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Presentación
Con este número especial octubre-
noviembre, casi cerramos el año dedi-
cando la parte medular a un asunto muy 
sensible para la entidad poblana. Casi 
a punto de terminar el siclo de la LVII 
Legislatura, los congresistas se aplican 
a emitir una serie de leyes apresurada-
mente, corriendo el manido riesgo de 
hacerlo mal. Así pasó hace casi diez 
año, cuando se redacto, medianamente 
consultó y aprobó una Ley de Protección 
Civil que dejó muchos huecos. Y así está 
pasando con la Ley Estatal de Turismo. 
Como indica Lirio Azahalia González en 
su entrega para este número, la incia-
tiva de Ley, ahora como entonces, está 
siendo una traspolación del instrumento 
federal, e incurre en vaguedades que 
luego resultan ser las que busca –y de 
las que se beneficia– el pescador del río 
revuelto.

Uno de los problemas del nuevo ins-
trumento, no menor, es la ausencia de 
mecanismos de consulta efectiva, que 
cumpla con la responsabilidad de ofre-
cer información suficiente acerca de lo 
que se pone a debate, y que tome en 
cuenta las voces de distintos actores y 
sujetos, yendo más allá: que fuera un 
proceso que examine críticamente el ins-
trumento, lo corrija y mejore en aras de 
reflejar las preocupaciones y alternativas 
ofrecidas por aquéllos quienes van a ser 
directamente afectados por el cúmulo 
de nuevas definiciones, permisividades 
y restricciones, ellos son, los campesinos 
e indígenas que mayormente habitan en 
los territorios que son del interés para la 
actividad turística.

Con la tendencia prevaleciente en las 
políticas públicas de desarrollo –exami-
nadas por múltiples observadores, quie-
nes hay señalado la pauta de descampe-
sinización, segregación y desposesión–, 
la nueva Ley de Turismo se pronuncia 
acerca de disponer de un modo u otro 
de ANP, territorios indígenas, patrimonio 
cultural tangible e intangible, recursos 
naturales. El impacto de un instrumento 
mal planteado, inclinado a favorecer a 
ciertos sectores, casualmente los que 
consolidan grandes capitales, por enci-
ma de otras mayorías, ofrece el riesgo 
de empeorar aún más los deterioros 
ambientales y sociales, tal y como lo 
hemos atestiguado en importantes zonas 
del país que han sido objeto de estas 
políticas de gran turismo, que depredan 
territorios y sólo heredan desastres y 
pobreza en sus múltiples formas.

Casi para terminar el año, matria 
replanteará sus fechas de salida con 
el fin de hacer honor al trabajo de sus 
colaboradores y el interés delos lectores, 
agradeciendo uno y otro. m
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Bajo la lupa 
La Ley de Turismo de Puebla

·ANÁLISIS·

El 17 junio de 2009 fue promulgada en el 
Diario Oficial de la Federación la nueva Ley 
General de Turismo (LGT). Desde entonces 

los estados de la Federación están modificando 
sus legislaturas en la materia para reflejar los 
principios ahí enunciados en leyes estatales en 
la materia. Puebla sigue la tendencia y, actual-
mente, la LVII Legislatura del H. Congreso del 
Estado tiene en sus manos la aprobación de la 
Ley Estatal de Turismo (LET). Primera en su tipo 
en nuestra entidad. Al basarse en la LGT, el pro-
yecto legislativo incurre en los mismos errores 
ya señalados por Greenpeace para la norma 
federal. Uno de éstos se refiere a los impactos 
negativos del turismo, pues la LGT no promue-
ve una verdadera planeación de la actividad, 
ya que “no obliga a la Secretaría de Turismo a 
contar con un diagnóstico previo y con análisis 
de la situación del sector en el país; sólo tiene 
fines comerciales y de promoción turística y no 
considera las graves consecuencias ambientales, 
económicas, sociales y culturales producto de un 
flujo desmedido de turistas.”

En el proyecto de la LET, una de las atribu-
ciones del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla 
será “instrumentar las acciones de promoción de 
las actividades de todo aquello que esté consti-
tuido como producto turístico de beneficio de 
la actividad y que represente una oferta masiva 
o especializada en servicios”. Recordemos que 
los principios de sustentabilidad reconocen que 
el turismo no sólo provoca beneficios, sino que 
éstos generan diversos impactos negativos que 
es necesario evitar y/o minimizar a través de una 
planeación adecuada. Tal es el caso de los daños 
ecológicos o culturales que se han generado en 
sitios que por su belleza atraen un gran número 
de visitantes y turistas. Una evidencia es el aná-
lisis antropológico del turismo que realiza en 
nuestra entidad la investigadora Lucero Morales 
Cano del INAH en Huaquechula. 

Uno de los apartados de la LGT y de la LET 
es el relativo a la sustentabilidad (que es uno de 
los adjetivos que se le han atribuido al desarro-
llo desde la Cumbre de la Tierra en 1992 con la 
finalidad de incorporar la problemática del desa-
rrollo humano y sus consecuencias en el medio 
ambiente), sin embargo, en la LGT no se conside-
ran los mecanismos para incluir dicha problemá-
tica y sus vínculos con el entorno. Y es que, para 
lograr la sustentabilidad, debe considerarse la 
participación de todos los actores involucrados 

en el proceso turístico, especialmente las comuni-
dades anfitrionas, como lo señala la Declaración 
de Lanzarote (1995) sobre Turismo Sostenible 
al reconocer que es un referente obligado para 
que el turismo coadyuve verdaderamente a 
fortalecer un desarrollo colectivo basado en la 
ética de la protección ambiental y el patrimonio 
cultural y natural de los pueblos de acuerdo a 
sus saberes y prácticas. Enfatiza que el desarrollo 
turístico deberá fundamentarse sobre criterios 
de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económica-
mente y equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales. El desarrollo 
sostenible es un proceso orientado que contem-
pla una gestión global de los recursos con el fin 
de asegurar su durabilidad, permitiendo conser-
var nuestro capital natural y cultural, incluyendo 
las áreas protegidas. 

En los tres ámbitos del turismo tenemos que: 
en lo social debe reconocérsele como una herra-
mienta que promueva la calidad de vida, respe-
tando el derecho de las comunidades anfitrionas 
de tomar sus propias decisiones con relación a 
la organización y gestión de actividad turística 
en sus territorios, lo cual implicaría el derecho a 
“decir no” a un proyecto determinado.

Otro aspecto es el de considerar mecanismos 
que coadyuven en la construcción del desarrollo 
a partir de la identidad de los pueblos indígenas 
y campesinos de las comunidades anfitrionas y 
no sólo en el supuesto de respetar la cultura e 
identidad de una comunidad que se encuentra 
en un destino turístico, pues bajo esta conside-
ración, estos aspectos patrimoniales quedarían 
reducidos al ámbito comercial de un producto 
turístico. 

En lo ecológico se debe reconocer que las 
decisiones turísticas están limitadas por el entor-
no ambiental, en el sentido de que las estrategias 
deberán respetar el equilibrio de la naturaleza y 
la sociedad, ordenando antropo-naturalmente el 
territorio para fines turísticos, y no sólo realizar 

un inventario de recursos; evaluar los impactos 
previos a que ocurran y respetando los límites de 
uso o capacidad de carga de los ecosistemas con 
relación a las instalaciones, turistas y comunidad 
anfitriona.

En el aspecto económico deberá considerarse 
que los beneficios por ingresos del turismo sean 
adecuadamente distribuidos. Por el contrario, las 
desigualdades en la distribución de las utilidades 
llevará a ocasionar problemas sociales y depen-
dencia, como lo vemos en muchos destinos turís-
ticos que no son sustentables.

El discurso de la sustentabilidad, 
¿qué es y qué no es?

Desde el punto de vista de la sustentabilidad, 
el turismo se convierte en un instrumento para 
coadyuvar en la calidad de vida humana y del 
entorno. En eso no se tiene objeción, sin embar-
go, la manera en que se intenta poner en prácti-
ca el concepto en la LGT deja dudas de que esta 
Legislación apoye lo dicho, pues al proponer el 
establecimiento de Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable (ZDTS) enfatiza que “las áreas natu-
rales protegidas (ANP) no podrán formar parte 
de las ZDTS”, lo cual se contrapone con los princi-
pios de sustentabilidad turística descritos. ¿Cómo 
interpretar esta afirmación si partimos de que en 
muchas de estas zonas se están realizando pro-
yectos turísticos sustentables? Para Greenpeace 
las ZDTS “carecen de objetivos claros para su 
desarrollo y no guardan una adecuada vincu-
lación con otros instrumentos de planeación 
territorial y de desarrollo regional, (como sería el 
ejemplo de las ANP) por tanto, la LGT carece de 
mecanismos que garanticen un turismo susten-
table. No existe un sistema de información que 
oriente la planeación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del turismo, pues no hace explícito el 
establecimiento de criterios en las ZDTS, por lo 
tanto la sustentabilidad es imposible de medirse 
conforme a indicadores y un sistema de monito-
reo y evaluación”. Entonces hay que advertir del 
“discurso de la sustentabilidad” que se está uti-
lizando, pues desvirtúa el concepto y lo despoja 
de su verdadero significado, tal y como se aplica 
en el concepto de la LGT y de la LET denomina-
do “Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable”, 
pues se aleja de los principios que lo rigen. 

Para Enrique Leff (2000:21), el “discurso de la 

El modo en que opera el 
concepto de sustentabilidad 
arroja dudas con respecto a 
los verdaderos alcances del 
instrumento a debate.

Por Lirio Azahalia González Luna*

Sigue en la 4
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Turismo, pueblos indígenas, 
comunidades y sus derechos

Por Cecilio Solís Librado*

sustentabilidad” esgrimido por el poder econó-
mico parte de una idea equívoca para alcanzar 
sus objetivos, pues afirma que el propósito de 
lograr un crecimiento está únicamente expresa-
do en valores y mediciones de mercado sin justi-
ficar su capacidad de internalizar las condiciones 
de sustentabilidad ecológica ni de considerar los 
diversos procesos que constituyen el ambiente 
(tiempos ecológicos de productividad y rege-
neración de la naturaleza, valores culturales y 
humanos), todos ellos criterios cualitativos que 
definen la calidad de vida que no es posible 
expresarla en términos monetarios, pues tam-
bién abarca el entorno en el que vivimos, el cual 
no es restituible económicamente. 

Con la opinión de Leff, entendemos que existe 
un “discurso de la sustentabilidad” en el turismo 
cuando se pretende continuar con su expansión 
desconociendo los límites del ambiente inclui-
dos la naturaleza y la cultura. En dicho discurso 
las leyes de oferta y demanda son la base para 
identificar los destinos como atractivos basando 
su potencial en el paisaje o “todo aquello” para 
atraer más turistas, condición sine qua non para 
determinar la aplicación del modelo impulsado 
desde la política gubernamental, sin considerar 
los procesos ecológicos y sociales que son condi-
ciones para un desarrollo turístico sustentable, 
lo que a la larga influye en la calidad del pro-
ducto, pues ningún paseante podrá disfrutar de 
un entorno en donde existan tensiones sociales 
o riesgos ambientales en perjuicio de su seguri-
dad, salud, bienestar, idiosincrasia, etcétera.

Para Greenpeace, la LGT o Ley del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
–como también la llama– es depredadora del 
medio ambiente, pues permite que el Fondo 
siga actuando como una agencia inmobiliaria 
subsidiada con recursos públicos, y ahora podrá 
actuar sin restricciones para promover sus pro-

yectos en las ZDTS, articulando las políticas de 
turismo en inversiones de capital privado con 
este procedimiento: 

Fonatur busca la certeza jurídica para los 
inversionistas teniendo terrenos propios para 
destinarlos a la venta, extensiones que ha deno-
minado: reservas territoriales. Esto ocasiona la 
expoliación de los recursos, desplazando a las 
comunidades de sus territorios, y traslada los 
bienes comunes a un control privado. En el docu-
mento Planeación de centros turísticos: la expe-
riencia y práctica de Fonatur, esta dependencia 
señala que “el éxito descansa en la gestión local 
que se realice en la zona donde se ubiquen los 
nuevos proyectos, para obtener las reservas 
territoriales bajo algún esquema de adquisición 
o donación y depende también de la mayor par-
ticipación y compromiso del sector privado para 
promover proyectos y planes de negocios conjun-
tamente y compartir equitativamente los costos 
necesarios para su realización […] la adquisición 
de reservas territoriales debe ser muy minuciosa, 
debido a que maneja elevadas sumas de recursos 
públicos, y a que es indispensable garantizar su 
plena seguridad en el régimen de propiedad” 
(Fonatur, 2006).

Una vez que se tienen las reservas territo-
riales, se crean planes turísticos elaborados por 
un equipo de urbanistas y arquitectos –Planes 
Maestros–, en los que se señalan los diversos 
usos del suelo para la explotación comercial, 
indicando los tipos de negocio que habrán de 
construirse, con lo cual se eleva el precio de un 
terreno a otro iniciando la especulación comer-
cial dependiendo donde se encuentre. 

Cobijados bajo el discurso de la sustentabi-
lidad, promueven la planeación estratégica y 
participativa, buscando la concertación organi-
zando sesiones de trabajo con representantes de 
empresas privadas mayormente, reuniones cuyas 

características resultan en la presentación de los 
proyectos previamente realizados sin el consen-
timiento o consenso de comunidades anfitrio-
nas. Los planes adquieren vigencia jurídica al ser 
decretados y publicados por los gobiernos loca-
les correspondientes, lo que los eleva a rango 
de ley, por lo que su aplicación se convierte en 
normatividad local. Después se establece una 
estrategia para la comercialización de los terre-
nos (Velázquez y González, 2010).

Con estas reflexiones esperemos que en el 
estado de Puebla, la nueva LET sea un instru-
mento que contribuya verdaderamente a que 
el turismo en nuestra región sea un medio para 
lograr el desarrollo sustentable. Los hechos nos 
lo dirán si encontramos en esta legislación meca-
nismos claros para ello que reflejen la identidad 
de nuestras comunidades y sus necesidades. m

* Directora Regional Sur-Sureste de Ecoturismo 
TAP (Turismo Ambientalmente Planificado). C.e. 
lirioazahalia@yahoo.com.mx
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FICHAS

Es una planta anual, rastrera o trepadora. Abundante. Los frutos son de tamaño variable y 
diversas formas, por lo general con costillas redondeadas. Puede ir del verde claro al oscuro, 

liso o con manchas crema, o del pardo claro a oscuro, liso o con manchas.

Se usa como alimento, la pulpa para dulces y las pepitas enteras o molidas. Sus distintas partes 
se usan en la medicina tradicional para aliviar distintos padecimientos, como enfermedades de 
la piel e infecciones de las vías urinarias.

Se cultiva en distintas partes de México, generalmente en áreas de altitud baja a media, en 
los estados de Veracruz, Tabasco, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, 
Chiapas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

Si bien es estado silvestre es originaria del Perú, se le domesticó en México; hay evidencia de ello 
en Tamaulipas y Puebla, de una antigüedad de 7 mil años. Fue llevada a Europa por los conquis-
tadores donde aprendieron a cultivada y le pusieron el nombre “de Castilla”.

En lenguas indígenas, se le llama tamalayota (náhuatl), numá (chinanteco), ká-mi, kámarin, ká-
ru-ni (trique), moen-yé, shikin-ñaami (mixteco).

(Tomado de Arqueología mexicana, edición especial 36, octubre de 2010.)

Reino: Plantae
Clase: Magnoliopsida
Familia: Cucurbitaceae
Nombre científico: Cucurbita moschata

Flora: Calabaza de Castilla, de 
pellejo, cuaresmeña, de camote.matria no. 43 · especial octubre-noviembre de 2010
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En el concierto nacional e internacional 
sobre los derechos de los pueblos indí-
genas y comunidades locales mucho se 

ha hablado sobre el derecho, conquistado que 
no concedido, de aquéllos sobre la Consulta, 
el Consentimiento Libre, Previo e Informado, 
al Desarrollo, entre otros. Dichos instrumentos 
internacionales, ratificados por el Estado mexi-
cano, refieren a la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. La propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace 
alguna mención, aunque mínima, sobre el tema, 
etcétera.

Entendido lo anterior podemos afirmar, sin 
mayor trámite, que dichos derechos no han sido 
respetados para la elaboración de la Iniciativa 
de Ley sobre Turismo en el estado de Puebla. 
Argumentamos lo anterior debido a que en el 
caso de los prestadores de servicios turísticos en 
la otrora Sierra Norte de Puebla, ahora Sierra 
Nororiental, tanto indígenas como no indígenas 
no tuvieron acceso a información, de tal suerte 
que los interesados, de manera informada y bajo 
un proceso de toma de decisión libre, otorgasen 
sus recomendaciones y observaciones sobre un 
tema que no sólo es de su interés, sino que les 
afecta en su quehacer cotidiano, así como en la 
continuidad de sus actividades. 

Dando un repaso harto rápido, por ejemplo, 
al convenio 169 de la OIT, marca dentro de sus 
principios que las comunidades indígenas y loca-
les deberán ser consultadas antes de realizar 

cualquier proyecto o iniciativa que afecte a sus 
territorios o sus modos de vida, y dicha consul-
ta deberá ser bajo las formas de organización, 
tiempos y tomas de decisión de los afectados. 
Lo anterior no ha sido cumplido en ninguna de 
las iniciativas presentadas ante la Cámara de 
Diputados del estado. Y si bien sobre el tema 
de la Consulta no hay aún un acuerdo general 
de cómo ésta debe realizarse si se encuentran 
las bases mínimas necesarias para llevarla acabo, 
luego entonces se trata no solamente de que los 
derechos estén ya adoptados, sino de disposición 
de los tomadores de decisiones, y así pasar de la 
política a la ejecución.

En toda iniciativa dada por los hombres y 
mujeres encargados de hacer las leyes, no sólo 
se debe de beneficiar a una de las diversas par-
tes interesadas que integramos la nación mexi-
cana, ya sean hombres y mujeres de negocios, 
industria, ONG, indígenas, comunidades locales, 
etcétera, sino ha de procurarse el beneficio en 
general, de tal suerte que en su ejecución se 
puedan minimizar las afectaciones a algunas de 
las partes, así como tampoco beneficiar en lo 
absoluto a algunas de ellas.

Una iniciativa de Ley de Turismo en el estado 
debería tomar en cuenta las diversas opiniones 
de hombres y mujeres que de alguna forma han 
generado, a partir de esa actividad, su modus 
vivendi, y cuyos emprendimientos pueden ser 
comunitarios, privados nacionales e incluso 
internacionales, para así poder generar la suma 
de opiniones, y no sólo tomar en cuenta aquellas 
que por su peso y capacidad de cabildeo tienen 
más posibilidad de incidir en la decisión final.

Pero qué decir de los emprendimientos o 
pequeñas y micro empresas detonadas por parte 
de comunidades indígenas y locales, que las más 
de las veces no sólo no tienen forma de alcanzar 
a los y las diputadas, menos aun se enteran de 
que tienen el derecho de participar en la ela-
boración de políticas que les atañen a través de 
foros, talleres, etcétera, y que dichas políticas 
públicas en varias ocasiones no sólo no les bene-
fician sino que les reducen y ajustan su quehacer 
cotidiano.

Una iniciativa de ley sobre Turismo que no 
pase por la toma de opinión de las diversas 
partes interesadas, corre el riesgo no sólo de 
fracasar, sino de afectar la cultura, el arraigo al 
terruño, de generar impactos ecológicos y cultu-
rales no visualizados, el debilitamiento así como 
el cierre de los emprendimientos de las comuni-
dades indígenas y locales.

Los espacios que por su naturaleza, belleza 
y riqueza cultural, por decir lo menos, como la 
Sierra Norte de Puebla, el Corredor de Tehuacán, 

el Izta-Popo, Atlixco, Cholula, los Xalapasco y 
Axalapascos de Oriental, entre otros, sufren en 
su gente y paisaje los embates de iniciativas, que 
posteriormente serán normas y leyes, pues es 
sobre el espacio y su gente donde han de tener 
su aplicación, misma que de no ser la más acer-
tada tendrá efectos negativos.

La oferta turística desarrollada y ofertada por 
parte de las comunidades indígenas y locales en 
sus espacios territoriales no sólo ofrece servicios 
eco sistémicos para el descanso y la salud de 
quien los visita, más bien van más allá, aportan-
do servicios de provisión, regulación, soporte y 
culturales, y gracias a ello tenemos aire y agua 
limpia, bancos genéticos y de germoplasma, 
entre otros tantos que representan el aporte 
suficiente para que México ocupe el tercer lugar 
dentro de los países mega diversos de América 
Latina. Si ello no se considera importante, y 
no se reconoce en la realización de iniciativas 
que les afectan directamente, entonces no se 
está valorando su importante aporte para la 
humanidad, y menos aún se respeta el derecho 
al consentimiento libre, previo e informado y 
menos la distribución de beneficios, coartándose 
y violándose así de nueva cuenta sus derechos 
conquistados.

La importancia de tomar en cuanta a los 
actores no es un tema de debate, es un derecho 
y una obligación, para así caminar en una vere-
da que lleve a la construcción de un Estado en 
donde la diversidad sea la pluralidad, y los pue-
blos indígenas pasen de ser considerados objetos 
a sujetos de su propio desarrollo. m

* Presidente Red Indígena de Turismo de 
México A. C. RITA

Bajo la lupa...
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Una perspectiva desde la 
Sierra Nororiental poblana

Por Xánath Rojas Mora*

La regulación del turismo en el estado 
de Puebla y el país es, indiscutiblemente, 
urgente. El turismo es la segunda fuente 

de divisas más grande y esto lo hace un tema 
prioritario en la agenda política. Sin embargo 
¿cómo se realiza la regulación en la materia? 
¿Quién define la política turística? El discurso 
político se centra en el fomento de grandes 
inversiones para generar empleos. Pero ¿qué 
tipo de empleos son los que nos garantizan a 
nosotros como sociedades anfitrionas? ¿Y qué 
tipo de enfoque se utiliza para la preservación 
del medio ambiente? ¿Es suficiente decir que 
son proyectos sustentables?

Los problemas que ocasiona el turismo desre-
gulado van desde la contaminación ambiental, 
el deterioro del patrimonio arquitéctónico o 
arqueológico, la folclorización o exotización de 
las culturas locales, el despojo violento del terri-
torio de comunidades indígenas y locales, entre 
muchos otros. Por ello, apremia una regulación 
turística para proteger el patrimonio natural y 
cultural de las sociedades anfitrionas, con enfo-
ques de equidad, sustentabilidad y justicia social. 
Un turismo que beneficie a todos, tanto a turis-
tas como a locales. Sin embargo, es fácil poner 
estas palabras en cualquier plan, programa o ley 
para darles legitimidad sin realmente llevarlas a 
cabo. 

La Coordinadora Regional de Desarrollo con 
Identidad (Cordesi) se ha preocupado por los 
problemas que genera este turismo desregulado 
que vivimos hoy día y por la forma en que se 
decide sobre nuestro territorio sin consultar-
nos. Nosotros no somos gobierno, no somos de 
ningún partido político, simplemente somos los 
que vivimos el turismo cotidianamente. Estamos 
conformados por diez empresas, en sus mayorías 
comunitarias e indígenas, siete organizaciones 
sociales de la Sierra Nororiental de Puebla y una 
de México, un consejo municipal de turismo y 
algunos académicos1. Nuestra posición viene de 
la sociedad civil organizada. 

Cordesi se constituyó a partir de un proble-
ma: la imposición de un proyecto de desarrollo 
turístico en el que no se nos consultó, se daba 
la entrada al gran capital extranjero, y todo 
ello aprovechando el potencial paisajístico y la 
cultura indígena y rural de nuestro territorio. 
Entonces surgió la pregunta: ¿Por qué otros tie-
nen que decidir sobre nuestro territorio, nuestra 
cultura y sobre la manera en que podemos gene-
rar nuestro propio desarrollo?

Analizando este contexto decidimos hacer un 
foro de turismo2, en donde pudiéramos reunir a 

investigadores, empresarios, funcionarios públi-
cos en la reflexión de la situación turística de la 
SNP. El acuerdo a que se llegó fue realizar un Plan 
de Turismo de nuestro territorio para plantear 
nuestras necesidades, soluciones, compromisos 
y visión sobre el tema. Pero un Plan en donde 
participáramos todos los involucrados. Así, se 
realizó una amplia convocatoria y se utilizó una 
metodología participativa para lograr no sólo 
la mayor participación del sector involucrado 
sino también que las iniciativas surgidas de una 
reflexión profunda quedaran plasmadas en el 
plan. Este ejercicio se diferencia de foros comu-
nes realizados sólo para legitimar una propuesta 
más no para generar diálogo y discusión. 

Cordesi finalmente terminó este Plan de 
Turismo con Identidad (le llamamos así por su 
origen en las bases y buscando el énfasis en la 
cultura y nuestro territorio) en 2009. Este es un 
esfuerzo para regular y plantear los vacíos lega-
les que tenemos por el turismo y es una herra-
mienta ciudadana que nos permite proponer 
para regular las iniciativas, programas y proyec-
tos de los tres niveles de gobierno. 

El Plan de Turismo con Identidad de la SNP 
plantea cuatro pilares básicos sobre los que 
se basan las acciones a realizar: 1) Convivencia 
armónica con la naturaleza, 2) Democracia 
participativa, 3) Economía solidaria y 4) Respeto 
a los derechos culturales. Buscamos a través de 
ellos la generación de proyectos responsables 
basados en principios de sustentabilidad, la 
autogestión de las comunidades indígenas y 
locales, fortalecer las culturas locales en un 
diálogo intercultural y buscar el empoderamiento 
económico de los sujetos locales como dueños de 
empresas sociales. Estas son nuestras posiciones 
en cuanto a lo que buscamos con el turismo con 
identidad. 

El análisis se realizó tomando en cuenta cua-
tro ejes: económico, cultural, ambiental y social. 
A través de ellos se discutieron las problemáticas 
que se presentan en la región. Una vez identifi-
cadas y analizadas las causas y consecuencias de 
los problemas, se convirtieron en propuestas y 
objetivos. Sobre esta base, también se estable-
cieron indicadores precisos que nos permitirán 
una evaluación permanente. De esta forma, el 
Plan se convierte en un documento rector para 
las organizaciones y empresas sociales, y sienta 
las bases para cualquier iniciativa de turismo en 
la región y el estado. 

El esfuerzo de realizar un plan de este tipo 
nos lleva a plantear y defender sus propuestas 
ante cualquier política pública. Necesitamos 
que nuestra voz no sólo se escuche sino tenga 
presencia en la toma de decisiones. De nada nos 

sirve tener voz sin voto. Consideramos impor-
tante que la sociedad civil incida en la política 
pública del estado partiendo de una planeación 
participativa a través de la organización social. 
Como ciudadanos y ciudadanas exigimos el 
respeto al derecho de consentimiento, libre, 
previo e informado, con sustento al artículo 
2 de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el convenio 169 de la OIT y 
la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU.

El contexto de esta reflexión es el proceso de 
consulta de la iniciativa de Ley de Turismo del 
estado propuesta por la Comisión de Economía y 
Turismo de la LVII Legislatura Puebla. Es necesa-
rio que la regulación planteada por la iniciativa 
de ley respete el trabajo de grupos como el que 
nosotros hemos realizado. Estamos dispuestos 
a trabajar conjuntamente siempre y cuando se 
respete nuestra toma de decisión. Y solicitamos 
la modificación de la iniciativa de ley para que 
integre la protección de las comunidades recep-
toras, que incentive un turismo responsable que 
beneficie y no perjudique, que promueva las 
micro, pequeñas y medianas empresas de las 
sociedades receptoras, que reconozca las cultu-
ras indígenas y locales en el amplio sentido del 
termino y no las ocupe como una mercancía de 
atracción turística. m

* Presidente de la Coordinadora Regional de 
Desarrollo con Identidad (Cordesi)

rm_xanath@yahoo.com.mx

Notas
1 Organizaciones: Centro de asesoría y Desarrollo 

entre Mujeres A.C. CADEM, Centro de Investigación 
Cultural y Documentación A.C. CICU, Comaletzin A.C. 
Coordinación Interregional Feminista Rural, Maseualsiuamej 
Mosenyolchicauanij, Red Indígena de Turismo de México 
A.C. RITA, Reta Totaltikpak A.C., Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, Yoltli A.C. 
Empresas: Caminos de Herradura, Chiuanime, Chihuijkiyok 
Organización Turística de Comaltepec, Finca Santa María 
Tres Arroyos Apulco, Guías d’Ueyixolal, Hotel Ecoturístico 
Taselotzin, Teh-tlan, Tosepankali, UMA Xluluc, Xkit; y el 
Consejo Municipal de Turismo de Zacapoaxtla.

2 Se llevó a cabo en Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
en julio de 2008.

Turismo de naturaleza 
en localidades indígenas

En ambas imágenes, el Llano del Conejo, en Chignahuapan.• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Puebla.

El turismo es una de las actividades econó-
micas más importantes en nuestro país. 
Por ello, es evidente que sus habitantes 

deben tener la posibilidad de aprovechar razo-
nablemente los recursos que existan en su terri-
torio, de acuerdo con los principios del desarro-
llo sustentable, esto es, pensando en usar lo que 
la naturaleza ofrece y cuidar lo que se utiliza, de 
manera que se pueda recuperar y sea aprovecha-
do durante varias generaciones.

Puebla es un estado con alto potencial para 
el desarrollo e impulso del turismo de naturale-
za, por lo que el gobierno del estado, a través 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SMRN), desarrolló un programa que 
fomenta y apoya el establecimiento de diferen-
tes proyectos y desarrollos ecoturísticos en todo 
Puebla.

El propósito se centra en mejorar los servicios 
que ofrecen los desarrollos ecoturísticos y las 
empresas dedicadas al turismo de naturaleza, 
para fortalecer programas de apoyo que fomen-
ten la promoción de estas actividades relaciona-
das con el esparcimiento y el cuidado del medio 
ambiente.

Del 2008 al 2010 la SMRN apoyó a 14 pro-
yectos de turismo de naturaleza en localida-
des indígenas, de las cuales dos han obtenido 
el Distintivo M, reconocimiento otorgado por 
Sectur Federal a través del Programa de Calidad 
Moderniza.

El distintivo M es un sistema de gestión para 
el mejoramiento de la calidad, que permite a las 
empresas turísticas estimular a sus colaborado-
res a incrementar sus índices de rentabilidad y 
competitividad, con base en una forma moderna 
de dirigir y administrar la empresa turística, así 
como fomentar condiciones que le permitan 
satisfacer la expectativas de sus clientes, y con 
ello se pretende que las empresas participantes 
desarrollen las habilidades y/o técnicas adquiri-
das durante la capacitación.

En estos 14 proyectos, el gobierno del estado 
destinó 5.5 millones de pesos, con los que los 
grupos organizados dentro de las localidades 
indígenas han fortalecido y creado infraestruc-
tura para realizar actividades como campismo, 
rappel, caída en tirolesa, ciclismo de montaña, 
juegos infantiles, canopy route (andadores entre 
las copas de los árboles), chapoteadero, mirado-
res y caminatas por parajes de belleza escénica 
excepcional.

De igual manera destaca la construcción, complemento, equipamiento y amueblado de cabañas 
construidas con materiales propios de cada región (madera, adobe, piedra). Construcción y equi-
pamiento de áreas de servicio para atención al visitante tales como: sanitarios ecológicos que no 
requieren agua, restaurantes, miradores, senderos, rutas de cabalgata, entre otros.

Asimismo, se han otorgado apoyos para la difusión y promoción de los proyectos a través de la 
contratación de páginas web, impresión de folletería e instalación de señalética.

En coordinación con la Secretaría de Turismo, se ha propiciado la participación de estos grupos 
en ferias y exposiciones, destacando la Feria Anual de Turismo de Naturaleza que se lleva a cabo en 
la ciudad de Puebla.

Algunos de los 14 proyectos que se apoyaron son: Bienes Comunales del Municipio de San 
Jerónimo Xayacatlán, Llano el Conejo en Chignahuapan, Zempoal Tekitini en Tetela de Ocampo, 
Conjunto Predial San Gabriel en Zacapoaxtla y el Ejido Río Blanco en Chignahuapan.

Pobladores de comunidades originarias detonan proyectos exitosos en 
diversas regiones del estado poblano
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“Vivimos en un país de leyes, las cua-
les tenemos que observar”, suelen decir 
diferentes funcionarios, cuando desde la 

sociedad civil hacemos propuestas para regular 
y delimitar las actividades que nos representan 
una preocupación para nuestra vida cotidiana. 
“Vivimos en un país de instituciones y tenemos 
que respetarlas”, suele ser el reproche que sale 
desde el gobierno cuando los ciudadanos nos 
manifestamos en inconformidad, siempre que 
identificamos acciones que amenazan la vida de 
nuestras comunidades respaldadas por un marco 
legal ajeno a nuestras realidades y promovido 
desde las propias instituciones de gobierno. Una 
relación divergente con nuestras autoridades 
es algo que no deseamos los ciudadanos. Todos 
añoramos vivir en una sociedad armónica, en 
donde impere el tan anhelado estado de dere-
cho. Por esta razón, una alternativa que se ha 
venido empujando desde la sociedad civil es 
trabajar para plantear y hacer llegar nuestras 
propuestas a nuestras autoridades, para incidir 
en el logro de formas de gobierno más justas. 
Esto se ha asumido como un ejercicio más res-
ponsable de nuestra ciudadanía, que va más allá 
del simple hecho de emitir nuestro voto en los 
procesos electorales o de reclamar a nuestros 
gobernantes cuando no hacen un buen ejercicio 
de sus funciones.

El pasado mes de septiembre se hizo la invi-
tación para participar en los foros de consulta 
para la integración de la Ley Estatal de Turismo. 
Este hecho lo recibimos con mucho entusias-
mo desde los grupos organizados de la Sierra 
Nororiental de Puebla, pues normalmente las 
leyes son aprobadas desde las cámaras, sin antes 
hacer una consulta a la población. Lo anterior 
nos vio motivados a ejercer nuestro compro-
miso ciudadano para ayudar a construir dicha 
Ley. Para ello nos dimos a la tarea de estudiar 
y analizar el documento de la iniciativa de Ley 
que se nos hizo llegar. De esta lectura, hicimos 
análisis en colectivo e identificamos los puntos 
de discusión para integrar como propuestas a la 
Ley. Nos empezaron a preocupar diversos puntos 
en la redacción de la iniciativa, pues desde su 
propio espíritu favorece a las grandes inversio-
nes poniendo al gobierno al servicio del capi-
tal, no confiere a los ciudadanos ningún papel 
real para la construcción de política pública en 
materia turística, además de que no reconoce 
el papel de las comunidades indígenas y rurales 
para la construcción de un turismo apropiado a 
sus características. Esto aumentó nuestro interés, 

pues ya no era sólo el entusiasmo de participar 
en el proceso de consulta, sino una seria pre-
ocupación porque una Ley de Turismo con esas 
características sea aprobada. Sin embargo, en los 
foros de consulta no hubo la oportunidad para 
que se debatieran estas propuestas. El formato 
de los foros no estuvo dirigido en hacer una 
presentación a los contenidos de la Iniciativa de 
Ley, para buscar la discusión y el análisis  de ideas 
que permitiese llegar a los consensos necesarios. 
Por el contrario, el proceso de consulta se basó 
en abordar de manera somera conceptos gené-
ricos en torno a la actividad turística, generando 
un escaso (más bien nulo) debate en torno a la 
Iniciativa de Ley que está por aprobarse. 

Ante la imposibilidad de hacer llegar nuestras 
propuestas en los foros de consulta, nos dimos 
a la tarea de realizar reuniones para hacer un 
análisis más profundo y hacer planteamientos 
serios para incorporar en la Ley. Sin embargo, 
nos dimos cuenta que a las empresas sociales 
nos habían hecho llegar diversas versiones de 
la Iniciativa de Ley, por lo que no teníamos un 
documento base único en torno al cual hiciéra-
mos las propuestas concretas. Una de las versio-
nes, al parecer la que se presentará a aproba-
ción en el Congreso, es básicamente el mismo 
contenido que el de la Ley Federal de Turismo. 
Otra de las versiones es más amplia e incorpora 
otras apartados como el concepto de “zonas de 
desarrollo turístico prioritario”, la regulación 
del turismo alternativo e incorpora un capítulo 
de sanciones. En cualquiera de estas versiones 
se identifica que son documentos redactados 
desde una visión muy general del turismo, como 
actividad económica o fenómeno social, pero 
que deja lado varios aspectos importantes de la 
realidad poblana. 

Puebla es un Estado que muestra una gran 
riqueza cultural, que le da una identidad pro-
pia y se manifiesta en diversas expresiones 

lejos de establecer mecanismos que las fomente 
y fortalezca, define como prioridades el fomen-
to a la inversión de capitales, lo cual facilitaría la 
incorporación de las grandes compañías de turis-
mo. Las zonas con mayor potencial de desarrollo 
turístico se encuentran en el interior del Estado, 
ligadas a poblaciones rurales e indígenas. En nin-
guna parte de la Iniciativa de Ley se consideran 
estrategias reales, para favorecer el empodera-
miento de las comunidades indígenas y campesi-
nas en la actividad turística, sólo se les reconoce 
como un recurso con potencial turístico o como 
una población susceptible a incorporar como 
empleados en la prestación de servicios. Los des-
tinos turísticos del Estado de Puebla son zonas 
en donde se puede tener una convivencia muy 
cercana con la población local, es decir, no son 
escenarios montados para el disfrute de los turis-
tas, son comunidades en donde los viajeros se 
integran a la vida cotidiana del lugar que visitan, 
siendo incluso un elemento que los distingue de 
otros destinos. La Iniciativa de Ley no brinda los 
espacios para que la población participe en los 
procesos de planeación de la actividad turística, 
sólo le confiere a la sociedad civil el derecho 
a voz pero no al voto, dejando en manos del 
gobierno todas las decisiones en la materia.

La entidad poblana cuenta con sitios para-
disiacos a lo largo de su geografía, con una 
interesante variedad de ecosistemas, sin embar-
go, éstos suelen ser muy vulnerables a grandes 
volúmenes de visitantes. La Iniciativa de Ley, más 
allá de establecer criterios para definir la capaci-
dad de carga de los sitios, menciona propósitos 
como atraer volúmenes crecientes de visitantes. 
Uno de los impactos negativos del turismo, muy 
lamentable para el bienestar social, es el aumen-
to de actividades ligadas al turismo sexual. Una 
realidad poco difundida del estado de Puebla es 
la alta incidencia del tráfico de personas para la 
trata y prostitución, en donde el propio gobier-

no estatal se ha visto envuelto en escándalos de 
encubrimiento a redes de pederastas. En ningu-
na parte de la Iniciativa de Ley se definen meca-
nismos para que el fomento de la actividad turís-
tica no implique el aumento de estos índices.

El turismo ha sido elevado a rango constitu-
cional como una actividad prioritaria y la Ley ha 
facultado a los Estados para que ellos definan 
sus propias legislaciones para delinear esta acti-
vidad. En manos de la actual Legislatura está la 
aprobación de un documento que tendrá reper-
cusiones a futuro en el Estado. Desde la sociedad 
civil no podemos validar la aprobación de una 
Ley con esas carencias, sin manifestar nuestra 
preocupación e inconformidad. Sin duda, el 
proceso de consulta nos permitió conocer la 
Iniciativa de Ley antes de su aprobación. Sin 
embargo, no podemos estar tranquilos que estos 
eventos legitimen la aprobación de Ley, cuando 
en los hechos no profundizó en el tema. Sería 
una irresponsabilidad como ciudadanos el estar 
identificando estas carencias y no hacerlas saber 
por las vías necesarias. Confiamos en que todo 
esto es parte de un proceso en donde los legisla-
dores, el poder ejecutivo y los ciudadanos esta-
mos aprendiendo a tejer una coordinación para 
definir el rumbo de nuestra sociedad. Confiamos 
en que los actuales legisladores aprovecharán 
esta oportunidad para diseñar una Ley apegada 
a la realidad del Estado, que ponga a Puebla a la 
vanguardia de la legislación en materia turística, 
por incorporar los principios de la democracia 
participativa. Estos son planteamientos que han 
sido incluso formulados y planteados por los 
propios organismos rectores del turismo a nivel 
nacional (Secretaría de Turismo) e internacional 
(OMT). Estos son planteamientos que nos pue-
den llevar a una nueva modernidad, en donde 
todos quepamos y compartamos un futuro en 
verdad próspero. m

* Asesor de la Cooperativa de Turismo 
Alternativo Tosepan Kali.

Variedad de vegetales para comer, única de la zona de Cuetzalan, que se 
puede encontrar en el tianguis dominical • Alejandra López

¿Por qué nos preocupa 
la iniciativa de Ley de Turismo del estado?

y nos ocupa 
Por Leonardo Durán Olguín*

En ninguna parte de la 
iniciativa se menciona 
cómo será protegido 
el patrimonio cultural 
del estado, tangible e 
intangible

El proyecto prioriza el 
fomento a la inversión 
de capitales, lo cual 
falicitaría la incorporación 
de las grandes compañías 
a costa de las micro y 
pequeñas empresas

Las comunidadades 
indígenas y campesinas 
y sus territorios sólo son 
reconocidos como una 
población susceptible a 
incorporar como emplados 
en la prestación de 
servicios

como su gastronomía, la arquitectura vernácula 
de sus ciudades y pueblos, los conocimientos 
ancestrales y las prácticas tradicionales de sus 
comunidades indígenas y rurales, entre otras 
tantas manifestaciones. En ninguna parte de los 
documentos de la Iniciativa de Ley se menciona 
cómo se protegerá el patrimonio cultural del 
Estado, tangible e intangible, considerando que 
la experiencia ha demostrado que la actividad 
turística impacta de forma negativa en estos 
baluartes. La actividad turística en Puebla está 
basada en micro, pequeñas y medianas empre-
sas, con una fuerte participación de empresas 
sociales en las zonas rurales. La Iniciativa de Ley, 
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En esta ocasión y como corolario de esta 
serie de artículos “conmemorativos” del 
Movimiento de Independencia en nuestra 

América, la presente octava entrega también se 
propone destacar algunos aspectos y hechos que 
nos permitan comprender las verdaderas causas 
originales, erradicar los mitos oficiales que se 
han construido y evitar seguir argumentando 
que la Independencia, así como todos los movi-
mientos de emancipación de los pueblos, fueron 
producto y consecuencia directa únicamente 
de lo que sucedió en Europa u otras latitudes. 
Esta vez desde la dimensión del pensamiento 
filosófico y de las ideas se pretende mostrar que 
dichos movimientos fueron grandes disputas 
encabezadas por grupos sociales con una gran 
claridad política, llenos de contradicciones e 
intereses opuestos, con ideas originales, con un 
pensamiento filosófico y político original y revo-
lucionario, lo que desde el inicio hasta el final 
fue determinante para aquél desenlace. 

Con tal propósito se hace necesario recordar 
el significado del colonialismo en América Latina 
para contextualizar el análisis sobre la filosofía 
que inspiró a los movimientos de independencia, 
pasando por mostrar el desarrollo y la existencia 
de una ilustración propia de la región, cómo se 
estructuró, cómo se concibió, cómo se organizó 
y el papel que jugó, y de qué manera su rumbo 
fue determinante en el movimiento a través de 
los pensadores que le dieron vida. 

Colonialismo e ilustración

Con relación a la expropiación territorial y 
económica realizada por Europa, el colonialismo 
no fue un fenómeno aditivo, sino constituti-
vo de la modernidad. El llamado colonialismo 
correspondió a una expropiación epistémica o 
colonialidad que condenó a los conocimientos 
locales producidos en las colonias a ser tan sólo 
el “pasado” de la ciencia moderna; la filosofía 
ilustrada del siglo XVIII en Europa contribuyó 
sustancialmente a la construcción de la mirada 
imperial sobre el mundo, que postula a Europa 
como telos1 de la civilización (Castro-Gómez, 
2009). Y al mismo tiempo, en palabras de Aníbal 
Quijano, “todos hemos sido conducidos, sabién-
dolo o no, queriéndolo o no, a ver y aceptar 
aquella imagen como nuestra y como perte-
neciente a nosotros solamente. De esa manera 
seguimos siendo lo que no somos”.

Aquella fue una lucha imperial por el control 
de territorios y su población y fue la clave para la 
expansión del naciente capitalismo; tuvo como 

escenario la Ilustración, se fundamentó y justifi-
có en la visión de que la Naturaleza y el Hombre 
son ámbitos antológicamente separados y que 
la función del conocimiento es ejercer un con-
trol racional sobre el mundo. Entre 1492 y 1700 
se produce una ruptura con el modo como la 
naturaleza era entendida previamente, ya que 
antes de 1492 predominaba una visión orgánica 
del mundo, en la que la naturaleza, el hombre 
y el conocimiento formaban parte de un todo 
interrelacionado. Con la formación del sistema–
mundo capitalista y la expansión colonial de 
Europa, esta visión empezó a ser subalternizada 
y sustituida por otra que privilegiaba la descom-
posición de la realidad en fragmentos con el fin 
de dominarla (Castro-Gómez, 2009).

La ilustración latinoamericana

La ilustración latinoamericana se fragua en 
aquél contexto histórico y en el de las Reformas 
Borbónicas instrumentadas por Carlos III (1759-
1788)2, cuando España pretende recuperar terre-
no en Europa después de haber cedido el 
predominio a Francia, Inglaterra y Prusia, estas 
reformas entre otras cosas buscaban hacer más 
eficaz la explotación de los territorios coloniales 
que entraban a la modernidad en condiciones 
de desigualdad, bajo una dinámica de relación 
centro-periferia y la interpretación imperial para 
legitimar la dominación.

Ilustración e independencia

En términos de las ideas y del pensamiento, 
los pensadores latinoamericanos de la segunda 
mitad del siglo XVIII, representativos de aque-
llas corrientes, elaboraron las ideas filosóficas 
sobre la marcha y a partir de la praxis cotidiana 
alcanzaron cierta madurez; es entonces cuando 
se toma conciencia de la necesidad de la recu-
peración del ejercicio de la soberanía en todos 
los países de la región por parte de las élites 
criollas, sin olvidar que los jesuitas expulsados, 
los franciscanos y el bajo clero jugaron un papel 
fundamental, así como los primeros movimien-
tos o insurrecciones populares, pero fue la élite 
criolla la que hegemonizó el proceso político de 
la independencia. 

La independencia de las colonias mostraría su 
particular originalidad teórica en el transcurso 
de los acontecimientos. Su filosofía política se 
referirá a la doctrina jurídica de la tradición cas-
tellana y a la expuesta por Francisco Suárez3 en 
articulación con los enciclopedistas, lo que ya se 
vislumbra desde la expulsión de los jesuitas en 
1767. Así mismo es importante destacar, cómo se 
dio en un contexto histórico a escala regional, el 
inicio de los movimientos de independencia a lo 
largo de todo el continente4: los movimientos de 
El Plata, Chile y Perú; de la Gran Colombia y de 
México y Centro América guardan cierta seme-
janza en el tiempo, amén de las particularidades 
propias de cada país, en su estructura política y 
sobre todo en su filosofía política hispanoameri-
cana (Bohórquez, 2009).

Hablar de la filosofía de la independencia sig-
nifica referirnos a ese proceso de emancipación 
desde el norte hasta sur, desde el sur hasta el 
norte del continente y remitirnos a sus nume-
rosos pensadores, próceres y estadistas como 
Hidalgo, Morelos, Bolívar, Sucre, San Martín, 
entre muchos otros, como representativos de 
verdaderos movimientos populares que a tra-
vés de sus cartas, de sus proclamas y arengas, 
manifestaban sus críticas acerca de la realidad 
política, económica y social que se vivía en las 
colonias; se pronuncian por la igualdad y la pro-
piedad común con el propósito de crear concien-
cia crítica de la situación de los desposeídos y de 
la política colonialista de España. Ellos apostaron 
por la soberanía popular, defendieron la forma-
ción de gobiernos unitarios y fuertes. Tenían una 
visión teórico-política sobre los futuros Estados 
independientes y sobre el concepto de soberanía 
popular que fue evolucionando a la par de su 
pensamiento.

Papel fundamental jugaron las universidades, 
en donde, desde El Plata hasta México, la filoso-
fía que se enseñaba se inspiraba preponderan-
temente en las doctrinas de Francisco Suárez. 
Aquellos pensadores no sólo utilizaron como 

herramientas las doctrinas europeas para su pro-
yecto de independencia, sino que las enrique-
cieron y modificaron; la doctrina de Suárez fue 
sintetizada en cuatro puntos esenciales: 1) A nin-
guna persona le viene inmediatamente de Dios 
la potestad civil por naturaleza o por donación; 
2) es el gobernante a quien se le delega la auto-
ridad mediante el pueblo; 3) el pueblo concede 
el poder por libre consentimiento, derivándose 
de allí los títulos legítimos de gobierno, y 4) al 
hacer esa donación o traspaso hay limitaciones 
en el poder, así por parte del gobernante que la 
recibe y no puede usarla a su antojo, como por 
parte del pueblo que la contiene y no puede rea-
sumirla a su capricho (Bohórquez, 2009:172). 

Comentario final

A pesar de que el Movimiento de 
Independencia significó grandes transformacio-
nes en lo cultural, político, social y económico 
para América Latina, no se transformó profun-
damente la situación de las masas explotadas y 
en algunos casos llegó a empeorar; si bien se tra-
taba de imitar las formas políticas del capitalis-
mo liberal, el movimiento dejó intactos muchos 
privilegios sociales que evocaban el feudalismo y 
los fundamentos económicos y sociales del régi-
men colonial; significó la ruina de los artesanos 
locales y acentuó la dependencia económica 
respecto a Europa; la fragmentación política de 
la región, la secuela de luchas y guerras civiles 
intestinas y las disputas de los caudillos locales 
fue una pesada herencia que desembocó en 
tristes experiencias que habrían de marcar en 
el futuro inmediato el perfil de las sociedades  
latinoamericanas. 

Podemos afirmar que hubo independencia 
pero sin descolonización, fue predominante-
mente un movimiento de los colonos contra 
las metrópolis, sin mayores beneficios para las 
masas colonizadas y para algunos la indepen-
dencia no ha concluido. No obstante lo anterior, 
el Movimiento de Independencia es una gran 
lección para la humanidad y no se diga para 
nuestros pueblos que hoy más que nunca nece-
sitan de una verdadera revolución de las ideas 
para rescatar su identidad y retomar un rumbo 
propio. m
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Notas
1 Telos: se puede traducir como conclusión, extremo o 

final.
2 Las Reformas Borbónicas fueron los cambios introdu-

cidos por los monarcas de la Corona Española durante el 
siglo XVIII en materia económica, política y administrativa, 
estaban inspiradas en la Ilustración y buscaban aumentar el 
control directo de la burocracia imperial sobre la vida eco-
nómica de las colonias pero su éxito fue limitado, es más, el 
descontento generado entre las elites criollas locales aceleró 
el proceso de emancipación.

3 Francisco Suárez, (1548-1617), teólogo, filosofo y jurista 
español.

4 Desde Haití en 1804; Ecuador en 1809; Argentina, 
Colombia y México en 1810; Venezuela en 1811; Perú Chile y 
Panamá en 1821; Brasil en 1822; Nicaragua y Bolivia en 1825; 
el Caribe con República Dominicana en 1844; Cuba y puerto 
Rico en 1898. Bohórquez (2009) propone agruparlos en lo 
que llama cinco ciclos emancipatorios: el “Sanmartiniano” 
(en El Plata, Chile y Perú); el “Bolivariano” (en la Gran 
Colombia) y el “Hidalguense” (en México y Centro América), 
éstos, diferentes del “Brasileño” y del “Caribeño”.
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A propósito del bicentenario:
Por Rafael de Jesús López Zamora*
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En aquel proceso se va formando lo que se 
ha denominado la Ilustración latinoamericana, 
elemento fundamental para los acontecimien-
tos venideros, en ella se pueden distinguir tres 
corrientes: la filosofía ilustrada europea en terri-
torio americano; la ilustración hispanoamericana 
surgida a partir del discurso de los criollos, y la 
filoindoamericana (Ruiz, 2009). 

La corriente de la filosofía ilustrada europea 
representa la continuación del dominio colonial 
que se inicia en la primera modernidad con la 
invasión inicial de América; la hispanoamericana 
se basa en una especie de menosprecio de los 
peninsulares hacia los criollos, la contraposición 
entre criollos y peninsulares que busca canales 
de expresión, formulan una determinada inter-
pretación histórica y pretenden asumirse como 
herederos de los conquistadores, situación que 
les da legitimidad para demandar derechos polí-
ticos. La tercera corriente, en la que la exclusión 
de los criollos se suma la de los indígenas, está 
constituida por la reflexión filosófica que formu-
lará su crítica a partir de la exclusión, no solo de 
los criollos sino de los propios pueblos indígenas 
(Ruiz, 2009). De acuerdo con esta última visión 
es necesario criticar la visión hegemónica de la  
historia basada en el eurocentrismo y  rescatar 
el pasado prehispánico, cuestiona que se le cali-
fique como barbarie y considera necesario ela-
borar una visión que supere la visión totalizante 
esgrimida por la ilustración Europea. 

Tenemos que hacer una segunda independencia,
primero de los grupos populares contra la oligarquía

que se quedó con el poder y después de los Estados Unidos.
Enrique Dussel

“En Rusia debería popularizarse ampliamente el uso de las píldoras antibiliosas” • José Guadalupe Posada
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Pronunciamiento desde Tequila y Hostipaquillo: 

Presa La Yesca: “Continúan 
el engaño y las presiones”
A cinco años de la reiterada promesa de un 

futuro mejor que traería la construcción 
de la presa La Yesca en el río Santiago, en 

el límite entre Jalisco y Nayarit, las comunidades 
del municipio de Hostotipaquillo, no sólo siguen 
esperando las bonanzas del desarrollo, sino que 
ahora padecen por la pérdida de su territorio y 
el potencial aumento en la contaminación de su 
entorno.

Mientras la construcción de la presa La Yesca 
avanza a pasos agigantados, las obras comple-
mentarias que se acordaron con las comunida-
des, como la edificación de caminos e infraes-
tructura urbana, se enredan en procedimientos 
burocráticos, se atoran entre reuniones con 
funcionarios y se detienen los que podrían ser 
los únicos beneficios de la mega obra. 

Y es que el gobierno gederal, responsable de 
la construcción de la que será una de las presas 
más grande del mundo, con una cortina de más 
de 200 metros de altura, valiéndose de la figura 
legal expropió al ejido El Llano de los Vela 17 
hectáreas  pagándoles sólo 4 pesos por cada 
metro cuadrado de tierra y no ha reconocido las 
otras 360 hectáreas que tendrán afectaciones 
indirectas.

Así, para la autoridad, las conquistas de tierra 
y derechos agrarios que hace 100 años costaron 
el derramamiento de sangre de miles de perso-
nas durante la Revolución, ahora en pleno siglo 
XXI, cuestan menos que una Coca Cola.

Cuando se concluya la presa y el embalse se 
llene, el que todavía es conocido como el Río 
Grande de Santiago y que en algún momento 
fuera fuente de vida en la región, tendrá una 
escalera de cuatro presas que conformarán un 
estanque de agua contaminada de alrededor de 
250 kilómetros de longitud casi ininterrumpidos, 
suspendiendo así de manera definitiva las fun-
ciones naturales y los servicios ecosistémicos que 
brindaba el río.

Cabe destacar que a la altura de La Yesca, el río 
Santiago carga entre otras, con todas las aguas 
residuales sin tratar de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, cuya población rebasa los 4 
millones de habitantes, y con las vinazas que 
desechan las tequileras del municipio de Tequila 
a través de tres arroyos (La Tuba, Los Jarritos y La 
Virgen) que atraviesan el pueblo y desembocan 
en el Santiago, ocasionando la mortandad de 
millones de peces. 

Aun en estas condiciones de polución, grupos 
de pescadores extraen producto del río Santiago 
y lo comercializan hasta la Ciudad de México; 

sin embargo, año con año, cuando las primeras 
lluvias limpian los suelos y las pozas, el agua 
arrastra grandes cantidades de contaminantes 
que escurren hasta el río y provocan la muerte 
de millones de peces que no resisten las altas 
concentraciones de contaminantes. 

Los pescadores que antes podían trabajar de 
manera libre y que hoy no cuentan con el per-
miso para pescar en los embalses, son persegui-
dos por la policía como si fueran delincuentes. 
Aunque han buscado regularizarse para poder 
trabajar dentro del marco legal, los procesos 
burocráticos los han dejado fuera y hasta la 
fecha todavía no saben si podrán pescar en la 
presa que se construye en su territorio.

A través del recorrido por la región, realizado 
por una de las caravanas del Tercer Encuentro 
Internacional de Afectados por las Presas y sus 
Aliados se pudo constatar lo siguiente:

La población local continúa viviendo bajo el 
engaño y las falsas promesas que la Comisión 
Federal de Electricidad les ha hecho.

La estrategia del gobierno de dividir a la 
gente para evitar la organización y moviliza-
ción de las comunidades ha funcionado en 
esta región, logrando provocar conflictos graves 
entre los pescadores con permiso oficial y los 
llamados pescadores libres o ilegales.

El gobierno municipal, estatal y federal, cóm-

plice de las industrias tequileras, se ha negado 
a observar y actuar en consecuencia de la grave 
contaminación que estas empresas generan en 
los ríos y suelos de la región. 

Salvo por algunas personas que han abierto 
los ojos y han empezado a realizar esfuerzos de 
unión y organización, la falta de información, 
así como la información distorsionada, mantiene 
a la población general sumida en un profundo 
desinterés y apatía ante los atropellos e injusti-
cias que se están dando en la región.

Se resalta el interés, la participación y la fuer-
za en esta lucha de Félix Rojas, quién a pesar de 
toparse con la indiferencia y las mentiras que 
ciegan a la gente, no ha desistido y continúa 
esparciendo su voz y compartiendo su problemá-
tica a través de su participación en movimientos 
como el Movimiento Mexicano de Afectados por 
las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y la 
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. 
Nos solidarizamos con Don Félix, pues como dijo 
el compañero Vimal Bhai, de la India, ¡nadie 
puede llevar esta lucha solo, debemos unirnos!

Así también los compañeros de Guadalajara, 
que lo hemos seguido en este camino, nos soli-
darizamos y nos unimos profundamente con 
el pueblo de Temacapulín. (Comunicado del 
Comité Salvemos Temacapulín.) m

Entre varios, Refugio Yáñez Torres, el P. Gabriel Espinoza Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y otros delegados de 
varios países (Turquía, Costa Rica, Australia, Chile, Colombia, España, Japón, Laos, Cambodia) • Guadalupe Espinoza
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