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CAPÍTULO V 

 

 

DESARROLLO HISTÓRICO Y TURÍSTICO DE MAZUNTE Y SAN AGUSTINILLO 
DISCURSOS SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ECOTURISMO 

 

 

El primer objetivo de este capítulo es hablar sobre el desarrollo histórico y turístico de Mazunte y 

San Agustinillo tomando como base los trabajos de Bravo y Molina (1994), Baumhackl (2000, 

2003), Sanz (2000), Fricke (2002) y Salinas (2003), actualizándolos y enriqueciéndolos con los 

datos obtenidos a partir del trabajo de campo realizado en los pueblos mencionados. De esta 

forma, se confirman algunos señalamientos, otros, se profundizan y se desechan unos más. 

El segundo objetivo es mostrar que el turismo en Mazunte y San Agustinillo debe ser 

entendido como ejemplo del turismo mochilero y no del ecoturismo. Esto es importante debido a 

que ambos poblados han sido encasillados dentro del turismo alternativo y han sido estudiados 

como ejemplos del ecoturismo (Baumhackl 2000, Sanz 2000) y el turismo mochilero (Fricke 

2002). Sin embargo, es necesario precisar que ambos pueblos actualmente presentan 

características apegadas al segundo tipo de turismo. 

El tercer objetivo es presentar las distintas formas de entender el desarrollo sustentable 

y el ecoturismo a nivel de estado (Oaxaca), municipio (Tonameca y Huatulco) y poblado 

(Mazunte y San Agustinillo), tanto por parte de funcionarios públicos, representantes de 

organizaciones no gubernamentales y redes, como de prestadores de servicios turísticos. La 

relevancia de esto es que permite evaluar cómo y para qué se utilizan estos conceptos a nivel 

práctico, así como reflexionar sobre procesos hegemónicos y los efectos del Estado más allá de 

las instituciones gubernamentales. 

Para lograr lo anterior, el capítulo se divide en dos secciones, la primera se ocupa de la 

historia de los pueblos de Mazunte y San Agustinillo, destacando la transición de la agricultura 
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hacia la pesca y, posteriormente, al turismo, así como algunos de los conflictos que se originaron 

durante esta transición y a raíz de la misma. En la segunda parte se abordan los diferentes 

entendimientos y opiniones que hay sobre el desarrollo sustentable y el ecoturismo. Asimismo, 

se muestran las contradicciones que ambos conceptos presentan a nivel discursivo y práctico. 

 

Santa María Tonameca 

 

Tonameca es un pueblo de origen prehispánico que fue habitado por grupos de habla 

nahuatl en el posclásico tardío (1250-1522 d.C.); posteriormente, fue tributario del reino Mixteco 

de Tututepec (La Ventana 2008:34). Durante la conquista, en 1522, Pedro de Alvarado tomó el 

control desde Tututepec hasta Pochutla y Teposcolula y, en ese mismo año, cedió las tierras a 

Hernán Cortés, quien, a su vez, las concedió a Gonzalo de Salazar. Más tarde, Tristán de 

Arellano, encomendero de Tututepec, solicitó al Virrey el título de propiedad de los bajos 

cercanos a Pochutla para construir una hacienda. Sin embargo, Petrona Quiahua, descendiente 

de los antiguos caciques de la nobleza mexicana, intercedió para impedirlo. Para ello, mandó 

construir una capilla provisional con una campana y una imagen prestadas de Pochutla y formó 

un pueblo. Con esto logró que el alcalde de Pochutla informara al Virrey que la petición de 

Tristán era improcedente porque afectaba a una comunidad (Hernández 2005:7-8). 

En un segundo intento por hacerse de las tierras, Tristán pidió la mano de Petrona 

Quiahua  pero ella lo rechazó. Como agradecimiento a la intervención de Petrona Quiahua, los 

habitantes llamaron al pueblo recién formado Tonameca, ya que ella era conocida como “Tona la 

Meca” debido a que sufría del mal del pinto. Existe otra propuesta acerca del origen de la palabra 

Tonameca, la cual señala que esta deriva de Tonalli (sol) y Meca (gentilicio de lugar), es decir, la 

gente de la región del sol (Hernández 2005:7-8). 

Actualmente, el municipio de Santa María Tonameca pertenece al distrito de Pochutla y 

ocupa una superficie de 454.2 km² (0.5% del territorio estatal), cuenta con 101 localidades y un 

núcleo agrario dividido en dos partes: Santa María Tonameca y San Francisco Cozoaltepec. 
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Colinda al norte con los terrenos comunales de Santa Catarina Loxicha y Santo Domingo de 

Morelos, al este con los terrenos comunales de San Pedro Pochutla, al sur con el Océano 

Pacífico, y al oeste con los terrenos comunales de San Francisco Cozoaltepec (La Ventana 

2008:16; Ramírez 2005:102). En el año 2005, el municipio tenía una población de 10, 079 

habitantes —INEGI (2009d) registró 21, 223 para el mismo año—, 47.5% del total en la 

cabecera, 17% en la costa y 35.5% en la zona alta. La actividad económica más importante era 

la agricultura con el 55% (maíz, fríjol, chile, calabaza, ajonjolí, cacahuate, sandía, melón, 

papaya), seguida por el comercio con 20%, la ganadería con 15% (caprino, ovino, vacuno, 

porcino, asnal), el turismo con 5%, y el resto en otras actividades menores (Hernández 2005:30). 

La parte baja del Municipio de Santa María Tonameca (costa y lagunas) está compuesta 

por 9 localidades (Chacahua, Mazunte, Laguna del Palmar, Carnero, San Agustinillo, El Zapotal, 

Ventanilla, Arroyo Tres y Arroyo Aragón) y reunía en 2005 una población de 1, 630 habitantes, el 

57% de los cuales habita en los pueblos de Mazunte y San Agustinillo (INEGI citado en La 

Ventana 2008:28). Estos lugares constituyen el eje de la oferta turística del municipio; sin 

embargo, es importante destacar que ésta actividad sólo representa el 5% del total del municipio 

(la agricultura, la ganadería y el comercio son las más importantes). 

 

 

Desarrollo histórico y turístico de Mazunte y San Agustinillo 

 

 

Es importante señalar que la información sobre el origen de Mazunte que se presenta en 

esta sección debe ser contrastada con aquélla de la sección “Historia del reconocimiento y la 

titulación de los bienes comunales de Santa María Tonameca” debido a que la primera fue 

obtenida a partir de relatos orales de los pobladores de Mazunte y San Agustinillo, y la segunda 

proviene de documentos del Registro Agrario Nacional. 
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Figura 13. Playa de San Agustinillo a principios de los años noventa (fotografía 
proporcionada por Fausto Jasso 2008). 

 

Primera etapa: la agricultura (1950-1967) 

 

La Agencia de Policía Municipal de Mazunte forma parte del municipio de Santa María 

Tonameca, la cual pertenece al distrito de San Pedro Pochutla. Está localizada a 15°40'00 latitud 

norte y 96°33'12 longitud oeste en una pequeña planicie de suelos arenosos y rodeada por 

lomeríos de mayores pendientes y vegetación secundaria de Selva Media Caducifolia 

(Maldonado 1995:7). Colinda al norte con la ranchería “El Carnero”, al sur con el Océano 

Pacífico, al oeste con la ranchería El Zapotal y al este con Zipolite. Su nombre hace referencia a 

un cangrejo con caparazón azulado, tenazas blancas y patas rojas que abundaba en la zona. 

Otra versión señala que “Mazunte o Mazontetia es un vocablo náhuatl que se compone del 

imperativo, xon, que indica en forma de súplica a la segunda persona del singular, y tetia, 

desovar”; de esta forma, Mazunte quiere decir: te pido por favor que desoves (García 2008:3). Al 

respecto, algunos mazunteños despectivamente señalan que esta segunda interpretación la 

crearon los ecologistas de Ecosolar en su afán por romantizar a la comunidad (diario de campo 
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07/03/08). Originalmente, esta agencia municipal estuvo integrada por cinco secciones (El 

Zapotal, Arroyo Tres, Aragón, Mazunte y San Agustinillo) hasta 1996, cuando se separaron para 

formar núcleos poblacionales independientes (diario de campo 21/11/08). 

El poblado donde se ubica la Representación Municipal de San Agustinillo fue llamado 

Campamento No. 1 a principios del siglo XX, ya que en Playa Aragón se excavó un pozo en 

busca de petróleo —el cual fue utilizado hasta antes de 1920—. A partir de los años sesenta, se 

nombró al pueblo San Agustín, debido a su parecido con la Bahía de San Agustín de las Flores, 

Huatulco; sin embargo, para distinguirlo, se aumentó el diminutivo “illo”. La mayoría de las 

personas señala que la decisión se tomó porque este pueblo es más pequeño que el de 

Huatulco; unos cuantos indican que se debió a que la familia de los Ávalos provenían de 

Manzanillo. Quienes concuerdan con esta última versión incluso señalan que, en el pasado, al 

poblado se le conocía como San Agustinillo de los Ávalos (diario de campo 08/01/08; 20/11/08). 

Las primeras personas que llegaron a Mazunte en el siglo XX, lo hicieron buscando agua 

y pasto para los animales y no un lugar para asentarse; supuestamente, en la zona había 

animales salvajes como onzas (ocelotes) y, por esta razón, la gente evitaba rondar esos lugares. 

Una versión indica que los primeros propietarios de las tierras fueron una familia ganadera; no 

obstante, los datos sobre quiénes la integraban son poco confiables, pues algunos ubican a una 

señora llamada Adela, mientras que otros a Elidia o Lidia Reyes (diario de campo 23/07/08; 

20/11/08). Posteriormente, quedaron como propietarios María Ziga (la cual heredó las tierras de 

su padre, quien era ganadero) y su esposo Arsenio (quien tenía un cargo en Pochutla) (diario de 

campo 21/11/08).  

El matrimonio compró a la autoridad para que desalojaran de sus terrenos a las pocas 

familias que habitaban en la zona; como resultado de dicha acción, varias personas fueron 

encarceladas. Algunos de los afectados prefirieron emigrar a los alrededores; tal fue el caso de 

Juan Cabrera (conocido como “Sandía”), quien tomó rumbo hacia el crucero de Puerto 

Escondido; sin embargo, otros prefirieron pelear por sus tierras. Al final, María Ziga y Arsenio 
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tuvieron que irse hacia Acapulco bajo amenazas de muerte por parte de los residentes (diario de 

campo 20/11/08). 

Guadalupe Cruz Rodríguez, de la finca “La Concordia”, fue quien compró como pasto y 

agua las tierras de María Ziga, desde el hotel Shambalá en Zipolite hasta Ventanilla. Este señor 

se encargó de llevar gente de su finca a trabajar las tierras con todo tipo de cultivo, no obstante, 

la producción fue muy baja (en ese entonces, Rosendo Bustamante, cuñado de Guadalupe Cruz, 

vivió en El Zapotal, donde actualmente vive Pedro Ramos). Más tarde, Guadalupe Cruz vendió 

las tierras a Mario Jarquín Audelo, quien era dueño de la finca cafetalera “Alemana”. Este último 

contrató, en 1958, a los señores Julio Ziga Spindola (de Pochutla) y Guadalupe Rodríguez Patiño 

(quien llegó de Rincón Alegre) para que trabajaran como mozos en El Zapotal; más adelante, 

entre 1960 y 1961, les pidió que desmontaran y habitaran sus tierras en Mazunte (diario de 

campo 21/11/08). Cabe aclarar que, en la década de los sesenta, El Zapotal fue el lugar que tuvo 

mayor importancia dentro de Mazunte y, debido a esto, fue el más disputado. Esto se debió a 

que se encuentra más cercano a la cabecera de Tonameca y tiene tierras planas y agua, 

factores indispensables para la agricultura. Posteriormente, la importancia la tuvieron Mazunte y 

San Agustinillo porque ahí se lo localizaba el rastro de tortugas. 

De esta forma, Julio Ziga y Porfiria Hernández, así como Guadalupe Rodríguez y 

Rodolfina Estrada, se convirtieron en los primeros residentes de Mazunte. Los Ziga se dedicaron 

a sembrar maíz, ajonjolí y calabaza en los terrenos donde ahora se encuentran el Centro 

Mexicano de la Tortuga, la primaria Cristobal Colón y la cancha de básquetbol, mientras que los 

Rodríguez lo hicieron del arroyo al callejón donde está la Playa Rinconcito (diario de campo 

20/11/07; 20/11/08). En ese entonces, de Pochutla llegaba Servando Álvarez a comprar maíz (30 

pesos una fanega de 100kg) y Mundo Cabrera a comprar ajonjolí (60 pesos 100kg); también 

llegaban de Candelaria a comprar calabaza (cien por 10 pesos) (diario de campo 05/12/07). 

Con respecto a San Agustinillo, Aurelio Olivera, originario de Pochutla, llegó de Zipolite 

alrededor de 1955 buscando tierra para desmontar. Aunque trabajó varias hectáreas, nunca 
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residió en el lugar, pues diariamente regresaba a su casa de Puerto Ángel, donde vendía su 

cosecha (diario de campo 19/10/07). En 1964 llegaron a la costa Alfredo Ramírez y Lucía 

Martínez provenientes de la zona cafetalera. Se presentaron en Puerto Ángel y en la cabecera 

de Tonameca y pidieron lugar para asentarse y, al final, decidieron quedarse en la parte de San 

Agustinillo. Los primeros dos años, Alfredo trabajó para Aurelio Olivera cuidándole sus terrenos; 

posteriormente, comenzó a laborar independientemente y llegó a trabajar bastantes hectáreas, 

vendiendo su cosecha a Servando Álvarez, Linda Ailera, Mundo Cabrera y Nicolás Rusque de 

Pochutla. En los siguientes años llegó Florentino Jiménez (conocido como El Güero) proveniente 

de Pochutla (diario de campo 05/12/07; 20/11/08). 

Vale la pena mencionar que, según Agustín Gallardo (de 103 años en 2008), a principios 

del siglo XX y antes de que llegara Aurelio Olivera, en Playa Aragón arribó un gran barco 

norteamericano con la intención de explorar si había petróleo. A lo largo de algunos meses, 

estuvieron cavando un pozo de inspección pero, al parecer, sólo consiguieron que saliera una 

especie de aceite. Aparentemente, existía una gran grúa de excavación y las actividades se 

repartían entre quienes cortaban madera para poner a funcionar la máquina y quienes 

trabajaban en torno al pozo. Al final, la compañía desistió en su intento de sacar petróleo y se 

retiró; sin embargo, Agustín Gallardo menciona que los norteamericanos fueron “correteados” 

por los trabajadores e incluso algunos de ellos murieron a garrotazos. Esto se debió a que la 

gente estaba inconforme con el fallecimiento de algunas personas que trabajaron en el pozo y 

con la posibilidad de tener nuevos vecinos extranjeros (diario de campo 19/11/08). 

Mientras los Ziga y los Rodríguez comenzaban a asentarse en Mazunte como 

trabajadores de Mario Jarquín, los habitantes de la cabecera de Santa María Tonameca se 

encontraban peleando con él y otros terratenientes por estos y otros terrenos. Finalmente, los 

campesinos de la cabecera lograron el reconocimiento y la titulación de sus tierras en 1961 y 

éstas se convirtieron en terrenos comunales. Algunas personas señalan que Mario Jarquín 

estaba dispuesto a ceder los terrenos a sus trabajadores en Mazunte y a otros pobladores, pero 

se oponía a que los tuviera Tonameca, debido a que estaba cansado de que le pidieran 
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cooperaciones, robaran su cosecha y cortaran el alambre con el que cerraba su terreno (diario 

de campo 23/07/08). No obstante, otros consideran que esto era mentira, ya que Mario Jarquín 

era un rico oportunista que, mediante engaños, se había hecho de los terrenos de los pobladores 

de Tonameca (RAN 1985e legajo 1:154-157). 

Paralelamente, los de la cabecera acusaron a las familias que habitaban en Mazunte 

ante la Comisión Forestal del Estado de Oaxaca por tumbar papalotera y tamarindera con el 

objetivo de que las familias se retiraran del lugar (Bravo y Molina 1994:18; diario de campo 

19/10/07; 20/11/07; 29/07/08). Sin embargo, tanto la familia Rodríguez como la familia Ziga se 

negaron a moverse de Mazunte, por lo que un grupo de la cabecera fue por Julio Ziga y 

Guadalupe Rodríguez para encarcelarlos. Como consecuencia, Porfiria Hernández estuvo yendo 

al Ministerio Público de Pochutla y al Comisariado de Tonameca para pedir que los liberaran y 

demostrar que no estaban tumbando árboles. Al final, logró que salieran de la cárcel, se les 

deslindara el terreno y se les reconociera como núcleo de población (en 1966). No obstante, las 

autoridades de Tonameca hicieron caso omiso y continuaron amenazando de muerte a los 

habitantes; además, les exigieron a los pobladores servicios de topiles (personas que ocupan las 

funciones de policía y mensajero al servicio del municipio; Recondo 2007:48) y les cobraron altas 

cuotas por el uso de servicios como el panteón (diario de campo 21/11/08).  

Cuando parecía que el problema había bajado de intensidad, Julio Ziga fue asesinado en 

la noche del 12 de octubre de 1964. Hay quienes señalan que debía algunas muertes y, debido a 

esto, las autoridades de la cabecera de Tonameca lo traían en la mira (diario de campo 20/11/07; 

23/07/08; 20/11/08). Como consecuencia, y ante el temor de otro ataque, Guadalupe Rodríguez, 

así como Alberto y Fernando Ziga, se fueron a Rincón Alegre por un corto tiempo. Durante estos 

años, Liborio Hernández (hermano de Porfiria Hernández) mató a una persona de Zipolite, quien 

era sobrino de Crisóforo Cortés; debido a esto, tuvo que salir huyendo rumbo a Chiapas (diario 

de campo 20/11/08). Asimismo, llegaron a Mazunte Enrique Ortega, Hipólito Ojeda, Alberto 

Carreño, Hilario Hernández, Rupercio Gómez y Rosalina Cortés, Alberto López y Elisa 

Bustamante, y Lino Vásquez (diario de campo 20/11/08; 21/11/08). 



140 

 

Uno o dos años después de la muerte de Julio Ziga, cerca de Playa Aragón, emboscaron 

y mataron a Crisóforo Cortés, quien al parecer había asesinado a Julio Ziga. Crisóforo era un 

gatillero de Puerto Ángel que trabajó para Pole Gómez en San Isidro y, tras fallar en matar a 

Leoncio Ríos, huyó a Mazunte. Supuestamente, a Leoncio Ríos no lo pudo matar Crisóforo 

Cortés porque el primero tenía unos perros muy agresivos, los cuales detectaron su presencia 

cuando iba a matar a su dueño. Más tarde, Miguel Ríos, junto con otros pobladores de la región, 

fue quien preparó la emboscada a Crisóforo Cortés en venganza del intento de asesinato de su 

familiar Leoncio Ríos (diario de campo 20/11/08).  

En Mazunte, Crisóforo Cortés fue conocido por haber matado ocelotes en el monte, 

destazar ganado robado en San Agustinillo y haber tomado parte del terreno de Enrique Ortega y 

de Alberto Carreño. Hay quienes comentan que las mismas autoridades de Tonameca (el 

Presidente Municipal Flavio Reyes y tal vez sus hermanos Erineo y Anatonio) eran quienes le 

llevaban las vacas robadas a Crisóforo Cortés para que las destazara, mientras que, en San 

Agustinillo, se hacían grandes comidas entre ellos (diario de campo 20/11/08). También fue 

famoso por haber amenazado a Porfiria Hernández para que le vendiera parte de su terreno (al 

final se arreglaron para que Crisóforo rentara el terreno) y de haberle advertido a Alberto Ziga 

que no lo quería ver en San Agustinillo y que debía vender su escopeta, ya que no confiaba en él 

siendo sobrino de Julio Ziga y temiendo que lo vengara (diario de campo 23/07/08, diario de 

campo 20/11/08). 

Durante esta primera etapa, la actividad principal fue la agricultura. Se sembraba 

principalmente maíz, ajonjolí, frijol blanco, pepino, sandía, calabaza, chile y tomate, y, de forma 

secundaria, jícama, plátano, mango, nanche, tamarindo, ciruela, papaya y cocos. En su mayoría, 

la cosecha era para consumo familiar y el excedente se vendía o intercambiaba por otros 

productos en Pochutla (llegaban a sembrar 40 almudes por familia). Otras actividades que se 

realizaban eran la caza (de venado, iguana, tejón, jabalí y armadillo), la pesca en Punta Cometa 

(de agujón, corvina, “lengua de perro”, “lapas”, langosta, ostión, charal y eventualmente tortuga) 
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y la cría de animales (chivo, gallina, guajolote y puercos) (Salinas 2003:11). Algunas personas 

llevaban el pescado a vender a Candelaria o Pochutla (diario de campo 20/11/07). 

 

Segunda etapa: la pesca (1967-1990) 

 

Dos sucesos hicieron que, mediados los sesenta, se llenara Cacaluta de una población 
flotante que bajaba de la sierra: Chico González, el heredero de don Benigno, entregó a 
medieros todos los terrenos que tenía en los bajos de Cacaluta; y unos sinaloenses 
pusieron una factoría de tortuga en la playa, a un lado de la laguna. De la noche a la 
mañana los tres Ases se vieron encabezando una comunidad que no estaba preparada 
para un crecimiento tan repentino. De las Muelles llegaron Domitilo Altamirano, Luis 
Hernández y Primitivo Ordoñez; de Ojo de Agua, Paulino Juárez; de Loma Larga, 
Clemente García; de la Ciénega, Moisés Sánchez y Otilio Jiménez…, y todos con hijos e 
hijas ya casados o en edad casadera. 

Pronto el olor a excremento y a la pudrición de los caparachos de tortuga, que 
amontonaban en la guanacaxtlera pegada al cerro, emponzoñaron el ambiente 
cacalutense; pero los tres Ases, ensoberbecidos por su poder, no quisieron tomar medidas 
para detener el crecimiento anárquico. Varios años estuvo así Cacaluta hasta que, ya a 
punto de convertirse en agencia municipal, la sequía se cernió como un castigo y los 
serranos regresaron a la segura humedad de los cerros. 

Casi al mismo tiempo que el matadero de tortugas se fue para Mazunte, adelante de 
Puerto Ángel, José y Mingo vendieron sus terrenos y pasaron a instalarse a la bahía de 
Santa Cruz (…) (Da Jandra 2005a:291). 

 

En los años sesenta comenzaron a llegar algunas personas a destazar tortuga en Mazunte. El 

primero que se recuerda fue un norteamericano del cual no existen datos precisos; sólo se sabe 

que años después enseñó a dos personas a destazar tortugas: una de ellas era Manuelín 

Galguera, quien trabajó en Playa Aragón (la otra persona puso su campamento en donde ahora 

está el Centro Mexicano de la Tortuga). Posteriormente llegaron a trabajar la tortuga Jesús Lugo 

y Miguel Espinoza respectivamente; el primero construyó una ramada e invitó a Ramón Ávalos 

Cruz y su familia (Rosa Vásquez Ramírez, originarios de Manzanillo, Colima) a pescar la tortuga 

y a enseñar a otras personas que trajo de los alrededores con este fin (diario de campo 04/01/08; 

21/11/08). 

Los Ávalos se asentaron en San Agustinillo, en un terreno que era de Lencho Galguera 

(diario de campo 20/11/08); la incursión de esta familia, que llegó a tener 14 hijos, cambió el 

perfil y la dinámica en el poblado. Por una parte, introdujeron la pesca y tomaron el control en el 
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rastro y, por otra, se diferenciaron de los inmigrantes campesinos que llegaron de la sierra 

buscando tierra para cultivar. Un dato importante es que, para estas fechas, únicamente habían 

llegado a San Agustinillo, Alberto Ziga y Güilfrida Ríos, y Constancio Silva y Alberta Solís, 

mientras que Florentino Jiménez se había ido del pueblo. Alberto Ziga y Güilfrida Ríos 

terminaron yéndose a Mazunte debido a la amenaza de Crisóforo Cortés, además, el arroyo del 

agua en Mazunte les quedaba muy lejos desde San Agustinillo (diario de campo 20/11/08). Es 

decir, a la llegada de los Ávalos, apenas había cuatro familias en el lugar (diario de campo 

19/10/07). En Mazunte, Federico Rusqui intentó asentarse en Punta Cometa; sin embargo, las 

autoridades de la cabecera en Tonameca no se lo permitieron (diario de campo 21/11/08). 

A finales de los sesenta los pobladores de Mazunte se pelearon con la cabecera para 

que el pueblo consiguiera el reconocimiento como Agencia de Policía y el Sello Municipal. En 

ese entonces, el Presidente Municipal (Abel Escamilla Silva) y el Comisariado de Bienes 

Comunales (Flavio Reyes) hicieron todo lo posible para impedirlo. No obstante, en 1970 se 

lograron ambas cosas y se nombró el primer Agente de Policía (Alberto Ziga) en Asamblea 

General. Las primeras acciones que se tomaron fueron pedir el permiso para hacer un panteón, 

solicitar las tierras de El Zapotal y construir la Agencia Municipal. Cabe mencionar que fue Tino 

Ziga y no Alberto Ziga quien encabezó la gestión (también participaron Alfredo Ramírez, Lino 

Vásquez, Alberto López, Guadalupe Rodríguez, entre otros) (diario de campo 21/11/08). 

Las tierras de El Zapotal (1, 000 hectáreas) fueron solicitadas por los habitantes de este 

poblado en Oaxaca y las obtuvieron en el año de 1973 por resolución presidencial (Vera 

2005:68). Sin embargo, hay quien comenta que los papeles llegaron a la cabecera de Tonameca 

y algunas personas de ahí se las repartieron, desconociendo a los habitantes de El Zapotal; por 

esta razón, el conflicto se hizo más violento y hubo muertos. Aparentemente, en esa época había 

muchos gatilleros, muchas traiciones y, afortunadamente, pocas armas, lo cual evitó que no 

corriera más sangre. Por ejemplo, una persona llamada Nicandro debía una docena de muertes 

en Tonameca y, por esta razón, se asentó en El Zapotal. 
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En un principio, los de Tonameca asesinaron a un tractorista de Mario Jarquín; 

posteriormente murieron Reinaldo García y Marcelino Carmona: al primero lo mató Arnulfo 

Ramírez, quien era residente de El Zapotal y amigo de Reinaldo. Arnulfo, pese a que en un inicio 

estaba a favor de El Zapotal, decidió traicionarlos porque lo querían matar y sabía que no 

estaban listos para confrontar a Tonameca, debido a que eran menos y con pocas armas. Una 

vez que se cambió de bando, los de la cabecera le pidieron matar a Reinaldo y así lo hizo. A raíz 

de los conflictos por las tierras, algunas familias de El Zapotal decidieron irse del lugar a los 

pueblos vecinos, tal fue el caso de Alberto López (a Mazunte) y Rito Velásquez y Severa Ramos 

(a San Agustinillo) (diario de campo 20/11/08). En estos años también llegaron a Mazunte 

Samuel Martínez Martínez y Calistro Matías (diario de campo 26/02/08). 

En 1970, el señor Lugo vendió el permiso para destazar tortugas a una sociedad 

anónima llamada Pesquera Industrial de Oaxaca (PIOSA), la cual estaba encabezada por el 

español Antonio Suárez Gutiérrez, quien explotaba la tortuga también en Michoacán y Cuba 

(diario de campo 11/10/07). Esta empresa construyó una planta para el aprovechamiento de los 

subproductos de la tortuga e incrementó la producción (a 1, 000 o más tortugas al día) (Bravo y 

Molina 1994:49, diario de campo 04/12/07; 17/02/08; 20/11/08). En este sentido, Cisneros 

(1994:17) señala que la explotación llegó a 2, 000 tortugas en un solo día. 

El rastro de tortugas operaba de la siguiente forma: entre 5 y 6 de la mañana los 

pescadores salían en lanchas al mar en busca de tortugas —el lugar predilecto de pesca era 

Escobilla—; iban entre 2 y 3 personas por embarcación. Cuando avistaban una tortuga, el 

motorista acercaba la lacha a ella y uno de los chalanes se aventaba al agua para agarrarla por 

el caparazón (o gaparacho). Una vez con la tortuga en superficie y cerca de la lancha, otro 

chalán o, en ocasiones, el motorista, subía el animal a la embarcación y lo colocaba boca arriba 

para que no se moviera de lugar. Siguiendo este procedimiento se iban apilando las tortugas 

hasta llenar la lancha. Se pescaban entre 40 y 60 tortugas por embarcación aproximadamente; 

no obstante, una vez que la población de tortugas disminuyó, el número de ellas por lancha se 
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redujo y fue necesario buscarlas en lugares más alejados del rastro, por ejemplo, en Huatulco 

(diario de campo 04/12/07; 14/01/08). 

Con la lancha llena, los pescadores regresaban a tierra alrededor de las 7 y 8 de la 

mañana. En San Agustinillo los esperaban el checador y otros trabajadores del rastro (chalanes) 

para contar y acarrear las tortugas a la zona donde las mataban a palos o con un disparo en la 

cabeza (donde ahora están los restaurantes Alejandra y Rincón Marino) (Figura 14). La cuenta 

servía para saber cuánto había que pagar a los pescadores a la semana o a la quincena; en este 

sentido, es importante señalar que, en ocasiones, el pago se atrasaba varios días (diario de 

campo 04/12/07). De ahí, los chalanes trasladaban las tortugas al galerón, una especie de 

mercado que estaba aproximadamente a 10 metros (donde ahora es el estacionamiento de 

carros entre la Secundaria No. 167 y los restaurantes).  

 

Figura 14. Desembarque de tortugas en San Agustinillo (Ortega, David et al. 2007). 

 

En la primera sección del galerón los destazadores separaban el caparazón y el peto de 

la tortuga en un solo corte. En la segunda sección, los peladores colgaban de un gancho la punta 

de una aleta para quitarle la piel y luego la otra para hacer lo mismo. En la tercera sección, los 
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despulpadores separaban la carne del hueso (Figura 15). Todo el proceso productivo era 

realizado bajo la vigilancia de un capataz. Finalmente, las tortugas que no se alcanzaban a 

procesar se dejaban vivas en una pileta para el día siguiente, la cual se encontraba junto a 

donde las mataban (diario de campo 08/01/08; 19/09/07). 

 

Figura 15. Galerón de San Agustinillo donde trabajaban destazadores, peladores y 
despulpadores (Ortega, David et al. 2007). 

 

Los chalanes se encargaban de separar los huevos de tortuga destinados a la 

incubación y de juntar los desperdicios en cada fase del proceso, es decir, el caparazón, el peto, 

las vísceras, la grasa y los huesos. En un principio, todos los desperdicios se llevaban en 

camioneta a los basureros (uno de ellos era el terreno conocido como Cojón del Caballo, ubicado 

en uno de los cerros en los límites con Playa Aragón). Posteriormente, comenzaron a 

aprovecharse para hacer harina (empleada como fertilizante) y aceite (usado como remedio). La 

maquinaria que utilizaban se encontraba en el cerro donde actualmente está la Secundaria No. 

167; supuestamente, los desperdicios se echaban en la parte de arriba del cerro, se trituraban en 

un tubo que giraba y, en la parte de abajo, salía la harina (Figura 16). Por una parte, la harina se 
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ponía a secar para después encostalarla, y, por otra, la piel se salaba para que no se echara a 

perder. Tanto la carne como la piel y la harina eran transportadas en camionetas rumbo a Puerto 

Ángel (Figura 17) (diario de campo 06/09/07; 04/12/07). 

 

Figura 16. Maquinaria de la Pesquería Industrial de Oaxaca, S.A. (Ortega, David et al. 
2007). 

 

 

Figura 17. Transporte de subproductos de tortuga (Ortega, David et al. 2007). 
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Entre los trabajadores del rastro se encontraba el administrador, el capataz, el checador, 

alrededor de 30 chalanes, 10 destazadores, despulpadores, peladores y los pescadores de las 

diferentes cooperativas. En ocasiones, estos últimos también trabajaban en alguna de las tres 

secciones del galerón (diario de campo 08/01/08). Hay quienes comentan que durante el apogeo 

del rastro, debido a que toda la sangre de las tortugas muertas iba directo al mar, era común que 

los tiburones se acercaran a tierra; incluso los trabajadores del rastro llegaron a pescar, en 

conjunto y desde tierra, un tiburón valiéndose de un anzuelo grande y una cuerda. De igual 

forma, señalan que, en ocasiones, los niños jugaban a aventarse huevos de tortuga; sin 

embargo, debido a las condiciones poco higiénicas del mismo rastro, era común que, tan pronto 

como la clara y la yema se escurrían en el cuerpo, las moscas llegaran a molestar (diario de 

campo 17/09/07; 19/09/07). 

Con el crecimiento del rastro, la actividad agrícola disminuyó; esto se debió a los 

imponderables de la agricultura de temporal (por ejemplo, que no lloviera) y a que los ingresos 

del rastro eran constantes. La mayoría de la gente local se incorporó a esta actividad de alguna 

forma, ya fuera trabajando al interior de la planta, sacando provecho de la misma (juntando grasa 

de las tortugas para elaborar aceite y venderlo) u ofreciendo servicios a sus trabajadores, por 

ejemplo, de comida o lavado de ropa (Bravo y Molina 1994:48; diario de campo 31/08/07, 

14/01/08). A mediados de los setenta llegaron a San Agustinillo Rafael Cabrera, Jacobo Fajardo 

y Obdulia Rodríguez, entre otros (diario de campo 19/10/07). A Mazunte arribaron Gudelia 

Cortés, Liborio López, Fermín García, Rodolfo López Robles, entre otros. Dichas personas 

provenían de lugares como El Venado, San Isidro, Colotepec, Cerro Gordo, Chacahua, 

Tonameca, Pochutla, San Mateo Sila y Los Loxicha (diario de campo 26/02/08). 

Debido al olor de la tortuga, la carencia de terrenos planos y los conflictos entre familias 

en San Agustinillo, algunas de estas personas decidieron asentarse en Mazunte (Bravo y Molina 

1994:19-24; diario de campo 26/02/08, Salinas 2003:8; Vera 2005:67). Por estos años, Ramón 

Ávalos invitó a unas personas de Puerto Vallarta a pescar a San Agustinillo; ellos fueron quienes 

introdujeron el trasmallo y el buceo con compresor para sacar ostión. Como consecuencia, 
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algunos locales se molestaron y le pidieron a Ramón Ávalos que se fueran sus invitados; según 

algunas personas, esto le molestó y amenazó de muerte a Fermín García (diario de campo 

26/02/08). Si en la primera fase de la historia de Mazunte y San Agustinillo (la agricultura) las 

personas temieron a Crisóforo Cortés, en la segunda fase, Ramón Ávalos hizo temblar a más de 

uno. Quienes trabajaron con él, o lo conocieron, reconocen que era hombre de pocas palabras y 

de armas tomar (diario de campo 26/02/08; 08/01/08). 

La pesca de tiburón fue introducida por unos pescadores de Campeche; sin embargo, 

ésta se tuvo que readaptar porque, en ese estado, la pesca era realizada con barco y cadenas 

en mar poco profundo (Bravo y Molina 1994:33; diario de campo 26/02/08). Posteriormente, en 

los ochenta, llegaron a la zona pescadores de Chiapas, los cuales enseñaron a los locales a 

utilizar la brújula y se caracterizaron por ser muy arriesgados y alejarse hasta 80 millas en busca 

del tiburón; esto se debía a que estaban acostumbrados a recorrer esas distancias en su estado, 

donde la captura se había reducido. Una vez que los pescadores locales se dieron cuenta que el 

tiburón no estaba tan lejos, nuevamente la pesca se tuvo que readaptar; de esta forma, comenzó 

a pescarse tiburón a 30 millas (diario de campo 18/09/07; 04/12/07). En este sentido, es 

importante señalar que el uso de GPS y radio (walkie-talkie) comenzaron a utilizarse hasta 

principios del siglo XXI (diario de campo 18/09/07). 

En 1974, los pescadores que trabajaban en el rastro formaron nueve cooperativas. En 

San Agustinillo, por ejemplo, se creó la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Comunal 

Ribereña Mazunte, Zipolite, San Isidro S.C.L. (con los años, el número de miembros se redujo de 

100 a 30). El objetivo de todas ellas era obtener el registro, el permiso y los créditos para 

explotar la tortuga marina. Las solicitudes fueron hechas al Departamento de Pesca y, en 1978, 

obtuvieron las franquicias que les permitían pescar 1, 000 tortugas por mes (UMAR citada en 

Bravo y Molina 1994:56; diario de campo 04/12/07). De esta forma,  pasaron de recibir un sueldo 

y utilizar las lanchas de PIOSA, a vender las tortugas a la compañía y tener equipo propio (Bravo 

y Molina 1994:55-56; diario de campo 04/12/07). Banrural le otorgó un crédito de avío a la 

cooperativa de Mazunte para comprar 25 lanchas, 25 motores, redes, camioneta, entre otros 
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artículos. Debido a que no pudieron pagar dicho crédito, el gobierno se los condonó (Bravo y 

Molina 1994:56). 

Según varias familias de San Agustinillo, durante la época de esplendor del rastro de 

tortugas, es decir, cuando la producción en los años setenta fue bastante grande, en el pueblo se 

vivió bien. Esto es difícil de creer para muchas personas, debido a que el trabajo se basaba en la 

matanza de la tortuga, el pueblo olía mal, existía un ambiente machista y se carecía de 

infraestructura básica (por ejemplo, el desplazamiento de un lugar a otro se realizaba 

principalmente por lancha, debido a que el servicio de transporte era escaso y los caminos se 

hacían intransitables con las lluvias). Es común que los pescadores recuerden ese periodo con 

nostalgia como uno de abundancia y tranquilidad, ya que había trabajo y dinero. Más de uno 

presume que solía ir a Pochutla o Puerto Ángel a despilfarrar su dinero en bebidas y mujeres. A 

su vez, señalan que no había extranjeros en el poblado y, a pesar de que había mucho hippie en 

la zona, ellos imponían la moda, refiriéndose a un grupo de buenos pescadores que vestían bien 

y vivían al día en una posada que fue nombrada Soraya, en alusión a uno de los primeros 

hoteles en Puerto Ángel (diario de campo 04/12/07; 14/01/08; 16/05/08).  

A mediados de los sesenta, Crisóforo Cortés y el maestro Martín Rodríguez alentaron al 

pueblo de Mazunte para que solicitara la construcción de una escuela primaria. El proceso para 

lograrlo fue difícil y largo, ya que la señora Porfiria Hernández se opuso a que tomaran su 

terreno de la tamarindera para tal fin. Aparentemente, ella cortó el alambre con el que cercaron 

el terreno en dos ocasiones y las autoridades de Tonameca tuvieron que amenazarla con llevarla 

amarrada a la cabecera si continuaba retándolos. Finalmente, en 1975 la maestra Guadalupe 

Hernández logró que se concluyera la escuela primaria Cristóbal Colón (diario de campo 

23/07/08; 21/11/08). 

En 1977, se creó en Mazunte el Centro Biológico de Investigación de la Tortuga Marina, 

cuyo objetivo fue hacer muestreos, sacar medidas y seleccionar huevos para la incubación 

artificial y su posterior liberación, así como monitorear la captura comercial y apoyar a los 
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técnicos del Instituto Nacional de Pesca en los trabajos de campo (Maldonado 1995:9). También 

se construyó una planta industrial en Puerto Ángel para refrigerar la carne de tortuga (Salinas 

2003:15). En este periodo, el rastro abrió una brecha de terracería a Mazunte para transportar su 

mercancía, por la cual llegaban los camiones a recoger los subproductos de la tortuga. La carne 

era trasladada a Puerto Ángel para congelarla y luego enviarla a Jalisco; la piel era enviada a la 

Ciudad de México y Guanajuato, y la harina a la Ciudad de México (Bravo y Molina 1994:50). 

En 1980, a raíz de la caída del precio del café, cayó la producción de maíz, escaseó el 

dinero y comenzó la migración al interior del estado, a otros estados del país y a EUA. En 1981 

se originó un conflicto por las tierras de Playa Aragón (junto a San Agustinillo) entre pobladores 

de Mazunte y una Sociedad de Solidaridad Social (SSS) constituida por gente de la cabecera. En 

1985 se fundó la localidad de Arroyo Tres por Juan Canseco, Tereso, Luis Pedro y Julián, 

provenientes de Mazunte, de la cabecera y de los Loxicha. A partir de este año se comenzó a 

nombrar a los representantes y agentes municipales por un periodo de tres años (La Ventana 

2008:35-36). 

En 1979 PIOSA dio en préstamo el Centro de Investigaciones al Departamento de Pesca 

del gobierno federal. Un año más tarde vendió el rastro y el Centro de Investigaciones a 

Productos Pesqueros Mexicanos (PROPEMEX). Supuestamente, esta decisión fue tomada 

después de que algunos trabajadores del rastro fueran sindicalizados y se pidiera que todos los 

demás también lo estuvieran, ya que perjudicaba los intereses de Antonio Suárez, quien se 

convirtió posteriormente en importante armador atunero a nivel internacional (Bravo y Molina 

1994:50; diario de campo 20/11/08; Vivir por Asturias 2009). Sin embargo, ante la mala 

administración y el descenso en la producción, en 1986 el rastro se volvió a vender y el Instituto 

Nacional de Pesca tomó posesión del Centro de Investigaciones. En esta ocasión, los 

compradores fueron cinco de las nueve cooperativas que laboraban en el rastro (Mazunte, 

Zipolite, San Isidro, Costa de Puerto Escondido, San Martín, Pastoría y Santa María de 

Huatulco), quienes pagaron con producción a lo largo de dos años (Bravo y Molina 1994:56; 

diario de campo 04/12/07; 17/02/08; Salinas 2003:13,17). 
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Las cooperativas tuvieron el control de la planta sólo por cuatro años, ya que en 1988 se 

comenzó a vedar la tortuga temporalmente y en 1990 se hizo de forma permanente. Ante el 

decreto de veda total, PROPEMEX volvió a comprar el rastro para clausurarlo. En 1995 las 

cooperativas vendieron la congeladora de Puerto Ángel a un particular (Benjamín Hernández, 

quien fuera administrador del rastro de tortugas y llegara a ser diputado federal) y en el 2000 

éste se asoció con inversionistas para equiparla e importar merluza de Chile y maquilar 

productos. Finalmente, ésta dejó de operar en el 2006 (Bravo y Molina 1994:57; Ortega et al. 

2007). 

La decisión de la veda total fue tomada por el gobierno federal debido a que la especie 

se encontraba en peligro de extinción y algunos grupos ambientalistas, tanto nacionales como 

internacionales, estaban presionando para que se vedara; además, el gobierno estadounidense 

amenazó con embargar el camarón mexicano si no se tomaban medidas urgentes (diario de 

campo 04/01/08). Sin embargo, la gente local piensa que desde antes de vender el rastro a las 

cooperativas, el gobierno ya tenía planeado vedar la tortuga definitivamente. Por lo tanto, 

consideran que fue un engaño y un abuso que cometieron en su contra (diario de campo 

20/11/08). 

Tras el cierre abrupto del rastro, surgieron tres iniciativas gubernamentales para 

proporcionar alternativas a la población afectada: la explotación de petróleo por parte de PEMEX 

si resultaba rentable la prospección respectiva, el impulso turístico a partir de FONATUR y la 

inversión foránea, y el apoyo de SEDUE y PESCA a cooperativistas y pescadores (Instituto 

Nacional de Ecología 1992:32). Sin embargo, sólo esta última iniciativa fue viable debido a que 

no se encontró petróleo y a que la población local no aceptó la entrada de FONATUR. 

Los únicos indemnizados por el cierre del rastro fueron los cooperativistas, puesto que 

los trabajadores libres no recibieron nada (diario de campo 04/01/08; Salinas 2003:16). Por 

ejemplo, la Cooperativa Mazunte, Zipolite y San Isidro recibió “un camión de redilas de 3.5 

toneladas, 6 lanchas de 25ft, 6 motores Yamaha de 48hp pata larga, 8 equipos tiburoneros (red 
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de nylon), boyas, cabo y piola de nylon por equipo” (La Voz del Pescador citado en Bravo y 

Molina 1994:57). Además, PROPEMEX les prometió la pavimentación del acceso al pueblo 

desde Puerto Ángel a San Isidro y los siguientes servicios: teléfono, telégrafo, correo, médico, 

agua potable y estación de combustible (Bravo y Molina 1994:57). Por el contrario, los grupos de 

trabajadores libres de Mazunte y San Agustinillo, es decir, los que no estaban agrupados en una 

cooperativa, solicitaron al Instituto de Pesca dos lanchas para trabajar el tiburón y el turismo 

(Bravo y Molina 1994:35). 

Con el cierre del rastro, los ingresos de las familias se vieron seriamente afectados, ya 

que la mayoría de la población estaba vinculada al mismo (diario de campo 23/11/07). A pesar 

de que hubo quienes continuaron la pesca ilegal de tortugas por algún tiempo —con la 

complicidad de algunas autoridades de la Secretaría de Marina y del Departamento de Pesca—, 

la mayoría tuvo que buscar el sustento en otras actividades. De esta forma, se incrementó la 

pesca de escama y la de tiburón (diario de campo 18/09/07; 04/01/08).  

Los miembros de la cooperativa pensaron en abrir una refaccionaria de motores fuera de 

borda y una gasolinera o vender las algas marinas (Bravo y Molina 1994:48, 59). Sin embargo, 

no recibieron apoyos para esto y no supieron cómo hacerlo porque carecían de experiencia; en 

este tiempo se creó una Unión de pescadores en Puerto Ángel que acaparó la producción en la 

región (diario de campo 20/11/08). Otras personas volvieron al campo y mucha gente emigró a 

lugares como Puerto Escondido, Huatulco, Salina Cruz, Ciudad de Oaxaca, Distrito Federal, 

Sinaloa y EUA (Bravo y Molina 1994:41). Fue en este momento que el turismo surgió como la 

principal alternativa económica para el pueblo. 

En este sentido, debe subrayarse que la transición de Mazunte y San Agustinillo al 

turismo se dio a la par de la expansión del mismo en la zona. Es decir, en 1970 comenzaron a 

llegar turistas a Puerto Ángel tras observar un eclipse total de sol en Miahuatlán. Sin embargo, 

debido a que el puerto ya contaba con infraestructura y una cantidad de gente considerable, 

decidieron moverse hacia Zipolite en busca de mayor libertad y contacto con la naturaleza. Una 
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vez que Zipolite cobró fama y comenzaron a llegar más turistas, algunos decidieron explorar las 

playas de los alrededores y fue así que arribaron a San Agustinillo. Aunque en un principio no se 

quedaron debido al mal olor del rastro, una vez que este se cerró y se limpió la playa, ya no 

dudaron en llegar a este lugar (diario de campo 25/11/07; 28/01/08; Salinas 2003:48). 

 

Tercera etapa: el turismo alternativo (1990-1997) 

 

En 1991 se decretó la construcción del Museo Vivo de la Tortuga, hoy Centro Mexicano de la 

Tortuga (CMT), el cual tuvo como objetivo realizar investigación científica y tecnológica para el 

manejo, desarrollo y conservación de la tortuga; difundir el conocimiento de la biología y la 

conservación, así como legislar para la protección de las tortugas; apoyar al desarrollo y 

crecimiento de los pueblos de la región; y promover el concepto de turismo ecológico en la 

región (García 2008:8). Según Cisneros (1994:18), la comunidad de Mazunte no fue informada 

oficialmente de la construcción del CMT y fue necesario que Ecosolar presionara para que esto 

se hiciera; sin embargo, sólo se avisó que se iban a comenzar las obras y no los objetivos del 

proyecto. Más aún, indica que a través del periódico “Uno Más Uno”, el 3 de diciembre de 1991, 

se informó que el único beneficiario del CMT sería la cooperativa de pescadores. 

En 1992 se inició la remodelación del Centro de Investigación “Daniel León Guevara”, la 

construcción de nuevas instalaciones y se introdujo el apoyo PROCAMPO en el poblado. Para 

1994 se abrió el CMT al público y éste quedó a cargo de tres campamentos de tortugas 

(ubicados en Escobilla, Barra de la Cruz y Morro Ayuta) (Salinas 2003:18). Según los habitantes 

de Mazunte, el museo se creó para generar empleos al pueblo; sin embargo, no hubo una 

capacitación previa y, por esta razón, muy pocos pudieron quedarse tras la construcción del 

mismo (Bravo y Molina 1994:40; diario de campo 13/07/08). 

A la par, un grupo ecologista llamado Ecosolar A.C. llegó a Mazunte a presentarse con el 

agente municipal (1990-1992). Su intención era impulsar un proyecto productivo y sustentable de 

turismo, el cual fue nombrado “Programa para el Desarrollo Sustentable de la Costa de Oaxaca” 
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y tuvo como objetivos: lograr que la gente local participara en la protección de la tortuga marina, 

rescatar los sistemas de humedales y mejorar el nivel de vida de la población mediante diversos 

sistemas de producción. Entre las personas que encabezaron Ecosolar se encontraron Héctor y 

Alejandro Marcelli Esquivel, Patricia Aguilar Sánchez, Pam Ann McAnn, Raquel Hernández, 

Aurelio Ahumada, entre otros (Bravo y Molina 1994:42; Cisneros 1994:20; entrevista con Aurelio 

Ahumada, noviembre 2007; Vera 2005:69). 

La primera actividad que se desarrolló con Ecosolar fue limpiar el pueblo, en particular 

los terrenos baldíos que habían servido de basurero. Fue así que se creó un centro de acopio de 

basura, donde se separó plástico, vidrio y fierro (Bravo y Molina 1994:25; diario de campo 

23/11/07). Posteriormente, en 1992, Ecosolar organizó un encuentro internacional de 

ambientalistas en Mazunte (llamado “Consejo de Visiones”), el cual sorprendió a los habitantes 

por la derrama económica que generó. A pesar de que la dinámica de los ecologistas y sus ideas 

les eran totalmente ajenas, ante la necesidad de ingresos, decidieron aceptar el proyecto. De 

esta forma, dos días después del evento (8 de mayo de 1992), el pueblo decidió en Asamblea 

General convertirse en la primera Reserva Ecológica Campesina del país (Cisneros 1994:21; 

diario de campo 23/11/07; 17/12/07; Salinas 2003:19). 

La Reserva Ecológica Campesina de la Comunidad de Mazunte contempló los terrenos 

desde “La Blanca” hasta “La Palma” por la zona de la costa del Pacífico y con una longitud de 

6kms tierra adentro. A su vez, definió proteger los recursos naturales, bosques, aguas, suelos, 

animales silvestres, zona marítimo terrestre y lugares de valor escénico, así como fomentar la 

creación de empleos y fuentes de ingresos económicos en un marco de aprovechamiento 

ordenado y respeto hacia los recursos naturales. Por último, prohibió la invasión de terrenos 

comprendidos dentro de la Reserva (Cisneros 1994:21-22). 

Para ello se creó, el 28 de noviembre de 1992, la Asociación de Comuneros de la 

Reserva Ecológica Campesina de El Mazunte, con 85 de 170 ciudadanos (Cisneros 1994:22; 

Salinas 2003:43). Tiempo después (entre 1993 y 1994), y con el apoyo del Programa de Acción 
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Forestal Tropical (PROAFT), se planeó la producción de 200, 000 plantas por año con un 

promedio de nueve trabajadores de tiempo completo; sin embargo, sólo se plantaron alrededor 

de 6, 000 árboles de diversas clases y variedades, entre ellos, croto, amoena, dracena, ficus, 

lantana, piñanona y espadilla (Cathcart 1997; Cisneros 1994:50, 66). En el proceso, los 

representantes de la Asociación asistieron al Primer Taller de Formulación de Proyectos y se 

integraron al Segundo Grupo de Alianzas Tripartitas de PROAFT, A.C. (Cisneros 1994:24). Los 

objetivos del PROAFT fueron: determinar las principales especies de la flora regional de Mazunte 

que podían cultivarse y reproducirse fácilmente (se reconocieron un total de 48 especies); 

establecer un sistema de reforestación para embellecer el entorno, la restauración ecológica y el 

rescate de especies nativas con valor ecológico, económico y ornamental; y comercializar las 

plantas que se cultivaran en el vivero (Cisneros 1994:26). De igual forma, Ecosolar y sus 

seguidores lograron obtener una concesión de ornato de la zona federal, donde se les permitió 

construir palapas con la condición de no utilizar cemento. A su vez, se creó la Asociación Civil de 

Desarrollo Turístico, la cual fue presidida por Hermilo López Bustamante (Bravo y Molina 

1994:27). 

El segundo proyecto que se impulsó fue el de organizar a 16 mujeres y sus familias para 

ofrecer servicios turísticos; con ese objetivo se tramitó un crédito del programa Empresas en 

Solidaridad, Banobras y Banamex (Maldonado 1995:8). Con este fin, se acondicionaron sus 

casas utilizando materiales de la región, letrinas secas y biodigestores (Sanz 2000; diario de 

campo 23/11/07). También recibieron cursos (de cocina, higiene y uso del agua) y se diseñó una 

forma de trabajo en grupo. Ecosolar se encargó de promocionar a “Mazunte Desconocido” 

(Cathcart 1997) y de juntar a grupos de estudiantes universitarios (de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Universidad Iberoamericana y Tecnológico de Monterrey) y adultos 

interesados en cuestiones ambientales para visitar el lugar (diario de campo 23/11/07). La 

dinámica fue la siguiente: una vez que se tenía a los grupos, se les transportaba en autobús del 

área metropolitana al pueblo. En una caseta turística, y con base en un rol de grupo, se 

asignaban las viviendas donde permanecerían los visitantes. En las casas se les daba un catre, 
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una hamaca, un pabellón y comida. Durante su estancia, los turistas tenían que pagar alrededor 

de 60 o 65 mil pesos diarios por todos los servicios, hoy en día 60 ó 65 pesos —en 1994 el 

promedio anual del tipo de cambio real pesos por dólar fue de 5.78; Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas 2006—. Normalmente llegaban de noche y durante su estancia se 

organizaban convivios, actividades recreativas y trabajo comunitario. También se hacían 

excursiones a las playas de los alrededores (Bravo y Molina 1994:42-43, diario de campo 

24/02/08). 

Otro de los proyectos fue el de organizar a un grupo de diez hombres para construir un 

búngalo con materiales de la región, aunque al final sólo se quedaron seis personas. Entre ellos 

se encontraban Hermilo López, Camerino Silva, Salvador Ramos y Mauro Ordoñes. Ecosolar 

estuvo a cargo de proporcionar la asesoría y de conseguir el crédito con el Grupo CONDUMEX 

(una de las dos divisiones industriales del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim). El objetivo 

fue diversificar la oferta turística de manera que, mientras el grupo de mujeres hospedaba a los 

visitantes en sus casas, el proyecto del grupo de hombres les permitía estar con mayor 

privacidad junto al mar. Los socios se organizaron por rotación, de tal forma que cada semana 

dos de ellos daban mantenimiento al búngalo, ya fuera haciendo limpieza, lavando o dando de 

comer a los huéspedes (Bravo y Molina 1994:44; diario de campo 23/11/07; Maldonado 1995:8). 

En 1993, Ecosolar invitó a Anita Rodick, dueña de la empresa The Body Shop, para que 

conociera y apoyara el proyecto “ecoturístico” de Mazunte. Tras su visita, se acordó crear una 

fábrica de cosméticos y la empresaria se comprometió a donar las fórmulas de elaboración 

(Salinas 2003:20). Por su parte, Ecosolar consiguió los fondos para su construcción con las 

Embajadas de Inglaterra y Canadá, las Universidades de Standford e Iberoamericana, el 

Gobierno de Oaxaca, entre otros. El proyecto fue nombrado “el Milagro de Mazunte” y fue 

inaugurado en 1995 con 15 socios: 11 mujeres y 4 hombres (Vera 2005:71). De la misma forma, 

en 1994 se logró una concesión para que un grupo de mujeres pudiera vender artesanía al 

interior del CMT. Posteriormente, Ecosolar amplió sus proyectos en la región y construyó la 

Fábrica de Chocolate en Toltepec, la Fábrica de Cremas Naturales de Cacahuate y Ajonjolí en El 
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Tomatal y un proyecto ecoturístico en Ventanilla. De igual forma, asesoró a los comuneros de la 

región para que impidieran la compra de unos terrenos para la construcción de una camaronera 

dentro del municipio; entre los dirigentes de dicho movimiento estuvo Antonio Manuel Sánchez 

García, quien fue encarcelado en el momento más crítico del conflicto (diario de campo 23/11/07; 

Ramírez 2005:103). 

Junto a los proyectos mencionados, se adoquinó la calle principal de Mazunte (Salinas 

2003:109) y se comenzó a poner tubería para el agua potable (el sistema se terminó de construir 

hasta el año 2007) (Bravo y Molina 1994:22; diario de campo 30/12/07). Lo primero se logró con 

un financiamiento de la Embajada de Inglaterra y lo segundo con uno de la Embajada de 

Canadá; ambos fueron gestionados por Ecosolar. En este sentido, resulta interesante que la 

ONG y la población de Mazunte no pudieron concluir a tiempo el sistema de agua potable y, ante 

la visita del representante de la Embajada de Canadá, tuvieran que improvisar para que saliera 

agua de la llave que iba abrir para comprobar que el trabajo efectivamente se había realizado 

(diario de campo 23/11/07). Asimismo, se expandió el servicio de electricidad, el cual había sido 

introducido en 1982. Para 1994 se construyó la cancha de básquetbol con el apoyo del CMT y 

los tequios de la población. En 1995 se inauguró la Escuela Secundaria Federal No. 167 en San 

Agustinillo en el terreno donde estuvo el rastro (Salinas 2003:106, 108-109). 

Desde la incursión de Ecosolar hubo dudas sobre su propuesta y, con el tiempo, estas 

se agravaron. De esta forma, el poblado se dividió en dos grupos: los que estaban a favor de la 

organización y los que estaban en contra. Los primeros consideraban que Ecosolar había 

brindado una salida económica viable tras la veda de la tortuga, que todo era cuestión de trabajo 

y tiempo, y más tarde agradecerían que hubieran conseguido los créditos y las donaciones. En 

su mayoría, este grupo lo integraban las personas que fueron incluidas en los proyectos de 

Ecosolar (diario de campo 24/02/08). El segundo grupo culpaba a la organización de haber 

influido en el cierre del rastro, de generar propuestas sólo para unos cuantos y de querer 

organizar el desarrollo del pueblo a su conveniencia. Este grupo estaba conformado 
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principalmente por pescadores, habitantes de San Agustinillo y pentecostales (Bravo y Molina 

1994:25,45; diario de campo 04/01/08). 

Un evento donde se observaron dichos antagonismos fue durante la construcción de la 

carretera de Puerto Ángel a San Antonio pasando por Mazunte y San Agustinillo. En aquella 

ocasión, Ecosolar propuso a los ingenieros encargados de la obra desviar la carretera hacia la 

loma. Con ello buscaban que se tuviera una mejor vista entrando al pueblo y que el camino junto 

al mar pudiera ser usado como malecón. Sin embargo, los habitantes de San Agustinillo se 

opusieron a la idea, ya que consideraban que los turistas no se detendrían en su pueblo si la 

carretera estaba en las afueras del mismo. Más aún, culparon a los “mechudos” (como llamaban 

a los ecologistas por tener el cabello largo) de impedir que se terminara la carretera (Bravo y 

Molina 1994:21). Otro ejemplo de estas diferencias es el caso del centro de acopio en Mazunte: 

Ecosolar y sus seguidores designaron un lugar público para juntar cosas reciclables; sin 

embargo, los opositores manifestaron que el centro de acopio en realidad era un foco de 

contaminación. Al final, uno de los opositores en estado de ebriedad le prendió fuego y, como 

consecuencia, fue amenazado por quienes apoyaban a Ecosolar (Bravo y Molina 1994:26; diario 

de campo 10/09/07). 

También hubo diferencias al interior de los proyectos de Ecosolar. En el caso del grupo 

de mujeres que ofrecía servicios turísticos, hubo molestias porque sólo la ONG tomaba las 

decisiones para definir tarifas, elegir menú, etcétera. Además, aparentemente, Ecosolar recibía 

un alto porcentaje de las ganancias totales (Bravo y Molina 1994:43; diario de campo 24/02/08). 

En el caso del búngalo, algunos mazunteños señalaron que, en un principio, la oferta para formar 

parte del grupo se había hecho a 30 personas, de las cuales sólo quedaron diez y después seis 

(sin embargo, Ecosolar afirmaba que la reducción de socios se debió a que no todos estaban 

dispuestos a trabajar). Más aún, se quejaban de que la organización supuestamente había 

inflado el costo del búngalo a 70 millones (hoy día 70 mil pesos) (Bravo y Molina 1994:45). 
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Las limitantes y las contradicciones del proyecto de Ecosolar fueron bien explicadas por 

una de las personas que más apoyó a esta organización y promovió el ecoturismo en Mazunte: 

-Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico y quien lo escuche se va a dar 
cuenta de qué estoy hablando. Todas las comunidades (…) por lo regular tienen 
necesidades (…) y no se diga aquí en la Costa (...) Entonces, imagínate ponerse a hacer 
un desarrollo ecoturístico, pues había que contar con los principales servicios, ¿no? 

En el 91 no había agua entubada aquí en Mazunte, cada uno tenía poceros en sus 
casas… Entonces a mí me tocó iniciar (…) el agua potable. En mi primer año de servicio 
de hecho ya había algunos avances (…) (pero) yo llegue (con el apoyo de Ecosolar) y 
empezamos a echar a andar el agua (…) Estos señores (de Ecosolar) trajeron al… 
embajador…  de Canadá… (y) le plantearon todo el proyecto (...) Y bueno, (él preguntó):  

-Aquí qué les falta 

-Pues ahorita (…) tubería (…), (contestamos) 

-No, pues cuenten con esto 

-En tres meses teníamos la tubería (…), 1, 500 tubos (...), ¡pum! (...) Pero fíjate, porque el 
único compromiso era que nosotros siguiéramos con nuestros proyectos cuidando el 
medio ambiente (…), que no mataran a los animales (…) Entonces empezamos a 
escarbar y a hacer las zanjas y a meter la tubería (…) Llegó una señora del Politécnico 
Nacional (…) nos hizo el trabajo (…) topográfico (…) como servicio social (…) 

Había gente que decía: ehh!, que lo hagan ellos (los elegidos de Ecosolar), (…) ellos traen 
el agua (…) Cuando me dicen a mí: en tal fecha viene el embajador a checar (si) ya se 
hizo el trabajo (...) Uta, (a) sacarle ganas, ¿no? Y efectivamente, lo que hicimos fue 
conectar una llave a la escuela y (…) llegó ese señor (el embajador de Canadá) con sus 
cosas y dos personas. Entonces invitamos a las autoridades, ahí tengo las fotos de 
cuando se inauguró. 

-¿Sí acabaron todo? 

-Una parte, pero él quería abrir una llave… Ya habíamos hecho la chamba, ¿no? Faltaba 
todavía una gran parte pero ya vio y dijo, están cumpliendo, qué sigue…, yo estoy en la 
mejor disposición de seguir apoyándolos… 

Lo llevábamos a pasear de aquí para allá y (él decía): No, el lugar está precioso, y toda la 
cosa. Entonces todos eran compromisos… habían que cumplir… no de que te dan el 
dinero y te lo gastas” (diario de campo 23/11/07). 

 

Con base en lo anterior, es posible observar varias limitantes que hicieron que este 

proyecto no lograra sus objetivos. Primero, Ecosolar consiguió un apoyo sin evaluar 

correctamente la posibilidad de cumplir los compromisos a tiempo. Segundo, quienes 

encabezaban el proyecto en Mazunte aceptaron recibir bastantes recursos materiales (tubería) 
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sin tener la capacidad de manejarlos y el apoyo de un número considerable de la población para 

trabajar. Tercero, al parecer existía un distanciamiento entre Ecosolar y quienes dirigían el 

proyecto en Mazunte, ya que los primeros sólo avisaron a los segundos que estuvieran 

preparados para recibir a los donadores. Cuarto, se recurrió al engaño para rendir cuentas a los 

donadores y, una vez que estos ofrecieron más apoyo, continuaron la mentira. Quinto, es 

evidente que la suma de voluntades no era suficiente para tener resultados materiales en pro del 

“medio ambiente” y la población. 

Durante este periodo (entre abril y mayo de 1992), Mazunte entró nuevamente en 

conflicto con Tonameca. Al parecer, esto se debió a que Ecosolar pretendía solicitar que Playa 

Aragón se declarara Reserva Ecológica; sin embargo, para evitarlo, las autoridades de 

Tonameca se les adelantaron desmontando una gran extensión de terreno, formando una 

Sociedad de Solidaridad Social (SSS) y gestionando recursos para un proyecto “ecoturístico”. El 

Comisariado de Bienes Comunales, Francisco Barrera Pérez, fue quien gestionó el proyecto, el 

cual contemplaba usar 25 hectáreas de Playa Aragón y beneficiar a algunos habitantes de 

Tonameca constituidos en una SSS; obviamente esto no se le avisó a los habitantes de Mazunte 

y éstos se dieron cuenta de lo que pasaba hasta que el terreno fue desmontado (diario de campo 

21/11/08; Cisneros 1994:19). 

Otro acontecimiento importante durante este periodo fue que San Agustinillo se separó 

de Mazunte en 1996 (diario de campo 17/09/07). Muchas personas consideran que el causante 

fue Ecosolar, ya que en un inicio sólo brindó apoyos a los mazunteños y esto provocó molestias 

entre la gente de San Agustinillo. Por su parte, la organización se justificó diciendo que el 

proyecto estaba planeado en etapas y la gente de San Agustinillo recibiría el apoyo 

posteriormente (diario de campo 09/11/07). Sin embargo, las diferencias ya existían desde la 

época del rastro. Por una parte, a los habitantes de Mazunte les molestaba el protagonismo de 

los Ávalos y, por otra, a los residentes de San Agustinillo les enfadaba que tuvieran que 

contribuir y reportarse con Mazunte sin obtener beneficios, por ejemplo, haciendo tequio (diario 

de campo 17/09/07; 26/02/07). Como consecuencia, San Agustinillo llevó a cabo su propia 
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elección y Silverio Ávalos quedó como Representante del pueblo. El Presidente Municipal de 

Tonameca, Alfonso Martínez, fue el encargado de reconocer la Representación Municipal de San 

Agustinillo. Vale la pena señalar que durante este periodo se construyó la Casa Municipal de San 

Agustinillo (donde se encuentra la biblioteca). 

 

Cuarta etapa: el turismo mochilero diversificado (1997-2009) 

 

Debido a los huracanes Paulina y Rick, el año de 1997 fue un parteaguas en la región costera. 

Por una parte, los huracanes transformaron y afectaron las características geográficas de la zona 

y, por otra, modificaron la dinámica social. Es decir, hicieron que esta zona marginal se 

convirtiera de un día a otro en el centro de atención nacional e internacional, lo cual tuvo muchas 

consecuencias en Mazunte y San Agustinillo. Vera relata lo sucedido de la siguiente forma: 

El 8 de octubre de 1997 el huracán Paulina, con categoría 4 en la escala de intensidad 
Saffir- Simpson, alcanzó vientos de 210km/h y rachas de 260 km/h, 100 km al suroeste de 
Huatulco. A la 1pm tocó tierra entre la costa de Huatulco y Puerto Ángel y, a las 4:45pm, 
el ojo del huracán entró a tierra por Puerto Ángel con categoría tres y vientos máximos de 
185km/h y rachas de 240km/h. Su desplazamiento mantuvo una trayectoria sobre la costa 
predominantemente hacia el noroeste (…) Un mes después, el 9 de noviembre, el 
huracán Rick tocó tierras oaxaqueñas a 20 kilómetros al oeste de Puerto Escondido, con 
vientos máximos de 140km/h y rachas de 165km/h, dentro de la categoría 1 de la escala 
Saffir-Simpson (…) Los efectos asociados a Paulina fueron “lluvias abundantes, múltiples 
deslaves, derribo de árboles, destrucción de casas de adobe, teja, lámina y palma, 
pérdida de campos de cultivo, ganado y pesca, desgajamientos de cerros, desbordes de 
ríos e inundaciones”. Además, las carreteras federales de Pochutla a Oaxaca y de 
Huatulco a Puerto Escondido quedaron intransitables y varios puentes se derrumbaron 
(Vera 2005:79-84). 

 

A nivel estatal, los planes de emergencia DNIII-E y SM-27 se activaron el mismo día del 

siniestro. En Mazunte se crearon cuatro albergues y un centro de acopio y surgieron comisiones 

con tareas específicas, por ejemplo, la comisión de sanidad dentro de los albergues, la de 

alimentos, la de limpieza de áreas comunes y hogares, y la de vigilancia. Posteriormente, se 

nombró un comité con un representante (Ángeles Méndez) que tendría la función de coordinar la 

entrega de despensas. Además, se establecieron horarios de trabajo comunitario (de 7 a 10am y 
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de 4 a 7pm) (Vera 2005:91, 108). La promoción que se hizo en los medios de comunicación 

sobre las condiciones de Mazunte y el reconocimiento de Ecosolar, ayudó a que se recibiera 

apoyo de diferentes lugares del país y del resto del mundo (Vera 205:108-109, diario de campo 

27/11/07). Debido a esto, las despensas para Mazunte fueron suficientes e incluso se repartieron 

en pueblos cercanos (Vera 2005:109-110).  

Sin embargo, tras la buena coordinación inicial comenzaron a surgir problemas debido a 

que los artículos en el centro de acopio eran demasiados. Por una parte, los productos se 

mojaron con las lluvias y, por otra, algunas personas empezaron a escoger la ropa y a oponerse 

a mandar víveres a pueblos de la Sierra. El Agente Municipal, Mario Corella, y sus colaboradores 

intentaron racionar las despensas que se entregaban teniendo en cuenta que la crisis podía 

tomar más tiempo. Sin embargo, se les acusó de que estaban acaparando los víveres e incluso 

hubo sublevaciones y mítines en su contra, los cuales fueron encabezados por el pastor 

pentecostal Laurentino Mendoza, quien fue capataz en tiempos de la matanza de la tortuga y 

estaba en desacuerdo con el proyecto de Ecosolar (diario de campo 27/11/07; 17/12/07; Vera 

2005:110-112). 

Con el paso de los meses, el temor que tenía la población de que se presentara otro 

huracán fue reemplazado por el temor a los sismos. El 2 de febrero de 1998 un sismo de 6.4° en 

la escala de Richter se presentó en la Costa de Oaxaca, cuyo epicentro fue a 52 kilómetros de 

Puerto Ángel. Le sucedieron una serie de sismos más pequeños en los siguientes meses, el más 

importante de los cuales ocurrió el 16 de septiembre. El primero provocó que decenas de casas 

de concreto se cuartearan (Vera 2005:134) y que la gente reevaluara la seguridad de este tipo 

de casas, las cuales se habían vuelto deseables después de huracán Paulina (diario de campo 

28/01/08). Al respecto, Villalobos (2001:99) señala que el temblor del 2 de febrero de 1998 en 

realidad fue de 7° en la escala de Richter y tuvo una duración aproximada de 25 segundos; 

también, que hubo otro el 30 de septiembre de 1999 con una intensidad de 7.4° en la escala de 

Richter, con un lapso de un minuto. 
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Entre 1997 y 1998 se dieron varios apoyos económicos importantes en la zona, aunados 

al PROGRESA del gobierno federal (Vera 2005:127). El primero fue el Fondo Paulina a través de 

Banamex, el cual consistió en la entrega de embarcaciones menores, motores de borda y redes 

para los pescadores (Vera 2005:120-121). El segundo fue un crédito de Fondo para el Fomento 

Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca (FIDEAPO) otorgado a 125 comerciantes de 

Puerto Ángel, Zipolite y Mazunte —únicamente ocho personas de este último poblado lo 

recibieron—, los cuales en su mayoría eran miembros de la Unión de Puerto Ángel. También se 

apoyó a hoteleros con un crédito de hasta 50, 000 pesos (diario de campo 21/11/08; Vera 

2005:121). 

El tercer apoyo fue del Instituto de Vivienda de Oaxaca (IVO) para la reconstrucción de 

las casas (58 con pérdida total y 40 con pérdida parcial) (Vera 2005:121). El Fondo Nacional de 

Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) también otorgó créditos de hasta 40, 000 pesos 

para reconstruir casas; los recursos se asignaron de acuerdo a un estudio de campo y una 

evaluación de los daños, en su mayoría fueron apoyos de 3, 000 a 5, 000 pesos. El monto total 

aproximado para San Agustinillo fue de 120, 000 pesos; a diferencia de los créditos de 

FIDEAPO, los cuales sí se tuvieron que pagar, los de FONAES se declararon fondo perdido 

(diario de campo 09/11/07; diario de campo 21/11/08). 

En el programa de IVO se comenzaron a dar paquetes a los damnificados de Mazunte 

como en todos los demás pueblos de la región. Sin embargo, gran parte del material se echó a 

perder o se vendió. Por esta razón, Ecosolar propuso al IVO un programa de vivienda de adobe 

compactado para reconstruir las casas de la región. La propuesta fue votada en Asambleas 

Generales, se explicó que las casas tendrían un costo de 30, 000 pesos y se pagarían a largo 

plazo. Además, con los pagos se crearía un fideicomiso que serviría posteriormente para las 

necesidades del propio pueblo. 

En Mazunte, la propuesta fue aceptada por menos de la mitad de la población; aun así 

se creó la cooperativa Tonemacatl con siete personas para elaborar adoblock (Sanz 2000). Esto 
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fue posible con el apoyo en maquinaria de la Embajada de Canadá y el del patronato Amigos de 

Oaxaca (Fomento Social Banamex). Para diciembre de 1998 sólo se habían construido seis 

casas entre los poblados de Mazunte, Pluma Hidalgo y San Miguel del Puerto, por lo que, en 

Mazunte, el grupo de pentecostales comenzó a sabotear el proyecto (diario de campo 17/12/07; 

Vera 2005:132-133). 

En 1998, en una Asamblea General, donde incluso tuvo que haber vigilancia por parte 

del Municipio ante las tensiones en el poblado, los lugareños de Mazunte pidieron a Ecosolar 

que se marchara del pueblo. El argumento fue que la organización estaba sacando beneficios 

propios de los proyectos, apoyando sólo a unos cuantos y tomando todas las decisiones en el 

poblado (diario de campo 03/01/08). Además, se les culpó de que las casas de adobe se 

hubieran caído tras el huracán, ya que Ecosolar había promovido este material de construcción; 

sin embargo, la organización atribuyó la destrucción de las casas a que la gente no aplicó el 

sellador al adobe cuando se lo recomendaron (diario de campo 23/11/07). De igual forma, se le 

pidió al brazo derecho de Ecosolar y Agente Municipal, Mario Corella, que dejara el cargo (diario 

de campo 27/11/07; Vera 2005:138-139). En este sentido, cabe destacar que, aun cuando en 

1996 San Agustinillo se separó de Mazunte, no fue sino hasta 1998 que Mario Corella, residente 

de playa Aragón y originario de Sonora, fue retirado del cargo. 

Con estos dos movimientos, el grupo de pentecostales y su dirigente, Laurentino 

Mendoza, lograron obtener el control político y darle un giro a la propuesta de desarrollo 

económico que se había llevado a cabo en los últimos años (diario de campo 17/12/07, Vera 

2005:112). Como primera acción, formaron el Comité de Reconstrucción, el cual echó por la 

borda las propuestas pendientes de Ecosolar: la Casa del Pueblo, la escuela de oficios, la 

canalización de aguas pluviales secundarias, el adoquinado, el registro para válvulas del sistema 

de agua potable, la reforestación, entre otros (Vera 2005:139). 

Aunque antes de Paulina ya se habían vendido varios terrenos, es a partir del huracán 

que comenzó la venta al por mayor de los mismos (tal y como sucedió en Zipolite). Por ejemplo, 
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si bien a principios de los noventa los Ávalos decían que no vendían su tierra porque eran 

muchos y tenían que repartirla entre la familia, después de Paulina varios de ellos cedieron la 

posesión de los terrenos a foráneos (diario de campo 29/10/07). Con la venta, los habitantes 

locales se hicieron de negocios y casas pero también aprovecharon para despilfarrar el dinero 

(diario de campo 23/11/07). Durante este periodo cambió mucho el patrón de construcción 

debido a que la mayoría querían casas de concreto para estar protegidos en caso de la llegada 

de otro huracán (diario de campo 04/01/08). 

Tras la compra masiva de terrenos, se construyeron nuevos negocios de alojamiento, 

entretenimiento y comida, los cuales se caracterizaron por tener mayor calidad y diversidad en 

su oferta de servicios. Además, cada pueblo cobró un perfil específico: mientras que en San 

Agustinillo se limitó la construcción de negocios de entretenimiento y posteriormente se prohibió, 

en Mazunte casi no se vendieron terrenos junto al mar a foráneos (tanto nacionales como 

extranjeros). 

Además, este periodo marcó un parteaguas en el perfil del turismo en Mazunte y San 

Agustinillo: mientras que en un principio las playas fueron visitadas por mochileros de bajo 

presupuesto que acampaban y se alojaban en cuartos sencillos, comían lo que se les ofrecía y 

permanecían por largas temporadas, ahora comenzaron a llegar turistas en busca de mayor 

confort, presupuesto, comida internacional y por periodos menores. A su vez, el turismo de trailer 

park (turismo de remolque) disminuyó y los negocios de locales enfocados a este tipo de turismo 

desaparecieron o se transformaron; de esta forma, los terrenos que albergaban remolques y 

casas de campaña junto al mar fueron vendidos a foráneos para crear negocios de lujo (diario de 

campo 02/04/08).  

Sobre este cambio, una turista comentó que la primera vez que visitó San Agustinillo 

encontró un sitio para acampar muy acogedor y se lamentó de no traer consigo una casa de 

campaña. Dos años más tarde, regresó al mismo lugar con su casa de campaña pero se llevó 

una gran sorpresa al encontrar un negocio de lujo donde estaba el sitio para acampar. Debido a 
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lo anterior, tuvo que instalar su casa de campaña en uno de los terrenos cercanos que también 

funcionaba como sitio para acampar; no obstante, el servicio no era tan bueno. Unos años 

después, otra vez de vuelta, pero ahora sin casa de campaña, se volvió a sorprender cuando vio 

que el segundo terreno también se había convertido en negocio de lujo (diario de campo 

02/04/08). 

La competencia diferenciada entre locales y foráneos (estos últimos con mayor capital, 

habilidades y experiencia) por captar el turismo provocó antagonismos. En 1998 Mazunte y San 

Agustinillo tuvieron un conflicto por el agua, el cual se debió a que, tras la separación, el primer 

poblado decidió cortarle el subministro al segundo. Como consecuencia, tuvieron que hacer 

pozos en su pueblo y abastecerse con pipas. A su vez, el Representante Silverio Ávalos solicitó 

apoyo al municipio para hacer un nuevo sistema de agua en San Agustinillo; a pesar de que la 

obra se autorizó, ésta no se llevó a cabo porque estaba por finalizar el trienio municipal; no 

obstante, el Presidente Municipal la reportó como obra concluida. Por esta razón, en los 

siguientes años los representantes no pudieron solicitar nuevamente el apoyo y tuvieron que 

encontrar la forma de hacer el sistema de agua por su cuenta (el cual comenzó a funcionar en el 

año 2004). Para ello se creó el Consejo comunal llamado Proconstrucción, por medio del cual se 

pide una cuota a los nuevos residentes foráneos una vez que se instalan en el pueblo; el dinero 

se guarda en una cuenta bancaria y, una vez que se tenga una suma considerable, se invertirá 

para mejorar el sistema de agua (diario de campo 21/11/08). 

En el año 2000, Mazunte tenía alrededor de 110 casas y 1, 000 habitantes (Sanz 2000). 

En ese año se construyó la plaza cívica a un lado de la cancha deportiva (Salinas 2003:109) y se 

propuso crear un reglamento de construcción, el cual también se hizo en San Agustinillo tres 

años después (Sanz 2000; diario de campo 17/12/07). En el 2001 se construyó la Casa de 

Salud; sin embargo, no contó con médico hasta el año 2007 (diario de campo 30/12/07). Entre 

1999 y 2001 una ONG llamada Cosmocultura, constituida por alemanes y mexicanos, se 

propuso construir una Casa de la Cultura en Mazunte. En un inicio, organizaron proyecciones de 

películas y noches de disco en la playa; sin embargo, cuando solicitaron ocupar las instalaciones 
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de una construcción abandonada cerca del panteón, la población y el Agente Municipal, Agustín 

Mendoza, los expulsaron del pueblo en Asamblea General (Sanz 2000; Salinas 2003:113). En el 

año 2001, el gobierno federal expropió 4 hectáreas donde actualmente se localiza el CMT; dos 

años más tarde se ratificó a Punta Cometa como Reserva Comunitaria (La Ventana 2008:36). 

En 2001 se estrenó la película mexicana “Y tu mamá también” del director Alfonso 

Cuarón; la cual narra las aventuras de un par de jóvenes que —junto a una extranjera— 

emprenden un viaje a una playa “virgen” del Pacífico mexicano (Boca del Cielo). A raíz de esto y 

otros factores, se puso de moda, entre los jóvenes mexicanos (principalmente “chairos”), visitar 

playas “vírgenes”, como Mazunte y San Agustinillo. A su vez, hay quienes comentan en San 

Agustinillo que en el año de 2003 la afluencia turística tuvo un incremento importante después de 

que la guía de turistas Lonely Planet (Noble et al. 2003:72, 113, 115) recomendara varias playas, 

restaurantes y alojamientos de la Costa de Oaxaca (diario de campo 26/10/07). Por el contrario, 

algunos en Mazunte recuerdan que ese año comenzaron a llegar muchos mochileros para 

acampar sin consumir y que en Semana Santa se acabó el agua en la playa, por lo que tuvieron 

que abastecerse con pipas (diario de campo 02/02/08). 

Para 2005 se llevaron a cabo elecciones en Mazunte y, por primera vez, las votaciones 

se hicieron en urnas pero bajo el sistema de “Usos y Costumbres”. Esto muestra una 

contradicción ya que las urnas son para elecciones abiertas, mientras que los “Usos y 

Costumbres” suponen una Asamblea y consenso. El candidato ganador (Ernesto García) 

incorporó en su planilla comités de trabajo, entre ellos el de Prestadores de Servicios Turísticos, 

el cual fue presidido por Luis García. Sus tareas se enfocaron en la capacitación de los 

prestadores de servicios y la promoción del pueblo. Entre las acciones que llevaron a cabo 

estuvieron los cursos organizados por el Instituto de Capacitación y Productividad en el Trabajo 

(ICAPET) en el 2005 (que fueron suspendidos tras el movimiento magisterial) y los festivales de 

Danza y Jazz en 2006 (los cuales han cobrado mucha relevancia en la actualidad). Al parecer, el 

Comité trató de realizar actividades para “limpiar” la imagen del pueblo, la cual se había dañado 

tras las agresiones a turistas (como el caso de Elide Villareal, a quien descalabraron con una 
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piedra) y el asesinato de un residente italiano llamado Iannola Conrado (diario de campo 

02/02/08; 06/02/08; La Jornada 27/09/05). 

En San Agustinillo también se llevaron a cabo elecciones en 2005; Virgilio Velásquez fue 

electo como Representante del poblado y Julián Pardinilla como presidente del Comité de 

Prestadores de Servicios Turísticos. Sin embargo, a la mitad de su periodo fueron sustituidos por 

diferencias con las familias de más peso en el pueblo (Ávalos, Olivera y Méndez). Los 

inconformes argumentaban que el Representante servía a los intereses de los foráneos que se 

asentaron en el pueblo (dando permisos de construcción o defendiendo sus puntos de vista en 

las Asambleas) y que estaba sacando provecho de su cargo (al quedarse con una lancha 

otorgada por el municipio). En contraste, quienes apoyaban a los removidos del cargo 

aseguraban que las familias priistas no estaban dispuestas a compartir el poder y sus beneficios 

y mucho menos a perder el control del poblado (diario de campo 28/11/08, 04/12/08). 

Es importante señalar que la lancha otorgada por el municipio fue utilizada para realizar 

recorridos turísticos, los cuales habían empezado a inicios del siglo XXI y no antes. Los 

recorridos tienen un costo de 150 pesos, son proporcionados por los dos grupos de pescadores 

de San Agustinillo, tienen una duración de dos o tres aproximadamente y consisten en la 

observación de aves en Roca Blanca, el nado con tortugas, la búsqueda de delfines, 

mantarrayas y ballenas, y el “snorkeleo”. Esto muestra cómo, ante la reducción de la pesca y el 

crecimiento del turismo, los pescadores han tenido que buscar  nuevas formas de obtener 

ingresos. 

Posteriormente, en el año 2006 se registró un movimiento magisterial a nivel estatal que 

derivaría en la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) (Recondo 

2007:457-469),  el cual afectó seriamente la economía de la región debido a la poca afluencia 

turística (diario de campo 17/07/08). En este mismo año, Mazunte y San Agustinillo entraron en 

un conflicto debido a que los habitantes de este último se opusieron a que sus vecinos utilizaran 

el basurero de su poblado para tirar sus desperdicios. Al parecer, el basurero se estaba llenando 
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y, tanto los mazunteños como los de la cabecera del municipio, no colaboraban en su 

mantenimiento (diario de campo 21/11/07). Hasta la fecha (2009) el conflicto continúa, incluso se 

han hecho propuestas para cerrar el basurero y crear un centro de almacenamiento para el 

reciclaje, el cual es un proyecto encabezado por Isis Surita y Yolanda Quintana y apoyado por 

Selva Negra (diario de campo 20/11/08). Esta última organización es el brazo social de Maná 

(famoso grupo de rock mexicano) y fue fundada formalmente en 1996. Sus proyectos se basan 

en “un concepto que mezcla la conservación y el rescate del medio ambiente con el desarrollo 

social” (Selva Negra 2008). En años recientes han iniciado una serie de estudios y proyectos en 

torno a la educación ambiental en la Costa de Oaxaca. 

A su vez, los pescadores de San Agustinillo mantuvieron conflictos con los pescadores 

de Puerto Ángel. Esto se debió a que, mientras los segundos hicieron todo lo posible por evitar 

que los barcos atuneros pescaran cerca de los poblados (por ejemplo, les cortaron redes de 

pesca y les aventaron piedras a los barcos), los primeros no mostraron molestia e incluso se 

ofrecieron a conseguirles víveres en tierra y llevárselos a los barcos. En un acto de 

agradecimiento, los barcos atuneros dieron toneladas de pescado a los pescadores de San 

Agustinillo (tratando de mostrar lo que podían obtener quienes estuvieran de su lado), lo cual 

provocó más molestia por parte de los de Puerto Ángel (diario de campo 04/12/07).  

En el momento de mayor tensión, los de Puerto Ángel interceptaron las lanchas de los 

pescadores de San Agustinillo y les exigieron que arrojaran al mar el pescado que habían 

recibido; sin embargo, a pesar de ser menos, estos últimos se negaron. Supuestamente los 

pescadores de Puerto Ángel amenazaron con obligarlos a tirar el pescado; no obstante, los 

pescadores de San Agustinillo respondieron que si así lo hacían se iban a ir desquitando uno por 

uno con los pescadores de Puerto Ángel. En este sentido, cabe aclarar que, debido a que hay 

muelle en Puerto Ángel, los pescadores suelen pescar solos, mientras que en San Agustinillo por 

lancha van en promedio de dos a cuatro personas (debido a que tienen que empujar las 

embarcaciones al agua). Es decir, los de San Agustinillo dejaron en claro que no pelearían en 
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ese momento siendo menos en número; sin embargo, lo harían posteriormente cuando los de 

Puerto Ángel fueran menos (diario de campo 04/12/07). 

Durante el 2008, se dio a conocer la remodelación del Centro Mexicano de la Tortuga 

con una inversión de 60 millones de pesos (entrevista con Manuel Rodríguez, enero 2008) y la 

creación de un Centro de Medicina Tradicional (entrevista con Juana María Reyes, noviembre 

2007). En San Agustinillo, a su vez, la Coordinación General del Programa Nacional de Fomento 

al Microempresario (CGPRONAFIM) y Ecored presentaron una propuesta para impulsar un 

proyecto de microcréditos en su modalidad de Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a 

Mujeres Rurales, el cual busca mejorar la infraestructura turística de los negocios en manos de la 

gente local (diario de campo 24/11/08). 

Por una parte, el Programa Nacional de Fomento al Microempresario 

es un Programa del Gobierno Federal cuyo objetivo es contribuir al establecimiento y 
consolidación del sector microfinanciero, para que la población que vive en las regiones o 
municipios que presentan situación de marginación social pueda mejorar sus condiciones 
de vida, mediante la operación de pequeños proyectos productivos y de negocios, 
creando oportunidades de empleo y generación de ingresos. Está conformado por dos 
Fideicomisos: FINAFIM y FOMMUR (PRONAFIM 2008).  

Por otra parte, Ecored 

es un grupo empresarial mexicano que desde 1994 se especializa en la planeación y 
ejecución de proyectos para el desarrollo sustentable, que busca lograr el desarrollo 
socioeconómico en armonía con la naturaleza, promoviendo la inversión, la generación de 
empleos y de ingresos, el bienestar económico y social y una mejor calidad de vida para 
la sociedad, todo ello en el marco del uso sustentable de los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente (Ecored 2008). 

 

Sobre el nuevo proyecto de microcréditos existen una multiplicidad de opiniones: hay 

quienes comentan que es increíble que el gobierno y las ONGs tengan el descaro de presentar 

proyectos cuando anteriormente han fracasado; más aún, no entienden cómo es que la gente les 

sigue creyendo (diario de campo 15/11/07); otros señalan que “no cuesta nada soñar” y hay que 

pensar que en esta ocasión todo va a salir bien (diario de campo 03/01/08); unos más indican 

que poseen la experiencia suficiente para sacarle provecho al proyecto o desecharlo si no resulta 

favorable a sus intereses (diario de campo 03/12/07); otros consideran que lo que en realidad 
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busca el proyecto es conseguir las constancias de posesión de las personas para después 

desplazarlos o investigar la situación del pueblo como antesala a la entrada de FONATUR (diario 

de campo 09/11/07); algunos pobladores de Mazunte piensan que no es casualidad que el 

proyecto se esté llevando a cabo en San Agustinillo, ya que hay muchos conflictos al interior de 

Mazunte y nadie se preocupa por salir adelante (diario de campo 02/02/08). 

A principios del año 2008, debido a las divisiones entre los prestadores de servicios 

turísticos de Mazunte, el Comité optó por dejar el cargo y transformarse en la Asociación Civil 

“Mazunte Mágico”. Con esto pretendían, por una parte, seguir organizando los eventos de Jazz y 

Danza, así como incorporar un festival para niños sin tener que rendir cuentas a las personas 

que no colaboraban en los eventos; por otra parte, buscaban invertir y repartir los beneficios 

directos únicamente entre cinco personas. Sin embargo, gran parte de la población se opuso a 

su plan debido a que no avisaron con anticipación sobre la formación de la A.C. y a que 

consideraban que los festivales pertenecían al pueblo y no a quienes los organizaban. En este 

contexto, Mazunte Mágico y un nuevo Comité de Prestadores de Servicios Turísticos planearon 

paralelamente un festival de Jazz para finales de año (diario de campo 26/06/08). Sin embargo, 

al final lo organizó el nuevo Comité de Prestadores de Servicios Turístico (integrado por Jovita 

Juárez (presidenta),  Felipe Velásquez (secretario), Antonio Enciso (tesorero), Jaime Ziga, Nancy 

López, Hersa Canseco y Teresa Carmona (vocales) (diario de campo 21/11/08). 

En San Agustinillo, a lo largo del 2008, las divisiones al interior de la comunidad 

continuaron y se hicieron evidentes en las Asambleas Generales; por esta razón, muchas 

personas han decidido ya no acudir a las mismas. Por una parte, la gente local y algunos 

foráneos (principalmente nacionales, con varios años en el lugar y que se identifican con la gente 

local) se quejan de que los extranjeros estén impidiendo el acceso libre a la playa desde la 

carretera; asimismo, de que no respeten los patrones de construcción (aun cuando algunos 

locales tampoco lo hacen) y acaparen el turismo. Por otra, los foráneos (especialmente aquellos 

que llevan muchos años en el pueblo) manifiestan que están en desacuerdo con que las 

autoridades del lugar siempre sean gente local, que éstas impongan y rompan reglas a su antojo 
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y que sólo se realicen Asambleas para tratar asuntos que interesan a los locales (diario de 

campo 21/11/09).  

De forma paralela, la gente local mantiene disputas entre sí, como aquélla por el servicio 

de taxis. En un principio, dos integrantes de la familia Ávalos de San Agustinillo obtuvieron unos 

permisos del sitio de taxis de Mazunte para brindar el servicio de transporte en San Agustinillo 

(también los de Mazunte podían cargar pasaje en este lugar). Posteriormente, los Méndez y los 

Olivera consiguieron formar un sitio de taxis en San Agustinillo y pidieron que los taxistas de 

Mazunte se retiraran del poblado, incluyendo a los Ávalos. Como consecuencia, actualmente 

éstas y otras familias que se interesan en prestar servicios de taxi, intentan sacar ventajas del 

mismo o al menos negociar para poder ofrecerlo (diario de campo 13/11/08). 

En los últimos cinco años, San Agustinillo ha tenido un crecimiento en infraestructura 

importante (Figura 18), el cual ha sido liderado por foráneos (extranjeros y habitantes de las 

principales ciudades de México). Esta transformación ha atraído a un nuevo tipo de turismo en 

busca de más confort y con una mayor capacidad de gasto (estudiantes universitarios, jóvenes 

parejas y personas de la tercera edad) y también ha provocado que se perciban dinámicas 

similares a las descritas para el caso de Zipolite (por ejemplo, la polarización social). 

Actualmente, este poblado se caracteriza por su tranquilidad: a las 10pm casi todos los 

establecimientos están cerrados y no hay vida nocturna. 
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Figura 18. Vista de la playa San Agustinillo de este a oeste (Webshots Travel 2005). 

  

En el caso de Mazunte, el turismo sigue siendo principalmente mochilero. Además, la población 

local continua manteniendo el control de los negocios en playa; sin embargo, algunos de ellos se 

rentan a foráneos.  

 

Figura 19. Vista de la playa Mazunte de este a oeste (Funollet 2008). 
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Los jóvenes que buscan diversión acuden a este pueblo, ya que hay bares nocturnos 

con música en vivo y los precios son más baratos. Sin embargo, el poblado actualmente 

presenta muchos problemas vinculados a la violencia juvenil y al rechazo a foráneos. Es común 

que los adolescentes de este y otros pueblos acudan por las noches a los principales bares y 

restaurantes en busca de diversión: muchas veces piden a los turistas que les compren cervezas 

o les den cigarros; en caso de que se nieguen, comienzan a insultarlos y, en ocasiones, a 

golpearlos (diario de campo 02/12/08). Los dueños de los bares también son agredidos en caso 

de que intenten intervenir o hagan un señalamiento que no les guste a los jóvenes; ejemplo de 

ello es el siguiente caso: 

(…) desde un día antes del 31, para Halloween, acaban tirando cuetes de petardo, 
explosivos, de esos chiquititos que tiran los chamacos. Les dije: ¡aquí no tiren porque el 
techo está de palapa! (…) Y bueno, entonces les dije que se vayan (…). Y como que se 
fueron (…) y vinieron a los 2 días como 11, 12 y me empezaron a gritar: (…) ¡tú no eres 
de aquí, aquí mandan los Mazunteños, aquí no mandan los argentinos ni los italianos!, 
(…) ¡Mazunte es de los Mazunteños! Y me aventaron unas botellas. Salí y le dije: ¡oye 
wey!, sabes qué, me conocen todos los de aquí, estamos llenos de turistas, tienes un 
pleito conmigo, me vienes a buscar a mi casa, vivo enfrente y mañana lo arreglamos (…) 
Y me avientan otra botella y luego otra, (…) cerré la puerta y no pude cerrarla (bien); (…) 
(todavía) tiraron unas cuantas piedras de tamaño grande (…). Todo terminó en que si yo 
hice la denuncia y, bueno, quería mandarlos a carear y todo pues. No por mi (…) (sino) 
por el turismo. Porque no se están dando cuenta de lo que están perdiendo, (…) hay 
gente como yo y como mucha gente más que estamos trabajando durísimo (…) para 
levantar un lugar, para que vaya adelante, para que la vea gente que venga feliz y tres 
pendejos echan el tiempo por la borda (…) (diario de campo 02/12/07). 

 

Más aún, hay quienes aseguran que, además del asesinato de un italiano y las golpizas 

a turistas, han ocurrido violaciones a jóvenes extranjeras; sin embargo, estas no se han 

denunciado (diario de campo 02/02/08). 

Durante el 2008 el principal problema, o al menos el que causó más conmoción y temor 

en toda la región, fueron los secuestros de personas, al grado que, una familia en San Agustinillo 

tenía miedo de dejar ir sola a su hija a la escuela, a pesar de que ésta se localiza a tan sólo 100 

metros de su casa. De Puerto Escondido a Huatulco se contabilizaron alrededor de 10 casos 

entre la información presentada en los periódicos (regionales y nacionales) y los comentarios del 

dominio público. Aunque esta cifra represente poco en comparación a las de otras zonas del 
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país, la atmósfera de miedo era muy intensa debido a que los poblados son muy pequeños y 

todos se conocen. 

En Mazunte hubo un “levantado” al igual que en San Agustinillo; a su vez, en este último 

poblado se dio una falsa alarma de secuestro y otra de detención de secuestradores. Mientras 

algunas personas consideraban que sólo se secuestraban a personas vinculadas a economías 

de sombra (por ejemplo, narcotráfico o traslado ilegal de personas a EU, es decir, los “polleros”) 

debido a una reestructuración de los cárteles de la droga (donde Los Zetas tomaron el control de 

la región), otros señalaban que, en realidad, los secuestradores privaban de la libertad a todo 

tipo de individuos (diario de campo 25/05/08). 

En este sentido, Diego Enrique Osorno (2008), periodista del diario Milenio, escribió que, 

según un ex funcionario oaxaqueño y testigo protegido de la PGR (con el sobrenombre Luna), 

Jorge Franco Vargas (dirigente estatal del PRI), Lizbeth Caña Cadeza (ex procuradora de 

Justicia) y Manuel Moreno Rivas (ex director de la Policía Ministerial) crearon un grupo policiaco 

llamado Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) en Oaxaca. Este grupo se dedicó a 

perseguir opositores de la administración local (por ejemplo, eperristas) y a determinados grupos 

de narcotraficantes hasta su supuesta desaparición con la toma de posesión de Evencio Nicolás 

Martínez Ramírez como Procurador de Justicia del estado. La decisión anterior se tomó debido a 

las presiones ejercidas sobre el gobierno estatal para resolver los casos de dos eperristas 

desaparecidos (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez). 

Entre los perseguidos y secuestrados figuró Jesús Eugenio Díaz Parada, quien es 

hermano de Pedro Díaz Parada, un narcotraficante que, según Ricardo Ravelo (2007), 

controlaba la producción de marihuana en el estado de Oaxaca hasta su detención en enero de 

2007. Al parecer, tras su aprehensión, hubo una reestructuración del narcotráfico en Oaxaca, en 

la cual, el grupo conocido como Los Zetas (grupo armado del Cartel del Golfo), con la 

complicidad de funcionarios públicos importantes como Jorge Franco Vargas, se hizo del control 

del estado. Este grupo, además de obtener sus ingresos a través del tráfico de drogas, recurrió 
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al “cobro de piso” y al secuestro. Debido a lo anterior, los “levantones” se incrementaron en todo 

el estado de Oaxaca durante el 2008. 

La versión expuesta por Diego Enrique Osorno sobre la complicidad entre Los Zetas y 

algunos altos funcionarios del gobierno estatal de Oaxaca, cobró mayor fuerza cuando el 

periódico La Jornada  publicó que, en el sur de la ciudad de Oaxaca, se había encontrado la 

cabeza de un hombre con un mensaje donde se amenazaba a Evencio Nicolás Martínez 

Ramírez (procurador de Justicia), Pedro Celestino Guzmán Rodríguez (director de 

investigaciones de delincuencia organizada) y a Jorge Franco Vargas (dirigente del PRI a nivel 

estatal). Dicho recado mencionaba lo siguiente: “Este es un ejemplo de lo que les va a pasar … 

ahora sigues tú Chuky (como se conoce a Franco Vargas), Evencio y Pedro Celestino ... No 

quisieron agarrar un millón de dólares y nos traicionaron y la traición se paga así, con muerte. 

Acá estamos y no nos vamos a ir. PD: cártel del Golfo” (La Jornada 06/07/08). 

Tomando en cuenta el contenido del mensaje, se puede inferir que los funcionarios 

públicos al parecer apoyaron al grupo armado de Los Zetas en sus actividades ilícitas; 

posteriormente, no aceptaron seguir colaborando con ellos y, como consecuencia, fueron 

amenazados de muerte. En este sentido, queda la incógnita de si las aseveraciones del recado 

son ciertas; a su vez, se desconocen los motivos que provocaron dicha ruptura y si hubo algún 

tipo de presión para que ocurriera, ejercida por el gobierno federal (panista) sobre el gobierno 

estatal (priista) para no pactar con el crimen organizado; en tanto que el discurso a nivel federal 

se caracteriza por la “lucha frontal al narcotráfico” y la “operación limpieza” dentro de las distintas 

dependencias del gobierno. 
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Discursos y prácticas en torno al desarrollo sustentable y el ecoturismo en la Costa de 
Oaxaca 

 

 

Antes de comenzar este apartado es importante recordar la reflexión que se hizo en el Capítulo II 

sobre la distinción entre los términos turismo sustentable y ecoturismo. Mientras el primer 

término hace hincapié en la práctica social, permanente, de conservación cultural y natural y 

beneficio a las poblaciones locales, el segundo lo hace en la acción individual, temporal y de 

experimentación que tiene el propio turista. En este sentido, para el autor del presente 

documento fue claro desde el principio del trabajo de campo que, en la zona de estudio, los 

términos de ecoturismo y desarrollo sustentable eran utilizados para referirse también al turismo 

sustentable. Tomando en cuenta que el objetivo de este trabajo es resaltar el aspecto político e 

ideológico que une a todos estos términos, la atención no se concentra en distinguir los errores 

en los usos de los términos sino en enfatizar que representan ideas con buenos principios y 

mucha promoción pero muy contradictorios y con poco sustento “a ras del suelo”.  

Resulta interesante que, en la región de estudio, las formas de entender el desarrollo 

sustentable y el ecoturismo entre el sector público, privado y sociedad civil organizada fueran 

similares pero que las opiniones al respecto variaran. Sobre lo anterior, algunas personas de 

instituciones en pro de la conservación como Manuel Rodríguez, director del CMT, (entrevistado 

en enero 2008), Mireya Viadiú, empleada del CMT, (entrevistada en enero 2008), Aurelio 

Ahumada, director de Ecored, (entrevistado en noviembre 2007) y Floriberto Velásquez, 

integrante de la Red de los Humedales, (entrevistado en noviembre 2007) consideraron que el 

desarrollo sustentable involucra realizar actividades que impacten lo menos posible de manera 

negativa al “medio ambiente”; vivir de forma justa con la naturaleza cubriendo las necesidades 

básicas y pensando en las generaciones futuras; aprovechar adecuadamente los recursos 

buscando el equilibrio entre la conservación del entorno, el desarrollo económico y la calidad de 

vida de las personas; y tomar en cuenta los procesos ecológicos, económicos y sociales en las 

esferas global y local. 
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A su vez, Blanca Islas, subsecretaria de turismo del estado de Oaxaca, (entrevistada en 

enero 2008), Juana María Reyes, regidora de turismo del municipio de Tonameca, (entrevistada 

en noviembre 2007) y Floriberto Velásquez, (entrevistado en noviembre 2007) señalaron que el 

ecoturismo involucra no perturbar el “medio ambiente” (conservación) y crear empleo para la 

gente; proporcionar sólo servicios básicos y atractivos naturales; y mantener el control en manos 

de la población local alterando lo menos posible el rol local. De igual forma, Erika Martínez, 

encargada de proyectos ecoturísticos en la CONANP-Huatulco, (entrevistada en septiembre 

2007) mencionó que, por una parte, el ecoturismo es la actividad que realiza una persona 

consciente en un lugar bien conservado con el objetivo de descansar, disfrutar y aprender; y, por 

otra, es una actividad complementaria en el quehacer cotidiano para recibir ingresos económicos 

extras y fomentar la conservación ambiental. 

Con respecto a lo anterior, Blanca Islas (entrevistada en enero 2008), Jorge Adrián 

Gutiérrez, subsecretario de planeación y servicios turísticos del estado de Oaxaca, (entrevistado 

en enero 2008) y Aurelio Ahumada (entrevistado en noviembre 2007) comentaron que el 

desarrollo tiene que ser rentable en términos económicos, es decir, dejar que el mercado defina 

el tipo de desarrollo, y que la única manera de lograr la conservación es integrándola al progreso 

económico. Por el contrario, Érika Martínez (entrevistada en septiembre 2007) indicó que el 

desarrollo sustentable no involucraba el progreso económico sino tomar en cuenta la parte 

ecológica y social; a su vez, mencionó que no puede haber comunión entre el turismo de masas 

y el ecoturismo, y que el objetivo es atraer a las personas que practican el primer tipo de turismo 

hacia el segundo. 

Juana María Reyes (entrevistada en noviembre 2007) argumentó que no debe 

equipararse al ecoturismo con el turismo mochilero de bajo presupuesto y, aun cuando reconoció 

que el atractivo de Tonameca son las playas “vírgenes”, mencionó que la meta del ecoturismo 

tiene que ser llegar al turismo de masas y atraer la inversión para incrementar los servicios. 

Asimismo, Mireya Viadiú (entrevistada en enero 2008) indicó que no debe confundirse el 

ecoturismo con la construcción de cabañas (fenómeno conocido coloquialmente como 
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“cabañitis”) y que, si ese era el caso, entonces lo idóneo sería consolidar el turismo elitista, 

entendido no en términos de poder adquisitivo, sino de capacidad de respeto al “medio 

ambiente”. En este sentido, dio como ejemplos los Festivales de Jazz y Danza en Mazunte, los 

cuales buscan atraer a un grupo selecto de turistas. No obstante, es igualmente necesario no 

confundir el turismo alternativo de alto poder adquisitivo con el ecoturismo, ya que los festivales 

de Jazz y Danza no tienen nada que ver con la conservación del entorno. 

De igual forma, Jorge Adrián Gutiérrez (entrevistado en enero 2008) señaló que el 

turismo alternativo y el turismo tradicional (refiriéndose al turismo de masas) no tienen que estar 

peleados; más aún, comentó que, quienes apoyan el turismo de naturaleza, deben darse cuenta 

de que éste deriva de los grandes centros turísticos. A su vez, aclaró que el gobierno de Oaxaca 

no apoya las iniciativas de turismo de naturaleza que se localizan a más de dos horas de 

distancia de algún complejo turístico grande. En este sentido, Aurelio Ahumada (entrevistado en 

noviembre 2007) comentó que lo ideal sería brindarle al turista la opción de disfrutar, en un 

mismo viaje, Huatulco (turismo de masas) y Mazunte (ecoturismo).  

Érika Martínez (entrevistado en septiembre 2007) reconoció que en la Costa de Oaxaca 

ya existen proyectos ecoturísticos; sin embargo, mencionó que funcionan de forma incipiente y 

benefician poco a los pueblos. Por ejemplo, los servicios de operadores turísticos de Huatulco 

para visitar a los poblados de los alrededores, sólo dejan a la población local una derrama 

económica de 10 a 15 pesos por visitante. Más aún, criticó que dentro de las dependencias de 

gobierno exista de forma sistemática el traslape de funciones y la competencia: por una parte, la 

CONANP otorga recursos para la conservación y, por otra, dependencias como la Secretaría de 

Economía o la Secretaría de Desarrollo Social destinan dinero para la explotación de recursos 

naturales. Siendo más específica, señaló que en Huatulco la CONANP busca invertir en un 

parque botánico y un museo mientras que FONATUR pretende construir cuartos de hotel y 

campos de golf. 
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A su vez, Manuel Rodríguez (entrevistado en enero 2008) mencionó que la remodelación 

del CMT busca tomar en cuenta las recomendaciones del reglamento de construcción de 

Mazunte y usar energías alternativas; sin embargo, reconoció que se usará concreto y varilla 

donde sea necesario. De igual forma, indicó que la remodelación tiene como objetivo aumentar 

el número de visitantes; no obstante, apuntó que la meta es crear mayor conciencia ambiental y 

no mayores ingresos. 

Sobre el “ecoturismo” en Mazunte y San Agustinillo, las opiniones de la población y los 

prestadores de servicios turísticos también fueron variadas; sin embargo, en ocasiones no 

estuvieron apegadas a la definición del término. Hubo quien señaló que el “ecoturismo” fue una 

iniciativa de Ecosolar que no prosperó (diario de campo 31/8/07), mientras que otra persona 

añadió que fue una propuesta de Ecosolar para beneficiarse ellos mismos (diario de campo 

06/09/07). Otro indicó que su negocio era “ecoturístico”, aun cuando la edificación era un bloque 

de concreto de tres plantas (diario de campo 03/09/07); uno más comentó que su negocio 

integraba actividades ecoturísticas como el surf, los masajes y las caminatas (diario de campo 

20/10/07). Algunos mencionaron que la contradicción de Mazunte era promover, por una parte, el 

ecoturismo y, por otra, el consumo de drogas (diario de campo 25/10/07). En un extremo, alguien 

pidió al presente investigador que de plano desmintiera que existe el ecoturismo en Mazunte y 

San Agustinillo, mostrando cierto hartazgo por la insistencia en tratar de encontrarlo (diario de 

campo 16/03/08). 

Todas las contradicciones antes expuestas fueron más que evidentes en el “Primer Foro 

de Experiencias de Ecoturismo Comunitario en el Parque Nacional Huatulco y su Zona de 

Influencia”. En este foro, inicialmente se expuso la experiencia “exitosa” de ecoturismo en los 

Pueblos Mancomunados de Oaxaca y sus representantes pidieron a los asistentes que 

aprendieran (como ellos) a vender su pobreza e hicieran de sus carencias su mejor arma. En 

otras palabras, les recomendaron mantener sus casas “rústicas” y vestir y comer de forma 

“tradicional”, ya que de esa forma atraerían y complacerían al turista en busca de lámina, manta 

y tortillas (diario de campo 10/11/07).  
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De igual forma, ante los reclamos por parte de un arquitecto de recibir poco presupuesto 

para proyectos “sustentables”, un funcionario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) y otro representante de Bienes Comunales de Santa María Huatulco le 

recordaron que lo importante no era el proyecto ecoturístico en sí, sino organizarse (de 

preferencia en grupos pequeños), trabajar y aprender a pedir dinero. Asimismo, comentaron que 

los apoyos no eran la panacea ni buscaban resolver los problemas de fondo, sino que no se 

regresara a las instituciones el dinero que se asigna (diario de campo 10/11/07). 

Por su parte, el gobernador del estado, Ulises Ruiz, en su “Informe Anual de Turismo 

2007”, señaló que la cultura y el turismo constituyen los ejes del desarrollo de Oaxaca. En este 

sentido, invitó a los presidentes municipales a construir más cabañas de turismo alternativo 

(“cabañitis”) para seguir el ejemplo “exitoso” de los Pueblos Mancomunados en la Sierra Juárez. 

Más aún, concluyó su informe diciendo que el estado de Oaxaca buscaría hacer de su imagen 

de pobreza e indigenismo su mayor fortaleza; en otras palabras, intentaría venderse como un 

mosaico de colores y multiculturalismo para atraer a los turistas nacionales y extranjeros (diario 

de campo 12/11/07). 

Con base en lo anterior, se puede decir que el desarrollo sustentable y el ecoturismo son 

conceptos que únicamente sirven de coartada, carta de presentación o justificación a 

funcionarios públicos, trabajadores de organizaciones, asociaciones civiles y cooperativas, y 

prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, a “ras de suelo” son términos contradictorios. 

Una y otra vez queda claro que los ejes del diseño de estrategias para el desarrollo sustentable 

no son las necesidades básicas de las poblaciones ni la conservación del “medio ambiente” sino 

el interés económico; más aún, las alternativas únicamente buscan cómo rehacer la naturaleza y 

el entorno social bajo la lógica del capital, es decir, buscando la mayor acumulación al menor 

costo. 

Asimismo, es importante destacar que los funcionarios públicos (al igual que los 

empresarios y la sociedad civil organizada) han optado por dejar de combatir directamente la 
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pobreza y, actualmente, buscan formas de utilizarla como una herramienta para el desarrollo. 

Resulta patético pensar que el reflejo de la marginación y la carencia de oportunidades se 

entiendan como multiculturalismo y se utilicen como propaganda turística. Es decir, que por una 

parte unos utilicen las carencias en infraestructura pública (terracería y pozos de agua), en 

vivienda (lámina y cartón), en alimentación (dieta basada únicamente en tortillas, frijoles, chile, 

café, coca-cola y frituras), entre otras, como su mejor arma para obtener ingresos. Y que, por 

otra parte, otros consuman y celebren estas mismas condiciones cuando van de visita a algún 

poblado de una de las siete regiones de Oaxaca. 

 

 

Conclusión 

 

 

Mazunte y San Agustinillo son dos pueblos ubicados en la costa de Oaxaca que comenzaron a 

ser habitados hasta mediados del siglo XX. Mientras en Mazunte las tierras fueron disputadas 

debido a que había terrenos planos útiles para la agricultura, San Agustinillo se mantuvo un tanto 

al margen de los conflictos debido a que la mayor parte de su terreno está ubicado en cerros. En 

este sentido, resulta interesante que los campesinos de la cabecera de Tonameca mantuvieron 

disputas a muerte por la tierra con Mario Jarquín (y otros terratenientes), y que, una vez que 

obtuvieron el reconocimiento y la titulación como núcleo comunal, comenzaron un nuevo 

conflicto con los trabajadores de este terrateniente, debido a que estos últimos optaron por 

quedarse en parte de los terrenos que anteriormente trabajaban para Mario Jarquín; en otras 

palabras, los pobladores de la cabecera pasaron de ser víctimas a victimarios. 

En este contexto, era de esperarse que la gente de la cabecera de Tonameca se sintiera 

con el derecho de tomar decisiones sobre los terrenos de Mazunte, una vez que las autoridades 

agrarias les reconocieron y titularon las tierras tras un proceso sangriento. Sin embargo, también 

era predecible que los trabajadores de Mario Jarquín no se quisieran retirar una vez que su 
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patrón perdió las tierras y estas se declararon comunales. El proceso de negociación entre la 

gente de la cabecera, los trabajadores del terrateniente y otros vecinos fue prolongado y violento 

(en el proceso murió Julio Ziga, por ejemplo). No obstante, para principios de los años setenta, 

Mazunte logró su reconocimiento como Agencia de Policía Municipal y su parcial autonomía con 

respecto a la cabecera de Tonameca. 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Mazunte y San Agustinillo 

experimentaron un auge. En este sentido, es fácil imaginar la atracción que causaron entre 

campesinos y pescadores de los alrededores (e incluso de otros estados del país), en especial 

cuando comenzó a operar el rastro de tortugas. Por una parte, Mazunte y San Agustinillo 

representaron para los campesinos lugares poco habitados, con tierra disponible y la opción de 

una nueva actividad económica difícil de aprender pero menos desgastante que el campo: la 

pesca. Por otra, para los pescadores, además de constituir sitios despoblados y con tierra 

disponible para habitar y trabajar como actividad complementaria (en tiempos de lluvias), 

constituyeron lugares idóneos para la pesca, ya que anteriormente los recursos marinos no eran 

explotados y, por lo tanto, los había en abundancia.  

La reducción de la pesca, el cierre del rastro, la veda de la tortuga y la vigilancia 

permanente de las autoridades para evitar la pesca ilegal de tortugas, definitivamente causaron 

un parteaguas en Mazunte y San Agustinillo. De esta forma, el turismo y la migración emergieron 

como las opciones más viables para salir adelante. En este contexto era de esperarse que la 

población aceptara todo tipo de apoyos y de propuestas externas, aun cuando constituyeran un 

cambio radical, ya que implicaban pasar de la explotación a la conservación del entorno. Con el 

transcurso de los años, se ha hecho evidente que los pobladores de Mazunte y San Agustinillo 

no descubrieron al ecologista que llevaban dentro una vez que Ecosolar apareció en escena, 

sino que se dieron cuenta que tenían enfrente una oportunidad para obtener ingresos e hicieron 

lo posible para conseguirlos.  
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No obstante, debido a que el proyecto de esta organización y el del gobierno (CMT) sólo 

podían brindar opciones a unos cuantos e involucraban una programación a largo plazo, el 

proceso de transformación hacia el “ecoturismo” no fue fácil y estuvo lleno de conflictos y 

envidias. Mientras unos querían formar parte del grupo de elegidos e intentaban quedar bien con 

los “ecologistas” o conseguir empleo en el CMT, otros les daban la espalda. Por una parte, 

culpaban tanto a Ecosolar por haberlos dejado sin trabajo en la pesca de tortuga y de apoyar 

sólo a unos cuantos con sus proyectos, como al gobierno por generar únicamente una fuente de 

empleo tras el cierre del rastro y de contratar a gente de fuera en el CMT. 

Ante la decepción con los programas, los proyectos y la visita de turistas, muchos 

habitantes buscaron la forma de salir adelante por sus propios medios. Es así que, a la par de 

las iniciativas de Ecosolar y del gobierno, se comenzaron a construir cuartos para turistas de 

acuerdo con los gustos y los recursos de la población local. A su vez, se comenzó a rechazar o 

criticar el trabajo de los “mechudos” y sus seguidores. De esta forma, el desarrollo turístico 

comenzó a hacerse desigual y desordenado; asimismo, los poblados empezaron a dividirse entre 

ellos y al interior de los mismos. 

Los huracanes Paulina y Rick fueron la gota que derramó el vaso y, tras su paso, 

Mazunte y San Agustinillo se dividieron y corrieron a los de Ecosolar. Si en un principio el grupo 

de pentecostales tomó la batuta e influyó en las decisiones de Mazunte, posteriormente los 

diferentes grupos al interior del pueblo marcaron su línea (como los pescadores, los ecologistas, 

los perredistas, los priistas, los foráneos, entre otros). Por su parte, la gente en San Agustinillo se 

abocó a hacer pequeñas obras en el pueblo (por ejemplo, la biblioteca) y a pedir el 

reconocimiento como Representación por parte del municipio. En este sentido, cabe señalar que 

mientras Mazunte tiene el reconocimiento político administrativo de Agencia de Policía, San 

Agustinillo sólo consiguió el de Representación; la diferencia entre ambos se debe al número de 

habitantes. Para el 2005, la población estimada de Santa María Tonameca era de 21, 223 

personas, de las cuales 702 habitaban en Mazunte y 229 en San Agustinillo (INEGI 2009d). Sin 
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embargo, hay que ser escépticos con estas cifras, ya que Sanz (2000) reportó 1, 000 habitantes 

en Mazunte para el año 2000. 

A partir de los años noventa, los habitantes de ambos poblados recurrieron a la venta de 

derechos de posesión sobre la tierra (mediante la figura legal de cesión de derechos) para 

hacerse de recursos económicos, los cuales emplearon en todo tipo de cuestiones: 

reconstrucción de casas y negocios, tratamientos médicos, vicios, compra de vehículos y 

electrodomésticos, entre otros. Como consecuencia de la compra-venta surgió un nuevo grupo 

de residentes foráneos (tanto nacionales como extranjeros). En un principio, éstos se 

caracterizaron por buscar ajustarse a la comunidad y, posteriormente, por crear sus propios 

espacios e invertir en la construcción de negocios dirigidos a una clase media y alta cosmopolita 

y no a turistas mochileros de bajo presupuesto. Debido a lo anterior, la gente local tuvo que 

aprender a lidiar con sus nuevos vecinos y su competencia. 

Con base en lo anterior, es posible observar que Mazunte y San Agustinillo han 

experimentado drásticas transformaciones a lo largo de su historia, pues han transitado de la 

agricultura a la pesca y luego al turismo en tan sólo 50 años. En este sentido, es importante 

resaltar que, a partir de los noventa, se comenzó a tratar con ecologistas y turistas convertidos 

en emprendedores en lugar de terratenientes o capataces; el cultivo y la cacería fueron 

reemplazadas por la atención a visitantes; se promovió el uso de biodigestores en lugar de usar 

el monte para defecar;  se pasó de tratar de entender lo que decían quienes tenían como primer 

lengua el zapoteco a los que tenían como primer lengua el inglés o el francés; la maestra 

citadina dejó de ser la más codiciada por los hombres con la llegada de turistas extranjeras; los 

nuevos vecinos ya no sólo fueron serranos buscando trabajo sino nacionales y extranjeros 

buscando una mejor calidad de vida, entre otros (diario de campo 20/01/08, 20/01/08, 24/02/08). 

Tomando esto en cuenta, no es tan difícil entender las causas del rechazo a los foráneos 

y los turistas, que en ocasiones se manifiesta de forma violenta. Sin embargo, no por ello se 

busca victimizar a los habitantes locales, puesto que ellos incidieron en crear todos estos 
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cambios. La cuestión a resaltar es que los locales no estaban en condiciones de igualdad frente 

a los foráneos, ya que no contaban con la misma educación, ni estaban familiarizados con la 

actividad económica que estaba despegando: el turismo. Por esta razón, es un error considerar, 

como hacen los foráneos, que si la gente local vive mal es porque así lo quiere o que el rechazo 

a la influencia o las personas de fuera es sólo muestra de racismo o ignorancia (diario de campo 

02/12/07).  

De principios de los años noventa hasta la fecha se pueden distinguir al menos cuatro 

iniciativas para impulsar el turismo en Mazunte y San Agustinillo. La primera a partir del gobierno 

federal (con la construcción del CMT), la segunda a cargo de la sociedad civil organizada o 

Tercer Sector —Ecosolar— (con un proyecto ecoturístico), la tercera por la mancuerna entre el 

gobierno federal —CNPRONAFIM— y una ONG —Ecored— (con un proyecto de microcréditos) 

y, la cuarta, en manos de una Asociación Civil de prestadores de servicios turísticos —Mazunte 

Mágico— (con la organización de los Festivales de Jazz y Danza). 

Este cambio de tendencias refleja dos procesos interesantes: el primero es que las 

ONGs han dejado de ser el rival o la alternativa del gobierno y se han convertido en su mano 

derecha en la implementación de proyectos sociales (este proceso forma parte de lo que se 

conoce como neoliberalismo profundo o propositivo). El segundo es que el sector privado, 

entendido como prestadores de servicios turísticos, se está consolidando en Mazunte y, después 

de lograr el control económico, comienza a disputar el poder político en el pueblo. Si bien fracasó 

en consolidar el proyecto del Festival de Jazz bajo intereses privados, está por verse qué 

ocurrirá en un futuro con nuevas iniciativas (ya sea en Mazunte o en San Agustinillo). 

A partir de la contextualización del turismo en Mazunte y San Agustinillo dentro del 

turismo regional, resulta evidente que ambos poblados comparten rasgos con los destinos 

turísticos de los alrededores, especialmente con Zipolite. Por ejemplo, el estatus comunal de la 

tierra, el turismo mochilero, los turistas convertidos en emprendedores y los procesos de 

segregación social entre locales y foráneos (nacionales y extranjeros) así como con la élite local. 
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En este sentido, es posible afirmar que el turismo de Mazunte y San Agustinillo fue una 

consecuencia del turismo de Zipolite, ya que los turistas mochileros, en su afán por encontrar 

“playas vírgenes” (entendidas más bien como aquellas que no recibían turistas, no como lugares 

deshabitados), llegaron a estos pueblos una vez que se cerró el rastro de tortugas. 

Con respecto a las diferencias entre Mazunte y San Agustinillo en términos de servicios 

turísticos, en San Agustinillo no hay mucha privacidad ya que todos tienen que transitar por una 

calle, mientras que en Mazunte es más fácil pasar desapercibido. En Mazunte hay vida nocturna, 

se puede visitar el CMT y la Fábrica de Cosméticos; por el contrario, en San Agustinillo los 

atractivos son una playa más grande (donde se puede practicar surf o boogie board), una oferta 

más diversificada de alojamiento y restaurantes junto al mar, mejor vista desde la montaña 

(debido a su proximidad y amplitud) y la tranquilidad por las noches. 

Por otra parte, es relevante destacar que el turismo en Mazunte y San Agustinillo es 

distinto de aquél de otros centros turísticos de la región (a excepción de Ventanilla) debido a que 

fue impulsado por una ONG en un momento en que el Tercer Sector apenas comenzaba a 

cobrar importancia en México. Esto influyó de manera importante para que estos pueblos 

recibieran mucho apoyo, atención y libertad para trabajar bajo la guía de Ecosolar. Además, 

Mazunte y San Agustinillo se convirtieron en la punta de lanza para la promoción del trabajo 

“exitoso” del Tercer Sector y de la viabilidad del desarrollo sustentable por medio del ecoturismo 

(bajo el slogan de “El milagro de Mazunte”). Es más, en la actualidad, estos poblados todavía 

aparecen en el imaginario colectivo como ejemplos a seguir de ecoturismo, aun cuando el 

turismo predominante es el mochilero, ya que el objetivo de la experiencia de la mayoría de las 

personas es el goce y no el mejoramiento al entorno o del poblado. 

El ecoturismo en Mazunte y San Agustinillo resulta aún más problemático debido a que 

únicamente se limita a dos cuestiones prácticas que sólo realizan un grupo reducido de 

personas. La primera, hacer construcciones utilizando lo menos posible el concreto y la varilla —

en su lugar se fomenta la palma, el bambú, la madera, la piedra e incluso el adoquín—; a instalar 
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energía solar, biodigestores y sistemas de tratamiento de aguas en los negocios y las casas; y a 

separar la basura. La segunda, a visitar el Centro Mexicano de la Tortuga, la Fábrica de 

Cosméticos Naturales de Mazunte y el peñasco de Punta Cometa; a realizar recorridos en 

lancha para observar tortugas, aves, ballenas, mantarrayas, delfines, peces, etcétera; y a 

hospedarse y comer en algún negocio que cumpla con las características de construcción antes 

expuestas o en alguna cabaña rústica de un habitante local (de preferencia pescador o que 

denote con su pronunciación del español que también habla alguna lengua indígena). 


