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1. Introducción
En el horizonte del fin de siglo, en la reconfiguración de las fuerzas políticas
de un mundo marcado por la desigualdad social, el empobrecimiento de las
mayorías y la degradación ambiental a escala planetaria, la democracia aparece
como el proceso civilizatorio más ambicioso de la humanidad (Leff, 1998).
No obstante, para hablar de democracia, es pertinente comenzar desde la raíz
del concepto, el cual significa el poder del pueblo, de ser así, “las democracias
tienen que ser: sistemas y regímenes políticos donde el pueblo es el que manda”
(Sartori, 2009: 15).
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El turismo como elemento catalizador de la
democracia en el desarrollo local

De acuerdo con James Bryce (1949), existen dos tipos: la democracia
racionalista (Francia) y la empírica-pragmática (Inglaterra); la diferencia, de
acuerdo con Tocqueville (1999), es que una administraba y la otra formulaba
los principios abstractos por encima de la sociedad real, constituyendo una
sociedad imaginaria en la que todo parecía justo y racional.
En este sentido, los ideales son la base de la democracia, si son exagerados se
corre el riesgo de catalogarse como utópicos, es decir, un idealismo desmedido
es contraproducente; sin embargo, “Marx predicaba el paso de la utopía a la
ciencia” (Sartori, 2009: 28) en lugar de ser un ideal contemplativo, la utopía se
transforma en proyecto de acción.
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En la democracia, la opinión es el fundamento de la misma, es decir, “la
democracia es gobierno de opinión, una acción de gobierno fundada en
la opinión” (Sartori, 2009: 33). De ahí la importancia de la participación
mediante ideas, formando parte activa voluntariamente, ya que de ser obligado
la participación se transforma en movilización; y la verdadera participación
se limita a las cifras pequeñas (Sartori, 2009). De lo contrario, la noción
de formar parte se esfuma en la nada, como en el caso de la democracia
refrendaria, debido a que la participación “no se puede expresar de manera
eficaz… cuando la diferencia es enorme, porque ya no existen interacciones
cara a cara” (Sartori, 2009: 36), como en la democracia directa, entre personas
que influyen y que cambian de opinión al escucharse entre sí.
La liberalización, globalización y apertura de nuestra economía latinoamericana, han creado nuevas restricciones y oportunidades para las poblaciones
rurales. El avance de la democracia genera mayores espacios para la acción de
la sociedad civil, a la vez que estimula la expresión de diversas manifestaciones
ciudadanas en todos los ámbitos de la vida de nuestros países. Diversos grupos, poblaciones, comunidades y organizaciones rurales recurren a la acción
colectiva para enfrentar este nuevo escenario. De esta manera, la democracia
es derecho de la mayoría y, por tanto, necesita del ejercicio del poder, cuando
todos los interesados salen beneficiados por ella (Sartori, 2009).
Desde las bases de la sociedad surge la demanda popular por participar en la
toma de decisiones y en la gestión directa de sus condiciones de existencia. La
sociedad, a través de sus distintas formas organizativas, propicia la democracia
vivida con cotidianidad desde una conciencia ética que haga del individuo
sujeto del cambio y de construcción, organización social y participación
democrática plena (Mena, 2005).
El turismo, como alternativa de desarrollo para las comunidades rurales,
replantea formas de incorporación de la población a la vida económica y
política y, la democracia en el marco de esta actividad es una herramienta
que garantiza la adecuada distribución del poder y de la riqueza, la propiedad
de la tierra y los medios de producción, el acceso y la apropiación de los
recursos naturales.
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Así, el turismo promueve la participación democrática en el aprovechamiento
de sus recursos productivos, tanto los actuales como los potenciales, para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las mayorías. El desarrollo a través

De esta manera, se pone en práctica el principio de gestión participativa
de los recursos naturales, de los derechos de autogestión en los diferentes
ámbitos; en otras palabras, se trata de expandir los términos de la democracia
política electoral, de la democracia representativa, para concebirla como una
democracia directa, como un derecho de la ciudadanía al acceso, control
y autodeterminación de las condiciones de vida y de producción de los
individuos y de la sociedad en su conjunto (Leff, 1992). La democracia se trata,
en última instancia, de un proyecto de construcción social de un paradigma
económico alternativo, sobre todo en aquellos espacios, que aunque inmersos
en las formas de autoritarismo y concentración del poder, se sustentan en
principios de autonomía, autogestión y autoderterminación.
Asimismo, la gestión adecuada de la democracia participativa en la comunidades
rurales es capaz de preservar los recursos y desarrollar las fuerzas productivas
de la naturaleza para aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de
la sociedad en su conjunto, sobre principios de una eficiente organización
participativa de los recursos y nuevas bases productivas que apuntan hacia
una concepción alternativa del desarrollo. Igualmente, la gestión participativa
está planteando, además de revertir los costos ecológicos y sociales de la crisis
económica, la posibilidad de integrar a la población marginada a un proceso
de producción para satisfacer sus necesidades fundamentales, aprovechando el
potencial ecológico de sus recursos ambientales y respetando sus identidades
colectivas (Leff, 2000: 57).
El mundo transita hacia una globalidad homogeneizante y unidimensional.
Ante esta perspectiva, un amplio proceso de democratización está siendo
impulsado por las mismas comunidades rurales, abriendo cauces para
que, a través de la participación colectiva, reconstruyan las condiciones de
sobrevivencia de la ciudadanía y reorienten los estilos de desarrollo en el
marco del macro proyecto neoliberal (Zermeño, 1989).
Por ende, la gestión democrática de los recursos naturales para el desarrollo de
las comunidades rurales es un llamado sobre todo “a la acción ciudadana para
participar en la producción de sus condiciones de existencia y sus proyectos de
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del turismo ofrece nuevas bases a las comunidades rurales para construir
un progreso alternativo, fundado en su potencial ecológico y en la gestión
participativa de sus recursos, es decir, ofrece una nueva racionalidad social, que
amalgama las bases democráticas en los procesos de desarrollo a nivel local.
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vida” (Leff, 2000: 52). Los nuevos procesos de democratización de la sociedad
inducen a la participación directa de las comunidades en la apropiación y
transformación de sus recursos naturales, culturales, económicos y políticos.
2. Las comunidades estudiadas
Se seleccionaron cuatro comunidades rurales como estudio de caso,
procurando alcanzar una cobertura amplia respecto a los complejos geográficos
y culturales que componen el país. Desde luego, los casos estudiados no
pueden considerarse representativos de la situación democrática que viven las
comunidades rurales de nuestro país, pero sí sintomáticos de los problemas y
de las tendencias que les afectan.
De las cuatro localidades de estudio, tres forman parte de la familia otomípame, dos se localizan en el centro del país. En la región del Parque Nacional
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, se encuentra ubicada la comunidad de
San Pedro Atlapulco; San Jerónimo Acazulco en el municipio de Ocoyoacac,
ambas en el Estado de México. La comunidad de San Cristóbal se ubica en el
municipio de Cardonal en el Estado de Hidalgo, y la última en el municipio de
Ensenada Baja California, Bahía de los Ángeles, ésta mantiene, desde los años
cuarenta, una economía sustentada en el turismo.
Una característica común entre estas comunidades es la propiedad de tierras
bajas en productividad y fertilidad, por lo que durante muchos años, se
encontraron en condiciones difíciles de sobrevivencia agravadas por la falta
de capacitación y capital, así como por la marginación y exclusión de las
políticas económicas que no las integraron al desarrollo. Recientemente, las
nuevas perspectivas de desarrollo que ya no se sustentan en la política agraria
y que incorporan elementos de territorialidad permiten que las comunidades
impulsen un desarrollo rural basado en el ofrecimiento de los recursos
naturales y culturales con los que cuentan, a fin de abrir una alternativa de
inserción al nuevo modelo productivo para los ejidatarios y comuneros de
estas comunidades que buscan mejorar sus condiciones económicas.
De esta forma, el turismo se incorpora a la política de desarrollo, que
reconoce a los desplazamientos recreativos y turísticos como un fenómeno
importante que presenta diferentes modalidades. Sin embargo, a pesar de este
reconocimiento, los apoyos gubernamentales son mínimos y las condiciones
de las comunidades limitadas.

Aspectos
generales

Atlapulco

Acazulco

San Cristóbal

Bahía de los
Ángeles

Ubicación

Estado de México

Estado de México

Estado de Hidalgo

Baja California

Población

3 875

4 670

452 187 (censo
2000)

698

7 110 ha

451-84-75 ha

4 365 ha

415 804 ha

Comunal y
privada

Ejidal, comunal y
privada

Ejidal, comunal y
privada

Ejidal y privada

Tierras de
temporal, terreno
accidentado, con
bosques

Tierras de
temporal, terreno
accidentado, con
bosques

Tierras de
temporal con
suelos extremadamente áridos y
pobres

Tierras de
temporal, en zona
desértica y suelos
áridos

Extensión de
tierras
Propiedad de la
tierra
Características de
la tierra

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2000.

3. La participación: una cuestión democrática
Hablar de participación es un tema amplio en el nuevo modelo de desarrollo,
en donde la descentralización está obligando a que los programas de desarrollo
se legitimen a partir de la participación de los individuos, por tal motivo se
le considera a esta participación como “democrática”, ya que el modelo de
desarrollo se amplió y extendió para darle esta nueva dimensión.
En este sentido, la participación se vinculó directamente al desarrollo, ya que
se hablaba de un cambio participativo, en el que se veía la incorporación de
los beneficiarios potenciales en el proceso de desarrollo.4 La participación en
estas comunidades se convirtió en una fuente de dotación social de poder
(empowerment), con lo que se constituyeron y capacitaron a los objetos del
proceso de desarrollo conformados por sujetos activos, involucrados en todas
4
Se reconoce a los actores sociales locales como los protagonistas del desarrollo. En este contexto,
el “desarrollo” pretende trasladarse a los agentes del cambio (los pobladores) y renovar el sistema
que ha producido sus condiciones socioeconómicas, en remover cualquier barrera para generar
mejores condiciones de acceso y con ello oportunidades equitativas. Ante dicha situación, los
gobiernos tienen como indicación la integración de las comunidades rurales a los programas
de desarrollo, pero éstos nunca llegaron, por lo que las comunidades tuvieron que asumir su
participación como agentes de cambio.
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Cuadro 1
Características generales de las comunidades
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y cada una de las fases, incluyendo el diagnóstico inicial y la determinación de
los problemas y necesidades de las comunidades.
Las comunidades estudiadas han logrado su desarrollo debido a la manera
en que han instrumentado sus formas de organización del trabajo, lo cual les
ha permitido fortalecer sus ámbitos de decisiones y poder, porque al no tener
respuesta del mercado (inversiones y empleo) y del Estado, han buscado desde
sus formas ancestrales de organización alternativas de empleo sustentadas
en los valores culturales y sociales de sus comunidades. En éstas se estimula
la participación de sus miembros en sus organizaciones para involucrar a
todos en las estrategias y acciones a seguir en los programas y planes de la
comunidad, así como facilitar los procesos democráticos. En estos espacios
proliferaron estrategias altamente participativas a través de proyectos de
autoayuda, independencia, reciprocidad en la producción y el intercambio de
productos sólo por mencionar algunos.
La participación de la gente en los proyectos impulsados desde las bases
comunitarias ocupa actualmente un lugar privilegiado por las actividades
económicas que emprenden. La participación democrática es lo que ha
permitido su consolidación y éxito. Las comunidades, al ver que pueden
impulsar y participar en nuevas actividades económicas que no estaban
relacionadas con la agricultura y la pesca, han desarrollado mayor seguridad
en sus capacidades, así como respondido a los cambios que la nueva ruralidad
les demanda, como satisfacer sus necesidades propias y a la vez las de los
turistas en las actividades recreativas y turísticas. La prestación de servicios
turísticos dejó que incursionaran en nuevas formas de organización del
trabajo, a fin de permitirles a los pobladores participar de manera ordenada,
democrática y equitativa.
Los gobiernos y los empresarios no han tenido participación directa en estas
comunidades, excepto en Bahía de los Ángeles en donde diversas instituciones
han penetrado buscando, por supuesto, la expansión del capitalismo a través
de programas federales como la Escalera Náutica, que a la fecha no se ha
concretado. Su situación geográfica, como ya se ha señalado, hace difícil que los
programas y proyectos se consoliden, por tanto, no ha existido una vinculación
estrecha entre las instituciones y las comunidades. Lo anterior ha favorecido la
independencia y promoción desde el interior de las mismas y la existencia de
muchas de estas organizaciones; sin embargo, la falta de participación con el
mundo exterior no les ha permitido vincularse con la base de organizaciones

Las comunidades han logrado implementar nuevas formas de participación,
dejando de lado las relaciones partidistas, de beneficios individuales, a fin de
involucrarse en la formulación de propuestas de acción y en la instrumentación
de éstas. Y esto es posible porque ahora existen y se reconocen nuevas formas
de participación como parte de la transición política del país de un régimen
autoritario a uno de mayor equilibrio en el ejercicio de los poderes y a la nueva
actitud de los jóvenes comuneros y ejidatarios de asumir su responsabilidad en
los nuevos retos que las comunidades se plantean.
Existe una nueva actitud de los pobladores para participar en las organizaciones
internas de sus comunidades desde la definición y operación de éstas, donde
pueden mejorar su conocimiento sobre el funcionamiento, sus derechos y
obligaciones. Estas organizaciones sustentadas en el trabajo surgen del contexto
social en el que se desenvuelven con la finalidad de resolver problemas internos
de las familias, grupos o colectividades afines.
La participación ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de las
comunidades, sobre todo con respecto a la calidad ampliada de la vida, como
lo veremos más adelante. La participación de las comunidades en la toma de
decisiones, desde su interior, es aceptada en la actualidad por las instancias
gubernamentales, gracias a su apertura respecto a que éstas sean las que tomen
el desarrollo en sus manos.
La participación de los pobladores tiene que ver con las formas de organización
comunitaria, lo cual implica involucrar aspectos de tipo cultural, económico y
político contenidos en propuestas de economía de trabajo y en sus asociaciones,
cooperativas, valles turísticos, etc. En estas formas de participación, dos
variables están presentes: posiciones de poder y ámbito social de acción
(Pliego, 1997).
La participación de la población se ha dado en dos niveles, por un lado, en
los proyectos internos que ellos mismos han diseñado, donde la participación
es de tipo constitutivo, y por otro, en los programas que vienen de fuera en
donde la participación es de tipo reproductivo, es decir, en los que la gente
no participa en la toma de decisiones y que, en ocasiones, solamente son
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que ofrecen recursos financieros, de información, de capacitación, pero lo
mejor es que tienen el control de su desarrollo y del poder a través de sus
organizaciones.
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reproductoras de los programas sociales que buscan, más que un desarrollo
económico, la aplicación de una política como un instrumento moral para
justificar la desigualdad social creciente.
En la organización interna surgen los proyectos en los que se involucra
directamente la comunidad, dicho proceso se construye desde abajo, desde
la definición de objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y selección
de recursos. Los proyectos son propuestos por los integrantes de las
organizaciones, quienes pasan por un proceso de apropiación e identificación
por parte de éstas.
La adscripción de los pobladores en las actividades económicas, políticas y
sociales de sus espacios de actuación no es heterogénea, sino que tiene que
ver con sus ideales y perspectivas, así como con las condiciones culturales,
sociales, económicas y políticas de cada uno.
En la práctica, la participación en las comunidades es elevada en sus
organizaciones, lo que las lleva a estar incluidas como alternativas de empleo.
Son organizaciones que se ubican en la parte alta de la toma de decisiones,
tienen una presencia muy fuerte en la determinación de las políticas y en las
características de los proyectos, debido a que fueron definidas por las mismas
comunidades. En cuanto a la operación de las organizaciones, se toman
acuerdos en las asambleas o reuniones de equipo, considerando principalmente
el conocimiento que se tiene del manejo de las actividades, tecnologías y
procesos para la asignación de puestos de trabajo.
Las formas típicas de participación en las que se involucran los pobladores,
tanto en las históricamente representativas como en las nuevas, se sustentan
en el trabajo colectivo; en este ámbito se establecen las reglas de juego que
permiten la actuación operativa de sus miembros que hacen posible su
existencia y en las cuales se manifiestan las posiciones de poder de los grupos
que conforman las comunidades rurales.
A partir de las estrategias o modelos de participación se involucran las
poblaciones que tienen que ver con las estructuras sociales de su vida cotidiana.
Las unidades domésticas de producción, así como las asambleas de ejidatarios
y comuneros, organizaciones amplias en donde se establecen las formas
organizativas de producción solidaridad para el consumo de la comunidad,
juegan un papel importante, son proyectos de autoayuda que tienen un gran

La participación en el trabajo comunitario ha permitido el avance de estas
comunidades en la construcción de obras de infraestructura, como instalación
de redes de agua potable y obtención de electricidad; levantamiento de edificios
escolares, instalación de zonas recreativas y de trabajo, entre otras. El trabajo
colectivo de los pobladores ha sido uno de los principales factores que han
moldeado el desarrollo de las comunidades.
Estas formas de organización del trabajo en las comunidades son estrategias de
desarrollo social diseñadas por ellas con importantes aportes culturales para
llevar a cabo sus procesos de integración al trabajo y mejores condiciones de
vida; son estrategias basadas en la solidaridad como valor central que permiten
frenar la tendencia recurrente de las políticas sociales de incorporarlas a
proyectos y programas ajenos a su realidad, los cuales se sobreponen a las
dinámicas y necesidades cotidianas de éstas.
En la historia de las estrategias de trabajo colectivo se encuentran las
cooperativas, en esta visión del cambio social, el valor más alto de la acción
democrática participativa se encuentra en el control colectivo y autónomo de
todas las fases de la gestión organizativa. Es el caso de la Cooperativa Social
Grutas de Tolantongo en Hidalgo, en el que todos sus miembros participan
en la toma de decisiones, en las actividades de servicios turísticos, expansión
de infraestructura, organización del trabajo y distribución de las ganancias,
operadas y determinadas bajo la dirección y supervisión de los socios. Como
lo hemos señalado, ésta es el modelo de organización del trabajo mejor
estructurado.
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valor social en sí mismo, independientemente de sus consecuencias políticas,
son estrategias que despliegan los sectores populares para enfrentar condiciones
desventajosas en el terreno del mercado, condiciones de desigualdad social, a
fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas.

Aunque también existen otras formas de participación y organización que
dan lugar al control colectivo y autónomo, lo que les permite no depender
de acciones de presión, ni estar sujetas a la cooperación de entidades
gubernamentales y mucho menos de respuestas sociales y ambientales de
otras instituciones.
Las formas de organización del trabajo han permitido no sólo el fortalecimiento
del poder político y económico de los grupos, sino han contribuido a consolidar
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los aspectos culturales de las comunidades. Esta estrategia de desarrollo local
hace posible la solidaridad y permite la creación de redes sociales a largo plazo,
además de incentivar las movilizaciones sociales en defensa de su territorio y
de su identidad.
Esta estrategia participativa, se ubica en un nivel alto en la escala de posiciones
de poder y está centrada en la vida cotidiana, es una modalidad de cooperación
colectiva a largo plazo sustentada en el trabajo, orientada a integrar proyectos
colectivos y autónomos de producción y servicios, además de buscar solución
a los problemas de empleo que viven las comunidades rurales.
La participación de los pobladores se da en diferentes niveles de organización del
trabajo como ya lo hemos señalado. En cada uno de ellos se busca la integración
y distribución democrática de las actividades que desarrollan sus miembros,
así como el reparto equitativo de las ganancias. En las economías domésticas
conformadas por las familias, la unidad elemental de constitución del sistema,
sus redes interactivas, de circulación de bienes, servicios e información son
potenciadas por los centros que las apoyan y les dan estructura.
Los resultados de esta investigación muestran que en las comunidades el nivel
de participación es alto en sus organizaciones. San Cristóbal tiene 100% de
asistencia de sus miembros a las asambleas, mientras que San Pedro Atlapulco
tiene 87%, San Jerónimo Acazulco 83% y Bahía de los Ángeles 76%. La dinámica
que tienen las propias organizaciones permite que sus miembros participen en
los puestos directivos, así más de 50% de los entrevistados manifestó haber
ocupado un puesto, 79% para las comunidades de La Marquesa, Acazulco y
Atlapulco, 70% para San Cristóbal y el 53% para Bahía de los Ángeles, esto
tiene que ver con la historia de las organizaciones sociales de cada comunidad
(ver cuadro 2).

Participación en
puestos directivos
Puesto en el que
han participado

Visión que tiene
de su organización

Atlapulco

Acazulco

San Cristóbal

Bahía de los
Ángeles

79% Sí

79% Sí

70%

53%

Secretario 42%

Secretario 20%

Secretario 35%

Secretario 42%

Presidente 30%

Presidente 50%

Presidente 20%

Presidente 15%

Tesorero 18%

Tesorero 20%

Tesorero 30%

Tesorero 15%

Vocal 10%

Vocal 10%

Vocal 25%

Vocal 20%

Exitosa 100%

Exitosa 60%

Exitosa 60%

Tiene problemas
25%

Tiene problemas
25%

Tiene problemas
20%

Exitosa 60%

Indiferente 10%

Indiferente 10%

Indiferente 15%
No exitosa 5%

No exitosa 5%

No exitosa 5%

Problemas al
interior

72% No

83% No

100% No

50% Sí
50% No

Intercambio entre
los miembros de la
organización

30% Sí

40% Sí

80% Sí

30%

Forma parte de la
asamblea ejidal

90%

41%

95%

76%

Asiste a las
reuniones

87%

83%

100%

76%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2004-2005.

En este contexto, la participación en puestos directivos ha sido 50% como
presidente de la organización en el caso de Atlapulco, 30% para Acazulco,
20% para San Cristóbal y 15% para Bahía de los Ángeles. Como se puede
observar en el cuadro 2, los entrevistados manifestaron participar en puestos
importantes en sus organizaciones.
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Cuadro 2
Participación

Los pobladores consideran que han logrado consolidar sus organizaciones y
manifestaron tener éxito, aunque reconocen que tienen problemas en 25%
para Acazulco y Atlapulco, y 20% para Bahía de los Ángeles. La comunidad
que considera tener 100% de éxito es San Cristóbal, ya que su forma de
organización del trabajo como cooperativa permite la incorporación de toda
la población, además de que la organización se sustenta en la forma comunal,
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lo que permite que los beneficios sean equitativos y democráticos, mientras
que en las otras comunidades no es así.
Es innegable que las comunidades tienen un gran avance en la conformación
de sus organizaciones, las cuales tienen una visión política para tener el control
de sus recursos y condiciones de reproducción. Sin embargo, presentan
problemas al interior por cómo se han distribuido las actividades y los
beneficios. Las comunidades de Atlapulco, Acazulco y Bahía de los Ángeles,
aunque el aprovechamiento de sus recursos se basa en una estructura de tipo
comunal, han implementado el trabajo turístico de manera individual, lo que
ha provocado la competencia desleal y la acumulación de capital particular.
4. La concertación
El desarrollo local no puede manifestarse sin la consideración de los procesos
orientados a la cooperación de los actores, quienes buscan cumplir sus
objetivos en un territorio determinado.
El turismo ha generado alianzas de cooperación en las diferentes comunidades
y esto no ha sido fácil porque las comunidades han sufrido durante años la
indiferencia de las políticas sociales y económicas, por no ofrecer alternativas de
desarrollo a los mercados. El desarrollo local que han logrado las comunidades
ha sido producto del esfuerzo para organizarse desde el interior de la comunidad
a través de la economía social. Estas formas internas de organización en las
comunidades, a través de sus instituciones y de sus unidades familiares, les ha
permitido contar con oportunidades de empleo por la carencia de fuentes de
trabajo, además han generado alternativas a la economía campesina, pues ya
no cubría las necesidades básicas.
El desarrollo local no se puede implantar como un mandato de corte político a
través de la política social, sino que es un detonador de las propias comunidades
por medio de la concertación con los sectores públicos, privados y de la
sociedad que se articulan en proyectos comunes. En dichas comunidades el
turismo se ha desarrollado a través de estos principios, en donde el control del
desarrollo se encuentra en manos de ellas y esto ha sido posible por la falta
de interés de las políticas públicas, por la participación de los sectores de la
sociedad en los procesos de negociación y por la capacidad de organización y
empoderamiento que han tenido sobre su propio desarrollo.
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Estas, a lo largo del tiempo, han presenciado ámbitos de encuentro entre los
actores externos (privados y públicos) que, por su autonomía, han orientado
las decisiones a su favor, haciendo presión para no perder su control.
Actualmente la concertación se ha convertido en una constante lucha de
los actores locales por no perder sus recursos naturales, ante los intereses
públicos y privados por ampliar proyectos productivos a favor del mercado,
como el caso del proyecto turístico Escalera Náutica, o a favor de resguardar
áreas naturales en nombre de salvar el planeta con la designación de “áreas
protegidas”. A partir del nuevo modelo económico, se puede hablar de
concertación y construcción de encuentros entre los distintos agentes sociales
de las comunidades rurales estudiadas. Cabe señalar que en las estructuras
organizativas de cada comunidad se delinean las posturas y decisiones que se
llevan a los ámbitos de encuentro.
La entrada del turismo permitió que las comunidades se organizaran en torno
a esta actividad que sería la base de su economía y desarrollo, por ello, los
comuneros y ejidatarios no perdieron de vista su función como orientadores y
controladores de la actividad, con el propósito de que las acciones no afectaran
y sí beneficiaran a la comunidad. Es las asambleas de ejidatarios o comuneros
se presentan las propuestas de negociación entre los actores sociales para
que a partir de su estudio, análisis y acuerdos se realicen las pláticas entre los
diferentes sectores de la sociedad.
Otros espacios de concertación se manifiestan en organizaciones internas
dentro de las propias comunidades, como la cooperativa de grutas de
Tolantongo en San Cristóbal, los valles turísticos en Acazulco y Atlapulco,
las asociaciones, grupos y Cooperativa en Bahía de los Ángeles. Éstos son los
espacios de concertación que tienen que ver, por un lado, con mantener las
formas de trabajo, con la conservación de sus recursos de forma sustentable
y, por el otro, con decidir quiénes pueden participar y en qué circunstancias,
lo que permite construir lineamientos que la propia comunidad establece
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Es importante señalar que la concertación en las comunidades ha sido
posible por la disposición que a lo largo del tiempo los actores sociales
han manifestado a través de su participación en procesos de negociación,
cooperación y articulación en beneficio de éstas. Dichas relaciones han
fortalecido el tejido social y mejorado las condiciones de infraestructura y
servicio de las comunidades.
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conforme a una estructura normativa para participar colectivamente en el
desarrollo de la actividad turística y en beneficio de la propia población.
La participación de las familias en la toma de decisiones sobre el futuro que
ellas desean ha sido muy importante en las comunidades estudiadas; son las
unidades domésticas, a través de los acuerdos tomados, las que delinean las
acciones de las organizaciones en beneficio de éstas. Por lo que el desarrollo
endógeno de las comunidades se sostiene en las células familiares, que a través
de sus representantes legales ante las asambleas, asociaciones, cooperativas,
directivas de valles, ponen de manifiesto los intereses de la población y son las
que juzgan o felicitan los logros de dichas negociaciones.
El desarrollo local manifiesto en las comunidades rurales es un esfuerzo de los
distintos agentes involucrados, por lo que en décadas pasadas, la participación
de la iniciativa privada en las comunidades estuvo ausente, salvo en Bahía de
los Ángeles en donde el desarrollo le apostó a la iniciativa privada, lo cual
provocó que esta comunidad quedara aislada y sin el amparo de los otros
actores sociales, mientras que en las demás comunidades no ha sido así. A
partir de los años ochenta, cuando se inicia una nueva postura de negociación
con el sector público y privado, el turismo es el detonador de esta apertura al
querer mejorar las condiciones de infraestructura y ampliación de productos
para los visitantes.
El turismo ha jugado un papel importante en las comunidades, ya que fortaleció
los ámbitos de encuentro entre los empresarios y la comunidad, lo que ha
permitido que ambos obtuvieran beneficios, al ampliar la oferta de servicios y
con ello el empleo. Así, el sector productivo privado de las comunidades creció
hacia una productividad en donde las ventajas se dieron en ambos sectores, en
el que la población se ha beneficiado directamente.
La apertura del mercado en las poblaciones no ha propiciado ruptura o caos
y esto es debido a las restricciones que las autoridades locales ponen en la
venta de productos o servicios que ofrecen. Además de que sus formas de
control interno han puesto un freno a la entrada de grandes capitales para
manejar sus recursos, lo que ha posibilitado manejar adecuadamente el
turismo desde sus propias posibilidades. Con ello se puede afirmar que estas
formas de organización han permitido que la concertación esté orientada por
las propias comunidades y que el mercado (sector privado) no imponga sus
políticas dentro de ellas, siendo estas comunidades ejemplo de desarrollo local

La participación del sector público a lo largo de la historia de las comunidades
ha estado presente como impulsor del desarrollo. Pero es hasta los años ochenta
cuando las formas de promoción del desarrollo cambiaron, incorporando a los
diferentes sectores en esta nueva hazaña. Las distintas instituciones públicas
de orden federal, estatal y municipal han contribuido al desarrollo local de las
comunidades, porque sin los beneficios de la política pública no hubiera sido
posible que estas comunidades se integraran al mundo moderno a través de
la infraestructura y servicios mínimos como la educación, salud y recreación.
Es importante señalar que en las comunidades existe un gran resentimiento
con las instituciones públicas por el abandono del que han sido objeto, es
decir, por la falta de servicios para poder estar a la altura de una buena opción
turística, cuando no tienen las condiciones apropiadas para ofrecer asistencia
médica de calidad e incluso porque la calidad del agua potable no es la
adecuada (caso de Bahía de los Ángeles), o porque los programas sociales
están impregnados de clientelismo y sólo llegan en épocas de elecciones. Sin
embargo, consideramos que la presencia de turistas a estas localidades ha
permitido que las instituciones atiendan y resuelvan las necesidades de las
poblaciones, por ello actualmente han impulsado proyectos para mejorar y
ampliar los servicios y así fortalecer la actividad turística como una alternativa
de desarrollo, desde una perspectiva económica, sin tomar en cuenta a los
lugareños, lo que ha provocado mayor malestar.
La concertación al interior de las comunidades se ha establecido desde un
intercambio horizontal entre los actores, por lo tanto, como señala Marsiglia y
Pintos (1997), ha permitido un desarrollo equilibrado, ya que las acciones han
logrado un consenso en cada actor, para permitir que desempeñen roles a fin de
garantizar un pleno desarrollo para la comunidad. En este sentido, las propias
organizaciones, establecidas en pequeñas unidades, determinan una red social
integral, y sus principios se basan en promover e impulsar colectivamente
acciones que permitan que las políticas públicas beneficien a todos.
Las comunidades, como política interna, han estado al margen de las políticas
públicas que promueven distintas instituciones, entre ellas los gobiernos
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basado en la comunidad en donde los primeros beneficiados son las propias
poblaciones y no como en la mayoría de los centros turísticos, en donde los
recursos naturales y culturales son expropiados y los menos beneficiados “del
desarrollo” son los habitantes de las comunidades locales.
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federales, estatales y municipales a causa de la falta de credibilidad en sus
acciones pero sobre todo, para mantener su independencia respecto a sus
recursos y libertad en su vida interna. Las comunidades buscan, ante todo, el
mantenimiento de su autonomía en sus distintas esferas, como la económica,
cultural, social y política.
La manera en que se lleva a cabo la concertación en estas comunidades ha
logrado que sean éstas las que se beneficien y no como en la mayoría de los
casos, sean los inversionistas foráneos o el sector productivo privado cuando
las instituciones se colocan a su favor para otorgarles todas las facilidades para
su establecimiento a costa de la pobreza de muchas comunidades rurales.
Es importante señalar que un actor trascendental en las comunidades han
sido los empresarios locales constituidos en organizaciones sociales como
cooperativas, asociaciones, grupos, directivas de valles, etc., quienes han
determinado las formas de participación de los demás actores sociales y que al
margen de intereses privados han buscado que la concertación se establezca en
acuerdos que no afecten a los distintos sectores, situaciones que se discuten y
reflexionan en las Asambleas Generales de Ejidatarios y Comuneros.
Las estructuras organizacionales de las poblaciones les han permitido
consensar acuerdos con los actores público y privado a fin de lograr mejoría
en las condiciones de vida de las comunidades locales. La concertación por
parte de las comunidades ha sido procurar que las formas de economía social
establecidas no se vean afectadas por intereses públicos o privados, para
mantener las formas de trabajo y empleo que hasta la fecha les ha asegurado
su reproducción social.
Las acciones que ha emprendido el sector público en las comunidades han sido
a través del impulso de programas sociales federales para “mejorar la vida”
de los habitantes y de su entorno; así, tenemos que este sector ha financiado
servicios públicos e impulsado programas para el cuidado y conservación de
los recursos naturales con los que cuentan las comunidades; acciones que no
han sido consensadas, y por lo tanto han restringido la vida económica, social
y cultural de éstas.

210

Con respecto a los apoyos del gobierno estatal, han sido aquellos de corte federal
donde se impulsen los servicios públicos y brindar apoyos para desarrollar
de mejor manera la actividad turística, por ello se programaron cursos de
capacitación a los prestadores de servicios (Acazulco, Atlapulco y Bahía de los

La articulación de las comunidades con el municipio ha sido casi nula, sobre
todo porque cada apoyo implicaba un compromiso para éstas, las cuales no
querían asumir. Con el impulso de la economía del trabajo sustentada en el
turismo, las comunidades pudieron entablar negociaciones con este sector
para que les brindara apoyos no condicionados en un esquema horizontal de
participación.
Una nueva dinámica en el desarrollo local de las comunidades está siendo
la concertación entre actores5 (gobiernos locales, empresas, organizaciones
sociales), que unen sus fuerzas y recursos para conseguir formas de
cooperación que los ayude a mejorar sus condiciones, y sobre todo para hacer
frente a las presiones de agentes externos de las comunidades por la riqueza de
sus recursos naturales.
El desarrollo local desde lo comunitario, conlleva, por tanto, a la participación
en una dimensión voluntaria y organizativa entre los agentes territoriales que
lo conforman, bajo un diseño y puesta en marcha de políticas y estrategias
sustentadas en las características sociales y culturales internas de cada
comunidad, lo que implica un esfuerzo a largo plazo dirigido a fortalecer las
capacidades colectivas de las sociedades locales. En este sentido, la concertación
es la clave para que se manifieste la participación entre los distintos agentes,
ya que cada uno de ellos busca sus ventajas para articularse al desarrollo local
poniendo en juego sus propios intereses.
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Ángeles), se aplicaron programas de financiamiento para desarrollar el turismo
(Acazulco y Atlapulco), así como programas de conservación, reforestación y
vedas, sin analizar los problemas que de fondo están en la explotación de los
recursos, como el caso del Mar de Cortés. Estos apoyos que ha brindado este
sector hacia las comunidades, es de corte político, pero ante estas circunstancias
las comunidades no se han querido involucrar para no perder el control de su
desarrollo a través de la economía social.

En concreto, las comunidades rurales estudiadas han mantenido un lento
desarrollo local, pero seguro al tener la capacidad de orientar el desarrollo
acorde a sus capacidades en los momentos de la concertación.
5
En esta perspectiva, llamamos actores no sólo a las personas o instituciones que desarrollan
acciones directas en el territorio sino también a todas las estructuras, organismos y personas que
por misión o acción tienen un lugar y un papel en los intercambios locales. Son actores y agentes
todos los que toman decisiones que afectan o ayudan al territorio.
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Las comunidades se encuentran en luchas frecuentes por mantener sus
territorios y su independencia, por ello, constantemente se encuentran en
negociaciones con los distintos agentes internos y externos.
Los cambios generados en las actividades económicas dentro de las
comunidades por el turismo facilitan la existencia de nuevas formas de
organización y de negociación internas y externas para lograr la consolidación
de esta nueva actividad. Las comunidades tuvieron que vincularse con otros
sectores de la sociedad que les favoreciera desarrollar la actividad, así como
fortalecer sus lazos de cooperación entre los sectores involucrados sin que las
comunidades perdieran sus derechos y privilegios de controlar sus recursos, a
excepción de Bahía de los Ángeles con la imposición de las áreas protegidas del
Valle de los Cirios y de las Islas del Golfo.
La consolidación de la actividad turística en las comunidades, así como la
entrada en una nueva etapa de consensos con nuevos agentes externos es lo
que ha permitido o no encausar sus intereses en beneficio de las comunidades,
traducido en bienestar para las presentes y futuras generaciones.
La concertación con el sector privado ha sido difícil para el caso de Bahía de
los Ángeles y esto por su escasa población, una identidad débil y una gran
desigualdad, lo que no ha permitido consolidar un movimiento de defensa
y lucha por el territorio, sobre todo cuando los intereses públicos favorecen
y respaldan las decisiones de la iniciativa privada en una zona con grandes
posibilidades de desarrollo a largo plazo por la riqueza de sus recursos, de
su patrimonio natural tan demandado por la biodiversidad y de su paisaje,
por lo que las negociaciones que establece la propia comunidad quedan en
desventaja. Mientras que para las demás comunidades la situación ha sido más
sencilla debido a sus propias características culturales y sociales.
La concertación es por naturaleza una acción social y toda acción social está
delineada en un contexto o marco de institucionalidad.6 Por lo tanto, el grado de
institucionalidad que tenga una formación social influye considerablemente en
el uso que se haga de ella, a través de mecanismos pacíficos para la solución de
los conflictos y en la claridad que tenga la sociedad sobre el avance o retroceso
en su proceso de desarrollo, ya que la institucionalidad ha constituido un
punto de referencia para estimular dicho avance.
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6
La institucionalidad constituye el complemento de los procesos de estructuración de la vida, de
definir y limitar el conjunto de elecciones de los individuos y por tanto reducir la incertidumbre.

Una forma de articulación de la población con la estructura política de la
sociedad han sido los programas institucionales de políticas públicas de
desarrollo social vinculadas con el clientelismo, los cuales se restringen a
tramitar la solución de demandas específicas, y no buscan influir en la naturaleza
de los proyectos gubernamentales; obedece a procesos coyunturales y no se
encuentran dentro de proyectos de desarrollo político a largo plazo. Ante esta
situación, las comunidades conocedoras de las estrategias gubernamentales
manipulan los recursos públicos para mejorar las condiciones de los ámbitos
de trabajo y de la zona urbana aportando su fuerza de trabajo.
En las comunidades estudiadas, la relación con las instituciones estuvo
marcada por una relación de tipo instrumental de intercambios coyunturales
sin responsabilidad a largo plazo con las poblaciones y las elites y grupos
políticos, fue la forma de participación imperante de las comunidades rurales
durante los años que siguieron a la revolución armada de 1910, cambiando
después de los años cuarenta cuando fueron captados por el partido oficial
(Perló, en Pliego, 1997). Cabe señalar que este tipo de participación no ha
desaparecido como señala Pliego, es un proceso de transición democrática
que surge a partir de 1988 cuando se abren nuevos espacios de participación
entre los grupos populares y las fuerzas políticas, en los cuales hay un
reconocimiento público del derecho de asociación autónoma de la sociedad
civil, donde las organizaciones sociales articulan sus relaciones según les
convienen coyunturalmente (Pliego, 1997).
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El desarrollo local de las comunidades ha estado vinculado a marcos de
institucionalidad, lo que ha facilitado el intercambio horizontal en las acciones
participativas que se llevaron a cabo para lograr los consensos positivos entre
los diferentes actores, en donde el papel del gobierno ha sido de mediador
apegado a los intereses que se ponen en juego. La institucionalización de las
relaciones de intercambio entre los actores sociales se ve reflejada en una serie
de normas que rigen la vida comunitaria, principalmente en las instituciones
internas de las localidades.

Las comunidades contaron con los apoyos básicos de las instituciones de
gobierno para satisfacer las necesidades básicas de salud, educación y de
producción agrícola, como fertilizantes, asesoría técnica y en algunas ocasiones
créditos para el campo como el caso de Atlapulco y Acazulco. También se
beneficiaron de los programas de vías de comunicación con la construcción de
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carreteras y caminos vecinales. Estos apoyos fueron y siguen siendo limitados
como lo hemos señalado en capítulos anteriores.
Estas comunidades, al igual que la mayoría del medio rural, no se visualizan
como productores de alimentos sino como zonas con gran riqueza natural, por
lo que son objeto de gran interés por parte del gobierno y de organizaciones
no gubernamentales como áreas de reserva natural, o por la iniciativa privada
para impulsar zonas turísticas de gran envergadura. Las tierras de Atlapulco
y Acazulco como áreas naturales e intereses privados por desarrollar centros
turísticos, San Cristóbal como área de reserva ecológica por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Bahía de los
Ángeles para desarrollar el proyecto Escalera Náutica, el Parque Marino por
PRONATURA y actualmente interés de la Compañía Canadiense de Las
Minas de Oro de esa comunidad.
Las comunidades han tenido la posibilidad de llevar a cabo la concertación
con los diferentes actores sociales que participan en el desarrollo local, a fin
de lograr acuerdos importantes, con procesos democráticos y asumiendo
la responsabilidad del desarrollo de sus comunidades. Los pobladores
manifestaron que no reciben beneficios de la iniciativa privada, consideran que
son éstas las que se benefician al incorporar sus productos a sus localidades.
Entre 65 y 90% de los pobladores señalaron que los ingresos que perciben
de su trabajo les permite satisfacer sus necesidades, excepto la comunidad
de San Jerónimo Acazulco donde sólo 39% manifestó que sí le alcanza. Esta
comunidad es la que tiene mayores tierras en el Parque Nacional La Marquesa,
además de contar con más valles turísticos, 90% de su población ofrece servicios
turísticos, principalmente alimentos y bebidas en los establecimientos al pie
de la carretera. Existe gran oferta de servicios, pero la demanda cada vez es
más reducida por la gran competencia entre los comerciantes, por lo que sus
ingresos son limitados.
Las relaciones que establecen los pobladores con los demás actores sociales
son buenas, ellos ponen las condiciones para el manejo de sus recursos,
excepto en Bahía de los Ángeles, pues les han impuesto a través del programa
de áreas protegidas la limitación de utilizar el desierto, los bosques de cirios y
las islas del Mar de Cortés, si no es solicitando un permiso y pagando el costo
de la visita. Con relación a las empresas transnacionales refresqueras y otros
productos para los turistas, éstas les pagan comisión por la venta o les dan

Los pobladores que trabajan en las organizaciones turísticas tienen contacto
directo con los clientes (turistas), y ellos determinan los precios de los servicios,
los tiempos y horarios; además de ser los protectores del ambiente en el lugar
para que el proyecto turístico que manejan sea sustentable. Por otra parte, 97%
considera que las relaciones e intercambio con los turistas son justas para San
Pedro Atlapulco, 84% para San Cristóbal y 80% para Acazulco; sin embargo,
Bahía de los Ángeles considera que el intercambio es desigual por las trabas
que SEMARNAT ha impuesto a los lugareños para trabajar en el turismo y que
afectan principalmente a los más pobres, por los gastos que se requieren para
desarrollar la actividad; y porque el turista, principalmente estadounidense, se
aprovecha de sus recursos, ya que lo que paga por el servicio de pesca deportiva
es mínimo y no deja nada a la comunidad por la cantidad de producto que
obtienen y que se llevan.
5. Condiciones democráticas
La construcción de formas de organización del trabajo en torno al turismo
fomentó nuevas instituciones de participación dentro de las comunidades
como los valles turísticos, las cooperativas, las asociaciones y grupos de trabajo.
Estas cuentan con mesas directivas en las que todos tienen la posibilidad
de integrarse, además de asumir un cargo. Dichas instituciones luchan por
ser democráticas, por lo que buscan ser representativas de la comunidad y
de los grupos de trabajo, además de ser legítimas para lograr que exista la
gobernabilidad.
Entre los pobladores y miembros de las instituciones internas existe democracia,
ya que eligen libremente a sus autoridades, de esta manera hay una plena
participación de las mayorías, quienes son protagonistas del desarrollo local.
Sin embargo, la realidad es diferente en cada comunidad, por ejemplo, en la
comunidad de San Cristóbal todos los ejidatarios son parte de la cooperativa
Grutas de Tolantongo y, por tanto, sus hijos pueden incorporarse a ésta; sus
dirigentes son elegidos en asamblea general y tienen plena confianza en su
comportamiento, existe gran legitimidad de sus autoridades.
Además de que todos los problemas son ventilados en las asambleas, los
beneficios son directos de la cooperativa, la distribución de los ingresos es
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vehículos a los directivos de los valles o a la comunidad para que se apoyen en
las actividades que realizan; la negociación se da cada año.
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equitativa al trabajo realizado, las oportunidades son homogéneas para todos,
y existe gran solidaridad y apoyo de los compañeros en el trabajo.
Pero en las comunidades de Atlapulco y Acazulco la situación es diferente,
pues las formas de organización del trabajo, a pesar de que están sustentadas
en la explotación comunal de la tierra, son de manera individual al ofrecer
sus servicios turísticos, lo que ha traído que ciertos grupos se beneficien más
que otros y que la población ya no crea en sus principales instituciones que
son las asambleas de comuneros y ejidatarios. El caso de Bahía de los Ángeles
es peculiar, ya que la forma de organización ejidal es reciente y se integró con
población de muchos estados del país, algunos ejidatarios no viven ahí, como
el caso del actual presidente; es un ejido que actualmente está influenciado
por intereses externos para impulsar los proyectos turísticos y mineros; sin
embargo, los miembros tratan de que esta institución democrática vigile
los intereses de las mayorías para verse menos afectados por la expansión
capitalista en esta zona.
En este sentido, los pobladores, ante la situación de entrada de capitales,
han tenido que implementar formas de trabajo en defensa de las compañías
extranjeras, lo que ha generado ciertas anomalías en cómo dirigir el desarrollo
de las comunidades, por lo que se han planteado las maneras de asumir el poder.
Por ello sostenemos que la organización interna contribuye a la constitución
de nuevos sujetos políticos, representantes autónomos de los intereses
mayoritarios, condición que ha favorecido a las instituciones comunitarias
democráticas.
Es una democracia interna, donde el único involucrado es la sociedad civil,
representada por los miembros de las comunidades que tienen representación
legal en los censos agrarios, desde sus estructuras organizadas, con objetivos,
recursos y mecanismos de representación y dirección formal, a las cuales
asisten para delinear tareas, conocer las finanzas, escuchar propuestas de
iniciativas, discernir sobre la transparencia de las acciones, entre otras cosas,
los pobladores han fortalecido el poder y controlado su propio desarrollo.
Estas organizaciones tienen impactos sociales y económicos porque las
formas democráticas en que se establecen sus reglas de funcionamiento
están relacionadas con las necesidades e intereses de los grupos sociales que
las sostienen. Estas comunidades son ejemplos claros de las condiciones
democráticas en la que se mueven.

Estas nuevas organizaciones sociales de trabajo impulsadas por los propios
pobladores ante la falta de empleo están cumpliendo una función fundamental
en sus instituciones: la construcción de la democracia, pero una democracia
que busca el equilibrio de la sociedad y tiene como finalidad el bien colectivo.
La democracia, como una forma de vida social, como señala Maestre (en
Cancino, 1998), crea un espacio público abierto que tiene la posibilidad de
desarrollar y estar abiertos a los conflictos.
A pesar de las condiciones y circunstancias en que se encuentran las
comunidades rurales por el bajo nivel educativo y la poca cultura política,
se encuentran luchando por mantener su autonomía y no vincularse con los
partidos políticos, ya que cuando anteriormente lo hicieron no obtuvieron
beneficios, pero sí afectaron a las autoridades cambiando sus valores comunales
por los mercantiles, llevándolos a interesarse más por lo que podían obtener
como personas que lo que podían alcanzar como grupo, como sucedió en
Atlapulco y Acazulco.
Otro espacio importante de la vida democrática de la comunidad se da en
las unidades familiares, en donde se deciden las formas de distribución
de los ingresos. Para los pobladores de las comunidades rurales, la primera
preocupación está en que los ingresos alcancen para cubrir todas las
necesidades, en primer lugar a la alimentación, así, 48% de los ingresos de los
encuestados de Acazulco se destina a esta necesidad, 46% para Atlapulco y San
Cristóbal, y 29% para la población de Bahía de los Ángeles. En importancia le
sigue el vestido que va de 12 a 23%. Gastos para transporte corresponde 10%,
aunque para Bahía es de 20% por la lejanía de la comunidad. Como necesidad
básica se encuentra la recreación cuyo porcentaje destinado fue de 9%, pero
para los pobladores de Acazulco es mayor en 20 por ciento.
Los pobladores se sienten satisfechos con las actividades que desarrollan
y manifestaron que existe solidaridad en el trabajo, principalmente en la
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La democracia que se ejerce en las comunidades, además de ser representativa,
es participativa, pues de manera consensada se toman los acuerdos y se delinean
las acciones. Esta forma de gobernabilidad ha dado paso a una vida pública
más plural y participativa. Por otra parte, desde la economía del trabajo, han
dejado que las comunidades sean capaces de articular, representar y expresar
los intereses e ideales de los pobladores ante las instancias necesarias como las
políticas públicas y los programas de gobierno.
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Cooperativa Social Grutas de Tolantongo en un 100%. Uno de los vigilantes
comentó que cuando alguien tiene necesidad de cambiar un día de trabajo
debido a problemas familiares, otro compañero lo suple, o cuando alguien
tiene un familiar enfermo lo apoyan con tiempo o dinero.
Cuadro 3.
Condiciones democráticas
Atlapulco

Acazulco

San Cristóbal

Bahía de los
Ángeles

Alimentación 46%

Alimentación 48%

Alimentación 46%

Alimentación 29%

Vestido 23%

Vestido 12%

Vestido 23%

Vestido 22%

Transporte 11%

Transporte 10%

Transporte 11%

Transporte 20%

Salud 11%

Salud 11%

Salud 11%

Salud 20%

Recreación 9%

Recreación 20%

Recreación 9%

Recreación 9%

93% Sí

97%

100%

95%

Apoyo
comunitario

97%

95%

100%

68%

Respalda la
familia y amigos

95%

95%

100%

95%

Cuenta con apoyo
de su familia y
amigos

87%

97%

95%

95%

Tiende a ayudar a
los demás

75%

85%

100%

95%

Participación
de las mujeres y
niños

83% igual
17% cambió

51% igual
49% cambió

41% igual
59% cambió

94% igual
6% cambió

Decisión en
su actividad
económica

87% Todas

92% Todas

100%

78%

Afecta su trabajo
a otros

66% No

84% No

90% No

89%

Presión para
gastos injustos

85% No

91% No

89% No

84% No

Distribución
equitativa

95% Sí

74% Sí

90% Sí

76% Sí

Los beneficios
llegan a todos

90% Sí

95% Sí

95% Sí

87% Sí

Igualdad en tareas

93% Sí

45% Sí
55% No

95% Sí

63% Sí

Distribución de
los ingresos

Solidaridad en el
trabajo

Nivel estudios
Lealtad
Confianza
credibilidad

Nivel estudios 4%
Lealtad
Confianza 48%
credibilidad
Todas 48%

Nivel estudios
Lealtad
Confianza
credibilidad
Todas

Participación
en toma de
decisiones U.
Familiar

85% Sí

93% Sí

95% Sí

83% Sí

Opina en las
decisiones

87% Sí

90% Sí

95% Sí

84% Sí

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2003-2005.

Respecto a los apoyos comunitarios, las comunidades estudiadas de origen
indígena no tienen problemas, sus valores culturales son muy arraigados, por
lo que los pobladores se sienten protegidos y respaldados por la comunidad.
El caso de Bahía de los Ángeles es distinto, ya que sólo 68% manifestó sentirse
apoyado por la comunidad. En términos de relaciones de familia y amigos, los
encuestados de las cuatro comunidades manifestaron sentirse cobijados por
ellos en todos los casos.
De acuerdo con los resultados emitidos por los pobladores, las comunidades
viven en democracia, ya que pueden participar tanto en sus instituciones
públicas como en las privadas, pueden emitir opiniones, participar en la
elección de sus autoridades, en decisiones dentro de su familia, así como en las
actividades que quieren trabajar (ver cuadro 3).
La democracia no ha llegado al ámbito de las mujeres y los niños, ya que
este sector de la población no participa de manera directa, es decir, no hay
un reconocimiento del papel que juegan las mujeres en la vida económica y
política de las comunidades. Las decisiones las siguen tomando los hombres,
ellas continúan cumpliendo el papel de madres de familia y en algunos casos se
involucran en apoyo a la economía familiar en los negocios de venta de comida
en los valles turísticos como el caso de Acazulco, principalmente; por ello, los
entrevistados manifestaron que la participación de las mujeres cambió en 49%,
también en San Cristóbal con 59%.
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Nivel estudios
Lealtad
Confianza
credibilidad

Consideraciones
para la elección de
sus directivos
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A pesar de las dificultades que presentan las comunidades rurales para su
incorporación al modelo de desarrollo, han sido capaces, desde su propio
aislamiento, de integrar sus espacios naturales y culturales a nuevas propuestas
productivas como el turismo, en las que aparecen nuevos agentes, mercados
y políticas públicas internas de intervención tanto en lo local como en lo
regional y nacional. En este sentido, han promovido procesos democráticos
para el impulso de su economía local con el resto de la economía nacional,
revitalizando sus propias organizaciones y adoptando nuevas funciones.
A través del turismo encontramos que las unidades económicas practican
distintos tipos de intercambio hacia su interior con la economía local y hacia
el exterior con un mercado más amplio donde satisfacen otras necesidades
para el propio sector turístico y la población local, así se integran a los
espacios regionales, nacionales y a la economía internacional; a fin de lograr el
crecimiento económico y la generación de riqueza.

Lilia Zizumbo Villarreal

Alejandro Palafox Muñoz

6. Conclusiones

El ejemplo de la cooperativa ejidal de San Cristóbal nos lleva a la conclusión
de que la forma democrática de trabajo comunitario que se ha implementado
es una posición clara que sostiene que las relaciones sociales de producción
están basadas en aspectos materiales y culturales en un marco integrador
que tiene como finalidad la reproducción social. El estudio de estas cuatro
comunidades ha demostrado que las formas democráticas de participación en
sus organizaciones internas las ha fortalecido, haciendo frente a la pobreza
y exclusión de las políticas hegemónicas globales a través de formas de
organización de la economía del trabajo, lo que les ha permitido un desarrollo
local comunitario.
Las formas de organización están impregnadas de identidad y cultura, son el
producto de procesos ideológicos constitutivos de la realidad social que buscan
organizar la vida social y del trabajo en un ambiente determinado, a través
de un conjunto de representaciones culturales, normas, valores, creencias y
signos que se manifiestan en un conjunto de relaciones reales e imaginarias
que los hombres han establecido entre sí y con el mundo material, que resultan
necesarias para la transformación social.
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Las formas democráticas de participación de las comunidades han sido un
factor determinante en la construcción de la organización social, como en el

En el plano cultural, las principales transformaciones se visualizan en la
mejora sustancial de la escolarización, la expansión local de los medios
masivos de comunicación y la intensiva participación cultural en las fiestas
patronales y sociales. Estas transformaciones que son parte del proceso de
modernización están contribuyendo al fortalecimiento de las redes sociales,
a su reconocimiento como grupos étnico-culturales para el caso de Atlapulco,
Acazulco y San Cristóbal, y cultural para el caso de Bahía de los Ángeles.
Las condiciones de vida como la tierra, la familia, la religión, las
tradiciones, las costumbres y el trabajo han producido sujetos sociales
con características comunes de identidad, como sujetos sociales que les ha
permitido consolidar un proyecto compartido de actividades económicas
para beneficio de la población.
En los grupos primarios constituidos por la familia, las organizaciones de
base comunales, de resistencia, los grupos de trabajo o religión se fortalecen y
construyen las formas democráticas de participación. Los grupos estudiados
cuentan con organizaciones democráticas y en éstas se manifiestan lazos
de solidaridad, reciprocidad y confianza que mantienen los pobladores en
su contexto social. La lucha por defender su propia visión del mundo está
estrechamente vinculada con la reproducción social cuya base material es la
tierra. El arraigo del campesinado respecto a su actividad productiva y su lugar
de residencia implica la organización por el mantenimiento de sus tradiciones
y costumbres, por eso la defensa de la tierra y del trabajo constituyen elementos
culturales de estas comunidades.
Por otra parte, sus organizaciones y redes sociales se han mantenido y
fortalecido desde su incorporación al turismo, ya que amplió los ámbitos de
relaciones entre los pobladores generando nuevas lealtades. Los comuneros y
ejidatarios han visto con buenos ojos el turismo, por lo que se han interesado

El turismo como elemento catalizador de la democracia en el desarrollo local

caso de las comunidades estudiadas que se han insertado en el mundo moderno
a partir de las transformaciones del proceso de desarrollo; en donde aparece, en
el plano económico, un nuevo actor dinámico: el prestador de servicios, quien
hace que las comunidades entren en procesos de comercialización empleando
métodos de gestión modernos, con crecimiento en el sector servicios, aumento
de flujo de capitales y entrada de servicios a la zona urbana. En el plano social,
la entrada del turismo a las comunidades rurales profundizó los cambios
sociales y está favoreciendo la formación de clases sociales.
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en que todos tengan beneficios económicos a través de organizaciones de
trabajo colectivo. Las comunidades indígenas estudiadas han tratado de que
exista igualdad entre todos en cuanto a la distribución de los beneficios y
responsabilidades.
Las poblaciones han logrado un desarrollo a partir de los emprendimientos
familiares, de sus redes sociales y de las condiciones sociales, económicas y
culturales. Las formas de organización basadas en la propiedad comunal de
la tierra han impulsado las actividades económicas que se desarrollan en las
comunidades estudiadas para su beneficio. Éstas determinan su futuro a través
de las decisiones colectivas, impulsando su desarrollo a partir del manejo
de sus recursos naturales para la integración de su población en fuentes de
trabajo y, en la mayoría de los casos, sin la participación de agentes externos,
lo cual posibilita la composición de la cultura campesina que aún prevalece
en estas comunidades.
Sus lazos de origen indígena y su identidad, religión, educación, un pasado
común y las decisiones tomadas de forma democrática en función de sus
necesidades las mantienen fuertemente unidas. Además les ha permitido
conservar una cierta independencia con respecto a las autoridades
gubernamentales a escala municipal, estatal o federal para decidir su
propio desarrollo.
Las propias comunidades han constituido sistemas democráticos, pues cuentan
con la capacidad de combinar fuertes lazos dentro de los grupos y extender
múltiples redes fuera de ellos, para generar así un dinamismo positivo. Las
propias comunidades han experimentado diversas formas de acción y de
organización autónomas integradas por los pobladores locales que buscan
unirse a partir del trabajo para ofrecer servicios y productos. La actividad
turística ha tenido éxito en estas comunidades por las prácticas democráticas
que se han implementado, a fin de permitir que las comunidades logren su
propio desarrollo local.
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