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Introducción 

En el 2001, la Secretaría de Turismo, bajo la presidencia de Vicente Fox, implementó el 

programa de Pueblos Mágicos. Desde ese entonces se han otorgado un total de 111 

nombramientos y uno de ellos fue concedido a Tlatlauquitepec, Puebla en el 2012 

(SECTUR, 2016, párr. 1). Esta es una pequeña localidad en la Sierra Norte de Puebla. 

Esta tesis se basa en el trabajo de campo realizado en dicho pueblo, respondiendo a la 

pregunta de investigación: ¿cuál es la percepción del nombramiento Pueblo Mágico en 

la esfera administrativa y social de Tlatlauquitepec, Puebla?  

 El objetivo general de esta tesis es analizar la perspectiva administrativa y 

ciudadana sobre qué significa ser parte del pueblo mágico de Tlatlauquitepec, Puebla. 

Los objetivos específicos de la investigación son varios. Primero, describir la 

perspectiva social de cómo se ha observado el crecimiento económico del pueblo 

mágico. Segundo, exponer la percepción social sobre el aumento de empleos generados 

a raíz del nombramiento. Tercero, presentar la percepción sobre añadir infraestructura 

en los recursos naturales del pueblo mágico para elevar el flujo turístico. Cuarto, 

identificar qué papel cumplen las comunidades indígenas en el programa de Pueblos 

Mágicos. Quinto, describir la percepción de administrativos sobre cómo el programa 

sirve para crear identidad en la población. Sexto, mencionar la perspectiva ciudadana 

sobre los apoyos gubernamentales para esta política. Séptimo, describir los desafíos a 

los que se enfrentan las artesanas al momento de vender sus productos. Y octavo, 

exponer las diferentes perspectivas de producción y venta de bordados con base en las 

tres comunidades estudiadas.  

 La estructura de esta tesis consta de una introducción, tres capítulos y una 

conclusión. En el primer capítulo se expone el marco teórico, la metodología utilizada y 
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el contexto del pueblo mágico seleccionado. En el segundo capítulo se expone la 

perspectiva de los administrativos de Tlatlauquitepec y el tercer capítulo contiene la 

percepción ciudadana de dicha localidad. Esta tesis presenta únicamente las 

percepciones de los administrativos y de los ciudadanos de Tlatlauquitepec con base en 

entrevistas y grupos de enfoque. Me basé únicamente en los actores locales por la 

cercanía que tuve con las mujeres que participaron en mis grupos de enfoque, así como 

por la accesibilidad de conseguir citas para entrevistar a los funcionarios. Al ser un 

pueblo pequeño, la comunicación con los administrativos se vuelve más sencilla porque 

puedes coincidir con ellos en el parque central o restaurantes en el zócalo. Después de 

completar mi trabajo de campo, transcribí las entrevistas y grupos de enfoque e hice un 

análisis cualitativo en Atlas.ti. Posteriormente, elaboré la redacción de esta tesis.  

 Al ser un programa federal, mi tesis presenta una limitación en la exposición de 

perspectiva de administrativos federales. Sin embargo, conseguir una cita con el 

Secretario de Turismo o funcionarios a nivel federal que se encarguen de la política 

cultural de Pueblos Mágicos, es complicado. Por lo que mi estudio no contiene dicha 

perspectiva. También, a mi tesis le faltaría complementarse con visión turística, ya que 

tampoco se presentan entrevistas o grupos de enfoque implementados en turistas. 

Tlatlauquitepec tiene apenas seis años de ser nombrado Pueblos Mágico, la afluencia 

turística es reducida y por este motivo no se incluyeron perspectivas de turistas. Es 

importante mencionar que las evaluaciones elaboradas al programa en general son 

escasas, ya que es un programa que tiene menos de veinte años de implementación. 

Tomando esto en cuenta, las evaluaciones que pudieran existir de Tlatlauquitepec son 

aún más reducidas por el corto tiempo que lleva de ser pueblo mágico. Realmente sólo 

se puede hacer comparaciones de un antes y después de ser pueblo mágico por las cifras 
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del INEGI y de la encuesta intercensal. Al ser un pueblo con un nombramiento 

relativamente joven, los resultados que la política de Pueblos Mágicos ha presentado en 

esta localidad son limitados a comparación de otros pueblos mágicos. Finalmente, en la 

percepción de ciudadanía, no se incluyó la perspectiva masculina porque los hombres se 

dedican principalmente al campo y a la industria y la interacción con ellos se volvía 

complicada porque nunca estaban en sus comunidades. Las mujeres predominan en el 

sector de servicios y en el comercio, por lo que su cercanía con los turistas es mayor.  

 Me fui a vivir todo el verano de 2018 a Tlatlauquitepec para poder elaborar mi 

trabajo de campo y cursar las materias de Prácticas en la Profesión I y II. Trabajé en la 

Coordinación de Asuntos Indígenas del H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec. Así fue 

como pude convivir con mujeres de tres comunidades indígenas: Tanhuixco del 

Carmen, Tehuagco y Tepanzol. Al trabajar con las mujeres de estas comunidades, 

realicé tres grupos de enfoque para poder analizar su percepción sobre el nombramiento. 

A la par, estuve haciendo entrevistas personales a varios funcionarios del H. 

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec para obtener la perspectiva de los administrativos. El 

método utilizado en mi estudio es de carácter cualitativo. Las guías elaboradas para las 

entrevistas y grupos de enfoque eran semi estructuradas con preguntas abiertas. Nuevas 

preguntas iban surgiendo con base en las respuestas de los entrevistados para poder 

obtener respuestas más profundas.  

 Después de elaborar las entrevistas y los grupos de enfoque, transcribí todo el 

material y lo importé al programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti. En este 

programa iba analizando de manera individual las siete entrevistas realizadas a 

administrativos y los tres grupos de enfoque aplicados en ciudadanas. Con base en las 

respuestas de los participantes, iba generando códigos de las distintas percepciones que 
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iban surgiendo a lo largo de las entrevistas. Se separaron las etiquetas de perspectiva 

administrativa y de perspectiva ciudadana para poder elaborar, posteriormente, un 

análisis individual de cada una de éstas.  

 El marco teórico, expuesto en el Capítulo 1 de mi estudio, expone qué es una 

política pública, qué es una política cultural, qué es el programa de Pueblos Mágicos, se 

desglosa por completo la metodología utilizada en esta tesis y se ofrece un marco 

contextual. Una política pública, a grandes rasgos, es un programa gubernamental que 

se implementa para poder solucionar problemas en específico. De igual manera, en el 

capítulo se expone que las políticas públicas tienen un ciclo de vida que siguen las 

etapas de: gestación, diseño, implementación y evaluación de impacto (Franco Corzo, 

2017, pp. 84-87). Aunque son hechas para arreglar problemas públicos, las políticas 

públicas presentan una serie de limitaciones que serán expuestas.  

 Después, se define a fondo qué es una política cultural, que de manera general es 

una política que pasó de una necesidad de las clases sociales altas por conservar todo lo 

considerado como patrimonio, a una serie de prácticas implementadas para cubrir las 

necesidades culturales de la población. Se expone cómo las políticas culturales tiene un 

alcance más allá de lo artístico y el objetivo principal de estas políticas es la creación de 

identidad. De este modo, los problemas sociales son resueltos a través de un ciclo entre 

creación identitaria y resolución de problemas sociales.  

 El marco teórico continúa con la explicación de qué es el programa de Pueblos 

Mágicos. La política cultural de Pueblos Mágicos fue creada con la intención de apoyar 

pueblos en la periferia de grandes ciudades. Al convertir estas localidades en destinos 

turísticos, el flujo de visitas con su contribución económica, logra un efecto derrame 

que contribuye al bienestar de la población. Todos los destinos turísticos tienen un ciclo 
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de vida que pasan por seis etapas: exploración, implicación, desarrollo, consolidación, 

estancamiento y declive (Butler citado en Shaadi, Pulido y Rodríguez, 2018, pp. 5-7). 

La mayoría de los pueblos mágico se encuentran en la etapa de desarrollo. Los logros de 

la política cultural de Pueblos Mágicos se han reflejado en la inversión de 5 mil 

millones de pesos desde su inicio, la derrama económica y turística que se ha generado, 

así como el impulso de los atractivos naturales y culturales de las localidades 

seleccionadas (De la Madrid, 2017, párr. 2-12). El programa de Pueblos Mágicos fue 

creado con la intención de elevar los niveles de vida de la población de dichas 

localidades, sin embargo, así como ha habido una serie de beneficios, las fallas han 

estado presentes de manera frecuente. Las fallas observadas de manera general son: la 

ineficiencia por parte del programa para apoyar a las localidades que recibieron el 

nombramiento; el aumento de basura y la ineficiencia para deshacerse de esta; la 

presencia de ambulantaje en los centros de los pueblos; y el número excesivo de 

nombramientos que se han otorgado.  

  El marco teórico finaliza al exponer cómo es que el programa de Pueblos 

Mágicos no es solamente una política cultural. Sino que también es una política 

económica, una política educativa, una política migratoria y una política social.  

 El contexto de este pueblo mágico se expone en la tercera sección del Capítulo 

1. En primera instancia, el marco contextual incluye las generalidades e historia de 

Tlatlauquitepec. Después, se ofrece un panorama sociodemográfico para entender los 

niveles de vida a los que se enfrenta la población de esta localidad. Siguiendo, se 

plantea la geografía física del pueblo mágico y finaliza con los sectores económicos 

donde trabaja la población económicamente activa de Tlatlauquitepec. 
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   El Capítulo 2 de este trabajo expone la percepción de los administrativos de 

Tlatlauquitepec. En este capítulo se observa que las percepciones de los administrativos 

exponen que los beneficios económicos desde el nombramiento se han focalizado en el 

centro del pueblo. Siguiendo, se describen las comunidades del pueblo que se han 

caracterizado, por décadas, por su flujo migratorio y cómo el nombramiento no ha 

podido detener el ciclo migratorio de estas comunidades. Después, se habla de los 

recursos naturales más importante que oferta el pueblo mágico de Tlatlauquitepec y 

como a éstos se les añade infraestructura para promover e incrementar el turismo. Al 

continuar con este capítulo, se desarrollo la perspectiva administrativa de que las 

comunidades indígenas son el recurso cultural más importante que tiene 

Tlatlauquitepec. Finalmente, se analiza la percepción por parte de los administrativos de 

que el nombramiento es una oportunidad para rescatar la identidad del pueblo. 

 El Capítulo 3 desarrolla las perspectivas ciudadanas de Tlatlauquitepec. En este 

capítulo se presenta la percepción ciudadana de que el interés gubernamental está 

geográficamente representado por aquellas localidades que pueden atraer turistas. Es 

decir, todas las localidades que pueden ofrecer atractivos turísticos son apoyadas, 

mientras que las otras comunidades permanecen olvidadas. Por este motivo, el capítulo 

continúa al exponer los apoyos que ha brindado el gobierno en diferentes comunidades. 

Los apoyos gubernamentales son desiguales, ya que las comunidades que más turismo 

atraen son más beneficiadas por estos programas; y estos apoyos no son monitoreados 

de manera constante, por lo que las comunidades más rezagadas continúan en 

condiciones de pobreza. Siguiendo, el capítulo expone la inseguridad que encaran las 

artesanas al querer vender sus productos. Y finalmente, el Capítulo 3 analiza las dos 

caras de la moneda que existen en la venta de bordados. En la venta de bordados se 
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expone un caso de explotación intercomunitaria entre dos comunidades vecinas, y un 

quiebre en el precio de referencia de una comunidad con flujo turístico.  
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Capítulo 1. Marco teórico, metodología y contexto  

En la primera sección de este capítulo se expone el marco teórico. En la segunda 

sección se explica la metodología utilizada para la elaboración de esta tesis; para 

finalizar, la tercera sección expone el contexto del caso de estudio de esta tesis: 

Tlatlauquitepec.  

 

1.1 Marco teórico  

En esta sección se explica qué es una política pública, sus etapas y sus limitaciones. 

Después, se explicará qué es una política cultural y cómo su finalidad es la creación de 

identidad. Siguiendo, se expondrá en qué consiste el programa de Pueblos Mágicos y se 

mencionarán sus fallas y sus beneficios. Y al final se explicará cómo al poner en 

práctica la política cultural de Pueblos Mágicos, a la vez es también una política 

económica, educativa, migratoria y social. 

 

1.1.1 ¿Qué es una política pública? 

Para poder entender el programa de Pueblos Mágicos, es importante entender qué es 

una política pública. Lahera Parada (2002) dice que:  

Una política pública corresponde a cursos de acción y flujos de información 

relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son 

desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado (p. 4).  

Es decir, las políticas públicas son los programas de acción que implementa el gobierno 

para poder solucionar un problema especifico que se encuentre presente. A pesar de que 

las políticas públicas son meramente gubernamentales, en esta definición 
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contemporánea, se presenta la opción de que el sector privado y la sociedad en sí, 

puedan participar en la construcción de éstas.  

 El autor previamente mencionado no es el único que cree que las políticas 

públicas, más allá de ser acciones de gobierno, son una interacción público-privado. 

Aguilar Villanueva (2012) expone que: 

En tanto proceso de decisión y no solo acto decisorio gubernamental 

independiente, la PP [política pública] es producto de la interacción gobierno-

sociedad, un producto compartido entre el poder público y el público ciudadano 

según diversas formas y grados de interlocución. Es pública y no gubernamental 

(p. 32).   

Las políticas públicas, en teoría, son implementadas para beneficiar a las sociedad, pero 

el peso de la ciudadanía y de sus organizaciones no es mayor al peso gubernamental. Se 

busca que en la práctica de las políticas públicas el gobierno junto con la sociedad, 

puedan resolver problemas de manera colectiva, pero esto no es algo que ocurra 

siempre.  

 Las políticas públicas tienen un inicio y un fin. A este proceso se le conoce 

como ciclo de vida de las políticas públicas. Para Franco Corzo (2017), el ciclo tiene 

cuatro etapas: gestación, diseño, implementación y evaluación de impacto. En la etapa 

de gestación es donde surge y se identifica un problema público. Al poder identificar 

dicho problema, se incluye en la agenda pública. Después, en la etapa de diseño, se hace 

un análisis completo del problema, de soluciones y de factibilidad. De esta manera es 

posible recomendar una política pública y elaborar un plan de acción para poder 

empezar a solucionar la problemática social. En la etapa de implementación es cuando 

la política pública comienza a ser visible. En esta etapa se desarrollo el proceso de 
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analizar presupuestos y finalmente, la ejecución. Hay ocasiones donde debe de 

elaborarse una legislación del programa (pp. 84-87).  

Hay tres formas de organizar una política pública: directa (por medio del 

gobierno), indirecta (por medio de organizaciones no gubernamentales o empresas 

privadas) y la público-privada (es la fusión de las dos anteriores). Finalmente, la última 

etapa es la evaluación de impacto, donde se analizan los efectos de la política pública. 

En esta etapa se pueden observar las áreas de oportunidad para mejorar el diseño y el 

proceso de la política ejecutada (Franco Corzo, 2017, pp. 88-89).  

 A pesar de que el estudio y la implementación de las políticas públicas parecen 

ser, hasta cierto punto, una solución para los problemas sociales, éstas tienen límites. 

Lindblom (1980) asegura que hay cuatro límites principales en la ejecución de las 

políticas públicas. El primero sería que éstas son falibles y la sociedad lo sabe. El tipo 

de dificultades a los que se enfrentan las políticas públicas, es que su análisis tiende a 

ser mal informado, superficial y sesgado. También, es difícil poder obtener la cantidad 

de información necesaria, ya que tiende a ser escasa. El segundo límite es que las 

políticas en sí no pueden resolver todos los conflictos de valores o intereses. 

Generalmente en la implementación de políticas algunos ganan y otros pierden, por lo 

que el criterio para elegir qué políticas implementar no siempre se elige de manera 

correcta. Las políticas públicas elegidas deberían de resolver conflictos de interés 

público, aunque no todos los actores de decisión estén de acuerdo. El problema es 

decidir qué es y qué no es de beneficio general. El tercer límite es que las políticas 

públicas son lentes y costosas. Porque las políticas públicas son lentas y costosas, los 

resultados que puedan generar no se pueden observar de manera inmediata. E inclusive, 

hay situaciones donde el proceso de implementación de las políticas públicas es 



� 15 

alargado porque no se cuenta con los recursos económicos o materiales suficientes. El 

último límite es que las políticas públicas no pueden afirmar por completo qué 

problemas deben ser atacados. Este límite se liga al segundo, donde hay conflictos de 

interés y valores, ya que al implementar una política siempre se pueden encontrar 

componentes morales y esto dificulta la toma de decisión (pp. 18-25). Ya que las 

políticas públicas están hechas para atacar un problema presente en la sociedad, es 

importante hacer énfasis en que los problemas son complejos y requieren ser resueltos 

de manera multidisciplinaria. Por este motivo, las políticas públicas se pueden dirigir a 

distintas áreas, como lo es la cultura.  

 

1.1.2 ¿Qué es una política cultural? 

En un inicio, las políticas culturales eran promovidas únicamente por las clases 

sociales altas. Dijan (1997), definió éstas políticas de la siguiente manera: 

La política cultural es una invención francesa. Es el fruto de una preocupación 

constante de los poderes monárquicos o republicanos por acaparar, en nombre de 

la mística nacional, la protección de un patrimonio artístico, de animar su 

avance. También es el origen de una idea de responsabilidad política, jurídica y 

administrativa de los poderes públicos en el campo de las artes y de la creación. 

La política cultural no ha cesado, desde el fin de la segunda guerra mundial, de 

desarrollarse en Francia y en el resto del mundo animado por personalidades o 

instituciones de primer nivel (citado en Nivón Bolan, 2006, p. 50).  

De esta manera, las políticas culturales comenzaron por una necesidad, de las clases 

sociales más altas, de conservar, rescatar e impulsar todo lo que es considerado como 

patrimonio. Las políticas culturales en un principio se pueden ver reflejadas en 
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construcción de museos u otras instituciones culturales. Las políticas culturales 

reflejaban la necesidad de las clases más pudientes de impulsar la creación y protección 

de obras artísticas, o todo aquello que fuera considerado patrimonio.  

 ¿Por qué preservar el patrimonio? Quizás en siglos pasados la preservación 

patrimonial era una forma de mantener el status social de las clases altas. Pero hoy en 

día la preservación del patrimonio juega un papel fundamental en la formación de 

identidad. Una política cultural tiene como objetivo formar una identidad, por lo que 

explicar la relación entre patrimonio e identidad es necesario. Antes de explicar 

patrimonio, debo explicar qué es identidad.   

La FEMP (2009) señala que la creación de identidad se da por medio de un ciclo 

entre memoria e innovación. La memoria es todo el conocimiento, la valoración, la 

incorporación y la proyección de los antepasados. La identidad surge a raíz de esta 

memoria, junto con otros factores (políticos, económicos, etcétera). Y finalmente, la 

innovación es la adaptación a cambios y la capacidad de poder transformar el futuro, 

posteriormente volviéndose en memoria y continuando con el ciclo (pp. 70-75). 

Ahora sí, una vez que se definió qué es identidad se puede explicar la conexión 

con el patrimonio. El patrimonio según Giménez (2005):  

Está estrechamente ligado a la memoria colectiva y, por ende, a la construcción 

de la identidad de un grupo o de una sociedad. En efecto, el proceso de 

patrimonialización responde en primer término a una “demanda social de 

memoria” en búsqueda de los orígenes y de la continuidad en el tiempo, lo que 

conduce a un gigantesco esfuerzo de inventario, de conservación y de 

valorización de vestigios, reliquias, monumentos y expresiones culturales del 

pasado. Y como la memoria es generadora y nutriente de identidad, responde 
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también a la necesidad de crear o mantener una identidad colectiva mediante la 

escenificación del pasado en el presente (pp. 178-179). 

Los patrimonios son entonces las estructuras que permiten asociarnos al pasado y a los 

orígenes de donde proviene nuestra identidad. El patrimonio permite que la identidad de 

una sociedad siga viva mientras pasan los siglos porque es un punto en el pasado que 

define el presente. El patrimonio le brinda sentido a la existencia misma de la sociedad. 

Por lo tanto, los integrantes de la comunidad pueden relacionarse a través de la creación 

identitaria que surge como efecto de la preservación patrimonial.   

 Ahora, aquí es donde se empieza a cuestionar, ¿qué papel juega la cultura? 

Primero que nada, la cultura es distintiva de los humanos, es transmitida de generación 

en generación por medio de la comunicación y por lo tanto, tiene un impacto en las 

instituciones y el comportamiento de las personas (Asa Berger, 1989, p. 2). Bustamante, 

Mariscal y Yánez (2015), aseguran que a raíz de las múltiples dimensiones culturales 

surge: “La necesidad de políticas culturales que gestionen ámbitos más allá de la cultura 

artística, la cultura tradicional y el patrimonio” (p. 21). Ya que la cultura tiene un 

impacto general, las políticas culturales tienen un alcance más allá de lo artístico. La 

FEMP1 (2009) plantea que:  

La cultura ha empezado a redefinir su papel ante el desarrollo de una manera 

más activa, variada y compleja que la simple agregación de los factores 

económicos, en una dimensión que cuenta decisivamente en todo proceso de 

transformación territorial y que se relaciona con el fortalecimiento institucional, 

la existencia de tejido y capital social, la movilización de la ciudadanía, la 

��������������������������������������������������������
1 La FEMP es la abreviación oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias.  
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cohesión social, la diversidad y la universalización de las libertades cívicas 

(2009, p. 46). 

Cuando se implementan políticas culturales, se logra un desarrollo social generalizado. 

La cultura es un promotor social que puede replantear instituciones y puede generar 

movilizaciones. La cultura une a la sociedad. El CIDI2 (2004) afirma que la cultura 

también contribuye al sector económico porque genera aprendizaje y conocimiento en la 

población (p. 1).  

La cultura es primordial para el desarrollo de políticas ya que contribuye a 

diversos factores, como la creación de identidad. La exitosa formación identitaria a 

partir de políticas culturales resulta en:  

La convivencia de la pluralidad de pensamiento y creación en el horizonte de 

una democracia en constante creatividad y renovación, sustentada en los 

derechos humanos y culturales, con muy diversas formas de debate y 

participación en la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas que 

acompañen la creatividad (Kozak Rovero, 2015, p.96). 

La identidad construida a partir de políticas culturales tiene como resultado la 

convivencia armoniosa entre habitantes por el respeto a la pluralidad presente en la 

sociedad. Uno de los efectos posibles de una creación exitosa de identidad, es la 

participación ciudadana para la implementación de políticas públicas, pero no es el 

efecto de la causa. Las políticas culturales forman un ciclo donde se construye una 

identidad al atacar problemáticas sociales de manera creativa, que es resuelto por la 

misma identidad que se creó. Es de esta forma que las políticas culturales trascienden al 

��������������������������������������������������������
2 CIDI es la abreviación oficial del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.   
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desarrollo económico, social y democrático, sin limitarse a aspectos artísticos o 

patrimoniales.    

 La identidad que surge de las políticas culturales también desarrolla un 

reconocimiento social entre individuos. Nivón Bolán (2006) dice que reconocimiento 

social se refleja en el interés colectivo de proteger patrimonios porque es el pasado que 

todos comparten. El reconocimiento social también se da por medio de la innovación 

artística donde se plasma la diversidad que existe en la sociedad. De esta manera se 

respetan y reconocen las diferencias que existen entre individuos. Es una combinación 

entre la política y el arte. La interacción entre el Estado y la comunidad cultural da 

origen a las políticas culturales (pp. 59-67). 

 Conforme pasa el tiempo, se empiezan a incluir a los organismos no 

gubernamentales como posibles gestores de las políticas culturales. Cambia el sentido 

de hacer políticas culturales porque la identidad que el gobierno busca difundir, es 

diferente a la identidad que la sociedad ya tiene. Se comprende mejor qué es una 

política cultural por la definición alternativa que ofrece Harvey (1990): 

El conjunto de prácticas sociales, conscientes y deliberadas, de intervención o no 

intervención, que tiene por objeto satisfacer ciertas necesidades culturales de la 

población y de la comunidad, mediante el empleo óptimo de todos los recursos 

materiales y humanos de que dispone una sociedad en un momento determinado 

(p.15) 

Esta es una definición más contemporánea de lo que las políticas culturales representan 

hoy en día. Aquí hay una transición en la definición de políticas culturales, de ser 

únicamente tangibles, a ser tangibles e intangibles. Los recursos necesarios para la 

construcción de estas políticas dejan de ser exclusivamente materiales, sino que también 
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los humanos nos volvemos parte de este proceso. Las necesidades culturales que 

presentamos los humanos son satisfechas por medio de prácticas sociales. Y estas 

prácticas sociales que practicamos son intencionales y de manera consciente.  

 

1.1.3 Política de Pueblos Mágicos 

El programa de Pueblos Mágicos es una política cultural creada por la Secretaría de 

Turismo. Se puede pensar que es una política turística por la secretaría que la creó, pero 

es una política cultural porque busca la valoración de las riquezas tangibles e intangibles 

de los pueblos mexicanos y la creación de identidad a través de éstos. Dicho programa 

fue implementado en el 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox. La “magia”, que es lo 

que debe caracterizar a los pueblos seleccionados, se debe a la presencia de influencia 

indígena, así como colonial (Rojas, 2015, párr. 1-5). Actualmente hay 111 pueblos 

mágicos anunciados en la página oficial del programa. Pero, ¿qué es en sí un pueblo 

mágico? De acuerdo a SECTUR3 (2016):  

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, 

historias, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en 

cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy en día 

una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos 

Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que 

siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que 

representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y 

extranjeros (párr. 1). 

��������������������������������������������������������
2 SECTUR es la abreviación oficial de la Secretaría de Turismo.  
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De esta manera, cualquier pueblo que tenga una historia que contar, se puede convertir 

en mágico. Ya que sólo necesita de un pasado colonial, alguna tradición mexicana, 

alguna leyenda o algo representativo, para poder manifestarse como pueblo mágico. 

Realmente lo que hace el programa es convertir en una oferta turística a cualquier 

localidad mexicana que sea atractiva. Cuando se habla de revalorar el imaginario 

colectivo, es hacer visible lo invisible. Es decir, todos esos pueblos que han estado 

olvidados por los mismos mexicanos, de repente pueden ofrecer algo en términos 

turísticos, y de esta manera es que pueden presentarse como alternativas para viajeros. 

En vez de hacer un apoyo generalizado a todas las localidades en el olvido, el programa 

se concentra en aquellos pueblos que tienen una estructura colonial o algún atractivo 

natural al que se pueda acceder. 

 La política de Pueblos Mágicos fue creada con la intención de apoyar áreas que 

se encuentran en la periferia de las grandes ciudades. El programa: 

Ha pretendido desde sus inicios el aprovechamiento de los recursos naturales y/o 

culturales del país, incrementar el empleo, así como fomentar la inversión 

pública y privada para elevar los niveles de bienestar de la población. Desde esa 

perspectiva el objetivo general de este es: Fomentar el desarrollo sustentable de 

las localidades poseedoras de atributos de singularidad, y autenticidad a través 

de la puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca de 

exclusividad y prestigio teniendo como referencia las motivaciones y 

necesidades del viajero (SECTUR, 2017, p. 3).  

Al establecerse los objetivos, el programa se convierte en una marca para ofertar los 

atractivos de pequeñas localidades para poder incrementar el turismo. El desarrollo del 

programa se enfoca en aprovechar áreas culturales y/o naturales, reducir el desempleo y 
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fomentar la inversión de sectores públicos y privados. Pero habría que plantear cuáles 

han sido los verdaderos resultados de dicha política ya que la localidad se transforma en 

objeto de venta junto con su población. A pesar de que el programa de Pueblos Mágicos 

fue pensado como una política cultural para mejorar el bienestar de la población, esto no 

puede ser posible si está enfocada en los turistas.  

 El programa es una marca exitosa porque ofrece lo que los turistas quieren ver 

de México. Es decir, ponen a la venta la ‘mexicanidad’ que nos caracteriza como país. 

Obviamente lo que es vendido y promocionado como experiencia mexicana, es a 

menudo todo aquello que se ha vuelto un estereotipo de lo que somos los mexicanos. 

Por ejemplo, en los souvenirs que se venden en todo el país, se pueden ver caballitos de 

tequila con un campesino enseñando el trasero, o recargado, completamente borracho, 

en un nopal. Todo lo que los medios de comunicación masiva ha plasmado como 

mexicano a nivel internacional, siendo el tequila, el zarape y los tacos, se pone a la 

venta como una experiencia mexicana, aunque esta concepción sea falsa. Méndez y 

Rodríguez (2013) exponen que:  

Conviene preguntarse qué se reconoce mágico de los pueblos. El estatuto oficial 

encuadra en las versiones locales de la cultura mexicana. De entrada es un 

conjunto de atributos que les ubican más allá de lo ordinario. […] La irrealidad 

literaria no se apega a la objetividad histórica, ya que responde a dimensiones 

espacio temporales imaginadas. Esto último señala un contrasentido en el 

Programa, que aparea la configuración histórica con la magia que la misma 

emana. En esta línea, del México real se desprende una serie de hechos 

representativos de su identidad que, al confluir en ciertos pueblos, adquieren la 

calidad de mágicos. […] Hay un umbral insalvable. Entre turista e imaginario 
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local se impone la distancia de lo otro que motiva el viaje, construye el 

encuentro y estimula la repetición de la experiencia: porque es sublime, o simple 

espectáculo (pp. 52-53).  

Lo que vuelve mágico a un pueblo es entonces su capacidad de poder vender una 

experiencia del pasado prehispánico a los visitantes. Es un intento de revivir el pasado 

colonial, en algunos casos, para poder demostrar la identidad del pueblo mexicano. El 

éxito del programa recae en ofrecerle al público la experiencia falsa de lo que somos los 

mexicanos. Aunque no sea el presente, y aunque no sea la verdad, el programa lo vende 

bajo el estatuto de una categoría mágica.  

 Al enfocarse en el turismo, los pueblos mágicos, como cualquier destino 

turístico, tienen un ciclo de vida. Expuesto por Butler en 1980, los destinos turísticos 

tienen seis etapas: exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y 

declive. En la etapa de exploración hay pocas visitas turísticas y no hay atractivos 

diseñados para ofertarse de manera turística. En la etapa de implicación empieza a haber 

una llegada lenta de turistas, se construyen vías de acceso y los habitantes comienzan a 

proveer servicios. En la etapa de desarrollo se empiezan a observar mejoras en 

infraestructura, empieza la inversión en publicidad y hay una afluencia turística alta 

(puede ser mayor o igual a la población). En la etapa de consolidación el total de 

registros turísticos es mayor a la población local, hay una amplia conectividad, 

empiezan a surgir cadenas y franquicias, hay una publicidad elevada y la economía 

local se ve ligada al turismo. En la etapa de estancamiento es cuando ha pasado de moda 

el destino, los atractivos naturales y culturales son sustituidos o modificados por 

infraestructura artificial, hay una dependencia en afluencia turística, se alcanza la 

afluencia máxima de turistas y hay un excedente en oferta de servicios. Finalmente, la 
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etapa de declive se da cuando el destino ya sólo es utilizado en fines de semana o pocos 

días, la zona ya no compite con los nuevos destinos turísticos y el mercado empieza a 

enfrentar una etapa de retroceso (Citado en Shaadi, Pulido y Rodríguez, 2018, pp. 5-7).  

 Después de exponer los ciclos de vida de los lugares turísticos, es importante 

preguntarse, ¿en qué etapa se encuentran los pueblos mágicos?. Al haber más de cien 

destinos denominados mágicos, es imposible que todos se encuentran en la misma etapa 

del ciclo de vida. Shaadi, Pulido y Rodríguez (2018), aseguran que 43.59% de los 

pueblos mágicos se encuentran en la etapa de desarrollo; 41.02% de estos, se encuentran 

en la etapa de implicación; tan sólo 12.82% de estos están en la etapa de consolidación; 

y 2.56% de estos no pueden ser clasificados porque no existe suficiente información al 

respecto (pp. 24-25). Esto quiere decir que el apogeo de los pueblos mágicos aún no ha 

llegado. Debido a que la mayoría de las localidades se encuentran en la etapa de 

desarrollo e implicación, aún falta mucho por explotar y aprovechar para poder 

convertir a estos destinos en destinos consolidados.  

 La política cultural de Pueblos Mágicos se ha visto criticada de muchas maneras, 

sin embargo, hay algunos logros y beneficios que deberían de mencionarse antes de 

exponer los aspectos negativos. De la Madrid (2017), el Secretario de Turismo, asegura 

que el proyecto ha sido un éxito. Asegura que se han invertido 5 mil millones de pesos, 

desde 2001, en infraestructura para elevar los niveles de vida de las poblaciones de los 

pueblos mágicos. Dicha inversión se ha visto reflejada desde que inició el 

nombramiento. Además, el proyecto ha logrado incentivar la inversión privada en los 

diferentes pueblos alrededor del país. Afirma que se han podido rescatar pueblos, que 

iban a desaparecer eventualmente, al ofrecerles un cambio de prácticas económicas. El 

ejemplo que pone el secretario de turismo es el pueblo de Viesca, Coahuila, quien 
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asegura que esta localidad no desapareció porque cambió la práctica de agricultura, 

hacia la práctica turística. Se ha incrementado el turismo en zonas olvidadas como lo 

fue Tequila, que con su ruta del tequila logró aumentar el número de visitas en un 800% 

desde su implementación en 2006. También, menciona que ha habido una aceptación 

por parte de las autoridades locales y de las comunidades, ya que los resultados de la 

política ha sido la construcción de identidad, así como mostrar un antes y un después en 

términos económicos. Para terminar, el secretario afirma que existe una elevada 

participación ciudadana porque los comités de pueblos mágicos4 se conforman por 

1,300 personas. Estas participaciones no obtienen remuneración económica y solamente 

buscan incrementar el turismo para mejorar su propia localidad (párr. 2-12). No existen 

indicadores por parte del programa de Pueblos Mágicos para demostrar que una 

identidad ha sido construida, como indica De La Madrid. Y debe de cuestionarse la 

elevada participación ciudadana reflejada en la construcción de comités porque son 

escasas 1,300 personas las que los conforman. 

 El programa se ha visto como un éxito por la derrama económica y turística que 

ha generado. La inversión de 5 mil millones de pesos se ha visto reflejada en tres 

millones de mexicanos (5.5 millones es la población total que conforman los pueblos 

mágicos). La población se ha visto beneficiada principalmente por mejoras en 

infraestructura (Notimex, 2017, párr. 2-6). Puebla es el segundo estado de la república 

con mayor número de pueblos nombrados mágicos. Cuenta con nueve: Atlixco, ��������������������������������������������������������
4 Todos los pueblos mágicos deben contar con un comité. Este comité es el interlocutor entre el gobierno 
y la población para consultar, analizar y proponer proyectos que deban realizarse en su respectiva 
localidad para aumentar el flujo turístico. Los comités no tienen acceso a recursos gubernamentales, 
únicamente proponen sus proyectos al gobierno municipal y ya éste decide si financian los proyectos o 
no. El comité se puede integrar por el número de ciudadanos que se desee, pero se recomienda que haya 
un representante de: restauranteros, hoteleros, agentes de viaje, artesanos, líderes de opinión, 
comunidades indígenas, dependencia de turismo y autoridad municipal. El comité debe de entregar a la 
SECTUR un reporte cada semestre para informar el avance del plan de trabajo que cada localidad tiene 
(SECTUR, 2014, pp. 5-9).  
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Chignahuapan, Cholula, Cuetzalan, Huachinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, 

Xicotepec y Zacatlán. Al juntar el número de registros turísticos de los nueve pueblos, 

tan sólo en 2017, estos generaron una afluencia turística de 2 millones 736 mil 371 

visitas. La lista fue encabezada por Cholula y Atlixco (UN1ÓN Puebla, 2018, párr. 2-9). 

De estos nueve pueblos mágicos se generó una derrama económica de mil millones de 

pesos en la primera mitad de lo que va del año (Mena, 2018, párr. 2).  

 Otro de los beneficios que ha brindado el programa es el impulso de sus 

atractivos naturales y culturales a nivel nacional. En el presente, contemplando todos los 

pueblos mágicos, hay un total de 2,400 hoteles, 35 áreas naturales, 21 zonas 

arqueológicas y 122 museos. Esto es el resultado de la demanda turística que los 

pueblos han generado. Al tener resultados favorables en términos económicos, el 

programa ha tenido reconocimiento internacional. Inclusive, SECTUR brindará apoyo 

al Ministerio de Turismo de Ecuador para poder implementar el programa en sus 

localidades más necesitadas. Esto fue solicitado por parte de Ecuador para promover el 

desarrollo, que se ha visto reflejado en México, para sus pueblos más necesitados (El 

Economista, 2018, párr. 4-5). De pronto, la política se implementa en otros lugares, y es 

vista como un modelo de desarrollo social y económico.  

 Al tener 111 pueblos mágicos, la coordinación de estos se ha vuelto cada vez 

más difícil de lograr. El programa tiene una infinidad de críticas, y una de ellas es su 

ineficiencia para poder ayudar a las localidades que recibieron el nombramiento. Duarte 

Pérez (s.f.) afirma que:  

Cuando la actividad turística en general se aplica adecuadamente, el impacto 

positivo es evidente en toda una comunidad, sin embargo, algunos de los 

llamados “pueblos mágicos” consolidados se encuentran en medio de 
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localidades que fuera del atractivo turístico, carecen de servicios básicos, tales 

como electricidad, drenaje y caminos pavimentados; si esto sucede, es clara la 

urgencia por la implementación de medias que atiendan lo anterior (párr. 6). 

A pesar de que uno de los lineamientos principales del programa sea mejorar la calidad 

de vida de los residentes, esto no se ha podido lograr. Realmente el pueblo mágico se ve 

mejorado en sus áreas estrictamente turísticas. La inversión en infraestructura se refleja 

en los mismos sitios donde siempre se han desarrollados estos proyectos, dejando a un 

costado a la población que siempre ha carecido de servicios básicos. Los avances en 

desarrollo se limitan a mejorar únicamente la infraestructura de sitios que puedan atraer 

más visitantes5.  

 Otra de las críticas que se ha hecho al programa de pueblos mágicos es el 

aumento de basura, así como de su ineficiencia para deshacerse de ella. SIPSE (2018) 

afirma que debido a las cantidades de basura, este año se ofreció un lapso de entre 180 

días hasta un año, para que los problemas de contaminación por generación de basura 

sean resueltos. Tan sólo en lo que va de este año, catorce pueblos mágicos fueron 

amenazados con perder su nombramiento por exceso de basura (párr. 1-5). Dado el 

incremento en turistas, el aumento de basura es común. El problema es que los pueblos 

mágicos no están preparados para limpiar las cantidades de basura que se producen, así 

como mantener limpias sus zonas clave. Siendo la sustentabilidad parte de los objetivos 

generales del programa, la presencia de basura y la falta de mantenimiento es 

contradictorio a los principios establecidos por parte de la política. 

Otro problema que manifiestan los pueblos mágicos es el ambulantaje. La 

política prohíbe el ambulantaje en los centros principales, pero este sigue en pie. SIPSE ��������������������������������������������������������
5 Por el momento no hay cifras oficiales que ofrezcan un panorama global de los índices de pobreza que 
hay entre los 111 pueblos mágicos.  
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(2018) asegura que la basura y el ambulantaje afectan de manera negativa la imagen 

urbana, por lo que los nombramientos pueden ser retirados por dicho motivo (párr. 6-

10). El ambulantaje se considera dañino para la imagen de los pueblos mágicos, pero es 

ridículo pensar que el programa pueda deshacerse de todos los ambulantes en los 

zócalos centrales cuando la economía informal predomina en México. Hernández 

Duarte (2011) asegura que el ambulantaje es una paradoja de los pueblos mágicos, ya 

que: “la compra-venta de mercancías en lugares no fijos, una de las principales fuentes 

de ingreso de estos sitios, afecta la apariencia que se busca ofrecer a los visitantes” 

(párr. 6).  

 Finalmente, otra de las críticas que ha recibido el programa, es el número de 

nombramientos que otorga año con año. La política cultural se ha estado enfocando en 

cantidad, dejando a un lado la calidad. La gran mayoría de los pueblos sólo pueden 

ofertar arquitectura colonial, y gastronomía regional. Por lo que, a falta de actividades 

turísticas, son destinos que son visitados una vez en la vida. No son concurridos por las 

mismas personas, ya que carecen de experiencias. Además, hay pueblos que no están 

preparados para el nombramiento, ya que no cuentan con hoteles suficientes para 

hospedar a los turistas (Arena Pública, 2018, párr. 2-8). El sexenio de Enrique Peña 

Nieto planea cerrar con un total de 120 pueblos mágicos. El resultado de estos 

nombramientos sería que casi el 5% de los municipios de la república contarían con la 

denominación de ser “mágicos” (Armenta, septiembre 2018, párr. 1-2). A pesar de que 

Miguel Torruco Marqués (futuro Secretario de Turismo) pide que no se otorguen los 

nueve nombramientos planeados, todo indica que si lo hará De la Madrid. Torruco 

expresó: “Es muy fácil dar muchos nombramientos y quedar bien con los gobernadores, 

pero el presupuesto no alcanza” (Armenta, julio 2018, párr. 14). 
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 Lo que comenzó como una propuesta para ayudar a localidades marginadas, se 

ha mercantilizado por completo. Los nombramientos se hacen para poder tener una 

relación positiva con gobernadores, y el verdadero propósito, ha pasado a segundo, sino 

es que a tercer, plano. La política cultural tuvo un giro mercadológico, para poder ser 

ofertada como una marca. Una marca exitosa en términos económicos y de afluencia 

turística. Pero una marca que ha fallado en cubrir necesidades y aspectos sociales 

fundamentales.  

  

1.1.4 Pueblos Mágicos, más allá de una política cultural 

Al aplicar el programa de Pueblos Mágicos se observa que no es solamente una política 

cultural, sino que a la vez es una política económica, una política educativa, una política 

migratoria y una política social.  

 Para poder entender por qué la política de Pueblos Mágicos no es solamente 

cultural, se debe explicar cada una de las otras políticas y su relación al programa. Una 

política económica es: “El conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se 

aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico” (Nadal, 2002, 

p. 168). La finalidad de una política económica es incentivar el crecimiento económico. 

Los objetivos principales que tiene una política económica son: generar empleo, tener 

una estabilidad de precios, incentivar el crecimiento económico, obtener una 

redistribución de la renta equitativa y aumentar la calidad de vida y conservación del 

medio ambiente (Cuadrado Roura, 2010, pp. 143-284). El programa de Pueblos 

Mágicos tiene como objetivo general el generar empleos, incentivar la inversión pública 

y privada, y lograr el desarrollo de un turismo sustentable. Por estos tres motivos, es que 

la política se puede analizar desde la teoría económica.  
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 En el Capítulo 2 de esta tesis se hablará sobre cómo el programa de Pueblos 

Mágicos es parte de lo que se enseña en la materia de educación estatal en 

Tlatlauquitepec a nivel primaria. Por este motivo, el programa de Pueblos Mágicos en 

su implementación es también una política educativa. Vargas (2014) dicta que éstas 

políticas buscan:  

Definir el rumbo que deben tomar determinadas acciones para alcanzar un fin, 

fijar el sentido que debe tener la educación en un momento y espacio 

determinados. En otras palabras, la PE [política educativa] es lo que pretende 

hacer con el sistema educativo, es decir, es la forma de organizar las instancias 

encargadas de impartir la educación (párr. 4-5). 

A pesar de que la inserción del programa al sistema educativo no forma parte de los 

objetivos de Pueblos Mágico, en mi investigación el caso se presenta en la localidad de 

Tlatlauquitepec. Al incluir en la materia de educación estatal el tema de los pueblos 

mágicos, se convierte en algún sentido en una política educativa donde el material 

impartido se ve modificado.  

 La generación de empleos se desprende de la política económica. Al proveer 

empleos, uno de los objetivos es que la población deje de emigrar al brindarles trabajo 

en su localidad. Por este motivo, se debe de hablar de políticas migratorias. En el caso 

de estudio, muchas personas de comunidades indígenas tienden a emigrar para elevar 

sus niveles de vida. Por ello, el desarrollo de nuevos empleos, como parte de los 

objetivos principales del programa, busca frenar la migración que se presenta en estas 

localidades. La Corte IDH6 define lo siguiente:  

��������������������������������������������������������
6 La Corte IDH es la abreviación oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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La política migratoria de un Estado está constituida por todo acto, medida y 

omisión institucional (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos 

administrativos, etc.) que verse sobre la entrada, salida o permanencia de la 

población nacional o extranjera fuera de su territorio (citado en Instituto de 

Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, 2016, p. 35.) 

El incentivar la generación de empleos por medio de un programa, es un acto que 

intenta modificar la entrada y salida de sus habitantes. Ya que, al generar empleos, los 

migrantes pueden decidir quedarse y la migración se vuelve una opción, no una 

necesidad.  

 Finalmente, la política cultural de Pueblos Mágicos, es también una política 

social. Atria B. (2005) define a la política social como:  

Un conjunto articulado y temporalizado de acciones, mecanismos e 

instrumentos, conducidos por un agente público, explícitamente destinados a 

mejorar la distribución de oportunidades o corregir la distribución de activos a 

favor de ciertos grupos o categorías sociales (p. 55). 

La finalidad de las políticas sociales es mejorar el bienestar de su población. Uno de los 

objetivos principales de la política de Pueblos Mágicos es mejorar la calidad de vida de 

las personas. Por este motivo, el programa también es una política social. Definir 

bienestar es complicado por sus múltiples enfoques empíricos y teóricos. Sin embargo, 

lo que se ha generalizado respecto a bienestar es que es un concepto multidimensional. 

La economía y la calidad de vida se tienden a relacionar, pero el concepto de bienestar 

se mide con la adquisición o carencia de otros factores más allá de los económicos. Por 

ejemplo, el IDH7 (2016) mide el bienestar de las personas con base en tres indicadores: 

��������������������������������������������������������
7 IDH es la abreviación oficial del Índice de Desarrollo Humano.  
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salud, educación y nivel de vida. En salud se mide las condiciones en los hogares de las 

personas, es decir, acceso a agua potable, si cuentan o no con seguros y el tipo de piso 

que tienen las viviendas. El indicador de educación mide la esperanza educativa de la 

población, ya que los países con niveles más altos de desarrollo cuentan con más años 

de estudio. Y, finalmente, el nivel de vida mide los ingresos de las familias (párr. 7-9).  

 Los pueblos mágicos son zonas rurales, cerca de las grandes ciudades, que 

fueron promocionadas para incentivar el turismo en esas localidades. La intención era 

elevar el nivel de vida de sus habitantes, con base en la generación de empleos, 

incentivo de inversiones y el aprovechamiento de sus recursos culturales y naturales. Al 

tener tantos objetivos, en la implementación de dicho programa, se observa que los 

Pueblos Mágicos son a la vez una política cultural, económica, educativa, migratoria y 

social.  

 

1.2 Metodología  

Durante mi trayecto universitario estuve trabajando en el análisis de políticas culturales 

enfocadas en las ciudades de Monterrey, Puebla y Tijuana. Aquí es donde surgió mi 

interés por el área de cultura en la implementación de políticas públicas. Como requisito 

para graduarme de la universidad, debí cursar dos materias de Prácticas en la Profesión 

donde tendría que implementar mis conocimientos desarrollados a lo largo de mi 

carrera. Escogí hacerlas en la Coordinación de Asuntos Indígenas, en el H. 

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec. Elegí este municipio porque desde el 2012 fue 

nombrado como Pueblo Mágico. Al haber analizado las políticas culturales de grandes 

ciudades, quise saber qué pasaba en los pueblos mexicanos, y no hay una política más 

interesante para eso que la de Pueblos Mágicos.   
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 Escuché de Tlatlauquitepec en una Feria de Servicio Social, en la UDLAP, para 

pasar todo el verano en dicha localidad. Hablé con el director del Departamento de 

Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y autorizó mi colaboración en dicho 

pueblo, pero como parte de la materia de prácticas. Me llamó la atención 

Tlatlauquitepec por sus comunidades indígenas, y los pocos años que tenía de ser 

pueblo mágico. Las comunidades indígenas siempre me han interesado, ya que son el 

pasado de nuestro país, y la mayor parte de éstas están olvidados en situaciones 

precarias. Tlatlauquitepec es pueblo mágico desde hace seis años, por lo que consideré 

que podría observar fallas y avances de un destino turístico no consolidado. En un inicio 

siempre se pueden observar fallas y rezagos puntuales. Por este motivo, es que me fui a 

vivir dos meses y medio al pueblo mágico de Tlatlauquitepec.  

Trabajaba medio día, de lunes a viernes, en tres comunidades indígenas 

distintas: Tanhuixco del Carmen, Tehuagco y Tepanzol. En Tanhuixco del Carmen 

ayudaba a crear una marca para un grupo de mujeres que elaboran mermeladas y 

conservas de chile. En Tehuagco también ayudaba a producir una marca para un grupo 

de mujeres, pero que éstas se dedicaban al bordado. Y en Tepanzol, trabajaba con un 

grupo de niños indígenas, donde les impartí, junto con otros dos compañeros de la 

universidad, un curso de verano. Sin embargo, en la comunidad de Tepanzol conviví 

mucho con un grupo de mujeres que bordan, ya que me enseñaron a cocinar comida 

tradicional y a bailar lo que acostumbran en sus fiestas.  

Al observar que las tres comunidades eran muy distintas, decidí que podría 

realizar grupos de enfoque para saber cuál era su percepción sobre la política cultural de 

Pueblos Mágicos. Cuando llegué a pasar mi verano en el pueblo, no sabía qué recolectar 

como parte de mi trabajo de campo, las ideas fueron surgiendo en las primeras semanas. 
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Al investigar cuál era el objetivo principal de los pueblos mágicos, decidí que haría una 

valoración de cómo la política ha influenciado a la población. Pero, al convivir con 

algunos administrativos de la oficina de Turismo y Coordinación de Asuntos Indígenas, 

y con los grupos de mujeres de diferentes comunidades, decidí que estudiaría la 

percepción administrativa y ciudadana sobre la política. Al estudiar percepciones, mi 

investigación es cualitativa. Por ello sostengo el enfoque cualitativo de Hernández 

Sampieri (2014) que: 

Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar 

de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a la 

recolección y el análisis de datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos (p. 7). 

Al momento de comenzar mi estudio, quería evaluar la política, sin embargo, como 

indica Hernández Sampieri, durante mi recolección de trabajo de campo iba cambiando 

según lo que veía o vivía.  

Para poder estudiar las percepciones de los dos sectores, elaboré dos entrevistas. 

La primer guía de entrevista [Anexo 1] fue aplicada en administrativos, y la segunda 

guía de entrevista [Anexo 2] fue aplicada en las tres comunidades mencionadas. Con 

base en métodos cualitativos, mi muestra fue del tipo diversa o de máxima variación. 

Hernández Sampieri (2014) argumenta que: 

Estas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y 

representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la 

diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades 

(p. 387). 
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Por este motivo implementé una serie de entrevistas entre administrativos y ciudadanos. 

Además, las tres comunidades elegidas para los grupos de enfoque están separadas y 

tiene niveles de vida desiguales. Una de ellas, Tepanzol, es altamente beneficiada por el 

municipio, mientras que las otras dos comunidades se encuentran en la periferia.  

La entrevista de administrativos la apliqué en siete funcionarios. A pesar de que 

trabajé en la dependencia de Coordinación de Asuntos Indígenas, ésta está apartada de 

las demás dependencias, por lo que mi relación con los administrativos era nula. 

Conseguí las entrevistas al visitar todas las oficinas que había en el Ayuntamiento y les 

solicitaba, a los coordinadores, su participación para la elaboración de mi tesis de 

licenciatura. Había algunos que cambiaban las citas con frecuencia, pero, al final todos 

accedieron, menos el Presidente Municipal.  

En cuanto a las comunidades, realicé tres grupos de enfoque. El grupo de 

enfoque de Tanhuixco del Carmen contaba con siete mujeres; el de Tehuagco constaba 

de cinco mujeres; y, el de Tepanzol se formó por cuatro mujeres. Los grupos de enfoque 

que realicé con estas mujeres fue después de haber trabajado con ellas por más de un 

mes. De este modo el vínculo que tenía con ellas era más personal.   

Mis grupos de enfoque están conformados únicamente por mujeres porque los 

proyectos sociales de la Coordinación de Asuntos Indígenas se dirigen sólo a ellas. Al 

reunirme con las mujeres de los diferentes talleres, los hombres nunca estaban 

presentes. En la comunidad de Tepanzol la inspectora me mencionó que una gran parte 

de las mujeres son viudas por los altos índices de alcoholismo de su comunidad. En la 

comunidad de Tehuagco la mayoría de los hombres trabajan en el campo. Y una gran 

parte de las parejas de las cocineras de Tanhuixco del Carmen se encontraban 

trabajando en el extranjero. Más adelante se mencionarán los sectores económicos, pero 
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es importante mencionar que en el sector de servicios y comercio predominan las 

mujeres (INEGI, 2016, § 4). Al ser las mujeres quienes más se emplean en dichos 

sectores, su relación con los turistas es más cercana.   

Siguiendo, las entrevistas elaboradas se basaban en cuatro aspectos principales: 

aprovechamiento de recursos naturales y/o culturales, fomento de inversión pública y 

privada, generación de empleos y bienestar social (los objetivos que se desprenden del 

programa). Para la elaboración de mis entrevistas me basé en lo que establece García 

Alcaraz, et al. (2006) porque elegí los factores que más me interesan (ya mencionados), 

y elaboré preguntas abiertas para poder analizar la percepción de los entrevistados. Mis 

entrevistas eran semi estructuradas porque con base en las respuestas de los 

entrevistados, surgían nuevas preguntas. Las entrevistas aplicadas en administrativos 

son del tipo “entrevista personal”. Los autores aseguran que es un método eficaz para la 

recolección de datos, ya que hay ausencia de terceros y estas entrevistas tienden a tener 

tasas de respuesta del 80-85% (pp. 233-234). Por otro lado, las entrevistas de la 

población se hicieron por medio de grupos de enfoque para lograr una participación más 

dinámica. Además, al tratar el tema de bienestar entre las comunidades, mi vínculo 

personal con las entrevistadas fomentó que pudieran hablar libremente. Al hablar de 

bienestar, las respuestas se vuelven sinceras cuando la persona que pregunta es de 

confianza. El entrevistado se siente en un espacio seguro y cómodo, y de esta manera es 

que se puede mostrar cómo realmente es, resultando en un vínculo (Chile Psicólogos, 

2018, párr. 4). 

 Después de realizar las entrevistas, transcribí cada una de ellas y posteriormente 

las exporté a Atlas.ti8. Por medio de dicho software, analicé mis entrevistas al generar 

��������������������������������������������������������
8 Atlas.ti es un software utilizado para el análisis de datos cualitativos.  
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códigos con base en las percepciones que aparecían en cada una de ellas. Se elaboraron 

una serie de etiquetas que separaba la percepción administrativa, de la ciudadana. Y a su 

vez, las etiquetas eran nombradas de manera específica con la percepción que indicaban 

los entrevistados. Después de codificar todas mis entrevistas, comencé el análisis de mi 

investigación, que se encuentra en los Capítulos 2 y 3.  

 

1.3 Marco contextual 

En esta sección se explica el contexto de Tlatlauquitepec. Se comienza con 

generalidades del municipio donde se habla de la historia y el significado del pueblo. 

Después, se expone la situación demográfica de su población y continúa con la 

geografía física. Finalmente, se expone la situación económica de los tlatlauquenses.  

 

1.3.1 Generalidades de Tlatlauquitepec 

Tlatlauquitepec es un municipio en el estado de Puebla. El origen de su nombre tiene 

raíces náhuatl: Tlatlahui significa colorear y Tépetl significa cerro. Por ello, el nombre 

de dicho municipio quiere decir “cerro que colorea” (INAFED, s.f., párr. 2). Al vivir en 

esta localidad por más de dos meses, es sencillo entender el por qué de ese cerro. El 

Cerro Cabezón, lo más simbólico de Tlatlauquitepec, se ve todas las mañanas rojo 

cuando está amaneciendo, y de esta manera cobra sentido lo que sus antepasados 

quisieron decir.  

 La fundación de Tlatlauquitepec fue en los inicios del siglo XVI por los 

olmecas. Después de estos, llegaron los toltecas y finalizó con el asentamiento de 

chichimecas cuando los aztecas empezaron a expandirse. Sin embargo, al caer el 

imperio azteca, Tlatlauquitepec fue sometido al régimen de encomienda. Hay tres 
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localidades en el presente que formaban esta encomienda: Tlatlauquitepec, Teziutlán y 

Hueytlalpan. Los encomenderos fueron Jacinto Portillo, Pedro Cindos de Portillo y 

Hernando Salazar. El municipio tenía una gran influencia franciscana por el estado de 

Tlaxcala y la población tlatlauquense fue evangelizada en 1526. En 1531 se construye el 

Convento de Santa María Tlatlauquitepec, el primer convento de todo América Latina, 

siendo hoy uno de sus principales atractivos. Por el convento, Tlatlauquitepec fue una 

pieza clave para la evangelización de pueblos cercanos, como Atempan, Yaonahuac, 

Tuxpan y muchos más. En la Guerra de Independencia esta localidad se alió con el 

General Morelos. Al ser una localidad franciscana, esta se opuso al gobierno de Benito 

Juárez y sobre todo, a las Leyes de Reforma. Por este motivo, el 7 de febrero de 1864 

fue prácticamente automática su adhesión al Imperio francés después de dicha 

intervención. Durante la Revolución, el pueblo servía como centro de operaciones para 

diferentes grupos armados y se allí obtenían caballos, armas, comida, hospedaje, 

etcétera. En el presente, es parte de los pueblos mágicos del estado de Puebla, 

obteniendo su nombramiento en 2012 (El Clima, s.f., párr. 1-16).  

 

1.3.2 Panorama sociodemográfico  

Los últimos datos del perfil sociodemográfico de Tlatlauquitepec vienen de la encuesta 

intercensal del INEGI9 del 2015. La población total de Tlatlauquitepec en 2015 era de 

53, 498 personas. Esto representa que es el 0.9% de la población del estado. Por cada 

100 mujeres en el municipio, hay 87 hombres, por lo que en promedio, 46.7% de la 

población son hombres, y el restante 53.3% son mujeres. La edad promedio entre la 

población es de 25 años. La densidad de población es de 181.9 habitantes por kilómetro 

��������������������������������������������������������
9 INEGI es la abreviación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
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cuadrado. Y de todos los habitantes, 98.9% cuentan con acta de nacimiento, 0.6% no 

cuentan con ella, y 0.5% no pudieron especificar. En promedio, las mujeres de entre 15 

y 49 años son madres, teniendo en promedio 1.9 hijos nacidos vivos, y 3.4% de hijos 

fallecidos (INEGI, 2015, p. 392). 

   Alrededor del municipio hay 14,247 viviendas particulares, con un promedio 

de 3.8 ocupantes. De estas viviendas, el 10.3% no cuenta con techos y 5% tienen pisos 

de tierra. Los servicios entre habitantes varían, ya que 85.5% de las viviendas cuentan 

con drenaje, 96.7% cuentan con servicio sanitario, 97.7% cuentan con electricidad, y tan 

sólo 47.6% de las viviendas particulares cuentan son servicio de agua entubada. Del 

total de viviendas, 73.3% es propia, mientras que el 26.7% restante es alquilada, de 

algún familiar o prestada y otras situaciones. En cuanto a la disponibilidad de esas 

viviendas a las tecnologías de información y comunicación, 64.3% cuentan con 

teléfonos celulares en comparación con un 17.4% que cuentan con teléfono fijo. El 

31.9% de las viviendas cuentan con televisión de paga, 13.3% con computadora y 

solamente 8.6% tienen acceso a Internet (INEGI, 2015, p. 392).  

 En cuanto a indicadores de escolaridad de la población mayor a 15 años, 11.1% 

de ellos no cuentan con estudios, 58.2% solamente cuentan con educación básica, 

18.3% con media superior y 12.2% con educación superior. El grupo de edad con mayor 

asistencia y movilidad a las escuelas es de 6 a 11 años con un 99.4%, en contraste con el 

grupo de edad con menor asistencia y movilidad de 15 a 24 años con un 46.2%. Los 

indicadores económicos dicen que el 40.9% de la población de 12 años o más es 

económicamente activa en Tlatlauquitepec, siendo 70.9% hombres y 29.1% mujeres. 

Del 59.1% de la población que no es económicamente activa, 30.8% son estudiantes, 

51.5% se dedican al hogar, 12.8% están en otras actividades no económicas, 3.2% son 
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personas con alguna limitación que les impide trabajar y el 2.1% restante son jubilados 

o pensionados (INEGI, 2015, p. 393). En mi estancia en Tlatlauquitepec observé que 

llegó la compañía ZENTRIX. Esta es una compañía que se dedica a la elaboración de 

ropa deportiva y es la maquiladora más grande en el municipio. La compañía estaba en 

la segunda etapa de contratación. Traté de investigar a cuanta gente empleó esta 

maquiladora, pero la información que obtuve fue únicamente de algunos funcionarios 

que me aseguraron que habían alrededor de 700 trabajos disponibles.  

 

Foto 1. Contrataciones ZENTRIX parque principal (Elaboración propia).  

 La situación conyugal de los habitantes se divide de la siguiente manera: 31.6% 

se encuentran viviendo en unión libre, 31.1% son solteros o solteras, 25.4% se 

encuentra casada y el restante 11.6% está viuda, separada o divorciada. El 87.2% de la 

población está afiliada a algún servicio de salud, predominando el Seguro Popular con 

85.7% del total de la población afiliada. Y en cuanto a etnicidad, el 51.58% de la 

población se considera indígena. Aunque más de la mitad de la población se considera 
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indígena, solamente el 18.87% de la población mayor a 3 años habla alguna lengua 

indígena (el 1.0% de la población indígena no habla español) (INEGI, 2015, p. 393).   

 Una gran parte de la población de Tlatlauquitepec vive en condiciones de 

pobreza, sin embargo, el último informe elaborado por SEDESOL10 y CONEVAL11 fue 

en 2010. Estos reportaron que 68.9% de la población se encontraba en pobreza. El 

21.8% de esta población se encontraba vulnerable por carencias sociales, 50.0% se 

encontraba en pobreza moderada y 19.0% se encontraba en condiciones de pobreza 

extrema. El 20.7% de la población que vivía en condiciones de pobreza manifestaron 

que fue por su carencia a una alimentación digna (SEDESOL y CONEVAL, 2010, p. 1-

2). El informe elaborado por SEDESOL en 2017 indica que hubo una reducción notable 

en las condiciones de las personas que viven en pobreza, ya que el rezago social paso de 

ser nivel alto a nivel medio y no hay zonas de atención prioritario rural (SEDESOL, 

2017, p. 1-2). 

   La migración en Tlatlauquitepec es baja y los últimos datos se obtienen de la 

Encuesta Intercensal del 2015. Esta indica que el 97.06% de la población reside en el 

municipio. Tan sólo 2.38% emigra a otro estado o a otro país, predominando hombres 

con un aproximado del 0.5% (INEGI, 2016, § 1). 

 

1.3.3 Geografía física 

Tlatlauquitepec es un municipio ubicado en el noroeste del estado de Puebla. Es parte 

de los municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla. Por su extensión territorial de 

294.15 kilómetros cuadrados, ocupa el territorio número 40 con relación a los demás 

municipios en el estado. En el norte colinda con Cuetzálan del Progreso; al sur colinda ��������������������������������������������������������
10 SEDESOL es la abreviación oficial de Secretaría de Desarrollo Social. 
11 CONEVAL es la abreviación oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social.  
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con Cuyoaco; al este con Atempan, Chignautla y Yaonáhuac; y al oeste con 

Zacapoaxtla, Zaragoza y Zautla (INAFED, s.f., párr. 9-11).  

 

Mapa 1. Ubicación de Tlatlauquitepec (Borja Baeza y Alcántara Ayala, 2010, p. 9). 

Ya que el municipio es extenso presenta diferentes tipos de clima. En la parte del 

municipio que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, el clima es templado, mientras 

que en el declive el clima tiende a ser cálido. Los picos orográficos más importantes son 

el Cerro Cabezón, las Ánimas, la Cumbre del Mirador y Coatetzin. El relieve es 

sumamente irregular, ya que tiene un declive de 25 kilómetros de largo y presenta una 

altitud superior a los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Esto no solamente da un 

cambio drástico de climas, sino que también presenta una variedad de ecosistemas. El 

norte del municipio tiende a presentar flora y fauna característica de los bosques de 

montaña, mientras que en el sur el ecosistema tiende a ser más selvático. La hidrografía 

de Tlatlauquitepec cuenta con numerosos ríos o corrientes de agua que desembocan en 
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el río Apulco (es un río que pasa por la Sierra Norte de Puebla). En una parte del río 

Apulco está la presa hidroeléctrica de la Soledad, también conocida como la presa de 

Mazatepec. Y el municipio tiene numerosas cascadas como la Casca de Puxtla, la 

Cascada El Canal y la Cascada de Jilotepec (INAFED, s.f., párr. 12-25).    

 

1.3.4 Economía 

La población de Tlatlauquitepec que se encuentra económicamente activa trabaja en el 

sector primario, sector secundario, comercio y servicios. Del 40.9% de esta población, 

38.39% se dedica al sector primario (que comprende a la agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca y caza), el 31.51% se dedica a los servicios (que comprende 

transporte, gobierno y otros servicios), el 16.51% se dedica al sector secundario (que 

comprende la minería, extracción de gas y petróleo, industria manufacturera, 

electricidad, agua y construcción) y el 11.65% se dedica al comercio. Los hombres 

predominan en el sector primario y secundario, mientras que las mujeres destacan en el 

sector de servicios y comercio. (INEGI, 2016, § 4).  
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Capítulo 2. Percepción de administrativos  

En este capítulo se discute la percepción de los administrativos de Tlatlauquitepec sobre 

la política cultural de Pueblos Mágicos. Se realizaron siete entrevistas desde: la 

Coordinación de Asuntos Indígenas, la Coordinación de Turismo, Coordinación de 

Comunicación Social, Coordinación de Desarrollo Económico, Coordinación de Obras 

Públicas y Coordinación de Tesorería. Primero, se expone cómo es que el aumento 

económico del pueblo se ha enfocado en la zona centro, y como esto provoca que la 

migración siga estancada en algunas comunidades de Tlatlauquitepec. Después, se 

explica la idea de que a los recursos naturales se les debe añadir infraestructura para 

elevar el flujo turístico. Sigue el capítulo con la idea de que las comunidades indígenas 

son el mayor recurso cultural que tiene la zona y finaliza con la propuesta de que el 

programa sirve para rescatar la identidad de los tlatlauquenses.  

 

2.1 Beneficios económicos focalizados en el centro 

En Tlatlauquitepec no se ha visto un aumento en infraestructura, servicios o comercios 

de manera generalizada, sino que se refleja casi exclusivamente en el centro del pueblo. 

El primer arreglo que se realizó después del nombramiento, fue el cambio del piso del 

parque principal. En el 2012, la administración que estaba vigente colocó un piso 

rugoso en el parque central. Esto provocaba numerosas caídas por parte de los adultos 

mayores, o de los jóvenes y niños que andaban en bicicleta o patines. Por ende, cuando 

entró la administración de 2014, el primer cambio fue el del piso en el centro para poder 

volver a atraer a la gente de Tlatlauquitepec a pasear en el centro. La mayor parte de la 

inversión fue por medio de presupuesto municipal. Sin embargo, se lanzó el proyecto de 

“Un metro por Tlatlauqui”, donde a cambio de un reconocimiento público (una placa 
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con el nombre del donador), había personas que donaban $300 pesos por cada metro de 

cambio en el parque (A2:7, A2:8, A2:22 y A3:31)12.  

 Después de arreglar el piso del parque central, se rescató la Fuente de Apipiazco, 

que no tenía mantenimiento desde hace décadas. También, se colocaron las fuentes 

danzarinas que se encuentran en numerosos zócalos de otros pueblos mágicos. La 

reconstrucción del centro histórico se había dividido en dos etapas desde un inicio. En 

primera instancia, se buscaba la rehabilitación del parque central para poder volver a 

atraer a la gente de Tlatlauquitepec a ocupar dicho espacio público. Esto sí pudo 

cumplirse por el cambio de piso, así como el rescate de la fuente principal y la 

instalación de fuentes danzarinas. En segunda instancia, se buscaría el cableado, que 

como es parte del reglamento de ser Pueblo Mágico, debe ser subterráneo por aspectos 

de mejora en imagen urbana (A5:2 y A6:23).  

El ambulantaje es más común los “Jueves de Plaza”, y por ese motivo tuvieron 

que retirar a los vendedores de la zona centro. Este retiro de la zona centro se refiere 

principalmente al desplazo de carretillas y vendedores del tianguis, mientras que se 

destinó el zócalo central únicamente a los ambulantes de productos tradicionales. Es 

decir, a las personas que venden comida tradicional, que sirven helados hechos en casa, 

o que venden artesanías, se les otorga el zócalo central para la venta de sus productos. 

Esto da como producto una mejor imagen del centro (A2:67, A2:74  y A4:23). Pero, al 

intentar mejorar la imagen del centro, el comercio de la zona disminuyó y la economía 

se vio afectada (A4:8). Se cuestiona entonces, ¿qué es lo que el centro esconde? ¿Por 

qué la necesidad de desplazar a todos esos ambulantes? Hablar de un desplazamiento ��������������������������������������������������������
12 A lo largo de este capítulo las citas de las entrevistas realizadas a los administrativos se indican de la 
siguiente manera: A (por administrativo) seguido de un número (ese es el número de entrevista en 
Atlas.ti) : seguido de otro número (correspondiente al número generado por medio de los códigos de 
Atlas.ti).  
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del comercio que se ha acostumbrado por décadas en Tlatlauquitepec para una “mejor 

imagen”, es una estrategia turística que perjudica a su población. Me refiero a una 

estrategia turística, porque el programa de Pueblos Mágicos es quien indica que el 

ambulantaje, que no sea exclusivo de productos tradicionales, debe de ser retirado. Es 

quizás la forma en que se intenta ocultar la economía informal que tanto caracteriza a 

México.

 

Foto 2. Ambulante entre los pasillos del Jueves de Plaza (Elaboración propia). 

 Todas estas restauraciones son esenciales para un impulso mercadológico del 

pueblo mágico. Sin el efecto de la mercadotecnia, probablemente los pueblos mágicos 

no serían tan exitosos para tener la afluencia turística internacional, con la que ya 

cuentan algunos. En las entrevistas se menciona que hay una gran cantidad de turistas 

que ven el programa de Pueblos Mágicos como una marca, por lo que inclusive muchos 

turistas se dedican al recorrido de estos pueblos únicamente. El programa de Pueblos 
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Mágicos ha sido exitoso por como se ha proyectado en los medios de comunicación. 

Por lo que si una parte del pueblo mágico no es atractiva en términos turísticos, esta no 

será promocionada y seguirá olvidada (A2:31 y  A3:15).  Por ello, lo que se promociona 

y difunde en los medios es lo que atraerá a turistas. La promoción casi siempre es de la 

zona centro, y algunos atractivos naturales, donde la mayoría de la inversión pública y 

privada se ha visto reflejada. 

 El indicador por excelencia del incremento turístico, es el aumento de hoteles. 

En el 2014 habían solamente cuatro hoteles, y actualmente, hay 15 hoteles en el pueblo 

mágico (A2:37). Otro de los indicadores, son el aumento de restaurantes y cafeterías 

(A1:33 y A2:37). Es importante destacar que el aumento de estos servicios se encuentra 

focalizado en el centro del pueblo mágico, dejando, como siempre, a la periferia en las 

mismas condiciones a las que siempre se ha enfrentado. Sumándole a esto que los 

verdaderos beneficiados en aspectos económicos son siempre los propietarios de dichos 

servicios, predominando la gente adulta (A1:34). Con el incremento de turistas, se 

elevan los precios de algunos servicios por la concepción falsa de que al haber más 

turismo, hay más comercio, y de esta manera hay más ingresos para los habitantes. El 

transporte que más utilizan los habitantes son combis y colectivos y estos han 

incrementado sus precios. Cancino (2018), informa que los precios del servicio de 

transporte público se han elevado a $2 pesos más por cada pasaje, aunque de acuerdo a 

políticas de transporte y movilidad, los transportes tienen prohibido elevar estos precios. 

Quizás los turistas puedan pagarlo porque la diferencia entre $6 pesos y $8 pesos parece 

mínima (párr. 1-7). Pero cuando éste es el transporte que se utiliza diariamente, el 

precio es considerablemente elevado. Se puede inferir que los verdaderos usuarios del 

transporte están siendo afectados por la presencia de turistas.  
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 Los beneficiados de los nuevos empleos generados a raíz del nombramiento son 

pocos. Por ejemplo, los artesanos no se han visto beneficiados a su máximo potencial, 

ya que sólo un pequeño porcentaje de ellos van a vender sus artesanías al centro del 

pueblo. Realmente, los artesanos beneficiados son los que siempre han estado 

establecidos en el parque central, sólo que ahora sus productos sí se venden con mayor 

frecuencia por la llegada de turistas. Pero, se asegura que aún hay muchos artesanos por 

ayudar para que puedan ser conocidos en el pueblo y, de igual manera, poder vender sus 

productos (A1:24). Los productos artesanales vendidos con más frecuencia son los 

chales bordados y vinos producidos en las comunidades. También, se menciona que la 

venta de hortalizas ha incrementado (A6:11, A6:17). Al incrementar el número de 

hoteles y restaurantes en Tlatlauquitepec, la venta de hortalizas se ve beneficiada, ya 

que se requieren más de estos productos para poder elaborar la comida o los antojitos 

que consumen los visitantes.  

 Los nuevos empleos también se ven en tiendas de regalos y restaurantes. Ambos 

tipos de negocios necesitan gente que los atiendan (A4:13). Realmente, los nuevos 

empleos que han surgido son relacionados a brindarle atención a los turistas, por lo que 

se convierte en una generación de empleos para servir a gente que pague lo que ellos no 

consumen o lo que no visitan.  

 El empleo que más destaca, además de los artesanos, es el de guías turísticos. 

Los principales puntos de turismo a áreas naturales, que requieren de guías, son el Cerro 

Cabezón, la Cascada de Puxtla, la Cascada El Canal y la Presa de la Soledad. Debido a 

la llegada inmediata de turistas, el Ayuntamiento proporcionó a los guías certificaciones 

para poder hacer rapel y senderismo. El Cerro Cabezón cuenta con dos tirolesas y un 

puente colgante. Por ello, se capacitó a varias personas para que pudieran operar la 
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tirolesa. También, se les renta equipo para hacer rapel, cañonismo y senderismo a los 

diferentes tour operadores, o guías, para que puedan complementar sus recorridos. En la 

Presa de la Soledad, se capacitó a lancheros para que pudieran hacer recorridos en 

lancha y así observar cascadas dentro de la presa, y hacer recorridos cuando es 

temporada de luciérnagas. De esta manera, hay personas que son beneficiadas por los 

mismas guías y recorridos turísticos. La comunidad con más turismo es Tepanzol, 

porque tiene la Casca de Puxtla. Cuando van turistas a dicha comunidad, las mujeres 

que saben elaborar comida tradicional ponen puestos de antojitos mexicanos, así como 

de productos artesanales, siendo beneficiadas especialmente los fines de semana 

(A1:14, A2:4, A2:10, A2:14).  

 A pesar de que los empleos mencionados anteriormente, como los guías 

turísticos y las mujeres que venden comida tradicional, no se encuentran en el centro del 

pueblo mágico, estos tienen un interés geográfico por sus atractivos turísticos. Por este 

motivo, el aumento económico se enfoca en el centro del pueblo mágico, y después se 

va extendiendo poco a poco a las comunidades que cuentan con los principales 

atractivos naturales. De este modo, el desarrollo económico del pueblo mágico sigue el 

efecto derrame que: “consiste en que al producirse un crecimiento económico, parte de 

éste necesariamente llegará a las capas sociales inferiores. Esto podría explicarse dado 

que el crecimiento genera gradualmente mayor empleo, más ingresos y mayor 

consumo” (Campo Sáenz et al., s.f., p. 4) Las ideas detrás del argumento de que el 

interés está geográficamente representado en Tlatlauquitepec se expondrán en el 

capítulo 3, donde se trata el tema de la percepción ciudadana.   
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2.2 Migración estancada desde el nombramiento 

El nombramiento de Pueblo Mágico no ha logrado reducir la migración de la población 

de Tlatlauquitepec, la cual se encuentra estancada según la perspectiva de 

administrativos. La población que más emigra al extranjero es de las comunidades de 

Xonocuautla y Tepeteno, seguidas, con menor afluencia, por Mazatepec (A2:62). El 

regreso de los migrantes hacia el pueblo mágico es temporal, ya que sólo vuelven para 

invertir lo que ganan en sus respectivos hogares, y nuevamente cruzan la frontera 

cuando estos recursos se han agotado. De igual manera, también regresan para 

vacacionar y reunirse con sus familiares por algunos meses (A2:64). Esto da como 

producto un ciclo migratorio, como indica José Julián, Coordinador de Comunicación 

Social:   

Conozco personas que se han ido a trabajar a Canadá, y regresan dos meses al 

año y se van ocho meses a trabajar allá. Pero, llegan con sus recursos, están con 

sus familias, terminan sus recursos, terminan de invertir o de construir, y 

vuelven y regresan a trabajar. Van y vienen, van y vienen. No se quedan a 

radicar allá (A3:23). 

El ciclo en el que se envuelven los migrantes puede considerarse casi una ‘tradición’ en 

algunas comunidades. La población que emigra, principalmente hacia Estados Unidos y 

Canadá, muchas veces, según los entrevistados, es por costumbre, apoyo a la familia y 

estatus social. Por ejemplo, en la comunidad de Tepeteno, muchos adolescentes sólo 

están esperando cumplir dieciocho años para poder irse a los Estados Unidos, ya que 

dicha comunidad está acostumbrada al movimiento migratorio. Inclusive, la comunidad 

de Xonocuautla forma una colonia en Estados Unidos que lleva el mismo nombre 

(A7:32). Desde muy jóvenes, los integrantes de las comunidades, están preparándose 
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para emigrar como producto del movimiento que observan en sus familiares, así como 

para brindar un apoyo económico a sus padres.  

A pesar de que en dichas comunidades se observa una costumbre de emigrar, no 

todas las personas piensan lo mismo. Alberta, madre de migrantes de Tepeteno y 

representante indígena de las comunidades en el gobierno, afirma: “La gente trabajadora 

siempre va a tener empleo” (A7:33). A pesar de que sus hijos emigran hacia Estados 

Unidos, su opinión es contradictoria a la realidad que enfrentan sus familiares. Es 

importante hacer notar que el ciclo migratorio no se da sólo por aspectos económicos, 

sino por aspectos sociales. Sus hijos emigran por las comodidades y el estatus que le 

brinda el trabajo mejor remunerado en Estados Unidos, ya que ellos pueden comprar un 

carro y una casa mientras están trabajando allá. En las entrevistas se menciona el estatus 

como el cambio que ocurre en las comunidades en la desaparición de casas de madera y 

en la aparición de grandes casas (A2:64). A pesar de que uno de los principales 

objetivos de la política cultural de Pueblos Mágicos es el fomento de empleos, los 

entrevistados aseguran que la migración no se ha podido reducir en las comunidades 

mencionadas.13   

 

2.3 Recursos naturales, infraestructura y turismo 

El programa de Pueblos Mágicos busca aprovechar los recursos naturales que tiene el 

lugar al que se le otorgó el nombramiento para incrementar el turismo. Los recursos 

naturales por sí solos no son un atractivo turístico importante, ya que, con base en el 

material recopilado, a los recursos naturales se les debe añadir infraestructura para ��������������������������������������������������������
13 A pesar de que los administrativos indican que la población que emigra está estancada, de acuerdo al 
censo del INEGI (2010), el 0.95% de la población de Tlatlauquitepec emigró (pp. 93-94), mientras que en 
la información intercensal, la población que emigró incrementó a 2.38% (INEGI, 2016, § 1). Aunque es 
un municipio que tiene bajos niveles de migración, no quita el hecho de que el porcentaje de población 
que emigra ha aumentado después del nombramiento.  
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poder promover un turismo más atractivo. Tlatlauquitepec es visitado especialmente por 

lo que las comunidades indígenas producen, algo que se discute en la siguiente sección. 

Pero el segundo gran atractivo son los recursos naturales. Estos son representados 

especialmente por el Cerro Cabezón, la Cascada de Puxtla, la Cascada El Canal y la 

Presa de la Soledad. Aunque las presas no son producto de un fenómeno natural, en la 

presa mencionada se encuentran dos cascadas dentro de ella. 

 A estos recursos naturales se les tuvo que agregar algún tipo de infraestructura 

para poder promoverlos de una manera más atractiva. Empezando por el Cerro 

Cabezón, el emblema del pueblo mágico. Este tiene una vista panorámica hacia el 

pueblo de Tlatlauqitepec; sin embargo, no era visitado hasta que se le añadió dos 

tirolesas y un puente colgante de tipo tibetano (A1:29 y A2:5). Esto es lo más 

característico que tiene el pueblo mágico, y su belleza natural no fue suficiente. 

Necesitó la implementación de una actividad turística para poder ofertarlo de una 

manera efectiva.  

 

Foto 3. Tirolesa en el Cerro Cabezón (Municipios Puebla, 2018). 

 A las cascadas no se les puede añadir infraestructura como la del Cerro Cabezón, 

pero se tuvieron que reestructurar las rutas turísticas que llevan a ellas. A las cascadas 
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no se llega caminando por un sendero delimitado de manera natural, sino que se tuvo 

que abrir el espacio, e inclusive formar escalones en algunos casos, para que la gente 

pueda llegar hasta la caída. Son unos pequeños senderos, que en algunos casos tienen 

postes, para que la gente se pueda sujetar. Inclusive, en la Cascada de Puxtla, hay 

algunas cuevas donde se renta el equipo necesario para poder ingresar a ellas (A2:9 y 

A7:29). A las cascadas no se les tuvo que añadir infraestructura para que fueran 

llamativas, sino que estos arreglos eran necesarios para delimitar caminos y crear 

escalones para la seguridad de los visitantes.  

Foto 4. Puente para llegar a la Cascada El Canal (Elaboración propia). 

Un área natural rescatada es el Mirador de Puxtla. Antes era un área verde con 

una excelente vista hacia la cascada que lleva el mismo nombre, pero era también un 

tiradero de basura. Se hizo la propuesta para poder construir un mirador, y de esta 
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manera se quitó toda la basura, y ahora la gente puede realizar actividades recreativas en 

la zona (A5:12). La gente de las comunidades cercanas utiliza el mirador para hacer 

picnics los fines de semana y es ahora un atractivo natural del municipio.   

 El grave problema que tiene el pueblo mágico es la limpieza de las zonas 

naturales. Es difícil diferenciar si los residuos de basura fueron generados por los 

turistas o los locales, ya que ambos van a dichas zonas. Isabel, Coordinadora de 

Turismo, afirma que: 

Aunque hay inspectores, hay personas que están ahí al pendiente, creo que sí es 

lo que nos ha costado un poquito más de trabajo controlar. Esa limpieza en las 

zonas más retiradas del centro para que se cuide un poco más el desecho de 

basuras y residuos (A2:40). 

Los inspectores son los encargados de las diferentes comunidades en el municipio. 

Estos pueden realizar faenas, que son un apoyo comunitario para limpiar sus zonas, pero 

no son un recurso suficiente para mantener las áreas naturales limpias. Estas 

participaciones no son obligatorias en todas las comunidades, pero, los residuos de 

basura son demasiados, inclusive para las comunidades en las que todos participan. Y, a 

la vez, el recurso municipal es insuficiente para instalar infraestructura sanitaria en las 

zonas contaminadas para poder mantenerlas limpias (A5:10). Por estos motivos, el 

mantenimiento de las zonas es difícil de lograr. Hay algunas áreas naturales que cuentan 

con sus botes de basura, pero son pequeños botes de pintura que se llenan rápidamente, 

y no hay un sistema de recolección de basura eficiente por parte del municipio. 
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2.4 Comunidades indígenas: el recurso cultural más importante del pueblo mágico 

Uno de los principales objetivos de la política cultural Pueblos Mágicos, es el 

aprovechamiento de recursos culturales. En el material recopilado se puede observar 

cómo las comunidades indígenas son consideradas el mayor recurso cultural. Las ideas 

centrales de la investigación realizada son múltiples. Primero, los artesanos de las 

comunidades indígenas son los productores principales de lo que buscan los turistas. 

Segundo, los artesanos, a la vez, son una oportunidad para poder posicionar a 

Tlatlauquitepec dentro del estatus que caracteriza a los demás pueblos mágicos. 

Tercero, las comunidades son esenciales para el proceso de consolidación que atraviesa 

el pueblo mágico. Cuarto, las comunidades son la oportunidad que tiene el pueblo 

mágico de rescatar la cultura náhuatl. Quinto, las comunidades deben cambiar su estilo 

de vida para poder satisfacer a los turistas. Sexto, las comunidades deben objetualizarse 

para lograr una mayor oferta turística.   

 Los artesanos de las comunidades indígenas de Tlatlauquitepec se dedican 

principalmente a los bordados y a la platería; a la gastronomía con sus tlayoyos y moles; 

a la bebida tradicional Yolixpa; y a sus danzas, como la Danza de los Quetzales y la 

Danza de los Negritos. Los artesanos son apoyados por el gobierno municipal al darles 

prioridad para vender sus productos en el parque central. A estos se les apoya con un 

stand donde pueden vender sus artesanías y el gobierno no les cobra renta de espacio ni 

comisiones (A3:28). La condición que les presenta el gobierno es que sean productos 

artesanales únicamente; cualquier otro tipo de ambulantaje que no sea tradicional, es 

retirado de la zona centro. En las ferias realizadas a raíz del nombramiento Pueblo 

Mágico, las danzas de algunas comunidades son presentadas y algunas fiestas 

patronales son celebradas. La mayoría de las comunidades cuentan con sus propias 
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fiestas patronales y son realizadas en cada comunidad. Aún falta mucho por impulsar 

tanto las danzas como las fiestas de las comunidades, ya que no todas estas son 

presentadas en las ferias (A6:8). Realmente las fiestas que son presentadas son aquellas 

que provienen de las comunidades más conocidas por sus atracciones naturales, como 

Tepanzol, por la Cascada de Puxtla. 

Los artesanos son los productores principales de lo que los turistas vienen a 

buscar al pueblo mágico, pero su calidad de vida no se ve mejorada por la venta de sus 

productos. Es importante señalar que a pesar de que el gobierno trata de impulsar sus 

ventas por medio de ferias, las condiciones de pobreza en las que viven los integrantes 

de las comunidades indica ser la misma. El pueblo mágico logra una mayor derrama 

económica por la afluencia turística, sin embargo, los verdaderos precursores del 

turismo están olvidados en sus propias comunidades. De acuerdo a Cruz Castañeda 

(2017), 70.2% de los habitantes del pueblo mágico de Tlatlauquitepec viven en 

situaciones de pobreza moderada a extrema, según las cifras actualizadas del 2015 del 

CONEVAL (párr. 1-7).  

 

Foto 5. Casa en la comunidad de Tepeteno (Elaboración propia). 
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Cada año el municipio apoya a un artesano para poder presentarse en la Feria 

Nacional de Pueblos Mágicos, haciendo promoción de los productos tradicionales que 

se pueden encontrar en Tlatlauquitepec. Solamente se puede apoyar a un artesano, aún 

así, el gobierno municipal envía los productos de otros para su venta. Con esto, el 

gobierno municipal busca incentivar el trabajo en equipo, así como lograr un apoyo 

económico para los artesanos que no pudieron participar (A2:19). La feria además de 

ser un apoyo económico y un fomento de trabajo grupal, es una oportunidad de 

posicionamiento. Con base en lo que ofertan los artesanos que asisten a las ferias, surge 

la oportunidad de posicionar a Tlatlauquitepec al nivel de los pueblos mágicos más 

cercanos a este, como lo es Cuetzalan. El posicionamiento cultural se refiere a las 

diferentes artesanías que oferta Tlatlauquitepec, como la elaboración de artículos de 

plata y los bordados de la región (A3:17). Esto logra hacer una distinción de los 

productos que solamente se encuentran ahí.  

Antes de ser pueblo mágico, Tlatlauquitepec ni siquiera contaba con registro de 

visitas. Pero, a partir del nombramiento, este ha empezado a tener un flujo turístico, en 

especial, por lo que ofrecen las comunidades. Isabel asegura que:  

El Presidente ha hecho mucho hincapié en apoyar a estas familias. Pues, a final 

de cuentas sin los artesanos, sin los prestadores de servicios turísticos, Tlatlauqui 

no se podría estar consolidando poco a poco (A2:19). 

Lo anterior sugiere que el pueblo mágico de Tlatlauquitepec no podría estar creciendo 

sin las comunidades indígenas. De esta manera, se le otorga a las comunidades 

indígenas el reconocimiento de ser el elemento más importante que tiene el pueblo 

mágico. Sin embargo, la importancia estratégica de los pueblos originarios no es 

correspondida con un nivel de vida básico o digno. Nuevamente aquí es donde se 
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tendría que cuestionar cómo es que el municipio corresponde la consolidación 

mencionada dentro de las comunidades. De acuerdo a SEDESOL (2017), 23.8% de los 

tlatlauquenses tienen un rezago educativo, 12.4% no tienen accesos a servicios de salud 

(lo cual tendría que cuestionarse), 10% no tienen techos en sus hogares y al 17% carece 

de servicios de drenaje (pp. 1-2). Se cuestionan los servicios de salud, ya que en las 

comunidades el gobierno construye unas estructuras, muy parecidas a pequeñas casas, 

llamadas “Casa de salud”, donde van médicos una vez cada dos semanas a hacer 

chequeos generales a sus habitantes. Hay unas comunidades que mencionan que pueden 

pasar meses sin que vayan a atenderlos. De este modo, el que el gobierno instale una 

“Casa de salud”, no es sinónimo a un acceso de servicio de salud para la población.  

 

Foto 6. Casa de Salud en Tanhuixco del Carmen (Elaboración propia). 
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No solamente se le atribuye a las comunidades su atracción turística, sino que el 

material muestra que hay algunos que creen que las comunidades en sí mismas son la 

definición de lo que es un pueblo mágico. De acuerdo a José Julián: 

Pueblo mágico significa rescatar la esencia de las comunidades, las tradiciones, 

y sobre todo tratar de proyectar lo intangible, que caracteriza algunas 

comunidades o características de los pueblos (A3:1). 

De esta manera el pueblo mágico es una oportunidad de poder impulsar a las 

comunidades, ya que existe un rescate de su esencia, específicamente de las tradiciones. 

Aunque se habla del rescate de las comunidades, los turistas del pueblo mágico no se 

hospedan en comunidades, o comen quesadillas hechas a mano en sus casas. Es aquí 

dónde se tendría que replantear cuál es ese rescate del que habla el administrativo 

entrevistado. Quizás las tradiciones se puedan observar en una danza presentada en las 

ferias del pueblo mágico, pero, ¿es esto realmente el rescate de las comunidades? Los 

integrantes de las comunidades viven en la periferia del pueblo mágico, por lo que es 

poco probable que un turista viva las tradiciones, y mucho menos logre rescatar la 

esencia de los pueblos originarios. De esta manera, el rescate que menciona la cita es 

superficial, ya que se enfoca en un incremento turístico únicamente.  

 Otro aspecto cultural que brindan las comunidades indígenas al pueblo mágico, 

es el rescate del náhuatl. Según Alberta, representante indígena en el gobierno de 

Tlatlauquitepec, el náhuatl se estaba perdiendo hasta que este se convirtió en pueblo 

mágico: 

Ya como que a la gente le da mucho gusto. “Sabes qué, me gusta como te vistes, 

quiero vestirme como tu; me gusta como hablas; dime lo que estás comentando”, 

y pues te da mucho gusto, vas y les dices, “si quieres te doy unas clasecitas, te 
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explico”, y eso, la gente, queda así como que, “ay que bueno que todavía sigan 

con este lenguaje porque ya se está perdiendo”. Pero como que ya no te 

discriminan. Entonces, a la gente le da gusto venir (A7:48). 

Desde que consiguió el nombramiento Tlatlauquitepec, se señala que la población 

náhuatl ya no es discriminada. Y ya que la política de Pueblo Mágico apoya a las 

comunidades indígenas, ahora sus tradiciones y cultura, así como su idioma, son vistas 

con respeto y admiración. Aunque las estadísticas reportan algo distinto. De acuerdo a 

Contreras Bretón (2016):  

Disminuye la población indígena que existe en las 110 comunidades del 

municipio de Tlatlauquitepec, debido a que algunos integrantes de estas etnias se 

avergüenzan de su origen, color de piel y lengua, lo cual las orilla a negar sus 

raíces y con ello se reduce el número real que existe en nuestro país, de esta 

población (párr. 1-3). 

Es difícil discernir si las prácticas turísticas contribuyen a la discriminación, pero la 

representante de grupos indígenas asegura que les gusta y admiran su idioma y 

vestimenta. El rescate del náhuatl podría ser una consecuencia de la atracción turística 

que este provoca, pero no porque los tlatlauquenses hayan reconocido su valor. Por 

ende, ese reconocimiento cultural hacia el náhuatl, es efímero y desaparece una vez que 

los turistas han abandonado el pueblo.  

También, es importante analizar la postura de Alberta, ya que ella considera que 

ha sido fácil trabajar en el gobierno porque asegura, que con base en lo que el gobierno 

espera de una mujer indígena, ella cumple con dichos requisitos. Lo que ella menciona 

que es indispensable para ser una mujer indígena trabajando, desde la limitada 

perspectiva del gobierno, son sus habilidades domésticas. “Ahh, pues, por ejemplo, 
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“¿sabes bordar?”, “si lo se”, “¿sabes preparar una comida?”, “si lo se”. Todo lo que 

quieran lo se hacer” (A7:13). De esta manera, la entrevistada puede trabajar en el 

gobierno porque puede reproducir lo que es culturalmente importante e indispensable 

para el gobierno. Los requisitos que ella menciona con machistas. Para empezar, por ser 

mujer, esperan que ella sepa cocinar, y por ser indígena debe de saber bordar y cocinar 

comida tradicional, no cualquier tipo de comida. Alberta habla de manera fluida el 

náhuatl, viste de manera tradicional, y sabe cocinar lo que el gobierno le pide. Por ende, 

más que ser la representante de comunidades indígenas en el Ayuntamiento, es el objeto 

indígena por excelencia que el gobierno tanto necesita para poder proyectarse como 

inclusivo, cuando sólo está ejerciendo el machismo y el racismo.  

Los entrevistados también proponen que el estilo de vida de las comunidades 

indígenas debería de transformarse para poder cubrir la oferta-demanda que generan los 

turistas. Isabel asegura: 

Que se organice la comunidad también, porque digo, también nos han tocado 

comunidades que tienen cosas que aprovechar y de repente están tan metidos en 

la agricultura y la ganadería, que no quieren arriesgarse a experimentar algo 

nuevo (A2:86). 

Se propone un cambio de estilo de vida para poder aprovechar la oferta turística que 

pueden llegar a tener sus respectivas comunidades. La mayoría de las comunidades se 

dedican a la agricultura y a la ganadería ya que es de la manera en la que sobreviven, y 

es lo que pueden cosechar o criar para practicar el trueque entre comunidades. Es 

sesgado pensar que las comunidades deberían de cambiar estas prácticas, para poder 

atender a los turistas. Las comunidades indígenas tienen recursos naturales, como 

cascadas, que son un gran atractivo, pero lo que busca el Ayuntamiento es que se 
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pongan al servicio de los turistas y esto daría como resultado la extensión del proceso de 

explotación que llevan, para algunos, siglos.  

Finalmente, objetualizar las comunidades indígenas es fundamental para 

incrementar el turismo de la zona. De acuerdo a Javier, Coordinador de Obras Públicas:   

La verdad es que la gente, los turistas, es lo que vienen a buscar. Entonces, no se 

que tanto le tome a la gente aceptar otra vez el contacto con las raíces para que, 

pues se pueda promover todo esto, de una manera más difundida. Digo, que la 

gente pueda sentirse orgullosa de esas raíces (A5:34). 

El pasaje indica que los integrantes de las comunidades indígenas deberían volver a 

“conectarse con sus raíces” para poder fomentar el turismo en el pueblo. Aquí habría 

que preguntarse, ¿por qué las comunidades indígenas tienen que ser el atractivo 

principal del pueblo mágico? ¿Es realmente pertinente imponer un estilo de vida a un 

sector determinado de la población para fines económicos? El argumento de Alberta, 

expuesto anteriormente, es hasta cierto punto contradictorio al de Javier, ya que, ella 

habla de un fomento cultural para que la población indígena pueda vivir sin 

discriminación. Mientras que él, propone que las comunidades indígenas deberían 

sentirse orgullosas de la cultura náhuatl para poder satisfacer a los turistas y rescatar el 

pasado, transformando a las comunidades indígenas en un objeto turístico.  

Podría afirmarse que la percepción de los administrativos es que lo único que las 

comunidades indígenas pueden ofrecer como parte de la población de un pueblo 

mágico, es complacer a los turistas con la reproducción de sus artesanías y tradiciones. 

Sin embargo, este nunca fue el fundamento del programa Pueblos Mágicos. García 

Marcelino (2013) opina: 
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Lo cotidiano en la vida de una comunidad, quizá lo último que le quedaba de 

intimidad, ha sido oficialmente puesto a la venta. Su vida calma y aspecto 

pintoresco, que parece ser su desgracia, son lo que ha llamado la atención a 

instituciones que las ofrecen, llenos de júbilo, como “Pueblos Mágicos”. 

Primero fue lo festivo –la danza y la música, el canto y la ceremonia–, quizá por 

su naturaleza artística, lo que motivó procedimientos institucionales de fomento 

que llevaron a la población y a sus gobiernos a exhibir sus manifestaciones 

culturales y a convertirlas en productos culturales hasta, finalmente, ofrecerlas al 

mejor postor (párr. 1). 

La vida de las comunidades indígenas se ha puesto a la venta bajo el argumento de que 

son la fuente principal de recursos culturales que puede manifestar un pueblo mágico. 

Además de ser éticamente incorrecto, es una continuación de la explotación que han 

enfrentado las comunidades indígenas desde su descubrimiento, siglos atrás. Su estilo 

de vida es convertido en un objeto para poder ser explotado de una manera legal, bajo el 

hermoso nombramiento de Pueblo Mágico y su oferta cultural.   

 

2.5 El nombramiento como una oportunidad de rescatar la identidad del pueblo 

Antes de ser pueblo mágico, Tlatlauquitepec no era considerado un destino turístico. 

Inclusive, se considera que el pueblo no figuraba en el mapa, es decir, que no había 

manera de encontrarlo o buscarlo porque no se sabía nada de él; algo así como un 

espacio perdido en el tiempo. El pueblo mágico está a veinte o treinta minutos de 

Teziutlán, y es este el sentido de ubicación que se tenía antes del nombramiento. La 

gente asociaba a Tlatlauquitepec por la cercanía que tenía con Teziutlán, un municipio 

mucho más conocido. Javier asegura que: “Ahora sí identifican que Tlatlauqui es un 
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Pueblo Mágico, y eso es padre porque ya estamos más presentes en lo que es la 

conciencia de mucha gente” (A5:7). Se puede inferir que por la importancia que se le ha 

dado a lo pueblos mágicos, hay un cambio en la mentalidad de las personas, donde se 

hace consciente lo desconocido, a raíz de que se escucha que un pueblo fue otorgado 

con el distintivo “Pueblo Mágico”. De una manera casi inmediata, se le conoce su lugar 

en el mapa a un pueblo que siempre tuvo ubicación, pero que nunca fue reconocida. 

A partir del nombramiento, que fue en 2012, hubo una afluencia turística 

inmediata de 20 a 23 mil turistas, y así siguió cada año. Este 2018 aumentó el registro 

de visitas a 38 mil turistas (A2:35). La percepción administrativa sugiere que el 

nombramiento Pueblo mágico es la oportunidad de rescatar la identidad del pueblo de 

Tlatlauquitepec. Las formas en que se está buscando este rescate de identidad, es por 

medio de actividades culturales en fechas tradicionales, en la inclusión indígena en las 

dependencias de gobierno y la sociedad y en hacer énfasis en la identidad en el material 

educativo de la población.   

 El pueblo mágico tiene mayor número de visitas turísticas en el periodo de 

verano, Semana Santa, diciembre y los puentes en el periodo escolar. Por este motivo, 

las actividades culturales que realiza Tlatlauquitepec se enfocan en estas fechas 

(A2:52). El día que más actividades se realizan para rescatar la tradición entre los 

habitantes y para incrementar el turismo, es el Día de Muertos. Algunas de las 

actividades que se realizan son: la elaboración de chilacayotes por medio de talleres (ya 

que anteriormente la gente pedía calaverita con un chilacayote), concursos de disfraces 

típicos sin mezclarlos con Halloween (por ejemplo de charros, de catrines y catrinas, de 

la Llorona, o algún artista mexicano), concursos de altares y tapetes de aserrín, y la 

callejoneada (donde se hace un recorrido desde el Panteón Municipal por todas las 
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calles, hasta llegar al Parque Central, en el recorrido se van contando mitos y leyendas 

tradicionales) (A2:79 y A2:81). 

 En septiembre, el mes patrio por excelencia, la oficina de Turismo intenta 

rescatar los juegos tradicionales que se acostumbraban en el pasado. Estos serían juegos 

como el tiro con charpe y rayuela, juegos que ya no son practicados por los jóvenes o 

niños y estaban por quedar solamente en la memoria de los adultos mayores. A pesar de 

que se hace la fiesta municipal con eventos artísticos y culturales, el rescate de los 

juegos tradicionales es lo que más atrae a la gente que vive fuera de Tlatlauquitepec 

(A2:81). De esta manera, se puede extender la práctica de tradiciones a otros municipios 

e inclusive estados. De acuerdo a Vázquez Toirac et al (2013):  

Los juegos tradicionales llevan implícito la idiosincrasia, los valores, 

costumbres, por lo que es la representación más autóctona de la sociedad que los 

crea. Es un vínculo necesario con el pasado, es un respeto a lo mejor de las 

generaciones que nos precedieron. De igual manera nuestros niños, jóvenes y 

adultos, han sido presa del desarrollo tecnológico, poniendo en riesgo una parte 

importante de nuestra cultura, un legado que nos llega desde nuestros 

antepasados: “Los Juegos Tradicionales” (párr. 1-2).  

El rescate de los juegos tradicionales es una excelente estrategia que el pueblo mágico 

de Tlatlauquitepec ha implementado para volver a las tradiciones mexicanas. A pesar de 

que se hace poca mención a estos en el trabajo de campo, los juegos que practicaban las 

generaciones pasadas, que ahora son abuelos, están siendo recuperados en el mes patrio. 

De esa manera, revive algo que se pensaba muerto por las generaciones más antiguas. 

Además de que es una manera de poder empezar a practicar las tradiciones mexicanas 

una vez más, dejando las prácticas occidentales a un lado. Por ejemplo, el taller de 
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calaveritas con chilacayotes busca que los niños celebren el Día de Muertos, en vez de 

Halloween. 

 En Semana Santa la dependencia de Turismo busca incentivar a la gente de 

Tlatlauquitepec a seguir con la tradición de la “Torta de Camarón” y de remunerar 

económicamente al creador de los mejores platillos. Antiguamente, se acostumbraba 

hacer un concurso donde se nombraba al mejor creador de la torta de camarón. La gente 

dejó de participar porque siempre ganaban los mismos o porque los mismos ganadores 

ya sabían que volverían a ganar y dejó de practicarse ese concurso. De esta manera, la 

oficina de Turismo decide rescatar esa tradición exclusiva de Tlatlauquitepec, y 

convierte el evento de un concurso, a una degustación, incorporando otro alimento 

exclusivo del municipio: los tlayoyos. El municipio le paga a los mejores creadores de 

tortas de camarón y de tlayoyos para que hagan una degustación de estos, y a la vez, es 

una atracción turística exclusiva de Tlatlauquitepec, en Semana Santa, para no perder 

los platillos tradicionales (A2:80). 

 Otra manera en que se trata de rescatar la identidad del pueblo tlatlauquense es 

por medio de la inclusión indígena en el gobierno, así como seguir la reproducción de 

costumbres de los pueblos originarios en la sociedad. Tlatlauquitepec no sería pueblo 

mágico sin la cultura náhuatl que está presente en sus comunidades. Por el hincapié que 

se le ha dado a las comunidades indígenas, ya hay más niños indígenas que están 

empezando a hablar náhuatl nuevamente, ya que hubo un punto en el que sólo se les 

enseñaba español. Otra manera en que se trata de rescatar el náhuatl entre los habitantes, 

es por medio de su inclusión en las dependencias de gobierno. Todas las dependencias 

tienen su nombre en español, y su traducción en náhuatl. De esta manera, los hablantes 

de náhuatl, que realmente son pocos los que sólo hablan dicho idioma, pueden acercarse 



� 67 

e identificar cada lugar (A7:3 y A7:6). En la actualidad, hay escuelas bilingües donde se 

les enseña tanto español, como náhuatl a los niños y adolescentes de comunidades 

indígenas. Si toda la población de los tlatlauquenses, o poblanos, o mexicanos tomaran 

clases de náhuatl, o fuera parte del sistema educativo mexicano, sería una forma de 

inclusión correcta. Ya que de esta manera sería rescatar las raíces de los pueblos 

originarios y hacerlas parte de los mexicanos, sin distinguirlos de ser indígenas o no. 

Pero como ese sistema educativo sólo se ofrece en las comunidades indígenas, es una 

práctica discriminatoria porque sólo se elige a la parte de la sociedad que, como se 

comentó anteriormente, es considerada el mayor recurso cultural que tiene el pueblo 

mágico.  

 Otra manera en que se ha rescatado la identidad de los pueblos originarios, es 

por medio de la despenalización de la tala de árboles, que es parte de su estilo de vida. 

Las comunidades indígenas acostumbran usar fogones para preparar sus alimentos. Los 

fogones requieren de leña para poder calentar o cocer su comida, pero hubo un tiempo 

en el que la tala en comunidades era penalizada. A quienes veían talando árboles, eran 

multados o inclusive llevados a Puebla para ser encerrados por los policías (A7:18). 

Ahora, su forma de vida es respetada, ya que no talan grandes cantidades de árboles. 

Solamente talan lo necesario para vivir, y de esta manera el gobierno ya deja que haya 

una coexistencia entre el estilo de vida de las comunidades con sus tradiciones.  

Cerca de la plaza central todos los jueves se establece un tianguis llamado 

“Jueves de plaza”. Aquí se acostumbra que todas las comunidades cercanas e inclusive 

personas de otros municipios pueden poner su puesto y vender todo tipo de artículos. 

Pueden encontrar desde blusas hechas a mano, hasta pantalones de mezclilla para toda 

la familia. En los arcos principales de la plaza central se destinan todos los puestos para 
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artesanos y es un punto exclusivo de venta para productos artesanales. Los demás 

vendedores se tienen que ir entre las calles de la zona del centro para vender sus 

productos. Aquí lo importante es que es un espacio para que las comunidades 

practiquen el trueque. Miguel Ángel es el encargado de coordinar el tianguis todos los 

jueves, y afirma: 

Bueno, nosotros tenemos aquí el tianguis, y es de los pocos tianguis de usos y 

costumbres. Hacen muchos intercambios, muchos trueques. Entonces, hay gente 

que viene  con su totol, que es el guajolote, vienen a venderlo, y si no, lo vienen 

a cambiar por verdura, por jitomates o por ollas de barro (A4:28).  

El trueque entre los habitantes de las comunidades siempre ha existido, pero el jueves 

de plaza es la oportunidad perfecta para que haya intercambio entre diferentes 

comunidades. El municipio de Tlatlauquitepec es un territorio amplio, y tiene diferentes 

climas. En el norte está el clima templado donde hay frutas como las peras, moras y 

manzanas, e inclusive la papa. Mientras que en el sur el clima es tropical y los 

habitantes se dedican a la producción de café e higos. Por ende, el intercambio entre 

comunidades, fomentado por el jueves de plaza, es un impulso para que estas no pierdan 

dicha práctica.  

 Para los habitantes del pueblo mágico, el convertir su municipio en pueblo 

mágico no fue sinónimo de felicidad. Al principio hubo mucho descontento y 

desconcierto porque la gente creía que Tlatlauquitepec no merecía ser pueblo mágico y 

por el estancamiento en el comercio que se produjo por el desplazamiento del tianguis. 

La gente del pueblo pensaba que no había nada por conocer en su municipio. Isabel, 

Coordinadora de Turismo, asegura que la gente pensaba que el pueblo no merecía el 

nombramiento: 
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Yo creo que era por ignorancia, un tanto. Porque pues desafortunadamente nadie 

es profeta en su tierra, como dice el dicho, y la gente no valoraba y no conocía 

todo lo que hay en Tlatlauqui. De repente hasta la fecha hay gente que pasa por 

los portales y ve las imágenes de algunas cuevas, de algunas cascadas, de 

algunas actividades de deportes extremos y aventura, y que dicen o piensan que 

no son fotos de acá de Tlatlauqui (A2:16)  

El nombramiento fue otorgado por la riqueza cultural y natural que se encuentra en 

Tlatlauquitepec. Sin embargo, los mismos habitantes no sabían lo que podían encontrar 

en su municipio. Se culpa de ignorancia a los habitantes por tener este rechazo hacia el 

nombramiento, pero es la falta de difusión la que crea esta mentalidad. No se puede 

culpar a los habitantes de no estar enterados de lo que hay en su municipio, cuando 

antes no había información acerca de los atractivos naturales que había en la región. 

También se asegura que la gente no estuvo contenta y el argumento central era: “Dicen, 

“es que yo no le veo ningún beneficio”, pero piensan que ellos, en sí, se van a volver 

millonarios” (A4:24). Si hubieran cambios notorios, quizás la gente aceptaría el 

nombramiento con felicidad y orgullo. Los cambios notables a raíz del nombramiento 

fueron el cambio del piso del parque central y la instalación de tirolesas y un puente 

colgante en su mayor atractivo natural, el Cerro Cabezón, como se mencionó 

previamente. Pero, el pueblo mágico aún tiene alumbrado con cableado, y lo más 

importante es que la mayoría de la población vive en pobreza.  

 Respecto al “Jueves de Plaza”, la reubicación del espacio público trajo consigo 

una disminución en el comercio. Por políticas de imagen urbana, se tuvo que mover el 

tianguis aproximadamente tres cuadras del parque central. Al ser pueblo mágico, no se 

permitió la instalación del tianguis porque le daba un mal aspecto a la zona centro del 
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pueblo. Pero, la gente estaba acostumbrada, desde hace décadas, a hacer sus compras 

todos los jueves en el mismo sitio. Por ende, su desplazamiento fue motivo de una baja 

en el comercio, así como de la afluencia de los mismos comerciantes. El tianguis era de 

lo más grandes e importantes de la región por ser de usos y costumbres. En si, el 

tianguis es parte de la identidad de los tlatlauquenses, y su reubicación por aspectos de 

imagen, fue motivo de una ruptura social, ya que se asegura que muchos comerciantes 

ya no regresaron (A4:7, A4:8, A6:4 Y A6:20). 

 La constante comparación con Cuetzalan, es lo que impide a muchos 

tlatlauquenses observar que su municipio también tiene mucho por ofrecer en material 

turístico. El descontento por parte de la sociedad por la reubicación del jueves de plaza, 

así como el que la sociedad creía que su pueblo no merecía ser considerado mágico, 

fueron los mayores obstáculos en los que tuvieron que trabajar a raíz del nombramiento. 

El target principal para rescatar la identidad del pueblo son los niños. La Coordinación 

de Turismo empezó a asistir a las escuelas de Tlatlauquitepec para poder ofertar todo lo 

que tiene el pueblo mágico dentro de la materia de educación estatal. En la materia 

hablan de la riqueza natural, gastronómica y arquitectónica que se encuentra en el 

municipio. No solamente se tocan estos temas, pero de manera gradual se ha ido 

incluyendo el programa de Pueblos Mágicos como parte del material educativo. De esta 

manera, se busca un cambio de conciencia y una conexión con la identidad que estaba 

olvidada (A2:15, A2:17 y A2:26). Institucionalizar el programa de los pueblos mágicos 

a través del material aprendido en la escuela es mercantilista. Se busca que haya un 

involucramiento por parte de la sociedad para atender a los atractivos que hay en el 

municipio, ¿pero es realmente una buena estrategia cambiar la mentalidad a través del 

sistema educativo? Es como si hubiera una promoción de viajes turísticos por Europa o 
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Asia, que es la nueva moda de los millennials, en el plan de estudios universitarios por 

medio de una materia ofertada. 

 Si realmente se quisiera rescatar la identidad del pueblo a través de una materia 

de nivel primaria, se debería de hablar de las prácticas que tienen los pueblos originarios 

y cómo estas han ido evolucionando con el tiempo. No es un rescate de identidad el 

buscar que los niños les pidan a sus familiares que los lleven de fin de semana a una 

cascada porque lo vieron en la escuela. Manzano (2018), asegura que es importante 

trabajar en la identidad cultural de un pueblo porque:  

En un mundo cada vez más globalizado donde internet y la forma de interactuar 

a través de las redes sociales han abierto el campo del conocimiento y ha 

permitido conocer nuevas culturas que sin duda han enriquecido tanto 

socialmente como culturalmente la sociedad, es de vital importancia no dejar de 

lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra 

historia, nuestro sentido de pertenencia y con ello nuestros valores y trabajar 

desde los colectivos y entidades locales en proteger y mantener la esencia de 

fiestas y actividades culturales como identidad local del municipio. La pérdida 

de identidad de un pueblo incide directamente con la falta de arraigo y por tanto 

con el abandono de los pueblos (párr. 3-4).  

Se habla de reconocer el valor del pasado y de las raíces que han convertido a los 

pueblos en lo que son, y no de fomentar el turismo en el pueblo que había estado 

olvidado hasta su nombramiento. Dado que Tlatlauquitepec tiene muchas comunidades 

indígenas, el rescate identitario sería lo que estos pueblos originarios reproducen en su 

día a día. Tienen diversos bailes, cierto tipo de bordados que no se encuentran en otros 

pueblos, uso de herbolaria y huesos como medicamentos, fiestas patronales que son 
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distintas entre comunidades; el auge y el reconocimiento de estas serían el verdadero 

rescate de identidad. A diferencia de lo que propone Isabel, que es el objetivo de hablar 

con los niños y jóvenes: 

De repente es más fácil entrar por los niños, meterles esa espinita, ese gusanito, 

de querer conocer una cascada, de querer conocer alguna cueva, algún sendero, o 

alguna actividad que se hace. Entonces, yo creo que ha sido esa la forma en que 

nosotros hemos jalado a la gente. Aquí en Tlatlauqui hay gente, ya mucha gente 

adulta, entonces de repente es muy difícil cambiarle la mentalidad a las personas 

adultas. Entonces, de la manera en la que nosotros hemos visto que llegamos, es 

a través de los hijos, de los nietos, que de repente pues ya le piden el fin de 

semana a su papá, o al abuelito, que los lleven al Cerro, o que los lleven a la 

cascada, que los lleven a la presa (A2:77).  

El visitar las atracciones turísticas que ofrece Tlatlauquitepec como pueblo mágico, no 

es la estrategia que el gobierno debería de implementar para rescatar la identidad. Se 

esta haciendo un buen trabajo en fomentar el consumo de gastronomía local, de rescatar 

las tradiciones como Día de Muertos y no seguir con las prácticas de Halloween, y la 

reproducción de juegos tradicionales para que no sean olvidados. Pero es precisamente 

esto lo que se debería de ofertar en la materia de educación primaria, si lo que realmente 

se busca es rescatar la identidad del pueblo. No tiene mucho sentido incentivar el 

turismo local a una cascada, si no se habla de la conexión con la naturaleza que los 

pueblos originarios tienen, como por ejemplo el talar sólo los troncos necesarios para 

poder elaborar los alimentos en sus fogones.   

 Las costumbres, las raíces de dichas costumbres y la cultura náhuatl, son 

fundamentales para poder rescatar la identidad de Tlatlauquitepec. El nombramiento 
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Pueblo Mágico, si es bien direccionado, es una excelente estrategia para poder darle la 

importancia que tienen estos factores en la formación de identidad. Miguel Ángel 

asegura que ser pueblo mágico es: “Una oportunidad para darnos a conocer, no nada 

más en la República mexicana, sino podemos también trascender al extranjero” (A4:5). 

De esta manera, una vez que el nombramiento ha jugado su papel de reconocer su 

ubicación en el mapa, puede a la vez lograr un reconocimiento en el extranjero que 

perpetuará las costumbres y tradiciones que forman la identidad de los tlatlauquenses.   
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Capítulo 3. Percepción de la ciudadanía  

En este capítulo se expone la percepción de la ciudadanía de Tlatlauquitepec sobre la 

política Pueblos Mágicos. Se realizaron tres grupos de enfoque en diferentes 

comunidades indígenas: Tanhuixco del Carmen, Tehuagco y Tepanzol. Las primeras 

dos comunidades son de las más marginadas. La última tiene uno de los principales 

atractivos turísticos del municipio, la Cascada de Puxtla. Se hallaron cuatro temáticas 

con base en las respuestas obtenidas del material de campo. Primero, el interés está 

geográficamente representado, ya que el apoyo económico se dirige a la comunidad que 

puede generar una oferta turística por su atractivo natural. Segundo, los apoyos que 

ofrece el gobierno son desiguales y no tienen un monitoreo parejo entre comunidades. 

Tercero, las artesanas tienen inseguridades al momento de querer vender sus productos, 

ya sea por ser indígenas o por miedo a no tener ventas. Y finalmente, se expone el tema 

de los bordados, el recurso cultural que más reproducen las comunidades, que tienen 

aspectos positivos para una comunidades, y aspectos negativos para otras.  

 

3.1 Interés geográficamente representado 

La política de Pueblos Mágicos tiene como parte de sus objetivos el mejorar el bienestar 

de la población del pueblo. A raíz del material recopilado con la población del 

municipio se asegura que el interés de mejorar el pueblo está geográficamente 

representado. Si se es parte de una comunidad que tiene algún atractivo turístico, 

entonces la ayuda vendrá. Pero, las comunidades que no tienen atractivos turísticos 

seguirán en el olvido. Se asegura que las comunidades que no tienen una oferta turística 

interesante, en cuanto a recursos naturales o culturales, no saben para qué es el 

nombramiento, no se han beneficiado en lo absoluto y los cambios se han visto en el 
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centro del pueblo o en las comunidades cercanas. Mientras que la gente de la 

comunidad que se ha visto beneficiada por el nombramiento, asegura que fue lo mejor 

que les pudo pasar. Existe una notoria tensión entre los habitantes de las comunidades, 

ya que se puede ver cómo el gobierno municipal ha apoyado mucho más a la comunidad 

de Tepanzol, a comparación de las otras dos comunidades. Nunca presencié conflictos 

físicos entre estas comunidades, pero si hay un sentimiento de rechazo hacia los más 

beneficiados. Las comunidades olvidadas de Tanhuixco del Carmen y Tehuagco tienden 

a hacer comparaciones entre lo que a éstas les falta y lo que Tepanzol tiene.  

 Las integrantes de la comunidad de Tanhuixco del Carmen manifiestan que 

nunca se han visto recompensadas como parte de la población de un pueblo mágico. 

Aseguran que no saben qué es o para qué sirve el nombramiento. Las personas que se 

han visto beneficiadas son las que viven en el centro del pueblo. A pesar de que 

Tlatlauquitepec es pueblo mágico, manifiestan que sólo el centro es el que proyecta esa 

imagen. Las áreas que reciben más apoyo son el parque central y las comunidades que 

están cerca del centro, pero a las demás comunidades se les ha dejado en rezago (C8:8, 

C8:11, C8:30)14. Incluso, se llega a hacer la afirmación de que ser pueblo mágico sólo 

es un nombre, y que nada ha cambiado desde entonces (C8:31). A la vez, Candida, 

mujer indígena que lidera el grupo de cocineras asegura: 

Como estamos algo retirado del pueblo mágico, pues nosotros no estamos 

sabiendo qué hay allá, qué hacen allá, ellos sí tienen el desarrollo, en sí no nos 

dicen nada, porque no estamos enterados ni por qué es pueblo mágico (C8:33). 

��������������������������������������������������������
14 A lo largo de este capítulo las citas de los grupos de enfoque realizados a la ciudadanía se indican de la 
siguiente manera: C (por ciudadanía) seguido de un número (ese es el número del grupo de enfoque en 
Atlas.ti) : seguido de otro número (correspondiente al número generado por medio de los códigos de 
Atlas.ti). 
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Se menciona desarrollo por el cambio que se ve en el zócalo de Tlatlauquitepec, así 

como el arreglo de algunas calles principales. Sin embargo, su comunidad no está 

pavimentada y hasta hace poco es que cuentan con servicio de drenaje y cuentan con un 

panteón. El desarrollo mencionado no ha llegado a dicha comunidad ya que aseguran 

que su grupo no es tomado en cuenta para vender sus productos en la plaza central. En 

los portales del centro del pueblo, hay espacio para la venta de artesanías y productos 

tradicionales, pero estos siempre ha estado destinado para los mismos artesanos del 

centro o comunidades cercanas. 

Foto 7. Calle principal no pavimentada de Tanhuixco del Carmen (Elaboración 

propia). 

 Las mujeres de Tanhuixco del Carmen15 tienen un proyecto de producción de 

conservas de chiles y mermeladas, a la vez, hacen bordados en servilletas que sirven 

��������������������������������������������������������
1 El grupo de mujeres de Tanhuixco del Carmen se dedica a la producción de mermeladas y conservas de 
chile, por lo que a lo largo de esta tesis se referirá a éstas como “cocineras”. 
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para las tortillas. De acuerdo a Rosas Cano (2018) el presidente municipal, Ángel 

Guerrero Herrera, dijo que: 

Es un orgullo que el 60 por ciento de la población sea indígena, por lo que una 

de las preocupaciones de su gobierno ha sido ofrecerles espacios para promover 

su riqueza cultural (párr. 1).   

Como se mencionó en el capítulo anterior, las comunidades indígenas son vistas como 

el mayor atractivo cultural que tienen por ofrecer. A pesar de que se dice que se les ha 

ayudado al otorgarles un espacio para la venta de sus artesanías, el grupo de cocineras 

de esta comunidad asegura que no son invitadas. Ellas afirman que no son invitadas a 

los eventos culturales que realiza el gobierno municipal, por lo que la venta de sus 

productos a turistas se vuelve nula (C8:34).  

 Las señoras de la comunidad de Tehuagco tienen la misma opinión que las 

señoras de Tanhuixco del Carmen, acerca de un interés concentrado en las áreas 

geográficas más importantes para el municipio. Los turistas nunca llegan a su 

comunidad para ver qué es lo que tienen. Además de una hermosa vista natural, dicha 

comunidad no cuenta con cascadas o infraestructuras coloniales impactantes (C9:1). 

Tomasa, mujer indígena de 73 años, dice: “Aquí, nosotros, como siempre” (C9:16). Se 

refiere al abandono que tiene su comunidad, ya que tampoco está pavimentada y es una 

de las comunidades más pobre. Esta es una de las comunidades más alejadas del centro 

del pueblo mágico, y es la que tiene el colectivo más caro para transportar a sus 

habitantes. Tan sólo del centro de Tlatlauquitepec a esta comunidad se cobran $16 

pesos. Lo más barato que se puede encontrar viajando en combis o colectivos son $4-5 

pesos, por lo que esto es un incremento exponencial. Siendo una de las comunidades 

más pobres, es de las que más tiene que pagar si desea ir al centro. Al igual que las 
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cocineras de Tanhuixco del Carmen, las mujeres del grupo de bordado de Tehuagco16 

no son contempladas en las actividades culturales realizadas por el pueblo mágico. 

Ruth, madre indígena de tres hijos, dice:  

Viene la fiesta de Tlatlauqui y solamente a los que son cercanos o a los que 

tienen más recursos, les invitan a vender sus productos. Así, que venga el 

gobierno a decirnos que las que nos juntamos en el taller, subamos a vender 

nuestros productos, pues no (C9:17). 

Los recursos mencionados son aquellos que se transforman en una oferta turística 

importante para el desarrollo del pueblo mágico. La comunidad de Tehuagco cuenta con 

paisajes naturales espectaculares, pero esto no es suficiente para que esta sea valorada 

dentro de lo que oferta el pueblo mágico. Se menciona que las comunidades invitadas a 

vender sus productos artesanales son aquellas que cuentan con dichos recursos.  

 

Foto 8. Iglesia donde las bordadoras de Tehuagco se reúnen (Elaboración propia). 

��������������������������������������������������������
16 El grupo de mujeres de Tehuagco se dedica a la producción de chales y huipiles, por lo que a lo largo 
de esta tesis se les referirá a éstas como “bordadoras”. 
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El taller de bordado que tienen las mujeres de Tehuagco es un proyecto directo 

del H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, por parte de la Coordinación de Asuntos 

Indígenas. A pesar de que el taller es coordinado por el gobierno municipal, las 

bordadoras no son invitadas al centro para poder vender sus productos. Ruth también 

menciona que: “a nivel comunidad hemos de conocernos, pero a nivel municipal no nos 

conocen, no saben si existimos o que tenemos un grupo” (C9:20). El sentido de 

invisibilidad del que habla Ruth no es algo nuevo en las comunidades indígenas. Pérez 

Cárdenas (2017) escribió en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas:  

Al inicio de los tiempos, eran los dueños de todo. Hoy, despojados, desplazados 

y empobrecidos, no son dueños de casi nada. En México, las comunidades 

indígenas sufren de prácticamente todos los males sociales: violencia, 

discriminación, desigualdad, falta de acceso a la educación y a la salud. Es una 

regla que en los municipios de mayor concentración de población que habla 

alguna lengua indígena, es común encontrar mayor incidencia de la pobreza por 

ingresos y mayores índices de rezago social. … De la población que habla 

lengua indígena, 13 de cada 100, no puede expresarse de otra forma más que en 

su lengua materna. Y contra lo que se pudiera pensar por la cobertura de los 

programas sociales como Prospera y Oportunidades, resulta que el 15.1% de esta 

población indígena no está afiliada en alguna institución de salud. 

Prácticamente, están condenados a muerte, algo que les resulta muy familiar 

(párr. 1-7). 

Los administrativos de Tlatlauquitepec manifiestan que a las comunidades indígenas se 

les trata de ayudar por medio de ferias, de este modo es que pueden vender sus 

artesanías y tener un mayor ingreso en sus hogares. Como si unos pesos más hicieran la 
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gran diferencia dentro de sus hogares. El problema con la población indígena de México 

no se limita a su vulnerabilidad económica, sino que su rezago va más allá de lo 

material. Los integrantes de las comunidades indígenas viven un sentido de invisibilidad 

que se refleja en sus carencias educativas, sociales y de salud. El pueblo mágico de 

Tlatlauquitepec tiene como proyecto base, para sus comunidades indígenas, un proyecto 

de servicio social donde en los veranos van algunos universitarios a tratar de ayudar a 

los indígenas en lo que estas necesitan o deseen. Estos proyectos varían desde 

construcción de fogones, hasta talleres de bordados para ayudar a los integrantes de los 

pueblos originarios. Pero la inclusión social, para poder hacerlos visibles, no está dentro 

de los parámetros de estos programas de servicio social. Por lo que el pueblo mágico 

debería de replantear una estrategia para poder incluir a la población indígena como es 

debido. El municipio se limita a ayudar, o al menos son las que más apoyo reciben, a 

aquellas  comunidades que pueden ofrecer algo en términos turísticos, como lo es 

Tepanzol.  

 En los grupos de enfoque realizados hay una percepción diferente entre aquellas 

comunidades olvidadas por el municipio, en contraste con la que tiene el mayor apoyo. 

La comunidad de Tepanzol cuenta con la cascada más visitada por parte de los turistas, 

la Cascada de Puxtla. Es uno de los mayores atractivos que buscan los visitantes del 

pueblo mágico. Lo que noté de manera inmediata al recorrer estas tres comunidades, es 

que Tepanzol cuenta con pavimentación y alumbrado público. Siguiendo, las casas de 

estas comunidades son más grandes y cuentan con servicios como cable e Internet. La 

ventaja que tienen las mujeres de esta comunidad sobre las otras comunidades es que se 

les otorga un puesto, permanente, en el zócalo del pueblo mágico. Donde además de 
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vender sus artesanías, pueden vender sus productos cosechados, como hortalizas de la 

región (C10:20).   

 

Foto 9. Calle principal pavimentada de Tepanzol (Elaboración propia) 

El bienestar de este grupo de mujeres es muy superior al de las mujeres de las 

otras comunidades ya que aspiran a proyectos diferentes. Mientras que las mujeres de 

Tanhuixco del Carmen y de Tehuagco trabajan para sobrevivir, las mujeres de 

Tepanzol17 tienen otros proyectos en mente:

Tenemos sueños porque ya vamos a tener nuestro local, vamos a poner aunque 

sea un pequeño hotelito para que los turistas vengan a quedarse. Y vamos a 

vender gorditas, tlayoyitos, y cosas de la región de aquí (C10:6). 

��������������������������������������������������������
17 El grupo de mujeres de Tepanzol se dedica a la producción de chales, huipiles, hortalizas y antojitos 
mexicanos, por lo que a lo largo de esta tesis se les referirá a éstas como “artesanas”.  
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Siendo la comunidad más visitada por los turistas, las artesanas de Tepanzol tienen en 

mente la construcción de un hotel para poder atender a los turistas, y a la vez vender su 

comida tradicional. A pesar de que la teoría de la motivación humana de Maslow (1943) 

es bastante antigua, esta no deja de ser importante para el entendimiento del bienestar 

humano. Si las necesidades básicas no son cubiertas, no se puede aspirar a algo más. Sin 

embargo, las artesanas de dicha comunidad tienen una necesidad de autorrealización, 

donde ellas están luchando por lograr sus sueños y aspiraciones (32-33). Esto las 

colocaría en un nivel superior dentro de la pirámide de necesidades, mientras que las 

integrantes de las otras comunidades estarían todavía en el primer nivel.  

 El apoyo a esta comunidad ha sido superior al de las otras comunidades, no sólo 

con los servicios básicos cubiertos, sino que inclusive, se ha llegado a promocionar a la 

comunidad en los medio de comunicación para incentivar el turismo. Además de ser 

anunciadas en televisión, algunas de las bordadoras de la comunidad han sido 

entrevistadas para algunas revistas de promoción turística (C10:25). La publicidad sobre 

esta comunidad ha logrado que la afluencia de turistas sea posible. A pesar de que en 

esta comunidad sí hay llegada de turistas, los locales no pueden hospedarlos porque no 

cuentan con hoteles o servicios de hospedaje. El hecho de que esta comunidad sí sea 

promocionada, porque tiene algo atractivo en términos turísticos, es la diferencia 

primordial entre los diferentes niveles de bienestar. Mientras que las dos comunidades 

mencionadas anteriormente son invisibles y viven en condiciones de pobreza, la 

comunidad con mayor apoyo turístico y gubernamental es la que proyecta un nivel más 

alto de bienestar por las aspiraciones de sus artesanas.  

 La política de Pueblos Mágicos tiene un interés geográfico en aquellas 

comunidades que pueden incentivar la llegada de turistas. De esta manera, estas 
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comunidades, como lo es Tepanzol, cuentan con servicios básicos e infraestructura 

adecuada. Mientras que aquellas zonas que no pueden ofrecer un atractivo natural, 

como lo es una cascada, no tiene presencia en el municipio, incluso se sienten 

invisibles. La política ha beneficiado a aquellas zonas con suerte que cuentan con algún 

recurso natural o cultural que la misma naturaleza les otorgó. Pero las demás 

comunidades tienen que esperar a poder ser invitadas a algún evento donde puedan 

vender sus productos y de alguna manera empezar a tener algún tipo de representación 

en su propio municipio, ya que, por el momento, permanecen en el olvido.  

 

3.2 Los apoyos gubernamentales son desiguales y no son monitoreados 

Se puede afirmar que el trabajo en equipo es fundamental para que el programa de 

Pueblos Mágicos pueda salir adelante. En las comunidades se acostumbra que la gente 

trabaje de manera individual, y cada quien decide cómo hacer sus ventas. Desde el 

nombramiento se han hecho grupos de bordados, de conservas de chiles, de 

mermeladas, entre otros, para poder hacer que las mujeres de las comunidades trabajen 

en conjunto. En las tres comunidades donde se realizaron los grupos de enfoque se 

promovió, y de alguna manera fue exitoso, el trabajo grupal. En la comunidad de 

Tanhuixco del Carmen el proyecto tiene cuatro años y han trabajado las cocineras 

juntas. Inclusive, han tenido la facilidad de poder llevar a sus hijos ya que entre los 

niños de las comunidades juegan, y de esta manera las señoras pueden trabajar. En la 

comunidad de Tehuagco se hizo un grupo de bordadoras que se reúnen mínimo una vez 

a la semana. Durante estos talleres, entre ellas se enseñan los diferentes tipos de 

bordados y así las piezas que venden tienen más variedad de estilos (C8:27 y C9:19). 

Estos proyectos también se hacen con la finalidad de poder brindarles trabajo a las 
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artesanas, y de esta manera mejorar su calidad de vida al tener un mayor ingreso 

económico.  

 A pesar de que se les ha ofrecido diferentes talleres, se afirma que no hay un 

apoyo para las mujeres. La Coordinación de Asuntos Indígenas trata de que haya una 

mejor convivencia entre las mujeres de las comunidades, pero no ha sido exitoso el 

enfoque del proyecto. “No hay apoyo para las mujeres que, digamos, quieran bajar e 

impulsarnos a trabajar” (C9:15). Hay mujeres dispuestas a trabajar en las comunidades, 

el problema es que no son apoyadas por el gobierno. Si no hay apoyo gubernamental, no 

habrá trabajos, y por ende, no habrá interés generalizado por parte de las mujeres 

indígenas para trabajar. Nuevamente, al hablar de los apoyos gubernamentales, surge el 

ser invisibles para su municipio.  

Si nos tomaran en cuenta, estaríamos orgullosos hasta de nuestro mismo 

gobierno. A la gente humilde, o digamos, nosotros como artesanos, no nos están 

tomando en cuenta, y si no nos toman en cuenta es como si no existiéramos 

(C9:26) 

El apoyo de jóvenes de servicio social que se les brinda a las comunidades no es 

suficiente. Quizás este programa sería un buen complemento si existiera un plan de 

trabajo bien estructurado, pero la gente no deja de manifestar que se sienten invisibles a 

nivel gubernamental. No es un sentimiento que surgió de la nada, ya que Molina (2018) 

afirma que: 

En México, más de 25 millones de personas se asumen o describen como 

indígenas en concordancia con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) 2015, esto es equivalente a alrededor de 21.5% 

del total de todos los mexicanos; no obstante, su representación política está 
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garantizada sólo en la Cámara de Diputados a través de 13 de las 500 curules 

disponibles para las siguientes elecciones federales (párr. 1). 

Es ilógico pensar que se puede respetar y mejorar el estilo de vida de los pueblos 

originarios si no se cuenta con representación en el gobierno. El problema de los 

programas que no están dirigidos o apoyados por los mismos indígenas, es que no se 

sabe qué quieren o qué necesitan, y simplemente se busca occidentalizar sus vidas una 

vez más.   

 En uno de los proyectos desarrollados para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades indígenas en Tlatlauquitepec, se hicieron fogones modernos con escapes 

de humo. No estuvieron contentas las mujeres con la construcción de estos fogones ya 

que dicen que son inservibles y se parecen más a unas pequeñas estufas, y lo que ellas 

necesitan y quieren son los fogones (C8:24 y C8:26). No quieren adoptar un estilo de 

vida occidental, sólo quieren mejorar su propio estilo de vida. Berenice, madre indígena 

de dos varones, opina: 

Que quizás si vengan los muchachos, pero que vengan a ver cómo funcionamos 

aquí. O sea, sus ideas son buenas, yo no digo que no lo sean, son muy buenas, 

pero quizás muchas veces traen ideas de la ciudad, no de los pueblos (C8:25). 

No se pueden implementar proyectos sin conocer las necesidades de la gente. López 

Bárcenas (2013), explica que a los pueblos originarios se les ha despojado de sus 

territorios y de sus recursos naturales, tratando de implementarles una vida regida por el 

capitalismo. Sin embargo, los pueblos indígenas están acostumbrados a crear su trabajo 

por medio de uniones familiares, y de esta manera pueden llegar a organizar su vida 

diaria con las demás familias. A la vez, afirma que el bienestar que buscan los indígenas 
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es el “Buen Vivir”18. Esta es una práctica de coexistencia con la naturaleza, donde 

pueden mejorar sus condiciones de vida al respetarla y aprovechar sus recursos sin 

explotarla (183-188).  

 

Foto 10. Fogón tradicional (Elaboración propia). 

 Las dos comunidades mencionadas previamente son las que se encuentran más 

rezagadas y sus talleres o grupos tienen un propósito más social, ya que se enfocan en la 

convivencia de las mujeres y no trascienden a un negocio o a grandes ventas. La 

comunidad de Tepanzol es a la que se le ha implementado el trabajo en equipo con 

mayor entusiasmo y son las que más frutos han obtenido de dicho trabajo. Empezaron a 

trabajar en grupo porque la Oficina de Turismo les ofreció el taller, y actualmente tienen 

un taller de 17 mujeres que se dedican a bordar todas las tardes. El trabajo en equipo de 

��������������������������������������������������������
18 El buen vivir es un modelo de desarrollo que surge de los pueblos indígenas de América Latina, 
especialmente de Bolivia. Es una alternativa a los modelos de desarrollo occidentales, ya que plantea el 
balance y la armonía entre los humanos y la naturaleza (Tilley 2012). A pesar de que es un modelo de 
desarrollo que se ve con mayor frecuencia en Bolivia, también es compartido por algunos pueblos 
originarios de México (López Bárcenas 2013).  
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esta comunidad ha logrado hacer más cambios en su localidad, por ejemplo, hacen 

grupos para mantener el área limpia. Son faenas comunitarias donde se dedican a 

limpiar toda la basura de la comunidad, y de esa manera, poder incentivar más el 

turismo. El taller de bordado hizo que las mujeres se conocieran, y convivieran de 

manera diaria. De esa manera, pudieron después llegar a hacer otras labores como lo es 

la recolección de basura de aproximadamente 300 metros de calle. También lograron, 

antes que muchas otras comunidades, instituir un proyecto para que tuvieran agua 

potable. Las mujeres que comenzaron con un grupo de bordado, ahora hacen 

celebraciones anuales para festejar sus múltiples logros en la comunidad (C10:2, C10:3, 

C10:15 y C10:32). Pude observar que el grupo de artesanas están muy orgullosas de su 

trabajo, ellas mismas se hacen llamar el orgullo de la comunidad. A raíz de que se 

empezaron a juntar para bordar y elaborar algunas comidas, comenzaron a presentarse 

en el palacio municipal para exigir una mejora en la infraestructura de su comunidad. 

Ellas lograron que les pavimentaran sus calles, que les instalaran cámaras de seguridad 

y que próximamente, les construyan una tienda para la venta de sus artesanías. La 

manera en que ellas celebran su trabajo, que ha beneficiado a todos los habitantes de 

Tepanzol, es por medio de una fiesta que hacen todos los años, donde invitan a toda la 

comunidad. Es el reconocimiento del trabajo en equipo que tienen ante su comunidad y 

les gusta celebrarlo con una fiesta anual.   

 Como se menciona en la sección pasada, el apoyo tiene un interés geográfico. 

De esta manera, el seguimiento que se les da a los proyectos de las dos comunidades 

rezagadas mencionadas, es diferente al de la comunidad de Tepanzol. Para empezar, las 

cocineras de la comunidad de Tanhuixco del Carmen afirman que el proyecto que se les 

destina, los jóvenes de servicio social, no es suficiente. Los muchachos las ayudan a 



� 88 

poner en marcha algunas ideas, como la implementación de la mercadotecnia para 

vender más salsas y mermeladas. El problema es que el apoyo universitario se va, y 

nunca más reciben un tipo de monitoreo gubernamental. Las ventas son complicadas 

para las señoras porque no están integradas en el mercado, y por este motivo 

argumentan que es necesario que las ayuden a conseguir clientes que quieran comprar 

sus productos. Ha habido ocasiones donde hacen conservas y mermeladas, pero después 

de un tiempo deben de tirarlas porque no fueron vendidas (C8:32).  

 Con otra perspectiva, las bordadoras de Tehuagco quieren un apoyo 

gubernamental que sea en forma de material, como lo son estambres o chales sin 

bordado para la elaboración de huipiles artesanales. Ellas quieren que se les proporcione 

el material porque es muy caro salir a comprarlo y tienen miedo de no vender sus 

productos o que tengan que invertir mucho.  De igual manera manifiestan que se les 

organizó un proyecto de venta de frambuesas hace unos años y el proyecto fracasó 

porque no tenían a quien venderle las frambuesas. El gobierno las apoyo con 

hibernaderos, pero dejaron de utilizarlos porque no se vendía el producto (C9:13 y 

C9:14). A pesar de que la mayoría de las señoras argumentan que la falta de monitoreo 

por parte del gobierno es el problema clave, Carmen, mujer indígena de 50 años, piensa 

distinto:  

Tal vez uno no crece porque no le echa ganas, o no tiene uno, ahora sí, más 

comunicación. Ya nada más nos vienen a enseñar y ahí nos dejan. Nosotros ya 

no seguimos más (C9:25). 

Mientras que unas argumentan que el problema es el gobierno municipal por no 

apoyarlas en todo, ella piensa que la culpa también es de las mismas personas que no 

trabajan de la manera correcta el apoyo que se les ofrece. En ambas comunidades, las 
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mujeres de los diferentes equipos buscan que el gobierno las apoye al conectarlas con 

clientes. Inclusive, una menciona: “Ir a hoteles y restaurantes para nada más entregar. O 

sea, no ir a perder todo el día” (C8:23). Carmen menciona que el trabajo arduo debe de 

tener su recompensa. Otras piensan que es fundamental un apoyo para poder trabajar 

pocas horas y así tener un mayor ingreso económico.   

 El apoyo que reciben cada una de las comunidades para emprender proyectos es 

desigual. Mientras que los bordados no son vendidos en Tehuagco, y los productos de 

Tanhuixco del Carmen deben ser desechados porque se pudren por no poder venderlos, 

las artesanas del grupo de Tepanzol aseguran que es fácil poner proyectos en marcha 

desde el nombramiento. Dado la promoción que se le ha hecho a esta comunidad, su 

comunidad es fácilmente identificada en Tlatlauquitepec, y por ende, sus proyectos son 

apoyados con mayor facilidad (C10:35). 

 Mientras que las participantes de los talleres de las otras dos comunidades no 

creen que el gobierno apoye a las mujeres, en Tepanzol la perspectiva es distinta. 

Maurilia, inspectora de la comunidad y madre de dos hijos, asegura que ser mujer 

indígena es altamente favorable: 

No, al contrario nos favorece, porque como mujeres indígenas tenemos mucho 

respaldo. Yo apenas estuve en un foro a nivel estado. Fui a representar trece 

municipios y la verdad, es muy bonito que ahora, yo veo, antes no, no se 

escuchaba mucho, pero yo veo que en la actualidad, nuestros gobiernos, nuestros 

representantes, están dando mucho hincapié, mucho respaldo a los pueblos 

indígenas, y principalmente a la mujer (C10:28). 

El apoyo en el municipio de Tlatlauquitepec no es generalizado, por lo que el ser mujer 

indígena en una de las comunidades favorecidas, es visto como una excelente fuente de 
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apoyo, mientras que en las otras comunidades pareciera ser sinónimo de rezago. El 

apoyo e impulso que han tenido las mujeres de Tepanzol, las ha llevado a poder 

comprar un terreno para, en un futuro, poder hacer una tienda de venta de artesanías. 

Dicen que es molesto trabajar a la intemperie y que quieren un espacio más cómodo 

para elaborar su chales y huipiles (C10:27). La gran diferencia entre esta comunidad y 

las otras dos estudiadas, es la forma en que se percatan de que pueden mejorar sus 

condiciones laborales. En la comunidad de Tanhuixco del Carmen tienen que ir 

cambiando de casas para poder trabajar. En la comunidad de Tehugaco se reúnen afuera 

de la iglesia, que está llena de moscos y animales. Pero, con el apoyo recibido por parte 

del gobierno, el grupo de Tepanzol ya empezará la construcción de un taller para poder 

estar más cómodas y trabajar inclusive cuando sea época de lluvias. 

Debido a que el apoyo se presenta de diferentes maneras, y no hay una 

supervisión gubernamental para poder mejorar los proyectos implementados, se tiene 

como resultado un rezago social. Ruth dice que: “Para la gente rica es pueblo mágico” 

(C9:29). Según esta visión sólo los sectores pudientes de las sociedad pueden 

beneficiarse y gozar el nombramiento. Armenta (2014) asegura que en el nombramiento 

del pueblo mágico Todos Santos en Baja California Sur: 

Cada quien tenía sus razones para estar feliz. La gente del pueblo celebraba 

porque Todos Santos era mágico, mientras que a los políticos se les había abierto 

la puerta para recibir más dinero de fondos federales y estatales (párr. 3).  

El apoyo es brindado a las comunidades que más derrama económica van a producir. El 

nombramiento, para la percepción de la ciudadanía, es entonces desigual y carece de 

seguimiento para poder ser efectivo. El programa de Pueblos Mágicos es una 

oportunidad para seguir beneficiando a los que siempre se han visto favorecidos, 
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ayudando un poco a los que contribuyen a su propio bolsillo, y para dejar a los pobres 

en su miseria.  

 

3.3 Inseguridad para vender sus productos 

Debido a que las tres comunidades están un poco alejadas del centro del pueblo mágico, 

la venta de sus productos es algo complicada para dos de estas. El turismo llega sólo en 

Tepanzol por su atractivo natural, y cuentan con su espacio de venta exclusivo en el 

centro de Tlatlauquitepec. Y aunque las ventas de este taller sean mejores que las de los 

otros dos grupos, éste no está exento de sentir algún tipo de inseguridad a la hora de 

vender sus productos. Siendo el cuarto estado de la república que concentra mayor 

población indígena, Patiño (2018) afirma:  

Ser indígena suele ser motivo para recibir malos tratos, empujones, rechazo o 

cualquier muestra de discriminación, pero en Puebla está práctica sustentada en 

prejuicios sociales, culturales y económicos ocupa los primeros lugares (párr. 1). 

Al ser la comunidad más apoyada en términos económicos, las artesanas de Tepanzol 

tiene un sentimiento de inferioridad por ser parte de la población indígena. “Somos una 

comunidad muy pequeña, pero muy digna de nosotros y de nosotras. A pesar de ser 

indígenas, tenemos una comunidad muy bonita (C10:22). Ese “a pesar”, es producto de 

un rechazo hacia el indigenismo en México, sumándole que Puebla es el estado con 

mayor desigualdad social. Esto plantea que el gobierno puede tener una estrategia eficaz 

para aumentar la calidad de vida de los hogares indígenas al promover el turismo, pero 

hay un trasfondo más complejo por reparar, y es el de las construcciones sociales de la 

pobreza, la discriminación y desigualdad.  
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 También se observa, en el material recopilado, el miedo de no poder vender los 

productos. Viajar al centro de Tlatlaquitepec tiene un costo elevado para la comunidad 

de Tehuagco y de Tanhuixco del Carmen. Las mujeres se cuestionan todo el tiempo si 

vale la pena, o no, ir a vender sus productos a la cabecera municipal. No tienen un 

puesto asignado, pero podrían vender sus productos como forma de ambulantaje. El 

problema es que tienen miedo de no poder vender sus productos, y que no puedan ganar 

dinero para el pasaje de regreso. De igual manera, a la comunidad de Tanhuixco del 

Carmen se le invitó a una feria en Puebla, pero costaba $1000 pesos la entrada para 

poder vender. Las señoras dijeron que no era conveniente pagar esa cantidad, si cada 

mermelada la vendían en $50 pesos y muchas veces tenían que tirar el producto porque 

no se les vendía (C10:17, C10:20 y C10:21). 

 La inseguridad de vender sus productos está presente en las tres comunidades 

estudiadas. En dos de ella se manifiesta el miedo de no poder vender sus productos y 

tener una pérdida económica por el pasaje, así como por el desecho de remanente. Por 

otro lado, en la otra comunidad se tiene el sentimiento de inferioridad por ser indígenas. 

El programa de Pueblos Mágicos tiene como objetivo elevar el empleo, así como el 

bienestar de sus habitantes, pero hay brechas y prejuicios sociales que parece ser 

necesario resolver antes de poder implementar el programa de manera efectiva.  

 

3.4 Venta de bordados: dos caras de la moneda 

Uno de los mayores atractivos para los turistas que visitan los pueblos mágicos es la 

variedad de bordados que encuentran en los diferentes estados. Además, cada estado 

tiene diferentes diseños de bordados, por lo que tan sólo en Puebla, el diseño de 

Tlatlauquitepec es diferente al de Cholula o Cuetzalan. El programa de Pueblos 
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Mágicos busca impulsar los recursos culturales, y en esta categoría es donde entra la 

elaboración de bordados. Las tres comunidades que fueron estudiadas elaboran 

diferentes tipos de bordados. La gran beneficiada, como se ha mencionado de manera 

previa en el capítulo, es Tepanzol. Aseguran que desde el nombramiento, por el 

incremento de turistas que este les trajo, es que han podido vender una mayor cantidad 

de huipiles y chales. Manifiestan que antes podrían vender uno o dos chales, pero ahora 

hay clientes que se llevan cinco en una sola compra. Esto beneficia a todas las mujeres 

porque las prendas están expuestas en el mismo lugar. Entonces, en vez de comprar uno 

o dos chales de la misma artesana, es posible que haya más beneficiadas por el trabajo 

en equipo (C10:8 y C10:18). 

 La queja que se tiene de estas ventas, es la mano de obra mal pagada en las 

comunidades alejadas. La comunidad de Tepanzol manifiesta que es muy barato el 

precio en el que ofrecen sus productos. Los chales y huipiles van desde $400 pesos, 

siendo los más sencillos y de material de algodón, hasta $1,500 pesos, siendo los 

productos más lujosos por ser de lana y tener casi todo bordado. Las artesanas de esta 

comunidad aseguran que su trabajo es mal pagado, y admiten que quienes pagan mal el 

trabajo son los locales. En mi observación realmente es poco usual que uno de los 

extranjeros, o turistas de otros estados, les regateen su trabajo. Sin embargo, las prendas 

en las comunidades de Tehuagco y Tanhuixco del Carmen son vendidas en máximo 

$300 pesos, es decir, generalmente la venta de sus chales y huipiles es dejar el producto 

en $250-280 pesos (C8:19, C9:4, C10:23 y C10:24).  

Ya que las bordadoras consideran que su trabajo es mal pagado por los locales, y 

bien remunerado por turistas, es importante hablar sobre los precios de referencia. Si los 

chales y bordados siempre habían sido vendidos en ese precio a los locales, ¿por qué 
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hay una ruptura del precio de referencia a raíz del turismo? Gutiérrez Cillán (1990) 

afirma que con base en lo establecido por Monroe en 1973 y 1979, los precios de 

referencia son aquellos que establecen los compradores como base, como una especie 

de promedio o standard, para poder comparar productos, marcas y modelos que se están 

considerando consumir (pp. 134-136). El entorno en que se desenvuelven 

cotidianamente los turistas es diferente al de los locales. En las comunidades no hay 

tiendas de ropa y las necesidades básicas no han sido cubiertas, por lo que la compra de 

chales o bordados se vuelve una necesidad y no puede ser muy costosa por el nivel de 

vida que existe en la comunidad. Mientras, que la comparación de precios, hecha por 

parte de los turistas, de ropa en tiendas comerciales a las de las artesanías hechas a 

mano, se vuelve accesible y económica.  

¿Existe realmente un precio justo para los chales y bordados? El tema del precio 

justo ha sido discutido a lo largo de los siglos y como resultado hay un exceso de 

definiciones. La definición que más comparto es la que expone De Roover (1985) bajo 

el concepto de Tomás de Aquino, que define el precio justo como el acuerdo común 

entre compradores y vendedores, evitando fraudes u obligando al comprador (p. 27). Al 

utilizar esta definición, el precio justo de los chales se vuelve complejo, ya que tiene dos 

posturas. Para los locales que siempre compraron los chales en un promedio de $300 

pesos, el precio es justo porque hubo un momento de común acuerdo. Sin embargo, para 

los turistas, a los que se les puede elevar el precio y tienden a no regatear, el precio no 

es justo porque al compararlo con los precios de referencia de grandes tiendas de ropa, 

el precio es barato y pueden pagar más. De esta manera, el precio de referencia de los 

turistas rompe el concepto de precio justo de las bordadoras, y comienza el sentimiento 

de desvalorización de su trabajo. En mis futuras investigaciones tendría que indagar en 
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qué momento el precio de los chales fue visto como desvalorizado por parte de las 

bordadoras para llegar a una conclusión fundamentada.  

En las tres comunidades, es relativo el tiempo en que se tardan en terminar 

alguna prenda, ya que esto depende de la experiencia y de la agilidad que tengan para 

bordar. En general, las mujeres se pueden tardar entre diez días y un mes en terminar de 

bordar todo un huipil. Le dedican aproximadamente entre cinco y siete horas a sus 

bordados, y al final, si les va bien, les pagan su trabajo en $300 pesos (C9:32). Al 

estimar que, en promedio, se tardan en bordar 20 días un chal o huipil, y le dedican seis 

horas del día a su bordado, esto da un total de 120 horas para elaborar una prenda. Si se 

divide el precio en que venden su producto en promedio, $300 pesos, entre 120 horas de 

trabajo, las bordadoras ganan $2.50 por hora. Es injusto y absurdo que el arte que 

plasman en una prenda, sea pagado de esta manera, prácticamente regalado. Las tiendas 

como Zara, venden blusas, inspiradas en esos bordados, entre $600-800 pesos. Vézina 

(2014) asegura que:  

En general, los pueblos indígenas y las comunidades locales son conscientes del 

valor comercial de sus conocimiento y expresiones culturales tradicionales y su 

capacidad para promover el desarrollo económico. Pero muchos de los 

productos basados en conocimientos y expresiones culturales tradicionales que 

aparecen en el mercado, desde diseños de ropa a productos farmacéuticos, están 

creados por terceros sin el permiso de las comunidades poseedoras de los 

conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Muchos 

de los objetos, imágenes o símbolos comercializados de esta manera tienen gran 

importancia para las comunidades indígenas, y su uso no autorizado puede 

causarles daños económicos, espirituales o culturales (párr. 2). 



� 96 

Los pueblos originarios pueden saber cómo son reproducidos sus bordados, pero no se 

les otorga el reconocimiento que merecen. El tema del reconocimiento se discute en esta 

misma sección, más adelante.    

Los bordados son la herencia cultural compartida por diferentes pueblos 

indígenas. “Los tejidos son los libros que no pudo quemar la colonia” (Rivera, 2017, 

párr. 4). Pero los mexicanos, y los latinoamericanos en general, no le han dado ese valor 

que representan. No se sabe con certeza quien dijo esta frase, pero es sumamente 

poética y contiene el sufrimiento provocado por la colonización. A la vez, la frase 

expresa que a pesar de las adversidades, los pueblos originarios lograron salir adelante 

de una u otra manera.  

 Además de ser una reproducción cultural, los bordados son un sustento de vida 

para muchas mujeres indígenas. A la gente que compra las prendas bordadas le gusta 

pensar que están comprando una prenda que las bordadoras hacen como pasatiempo. Y 

hasta cierto punto, esto es cierto. El problema es que la motivación principal de las 

mujeres al bordar es garantizar la supervivencia. Al preguntarles a las señoras de 

Tehuagco, qué es lo que las motivaba a bordar, algunas de las respuestas fueron: 

Unos lo ven como pasatiempo, yo lo veo como un trabajo, con lo que vivo. […] 

A veces uno se emociona al bordar porque con eso sobrevivo. […] Bordo para 

ayudarnos económicamente. No tenemos un trabajo de gobierno, no tendríamos 

esas necesidades de seguir bordando. […] Pa’ que gane yo, pa’ que coma yo. Si 

yo quiero un panecito, tengo que trabajar para que gane yo. Sin trabajar, ¿de 

dónde agarra uno? (C9:33). 

La compra de productos artesanales es realmente el sustento de vida de estas mujeres. 

En las comunidades indígenas de Tlatlauquitepec, donde se realizó el trabajo de campo, 
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el sustento de la familia es la mujer. Dichas comunidades tienen graves problemas de 

alcoholismo y la productividad viene generalmente de las mujeres. Por ese motivo, la 

venta de bordados en comunidades, como es la de Tehuagco, es primordial para la 

supervivencia de estas familias.  

 Se menciona que algo primordial para mejorar la paga de sus bordados, es que la 

gente conozca de dónde vienen los productos que adquieren. En la comunidad de 

Tehuagco no hay turistas, pero, mencionan que si la gente tuviera la curiosidad de saber 

de dónde vienen sus bordados, podrían visitar sus comunidades, ver sus condiciones de 

vida, y de esta manera querer apoyarlas (C9:21). Esto se puede volver a relacionar con 

el tema de la invisibilidad discutida en secciones previas. Por ello, se debería de 

replantear el enfoque que se le ha dado al programa de Pueblos Mágicos. Bolwell y 

Weinz (2009) aseguran que el turismo a favor de los pobres: 

Mejora los vínculos entre los negocios turísticos y las personas pobres para que 

aumente la contribución del turismo en la lucha contra la pobreza y que las 

personas pobres puedan participar de manera más efectiva en el desarrollo del 

producto. Es necesario considerar los diversos tipos de vínculos con los pobres: 

el personal, las comunidades vecinas, los propietarios de tierras, los productores 

de alimentos, combustibles y otros proveedores, los operadores de 

microempresas de turismo, los artesanos, y demás usuarios de infraestructura 

(caminos) y recursos (agua) del turismo, etc. (p. 11). 

Siendo Tlatlauquitepec un pueblo mágico con altos índices de pobreza, desarrollar un 

vínculo con los sectores más vulnerables se vuelve necesario para poder mejorar los 

niveles de vida de la población. Las bordadoras de la comunidad de Tehuagco sugieren 

que si los turistas vieran las condiciones de su comunidad, estos las ayudarían. Quizás la 
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ayuda no tenga que venir directamente de los turistas. Pero, si se implementaran rutas 

turísticas que pasaran por las comunidades más olvidadas, surge la necesidad de crear 

infraestructura para llegar a estas. De esta manera, el apoyo se vería de manera gradual, 

al ir mejorando infraestructura básica, dando como consecuencia afluencia turística y 

elevando los niveles de vida de las comunidades que más lo necesiten.   

No todo lo que reciben las artesanas tiene que ser monetario. En la comunidad 

de Tepanzol, que sí tiene afluencia turística, Ernestina, madre indígena de seis hijos, 

afirma que: 

Bueno, aquí traigo mis prendas, y sí vienen muchos turistas. Me preguntan que 

si la prenda es mía, me preguntan desde cómo la empecé y cómo la terminé. Y 

yo sí me siento importante (C10:37). 

Es aquí donde se debe de hablar sobre la importancia del reconocimiento. Mientras que 

las mujeres de una comunidad quieren ser conocidas para ver si alguien les brinda 

ayuda, otras se sienten orgullosas e importantes por el valor que los turistas les dan a 

sus prendas. El reconocimiento es clave para la identidad de los pueblos originarios. 

Salas Astrain (2016) discute la importancia del reconocimiento con base en lo expuesto 

por Taylor en 1992: 

Asocia reconocimiento con identidad, diciendo que la identidad tiene que ver 

con el reconocimiento del otro, por los otros. “Me gustaría argumentar –dice– 

que las identidades en el mundo moderno están cada vez más formadas en esta 

relación directa con los otros, en un espacio de reconocimiento”. De allí se 

puede decir que la necesidad del reconocimiento es una necesidad humana 

básica. Él sostiene que el discurso del reconocimiento “se ha vuelto familiar para 

nosotros en dos niveles: primero en la esfera íntima, donde comprendemos que 
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la formación de la identidad y del yo tiene lugar en un diálogo sostenido y en 

pugna con los otros significantes. Y luego en la esfera pública, donde la política 

del reconocimiento igualitario ha llegado a desempeñar un papel cada vez 

mayor” (p. 86). 

El reconocimiento del trabajo de sus bordados sería el que engloba la esfera pública. 

Los humanos tenemos necesidades multidimensionales, por lo que no se puede hacer 

énfasis solamente en los aspectos económicos. Las mujeres mencionan la importancia 

que tiene para ellas que alguien sepa quiénes son, de dónde vienen sus bordados, y 

cómo fueron hechos, algo que no ocurre con sus productos. Con base en el material 

recopilado, no se puede asegurar que el reconocimiento en la esfera íntima esté cubierto, 

pero sí se puede afirmar que el reconocimiento laboral de unas no está cubierto en otras.   

 Otro de los problemas que surgen a raíz de la demanda de los bordados 

indígenas, es la explotación intercomunitaria. La comunidad más alejada del centro de 

Tlatlauquitepec, la que tiene que pagar más para poder desplazarse, es explotada por 

otra comunidad indígena. Se podría pensar que la explotación entre pueblos es poco 

probable de ocurrir, pero se encuentra evidencia de esto en el material de campo. Hay 

una comunidad cercana a Tehuagco que es parte del municipio de Yaonáhuac. El 

nombre de la comunidad no fue revelado, pero sí se manifestó el “negocio redondo”, 

como una de las integrantes del taller de bordado dijo, que tienen en dicha comunidad. 

La comunidad se dedica a la producción de huipiles y chales lisos. De esta manera, las 

mujeres que se dedican al bordado los compran, y se dedican a llenarlos con sus 

hermosos diseños. Sin embargo, son los mismos vendedores de huipiles y chales, los 

que compran las prendas ya bordadas, y se dedican a venderlas en la Ciudad de México. 

Por esta razón las bordadoras del grupo de enfoque aseguran que es un negocio 
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redondo, venden los chales lisos, alguien los borda, los compran y los revenden. 

Mientras que a las señoras de Tehuagco se los compran en máximo $300 pesos, los 

revendedores pueden llegar a ofrecer las mismas prendas hasta en $1,000 pesos (C9:12 

y C9:31).  

 Dada la marginación en la que se encuentra esta comunidad, sus únicos 

compradores son otros grupos originarios que se aprovechan de la situación de 

precariedad en la que viven. Como resultado, hay un sistema de trabajo mal 

remunerado, que continua con la línea de pobreza que vive esta comunidad. Enrique de 

la Madrid (2017), el actual Secretario de Turismo, asistió a un panel en Londres, y dijo 

que:  

Una de las conclusiones fundamentales de este encuentro fue que el crecimiento 

futuro del turismo dependerá de que sepamos diversificar la oferta, de hacerla 

sustentable y, ante todo, de que nos aseguremos que las comunidades receptoras 

resulten las principales beneficiarias de la actividad.  […] Pueblos Mágicos es 

un mecanismo que hemos creado en México para avanzar en ese sentido, y que 

ha sido clave para llevar desarrollo a 111 comunidades de tamaño medio y 

pequeño a lo largo del país (párr. 2-4).  

El aprovechamiento de recursos culturales es fundamental para que el programa de 

Pueblos Mágicos sea exitoso. Y hasta cierto punto, lo es. El problema es que el objetivo 

de mejorar el bienestar de las comunidades pasa a un segundo, o inclusive tercer, 

término. El Secretario de Turismo asegura que la política cultural busca beneficiar a las 

comunidades involucradas en la reproducción cultural, pero esto parece ser una falacia. 

Tan sólo en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec, que es el caso de estudio de esta tesis, 
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la pobreza, como ya se mencionó en el capítulo de la percepción de administrativos, 

sigue en pie.  
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Conclusiones 

El programa de Pueblos Mágicos tiene como parte de sus objetivos aumentar el número 

de empleos e incentivar inversiones públicas y privadas. La finalidad de alcanzar estos 

objetivos es mejorar los niveles de vida de la población. A raíz de las entrevistas se 

observó que los administrativos perciben que el crecimiento económico desde el 

nombramiento se ha focalizado en el centro del pueblo. Los cambios que se observaron 

en primera instancia fueron el cambio de piso del parque central, el rescate de la Fuente 

de Apipiazco y la colocación de fuentes danzarinas. Los afectados de estos cambios, al 

tratar de buscar una mejor imagen urbana, fueron los comerciantes del Jueves de Plaza y 

los vendedores ambulantes. Al desplazar el tianguis, que tradicionalmente llevaba 

décadas instalado en el centro de Tlatlauquitepec, el comercio disminuyó y hubo 

comerciantes que jamás regresaron. La generación de empleos se vio reflejada en un 

mayor número de artesanos y guías turísticos.  

Ha habido un incremento en el número de hoteles y restaurantes por la afluencia 

turística generada. El problema es que al haber más turismo, los locales se ven afectados 

por el incremento en el precio del transporte público. Mientras que los comerciantes de 

hortalizas se ven altamente beneficiados por la demanda de sus productos para cubrir el 

consumo de los turistas.  

Al generar empleos, la política de Pueblos Mágicos intenta reducir el flujo 

migratorio de los habitantes de Tlatlauquitepec. Pero la perspectiva de administrativos 

indica que la migración persiste entre los habitantes de las comunidades que más 

emigran: Xonocuautla, Tepeteno y Mazatepec. Estas comunidades están inmersas en un 

ciclo migratorio donde residen en Estados Unidos o Canadá por algunos meses, 

regresan para invertir sus ganancias, y nuevamente emigran hacia el norte del 
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continente. La percepción de administrativos indica que el ciclo migratorio es resultado 

de una búsqueda de estatus social y de brindar un apoyo a la familia.  

Otro de los objetivos de la política de Pueblos Mágicos es aprovechar los 

recursos naturales y culturales. En Tlatlauquitepec los recursos naturales principales son 

el Cerro Cabezón, la Cascada de Puxtla, la Cascada El Canal y la Presa de la Soledad. A 

estos atractivos se les tuvo que añadir infraestructura, ya fuera por seguridad o para 

incentivar el turismo. El atractivo principal, el Cerro Cabezón, logró incrementar el 

turismo por la construcción de dos tirolesas y un puente de tipo tibetano. De acuerdo a 

la perspectiva de administrativos, el Cerro Cabezón por sí solo no era suficientemente 

atractivo para generar turismo. De igual manera se rescató el Mirador de Puxtla, ya que 

solía ser un tiradero de basura y hoy en día se usa por los mismos locales para 

actividades recreativas. En los caminos hacia las cascadas se colocaron escalones y 

pequeños postes para la seguridad de los visitantes. El problema que ha generado el 

incremento de turistas, es el aumento de basura en las áreas naturales. A pesar de que se 

organizan faenas comunitarias para limpiar estas zonas, estas no son suficientes para 

deshacerse de los desechos, añadiendo a que el presupuesto municipal es insuficiente. 

La perspectiva de administrativos señala que las comunidades indígenas son el 

mayor recurso cultural que tiene Tlatlauquitepec. Éstas se dedican a la elaboración de 

bordados, platería, gastronomía y bebidas. También, sus danzas son consideradas de los 

mayores atractivos culturales. Sin embargo, la calidad de vida de las comunidades 

indígenas no se ha visto beneficiada desde el nombramiento, ya que una gran parte de 

estas se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Los administrativos 

indican que la ventaja que se ha logrado desde el nombramiento es el rescate del 

náhuatl, ya que se ha apreciado más desde que Tlatlauquitepec es pueblos mágico. Sin 
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embargo, la población indígena se encuentra en descenso porque a una parte de esta le 

avergüenza sus orígenes. Las prácticas discriminatorios se encuentran dentro de la 

misma administración, ya que una de las entrevistadas asegura que para ella ha sido 

fácil trabajar en el gobierno porque puede reproducir todo lo que se espera de una mujer 

indígena. También, la percepción administrativa sugiere que la población de los pueblos 

originarios debería de volver a practicar lo que hacían sus antepasados porque es lo que 

los turistas van a buscar a Tlatlauquitepec. Esto da como resultado una continuación de 

la explotación en la que siempre se han visto sometidos los pueblos indígenas.  

Finalmente, a raíz de la perspectiva de los administrativos, se expone que 

Tlatlauquitepec logró ser ubicado en el mapa y esto ha ayudado a generar una identidad 

local. Era un pueblo que se encontraba olvidado, y desde el nombramiento, aseguran los 

administrativos, es un lugar reconocido. La identidad se ha intentado construir por 

medio de actividades culturales en fechas tradicionales. Por ejemplo, el 15 de 

septiembre y el Día de Muertos, se reproducen juegos tradicionales como el tiro con 

charpe y rayuela, o se elaboran calaveritas de chilacayotes y recorridos por el pueblo 

mientras cuentan las leyendas más famosas. La identidad también se ha tratado de 

formar al rescatar las costumbres de los pueblos originarios. Por ejemplo, se 

despenalizó la tala de árboles por parte de las comunidades indígenas para que puedan 

usar sus fogones. También, se practica el trueque en el Jueves de Plaza para no perder 

uno de los pocos tianguis de usos y costumbres que hay en la región. Y finalmente, la 

perspectiva de administrativos indica que para crear una identidad local, es necesario 

implementar el programa de Pueblos Mágicos en la materia de educación estatal.  

 En cuanto a la percepción de la ciudadanía, ésta indica que el apoyo 

gubernamental se ha visto reflejado en las áreas geográficas de mayor interés. Es decir, 
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en el centro de la ciudad, así como en las comunidades que tienen atractivos naturales 

que pueden atraer al turismo. El grupo de mujeres de las dos comunidades más 

marginadas, Tanhuixco del Carmen y Tehuagco, aseguran que no saben para qué sirve 

el nombramiento. A pesar de que el programa de Pueblos Mágicos busca mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes, en estas dos comunidades se encuentran rezagos 

sociales, educativos y de salud. Mientras que la comunidad de Tepanzol, al tener uno de 

los mayores atractivos naturales, la Cascada de Puxtla, se ha visto altamente beneficiada 

por apoyos gubernamentales, así como por la presencia de turistas. El grupo de 

bordadoras y el grupo de cocineras no han sido invitadas a los eventos culturales que se 

hacen en el centro del pueblo, mientras que al grupo de artesanas de Tepanzol siempre 

se le ha invitado.  

 La comunidad de Tepanzol cuenta con servicios básicos e infraestructura 

adecuada, por lo que el grupo de artesanas pueden aspirar a metas que las mujeres de las 

otras comunidades no. Por ejemplo, estas artesanas ya están comenzando la 

construcción de una tienda, y en un futuro planean la construcción de un hotel. Las 

mujeres de los grupos de las otras dos comunidades bordan o cocinan mermeladas y 

conservas de chiles para sobrevivir. Las necesidades básicas de estos grupos de mujeres 

no se han visto cubiertas, por lo que aspirar a grandes metas se vuelve casi imposible.  

 En las tres comunidades, la Coordinación de Asuntos Indígenas del H. 

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, ha organizado diferentes proyectos para ayudar a las 

respectivas poblaciones. Sin embargo, la perspectiva de las ciudadanas asegura que 

estos apoyos son desiguales y carecen de inspecciones. Son desiguales porque las 

comunidades más favorecidas son las que siguen recibiendo los beneficios de estos 

programas. Y estos proyectos carecen de inspecciones porque una vez que el gobierno 
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implementa algún taller, nunca se revisa o se trata de mejorar. Por ejemplo, a las 

bordadoras de Tehuagco les brindan material para elaborar sus chales y huipiles, pero 

nunca son ayudadas a vender sus productos. Otra de las críticas a estos programas es 

que tienden a querer occidentalizar el estilo de vida de las comunidades. Las mujeres de 

las comunidades no quieren cambiar su estilo de vida, sólo quieren mejorar el que ya 

tienen. También, como resultado del olvido de las comunidades más marginadas, se 

presenta un sentido de invisibilidad por parte de estas mujeres.  

 Otra de las perspectivas ciudadanas analizadas en esta tesis indica que las 

artesanas se enfrentan a inseguridades al momento de vender sus productos. Las 

artesanas de Tepanzol encaran un sentimiento de inferioridad por ser indígenas. 

Mientras que las cocineras de Tanhuixco del Carmen y las bordadoras de Tehuagco 

tienen miedo de no poder vender sus productos si van a venderlos a la plaza central de 

Tlatlauquitepec.  

 Finalmente, la percepción de la ciudadanía indica que la venta de bordados en el 

pueblo mágico tiene dos caras. En la comunidad de Tepanzol, las artesanas pueden 

elevar el precio de sus productos porque los turistas tienden a pagar más por sus huipiles 

y chales sin regatear. Aquí es donde empieza a haber una ruptura del precio de 

referencia en las comunidades y comienzan a haber conflictos entre los mismos 

habitantes. Ya que no todas las comunidades tienen la misma presencia de turistas, esta 

puede generar explotación intercomunitaria, como se observó en Tehuagco. Donde una 

comunidad vecina, Yaonáhuac, que sí tiene turistas, compra a bajo precio los chales y 

huipiles bordados, para venderlos hasta tres veces más caros de lo que los compraron e 

inclusive pueden enviar los productos a la Ciudad de México. En las comunidad de 

Tehuagco, bordar es una necesidad, ya que si no lo hacen, las mujeres no pueden 
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alimentarse. Por lo que estas mujeres buscan el reconocimiento de su trabajo y 

existencia. Aseguran que si los turistas llegaran a las comunidades más marginadas, 

éstos ayudarían a las poblaciones más rezagadas porque podrían conocerlas y observar 

las situaciones a las que se enfrentan día con día.  

 El problema fundamental que encaró mi método de trabajo es que la obtención 

del material recopilado careció de perspectiva federal, turística y de género en los 

grupos de enfoque. Otro problema que tiene mi investigación es la falta de evaluaciones 

del programa Pueblos Mágicos. Al ser una política joven, con apenas casi 20 años de 

implementación, la influencia que ha logrado tener sobre las 111 localidades no se 

percibe por completo aún. Las virtudes de mi método de trabajo son que el análisis es de 

carácter cualitativo, lo que permite desarrollar un análisis más profundo. También, al 

haber una comparación entre tres localidades indígenas diferentes, la perspectiva de la 

ciudadanía se vio cubierta por las comunidades que han sido beneficiadas por el 

programa, y las que han permanecido rezagadas. Otro aspecto positivo de mi trabajo es 

que incluye la percepción de coordinadores de diversas dependencias administrativas.  

 Como se definió en el marco teórico, el programa de Pueblos Mágicos es una 

política cultural que busca mejorar el bienestar de la población al generar empleos e 

incrementar la inversión pública y privada. Sin embargo, mi caso no permite ver una 

mejora en la calidad de vida de los habitantes de Tlatlauquitepec, ya que aún hay altos 

índices de pobreza y el programa está mal estructurado. La definición de qué es un 

pueblo mágico se basa en brindarle el mejor servicio posible a los turistas. Si se pone al 

turista como el target de la política, esto vuelve a la política cultural contradictoria 

porque no se enfoca en la población de la localidad.   



� 108 

Con base en las perspectivas analizadas a lo largo de este trabajo, mi 

investigación sugiere que hay una falla en Tlatlauquitepec para desarrollar un apoyo 

generalizado en la población. No se ha logrado contener la migración, los informes 

oficiales indican que inclusive ésta ha aumentado. Hay un sentimiento de invisibilidad 

por parte de las comunidades que no reciben apoyos bien estructurados. Esto genera un 

conflicto entre comunidades por la desigualdad de apoyos brindados por el gobierno. 

Esto propone que se debe estructurar una política más inclusiva para que las 

necesidades de la población puedan ser cubiertas. Al ser cubiertas las necesidades 

básicas de la población, se pueden empezar a desarrollar estrategias para que las 

comunidades no se sientan invisibles y empiecen a tener aspiraciones y metas como las 

comunidades que sí son apoyadas.  

 Siguiendo, el propósito de una política cultural es la construcción de identidad. 

La identidad que busca formar el programa de Pueblos Mágicos no es clara, y en mi 

caso de estudio, se refleja en el intento de una construcción identitaria a raíz de la 

explotación de los pueblos originarios y la inserción del programa en el material 

educativo. No se puede imponer una materia en el sistema educativo para generar 

visitas en áreas naturales, y no se le debe de obligar a las comunidades indígenas de 

vivir como sus antepasados para la atracción turística. Si se busca la creación de 

identidad, se debe de replantear la estrategia que ha estado utilizado el programa de 

Pueblos Mágicos en Tlatlauquitepec. Se debe de generar un ambiente más inclusivo 

entre habitantes y se deben reconocer y respetar las prácticas culturales sin ponerlas a la 

venta como un objeto. En la tesis se menciona el turismo a favor de los pobres, 

propuesto por Bolwell y Weinz, como una alternativa para elevar el bienestar de la 

población. Se deben replantear las rutas turísticas para incluir a las comunidades 
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marginadas y de esta manera elevar la calidad de vida de sus habitantes. De esta 

manera, el efecto derrame podría ser exitoso en el municipio y algunas de las 

inseguridad que presentan las artesanas, bordadoras y cocineras de este estudio podrían 

ser resueltas. 

 En mis entrevistas se menciona que se intenta rescatar el náhuatl para crear 

identidad en la población. Sin embargo, el náhuatl es enseñado a niños y niñas de 

comunidades indígenas únicamente. Esto es discriminatorio ya que se busca que 

únicamente la población de pueblos originarios no pierda el idioma. Si se tratará de 

rescatar el idioma para crear identidad, entonces lo correcto sería que en el plan de 

estudios a nivel nacional, uno de los idiomas impartidos sea náhuatl. Así como en el 

programa educativo se incluyen clases de inglés, el náhuatl podría ser parte de una 

materia también.  

 Hay varias preguntas de investigación que surgieron para futuras investigaciones 

durante la elaboración de mi trabajo. Para seguir con mi estudio, sería conveniente 

comparar los niveles de vida que hay en las poblaciones de los diferentes pueblos 

mágicos de Puebla. También, habría que investigar, ¿cómo afecto la reubicación del 

Jueves de Plaza, las costumbres de los tlatlauquenses? Se podría investigar una ruptura 

de costumbres y cómo esto ha afectado a la población. Otra pregunta que podría 

plantearse es, ¿cuál es la percepción ciudadana del pueblo mágico desde el campo y la 

industria? De esta manera la perspectiva de género podría ser incluida en mis futuras 

investigaciones. Otra pregunta que sería importante analizar es, ¿qué papel juega la 

informalidad en los pueblos mágicos de México? El desplazamiento de la economía 

informal es parte del programa, pero es un proyecto, hasta cierto punto, utópico porque 

este sector representa más de la mitad de la economía del país. Y finalmente, ¿en qué 
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momento surgió la ruptura de precios de referencia en las artesanías y bordados de los 

pueblos originarios? Una vez que los turistas llegan a comprar los productos de los 

artesanos, el precio justo comienza a cuestionarse y sería un fenómeno interesante por 

estudiar. Estas son las preguntas de investigación con las que podría continuar mi 

estudio del programa Pueblos Mágicos para ofrecer una perspectiva crítica de las fallas 

que dicha política presenta. Las intenciones que la política tiene con la ciudadanía 

parecen ser buenas, pero en la práctica se ha demostrado que el programa tiene mucho 

por mejorar.  
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Anexos  

Anexo 1. Guía de entrevista: Administrativos 
 
Introducción  
Muchas gracias por tomarse el tiempo de responder a esta entrevista. Si en algún 
momento se siente incómodo/a con alguna pregunta, por favor hágamelo saber. No es 
forzoso responder a todas las preguntas y usted es libre de decidir si quiere o no 
continuar con la entrevista en cualquier momento. Esta información será utilizada para 
mi tesis, ya que trata sobre lo que el pueblo mágico ha ocasionado en Tlatlauquitepec y 
su perspectiva y experiencia será de gran ayuda. 
 
Preguntas introductorias generales 

• Primero que nada, ¿me podría hablar un poco de usted y su puesto por favor? 
o ¿Desde cuándo lo ocupa? 

• ¿Por qué ocupa dicho puesto?  
o ¿Le agrada? 

• ¿La administración es fácil de llevar a cabo en Tlatlauquitepec? 
• ¿Desde que se nombró “Pueblo mágico” han habido cambios administrativos 

importantes o notables? 
• ¿Qué significa ser “Pueblo mágico”?  
• ¿Qué es lo más importante que ha surgido desde el nombramiento “Pueblo 

mágico”? 
• ¿Ha empeorado Tlatlauquitepec desde que se nombró “Pueblo mágico”? En 

cualquier ámbito que usted recuerde.  
• ¿Qué es lo más característico del pueblo?  

o ¿Se ha explotado ese recurso para el bien de la población y el pueblo en 
general? 

 
Factor 1: Aprovechamiento de los recursos naturales y/o culturales  

• ¿Cómo describiría el mejoramiento de Tlatlauquitepec desde que se nombró 
“Pueblo mágico”?  

o ¿Cuáles son los grandes avances? 
• ¿Cuál es el recurso natural más importante para el “Pueblo mágico”? 

o ¿Cómo se ha utilizado por la administración gubernamental? 
o ¿Se ha modificado de alguna manera para incentivar el turismo hacia 

dicho recurso? 
o Debido a dicho recurso, ¿hay más turismo en la zona? 
o ¿Cómo es utilizado por la población tlatlauqueña? 

• ¿Cuál es el recurso cultural más importante para el “Pueblo mágico”? 
o ¿Cómo se ha utilizado por la administración? 
o ¿Se ha modificado de alguna manera para incentivar el turismo hacia 

dicho recurso? 
o Debido a dicho recurso, ¿hay más turismo en la zona? 
o ¿Cómo es utilizado por la población? 

• ¿Qué es lo más atrayente para los turistas que vienen a la zona del “Pueblo 
mágico”? 

• ¿El nombramiento “Pueblo mágico” incrementó el turismo de la zona? 
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o Hay más? Menos? Igual? Fue más en un momento, siempre igual, ha 
bajado? 

 
Factor 2: Empleo 

• ¿Alrededor de cuántos empleos han surgido desde el nombramiento de “Pueblo 
mágico”?  

• ¿En qué sectores están dichos empleos? 
• ¿Quiénes son los más beneficiados desde el nombramiento? 

o ¿A qué sector poblacional se destinan más los nuevos empleos? 
o ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Comunidades? 

¿Estudiantes? 
• ¿Ha bajado o incrementado la migración de los tlatlauqueños? 

 
Factor 3: Fomento inversión pública y privada  

• ¿Se ha obtenido mayor inversión desde el nombramiento? ¿Pública/privada?  
o ¿Qué ha sido lo más notable de ambos sectores? 

• ¿Se ha aumentado la infraestructura y los servicios desde el nombramiento? 
o ¿Mayoritariamente ha sido del sector público o privado? 

• ¿El nombramiento ha incrementado el comercio de la zona? 
• ¿Cuáles son los principales sectores económicos de Tlatlaquitepec? 

o ¿Cuál es el sector económico que más aporta a Tlatlauquitepec? 
• ¿Hay algún tipo de requerimiento para poder establecerse en la plaza central del 

pueblo mágico? 
• ¿Hay algún tipo de acuerdo con los partícipes de los negocios principales de la 

plaza central? ¿OXXO? ¿Restaurantes? 
 
Factor 4: Bienestar de la población  

• ¿Cómo se refleja en la sociedad el nombramiento “Pueblo mágico”? 
o ¿Qué hay del jueves de plaza? 

• ¿Cómo se integra la sociedad tlatlauqueña? 
• ¿Existe una polarización entre la sociedad de los tlatlauqueños? 
• En materia social, ¿cuál es el sector poblacional más beneficiado por el 

nombramiento de “Pueblo mágico”? 
• ¿Cuáles son los sectores más marginados? 

o ¿Qué ha hecho el nombramiento de “Pueblo mágico” por ellos? 
• ¿El nombramiento de “Pueblo mágico” crea o aumenta la polarización social? 
• ¿Se han cubierto necesidades básicas de los tlatlaqueños desde el 

nombramiento?  
• ¿Se percibió un contento o descontento social cuando se dio el nombramiento? 

 
Pregunta reflexiva final 

• Para concluir, a largo plazo, ¿ser “Pueblo mágico” influirá de manera positiva o 
negativa a la población? 

 
Muchas gracias por su tiempo, su contribución será muy importante para mi trabajo. 
Que tenga excelente día!  
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Anexo 2. Guía de entrevista: Población (grupos de enfoque) 
 
Introducción  
Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en esta entrevista grupal. Si en 
algún momento se sienten incómodas con alguna pregunta, por favor háganmelo saber. 
No es forzoso responder a todas las preguntas y ustedes son libres de decidir si quieren 
o no continuar con la entrevista en cualquier momento. Esta información será utilizada 
para mi tesis, ya que trata sobre lo que el pueblo mágico ha ocasionado en 
Tlatlauquitepec y su perspectiva y experiencia será de gran ayuda. 

• ¿Qué es lo más importante que ha surgido desde el nombramiento “Pueblo 
mágico”? 

• ¿Ha empeorado Tlatlauquitepec desde que se nombró “Pueblo mágico”? En 
cualquier ámbito que ustedes recuerden. [Mencionarlos] 

 
Factor 1: Aprovechamiento de los recursos naturales y/o culturales  

• Desde el nombramiento de “Pueblo mágico”, ¿ha habido un mejoramiento en la 
zona? 

• ¿Cuáles son los grandes avances? 
• ¿Cuáles son los rezagos? 
• ¿Cuál es el recurso natural más importante para el “Pueblo mágico”? 

o ¿Cómo se ha utilizado por la administración gubernamental? 
o ¿Se ha modificado de alguna manera para incentivar el turismo hacia 

dicho recurso? 
o Debido a dicho recurso, ¿hay más turismo en la zona? 
o ¿Cómo es utilizado por la población tlatlauqueña? 

• ¿Cuál es el recurso cultural más importante para el “Pueblo mágico”? 
o ¿Cómo se ha utilizado por la administración? 
o ¿Se ha modificado de alguna manera para incentivar el turismo hacia 

dicho recurso? 
o Debido a dicho recurso, ¿hay más turismo en la zona? 
o ¿Cómo es utilizado por la población? 

• ¿Qué es lo más atrayente para los turistas que vienen a la zona del “Pueblo 
mágico”? 

• ¿Ustedes son beneficiadas por dichos recursos?  
 

Factor 2: Empleo 
• ¿Ha incrementado el empleo desde el nombramiento?  
• ¿En qué sectores están dichos empleos? 
• ¿Quiénes son los más beneficiados desde el nombramiento? 

o ¿A qué sector poblacional se destinan más los nuevos empleos? 
o ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Comunidades? 

¿Estudiantes? 
• ¿Ha bajado o incrementado la migración de los tlatlauqueños? 

 
Factor 3: Fomento inversión pública y privada  

• ¿Ustedes han tenido una mejora en infraestructura y/o servicios desde el 
nombramiento? 
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o (En caso de decir si) ¿En qué se ha reflejado? 
o ¿Fue por parte del gobierno o de un particular? 

• ¿Han presenciado más turismo desde el nombramiento? 
o (En caso de decir si) ¿Eso les beneficia o les afecta?  
o ¿De qué manera? 

• Desde el nombramiento, ¿a mejorado el comercio de su comunidad?  
o (En caso de decir si) ¿En qué sectores? 

 
Factor 4: Bienestar de la población  

Nivel 1: Fisiología 
• ¿Todas sus necesidades biológicas son cubiertas? (Aire, comida, casa, ropa, 

sexo, descanso).  
• Desde el nombramiento de “Pueblo mágico”, ¿mejoraron o empeoraron?  

o Abarcar: Nivel personal, nivel familiar, nivel comunidad 
• ¿Se les prometió algún tipo de mejora con el nombramiento y fue incumplido? 
• ¿Qué es lo que más necesitan que sea cubierto? 

o ¿Tienen alguna propuesta de cómo lograrlo? 
• ¿De quién consideran que es la culpa de dichas carencias? 

 
Nivel 2: Seguridad 
• ¿Se sienten seguras con el gobierno que tienen? 
• ¿Ha habido prácticas que amenacen su integridad física o emocional? 
• ¿La ley se respeta? 
• ¿Se han sentido más seguras o inseguras desde el nombramiento de “Pueblo 

mágico”? (En términos de empleo, físico, necesidades, orden, ley) 
• ¿Qué empleo tienen? 

o ¿Se sienten seguras con sus empleos? 
• ¿Ustedes han tenido más empleo desde el nombramiento?  

o (En caso de decir si) ¿Esto ha creado un mejor o peor ambiente en su 
hogar? [Machismo] 

• ¿Qué productos venden? 
o ¿En cuánto venden sus productos? 
o ¿A quién se los venden? 
o ¿Su trabajo es bien pagado? 

• ¿Quién gana realmente de su trabajo? (Reventa, hacer que hablen de la 
explotación indígena – indígena y mencionar las zonas) 

• ¿Cómo se sienten con dicha cadena? 
• ¿Han pensado en cómo se puede cambiar? 
• ¿El gobierno ha hecho algo por cambiar dicha realidad? 
• ¿Obtiene algún tipo de apoyo?  

o (En caso de que respondan sí) ¿Creen que es bueno? 
 

Nivel 3: Afiliación  
• ¿Cómo se sienten con sus amistades y familia? 
• ¿Ha habido problema con alguno de estos desde el nombramiento de “Pueblo 

mágico”? ¿Cómo? 
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• ¿El nombramiento ha incentivado que formen grupos más amplios de amistad o 
con su misma comunidad? ¿O ha habido más conflicto? [Explicar] 

• ¿Qué conexión es la más valiosa para ustedes? 
o ¿Ha sido afectada desde el nombramiento? 

 
Nivel 4: Reconocimiento 
• ¿Se respetan a ustedes mismas? ¿Cómo? 
• ¿Se sienten respetadas por los demás? [Explicar] 
• ¿Se sienten representadas? 
• ¿Se sienten orgullosas de ustedes mismas? ¿Por qué o por qué no?  

o ¿Qué les ha dado el mayor orgullo? 
o ¿Qué les ha dado la mayor decepción? 

• ¿Qué puesto ocupan en su comunidad? ¿Les agrada? 
 

Nivel 5: Autorrealización  
• ¿Cuáles son sus metas personales? 
• ¿Qué les gustaría lograr? / ¿Cuál es su mayor sueño? 
• Con base en su realidad, ¿hasta donde creen que pueden llegar/aspirar? 

 
Pregunta reflexiva final 

• Finalmente, para ustedes, ¿qué significa ser parte de la población influenciada 
por un “Pueblo mágico”?  

 
Muchas gracias por su tiempo, su contribución será muy importante para mi trabajo. 
Que tengan un excelente día!  
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