el PNH y su zona de influencia”, el cual 

estuvo organizado por el PNH y tuvo como objetivo conocer la oferta ecoturística en la región, 

con miras a organizarla y homogeneizarla. 

El tercer objetivo giró en torno a identificar los eventos turísticos que se organizan en los 

poblados de estudio y de la región, así como la oferta turística que brindan para determinar el 

perfil de las mismas, compararlas entre sí, y conocer los conflictos entre los prestadores de 

servicios turísticos. Con este fin, en los años 2007 y 2008 del mes de noviembre se asistió al 

Festival Internacional de Surf en Puerto Escondido y al Festival de Jazz en Mazunte; asimismo, 

en el mes de marzo de 2008 también se acudió al Festival de Danza en Mazunte. En los meses 

de enero y agosto de 2008 se asistió a la Feria en Mazunte y a la Fiesta del Pescador en San 

Agustinillo respectivamente. A su vez, a lo largo del año de trabajo de campo se hicieron visitas 

periódicas a restaurantes y bares en los poblados de estudio para conocer la oferta de servicios, 

así como las relaciones laborales y extralaborales que se entablaban. 

El cuarto objetivo consistió en recopilar las iniciativas y los programas impulsados por el 

gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones no gubernamentales para mejorar la oferta 

turística en la región. Para ello, en noviembre del 2007 se asistió en Huatulco al “Informe anual 

de turismo del gobernador del estado de Oaxaca”. A su vez, en enero de 2008 se acudió a una 

reunión privada entre la Secretaria de Turismo de Oaxaca, la Subsecretaria de Turismo región 

Costa, el Presidente Municipal  de Huatulco y el Regidor de Turismo de ese municipio con el fin 

de definir una estrategia turística en Huatulco. De igual forma, se estuvo en cuatro reuniones en 

San Agustinillo para la presentación de un proyecto impulsado por la Coordinación General del 
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Programa Nacional de Fomento al Microempresario (CGPRONAFIM) en su rama Fideicomiso del 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). Además se asistió a dos eventos 

organizados por la organización no gubernamental (ONG) Selva Negra en San Agustinillo: el 

primero fue una reunión en el mes de noviembre del 2007, cuyo objetivo fue conocer la historia y 

las necesidades del poblado; y el segundo, una sesión de películas en el mes de abril de 2008 

con la intención de fomentar la educación ambiental.  

El quinto objetivo fue averiguar cómo se organizan las poblaciones, cómo toman 

decisiones en conjunto, quiénes son las personas con más peso en las mismas y cuáles son los 

grupos que entablan alianzas y confrontaciones. Con este fin, a lo largo del año de trabajo de 

campo se acudió a diversas Asambleas Generales de los pueblos de Mazunte y San Agustinillo, 

así como a juntas de la “Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Comunal Ribereña 

Mazunte, Zipolite, San Isidro”. De igual forma, se dio seguimiento cercano a las campañas 

políticas y las elecciones en ambos poblados durante el 2008. 

Finalmente, el sexto objetivo de las observaciones consistió en investigar cómo está 

distribuida la tenencia de la tierra en los pueblos de Mazunte y San Agustinillo. Para ello se 

realizaron, en diversas ocasiones, caminatas por el campo junto a la gente local. De esta forma, 

se ubicó en términos generales cómo están divididos los cerros entre las familias y los conflictos 

que existen por la tierra. Asimismo, se estuvo presente en negociaciones para la compra-venta 

de los derechos de posesión de bienes comunales. 

Las entrevistas abiertas se realizaron en mayor medida al comienzo del trabajo de 

campo pero continuaron hasta concluir la temporada. Éstas estuvieron dirigidas a personas que 

mostraron interés en colaborar con la investigación durante el mapeo. Inicialmente, las 

entrevistas fueron de carácter informativo general y los temas que se abordaron tuvieron que ver 

con la historia de los pueblos: los primeros pobladores, el rastro de tortugas, la intervención de la 

ONG Ecosolar, el huracán Paulina, el origen y las características de la oferta turística, la compra-
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venta de terrenos, y la relación entre locales y foráneos. En esta primera etapa toda la 

información fue registrada en una pequeña libreta de campo y transcrita al diario de campo. 

A partir del mes de octubre de 2007 y hasta agosto de 2008, una vez que se 

establecieron redes con los colaboradores, se comenzaron las entrevistas estructuradas y a 

profundidad. Los colaboradores se caracterizaron por tener un alto grado de conocimiento y 

perspectiva sobre los temas de interés en este estudio. Para ello se utilizó una libreta de campo, 

un cuestionario y una grabadora (si el colaborador estaba de acuerdo). El cuestionario tuvo una 

ligera variación dependiendo de si el entrevistado era prestador de servicios turísticos, 

funcionario público o integrante de alguna red, organización o cooperativa, y de si era local o 

foráneo. Las entrevistas a los prestadores de servicios turísticos se dividieron en cuatro partes: 

datos personales, negocio, turismo en la región y turismo en la comunidad; las entrevistas a los 

funcionarios públicos o integrantes de una red, organización o cooperativa se dividieron también 

en cuatro partes: datos personales, dependencia-red-organización-cooperativa, ecoturismo y 

turismo en la región. 

Los temas más importantes que se trataron fueron los siguientes: ecoturismo, perfil del 

entrevistado, historia de los poblados, características de la oferta turística de la región y de los 

negocios, particularidades de los pueblos de estudio, compra-venta de terrenos y relación entre 

locales y foráneos. A su vez, se realizaron entrevistas tipo Rashomon con el objetivo de conocer 

las diferentes posturas en torno a un mismo tema, es decir, se realizaron las mismas preguntas a 

varias personas vinculadas por una red de intereses frente al cual se posicionaban 

discursivamente de manera contrastante. 

Los criterios para realizar las entrevistas abiertas, estructuradas y a profundidad fueron 

variables. En un principio, únicamente se buscó hablar con aquellas personas que estuvieran 

dispuestas a colaborar con la investigación en los poblados de estudio. Posteriormente, se 

intentó platicar con aquellas personas que conocieran a profundidad la historia de los pueblos y 

tuvieran relevancia como autoridades o como prestadores de servicios turísticos. Finalmente, 
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una vez que se tuvo un conocimiento general sobre la planeación turística y la oferta de los 

prestadores de servicios turísticos, se buscó hablar con personas claves para profundizar en 

aspectos específicos. 

En total se realizaron aproximadamente 57 entrevistas abiertas (Figura 4) y 45 

estructuradas, 10 de ellas a profundidad (Figura 3). En ocasiones, se efectuaron tres entrevistas 

a una misma persona: primero, una entrevista abierta, luego, estructurada y, finalmente, a 

profundidad. 

 

Entrevistas 
estructuradas y a 

profundidad 

 

Mazunte 

 

San Agustinillo 

Ciudad de Oaxaca, 
Tonameca y 

Huatulco 

 

Total 

Pobladores o 
prestadores de 

servicios turísticos 
locales 

 

5 

 

12 

  

17 

Pobladores o 
prestadores de 

servicios turísticos 
foráneos 

 

6 

 

5 

  

11 

Servidores públicos y 
autoridades a nivel 
estatal (Oaxaca) y  

Municipal (Huatulco y 
Tonameca) 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

Integrantes de redes o 
cooperativas (Red de 

los Humedales, El 
santuario de la Tortuga 

y Ecored) 

  

 

 

5 

 

5 

Total 11 17 17 45 

 

Figura 3. Entrevistas estructuradas y a profundidad 
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Entrevistas abiertas Mazunte San Agustinillo Rincón Alegre y 
Tonameca 

Total 

Pobladores o 
prestadores de 

servicios turísticos 
locales 

 

17 

 

18 

 

2 

 

37 

Pobladores o 
prestadores de 

servicios turísticos 
foráneos 

 

8 

 

12 

 

 

 

20 

Total 25 30 2 57 

 

Figura 4. Entrevistas abiertas 

 

De igual forma, desde el mes de septiembre de 2007 se comenzó a trabajar con un 

grupo de enfoque llamado “Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Comunal Ribereña 

Mazunte, Zipolite, San Isidro S.C.L.”. Al menos una vez por semana se hicieron recorridos en 

lancha para ir a pescar y, durante ese tiempo, se establecieron redes importantes de trabajo. 

Con este grupo se logró un mayor acercamiento, al grado que se vivió en el negocio de uno de 

los pescadores por cinco meses. La convivencia por varias horas en el mar, en un espacio muy 

reducido y colaborando en el trabajo de la pesca, permitió estar al tanto de las vidas de los 

pescadores y la dinámica de los poblados de Mazunte y San Agustinillo (este último en mayor 

medida). Además, debido a que varios pescadores son a su vez prestadores de servicios 

turísticos, la investigación pudo llevarse a cabo de forma idónea. 

El análisis documental comenzó antes de iniciar el trabajo de campo y se incrementó 

enormemente al final del mismo. Esta actividad involucró la consulta de documentos elaborados 

por FONATUR-Huatulco, CONANP-Huatulco, el Municipio de Santa María Tonameca y el 

Comisariado de Bienes Comunales, así como de las tesis que abordaban el tema del turismo en 

el área de estudio, para lo cual se visitó la Universidad del Mar Puerto Ángel y Puerto Escondido, 

así como la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez concluido el trabajo de campo 

se realizaron en total cuatro visitas al Registro Agrario Nacional (RAN) en la Ciudad de Oaxaca y 
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la Ciudad de México para revisar los legajos del expediente de la comunidad de Santa María 

Tonameca (en el mes de febrero de 2009). 

La sistematización de datos en un diario de campo se mantuvo durante todo el tiempo 

que se vivió en la región de estudio, la cual tomaba entre una y seis horas diarias. El diario de 

campo permitió acumular una gran cantidad de información para elaborar la presente 

investigación y será de gran utilidad para elaborar documentos más allá de la tesis de 

licenciatura. 

A nivel de formación académica, el equipo de trabajo recibió dos talleres: uno en 

diciembre de 2007 y otro en agosto de 2008. El primero se llamó “Conservación de tortugas 

marinas” y fue impartido por el Maestro Rodrigo Macip Ríos; este taller tuvo como objetivo 

conocer el estado de las discusiones sobre las tortugas marinas y su manejo. El segundo llevó 

por nombre “Colonialismo, poder y representaciones visuales etnográficas” y estuvo a cargo de 

la Doctora Gabriela Zamorano Villareal; el objetivo del mismo fue conocer y discutir aspectos 

éticos, políticos y estéticos de representación en las producciones de video documental y el 

análisis de la antropología visual. 

Durante el trabajo de campo se transcribieron las 45 entrevistas que habían sido 

grabadas. A su vez, se leyeron y resumieron libros, artículos, tesis y documentos vinculados con 

los temas de estudio. Una vez concluido el trabajo de campo en agosto de 2008, se continuaron 

e intensificaron dichas actividades. De forma paralela, se comenzó a estructurar la información 

contenida en los diarios de campo y en las entrevistas. Para ello, fue necesario llevar a cabo 

diversas actividades. Primero, releer toda la información recabada en 40 libretas de diario de 

campo y 45 entrevistas transcritas, identificando y subrayando los datos que serían incorporados 

a la tesis. Segundo, clasificar por temas aquellos datos seleccionados bajo las siguientes 

categorías: historia, turismo, tenencia de la tierra, relación entre locales y foráneos, y apoyos 

recibidos en los poblados de Mazunte y San Agustinillo por parte de los sectores público, privado 

y terciario. Tercero, identificar la relación entre la información recabada y darle una secuencia 
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lógica. Cuarto, buscar una coherencia entre los datos de campo y el marco teórico elaborado 

para la presente investigación. 

El marco teórico comenzó a definirse desde antes de iniciar el trabajo de campo; sin 

embargo, a raíz del mismo, y a partir de los datos obtenidos, fue necesario ajustarlo. Fue así que 

se consultó quincenalmente las bibliotecas de El Colegio de México y la Universidad Nacional 

Autónoma de México. A su vez, se consultó a especialistas en los temas de estudio para que 

recomendaran bibliografía pertinente y, posteriormente, que leyeran y comentaran los borradores 

de los capítulos de la tesis. El Dr. John Gledhill, el Dr. Francisco Gómez Carpinteiro y el Dr. 

David Barkin realizaron la primera tarea, mientras que la Dra. María del Carmen Ventura, el Dr. 

David Recondo, el Dr. Juan Carlos Monterrubio y el Dr. Ludger Brenner llevaron a cabo la 

primera y la segunda labor. Durante todo este proceso, el director de la tesis, el Dr. Ricardo 

Macip, dio seguimiento a los avances de tesis. 

En noviembre de 2008 se realizó una estancia de 10 días en la zona de estudio para 

buscar documentos y consultar libros y tesis en la Universidad del Mar campus Puerto Ángel y 

Puerto Escondido. Asimismo, se rectificaron datos a partir de las visitas a los principales 

colaboradores de la investigación, a los cuales se les leyó parte del avance de la tesis: mientras 

escuchaban la información iban corrigiendo o corroborando los datos; a su vez, se les pidió 

responder a dudas puntuales, lo cual permitió fortalecer el documento original. 

Es necesario aclarar que el trabajo de campo, y por ende, esta investigación, es un 

ejercicio inacabado. Esto se debe a dos razones principalmente: por un lado, a que la obtención 

de datos etnográficos en los poblados de Mazunte y San Agustinillo estuvo condicionada, hasta 

cierto punto, por cuestiones políticas y de apertura de los colaboradores a la investigación. Por 

otro lado, y de manera específica, el tema de la tenencia de la tierra demostró ser una cuestión 

muy delicada, lo cual no fue evidente hasta bien entrado el trabajo de campo. 

Con respecto al primer punto, para el caso de Mazunte, los datos fueron obtenidos a 

partir de las conversaciones con colaboradores locales, los cuales se caracterizan por su 
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afiliación política al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por haber trabajado (algunos 

de ellos) junto a la ONG Ecosolar. Sin embargo, existe otro grupo que no fue entrevistado debido 

a que el acceso a él no fue fácil. Este grupo está compuesto, por una parte, por personas de 

afiliación política al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, por otra, por individuos afines al 

pentecostalismo (en ocasiones una misma persona forma parte de ambos grupos). 

 La dificultad de acercarse a ellas radicó en que, al inicio del trabajo de campo, el autor 

de esta investigación se presentó con las autoridades del poblado, las cuales eran y continúan 

siendo perredistas, y con quienes, gracias a su apertura, se trabajó de forma más estrecha. Esto, 

aunado al hecho de que se asocie a los investigadores que llegan al poblado con biólogos o 

“ecologistas”, causaron que, en general, tanto priistas como pentecostales pusieran una barrera, 

ya que los perciben de forma negativa (porque los “ecologistas” impulsaron la veda de la tortuga 

y los proyectos ecoturísticos que sólo beneficiaron a unos cuantos). Más aún, algunos de los 

habitantes de Mazunte comienzan a mostrar cierto hartazgo debido a la constante y creciente 

presencia de investigadores que, una y otra vez, realizan las mismas preguntas sobre la historia 

del lugar. Este hartazgo también se debe a que otros consideran la llegada de investigadores 

como la antesala a transformaciones radicales en perjuicio de la población local, tal como ocurrió 

con la veda de la tortuga. 

 Al concluir el trabajo de campo se dieron acercamientos con personas afiliadas al PRI y 

a la iglesia pentecostal. Sin embargo, debido a las tensiones generadas por las elecciones 

internas de representantes, y a que no era posible seguir recabando datos debido a la premura 

del tiempo para finalizar la temporada de campo, ya no se pudo entrevistarlas. A pesar de esto, 

se tiene contemplado hacerlo en un futuro próximo, ya que es necesario registrar todas las voces 

y los puntos de vista para lograr un entendimiento integral de la historia de Mazunte. Por último, 

cabe aclarar que para el caso de los foráneos, el presente investigador no tuvo problemas para 

hablar con ellos y conocer sus opiniones. 
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Por el contrario, en el caso de San Agustinillo la gente estuvo más dispuesta a colaborar. 

Esto se debió al hecho de que el investigador vivió más tiempo en el lugar y a que, al tratarse de 

un pueblo más pequeño, fue más fácil identificar, desde el inicio del trabajo de campo, a los 

habitantes y entablar relaciones con ellos. Además, a diferencia de Mazunte, no existe un grupo 

de pentecostales y los antagonismos entre facciones políticas no fueron un impedimento para 

que las personas hablaran con el investigador. Al igual que en Mazunte, el acercamiento con los 

foráneos no tuvo mayores complicaciones. Ahora bien, es necesario señalar que esto no quiere 

decir que en San Agustinillo no existan conflictos y contradicciones tanto entre los locales como 

entre estos y los foráneos. 

Con respecto al tema de la tenencia de la tierra, hay que señalar que el Comisariado de 

Bienes Comunales negó el acceso a los documentos sobre la cesión de derechos de la tierra 

(bajo el pretexto de que éstos no estaban bien organizados) y sólo permitió consultar el 

“Ordenamiento territorial del municipio de Santa María Tonameca” y realizar un par de 

entrevistas. Por esta razón, fue necesario hacer visitas al Registro Agrario Nacional de la Ciudad 

de México y de Oaxaca para complementar la información. Con el paso de los meses y la 

investigación en marcha, se hizo evidente por qué se había negado el acceso al Registro del 

Comisariado de Bienes Comunales: las prácticas en torno a la cesión de derechos en la franja 

costera de Tonameca están llenas de irregularidades. Más aún, por medio de la consulta de 

periódicos se pudo constatar que el desempeño del Comisariado de Tonameca ha sido 

cuestionado más de una vez. 

Por último, es necesario reconocer algunas limitantes de la presente investigación. 

Primero, la descripción y el análisis en los capítulos II, III, IV y VI se basó en pocos autores 

debido a que existen escasos estudios sobre los temas expuestos o a que no fue posible 

extender la búsqueda de información por falta de tiempo. Segundo, durante el trabajo de campo 

no se utilizó un método riguroso para obtener una muestra representativa; es decir, no se dividió 

el número de entrevistas por área geográfica ni se entrevistó a un número equivalente de 

prestadores de servicios turísticos locales y foráneos, cooperativistas, funcionarios públicos y 
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trabajadores de redes u organizaciones no gubernamentales. Tercero, tomando en cuenta que la 

investigación se concentró sólo en los destinos turísticos y sus habitantes, no hubo un 

entendimiento integral del fenómeno turístico, ya que se ignoró a los turistas y lo que sucede 

fuera de las zonas receptoras de turismo. Y, cuarto, no se generaron datos cuantitativos que 

respaldaran, simplificaran o fortalecieran el análisis de datos. 

 

 

Estudios previos 

 

 

Las investigaciones en torno a Mazunte y San Agustinillo han sido diversas y abarcan un amplio 

rango de conocimientos desde la biología hasta la arquitectura. Entre ellas se encuentran las de 

Jennifer García Alamilla (2008), Cristian Emmanuel González Reyes (2007), Claudia Gómez 

González (1996), Ana María Maldonado Fuse (1995), Ernestur Cisneros Andrade (1994) y María 

del Carmen Liluli Millán Gómez (1988). No obstante, para la presente investigación se tomaron 

en cuenta cinco publicaciones principalmente, las cuales se resumen brevemente a continuación.  

El primer documento es un borrador etnográfico realizado por F.L.M. Bravo y E. Molina 

en 1994. Este documento se titula “Impacto socioeconómico del programa de protección de la 

tortuga marina en la Costa de Oaxaca” y describe el desarrollo histórico de Chacahua, Mazunte, 

Rio Seco y Escobilla, así como los programas de conservación de la tortuga marina. Es un 

trabajo relevante, ya que ahonda en el cambio de las actividades económicas en la región, es 

decir, en la transición de la agricultura a la pesca y luego a la conservación de la tortuga y el 

turismo. 

El segundo escrito es una tesis de maestría titulada “Turismo Sustentable como 

Desarrollo en el Tercer Mundo, como ejemplo del ecoturismo en Mazunte, Oaxaca, México” y fue 

escrita por Gerlinde Baumhackl en el año 2000. El documento presenta una extensa revisión de 

los debates en torno al turismo masivo, el turismo del “Tercer Mundo” y el turismo sustentable. 
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La investigadora se concentra en el caso de Mazunte y, tras una descripción del proyecto de 

Ecosolar, concluye que este poblado es un ejemplo exitoso y ético de ecoturismo, ya que 

mantiene una relación simbiótica positiva entre la naturaleza, la cultura y el turismo. 

El tercer trabajo es una tesis de maestría titulada “From Turtle Conservation to 

Sustainable Development? The Experience of Mazunte (Oaxaca, Mexico)” y fue elaborada por 

Bori Sanz en el año 2000. El propósito del documento es conocer si es posible pasar de una 

estrategia de conservación de las tortugas al ecoturismo y al desarrollo sustentable. Para ello, el 

autor describe las actividades de conservación y turismo y evalúa las opiniones de los diferentes 

actores que intervienen en el mismo. Al final concluye que, a pesar de los obstáculos existentes, 

en Mazunte es factible lograr el desarrollo sustentable. 

El cuarto documento es una tesis de maestría titulada “The Economic Sustainability of 

Backpacker Tourism in Zipolite, Mazunte and San Agustinillo (Oaxaca/Mexico)” y fue realizada 

por Jörn Fricke en el año 2002. Su intención es evaluar si el turismo mochilero de estos tres 

pueblos condujo al desarrollo económico sustentable. El autor menciona que el turismo 

mochilero ha permitido a los locales ser dueños de negocios y fortalecer sus redes sociales. Sin 

embargo, reconoce que cada día enfrentan una mayor competencia de inversionistas y 

trabajadores temporales externos, los cuales cuentan con más recursos económicos y 

educativos. Al final concluye que la desigualdad en el acceso a las oportunidades laborales y los 

recursos materiales está en aumento y, en consecuencia, la población local se ve obligada a 

encontrar nuevas formas de turismo o alternativas al mismo. 

La quinta obra es una tesis de licenciatura titulada “El turismo como motor del desarrollo 

económico y social en Mazunte, Oaxaca” y fue elaborada por Karla Ivette Salinas en el año 

2003. El objetivo es evaluar si la transición de la pesca al turismo contribuyó al desarrollo 

económico y social de Mazunte. Para ello se caracteriza al turismo de ese pueblo y se analizan 

los empleos que genera, así como el impacto que tiene en la creación de servicios para la 

población. Salinas concluye que el cambio al turismo generó una derrama económica importante 
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pero ésta ha sido distribuida de forma desigual entre los dueños de negocios foráneos, locales y 

los asalariados (beneficiando a los primeros en mayor medida). Además, afirma que la entrada 

de ingresos al pueblo no ha mejorado la calidad de vida de las personas, ya que los servicios 

básicos de educación, salud, entre otros, se mantienen en niveles bajos. 

Con respecto a lo anterior, hay que señalar que, a mediados de los años noventa, una 

ola de investigadores y activistas llegó a la zona, y que el fenómeno se repite actualmente. Tan 

sólo durante el año de trabajo de campo llegaron a Mazunte y San Agustinillo otros tres grupos 

de investigadores y tres tesistas. El primer grupo de trabajo estuvo encabezado por la profesora 

Sofía Lorena Rodiles Hernández, de la Universidad del Mar-Huatulco, quien, a petición de las 

autoridades del Municipio de Santa María Tonameca, elaboró junto con sus colegas un 

inventario de los recursos turísticos de Mazunte, Ventanilla, San Agustinillo y Agua Blanca 

(comunicación personal 30/09/08). 

El segundo grupo fue integrado por los filósofos Roxana Xamán y Adán Ángeles de la 

organización Selva Negra. Su investigación tuvo como propósito conocer las problemáticas de 

los poblados de Rio Seco, San Agustinillo, Ventanilla y Escobilla, así como diseñar una 

propuesta para los próximos proyectos educativos y ambientales de la organización en la zona 

(Selva Negra 2008).  

El tercer grupo fue del Instituto de Sociología de la Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca y lo integraban el doctor Carlos Sorroza y las maestras Josefina Aranda Bezaury y 

Susana Montes Cruz. Ellos elaboraron un diagnóstico socioeconómico y político de San 

Agustinillo para la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, quien planea otorgar microcréditos a los habitantes para mejorar la 

infraestructura y los servicios turísticos (comunicación personal 07/02/08). 

Por su parte, el doctorante David Vargas desarrolló un estudio comparativo de cuatro 

poblaciones costeras de México (entre ellas Mazunte) donde se promociona el turismo de 

naturaleza y se restringe el uso y acceso a los recursos naturales. Su objetivo fue conocer cómo, 
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a partir de este contexto, los diferentes actores de estos poblados se reorganizan en relación con 

otros actores sociales a nivel regional (comunicación personal 14/10/08). 

De igual forma, el doctorante David Fletcher elaboró un estudio para conocer la relación 

entre el ecoturismo y los proyectos de conservación ambiental, para lo cual se enfocó en las 

formas de adaptación y resistencia de la población a los cambios económicos, políticos y 

sociales como consecuencia del ecoturismo y los proyectos de conservación. La investigación 

tomó como estudio de caso a Mazunte y a Playa del Fuerte en Bahía (Brasil), ya que ambos 

lugares tienen un proyecto de conservación de tortugas y ecoturismo (comunicación personal 

17/10/08). 

Con base en lo anterior, es importante señalar que el primer trabajo de Bravo y Molina 

fue en su mayoría descriptivo y sentó las bases para el estudio de Mazunte y San Agustinillo. 

Posteriormente, los de Baumhackl y Sanz intentaron demostrar la viabilidad del desarrollo 

sustentable en estos poblados (aun cuando no respaldaron sus argumentos con datos 

emanados de sus estancias en campo). En este sentido, hay que notar que los documentos de 

ambos autores fueron realizados en una época de entusiasmo ante el inicio de los trabajos de la 

ONG Ecosolar sobre ecoturismo y la escasa evidencia de su funcionamiento. 

Más adelante, Fricke propuso estudiar a Mazunte y San Agustinillo como pueblos 

enfocados al turismo mochilero y desechó la noción de desarrollo sustentable para enfocarse en 

la creciente competencia que enfrentan los locales ante el arribo de foráneos. De igual forma, 

Salinas desmintió que el turismo en Mazunte y San Agustinillo fuera sustentable, para lo cual 

mostró que, pese a que los ingresos económicos aumentaron, éstos no han sido distribuidos 

equitativamente y las personas siguen careciendo de servicios básicos. 

Actualmente, los intereses en torno al turismo en Mazunte y San Agustinillo son más 

diversos que en la década anterior; además, el concepto de desarrollo sustentable cada vez se 

utiliza menos y, en los casos en que todavía se emplea, se hace de forma crítica. En principio, 

Rodiles y su equipo de trabajo se interesan por hacer un inventario de los recursos turísticos en 



22 

 

la zona, lo cual muestra que el municipio de Tonameca comienza a prestar mayor atención en la 

difusión y promoción del turismo. Por su parte, las ONGs (ejemplificadas por Selva Negra y 

Ecored) y el gobierno federal (representado con el proyecto de microcréditos) buscan no sólo 

trabajar independientemente y regalando el dinero, sino uniendo esfuerzos y buscando 

comprometer a la gente (haciendo que paguen por los servicios o mediante la concientización). 

Vargas y Fletcher, por su parte, ya no se interesan en la colaboración de las poblaciones en los 

proyectos impulsados desde fuera (como Baumhackl y Sanz) sino en conocer los procesos de 

reorganización y resistencia social ante el acceso restringido a los recursos y los proyectos de 

conservación ambiental y ecoturismo. 

La presente investigación sigue la nueva tendencia crítica y los debates en torno al área 

de estudio. Es así que se plantea hacer cuatro contribuciones: reescribir la historia de Mazunte y 

San Agustinillo; mostrar, a nivel teórico, las contradicciones de la sustentabilidad y, a nivel 

práctico, los escasos logros que han tenido los proyectos de turismo sustentable o ecoturismo; 

contribuir con un nuevo acercamiento histórico, estructural y espacial hacia el área de estudio, 

mostrando a la región de la Costa de Oaxaca como un todo; y ampliar el campo de estudio en la 

zona más allá del turismo al enfocarse en el cambio del valor y la tenencia de la tierra. 

En este sentido, como se intentará demostrar a lo largo de la investigación, Mazunte y 

San Agustinillo han dejado de ser la vanguardia del ecoturismo en México y, debido a sus 

escasos logros equilibrando los aspectos ambientales, sociales y económicos, deben 

considerarse como ejemplos del turismo mochilero, esto implica quitarles el aura “mágica” y de 

bondad que les fue creada. Más aún, deben ser estudiados tomando en cuenta los destinos 

turísticos de los alrededores, ya que actualmente se contempla ofrecer una misma oferta turística 

pero diversificada en la Costa de Oaxaca (es decir, que en un mismo viaje se pueda visitar un 

hotel cinco estrellas en Huatulco y una cabaña en San Agustinillo). A su vez, es necesario 

problematizar el desarrollo de los destinos turísticos mochileros en tierras comunales, ya que, 

ante la falta del ejercicio legal, se permiten todo tipo de prácticas y se cometen toda clase de 

excesos en torno a la tenencia de la tierra. 


