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Luz florecida que se
derrama pródiga en el 
espíritu de un
             cultura.
 Anónimo
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Fachada Colonial sobre
el andador de la

Ciudad de Oaxaca

4.1 Políticas nacionales desde 1988 hasta la 
actualidad

El sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994)

Durante el sexenio del Licenciado Carlos Salinas de Gortari, 
pude denotar que en el Plan Nacional de Desarrollo se le 
hace mucho hincapié al turismo y a la cultura. Puesto que 
uno de sus objetivos era hacer de la cultura mexicana 
uno de los principales elementos de reafirmación de la 
identidad nacional y ampliar la presencia de nuestro país 
en el mundo.

 En el turismo, a pesar del desarrollo alcanzado, la com-
paración con otros países que, como México, cuentan con 
grandes atractivos, muestra que no se alcanza aún el nivel 
de actividad acorde con las potencialidades del sector.

 En las actividades turísticas, el trato al visitante es 
fundamental. Por ello se promoverá la conciencia de to-
dos los mexicanos en la importancia del sector para la 
economía del país, y la capacitación de los prestadores 
de servicios en todos los niveles. Asimismo, se promoverá 
el turismo cultural, especialmente de niños y jóvenes. Con 
base en las características del potencial del país, este ti-
po de turismo ofrece grandes atractivos para todos los 
turistas, en especial para los extranjeros y permite captar 
una mayor proporción del flujo hacia lugares del interior.

El sexenio del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de 
León (1994-2000)

Durante 1998 se intensificaron las acciones de conservación 
y restauración de 213 monumentos arqueológicos e his-
tóricos entre las que destacan: la conclusión de las obras en 
el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, 
proyecto en el que participaron los gobiernos Federal y 
estatal, la iniciativa privada y la sociedad civil; así como 
466 investigaciones realizadas en las áreas de arqueología, 
antropología e historia, 67 más que en 1997.
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 Asimismo, se continuó con la res-
tauración de 1,303 piezas artísticas, 58 más 
que en 1997, y 13,188 metros cuadrados de 
murales 6,245 adicionales a los de 1997, 
sobresaliendo los de: Paisaje urbano, óleo 
de la pintora Frida Kahlo, y Derrota y muerte 
de la ignorancia, mural del artista José 
Clemente Orozco. 

 Con el fin de formar más profesionistas 
de alto nivel en las áreas vinculadas a la 
protección y preservación del patrimonio 
cultural, en 1998 se tuvo una participación 
de más de 5.5 millones de personas en 11 
mil actividades artísticas y culturales, esto 
representa  cerca de 1.5 millones de perso-
nas, 3 mil actividades más que las de 1997.

 Con el propósito de fortalecer y difundir 
las culturas populares, se opera el Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMyC), que integra la 
participación de la sociedad en la dictami-
nación de los proyectos que apoya, y rea-

liza esfuerzos para la descentralización de 
acciones y funciones con la constitución de 
nuevos fondos. Actualmente, se cuenta con 
20 unidades regionales que atienden los 
programas nacionales, regionales y locales 
de culturas populares.

 Por medio del Museo Nacional de Cul-
turas Populares, se llevaron a cabo 442 
actividades culturales y 18 exposiciones, 
que visitaron 616,374 personas. 
 
 La actividad turística mexicana es un 
instrumento eficaz para impulsar el desa-
rrollo económico sustentable, al coadyuvar 
a la creación de empleos, la captación de 
divisas y al desarrollo regional, propiciando 
el cuidado y desarrollo de los diversos 
entornos naturales. Por ello, la estrategia 
aplicada durante 1998 para consolidar la 
competitividad y el alto potencial de los 
servicios turísticos del país, se orientó a 
fomentar la inversión privada para fortalecer 
y diversificar la oferta turística nacional; 

a promover los destinos turísticos en los 
segmentos del mercado nacional e inter-
nacional más rentables y de pronta res-
puesta; y a brindar mayor seguridad a los 
consumidores de estos servicios.

 En el mismo periodo, 95.6 millones 
de personas visitaron nuestro país, 2.7 
millones más que en 1997, producto de la 
mayor afluencia de los visitantes a la zona 
fronteriza y de los turistas extranjeros que 
viajan al interior, los cuales se incrementaron 
en 2,325 miles y 399 mil, respectivamente.
 
 Durante 1998 la estrategia aplicada para 
consolidar y diversificar la oferta turística del 
país, se orientó principalmente a mejorar y 
ampliar la infraestructura de los principales 
centros turísticos integralmente planeados, 
ciudades coloniales y tradicionales de playa.
Se continuó fortaleciendo el Programa 
Tesoros Coloniales para posicionar a estas 
regiones como destino estratégico para el 
turismo nacional e internacional.  

oax aca
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 Durante 1998 la estrategia de promo-
ción se orientó a fomentar el turismo na-
cional y a consolidar la imagen de México 
en los principales mercados emisores de 
turistas, como un destino múltiple y diverso 
que ofrece una amplia gama de atractivos y 
servicios para vacacionar.

 Para la promoción de los productos 
turísticos en el ámbito internacional, a tra-
vés del Programa Integral de Promoción 
Turística se elaboró una identidad cor-
porativa denominada “Marca México”, que 
permite difundir la oferta turística nacional 
de manera integral, clara y con eficiencia 
en costos.  Además, se continuó con las 
campañas de publicidad en Norteamérica, 
Latinoamérica y Europa, a través de spots 
publicitarios por televisión, inserciones 
en revistas dirigidas a agencias de viajes 
y al público consumidor, así como en 
secciones especializadas de periódicos 
que se dirigieron a turistas con un mayor 
gasto promedio, en las que se difundieron 

productos como turismo de aventura, gru-
pos y convenciones, deporte y cultura.

 Adicionalmente, con las campañas de 
relaciones públicas internacionales se lle-
varon a cabo acciones para incrementar la 
estadía y frecuencia de los visitantes, para 
promover los destinos turísticos del país; y 
con una respuesta oportuna y confiable de 
manejo integral de información para con-
trarrestar la imagen negativa sobre México.

El sexenio del Presidente Vicente Fox 
Quesada (2001-2006)

México tiene en su diversidad cultural una 
fuente inmensa de recursos para el desa 
rrollo. Esta dimensión ha abierto el mo-
vimiento por el cambio que el país ha vivido 
en fechas recientes. La expresión social 
ha puesto en evidencia el potencial de la 
cultura para abrir nuevas vías por donde 
transitar: “En el Programa Nacional de Cultura 
2001-2006 se hace explícito el compromiso del 

sistema educativo nacional con la protección, 
la conservación, la investigación y difusión del 
patrimonio cultural”.

4.2 Breve descripción del programa 
Nacional de Cultura 2001-2006

La cultura de un pueblo es la expresión de 
su historia y la fuente de su identidad. Es lo 
que le da su lugar en el mundo y construye 
civilización. Es lo que nos permite pre-
servarnos como nación. México tiene una 
cultura con raíces milenarias y un caudal 
de talento y creatividad que baña todos los 
campos del quehacer cultural.

 La cultura es pues, uno de los más 
preciados tesoros con el que contamos 
las y los mexicanos, es fuente de vínculos 
de identidad, de sentido de pertenencia a 
partir de valores, orientaciones comunes 
y relacionados de confianza que hacen 
posibles y fortalecen la cohesión social. 

oax aca
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Confianza hacia los demás, los semejantes 
y los diferentes, pero además confianza 
en sí mismo, a partir de la autoestima que 
legítimamente se deriva de saberse he-
redero de tradiciones culturales recono-
cidas entre las más antiguas y ricas de todo 
el mundo.

 El consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes reconoce y da continuidad a la 
importante tradición del Estado mexicano 
como promotor de la cultura. Al mismo 
tiempo propone un nuevo modelo de polí-
tica cultural, es decir, una relación entre el 
Estado y la sociedad dentro del ámbito de 
la cultura.

4.2.1 Principios de la política cultural

La política cultural observará en todo mo-
mento cinco principios fundamentales: el 
respeto a la libertad de expresión y crea-
ción; afirmación de la diversidad cultural; 
igualdad de acceso a los bienes y servicios 
culturales; ciudadanización de los bienes y 
servicios culturales, federalismo y desarrollo 
cultural equilibrado.

 Como sabemos la libertad de expresión 
es el fundamento de todo sistema demo-
crático; es también el requisito de la libertad 
estética e ideológica que hace posible la 
verdadera libertad de creación: la libertad 
no sólo de producir o crear una obra, sino 
de que esa obra exprese la visión de su 
autor, cualquiera que ésta sea.

 Considerando la importancia de la polí-
tica cultural en el conjunto de las políticas 
que atañen al desarrollo social y humano, 
son deberes del Estado mexicano: 

-Garantizar a través de los mecanismos 
jurídicos e institucionales, el derecho a la 
libre expresión de todos los ciudadanos sin 
discriminación de ningún tipo.
-Promover la libertad de creación de los 
ciudadanos de manera democrática y en 
atención a la diversidad étnica, ideológica, 
social y cultural indígenas, así como las  
artes, las artesanías y las tradiciones po-
pulares y finalmente,
-Garantizar las libertades de información, 
crítica y comunicación.

 En cuanto a la Afirmación de la diver-
sidad cultural. México es una nación in- 
tegrada por grupos diferentes, y cuya ma-
yor riqueza es precisamente la pluralidad 
de sus culturas y la variedad de formas 
y creaciones en las que esas culturas se 
expresan.

 La igualdad de acceso a los bienes y 
servicios culturales es uno de los propósitos 
fundamentales dentro del Programa Nacio-
nal de Cultura. Se trata de un principio que 
se refiere no sólo al goce de las distintas 
expresiones de la cultura, sino también a 
las oportunidades que puede tener cada 
persona para participar en su creación.

 En términos amplios, el derecho de 
los ciudadanos a la cultura significa el ac-
ceso al saber, el disfrute de las artes y su 
contribución al enriquecimiento de éstas, 
lo mismo en la función de públicos que de 
creadores.

El Gobierno de la República apoyará las 
tareas básicas del desarrollo cultural de 
los municipios, tales como la preservación 
de la memoria histórica y el patrimonio; la 
infraestructura cultural.
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La diversidad de formas y técni-
cas de elaboración distingue a la 

alfarería oaxaqueña
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Mujer Trique portando un bello 
huipil, ejemplo de la
tradición del vestuario indígena
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El estímulo a la creación artística, a las tra-
diciones y fiestas populares; el desarrollo de 
las actividades artesanales y la promoción 
del turismo cultural, entre otras.

 Un punto importante es la información 
puesto que es un elemento fundamental 
para el diseño y la evaluación periódica de 
políticas, programas y proyectos en el sector 
cultural. Por ello, es imprescindible que esté 
al alance no sólo de las instituciones y los 
organismos públicos, sino también de los 
creadores, investigadores, promotores, co-
municadores y ciudadanos en general. La 
información de la cultura debe ser la base 
del diseño de todo programa en el campo 
de la cultura, así como de la participación 
social en su diseño.

 Un instrumento fundamental debe ser 
la operación de un sistema nacional de 
información cultural automatizado que in-
cluya los mecanismos para mantenerse 
permanentemente actualizado como banco 
de datos de acceso público.

 A partir de la elaboración de un sistema 
de indicadores culturales, que esten adap-
tados a la realidad social y cultural del país, 
la información se convertirá también en un  
elemento primordial para la evaluación de 
las políticas culturales, así como un modo 
de perfeccionamiento y enriquecimiento 
continuos.

 El turismo cultural es una herramienta 
estratégica que permite articular políticas 
encaminadas a la protección del patri-
monio, al conocimiento e intercambio de 
ideas y al desarrollo de las comunidades, 
incrementando la oferta cultural, de tal 
manera que se difunda y aprecie nuestro 

patrimonio y se promueva el desarrollo 
sustentable de las regiones y del país en 
general. Desarrollar en colaboración con 
la Secretaría de Turismo, los gobiernos  
estatales y municipales y la sociedad ci-
vil, programas de fomento del turismo 
cultural de calidad, que consideren zonas 
arqueológicas, monumentos históricos,  al- 
gunos centros históricos, museos, así co- 
como corredores regionales o temáticos, 
y que tengan como premisa básica la 
conservación del patrimonio cultural.

Por consiguiente, es importante considerar 
los siguientes puntos:

-Revaloración y rescate del patrimonio artístico 
tangible.
-Formar una conciencia en la ciudadanía respecto 
al valor del patrimonio artístico mediante su 
divulgación en publicaciones, recorridos y visitas.
-Incorporar al patrimonio artístico de la nación 
obras modernas y contemporáneas de importancia, 
mediante adquisiciones y encargos.
-Promover reformas en la normatividad que 
aseguren la preservación del patrimonio artístico, 
para facilitar su protección y restauración.

4.2.2. Culturas populares e 
indígenas

El objetivo fundamental del programa es 
fortalecer el respeto, al aprecio y la pro-
moción de las expresiones culturales po-
pulares e indígenas, que son la raíz más 
profunda de nuestra identidad.

 México es un país multicultural y plu- 
riétnico, En su territorio, las culturas popu-
lares e indígenas viven, se desarrollan y 
entran en contacto mutuo bajo el signo 

de la diversidad; son dinámicas y se mue- 
ven entre la tradición, el cambio y la ac-
tualización de sus prácticas.

 El principio de ciudadanización de la 
cultura, que reelija a los creadores po-
pulares con sus creaciones, individuos o 
colectivas, al poner el acento en los cre-
adores y no en las creaciones, produce un 
cambio fundamental en las estrategias y 
planes de acción. 

 Estos programas deben diseñarse y 
sobre todo dirigirse hacia la construcción 
de las condiciones que hagan posible 
el trabajo creativo y no como premios o 
reconocimientos a las obras y los hechos 
creativos aislados.

Algunas estrategias para promover y 
difundir las culturas populares

-Instalar un sitio en Internet sobre la cultura 
popular y los pueblos indígenas.

-Editar y difundir una revista mensual para 
promover la formación de opinión, fomentar 
el diálogo y el debate interculturales.

-Promover la edición de libros y folletos 
acerca de la vida y las expresiones culturales 
de los pueblos indígenas, comunidades, 
colonias y barrios populares.

-Diseñar un sistema de capacitación con el 
propósito de fortalecer los conocimientos y 
habilidades de los promotores culturales.

-Montar exposiciones con el propósito prin-
cipal de reconocer la capacidad creadora y 
las iniciativas de los sectores populares e 
indígenas.
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4.2.3 Patrimonio, Desarrollo y Turismo

El turismo, por otro lado, es uno de los sectores económicos 
de más vigoroso crecimiento y de mayor impacto en la 
actividad socioeconómica, lo mismo a escala local que 
mundial.

 En México, el turismo cultural significa la expresión y 
la diversificación de uno de los sectores que más pueden 
contribuir al desarrollo. Su crecimiento acelerado y sus per-
spectivas ascendentes dependen de una relación armónica 
y respetuosa con el patrimonio cultural y el patrimonio 
natural, que cumpla con los requisitos de sustentabilidad 
indispensable para crear riqueza material sin atentar contra 
los recursos de la nación.

 Con base en los recursos patrimoniales sobre los que 
se apoyan diversas actividades productivas, así como las 
propias industrias culturales, aparecen nuevas posibilidades 
de impulso al desarrollo nunca antes exploradas. Colaborar 
con el sector turístico en:
-La preparación de estándares y normas para la elaboración 
de manuales, guías, libros, carteles, mapas y materiales au-
diovisuales para la promoción.
-La formulación de criterios para la elaboración de normas 
de calidad en materia de servicios, catalogación, inventarios 
y directorios de recursos culturales e identificación de redes 
y circuitos de museos.
-Participación en proyectos de imagen urbana y señalización.
-Elaboración de índices e indicadores para evaluar el turismo 
cultural.
-Elaboración de propuestas que permitan articular las diferen-
tes áreas del turismo cultural:económico y social.

4.2.4 Centro cultural “Santo Domingo”

El Centro Cultural Santo Domingo es una institución cuyo 
soporte administrativo y financiero es un fideicomiso que 
fue constituido por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, el Instituto  Nacional de Antropología e Historia, 

Arquería medieval del convento 
de Cuilapan, obra diseñada por 

Antonio de Barbosa en 1556.
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el gobierno del estado de Oaxaca, Fomento Social Bana-
mex y la asociación civil ProOax. Localizado en la ciudad 
de Oaxaca, la sede del Centro es el ex Convento de 
Santo Domingo, cuya restauración implicó un esfuerzo 
de enormes proporciones; en su interior se encuentran 
el Museo de las Culturas de Oaxaca, la Biblioteca Fray 
Francisco de Burgoa, el Jardín Histórico Etnobotánico y 
la Hemeroteca Pública Nestor Sánchez. Cuenta con salas 
de exposiciones temporales, un auditorio y áreas de usos 
múltiples.

 Abierto al público desde 1998, y con un promedio de 
28 mil visitantes mensuales, ha demostrado la importancia 
de su presencia en la sociedad oaxaqueña y su carácter 
de punto de encuentro obligado para el turismo nacional 
y extranjero. Santo Domingo es al mismo tiempo una 
institución que por sus dimensiones, ubicación y divisiones 
museísticas tiene la gran responsabilidad de plantearse 
objetivos de muy amplio alcance y multidisciplinarios. 
Explorando geografías y épocas lejanas, pretende servir 
como medio para que la cultura local se dé a conocer en el 
mundo, y que el mundo se dé a conocer ante la sociedad 
oaxaqueña.
 
 Los objetivos del Centro Cultural de Santo Domingo 
son Preservar, difundir y estudiar los acervos que custodia 
y el patrimonio que representa el propio monumento 
histórico de Santo Domingo, en el contexto de su función 
como activo centro de vida cultural. Además de atraer a 
grupos sociales hasta ahora desvinculados del centro y, 
en general, de la oferta cultural del estado de Oaxaca, 
fortalecer la difusión nacional de las actividades culturales 
del centro cultural y del estado de Oaxaca.

 En cuanto a las líneas de acción se pretende ampliar 
el intercambio de exposiciones y eventos con diversas 
instituciones del país y del extranjero, desarrollar una pro-
gramación basada en la relación o en la confrontación de 
discursos estéticos que enriquezcan al espectador.

 Formar, mediante actividades del más alto nivel, públi-
cos más rigurosos y exigentes.

 Crear un público entre los niños oaxaqueños que a 
la larga sea la base de una demanda de mayor profe-
sionalismo en las actividades artísticas.

 Convertir al Centro en una de las instituciones donde 
se presenten las más variadas expresiones culturales con 
el fin de nutrir tradiciones, entablar diálogos y motivar in-
tereses y vocaciones.

4.3 Políticas Culturales del estado de Oaxaca 
desde 1980 hasta la actualidad

El sexenio del Gobernador Pedro Vásquez 
Colmenares (1980-1986)

En el sexenio del Lic. Pedro Vásquez Colmenares, se de-
clara la siguiente situación.

 Oaxaca es una ciudad heterogénea y compleja; esto 
se demuestra y describe en los indicadores y estadísticas 
de nuestros procesos económicos, antecedentes antro-
pológicos, costumbres, formas de vida comunitaria y fe-
nómenos sociológicos.

 A manera de resumen y tal como se expone en el 
capítulo correspondiente, el Plan define como el objetivo 
básico:
-Lograr la Integración politica, economica, social y sultural de 
Oaxaca.

 La integración cultural nos habla de fortalecer el 
intercambio de las distintas regiones y grupos étnicos de 
la Entidad que permita afianzar un proceso más acelerado 
de integración, mediante el conocimiento de las distintas 
manifestaciones artísticas y culturales.
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El sexenio del Gobernador Heladio 
Ramírez López (1986 –1992)

Mediante el sexenio del Licenciado Heladio 
Ramírez López, la cultura nacional, tiene 
en nuestro estado un baluarte. Aquí, el 
quehacer cultural se nutre por el trabajo 
cotidiano y continuo de los 16 grupos 
étnicos indigenistas, así como de los grupos 
mestizos, rural y urbano, y, por supuesto, 
de las manifestaciones universales del 
conocimiento. 

 La contribución cultural de los oaxa-
queños mantiene un horizonte ilimitado. 
Abarca desde los hábitos tradicionales 
de las comunidades indígenas utilizadas 
para resolver sus necesidades colectivas 
y cotidianas, hasta la creación artística 
pasando por el resguardo del paisaje, las 
tradiciones de convivencia y la solidaridad 
comunitaria. Este conjunto de valores, 
constituye la identidad de los oaxaqueños, 
cuya fuerza, raíces y riqueza deseamos 
engrandecer en todas sus expresiones.

 Para lograrlo se contó con el ímpetu 
suficiente que permite desplegar el gran 
patriotismo cultural del estado, al rescatar y 
respetar las culturas indígenas, integrar los 
avances de la cultura universal y fortalecer 
el aporte de los oaxaqueños a la entidad 
nacional.

 Durante este sexenio ya se empezó 
hablar de promover los atractivos turísticos 
de la región, a nivel nacional e internacional:
Continuar la construcción de la Unidad de 
Servicios Públicos y Culturales en Dainzú en 
el municipio de Tlacochahua, implementar 
el proyecto de cobertizos turísticos en Santa 

María del Tule y pormover el desarrollo del 
Conjunto turístico de Tlacolula. Y finalmente 
Fomentar programas de capacitación para 
mejorar los servicios turísticos.

El sexenio del Gobernador Diodoro 
Carrasco Altamirano (1992 –1998)

Durante el sexenio del Lic. Diodoro Carrasco 
Altamirano. El turismo se consideró como 
una de las actividades de mayor impor-
tancia en la economía de Oaxaca, pese 
a que su crecimiento aún no está acordé 
con su potencial. El turismo de hoy ha 
evolucionado en el país; en el mundo han 
proliferado polos con nuevos conceptos, 
que no sólo suponen atractivos naturales, 
culturales o históricos, sino que ofrecen 
toda una gama de servicios al visitante, 
siendo esa la nueva forma de competir y de 
atraer turistas.

 El patrimonio arqueológico, edificios 
y monumentos coloniales, paisajes y pla-
yas, pero sobre todo su gente, forman 
un conjunto de elementos que hacen del 
turismo una potencialidad. De igual manera, 
su cultura y tradiciones, su rica y variada 
producción artesanal, su cocina, son gran-
des atractivos.

 La afluencia anual a la entidad es de un 
millón de 250 mil turistas, de los cuales 75 
por ciento son nacionales y 25 por ciento 
extranjeros. Pero la captación turística es 
pequeña comparada con el amplio es-
pectro existente. Por esta razón, el Plan 
considera a la actividad como prioritaria. 
En el corto plazo, es factible que atraiga 
divisas, inversiones, con ello, mejores pers- 
pectivas de crecimiento y generación de 

empleos. La derrama económica que ge-
nera a futuro, dinamizará la economía y el 
camino hacia el bienestar.

El sexenio del Gobernador José Murat 
Casablanca (1998-2004)

El turismo es una de las pocas opor-
tunidades reales para porder incrementar 
y extender los beneficios del desarrollo 
socioeconómico en el Estado, dadas las 
limitantes geográficas y de inversión acu-
muladas en Oaxaca. En sus modalidades 
de playa, arqueología, arte colonial, cultura 
y gastronómico en el estado de Oaxaca la 
actividad turística se convertirá con la nueva 
carretera Oaxaca - Salina Cruz – Huatulco, 
en la actividad económica que empuje el 
crecimiento regional de la industria de la 
construcción.

 Este Plan de Desarrollo propone que 
la presentación de servicios turísticos en 
Oaxaca sea el sector de mayor dinámica 
en la economía para los años 1998-2004 ya 
que a corto y mediano plazo constituye la 
más sólida alternativa para generar empleos 
a bajo costo, aplicar las capacidades de 
sus jóvenes profesionistas, elevar el poder 
de compra, crear o consolidar proveedores 
dentro del estado, premiar la eficiencia del 
microemprendedor y de nuestros artesanos 
logrando así una mejor distribución.

 En los últimos cinco años la afluencia 
turística a Oaxaca ha tenido una tasa de 
crecimiento anual del 8.35%, superior al 
7.1% nacional y la derrama económica se 
incrementó en un 30% anual. El crecimiento 
observado en la afluencia turística a 
Oaxaca no es aún acorde con su potencial 
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y no ha sido plenamente aprovechada, ya 
que de acuerdo con el inventario de los 
recursos turísticos existentes, ocupamos el 
4to lugar en el nivel nacional; sin embargo, 
considerando la afluencia de visitantes es-
tamos ubicados en el  12vo lugar.

 Pese a ser la calidad de Oaxaca una 
de las mejor posicionadas como más a-
tractivas en el nivel internacional, no se ha 
traducido aún en niveles de mayor ingreso 
turístico. Dentro  de los destinos nacionales 
los de Oaxaca como colonial arqueológica 
y de playas están lejos aún de los ingresos y 
visitantes que se tienen en Taxco-Acapulco, 
la zona del Caribe Maya- Mérida o de Los 
Cabos- San José en Baja California. En 
ecoturismo, Oaxaca tiene todo lo que se 
necesita para competir frente a Costa Rica 
o la zona del Caribe.

 El turismo es la mayor industria a escala 
mundial en el proceso de globalización 
económica. El ecoturismo es una nueva 
dimensión de este proceso, que supone 
mayor sensibilidad y menos efectos nega-
tivos en el medio ambiente natural y en la 
cultura local que el turismo masivo.

 Cabe mencionar que el ecoturismo 
se ha propuesto a los países del tercer 
mundo como una alternativa de desarrollo 
que provee beneficios ambientales, socio-
económicos y culturales tanto a escala 
local como nacional. Se entiende como 
un elemento importante del desarrollo 
sustentable, que une el desarrollo econó-
mico con la conservación de los recursos 
naturales y del patrimonio cultural. Incluso 
se han caracterizado diferentes tipos de 
ecoturismo, como arqueoturismo, etnotu-

rismo y turismo de naturaleza, de aventura.  
En  esta investigación, partimos de la defini-
ción del ecoturismo dentro del marco del 
desarrollo sustentable, es decir, que como 
condición el ecoturismo debe promover 
actividades en el ámbito local que no 
sólo mejoren la calidad de vida, sino que 
también fortalezcan la preservación de 
los recursos naturales y culturales del 
estado de Oaxaca. Así, las estrategias del 
desarrollo sustentable se pueden convertir 
en estrategias de manejo y apropiación 
de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural de áreas rurales aisladas de los 
países en desarrollo por parte de pequeños 
grupos externos de interés, para satisfacer 
sus necesidades más que las de los 
habitantes locales. En este contexto, el e-
coturismo puede convertirse en una nueva 
forma de apropiación del ambiente natural 
y de las culturas en los países del tercer 
mundo.

 En la historia de toda la humanidad, 
las civilizaciones que más se reconocen 
y trascienden, son aquellas que logran 
impulsar y alentar la cultura de su pueblo 
conjuntamente con su desarrollo espiritual.

 El arte utilitario y popular en Oaxaca 
está plagado de colores, formas y ma-
teriales. Esta es una manifestación artística 
rica en su expresión plástica, imaginativa y 
profundamente original por esta razón ha 
conseguido el reconocimiento permanente 
a niveles nacional e internacional. Las cul-
turas son el lado humano del desarrollo 
económico, y bajo el enfoque del gobierno 
estatal son punto de partida y de destino. 
Las culturas de Oaxaca son parte intrínseca 
de este Plan de Desarrollo.

43

Detalle de la “Catrina”, esculpida 
en papel maché por Miguel linares, 
ubicada en la planta alta de la 
Hostería de Alcalá en el Andador 
de la Cd. de Oaxaca.


