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RESUMEN 

 

Ante la constante expansión del turismo denominado sustentable, en sus diversas modalidades, 

como una alternativa al turismo tradicional que ha generado impactos adversos en el medio 

ambiente y las diversas sociedades; la presente tesis da a conocer el proceso de desarrollo del 

ecoturismo en el ejido Chacchoben del estado de Quintana Roo, que contradice el discurso 

teórico y da cuenta de efectos similares al turismo tradicional. Se analiza desde la perspectiva de 

su organización y participación, como elementos primordiales para el logro de beneficio 

socioeconómico y la conservación de los recursos naturales locales, objetivos principales de la 

actividad ecoturística. Mediante trabajo de campo que incluyó observación participante, 

entrevistas abiertas y encuestas, se encontró que la organización ejidal está influida por las 

políticas estatales, que reproducen la corrupción propia del sistema económico imperante y frena 

a los campesinos en su participación y dirección de su propio proyecto de ecoturismo. 

 

Palabras claves: Quintana Roo, ecoturismo, organización, participación, ejido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo mundial se encuentra en constante crecimiento, en el 2007 el número de turistas 

aumentó en un 6.2% comparado con el 2006 (Finanzas, 2008). A pesar de que las ganancias 

económicas y fuentes de empleo que genera son considerables, es importante reconocer que su 

amplia expansión en distintos lugares y la masificación de turistas han generado impactos 

socioculturales y ambientales desfavorables. La población nativa de los lugares turísticos enfrenta 

cambios sociales y culturales causados por el crecimiento urbano descontrolado, incremento de 

precios, adicciones y delincuencia, entre otros (Kirstges, 2002). Entre los problemas ambientales 

se encuentran: la deforestación, efectos nocivos sobre la flora y fauna y acumulación de desechos 

que en algunos casos ha llegado a contaminar los recursos hídricos (Azócar, 1995). A manera de 

evitarlos o al menos minimizarlos, surgen modalidades turísticas sustentables como el 

ecoturismo. Así, algunos autores (Azócar, 1995; Daltabuit, et al, 2000; Kruger, 2004; Moreno, 

2005) sugieren que el ecoturismo debe cumplir primordialmente con la participación y manejo 

del proyecto por las poblaciones locales. Esto se considera la base para que obtengan un 

beneficio socioeconómico y se generen condiciones para el manejo y la conservación de los 

recursos naturales del área. 

 

México se encuentra entre los diez primeros destinos turísticos del mundo (OMT, 2005). Dentro 

del país, en la zona norte del estado de Quintana Roo se encuentra Cancún, principal destino 

turístico que atrae más visitantes y por lo tanto más ganancias. Actualmente el turismo es la base 

de la economía del estado (Méndez, 2005), aporta casi el 75% del Producto Interno Bruto 

(Panorama Quintana Roo, 2008). Este éxito económico, ha llevado al gobierno a querer expandir 

el turismo en todo el estado, pero en una modalidad más sustentable para evitar los problemas 

ecológicos y socioculturales que se han presentado en el norte de Quintana Roo, tal como se 

señala en el Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000-2025 

(Gobierno del Estado de Quintana Roo).  
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No obstante, Cancún como centro turístico se planeó y desarrollo en un área donde prácticamente 

no había asentamientos humanos (Arnaiz, 1992). Contrariamente, las zonas centro y sur integran 

múltiples asentamientos, la mayoría de los cuales son ejidos dedicados a la agricultura y donde se 

localizan importantes riquezas naturales y culturales atractivas para el turismo. Estas dos zonas se 

diferencian también entre sí ya que en los ejidos del centro radican campesinos indígenas mayas, 

mientras que los del sur son campesinos originarios de diferentes partes de la República 

Mexicana, principalmente de la región del Golfo.  

 

El caso concreto del ejido Chacchoben en el sur del estado, permite analizar la forma en cómo 

participa en el desarrollo turístico a través del ecoturismo y sus consecuencias socioeconómicas y 

ambientales. Este trabajo plantea elementos que pueden contribuir a la viabilidad del desarrollo 

turístico en el ejido Chacchoben y en otros ejidos y comunidades con características similares. En 

este sentido la pregunta que surge y guía esta tesis es: ¿Cuáles son los factores organizativos que 

inhiben la participación ejidal en el desarrollo turístico? 

 

 

1. ECOTURISMO Y PARTICIPACIÓN CAMPESINA: NUEVOS ENFOQUES Y RETOS 

PARA LA SUSTENTABILIDAD 

 

Este capítulo corresponde al marco teórico que contextualiza y aporta elementos esenciales para 

analizar y entender el ecoturismo en el ejido Chacchoben Quintana Roo, mi caso particular de 

estudio. En el primer apartado se examina al ecoturismo como parte del discurso del desarrollo 

sustentable y las contradicciones de su implementación. Para contextualizarlo en áreas rurales 

mexicanas, se analiza al ejido, sus formas de organización y participación para la producción a 

través de la historia. Finalmente, se examina que la sustentabilidad debe partir de la organización 

y participación de nuevos sujetos sociales para forjar su propio destino, basados en su 

significación del mundo.  
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1.1 Ecoturismo: antecedentes y perspectivas 

 

Para entender el ecoturismo es necesario hacer referencia al llamado desarrollo sustentable, de 

donde parte. La idea de desarrollo sustentable, planteada como ajuste al modelo de desarrollo 

económico, se hizo patente después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972. El término se popularizó mundialmente a 

partir del informe “Brundtland” o “Nuestro Futuro Común”. Este informe fue presentado en 1987 

por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), establecida por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). A partir de entonces el desarrollo sustentable se ha 

definido como aquél que atiende las necesidades del presente sin poner en peligro la posibilidad 

de que las futuras generaciones puedan atender las suyas.1 Concretamente se unen los conceptos 

de desarrollo y conservación ambiental. Desde entonces, se han efectuado encuentros 

internacionales para normar el desarrollo sustentable, tales son los casos de las conferencias 

“Cumbre de la Tierra” llevadas a cabo por las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUAD).2  

 

De lo anterior, llama la atención que el desarrollo sustentable surge, es normado y dirigido en el 

ámbito internacional, por organismos internacionales. De igual forma, aunque su definición no es 

clara, se aplica políticamente como un modelo en los más diversos ambientes y sociedades. En 

esencia, en el concepto mismo de desarrollo,3 prevalece la idea de crecimiento económico para 

satisfacer las necesidades creadas por el modelo económico. En esta lógica, ni las necesidades de 

las diversas sociedades pueden ser satisfechas, pues no necesariamente coinciden con las de la 

sociedad occidental; ni la conservación ambiental se logra, pues la búsqueda de crecimiento 

económico genera presión cada vez mayor sobre los recursos naturales.  

 

                                                 
1 Acerca del origen del desarrollo sustentable véase Goodland et al., 1997.  
2 La primera conferencia se realizó en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde surge la AGENDA XXI con más de  2100 medidas 
para enfrentar los problemas ambientales. La segunda conferencia se efectuó en el 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde 
representantes de 190 países aprobaron un plan de acción internacional. 
3 Lo que hoy se propaga mundialmente como “desarrollo”, hace referencia a los modos de vida surgidos en Europa desde 
alrededor del siglo XVII en adelante. Estos modos de vida se rigen por el pensamiento racional y científico y se encuentran 
imbuidos de patrones capitalistas, industriales o globalizadores. 
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Leff (1998) y Rioja (1999) mencionan que con el concepto de desarrollo sustentable, el discurso 

ambiental es configurado y adaptado como estrategia política al proceso de la globalización 

económica por los organismos y grupos de poder. De este modo, se resiste al cambio de la 

racionalidad económica forjándose una nueva ideología que legitima nuevas formas de 

apropiación de recursos naturales y culturales. Esto ha impedido que se generen verdaderas 

transformaciones en las tendencias dominantes. Rioja expresa: 

 
La articulación de los esfuerzos y compromisos derivados de los acuerdos de integración 
regional no son compatibles en los hechos con los continuos daños que se siguen inflingiendo 
al ambiente, a pesar de que algunas de las mercancías, en forma de servicios, proyectos, 
planes o programas, se ostentan como productos “ecológicos”. Lo ecológico ha sido 
integrado por lo tanto, como parte de la publicidad o mercadotecnia que supuestamente está 
soportado por una estructura científico-tecnológica que no “contamina”  versus la 
producción contaminante. Este fenómeno refleja, una vez más, la fetichización de las 
mercancías debido a que solamente se sustituye la apariencia del objeto en su valor de uso, 
que se ajusta para la sobreexplotación de los recursos humanos y naturales (Rioja, 1999: 
106). 

 

Aún cuando el desarrollo sustentable ha ganado consenso político y se ha vuelto parte del 

discurso oficial y del lenguaje común, no resulta una respuesta favorable en la práctica. Limón 

(2005) señala que aún cuando al desarrollo se le vista de sustentable, sigue siendo desarrollo. Ese 

que se universaliza e impone como sinónimo de progreso, crecimiento, evolución o mejoría, bajo 

la lógica del interés por el crecimiento económico. Cuestiona el desarrollo mismo, como 

concepto, como convención, como discurso y como fenómeno, a través del análisis crítico y 

deconstructivo. Así, surjen conceptos tales como desarrollo participativo, etnodesarrollo, 

desarrollo neoliberal, desarrollo sustentable, desarrollo culturalmente apropiado, desarrollo con 

identidad, entre otros, en esencia, pero las repercusiones devastadoras para el medio ambiente y 

la diversidad sociocultural son las mismas. El problema se encuentra en la lógica del desarrollo, 

por lo que no se trata de buscar “alternativas” de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. 

 

Acorde con lo anterior, se puede entender el surgimiento del ecoturismo como parte del  discurso 

del desarrollo sustentable. Lo que a su vez revela, en la práctica concreta, su verdadera ideología 

y sus efectos. El ecoturismo se define como aquella modalidad turística que consiste en viajes y 

actividades recreativas hacia áreas naturales relativamente sin disturbar. Con la finalidad de 

apreciar, disfrutar y entender los problemas y valores ambientales y culturales. Ello a través de un 
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proceso que promueva la conservación y el uso sostenido de los recursos y que propicie la 

participación activa de las poblaciones que habitan en las áreas donde se lleva a cabo dicha 

actividad, para asegurar que obtengan los máximos beneficios económicos (Ceballos-Lascurain, 

1996).  

 

Afín a la definición, autores como Groom et al. (1991), Azócar (1995), Daltabuit et al. (2000), 

Kruger (2004) y Moreno (2005), sugieren que el ecoturismo debe cumplir primordialmente con la 

participación y beneficio socioeconómico de las poblaciones locales donde se implementa. De 

este modo se considera que podrían mejorar su calidad de vida y conservar sus recursos naturales. 

Daltabuit et al. (2000) especifica que los impactos socioeconómicos y ecológicos del ecoturismo, 

dependen de la escala así como del nivel de participación y beneficio obtenido por las 

poblaciones locales. Define la participación como la habilidad de los grupos de individuos para 

determinar la dirección y el resultado del ecoturismo y para lograr ser los beneficiarios.  

 

En países de Centro y Norteamérica (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México), existe 

ecoturismo frecuentemente en áreas rurales.4 No obstante, los gobiernos antes que impulsar la 

participación de las comunidades, otorgan un trato preferencial a los inversionistas privados, con 

el fin de obtener ayuda técnica y financiera (Moreno, 2005), evidenciando la lógica predominante 

del desarrollo. En este sentido, prevalecen los intereses económicos, así como la idea de que los 

inversionistas o empresarios son los que tienen el conocimiento para implementar un proyecto 

ecoturístico, para llevar el desarrollo sustentable a aquellas comunidades consideradas pobres, 

atrasadas e ignorantes. Esto lleva implícito relaciones de poder, control e imposición. Así, Azócar 

(1995) y Contreras (2000) señalan que muchos de los proyectos son dirigidos por inversionistas 

privados, quienes desplazan a las comunidades de su ejecución y administración y deciden su 

forma de participación y uso de los recursos.  

 

Los inversionistas, quienes conforman el sector empresarial (compañías, comercios, hoteles, 

agencias de viaje, restaurantes, etc.), basan su operación a partir de su interés por obtener las 

mayores ganancias posibles por la inversión realizada. Por ello promueven y dirigen sus ofertas 

                                                 
4 En las áreas rurales se encuentra una gran riqueza cultural y natural atractiva para el turismo. 
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de bienes y servicios hacia las diferentes zonas naturales y culturales (mercantilizando a la 

naturaleza y a las culturas), impulsando un creciente número de turistas. Por lo tanto, 

generalmente realizan también inversiones en infraestructura más adecuada al turismo masivo 

(Groom et al., 1991; Azócar, 1995; Kirstges, 2002; Moreno, 2005). Asimismo, los agentes 

externos deciden las actividades a realizar conforme a lo que consideran que el turista prefiere. 

Retoman y resignifican elementos culturales locales (idioma, vestido, tradiciones, comida, etc.) y 

actividades tradicionales, descontextualizadas del entorno socio-cultural particular. Azócar 

(1995) dice que se les asigna un significado monetario y se ofertan como productos consumibles. 

Moreno (2005) alude que las presiones para cumplir expectaciones turísticas pueden crear 

estancamiento cultural. Así, en el ecoturismo, lo ecológico se integra como parte de la publicidad 

o mercadotecnia, cuando en realidad se impone la idea de ganancias económicas controladas 

sobre la conservación ambiental y la cultura local.   

 

De igual forma, Guillingham (2001) indica que generalmente se imponen estructuras 

organizacionales inapropiadas para las formas particulares de organización local existentes. Ello 

genera problemas de incumplimiento de reglas de acceso y uso de los recursos, así como de 

distribución de beneficios. En este sentido, la organización influye en la participación local y 

puede constreñir la posibilidad de acción colectiva efectiva. Para Leff et al. (s/f), las diversas 

sociedades tienen formas propias de tenencia de la tierra, de propiedad y manejo de recursos 

ambientales; relaciones de género y edad; división del trabajo y distribución de actividades 

productivas. Todo ello, regula y norma el uso y manejo de los recursos para satisfacer las 

necesidades de sus miembros.  

 

Según Norris et al. (1999), la organización e inversión para el ecoturismo en muchas 

comunidades se realizan por medio de grupos y comités, ya que se tiene la idea de que el 

desarrollo puede llegar al mayor número de personas posibles. Esto significa que los grupos 

deben llegar a acuerdos para tomar decisiones, todos los miembros deben participar, tomar alguna 

iniciativa y aceptar responsabilidades. Contrariamente, por lo general se presenta falta de 

participación equitativa, no se encuentran representados todos los miembros de la comunidad, no 

se delegan claramente las funciones, se genera una comunicación deficiente entre el grupo y la 
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comunidad, los beneficios y su distribución  no se exponen con claridad y se dan malos 

entendidos.  

 

Se puede percibir entonces, que en muchas experiencias analizadas de “ecoturismo” no se 

presenta una participación activa de la población local ni se valoran sus capacidades y recursos 

socio-culturales. Por ello, no se satisfacen sus necesidades básicas a través de entender sus 

hábitos, problemas, creencias y la manera como cada comunidad toma sus decisiones sobre el uso 

de los recursos y su modo de vida. Azócar (1995) menciona que generalmente el tipo de 

participación local que se presenta es impuesta, ya que la gente se involucra en proyectos o 

empleos que son dirigidos por agentes externos. En otros casos, se presenta una participación que 

fomenta el diálogo entre la población local y el equipo externo con el fin de evaluar la situación 

socio-económica y determinar los problemas. Sin embargo, los agentes externos continúan 

tomando la mayor parte de las decisiones.  

 

Esta forma en que se implementan los proyectos de ecoturismo puede entenderse, debido a que, 

como señala Saldívar (1999), los proyectos de desarrollo han sido conceptualizados desde las 

visiones hegemónicas de los agentes internacionales que dictan las directrices fundamentales a 

través de los ajustes estructurales que promovieron en muchos países. Los criterios de 

participación en estos proyectos responden a esquemas desarrollados por ellos y apropiados y/o 

modificados por los gobiernos locales. 

 

Así, aún cuando en la teoría y en el discurso el ecoturismo parece ser una alternativa viable que 

vincula conservación ambiental y beneficios socioeconómicos locales, en la práctica los 

resultados se muestran contradictorios. Los casos de ecoturismo estudiados por Groom et al. 

(1991), Daltabuit et al. (2000), Kirstges (2002) y Moreno (2005) proyectan efectos similares a los 

del turismo tradicional: a) degradación de los ecosistemas; b) falta de participación de los 

habitantes locales en la toma de decisiones; c) conflictos y divisiones al interior de las 

comunidades; d) mayores beneficios económicos quedan en empresarios y gobierno; e) los 

ingresos no se distribuyen equitativamente dentro de la comunidad; f) incremento de precios en la 

región; y g) disminución de actividades tradicionales.  
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De este modo, en la práctica la gran mayoría de los proyectos de ecoturismo son sólo versiones a 

menor escala del turismo tradicional (Daltabuit, 2000). Esto es efecto de que aún impera la 

racionalidad económica, y se ha creado la impresión de que sólo son necesarias correcciones 

menores al sistema5 y no una reforma substancial que rompa con la lógica económica (Leff, 

1998; Páez, 1999; Rioja, 1999; Daltabuit, 2000; Velasco, 2002). En general, la actividad turística 

sigue siendo en la actualidad, como señalan Masri y Robles (1997) y Daltabuit (2000), un 

instrumento económico, un elemento primordial del modelo de desarrollo. 

  

Se ha forjado una nueva ideología basada en el desarrollo sustentable que legitima políticas 

intervencionistas, así como nuevas formas de apropiación y sobreexplotación de los recursos 

naturales y culturales.6 Estas políticas encierran aspectos segregacionistas y marginales, propios 

del modelo de desarrollo económico, que generan pobreza al impedir la igualdad de 

oportunidades, participación y beneficios.  

 

A las comunidades rurales, especialmente indígenas, en muchos casos se les ha privado de sus 

capacidades, oportunidades y libertades que conlleva a su falta de voz, a su marginación de la 

vida política, a su nula participación en los asuntos públicos, y a que frecuentemente sean 

discriminados y sus derechos transgredidos (Rello, 2001). El Estado ha centralizado el poder 

político y desvirtuado sus formas de participación; ha ido sistemáticamente sustituyendo las 

formas de organización propias de las sociedades locales y culturales para resolver diferentes 

problemas, los grupos sociales han ido perdiendo la capacidad para organizarse. De esta forma, la 

participación se establece como formas de relación dependientes de las decisiones del Estado 

(Saldívar, 1999). El paternalismo y las valoraciones negativas hacia las comunidades, han 

ocasionando muchas veces, baja autoestima y disminución de su identidad. Moreno (2005) 

menciona que en el caso del ecoturismo, la presión que siente la gente ante la vorágine de 

cambios externos inducidos, les crea un sentimiento de inevitabilidad e insignificancia en 

relación a su involucramiento.                                                                                                                                    

                                                 
5 Por ejemplo: leyes y normas legales, cargos por daños al medio ambiente, y tecnologías para controlar la contaminación. 
6 Por ejemplo, una “solución” que se propone en nombre de la conservación de los recursos naturales es la privatización. Por 
medio de ella los territorios indígenas, reservas y recursos considerados patrimonio nacional o mundial muchas veces son 
otorgados a empresas con la justificación de que cuentan con capital para su conservación. Con estas medidas tomadas, además de 
darse un acceso desigual a los recursos, se despoja a las comunidades de su derecho a utilizarlos. 
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En este sentido, López y Graillet (s/f) indican que se necesita de forma urgente que las diversas 

sociedades tengan actitudes de mayor autoconfianza, protagonismo y autodependencia. Que 

desarrollen sus habilidades y actitudes para que ellas mismas puedan y quieran solucionar sus 

propios problemas, con menor dependencia de decisiones y recursos externos. Rello (2001) 

señala lo anterior como la necesidad de fortalecimiento y aumento de las capacidades de la gente, 

a través de su organización y acción colectiva que faciliten la obtención de fines comunes.  

 

Saldívar (1999) plantea la constitución de nuevos sujetos sociales, actores colectivos con 

reconocimiento de sus potencialidades, como base para la reivindicación de sus derechos, para la 

transformación de la sociedad y para la conformación de futuros posibles.  

 

Escobar (s/f) habla de una reafirmación de lo local para reconstruir el mundo desde una 

perspectiva de prácticas basadas “en el lugar”. El mismo Escobar (2002) menciona que muchas 

comunidades mantienen una significación cultural distinta a la occidental sobre lo que es la 

naturaleza, la economía, la vida, el alimento y las relaciones sociales. Ello constata que hay 

prácticas ecológicas, económicas y culturales diferentes, que pueden ser el punto de partida para 

reconstruir lo local. Para construir alternativas sustentables, alternativas al desarrollo que vayan 

más allá de la civilización occidental-capitalista y que impliquen el derecho a la vida de todos. 

 

De acuerdo con Leff et al. (s/f) y Velasco (2002) la cultura de las diversas comunidades, pueblos 

o sociedades, se convierte en un principio activo para el desarrollo de las fuerzas productivas y en 

un paradigma alternativo de sustentabilidad. Más específicamente, la sustentabilidad debiera 

basarse en las propiedades estructurales y funcionales de los distintos ecosistemas, pero también 

en las condiciones culturales y tecnológicas bajo las cuales los actores locales se apropian de la 

naturaleza. Esto debido a que, como mencionan Terán y Rasmussen (1994) y el propio Leff 

(1998), toda formación sociocultural genera un estilo de apropiación de su medio, acorde con la 

constitución fisicobiológica de éste que le condiciona e impone y a la cosmovisión cultural. 

Ambos, medio y cultura se influyen recíprocamente manteniendo un equilibrio. 

 

Leff (1998) afirma que el deterioro ambiental, la pobreza y las desigualdades sociales están 

relacionados con el modelo económico y tecnológico desarrollado en las zonas templadas para la 
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explotación de los recursos en las zonas tropicales. Esto ha propiciado no sólo la desintegración 

ecológica sino también de diversidades culturales que representan verdaderas alternativas al  

desarrollo adecuadas al medio. De este modo, de acuerdo con Rioja (1999), la sustentabilidad 

debe ser una lucha no sólo por la diversidad ecológica sino también socio-cultural. La 

sustentabilidad es un concepto que encierra la lucha por mejores condiciones de vida, de trabajo, 

de salud, de alimentación, de seguridad de los grupos sociales con mayores rezagos y carencias.  

 

Leff et al., (s/f) mencionan que desde los años setenta y ochenta, en varias regiones de América 

Latina y el Caribe, se suscitan movimientos y organizaciones campesinas y étnicas de resonancia 

mundial. Estos movimientos comenzaban a reivindicar sus territorios, la defensa de sus recursos 

naturales, así como el derecho al goce de su cultura. Específicamente planteaban fortalecer sus 

sistemas de saberes; sus formas simbólicas de percepción, significación y relación con la 

naturaleza; y sus normas culturales y de organización social. Se gestaban así nuevos sujetos 

sociales y políticos de diversos niveles de participación.  

 

Escobar (2002) señala que actualmente los movimientos sociales están en construcción de 

alternativas de vida en las diferentes localidades. Y crean redes autorganizativas en el nivel local, 

nacional e internacional. En este sentido, de acuerdo con Limón (2005) la construcción de 

alternativas al desarrollo deben plantearse no desde dentro de las propuestas y programas del 

desarrollo, sino desde dentro de las raíces más profundas de las espiritualidades y las filosofías de 

los diversos pueblos. 

 

Según Saldívar (1999), para la constitución de nuevos sujetos sociales es necesario recuperar la 

acción individual, si aparece como aislada y deficiente. Se debe recuperar dentro de lo cotidiano 

de la vida de los sujetos sociales, donde las formas de participación y actuación individuales, las 

formas de interpretar las situaciones fundamentales, expresan o dan sentido a la dinámica de lo 

colectivo.  

 

Pero para que los individuos puedan asumir un verdadero compromiso y puesta en práctica del 

cambio de sus vidas de forma colectiva, Cardenal (1994) y Freire (2000) proponen un proceso de 

educación profunda y permanente donde se genere el diálogo, la comunicación, reflexión, 
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concientización y construcción y reconstrucción de conocimientos conjuntos. Freire (2000) 

señala que  deben tomar conciencia de que su situación de pobreza y marginación no es destino 

dado, sino producto de un orden injusto y creado. En el caso del ecoturismo en las comunidades 

rurales, los campesinos requieren conocer la nueva actividad que se les presenta. Tomar 

conciencia sobre el por qué del ecoturismo, sobre sus conexiones con otros hechos, conocer el 

papel que desempeñan en el contexto global. Así, estarán en condiciones también de simplemente 

aceptar o descartar el ecoturismo. 

 

En el siguiente apartado, se comprenderá más a profundidad lo dicho hasta ahora, 

específicamente las concreciones del ecoturismo en el área rural. Ello a través del análisis del 

proceso histórico del ejido en México y las circunstancias políticas que impiden la participación 

activa de las comunidades rurales en los proyectos de desarrollo. 

 

1.2 El ejido, sus formas de organización y participación para la producción a través de la 

historia 

 

Frecuentemente se ha dicho que la pobreza de los campesinos se debe a su mentalidad y prácticas 

tradicionales que frenan la “modernización” y el “desarrollo”. No obstante, Barkin (s/f) explica 

que la pobreza rural es la consecuencia histórica de esa misma “modernización” y “desarrollo”, 

que se impone mundialmente según parámetros occidentales. En este sentido, Páez (1999) 

menciona que el supuesto básico del concepto de “desarrollo”, descansa sobre la alta valoración 

de la idea de progreso y modernidad. Esta idea prioriza la producción material y el consumo 

como sinónimo de calidad de vida. Por lo tanto, hablar de desarrollo es hablar de capitalismo.7 

Mientras más integrada esté una sociedad a la dinámica capitalista, se considera más desarrollada. 

Ianni (1999) destaca que después de la Segunda Guerra Mundial (siglo XX), las instituciones 

capitalistas adquieren mayor vigencia y entran en una fase de reproducción ampliada del capital 

en el plano global8 (globalización económica). Esto por medio de la conformación de mercados 

interconectados para la libre circulación de mercancías y capitales.9  

                                                 
7 Acerca del capitalismo véase Hinkelamert, 1999.  
8 Ianni expone la idea del capitalismo como una economía-mundial en cuyo interior se incluyen economías-mundo regionales con 
centros económicos dominantes que se van sucediendo a lo largo del tiempo.  
9 Acerca de la globalización véase también Beck, 2000 y Giddens, 2001. 
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En este sentido, Limón (2005) menciona que el desarrollo es un fenómeno social que conlleva un 

ejercicio de dominación y colonización del pensamiento. Genera una convención universalizada 

que lo hace ver como algo bueno, deseable y natural a lo que tienen que llegar todas las 

sociedades del mundo, independiente de la diversidad cultural y ambiental. Acorde al discurso 

del desarrollo, se asigna el título de subdesarrolladas a todos aquellas sociedades diferentes a las 

occidentales a las que se considera desarrolladas. Las primeras son las que no saben, las pobres e 

incapaces. Las segundas son las que saben, las ricas y las que asisten a las subdesarrolladas a 

través de políticas y programas de desarrollo. Se genera entonces, subordinación, dependencia a 

los intereses de los centros de poder y del gran capital.10 

              

Las políticas de desarrollo conforme al modelo capitalista, aparecen en América Latina en las 

décadas de los 50 y los 60 del siglo XX.11 Ello con la premisa de que la dinámica económica y el 

progreso técnico resultarían en crecimiento económico y desarrollo e integración social y política 

de toda la población (Hinkelammert, 1999). En México, se destacan dos grandes épocas de 

políticas gubernamentales que dieron impulso al desarrollo. En la primera (1940-1980), Baños 

(2001) señala que el Estado se aboca a la construcción de un proyecto modernizador nacionalista, 

dirigido a la sustitución de importaciones y a la modernización estructural del país. El Estado 

adopta un papel participativo e influye directamente en el sector productivo con gran estímulo al 

industrialismo, a través de inversiones, créditos bancarios, importación de tecnología, 

urbanización, educación, etc. 

 

Lo anterior, se refleja en el campo mexicano que estaba en el centro de la sociedad mexicana, y 

donde se generaba y acumulaba la riqueza (Warman, 2001). Ello principalmente a partir de que 

en el sexenio cardenistas (1934-1940) se repartieron 18,352,275 hectáreas para la creación de 

10,651 ejidos, que favorecieron a 1,020,594 campesinos (Montes de Oca, 1999).12  

                                                 
10 Acerca del análisis crítico al desarrollo véase Escobar, 2002 y Limón, 2005. 
11 Sobre la modernización en América Latina y México en particular, véase Giménez, 1994 y García Canclini, 1990. Este último 
menciona que fue a partir de las independencias nacionales que se despliegan grandes movimientos modernizadores, pero es a 
mediados del siglo XX que se presentan cambios socio-económicos debido principalmente a la expansión del capitalismo. 
12 Antes de la creación de los ejidos, Warman (2001) indica que el 91% de los campesinos no tenía propiedad sobre la tierra. 
Existía una relación de dependencia campesina hacia los hacendados propietarios de las tierras, quienes les otorgaban cierto grado 
de certeza y protección paternalista que implicaba sumisión a las decisiones del propietario, pobreza y carencia de alternativas. 
Esto, menciona Ureña (2001), generó disturbios que conllevaron a la Revolución Mexicana de 1910 cuya principal demanda fue 
la redistribución de tierras a los dueños originarios. En el Plan de Ayala promulgado el 28 de noviembre de 1911, Emiliano 
Zapata retoma los principios del ejido establecidos en la colonia. 
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Entre las acciones del Estado para el desarrollo del campo se encuentra el impulso de la 

producción agrícola para la exportación y tecnología para la modernización de la agricultura 

tradicional. En general, el campo desempeñó un papel primordial en el crecimiento industrial y 

económico. A través del aprovisionamiento de alimentos y materias primas para el mercado 

interno y externo, y de fuerza de trabajo para la industrialización urbana. No obstante, las 

consecuencias fueron su descapitalización, dependencia de los recursos públicos, y con ello el 

país en general y los campesinos en particular, pierden autonomía y autosuficiencia productiva al 

ya no poder decidir directamente sobre sus procesos.13  

 

Acorde con Warman (2001), al final de la década de 1960, el área rural había sido desplazada y el 

centro lo ocupaban las ciudades y las industrias. Se reconoció la existencia de una crisis en la 

producción agropecuaria y los gobiernos intentaron distintos remedios para paliarla y superarla. 

Ureña (2001) dice que se retoma al ejido como sujeto importante de política agraria, continuando 

con la repartición de tierras. A fines del año 1974 se crea la Secretaría de la Reforma Agraria y la 

Ley Federal de la Reforma Agraria, con el propósito de instituir nuevos centros agrícolas e 

intervenir y regular todos los asuntos agrarios.14 Delgado (2005) señala que los ejidos se 

conforman por campesinos mexicanos de nacimiento con un patrimonio social colectivo 

constituido por tierras, bosques y aguas que el Estado les entrega en propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable. El patrimonio ejidal integra tierras parceladas para el usufructo 

individual; tierras de uso y disfrute común para las necesidades colectivas; tierras para el 

asentamiento humanos.  

 

La ley establece la organización interna del ejido, basada en la cooperación para el 

aprovechamiento integral de sus recursos naturales y humanos, mediante el trabajo personal de 

sus socios en su propio beneficio. Así, el interés que debiera perseguir el ejido es el bienestar de 

la colectividad (Ureña, 2001). No obstante, todo el activismo gubernamental ocurrió en un 

contexto de incertidumbre y crisis económicas nacionales recurrentes que anularon los avances e 

impidieron la continuidad de los programas. La crisis estructural de la producción agropecuaria y 

                                                 
13 Sobre la crisis del sector agrícola véase Florescano, 1986 y Morales, 1987. 
14 Romero (1998) menciona que en la actualidad, en el nivel nacional, existen 29,796 ejidos y comunidades y 3,551,245 
ejidatarios y comuneros, en una superficie de 1,952,666.53 km2 del territorio nacional.   
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en cierto sentido de la vida rural, se profundizó pese a estos programas y en algunos casos por su 

causa (Warman, 2001). Esto se debe a que estos programas ya estaban subordinados a la lógica 

del desarrollo y a la acumulación del capital.  

 

A raíz de la intensificación de la crisis nacional, el segundo gran proyecto modernizador o de 

desarrollo sustituye al anterior en 1982. Así: 

 
En todo el continente latinoamericano, ahora se menosprecian las propuestas de 
industrialización, de sustitución de importaciones y del fortalecimiento de estados nacionales 
autónomos, al considerarlas anticuadas y culpables del retardo de la modernidad (Baños, 
2001: 48). 

 

La nueva línea de desarrollo denominada neoliberal, se caracteriza por la terciarización de la 

economía, la apertura al comercio internacional, la privatización de empresas gubernamentales, la 

liberación de regulaciones federales que permiten y alientan la inversión extranjera y la menor 

intervención del Estado en asuntos productivos.15  

 

En el sector rural, la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

promueve la Reforma al artículo 27 constitucional y crea una nueva ley agraria en 1992; se 

propaga que la reestructuración de la tenencia de la tierra y la organización ejidal, propiciarían 

mejor uso y mayor dinamismo de los recursos del sector agropecuario para impulsar su 

desarrollo. La ley, acorde a la Procuraduría Agraria (1994), tiene como objetivo dar certeza y 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los ejidatarios, a través del Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). Warman 

(2001) señala que este programa expide: certificados y planos parcelarios que establecen la 

localización de las parcelas, que dentro del ejido se reconocen como asignadas para el uso 

particular de cada ejidatario; el certificado de uso común que localiza la extensión reservada al 

aprovechamiento colectivo del ejido, y establece la proporción que corresponde a cada titular en 

su disfrute; y el titulo de propiedad sobre el solar en la zona urbana del ejido  

 

                                                 
15 Es de señalar que en esta época se consolida la actividad turística como la mayor industria a nivel mundial e  instrumento de 
auxilio económico. 



 16

Se subrayó que el PROCEDE sería un proceso democrático, voluntario y se haría por el voto de 

la mayoría de la Asamblea General del ejido. No obstante, tanto las autoridades ejidales como los 

representantes de la Procuraduría Agraria, frecuentemente han manipulado y usado tácticas de 

presión y convencimiento para inducir a los ejidatarios a votar a favor de unirse al PROCEDE 

(Baitenmann, 1998). Se les ha hecho ver los certificados como instrumentos indispensables para 

la obtención de apoyos del gobierno o de las instituciones privadas (López y Moguel, 1998; 

Romero, 1998). Sin embargo, los efectos han transitado hacia el despojo de las tierras ejidales a 

través de la posibilidad de privatizarlas y venderlas. Zafra y González (1998) mencionan en su 

caso de estudio en Oaxaca, que en 1993 las ventas de parcelas aumentaron significativamente y al 

año siguiente descendieron, entendido esto como un desplazamiento o sustitución de antiguos 

ejidatarios por nuevos elementos. Baitenmann (1998) apunta que la esencia del nuevo marco 

legal es colocar la libertad individual por encima de los derechos colectivos. Por lo tanto, las 

asambleas ejidales prácticamente han perdido el derecho a la toma de decisiones y a la 

reglamentación de las transacciones individuales, el uso de la tierra y los derechos ejidales. 

Aunque aún hay ejidos, principalmente indígenas, que se resisten a esto.  

 

La ley agraria de 1992 también pretende que el ejido funja como una unidad empresarial y que 

los campesinos se asocien con inversionistas privados. Para ello permite la participación de 

sociedades civiles y mercantiles en el campo y promueve nuevas normas de asociación para la 

capitalización privada y la modernización del sector rural.16 Las formas de asociación rural 

(legalmente constituidas ante fedatario público y el Registro Agrario Nacional-RAN) que pueden 

llevar a cabo los ejidatarios son: Unión de Ejidos (dos o más ejidos); Sociedad de Producción 

Rural (SPR: dos o más productores rurales, ejidos o ejidatarios); Unión de Sociedades de 

Producción Rural (USPR: dos o más SPR); Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC: dos o 

más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, o 

uniones de sociedades de producción rural) (Procuraduría Agraria, 1994; Delgado, 2005). No 

obstante, Baños (2001) menciona que un campesino no puede cambiar su cultura de la noche a la 

mañana, no puede convertirse en empresario agrícola por decreto.  

                                                 
16 Baños (2001) señala en el caso del estado de Yucatán, que en el trabajo agroindustrial los campesinos han experimentado 
explotación y abuso por parte de algunos empresarios asociados y de las instituciones que les prestan ayuda; problemas con el 
manejo y mantenimiento de la infraestructura así como problemas comerciales y crediticios. Ante esta situación, muchos 
campesinos han optado por continuar trabajando la agricultura tradicional aunque en condiciones cada vez más deplorables.  
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En cuanto a la reestructuración de la organización ejidal, con la ley agraria de 1992 la Asamblea 

General subsiste como máxima autoridad. Se compone por todos los ejidatarios quienes deben 

proteger los intereses de la colectividad y tomar decisiones por el voto de la mayoría. Se estipula 

que se debe reunir por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia si así lo 

determina el reglamento interno o la costumbre del núcleo agrario (Procuraduría Agraria, 1994). 

Este último aspecto difiere con la Reforma Agraria de 1971 que establece que los ejidos podrán 

considerar tres tipos de asambleas: ordinarias, para procedimientos de rutina realizadas el último 

domingo de cada mes; extraordinarias, convocadas para asuntos urgentes o especiales; y 

generales, de balance y programación de temas de producción agrícola, celebradas al final del 

ciclo productivo o del año civil (Baitenmann, 1998).17  

 

Asimismo, la Asamblea General, en la Reforma Agraria de 1971, requería contar con la mitad 

más uno del total de los miembros presentes (el quórum), para que las decisiones sean 

obligatorias. Si este requisito no se cumplía, la asamblea debía realizarse al mes siguiente 

(ordinaria) o a partir de una segunda convocatoria (extraordinaria), sin requisito específico de 

quórum. Con la nueva legislación, se ha elevado el número de miembros que deben estar 

presentes, se exige en la primera convocatoria la presencia de tres cuartos de los miembros del 

ejido. Si no se alcanza el quórum, la siguiente asamblea podrá realizarse con un mínimo de la 

mitad más uno. En la práctica sin embargo, el PROCEDE se inicia con dos reuniones de la 

Asamblea General no especificadas en las leyes. En la primera, los ejidatarios deciden si se 

unirán al programa con un mínimo de asistencia de la mitad más uno de los ejidatarios en la 

primera convocatoria y cualquier número de ejidatarios en la segunda. El ejido se une al 

programa si la mitad más uno de los asistentes votan a favor. Respecto al papel participativo de 

los ejidatarios en las asambleas, la mayoría piensa que son muy frecuentes, duran demasiado 

(alrededor de 4 hrs.), son aburridas y asisten generalmente para no ser multados (Baitenmann, 

1998). 

 

Los órganos de representación ejidal permanecen en la nueva ley igual que en el pasado. La 

Procuraduría Agraria (1994) señala que son el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. El 

                                                 
17 El ejido de Chacchoben, mi caso de estudio, aún en la actualidad realiza asambleas ordinarias y  extraordinarias. 
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primero es el encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, así como de la 

representación y gestión administrativa del ejido. Está integrado por un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero propietarios y sus respectivos suplentes. El Consejo de Vigilancia debe vigilar que 

los actos del Comisariado se ajusten a la ley y al reglamento interno del ejido. Esta integrado por 

un Presidente, dos Secretarios propietarios y sus respectivos suplentes. En el reglamento interno 

se debe establecer la forma y amplitud de las funciones de cada integrante. Podrán ser removidos 

del cargo por la Asamblea en cualquier tiempo —dando parte a la Procuraduría Agraria— por no 

realizar sus funciones acorde a (o infringir) lo establecido en la ley o reglamento interno; 

malversación de fondos; realizar ventas de tierras ejidales sin autorización; otros estipulados en el 

reglamento interno. En cuanto al reglamento interno, cada ejido por medio de la Asamblea 

General formulará, aprobará y modificará un reglamento interno que contenga las bases generales 

para su organización económica y social. Deberá considerar lo que señala el artículo 10 de la ley 

agraria, así como los usos y costumbres del núcleo de población, siempre y cuando no sean 

contrarios a la ley agraria. Deberá ser inscrito ante el Registro Agrario Nacional (RAN) para que 

surta efectos a terceros. Las elecciones para Comisariado y Consejo se llevan a cabo por mayoría 

de votos en asamblea. La duración del cargo es de tres años y no podrán ser reelectos los 

miembros salientes para ningún cargo dentro del ejido, hasta que haya transcurrido un lapso igual 

al que estuvieron en ejercicio. 

 

Pese a toda la reglamentación, Stephen (1998) menciona que los puestos particulares en las 

jerarquías de poder locales y las relaciones de poder que se generan, afectan la vida social y 

política de los ejidatarios e influyen en sus vínculos con los partidos políticos y los representantes 

del Estado. Por ello, aunque se supone que los ejidatarios votan juntos,  varía la manera en que 

leen, viven e interpretan el proceso, lo cuál también ilustra las relaciones de poder y sus 

resultados negociados. Baitenmann (1998) indica que con el fin de emitir votos informados, los 

ejidatarios requieren de información clara y oportuna, pero en la práctica esto no sucede. Así, en 

muchos ejidos no se informó bien las razones de las reformas al articulo 27, los objetivos de la 

nueva legislación, las implicaciones del PROCEDE y también carecieron de información sobre 

sus derechos. De igual forma, el derecho al voto secreto no es condicionamiento legal. Por ello, el 

voto a favor o en contra se lleva a cabo pidiéndole a los miembros de la Asamblea General que 

levanten la mano, lo cual facilita prácticas coercitivas. Con todo esto, el abstencionismo y la falta 
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de participación se han convertido en elementos del proceso de toma de decisiones.18 De este 

modo, aunque las reformas al artículo 27 pretendían democratizar al ejido, mediante la restricción 

del poder del Comisariado y el fortalecimiento de la Asamblea General, en la práctica muchos 

Comisariados continúan tomando decisiones clave.19  

 

Es de notar que se ha pretendido instaurar una estructura de tenencia de la tierra y de 

organización ejidal democrática y justa. Donde los recursos ejidales sean colectivos y estén en 

manos de los campesinos, la decisión de la mayoría prevalezca y se vele por el beneficio 

colectivo en contraposición con el individual. Pero a su vez, las políticas gubernamentales se han 

dirigido hacia aspectos estrictamente productivos y de rentabilidad económica, sin considerar los 

factores socioculturales. Sus efectos son el individualismo, la competencia, la desigualdad socio-

económica y la concentración de la tierra y los medios de producción.  

 

Los programas de desarrollo aplicados como resultado de la Reforma al artículo 27 y la lógica 

agraria vigente no han proporcionado a los campesinos beneficios reales de ningún tipo y muchas 

veces los han sumido en una mayor miseria. Rello (2001) menciona que los programas de los 

gobiernos han sido en general ineficaces para enfrentar el problema del campo.  

 

Acorde con lo anterior, Moguel y Parra (1998) mencionan que los ejidos son producto de la 

acción e intervención del Estado. López y Graillet (s/f) señalan que se ha sobreestimado la 

importancia de las macrodecisiones políticas y se ha subestimado las microdecisiones que 

deberían ser adoptadas al interior de los ejidos. En este sentido, Leff (1998) explica que los 

campesinos se han visto inducidos y forzados a emprender prácticas de desarrollo que implican el 

establecimiento de nuevas relaciones sociales y la adquisición de valores y patrones culturales 

ajenos y homogeneizantes. Esto resulta inadecuado a las diversidades ambientales y socio-

culturales, con lo cual ha ocurrido un deterioro gradual de las selvas, la cultura y la economía de 

                                                 
18 Baitenmann menciona que en el ejido San Marcos de León, Veracruz por ejemplo, solo la mitad de los 202 ejidatarios 
estuvieron presentes cuando se votó el PROCEDE. Como solo 27 de ellos levantaron la mano a favor del programa, el presidente 
(delante del funcionario de la PA) procedió a efectuar una votación por lista y cada ejidatario tuvo que pasar al frente del salón y 
emitir un voto. Esta táctica produjo 70 votos a favor de incorporarse al programa.  
19 Acerca de los efectos concretos que la nueva ley agraria de 1992 ha generado en algunos ejidos véase Moguel y Romero, 1998. 
Específicamente en ejidos del Estado de Yucatán véase Baños, 2001. 
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los productores. Así, las políticas de desarrollo, rompen con las formas de vida local y amenazan 

su subsistencia en el presente. En este sentido: 

 
La modernidad rural no es una modernidad de vanguardia... sino una modernidad forzada, se 
recrea en medio de la desesperación, en medio de la crisis económica, en medio de la 
prolongada actitud de desprecio hacia las formas de vida agrarias. La modernidad que 
expresan los espacios domésticos rurales NO revela una decisión premeditada, sino una 
actitud frente a los tiempos actuales, frente a los retos económicos, sociales y políticos 
planteados y percibidos y procesados, con categorías del pensamiento social propio de la 
modernidad por los habitantes de las pequeñas comunidades (Baños, 2001: 204). 

 

Limón (2005) menciona que el desarrollo no es, lo que no se ha logrado. El desarrollo —y el 

subdesarrollo que lo justifica— ha sido y es precisamente lo que vivimos, su existencia es 

causante de lo que se sufre. Esto indica que el tipo de desarrollo y progreso surgido en Europa y 

expandido en todo el mundo, no representa una opción para todas las sociedades. 

 

Como se pudo observar a lo largo de este capítulo, el origen y conceptualización del ecoturismo, 

denota una propuesta y visión de los organismos y grupos de poder internacionales, que dictan 

sus directrices fundamentales. Se populariza mundialmente como un modelo de desarrollo 

sustentable y se impone en los más disímiles lugares. En esencia, el ecoturismo es un instrumento 

económico, un elemento primordial del modelo de desarrollo. Así, llega a las áreas rurales en 

México, propagado y dirigido desde el ámbito estatal y empresarial. La estructura ejidal, 

producto de la intervención gubernamental y adaptada para el modelo de desarrollo, 

generalmente recibe al ecoturismo en una relación de dependencia de las decisiones del Estado. 

Ello impide la participación y beneficio comunitario, generando consecuencias adversas al medio 

natural y sociocultural, similares al turismo tradicional. En este sentido, se plantea que la 

sustentabilidad debe basarse en la constitución de nuevos sujetos sociales, actores colectivos, 

organizados, con reconocimiento de sus potencialidades para forjar su propio destino y para la 

conformación de futuros posibles, basados en su significación del mundo. 
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2. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN QUINTANA ROO: CONTEXTO DONDE SE 

INSCRIBE EL ECOTURISMO DEL EJIDO CHACCHOBEN 

 

En este capítulo se analiza el proceso histórico de cómo la actividad turística se convirtió en el eje 

fundamental para el desarrollo del estado de Quintana Roo. Se analiza cómo se parte de un 

turismo tradicional y posteriormente se impulsa el llamado turismo sustentable. Se identifica de 

forma general, los impactos ambientales y socioculturales que se han generado en una y otra 

modalidad. Finalmente, se examina históricamente el caso del ejido Chacchoben y sus diferentes 

etapas económico-productivas impulsadas y dirigidas por el gobierno, hasta llegar al ecoturismo 

que hoy día se implementa. Con todo, se analizará si el turismo implementado, es realmente una 

alternativa sustentable o es parte del mismo modelo de desarrollo económico. 

 

2.1 De norte a sur y de masivo a ¿sustentable? ¿En busca de la sustentabilidad o de la 

expansión del negocio? 

 

Quintana Roo se ubica al oriente de la Península de Yucatán, al sureste del territorio nacional.20 

Limita al norte con el Golfo de México, al noroeste con el estado de Yucatán, al oeste con 

Campeche, al este con el mar Caribe y al sur con Guatemala y Belice. El clima predominante es 

cálido sub-húmedo con lluvias de mayo a octubre y secas de noviembre a abril; la temperatura 

media anual es de 26ºC y alcanza en verano hasta 35ºC (México-Tenoch, s/f). 

 

Quintana Roo es un estado de reciente creación (1974) que ha pasado por diferentes etapas 

poblacionales y económicas, determinadas y dirigidas en gran medida desde el ámbito 

gubernamental en sus distintos ejercicios. Así, su poblamiento vía inmigraciones de diversas 

partes de la República Mexicana, ha sido inducido a través del impulso de  actividades 

económicas —basadas en el uso intensivo de los recursos naturales— como la forestal y turística. 

En la actualidad el estado no representa un espacio territorial homogéneo, identificándose tres 

zonas con diferencias históricas, socio-culturales y económico-productivas.  

 

                                                 
20 Véase figura 1 en anexos 
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Referente a las diferencias económico-productivas, el turismo en la zona norte es la actividad 

dominante, es la base de la economía estatal y contribuye aproximadamente con el 40% del total 

de divisas que ingresan al país por esta actividad (Méndez, 2005). En general, México se 

encuentra entre los diez primeros destinos turísticos del mundo (OMT, 2005), siendo la zona 

norte de Quintana Roo, particularmente Cancún, uno de los polos turísticos más atractivos a nivel 

internacional. En contraste, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 señala que la zona centro es 

principalmente agropecuaria y tiene el mayor rezago. En la zona sur predomina el sector 

terciario: comercio y servicios privados y públicos que se concentran en la capital, Chetumal 

(Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011). La gente del centro y sur tienden a emigrar a los polos 

turísticos del norte en busca de empleo.  

 

El desarrollo turístico de masas de la zona norte fue impulsado a fines de 1960 por el gobierno 

federal. Ello a partir del Plan Integral de Desarrollo Turístico cuyos objetivos fueron: 1) ampliar 

la infraestructura de los centros turísticos en operación y 2) promover y realizar obras de 

infraestructura en nuevos centros turísticos. Así, se planeó el proyecto Cancún debido a lo 

excepcional de los atractivos naturales21 (Fernández, 2003).  

 

Cancún fue la primera ciudad turística planeada en forma total. Los objetivos del proyecto 

fueron: crear nuevas fuentes de trabajo; apoyar a la Península de Yucatán en general, que cuenta 

con una importante población rural de bajos ingresos y con limitadas alternativas económicas 

viables. Además se contempló impulsar la economía regional, a través de la diversificación de las 

actividades agrícolas, forestales, industriales, artesanales y comerciales.22 Por último, se 

consideró el incremento de los ingresos de la balanza de pagos. El diseño de esta ciudad parte de 

una zona desabitada que tiene como poblado de apoyo a Puerto Morelos por la costa, a 40 km, y a 

Isla Mujeres al frente, separada por la Bahía del Meco (Arnaiz, 1992). 

 

Cancún empieza a operar en 1974 y a pesar de que fue “integralmente planeado” y que logró un 

éxito económico importante, se han presentado problemas ecológicos (contaminación, 

                                                 
21 Selvas tropicales, manglares, cenotes, arrecifes coralinos, playas de arena blanca finísima, aguas costeras de notable 
transparencia y fauna silvestre de gran riqueza, entre  otros.  
22 La diversificación económica regional se refiere a impulsar, además del turismo, otras actividades económicas propias de las 
otras zonas del estado, que puedan a su vez complementar y abastecer las necesidades o requerimientos de la actividad turística.  
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devastación de áreas selváticas, afectación de la vida silvestre, etc.) y sociales (crecimiento 

urbano y poblacional acelerado, insuficiencia de servicios básicos: vivienda, agua potable y 

alcantarillado; delincuencia, pobreza, etc.) (Ahumada, s/f).  

 

Dado el éxito económico de la zona norte, las autoridades de la administración pública estatal 

1993-1999, promovieron el proyecto denominado Corredor Turístico Costa Maya para la 

revitalización de la zona sur del estado. Sin embargo, propusieron un turismo sustentable con el 

supuesto de  evitar los problemas ecológicos y sociales ocasionados en la zona norte por el 

turismo masivo. En general, el gobierno estatal en su afán de corregir la situación 

socioeconómica prevaleciente en las zonas centro y sur, elaboró el Plan Quintana Roo 2000/25 el 

cual marca las pautas para el desarrollo del estado durante el primer cuarto del presente siglo. El 

turismo se visualiza como el eje económico del estado que integrará a los otros sectores 

económicos (Manzanero, 2002).  

 

Se destaca entonces que la estructura económica del estado de Quintana Roo se ha ido 

transformando hacia una dependencia casi total de la actividad turística. Concentrando hasta 

ahora las actividades más dinámicas en la zona norte con el turismo masivo, e iniciando en la 

zona sur con el llamado turismo sustentable. Esta nueva estructura, es reflejo de la importancia 

que ha adquirido el turismo en el mundo globalizado. 

 

En el siguiente apartado se describirá la actividad turística que se implementa en la zona sur del 

estado. Así también, algunos de sus efectos en el medio ambiente y en las comunidades rurales, 

donde se localizan las principales riquezas naturales y culturales atractivas para el turismo. A 

través de ello, se podrán ir observando a grandes rasgos, las diferencias y/o similitudes con el 

turismo masivo del norte. 

 

2.2 El proyecto Corredor Turístico Costa Maya en la zona sur del estado: de la intención a 

la realidad 

 

El proyecto Corredor Turístico Costa Maya en la zona sur del estado plantea desarrollar de forma 

sustentable la costa, a lo largo del corredor Punta Herrero–Xcalak que abarca una longitud de 130 
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kilómetros.23 Incluye áreas naturales protegidas como Banco Chinchorro,24 arrecifes de Xcalak25 

y el Santuario del Manatí.26 Los centros poblacionales de mayor importancia en el área costera 

son: Punta Herrero al norte, Mahahual al centro e Xcalak al sur; además existen pequeñas 

poblaciones pesqueras como Río Indio, El Uvero, Villa Cortés y Tollocán. 

 

El proyecto Costa Maya se integra a su vez al proyecto turístico internacional Mundo Maya, 

conformado por países que comparten el legado de la civilización maya: Belice, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y el Sureste de México (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y 

Chiapas). Esta región cuenta con biodiversidad ecológica y con gran riqueza cultural, 

representada en estructuras prehispánicas y coloniales, así como en múltiples pueblos campesinos 

e indígenas mayas. El diseño del proyecto inicia en 1986 con representantes de los países 

mencionados y con el apoyo y asesoramiento de la Unión Europea y de diferentes organismos 

internacionales y empresariales. Posteriormente, el proyecto ha obtenido financiamiento de la 

Comunidad Económica Europea (CEE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

entre otros (Cebada, 2002). 

 

El objetivo de Mundo Maya es generar un proyecto integral de turismo donde se combinen las 

áreas arqueológicas con las naturales (Arnaiz, 1992). Así, se plantea el desarrollo de proyectos 

ecoturísticos donde sean las propias comunidades quienes protejan su herencia y su ambiente 

(Daltabuit, 2000). En este sentido, en el sur de Quintana Roo se unen elementos importantes para 

los proyectos mencionados, tales como diversidad de zonas arqueológicas ubicadas generalmente 

                                                 
23 Y una superficie de 39,500 hectáreas cedidas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria.  Quedan 
excluidas las áreas que cuentan con titulo de propiedad otorgado por autoridad competente (Serrano, 2001). Véase figura 2 en 
anexos. 
24 Estructura única en México en cuanto a su geología, extensión y biodiversidad marina. Cuenta con áreas de anidación y 
descanso de aves migratorias. En la parte oriental se presenta el fenómeno de “pesqueros”, que son congregaciones con fines 
reproductivos principalmente de meros. Es zona también de desove de las tortugas caguama, carey y blanca. La especie de 
cocodrilo que habita en la reserva está protegida por ley bajo la categoría de protección especial (CONANP, s/f). 
25 Forma parte de la barrera coralina denominada Sistema Arrecifal del Caribe Mesoamericano, considerada como la segunda 
barrera más grande del mundo. Coexisten muchas especies de coral, peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, algas, etc., por lo 
que son considerados como los ambientes más diversos y complejos del mundo. También en esta región se localiza una estructura 
arrecifal única en México, denominada “La Poza”, que dada su morfología presenta formaciones coralinas semejantes a las de un 
arrecife típico, pero a una profundidad significativamente menor que en el resto de las formaciones arrecifales del estado de 
Quintana Roo. contiene una rica biodiversidad y belleza escénica y el sistema lagunar de Río Huache, donde se encuentra la única 
zona lacustre con comunicación superficial directa con el mar (DOF, 2004) 
26 La Bahía de Chetumal es uno de los lugares privilegiados en Quintana Roo por sus recursos naturales, tanto de flora como de 
fauna, dentro de la cual se encuentra el Manatí, especie actualmente en peligro de extinción (Universidad de Quintana Roo, 2000).  
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en áreas ejidales o cercanas a ellas como Kohunlich (ejido Francisco Villa), Dizibanche y 

Kinichná (ejido Morocoy), Oxtanká (ejido Calderitas) y Chacchoben (ejido Chacchoben). Para el 

proyecto Costa Maya se consideraron algunas zonas arqueológicas que fueron restauradas para 

tal fin, este es el caso de la del ejido Chacchoben. Asimismo, es posible encontrar atractivos 

naturales como ríos y lagunas, muchos de ellos localizados también en áreas ejidales como 

Bacalar, Buena Vista, Calderitas, Xul-Ha y Palmar. 

 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto Costa Maya se pone en marcha a partir de 1994 (Ahumada, 

s/f). Se basa en el Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) Costa Maya27 que pretende 

armonizar beneficio social y económico con la integridad y estabilidad de los ecosistemas, acorde 

a los principios de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

En su aspecto social destaca como objetivo, promover la participación de los diferentes actores 

involucrados dentro del área, así como activar los mecanismos de interacción entre éstos, a fin de 

colaborar con las propuestas y soluciones derivadas del OET (Campos, s/f). La actividad turística 

Costa Maya se planea e implementa sobre tierras cubiertas con selvas, manglares, dunas, 

matorrales costeros, pastizales, entre otros. Por ello, acorde al OET se debe dar seguimiento 

cuidadoso al crecimiento de las zonas urbanas, así como evitar la presencia e incremento de 

asentamientos humanos que no cuentan con servicios básicos. Asimismo, no está permitido 

realizar construcciones que generen impacto ambiental desfavorable, estableciendo vigilancia 

estrecha a las inversiones para obras de grandes dimensiones (SEMARNAT s/f).  

 

No obstante los planes de manejo del área costera, la construcción del muelle para cruceros, a 

mediados del 2000, levantó controversia entre los grupos ambientalistas. Asimismo, este hecho 

reflejó una situación conflictiva pues se trataba de desplazar de sus terrenos, a mucha gente de la 

comunidad pesquera de Mahahual, cercana al muelle. Primero tratando de negociar la compra o 

adquisición de los predios de la zona de playas y posteriormente acusándolos de invasión por no 

tener títulos de propiedad. Con todo, se concluyó el muelle y comenzó a operar en diciembre del 

mismo año. El 22 de febrero del 2001 atraca el primer crucero turístico internacional (Serrano, 

2001).  

                                                 
27 Elaborado por la Universidad de Quintana Roo (UQROO) en coordinación con la Secretaría Estatal de Infraestructura, Medio 
Ambiente y Pesca (SIMAP), actualmente es la Secretaria Estatal de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Pesca (SEDUMA). 
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Además, en el área del muelle se construyó un centro comercial con diversos servicios dirigidos 

al turista, un teatro al aire libre y una alberca. Adicionalmente se edificó un conjunto habitacional 

para la gente que labora en el área del muelle. Toda esta área se encuentra concesionada a Isaac 

Hamui Abadi, empresario de Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V., principal 

inversionista quien dirige el proceso de promoción y atracción turística.28  

 

Actualmente, la forma general de operación de la actividad turística en la zona sur del  estado es a 

través de cruceros internacionales que llegan al muelle denominado “Puerta Maya”. Los turistas 

desembarcan con paquetes turísticos adquiridos antes y durante el viaje, o en su caso, al llegar al 

muelle los seleccionan a través de varios operadores de viajes.29 Los operadores, comerciantes y 

empresarios negocian y pagan al concesionario del muelle por el derecho a vender sus paquetes 

turísticos o para establecer algún negocio comercial dentro del área. Así, los turistas son 

conducidos hacia las diferentes zonas naturales, culturales y comerciales seleccionadas para tal 

fin, manteniendo de este modo poco o ningún contacto con las comunidades locales. Además, 

existen múltiples intereses entre los diversos actores al interior del muelle, que mantienen una 

selección de gente y empresas turísticas que trabajan ahí. Ello también es un factor que excluye a 

las comunidades, de las cuales, algunas pocas personas son empleadas para los trabajos menos 

remunerados, tales como vigilancia, limpieza, etc.30  

 

En general, gente de las comunidades señalan no ser consideradas ni apoyadas para participar y 

beneficiarse económicamente de la actividad turística. Indican que los inversionistas (públicos y 

privados) no les comunican ni piden su opinión acerca de los trabajos que se están realizando. 

Que las inversiones en infraestructura se realizan en áreas privadas, cercanas o dentro de sus 

comunidades que no les benefician, e incluso que se ven inducidos a vender sus terrenos a precios 

bajos. En este último caso, un pescador de la comunidad de Mahahual mencionó que ha llegado 

gente desconocida a su casa para pedirle que les venda su terreno. Al negarse, le han amenazado 

                                                 
28 Trabajo de campo, enero-abril de 2004. 
29 Los operadores de viajes turísticos son los denominados mayoristas que compran transporte, hospedaje y otros servicios para 
estructurarlos y venderlos en un paquete.    
30 Trabajo de campo, enero-abril de 2004. 
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diciendo que de cualquier forma va a tener que hacerlo. En este sentido, el pescador externó 

temer por su patrimonio e incluso por algún daño que pudiera sufrir su familia.31  

 

Acorde a lo anterior, desde los inicios del desarrollo turístico se han presentado conflictos entre 

comunidades locales y sectores públicos y privados que promueven el turismo e invierten en la 

región (Serrano, 2001). En este sentido, algunas comunidades o ejidos han ideado y puesto en 

marcha iniciativas propias para insertarse en las distintas actividades turísticas.32 En este caso, se 

encuentra el ejido Chacchoben donde se implementa el ecoturismo. Para poder entender el 

contexto previo en el que se inserta esta nueva actividad y las concreciones que toma, se 

describirá a continuación el proceso histórico del ejido y sus diferentes etapas económico-

productivas impulsadas y dirigidas por el gobierno.  

 

2.3 El ejido Chacchoben y la imposición histórica e irracional del desarrollo  

 

El ejido Chacchoben, se localiza al norte del municipio de Othón P. Blanco al sur del estado de 

Quintana Roo y a 80 km al noroeste de la ciudad capital Chetumal.33  

 

El primer asentamiento de lo que actualmente es el ejido, fue un campamento chiclero 

denominado Xhoaxhoben en la época del auge forestal en Quintana Roo (tres primeras décadas 

del siglo XX).34 En general, se establecían  campamentos en distintos puntos de la selva de 

Quintana Roo durante la temporada de lluvias que va de julio a diciembre de cada año. Ahí los 

chicleros, provenientes de diferentes partes de la República Mexicana, vivían y trabajaban 

extrayendo la resina del chicle de los árboles de chicozapote. Algunos chicleros se establecían 

definitivamente en los campamentos al contar con los medios necesarios para su subsistencia, y/o 

para aprovechar también la temporada de seca y de corta de maderas preciosas.  

 
                                                 
31 Trabajo de campo, enero-abril 2004. 
32 En el caso de la población de Mahahual, los pescadores han empezado a organizarse para prestar sus servicios como guías con 
la ayuda de equipo de pesca (lanchas y equipo de buceo), formando en la actualidad una cooperativa de lancheros. 
33 Véase figura 2 en anexos 
34 La producción chiclera de Quintana Roo convirtió a México en uno de los primeros productores mundiales del látex; pero, al 
participar en los mercados internacionales, se vio necesariamente afectado por la crisis económica mundial que tuvo lugar en 
1929. En 1942, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la producción chiclera volvió a aumentar, alcanzando niveles aún más altos 
que en 1929 y llevando a Quintana Roo a un nuevo auge económico (Careaga, 1990). 
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En 1929 el campamento Xhoaxhoben contaba con alrededor de cuarenta personas y con una 

cooperativa chiclera llamada “La Mexicana”. Las cooperativas fueron impulsadas por el gobierno 

de Quintana Roo para que los trabajadores manejaran su propia producción, sin intermediarios. El 

gobierno les apoyó con la instalación de aserraderos y con la comercialización maderera a 

compañías extranjeras. Complementariamente implementó también cooperativas de consumo de 

mercancías a precio de costo, fondos de ahorro de previsión social y de obras públicas, asistencia 

médica gratuita, medicinas y alimentación.35 Desde aquí, se comienza a notar la intervención e 

influencia directa del Estado en el sector productivo con estímulo al industrialismo, así como 

actitudes paternalistas que irán generando la dependencia de los campesinos. 

 

En 1938, las personas del campamento Xhoaxhoben solicitan la creación del ejido Chacchoben, 

autorizándose en 1941 con 18,530 hectáreas de tierras nacionales. De este modo, los trabajadores 

chicleros y madereros se beneficiaron de grandes extensiones de tierra y selva. Careaga (1990) 

menciona que en 1943 se presentan las primeras iniciativas del gobierno federal, a través de sus 

diversas instituciones, para la conservación de las selvas. Se fijaron límites de extracción del 

látex y se otorgaron y controlaron las autorizaciones, tanto a concesionarios privados como a los 

ejidos y a las cooperativas chicleras.  

 

En esta década de los 40´s, se establecieron en el ejido Chacchoben varias familias de origen 

maya, provenientes del estado de Yucatán. Ello con la finalidad de dedicarse a la actividad 

forestal, la cual estaba teniendo un nuevo auge en Quintana Roo.36  

 

En 1954, el gobierno federal concesionó en 1954 a la empresa MIQROO (Maderas 

Industrializadas de Quintana Roo S.A.) casi medio millón de hectáreas de la zona sur del estado, 

para el aprovechamiento de la caoba y el cedro. Esta empresa contaba con un plan de ordenación 

y manejo forestal que fue de carácter pionero en América Latina.37 Aún con esto, se presentaron 

                                                 
35 En 1938 se habían organizado 39 cooperativas chicleras. Acerca de la época del auge de la industria forestal, principalmente el 
trabajo del chicle en Quintana Roo véase Rosado, 1940; Chenaut, 1989; Careaga, 1990; Galletti, 1992; César Dachary, 1993. El 
caso particular del sur de Quintana Roo y de Chacchoben como campamento chiclero es descrito en Beteta, 1999. 
36 Trabajo de campo, mayo-julio 1998. 
37 Realizaba una explotación selectiva de las mejores caobas y cedros. Usar diámetros mínimos de corta, regulaba las áreas de 
corta e implementaba cuadrículas como unidades de control del aprovechamiento (SEMARNAT s/f). 
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abismos en la información, en la implementación, control y evaluación del plan de ordenación. 

(SEMARNAT, s/f).  

 

En 1955 la producción chiclera comenzó a decaer. Entre las razones estuvieron el contrabando 

del látex, la excesiva extracción maderable y la falta de un plan racional de explotación y 

reforestación, la baja del precio en el mercado internacional y la introducción del chicle sintético. 

Finalmente, el ciclón “Janet”, destruyó varias zonas de bosques, lo cual generó estancamiento 

económico (Careaga, 1990).  

 

En la década de los 70´s, se impulsó en el estado el programa de Colonización Ejidal Dirigida. 

Consistió básicamente en la creación de Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE) para la 

llegada de campesinos de diferentes estados de la República Mexicana, sin tierras.38 En el ejido 

Chacchoben se abrieron nuevas áreas, sin el consentimiento de los ejidatarios, a 7 km del poblado 

ya establecido originalmente para forjar un NCPE. Los colonos llegaron del estado de Michoacán 

al NCPE denominado Lázaro Cárdenas en 1971. Se les apoyó con sus gastos de traslado, la 

construcción de viviendas, gestión de servicios básicos e infraestructura urbana del poblado, 

tierras mecanizadas para monocultivos, tecnología como el tractor, arado y sistemas de riego, así 

como financiamiento de las actividades productivas. La finalidad era obtener mayor 

productividad para exportación, modernizar la agricultura en contraste con el cultivo tradicional 

de roza, tumba y quema de los mayas yucatecos. Aún con todos los apoyos e inversiones 

otorgados y con el auge productivo que hubo por algunos años, se presentaron problemas en los 

cultivos y en las tecnologías, que resultaban desconocidas a los  pobladores e inadecuadas al 

ambiente.39 

  

Desde entonces el ejido se conforma por dos poblados: Chacchoben y Lázaro Cárdenas. No 

obstante, las diferencias socio-culturales han sido diversas y las relaciones entre sus habitantes se 

han establecido entre desacuerdos y conflictos. Los pobladores de Chacchoben, señalan su 

inconformidad de que los colonos llegaran a ocupar tierras del ejido que fundaron y que el 

                                                 
38 Acerca de la colonización ejidal dirigida en el sur de Quintana Roo véase Fort, 1979; Rosales, 1980;  César Dachary et al., 
1993. 
39Trabajo de campo, mayo-julio 1998.  
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gobierno los haya apoyado con todo. Los conflictos por los recursos que se asignan a uno y otro 

poblado van a persistir a lo largo de la historia del ejido.40  

 

Además, al iniciarse el decenio de los ochenta, Quintana Roo había perdido rápidamente gran 

parte de sus bosques a causa de la política de colonización (Daltabuit, et al., 2005). El Estado 

promovió activamente la ampliación de la frontera agrícola y financió con este fin los desmontes 

masivos. Debido a su carácter improvisado y burocrático, la mayoría de los proyectos agrícolas 

fracasaron (Galletti, 1992). En este sentido, se generó en el campo un control efectivo por medio 

del crédito, la planeación y el proceso productivo en su conjunto (César Dachary y Arnaíz, 1985), 

forjando un sector rural muy dependiente del Estado (Fort, 1977). 

 

La ampliación agrícola que conllevó el programa de colonización se sobrepuso a las áreas 

concesionadas a la empresa MIQROO, finalizando su concesión en 1983. Para enfrentar los 

problemas generados se impulsó un nuevo programa: el Plan Piloto Forestal (PPF). Surge con el 

apoyo de los gobiernos federal y estatal y el convenio México-Alemania. Esta nueva política 

supuestamente pretendía fomentar en los campesinos una participación más activa en el 

aprovechamiento y manejo de sus selvas, que les generara ingresos y que a su vez los motivara a 

conservarlas. El PPF inició con 10 ejidos en la zona sur del estado, que poseen selvas tropicales 

con caoba, seis de ellos, incluido Chacchoben, formaban parte de la concesión de la MIQROO. 

En 1983, el ejido Chacchoben y otros más integran la Sociedad de Productores Forestales 

Ejidales de Quintana Roo (SPFEQR).41  

 

El convenio México-Alemania (AMA) entre la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) y la Sociedad-Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), aportó en los inicios del PPF los 

planteamientos y la metodología de planificación y conducción del proceso de manejo. Así, cada 

ejido seleccionó un área destinada al uso forestal permanente (AFP) sujeto a un programa de 

manejo forestal. Al principio del PPF, el estado prestó gratuitamente servicios técnicos forestales 

en los ejidos, aunque resultaban insuficientes dada la diversidad de tareas que se requerían. En 

1986 los campesinos tuvieron que pagar al estado los servicios técnicos que requerían para el 

                                                 
40 Más adelante se verá como repercuten estos problemas en la implementación del ecoturismo. 
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manejo forestal. Con la ley forestal de 1992, se abandonaron las políticas de intervención estatal 

y la responsabilidad del manejo forestal fue transferida a los ejidatarios y a los prestadores de 

servicios técnicos forestales.  

 

Entre los problemas identificados en el PPF se encuentran que la venta de madera no alcanza para 

financiar el costo de realización de un buen programa de manejo forestal. Los técnicos aplican 

criterios que benefician a los ejidatarios de quienes reciben su paga, o no cuentan con 

conocimientos necesarios. Asimismo, las utilidades forestales se reparten entre los ejidatarios sin 

que haya una reinversión en el AFP.42  

 

Acorde al programa de manejo forestal, el ejido Chacchoben tiene permiso de aprovechamiento 

anual de caoba y maderas duras, blandas y palizadas. La Asamblea Ejidal debiera decidir a quién 

vender la madera, pero es el Comisariado quien lo hace. Asimismo, debiera ser el ejido quien 

costeara sus propios gastos de corta de madera, pero es el comprador quien los financia. El ejido 

ya había logrado tener su propio aserradero pero lo vendió hace alrededor de 12 años a un 

particular, quien actualmente contrata personas del ejido para trabajar.43 Todo esto habla de 

problemáticas diversas que no han redundado en el adecuado funcionamiento del PPF. 

 

La organización de la Sociedad de Productores Forestales Ejidales se conforma por un comité o 

directiva, integrada por dos delegados forestales elegidos por la Asamblea Ejidal respectiva de 

cada ejido. Del total de 18 delegados se elige un presidente, un secretario, un tesorero y un 

consejo de vigilancia. Cada año se cambian los delegados. Además hay dos consejeros forestales 

por cada ejido que por lo general son gente mayor a quienes se les pide su opinión, pero no 

forman parte de la directiva. Entre las funciones de la directiva se encuentra informar a la 

Asamblea de sus ejidos respectivos acerca de las acciones de la sociedad, promover proyectos y 

gestionarlos ante las diversas instituciones, así como contratar al personal que conforma la 

Dirección Técnica.44  

                                                 
42 Acerca del manejo forestal en Quintana Roo y el Plan Piloto Forestal en particular véase Flachsenberg y Galletti, 1999; 
Careaga, 1990; Galletti, 1992; Santos et al., 1998; Daltabuit et al., 2005. 
43 Entrevista a personal del área de trámites oficiales de las oficinas de la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana 
Roo, mayo 2006. 
44 Entrevista a personal del área de trámites oficiales de las oficinas de la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana 
Roo, mayo 2006. 
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La Dirección Técnica está integrada por un director administrativo, un secretario operativo del 

trabajo de campo y los técnicos quienes van a los diferentes ejidos. El director actual es ingeniero 

forestal de uno de los ejidos socios y tiene su registro forestal nacional, con lo cuál puede realizar 

gestiones legales ante las diferentes instituciones gubernamentales. La Dirección Técnica se 

encarga de asesorar a la directiva en cuestiones legales y formales. Los ejidos socios administran 

el dinero de la venta de madera y pagan todos los servicios, incluyendo los sueldos de la 

Directiva Técnica. La sociedad ya cuenta con cierto renombre que le facilita obtener apoyos de 

proyectos, aunque el apoyo para aprovechamiento forestal ha disminuido y se está apoyando más 

la conservación y el ecoturismo.45  

 

En la actualidad, han quedado atrás las grandes inversiones, los créditos bancarios y la 

modernización tecnológica de épocas anteriores. Debido a la falta de alternativas viables, los 

campesinos subsisten de diversos programas y apoyos gubernamentales como el PROCAMPO46 

y OPORTUNIDADES47. También de la realización de una o varias actividades económicas que 

les permiten en su conjunto complementar sus ingresos y obtener los recursos necesarios para su 

subsistencia. Según el INEGI (2000) de 1,140 habitantes en el ejido Chacchoben, la población 

económicamente activa (PEA) es de 313 personas. De éstas, 209 trabajan en el sector primario 

(principalmente actividades agropecuarias se subsistencia), 24 en el sector secundario y 63 en el 

terciario.  

 

No obstante, existen diferencias productivas entre las dos comunidades que resultan importantes 

mencionar, ya que se alude a ellas en momentos de conflictos, como se vera en el caso del 

ecoturismo. La comunidad de Chacchoben, trabaja la agricultura de temporal, generalmente con 

el sistema tradicional de roza, tumba y quema, mientras que la comunidad de Lázaro Cárdenas 

con el sistema mecanizado. Los cultivos son principalmente maíz y fríjol. Asimismo, Lázaro 

                                                 
45 Entrevista a personal del área de trámites oficiales de las oficinas de la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana 
Roo, mayo 2006.  
46 El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), consiste básicamente en un apoyo económico que se entrega a los 
productores rurales del país por superficie elegible, registrada  y  sembrada con cualquier cultivo autorizado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
47 Es un programa federal interinstitucional para la población en pobreza extrema que brinda apoyos en educación, salud, 
nutrición e ingreso. 
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Cárdenas practica en mayor escala la ganadería, mientras que Chacchoben, empieza a incursionar 

en esta actividad.48  

 

Por otro lado, la comunidad de Chacchoben realiza en menor escala, trabajos por jornal, 

extracción del chicle y empleos en el aserradero, muy poco la comunidad de Lázaro Cárdenas. 

Ésta, se emplea en menor escala en DICONSA49 dada la cercanía de las oficinas con la 

comunidad. Finalmente, ambas comunidades crían animales domésticos como cerdos, gallinas, 

pavos, chivos y borregos. Así también, realizan algunos trabajos de albañilería y comercio. Todos 

los ejidatarios se ayudan económicamente con las utilidades50 obtenidas de la actividad forestal 

que se distribuyen entre todos. Es de mencionar que actualmente ya se están generando otras 

actividades económicas y empleos relacionados con el proyecto de ecoturismo que se implementa 

en el ejido. Ello se tratará en  los capítulos cuatro y cinco.51  

 

La situación prevaleciente en el ejido, ha generado desde hace ya varios años la migración 

laboral. La mayoría de las familias tienen al menos un integrante que ha migrado. Las diferencias 

que se presentan entre las dos comunidades, es que la gente de Chacchoben migra principalmente 

al norte del estado (Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum), unos pocos hacia Estados 

Unidos y Canadá. Mientras que la gente de Lázaro Cárdenas migra de indocumentada hacia 

Estados Unidos, donde ya tienen una historia migratoria desde sus orígenes en Michoacán. No 

obstante, también han comenzado a migrar hacia el norte del estado, generalmente Playa del 

Carmen. Los trabajos que desempeñan en el norte del estado son: construcción de palapas, 

carpinteros, operadores de maquinaria, cargadores, albañiles. En Estados Unidos se emplean de 

meseros, cocineros, vigilantes, lavaplatos, empleados, etc.52  

 

Como se pudo apreciar, la intervención gubernamental para el desarrollo del estado de Quintana 

Roo se refleja en este capítulo. Específicamente, la actividad turística se convierte en el eje 

                                                 
48 Trabajo de campo enero-mayo 2006 
49 Es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir 
abastecer de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación. 
50 Las utilidades son los rendimientos económicos que se obtienen por la explotación o comercialización de los recursos de uso 
común de cada ejido y que se distribuyen o reparten entre todos los ejidatarios pertenecientes al núcleo ejidal. 
51 Trabajo de campo, enero-mayo 2006. 
52 Trabajo de campo, enero-mayo 2006. 
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fundamental del desarrollo a partir de Cancún, ciudad turística “integralmente planeada”, que 

impulsó el turismo de masas en la zona norte del estado. Ante este “éxito” económico, la 

actividad turística se visualiza como el eje económico del estado, impulsándose el proyecto 

turístico Costa Maya en la zona sur. Aún en su modalidad llamada sustentable, los impactos 

ambientales y socioculturales adversos son muy similares a los del norte. En este contexto, el 

caso del ecoturismo en el ejido Chacchoben se analizará en el capítulo cuatro. Previo a esto, se 

expondrán seguidamente el método de estudio usado para obtener los resultados de la 

investigación. 

 

 

3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Consideraciones iniciales  

  

La investigación se centra en el ejido Chacchoben. Esto significó abarcar las dos comunidades 

que lo conforman: Chacchoben y Lázaro Cárdenas con aproximadamente 1,140 habitantes53 y 

309 familias54 en total. Durante el periodo de investigación de campo, el ejido se encontraba en 

un torbellino de cambios con el desarrollo del ecoturismo. Una nueva actividad en la que se 

estaban moviendo intereses encontrados, conflictos, emociones, ideas, dinero etc. Reinaba 

entonces la desunión en el ejido.  

 

Para entender el panorama anterior era necesario conocer la versión de la mayor parte de las 

personas posibles: cómo lo veían, lo pensaban, lo vivían. Los que participaban y los que no, los 

que eran ejidatarios y los repobladores, los que asistían a las asambleas y los que no, el 

comisariado y las directivas, jóvenes, adultos, ancianos, etc. Todas estas opiniones resultaban 

importantes ante un cambio de tal magnitud que involucraba y repercutía en todos, en su ejido, en 

su vida.  

 

                                                 
53 INEGI, 2000. 
54 El total de familias se obtuvo del censo realizado en el mes de enero de 2006 por personal del centro de salud de ambas 
comunidades. 
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3.2 Entrada y propuesta de la investigación al ejido 

 

En esos momentos álgidos en el ejido, resultaba difícil que la gente aceptara trabajar de forma 

conjunta en la investigación, y más aún, que alguien externo conociera y sacara a la luz las 

problemáticas que se estaban suscitando, incluyendo los intereses grupales o personales. La 

desconfianza no sólo hacia la gente externa al ejido, sino al interior del mismo era evidente.  

 

El domingo 8 de enero de 2006, me presenté ante la Asamblea General del ejido  Chacchoben y 

expliqué mi propuesta de investigación, externando mi deseo de no afectar al ejido, sino de 

contribuir en algo a su mejoramiento. Dejé clara mi intención de conocer las opiniones y trabajos 

sobre el ecoturismo del ejido en general y de asistir a las asambleas, reuniones, negociaciones, 

presentaciones y actividades relacionadas. Solicité el permiso de la Asamblea, su tiempo, su 

confianza y su ayuda para el estudio. Dos hechos que considero contribuyeron a que la gente 

aprobara la realización del estudio y me dieran cierta confianza fueron: 1) haberme presentado 

ante Asamblea y no sólo con las autoridades y, 2) que en 1998, antes del desarrollo del 

ecoturismo, ya había realizado una estancia de trabajo de campo en el ejido y continuaba   

visitándolo.  

 

3.3 Información previa que guió el trabajo de campo 

 

Previo a mi estancia en el ejido ya contaba con información, como mencioné arriba, de un primer 

trabajo de campo de dos meses en el año de 1998. Este trabajo lo realicé cuando todavía no 

existía la idea en los ejidatarios de que se desarrollaría el ecoturismo en el ejido. Sin embargo ya 

había cierta difusión gubernamental del proyecto Costa Maya. En los años subsiguientes, 

continué visitando el ejido e intenté dar seguimiento a los cambios que se presentaban. Mantuve 

contacto también con algunas personas del ejido que actualmente se involucran directa e 

indirectamente en el ecoturismo.  

 

Asimismo, tuve la oportunidad de realizar una estancia que va de enero a abril del 2004, en el 

área del muelle Puerta Maya concesionada a Isaac Hamui Abadi, principal inversionista que 
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promueve y dirige la llegada de cruceros turísticos internacionales al sur del estado. Lo cual me 

permitió contar con información vivencial y fidedigna del manejo del área. 

 

Por otro lado, recopilé información documental del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y del Registro Agrario Nacional (RAN); información hemerográfica de los 

diarios estatales; e información  bibliográfica diversa referente al ejido y al ecoturismo. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

 

Lo mencionado en las consideraciones iniciales evidenciaba la dificultad de trabajar con grupos 

de personas del ejido a través del diálogo y la reflexión; aunado a lo limitado de los recursos 

materiales y humanos. Mi opción ante este panorama fue la de emplear principalmente técnicas e 

instrumentos cualitativos de investigación, de la tradición de estudios antropológicos, 

posibilitándome profundizar en temas y aspectos emergentes. Adicionalmente, también me apoyé 

en una encuesta que permitió conocer las opiniones del mayor número de personas que me fue 

posible. Ambas técnicas, cualitativas y cuantitativas, resultaron complementarias y permitieron 

cruzar, comparar, confirmar o descartar datos de una forma más precisa.  

 

Realicé mi estancia en el ejido durante cinco meses que fueron de enero a mayo del 2006. Es 

relevante señalar que los tres primeros meses permanecí en la comunidad de Chacchoben y los 

dos siguientes en la de Lázaro Cárdenas. Tuve oportunidad así de convivir y comprender las 

dinámicas de ambas comunidades respecto al turismo. De igual forma, viví en el hogar de la 

familia Reyes Morales de la comunidad de Chacchoben, cuyo padre de familia tenía el cargo en 

ese tiempo de presidente del comisariado, lo cual de alguna manera me facilitó estar de cerca de  

los acontecimientos más directos del ecoturismo.  

 

La pregunta central que guió mi investigación fue ¿cuáles son los factores organizativos que 

inhiben la participación ejidal en el ecoturismo? 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación plantee dos objetivos:  
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1) Conocer la forma de organización y participación ejidal para el ecoturismo (aspectos 

estructurales, así como de la conducta y perspectiva de los actores involucrados). 

2) Identificar las implicaciones socioculturales y ambientales de la forma de organización y 

participación ejidal para el ecoturismo 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la búsqueda y recopilación de información en el ejido, 

así como su pertinencia, fueron los siguientes:   

 

Observación participante. Es una técnica cuyo propósito es describir, lo más detalladamente 

posible el entorno observado, las actividades que se llevan a cabo, las personas que participan y 

los significados de lo que se observa. Las observaciones deben ser precisas y minuciosas 

captando la conducta y perspectiva de los actores involucrados a través de su lenguaje corporal y 

verbal (Patton, 1990). La observación participante incluye establecer rapport en una comunidad, 

actuando de modo que la gente continúe sus asuntos como siempre para que así pueda realizarse 

la observación de lo cotidiano, obtener información de sus vidas y escribir sobre ello de manera 

convincente (Bernard, 1995).  

 

En este sentido, apliqué la técnica de la observación participante en diversas conversaciones, 

reuniones, asambleas y actividades de los ejidatarios sobre el ecoturismo. Puse especial atención 

en la forma de intervención, participación, interacción y toma de decisiones de los diferentes 

actores. Esta técnica fue de mucha utilidad para apreciar y entender las relaciones sociales en el 

contexto mismo en las que se llevan a cabo. Para ello me sirvieron el diseño de una guía de los 

aspectos importantes a observar, libreta para anotar lo observado, cámara fotográfica y grabadora. 

Los datos obtenidos los transcribí en un diario de campo.  

 

Entrevistas abiertas. Es una técnica de entrevista donde los temas a cubrir son específicos, 

sistemáticos y predeterminados. Se realiza previa elaboración de un guión temático y el 

entrevistador decide la secuencia de las preguntas conforme la entrevista avanza (Patton, 1990). 

Como aquí se menciona, una de las ventajas es que conforme el entrevistado habla sobre el tema 

solicitado, el entrevistador puede ir haciéndole preguntas específicas que vayan surgiendo, sin 

sacarlo del tema con preguntas predeterminadas desde antes de la entrevista. Otra ventaja es que 
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a través de esta técnica se puede profundizar en determinado tema que resulte importante 

conocer, mientras que en la encuesta no es posible.  

 

Llevé a cabo entrevistas abiertas a personas del ejido seleccionadas previamente, relacionadas 

más directamente con el inicio y desarrollo de las actividades ecoturísticas y con información 

amplia sobre ello: integrantes del comisariado y de las directivas, trabajadores del ejido en el 

módulo de la zona arqueológica, representantes de grupos organizados, etc. Los instrumentos 

auxiliares que utilicé fueron una guía de entrevista y grabadora.  

 

Encuestas. A través de ésta técnica cuantitativa se puede recopilar información sobre una parte 

de la población denominada muestra, que represente y permita realizar inferencias precisas sobre 

la población total a través de un análisis cuantitativo. En este caso, las preguntas se deben realizar 

personalmente a los informantes y anotar las respuestas. Esto permite que la recopilación de datos 

sea personal ya que se habla cara a cara con los informantes, favoreciendo una mejor relación y 

oportunidad de obtener información adicional (cualitativa) que pudiera presentarse en el 

momento mismo de la aplicación de la encuesta (Kottac, 1999).  

 

La encuesta resultó viable, dado que requería conocer las opiniones del mayor número de 

personas posibles en el ejido, pero que debido a las condiciones de tiempo así como de recursos 

materiales y humanos, resultaba difícil dirigirse a todos. Apliqué encuestas a una muestra de 78 

padres de familias elegidas al azar que representan el 25% del total de familias de cada 

comunidad (Chacchoben y Lázaro) que conforman el ejido. Procesé los datos de las encuestas a 

través del programa de computo SPSS. Los resultados porcentuales los contrasté e integré a la 

información obtenida cualitativamente. 

 

El análisis de todos los datos obtenidos de las diferentes técnicas, lo realicé a la luz de las 

aportaciones teóricas de la literatura especializada en el tema. Ello es considerado un 

procedimiento de verificación de los resultados obtenidos por medio de contrastar la información 

emergente con los hallazgos de investigación encontrados por otros investigadores. En el 

siguiente capítulo presento los resultados de la investigación, obtenidos acorde a lo descrito en 

este apartado.   
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4. EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EL EJIDO CHACCHOBEN: LA 

FALACIA DE LA PARTICIPACIÓN Y BENEFICIO LOCAL 

 

En el presente capítulo se analiza el inicio del ecoturismo en el ejido Chacchoben, a través de las 

relaciones que se establecen entre el ejido y las instituciones públicas. Se examinan también los 

proyectos e iniciativas que surgen para el ecoturismo. A partir de ello, se va identificando el 

proceso de desarrollo del ecoturismo y la forma de participación del ejido. Lo cual irá 

contradiciendo el discurso del turismo sustentable en la zona sur del estado, específicamente a 

través del proyecto Costa Maya, pero también del proyecto Mundo Maya que lo engloba. 

 

4.1 La zona arqueológica de Chacchoben en disputa y el nacimiento forzado del ecoturismo 

 

En este apartado se va a constatar cómo los proyectos de desarrollo han sido conceptualizados 

desde las visiones hegemónicas que dictan las directrices fundamentales. Por ello, los criterios de 

participación responden a esquemas desarrollados por ellos (Saldívar, 1999). Así, en el  

desarrollo sustentable y en el ecoturismo en particular, el gobierno antes que impulsar la 

participación de las comunidades, otorga un trato preferencial a los inversionistas privados, con el 

fin de obtener ayuda técnica y financiera (Moreno, 2005). De esta forma, el discurso ambiental es 

configurado y adaptado como estrategia política que legitima nuevas formas de apropiación de 

recursos naturales y culturales (Leff, 1998; Rioja (1999).  

 

Aplicado lo anterior al caso de estudio, encontramos que un conjunto de vestigios arqueológicos 

mayas del ejido Chacchoben fue contemplado por el gobierno estatal en el desarrollo turístico 

Costa Maya. Es de muy fácil acceso por carretera y cercano al muelle de cruceros Puerta Maya, 

por lo que resulta favorable para los turistas que cuentan con poco tiempo para conocer los 

atractivos de la zona sur.55  

 

                                                 
55 El tiempo de traslado del muelle a la zona arqueológica de Chacchoben es menor a una hora, en comparación con otras zonas 
que dura de dos a tres horas. La estancia promedio de los turistas de cruceros en la zona sur se estima entre ocho y diez horas 
(Pérez, 2006). 
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Acorde con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el núcleo del asentamiento 

prehispánico, se extiende en un área aproximada de 70 hectáreas y se localiza a 85 km de la 

ciudad de Chetumal, a tan solo 3 km del poblado Lázaro Cárdenas del ejido Chacchoben. Las 

principales vías de acceso son la carretera federal 307 Chetumal – Escárcega y la carretera federal 

Chetumal – Mérida (vía corta) (INAH, 2006).  

 

Chacchoben hace alusión al “maíz colorado”. Los principales edificios corresponden al clásico 

temprano y sus rasgos arquitectónicos indican un fuerte vínculo con el Petén. Sobresalen los 

conjuntos denominados basamentos, las vías y el grupo II, mismo que incluye el edificio de 

mayor altura del asentamiento. El gran basamento debió ser el escenario principal de actividades 

ceremoniales, tanto religiosas como de orden público. En una de las escalinatas que permiten el 

acceso se levantó el Monumento 1, que parece haber funcionado como marcador de fechas 

calendáricas asociadas principalmente a los equinoccios y solsticios, indicando muy 

probablemente el inicio de los periodos agrícolas. El conjunto de las Vías debió funcionar como 

residencia del grupo dirigente y en él se pueden apreciar plataformas bajas de mampostería que 

debieron soportar habitaciones de materiales perecederos. El Grupo II es muy probable que 

funcionara como administrativo y habitacional. Visto en conjunto, el sitio debió constituir un 

asentamiento mayor bajo la hegemonía de alguna gran urbe de las tierras bajas del sur (INAH, 

2006).  

 

El inicio de la restauración del sitio arqueológico en 1994 por el INAH, estuvo relacionada con el 

proyecto Costa Maya, pero no se notificó al ejido sobre ello. Esto, aunado a los derechos que 

siempre ha ejercido el INAH sobre las zonas arqueológicas, conllevó a que el ejido se limitara a 

recibir el aviso sobre la restauración del sitio, a aceptar los trabajos de albañilería ofrecidos y a 

observar las piezas arqueológicas que se extrajeron. Se destacan aquí, las decisiones 

centralizadas, la autoridad y poder que ejerce el gobierno sobre el patrimonio de las 

comunidades, así como la sujeción a la que éstas muchas veces se someten.   

 

Después de cuatro años, el INAH finalizó la etapa de restauración de la zona arqueológica y 

pretendió abrirla al público en 1999. Sin embargo, una parte de los terrenos donde se ubica la 
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zona estaban siendo trabajados desde 1955. El INAH ofreció al posesionario56 de las tierras 

alrededor de $6,000.00 por desocupar parte del área. El posesionario no aceptó porque su trabajo 

e inversión en pastizales e infraestructura ganadera tenía un costo de por lo menos $600,000.00. 

Él mismo menciona en una entrevista: 

 
… ofrecían muy poco…me negué yo rotundamente a que esto se diera y empezó el pleito… ese 
fue el problema que, que sonó mucho, antes de abrir [la zona arqueológica]… hubo un interés 
muy grande en que se arreglaran estos problemas… [El INAH] quería apropiarse de todo… 
(Chacchoben, Marzo: 2006) 

 

Posteriormente, aún sin resolver el problema, el INAH solicitó a la Asamblea Ejidal  anuencia 

para expropiar, previo pago de $140,000.00, alrededor de 70 hectáreas contempladas como el 

núcleo del asentamiento prehispánico. Para este tiempo, ya se promocionaba la construcción del 

muelle de cruceros Puerta Maya en el sur del estado y algunos ejidatarios relacionaron los hechos 

con los planes turísticos. Consideraron injusto que otras personas se beneficiaran de su 

patrimonio, quedando ellos en las mismas circunstancias de pobreza. Pidieron un acuerdo que 

beneficiara al ejido. Una de estas personas explica en una entrevista que: 

 
… en ningún momento se, se habló de que… va a llegar turistas acá, no, no, no, eso ni se 
mencionó…[sólo se dijo] que va a ser un área federal y por estudios y que por decisiones... 
[nosotros respondimos] pues será lo que sea, para empezar, no estamos de acuerdo con lo que 
se nos está pagando y otra, que no estamos vendiendo, dos cosas muy sencillas… nos medio 
discutimos ese día (Chacchoben, Marzo: 2006). 
 

Estos acontecimientos muestran, desde los inicios mismos de implementación del Proyecto Costa 

Maya, contradicciones en sus planteamientos. No se cumple lo establecido por el Ordenamiento 

Ecológico Territorial Costa Maya: promocionar la participación de los diferentes actores 

involucrados dentro del área y su interacción, para armonizar beneficio social y económico con la 

integridad y estabilidad de los ecosistemas. Tampoco el planteamiento de que sean las propias 

comunidades quienes protejan su herencia y su ambiente. Lo que se puede ver entonces, es lo que 

expresan Leff (1998) y Rioja (1999), de que a través del desarrollo sustentable se forja una nueva 

ideología que legitima nuevas formas de apropiación de recursos naturales y culturales. 

                                                 
56 Antes del PROCEDE, las tierras ejidales formaban un patrimonio social colectivo. Cada ejidatario era posesionario por 
derecho, de una parte proporcional de las tierras para su usufructo, pero no era propietario, no podía venderlas. Después del 
PROCEDE muchos ejidos han comenzado a titular las tierras que les corresponden, los ejidatarios dejan entonces de ser 
posesionarios y se convierten en propietarios privados con opción de venderlas. 
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Con todo esto, lo que se empieza a marcar en el ejido es una diversidad de opiniones y posiciones 

que comienzan a tejer una cierta conflictividad. En primera instancia, como señalan Robertos y 

Rodríguez (s/f), en cuanto a la organización y toma de decisiones en torno al asunto de la zona 

arqueológica, el ejido se dividió en dos grupos: uno que consideraba benéfico vender el área 

como propuso el INAH y otro que no estaba de acuerdo, pues consideraba que a través de su 

patrimonio podrían participar en el turismo.   

 

Se comenzaron a marcar también las diferencias y divisiones que históricamente prevalecían 

entre las dos comunidades que conforman el ejido: Chacchoben de origen maya yucateco y 

Lázaro Cárdenas de origen michoacano.57 Esto se constató en las elecciones de Comisariado 

Ejidal en el año 2000. El presidente del Comisariado saliente, era de Lázaro Cárdenas y los dos 

candidatos a la presidencia, eran uno de cada comunidad. El candidato de Chacchoben, al ser hijo 

de uno de los fundadores del ejido y de origen maya, consideró que como presidente del 

Comisariado Ejidal podía encabezar la defensa del patrimonio arqueológico, a diferencia de la 

gente de Lázaro Cárdenas. En una entrevista dice:  

 
… la directiva ejidal, la que teníamos [encabezada por un ejidatario de Lázaro Cárdenas, de 
origen michoacano] no funcionaba para defender la realidad de lo que necesitábamos [la 
zona arqueológica]… esa raíz que es nativa maya y de la región… La gente que no es nativa 
de aquí como que no le toma interés… sabemos nosotros que aquí en la región, el lugar que 
tiene…una zona arqueológica…es un lugar atractivo para los turistas y aparte de eso es un 
negocio para la gente de las comunidades… no me sentía yo a gusto que venga algo y nos 
quite lo que en realidad es de nosotros... (Chacchoben, Marzo: 2006). 

 

Finalmente ganó la presidencia ejidal el candidato de Chacchoben. Es importante señalar que este 

ejidatario es un líder con cierto poder e influencia en el ejido, basados en su pertenencia a una 

antigua familia, ocupación de cargos administrativos ejidales, una visión externa más productivita 

y mayor habilidad para realizar negociaciones con instituciones públicas y privadas. Es este líder 

quien tomará las principales decisiones encaminadas a desarrollar turísticamente al ejido.58 Para 

ello, al mes de haber ocupado la presidencia ejidal, se dirigió al INAH en busca de acuerdos, pues 

pensó que si no tomaba la iniciativa el gobierno de cualquier forma expropiaría la zona 

arqueológica. El Comisariado planteó a representantes del INAH: 
                                                 
57 Sobre la conformación del ejido por dos comunidades con culturas diferentes, así como del inicio de los conflictos entre ellas, 
véase el capítulo2, apartado 2.3. 
58 En el siguiente capítulo se analizará el papel y los intereses particulares de este líder, en el contexto de la organización ejidal.   
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…nosotros no queremos dinero, lo que queremos es participar en lo que va a ser el 
desarrollo, que es otra cosa. No es posible que haiga esa riqueza y lo aprovechen otras gentes 
y a nosotros no nos toque nada, no es posible que nuestra gente tenga que emigrar porque no 
hay de donde agarrarse y otras gentes vengan porque tienen seguro lo que es de nosotros 
(Chacchoben, Marzo: 2006).  

 

Además de la participación del ejido en el desarrollo turístico, el Comisariado solicitó que se 

pagara justamente al posesionario de las tierras que forman parte de la zona arqueológica. Y que 

se realizara un convenio de entrega previa de 40 hectáreas, entregándoles las otras 30 

posteriormente, lo cual les daría tiempo de analizar bien la situación. El INAH no aceptó la 

propuesta.  

 

Es importante destacar las discrepancias entre el presidente del Comisariado y el ejidatario 

posesionario de las tierras en busca de sus propios intereses. Lo cual es otro ejemplo de los 

conflictos y divisiones que se estaban generando al interior del ejido. En este sentido, el 

presidente del Comisariado no estuvo muy de acuerdo en que el posesionario pidiera tanto dinero 

por las tierras y que sólo fuera para él y no para todo el ejido. Por su lado, el posesionario 

consideró que la intervención del Comisariado, argumentando que las tierras son ejidales, fue 

para obtener beneficios propios.  

 

No obstante, ante el INAH se apoyaron mutuamente. El presidente del Comisariado para evitar la 

expropiación de las tierras ejidales sin ningún beneficio en el desarrollo turístico, y el 

posesionario de las tierras para tener el pago justo por los bienes distintos a la tierra y el trabajo 

realizado en ellas. En este sentido, también resulta interesante la búsqueda de asesoría legal que 

cada uno realizó por su lado. El posesionario encontró que según la ley, todos lo posesionarios de 

terrenos ejidales son dueños de lo que trabajan, mas no de la propiedad de la tierra. El 

Comisariado Ejidal59 por su parte, obtuvo la ley de zonas arqueológicas con los derechos de los 

pobladores locales. Resulta interesante que el Comisariado solicitó asesoría y apoyo a la 

Secretaría Estatal de Turismo (SEDETUR) considerando que estaba a cargo del proyecto Costa 

Maya. Sin embargo, se dieron cuenta que compartía los intereses del INAH.  

 
                                                 
59 Entre los primeros lugares a los que acuden los representantes ejidales para asesorarse, es a la Sociedad de Productores 
Forestales a la cual pertenece el ejido. Cuenta con una Dirección Técnica que se encarga de asesorar en asuntos legales, jurídicos 
y formales. Acerca de la organización y funciones de la sociedad véase el capítulo 2, apartado 2.3. 
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… cuando vimos… la Secretaría de Turismo se quiso amafiar con la, con la este, con el INAH 
que detectamos que como asesores de nosotros ya se estaban uniendo ellos para acabarnos 
(Chacchoben, Marzo: 2006).  

 

Con esto empezó a ser evidente para el Comisariado ejidal, que detrás de las acciones del INAH, 

se encontraban otras instituciones públicas dirigidas por el gobernador, con un mismo interés y 

objetivo respecto a la zona arqueológica. Aún con esto, el Comisariado buscó entrevistarse con el 

gobernador del estado de ese entonces, Joaquín Hendricks Díaz. Después de mucha insistencia 

lograron hablar con él y obtener una entrevista privada con el argumento de que: 

 
… para que me de una decisión, no para que me de una esperanza, o aquí entre el montón no 
sabemos ni que pasó… no vamos con reclamos, no vamos con nada, queremos negociar… 
pero con usted… esto es cuestión de gobierno federal y nosotros, pero nosotros somos parte 
de Quintana Roo y usted es nuestro representante…(Chacchoben, Marzo: 2006).  

 

En realidad el problema entre el ejido y el INAH ya había perdurado y se hacía cada vez mayor, 

los medios de comunicación lo divulgaban, la construcción del muelle pronto concluiría, 

llegarían los primeros cruceros, había compromisos con los inversionistas, y el Comisariado no 

cedía ante las presiones supuestamente representando al ejido. Por ello, el gobernador, ante la 

iniciativa del Comisariado, supo que tenía que intervenir. 

 

Al reunirse con el gobernador, el Comisariado llevó una propuesta con sus peticiones, le 

explicaron en detalle el problema que estaban teniendo y solicitaron su apoyo. Hicieron mención 

de los muchos apoyos y visitas que las autoridades gubernamentales les otorgaban en el pasado, 

mientras que ahora estaba en el abandono con gente migrando. Esto evidencia las dos épocas de 

impulso al desarrollo en México, la primera (1940-1980) donde el Estado adopta un papel 

participativo e influye directamente en el sector productivo, a través de inversiones, créditos 

bancarios, importación de tecnología, urbanización, educación, etc. En la segunda, que 

actualmente vivimos, donde se presenta la menor intervención del Estado en asuntos productivos. 

Evidencia, también la relación de dependencia que el gobierno en su actitud “paternalista” y con 

su política de dirigir el desarrollo, ha generado en los campesinos.60  

 

                                                 
60 Véase capítulo 1, apartado 1.1 y capítulo 2, apartado 2.3 de esta tesis. 
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El gobernador visitó el ejido, a petición del Comisariado quien previamente había convocado la 

presencia de las dos comunidades. El Comisariado presentó al gobernador el acta de anuencia del 

ejido para la expropiación de la zona arqueológica, a cambio de que cumpliera sus peticiones, 

sobre las cuales externaron: 

 
… lo único mal que le ven las demás personas o las dependencias con las que tratamos [es] 
que nos queremos incluir en el desarrollo, eso es en realidad lo que no quieren… 
sencillamente al ejido lo querían desechar, eran negocios de otras gentes…  (Chacchoben, 
Marzo: 2006) 

 

Estas palabras del Comisariado Ejidal, resumen muy bien lo que hasta ahora en este capítulo, se 

ha ido develando como el verdadero desarrollo. Las concreciones que toma en el sur de Quintana 

Roo, específicamente en el ejido Chacchoben, coinciden con lo que Limón (2005) define como 

un discurso que ha devenido en fenómeno social de dominación, control y acaparamiento. Trae 

consigo y es parte de él, la marginación, desequilibrio, opresión, dependencia, control 

“paternalista” de unos pueblos o sectores sobre otros. A pesar de esto, llama la atención que el 

Comisariado menciona que “quieren incluirse en el desarrollo” y de hecho lo han intentado por 

todos sus medios posibles. Esto lo explica también Limón (2005) cuando señala que el desarrollo 

conlleva un ejercicio de dominación y colonización del pensamiento. Genera una convención 

universalizada que lo hace ver como algo bueno, deseable y natural.  

 

Finalmente, el ejido y el gobernador del estado llegaron a un convenio para “incluir” al ejido en 

el desarrollo de turismo “sustentable” a partir de: la indemnización a los posesionarios de las 

parcelas donde se encuentran los vestigios; un plan de desarrollo turístico; capacitación para 

guías de turistas; una Unidad de Manejo de la Vida Silvestre sustentable (UMAS); capacitación 

para la producción de artesanías locales; rehabilitación y ampliación de los caminos Limones-

Chacchoben y Chacchoben-Lázaro Cárdenas, concesión del área de servicios de la zona 

arqueológica; concesiones para servicios de transporte público; un museo comunitario; 

remodelación del parque y la delegación de la comunidad de Chacchoben.  

 

Dadas las malas experiencias con las instituciones, el Comisariado Ejidal planteó el 

nombramiento de una instancia con quien pudieran dar seguimiento a los acuerdos y cumplir los 
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compromisos con el ejido. El gobernado nombró al subsecretario de desarrollo turístico de la 

SEDETUR y la zona arqueológica fue abierta al público en julio del 2001. 

 

No obstante, en la ejecución de los acuerdos las dificultades comenzaron a sucederse. Se entregó 

al Comisariado ejidal un diseño para la construcción del módulo de servicios de la zona 

arqueológica, enterándose que el ejido tenía que costearla. El Comisariado buscó estrategias y 

pensaron que aunque la zona arqueológica se había expropiado, el lugar de acceso seguía siendo 

tierras ejidales. Debido a que el ejido fue nombrado concesionario del módulo de servicios, 

decidieron solicitar el pago de tres dólares a las empresas de transporte turístico por cada visitante 

que llevaran. Explicaron que el dinero se utilizaría para la construcción del módulo de servicios y 

para el desarrollo del ejido. En un principio las empresas se negaron argumentando que las zonas 

arqueológicas son lugares que se tienen que abrir al público. A partir de aquí el Comisariado 

ejidal tuvo que enfrentarse también a las estructuras de poder empresariales, que junto con el 

sector empresarial formaban un frente de intereses comunes. La respuesta del Comisariado fue:  

 
… está bien, pero nosotros no vamos a dejar que entren, tampoco les negamos que visiten las 
ruinas, pero métanlos [a los turistas]  por helicóptero como quieran, en el aire, pero si pisan 
nuestras tierras ejidales no van a poder, entonces se tienen que acomodar con nosotros 
(Chacchoben, Marzo: 2006). 

 

La directiva ejidal expresó al INAH que estaban en su derecho de abrir la zona arqueológica al 

público, pero que el ejido no iba a dar acceso a empresas transportistas hasta que hicieran un 

convenio. Ante esto, los empresarios pidieron al Comisariado Ejidal un plazo para llevar turismo 

y evaluar si funcionaba, acordaron un mes de plazo y firmaron un convenio provisional. Vencido 

el plazo los empresarios no contactaron al Comisariado para renovar el convenio y éste trató de 

comunicarse con ellos sin obtener respuesta, entonces acudieron a su asesor de la SEDETUR y le 

expusieron el asunto diciéndole: 

 
… sabe qué licenciado… usted fue testigo… del convenio, que le dimos libertad a aquellos 
[empresarios] para que metieran turismo y se venció hace como tres días, la gente [del ejido] 
me presionó e hicimos una reunión ahorita, estoy saliendo de la reunión y me dijeron que ya 
estamos listos para que mañana bloqueemos desde las 7 de la mañana la entrada [de la zona 
arqueológica]… nos están queriendo jugar chueco, se supone que ya quedamos en un trato y 
no se está cumpliendo… dígale a aquellos [empresarios] que si quieren, este, tener un 
problema que manden los camiones pero si quieren ser gente que prevengan las cosas, mejor 
que ni los manden… es más le digo, ya la gente [del ejido] dijo que van a invitar periodistas, 
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van a invitar todo, bueno va a ser un relajo, le digo, yo le estoy avisando porque acuérdese 
que el gobernador me le puso como un representante… (Chacchoben, Marzo: 2006) 

 

El representante de SEDETUR se comunicó con los empresarios y posteriormente dijo a las 

autoridades ejidales que en dos días se comprometía a realizar una reunión con los empresarios 

para firmar el convenio de la aportación a favor del ejido. En la reunieron, llegaron a un acuerdo 

y firmaron un nuevo convenio. La empresa Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V., a 

través de su representante legal Isaac Hamui Abadi concesionario del área del muelle de cruceros, 

y la empresa Tours del Caribe S.A. de C.V., hicieron una donación al ejido para obras de 

infraestructura que incluyó la construcción del módulo de servicios, y para programas de 

promoción de la localidad de Chachoben. Para ello, se abrió una cuenta a favor del ejido 

denominada Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del ejido Chacchoben, donde también a 

partir de esa fecha, las empresas transportistas, comenzaron a depositar dos dólares por turista 

que llevaban a la zona arqueológica. El ejidatario, presidente del comisariado ejidal de ese tiempo 

explica: 

 
… no quedó en 3 [dólares] pero me ofrecían uno y en esa reunión se discutió, se peleó…  se 
aceptó a los 2 y sobre 2 nos fuimos, bueno pues ya era ganancia, eso ni el ejido se daba 
cuenta… (Chacchoben, Marzo: 2006) 

 

Con todo lo descrito en este apartado, el ejido comenzó a ser considerado un “modelo” para otros 

en cuanto a su búsqueda de participación y beneficios del desarrollo turístico. Pero en realidad, la 

mayoría de la gente no participó ni tomó decisiones, no estaba informada ni consciente de todo lo 

que se estaba suscitando.  

 

Los medios informativos desplegaron las potencialidades del ejido como destino turístico, así 

como los apoyos y proyectos a desarrollar conjuntamente con el sector gubernamental y 

empresarial. Se expuso discursivamente como parte de un plan de turismo sustentable que se une 

al proyecto internacional Mundo Maya, en el que se pretende beneficiar a las comunidades del 

sur de Quintana Roo, ofreciéndoles una nueva oportunidad para integrarse al desarrollo en su 

modalidad “sustentable.” Se externó que la viabilidad turística del ejido Chacchoben se basa en la 

reforma al artículo 27, que coadyuva a la asociación y creación de negocios entre ejido y sector 

privado.  
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Así, los turistas comenzaron a ser trasladados por las empresas transportistas, del muelle de 

cruceros Puerta Maya a la zona arqueológica de Chacchoben. Concretamente el turismo de 

Chacchoben se va a desarrollar en estrecha relación y dependencia con las actividades del muelle 

de cruceros. En la actualidad, en temporada alta (octubre-abril)61 llegan hasta tres cruceros diarios 

durante cinco días de la semana y en temporada baja (mayo-septiembre), llega al menos uno al 

día dos veces a la semana. En total son alrededor de 15 compañías navieras que llegan al muelle 

Puerta Maya. De acuerdo con un reporte ejidal, en los meses de enero, febrero y marzo de 2006, 

hubo un promedio mensual de 8,000 visitantes a la zona arqueológica. Sin embargo, la llegada de 

turistas depende muchas veces de las condiciones climáticas, pues generalmente las fuertes 

lluvias y vientos impiden el atraco de los barcos en el muelle. Por ello, de un momento a otro 

pueden ser canceladas las llegadas de cruceros y por lo tanto las visitas a la zona arqueológica. 

 

Como ya se mencionó, aunque la zona arqueológica fue expropiada y está bajo la administración 

del INAH, el área de servicios de la zona arqueológica, concesionada al ejido, está bajo su 

manejo.62 El siguiente apartado trata de la forma en que el ejido comienza a ejercer el manejo del 

área de servicios de la zona arqueológica, siempre liderado por el Comisariado Ejidal quien 

continúa tomando las principales decisiones, detentando la información y en general dirigiendo el 

proceso de desarrollo, destacando la dinámica conflictiva que se genera entre todos los actores 

involucrado.  

 

4.2 El manejo ejidal del área de servicios de la zona arqueológica: los conflictos se 

reproducen 

 

Las primeras actividades para el ecoturismo en el ejido Chacchoben, se centraron en el manejo 

del área de servicios de la zona arqueológica. En el proceso se irá constatando como señalan  Leff 

(1998), Páez (1999), Rioja (1999), Daltabuit (2000) y Velasco (2002), que generalmente en los 

proyectos de ecoturismo impera la racionalidad económica. Los resultados son, entre otros, 

conflictos por la obtención de beneficios.  

                                                 
61 Las temporadas alta y baja, son identificadas por la gente del ejido, acorde con los meses de mayor o menor afluencia turística 
respectivamente. 
62 En el capítulo 2, apartado 2.2, se explica la forma general de operación del muelle de cruceros Costa Maya. 
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Previo a la construcción del módulo de servicios de la zona arqueológica, las autoridades ejidales 

improvisaron con lonas las primeras tiendas para venta de artesanías. Las artesanías proceden del 

estado de Yucatán y son principalmente de madera, aunque también de barro o piedra y ropa 

típica bordada, entre otras. Al principio, los vendedores viajaban a Yucatán a comprarla. 

Actualmente llegan al ejido intermediarios que venden a crédito.  

 

A partir de una capacitación, gestionada por la SEDETUR, de tres meses en elaboración de 

artesanías en bejuco, barro, madera y piedra, impartida en el ejido a través del Sistema Estatal de 

Empleo (SEE), algunas personas comenzaron a producir localmente. Sin embargo, indican que el 

material y equipo es difícil de conseguir, que tarda mucho tiempo la elaboración de una pieza y 

los turistas prefieren otro tipo de artesanías, relacionadas con figuras mayas o “ruinas”. 

Actualmente, algunas personas elaboran artesanías de forma individual en sus casas, aunque no 

tienen mercado. 

 

Lo que aquí se puede percibir, es la mercantilización de elementos y símbolos de la cultura maya, 

descontextualizados del entorno local. Lo que importa es la producción en serie que genere las 

mayores ganancias en el menor tiempo posible. En este sentido, se pierde la originalidad, lo que 

cada pueblo es y quiere mostrar. Las artesanías que los turistas compran en Chacchoben, las 

mismas pueden encontrar en Cancún o en el estado de Yucatán. Se empieza a destacar entonces 

la preeminencia de la lógica mercantil, en este desarrollo “sustentable” del sur del estado de 

Quintana Roo, y en este ecoturismo del ejido Chacchoben.  

 

Algunas personas que han tenido cargos ejidales mencionan que se realizó una convocatoria 

ejidal para todo el que quisiera trabajar en estas primeras actividades turísticas de venta de 

artesanías. Contrariamente, otros ejidatarios señalan que no fueron informados y que por ello la 

participación se dio principalmente entre los representantes ejidales, sus familiares y conocidos. 

Un ejidatario menciona: 
… el representante [presidente del Comisariado Ejidal] fue el primero que se apunta, apunta a 
sus hijos, a su esposa, a sus compadres, a sus ahijados y por ahí, por ahí, dos o tres o cuatro 
personas que por ahí se dan cuenta de esto, lo solicitan e ingresan. Si no se dan cuenta de 
nada, más que solo iba a ser de una sola familia… y son los que están plantados hasta 
ahorita… (Chacchoben, Marzo: 2006)  
 



 50

En la implementación de las actividades turísticas en el ejido, se refleja el surgimiento de 

posiciones e intereses contrapuestos que generan divisiones y conflictos internos.  

 

De las personas que fueron a vender artesanías a la zona arqueológica, muchas desistieron debido 

a que requiere inversión en tiempo y dinero, nuevos conocimientos, aunado a que todavía no 

llegaba mucho turismo. Posteriormente, cuando se construyó el módulo de servicios, 

representantes ejidales asignan a cada vendedor un establecimiento con una renta mensual de 

$1,500.00. Estas condiciones, de alguna forma generan una selección de personas para la venta 

de artesanías, generalmente con un mejor nivel económico y escolarizado dentro del ejido. Es 

posible ir identificando entonces la inequidad en la distribución de empleos e ingresos que 

empiezan a generarse por el turismo, los cuales quedan en manos principalmente de personas con 

mejor posición socioeconómica.   

 

En la actualidad, existen alrededor de 16 tiendas de artesanías. Las ventas por artesanías en cada 

establecimiento pueden llegar hasta $100 dólares al día, además de las propinas recibidas por el 

servicio. Uno de los puestos de artesanías fue asignado al ejido en general, cuyas ganancias 

pertenecen a todos los ejidatarios. 

 

Adicional a los puestos de artesanías, se estableció en el módulo de servicios, una cafetería 

manejada por representantes ejidales. Asimismo se han ido estableciendo personas del ejido con 

puestos de venta de comida regional, de cocos y de helados, entre otros, previo pago de la renta 

mensual.  

 

Al momento de realizar este estudio había 21 personas de la comunidad de Chacchoben 

trabajando en el módulo de servicios y 7 de Lázaro. Estas últimas, a decir del administrador, 

empleadas principalmente en el mantenimiento general del módulo. Esta diferencia de posiciones 

está relacionada con los conflictos históricos entre las dos comunidades, que se reproducen y 

profundizan en la nueva actividad turística. En este sentido, la comunidad de Chacchoben, se 

considera con mayor derecho a participar y dirigir el turismo, por su antigüedad como primer 

asentamiento del ejido y por su raíz maya-yucateca que se promueve como atractivo cultural en el 

sur del estado. Al respecto, un ejidatario de Chacchoben externó: 
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… en el poblado de Lázaro Cárdenas, no existen recursos atractivos para el turista porque 
eligieron la parte para cultivos y derribaron los árboles. Tampoco tienen tradiciones, sólo el 
del baile del viejito. Además ellos toman mucho y dicen muchas groserías (Chacchoben, 
marzo: 2006). 

 

Esto, sin embargo ya está cambiando, pues la comunidad de Lázaro Cárdenas ha comenzado a 

defender su derecho a participar. En asamblea ejidal, algunas personas de la comunidad han 

externado su inconformidad mencionando que la mayoría de los proyectos van dirigidos a 

Chacchoben. Por ello, ya empiezan a plantearse otros proyectos basados en su cultura, como 

señala un ejidatario: 

 
… también [en] Lázaro Cárdenas ya me dijeron gentes que podemos hacer…un museo 
también, donde [se exponga] cómo vino la comunidad [gente de Lázaro] de la Republica [de 
Michoacán], fotos, cómo trabajaban tierras, todo eso… una casa, una galera y poner los 
útiles… se va a hacer pero con calma, poco a poco… (Chacchoben, mayo: 2006) 

 

Asimismo, la comunidad de Lázaro Cárdenas menciona que tienen mayor ventaja para el 

desarrollo turístico porque se ubica a la orilla de la carretera federal que se dirige a la zona 

arqueológica mientras que Chacchoben se encuentra 7 km más lejos y las carreteras están en mal 

estado. En este sentido, algunas personas de Lázaro Cárdenas han establecido algunos negocios o 

restaurantes de comida a la orilla de la carretera. Chacchoben por su lado, con el fin de 

desarrollar el turismo dentro de la población, está gestionando el proyecto denominado Corredor 

Turístico Chacchoben-Pueblo Chiclero, entre el ejido y la empresa trasportadora turística 

Aviomar. La propuesta consiste en un recorrido turístico en cuatrimotos o camiones rústicos por 

la selva, partiendo del parque central del poblado Chacchoben hasta llegar al Pueblo Chiclero.  

 

Otros ingresos que obtiene el ejido a través del manejo del módulo de servicios, son dos dólares 

por turista que llega a la zona arqueológica a través de las diferentes empresas transportadoras. 

La empresa Aviomar es la que mayor cantidad de turistas traslada, llega a dirigir un promedio de 

10 a 20 autobuses (cada uno con 40 turistas) al día, según la temporada. Un encargado del ejido 

lleva el control de los turistas que llegan por estos medios, y recibe un sueldo mensual por parte 

del ejido y de una transportadora cuando entrega su reporte.  
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También, el ejido recibe una aportación del 15% sobre el total de recorridos al día que cobra cada 

guía de turistas que presta sus servicios de forma independiente en la zona arqueológica. Para 

ello, una persona del ejido lleva el control en una palapa del módulo de servicios y asigna a los 

guías los grupos de turistas que solicitan el servicio. El guía y los turistas acuerdan la tarifa y la 

pagan al representante del ejido. Cuando el grupo de turistas es grande, el guía en ocasiones 

solicita un guía auxiliar denominado “adjunto”, debiendo pagar ambos el porcentaje al ejido. Al 

final del día el representante del ejido retiene el 15% del total aportado por cada guía 

entregándole su ganancia correspondiente. Cada fin de semana entrega su reporte e ingresos al 

ejido que fluctúa entre 86 y 200 dólares, el ejido le paga un sueldo semanal.  

 

En la actualidad, existen conflictos entre los guías de turistas. Se identificaron tres grupos, guías 

externos del Sindicato Nacional de Guías y Trabajadores de la Industria del Turismo, Similares y 

conexos de la R. M. CTM, radicados en Chetumal; guías externos que trabajan de forma 

independiente al Sindicato; y dos guías locales. Entre los tres grupos han existido pugnas por la 

prestación de servicios y por el manejo del módulo de guías en la zona arqueológica. Se han 

establecido reglamentos y convenios a través de los cuales han ocupado el módulo uno u otro 

grupo, pero no se han respetado del todo, continuando los conflictos. Los guías sindicalizados 

son mayoría y son contratados por Aviomar, la principal transportadora turística del muelle 

Puerta Maya.  

 

Los ejidatarios están concientes que las plazas de guías de turistas debieran ser ocupadas por la 

misma gente del ejido, pero dado que no ha sido así, consideran que el ejido tiene al menos el 

derecho de manejar esas plazas a través del módulo de guías: 

 
… esas son plazas que al ejido le corresponden y que el ejido las debe de manejar, ¿porque 
toman el trabajo dentro del ejido? o sea el ejido debería ser el empleador… ¿tu crees que 
alguno de los muchachos de acá tuviera alguna motivación para llegar a ser algún día guía 
de turistas?... ese sindicato va a ir creciendo y va a seguir integrando a sus miembros, 
entonces cuando tú quieras ingresar vas a estar bajo las ordenes de ese sindicato y a lo mejor 
nunca te toque trabajar… imagínate qué bonito fuera que acá en el ejido se convocara a todos 
los hijos de ejidatarios y ejidatarias a tomar un curso y a que tuvieran un empleo dentro de su 
ejido, sin tener que depender de un sindicato o segundas o terceras personas (Chacchoben, 
marzo: 2006). 
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En general, tanto empresarios de las transportadoras turísticas, como guías externos, no están de 

acuerdo con el manejo que lleva el ejido del área de servicios de la zona arqueológica. No 

cumplen con la normatividad establecida y muchos han dejado de pagar la cuota designada. Los 

empresarios de Aviomar, aluden que el convenio con el ejido, del pago de dos dólares por turista 

ya ha vencido. Los guías independientes por su parte, no siempre tienen sus credenciales en regla, 

no se reportan al módulo o evitan pagar refiriendo que el ejido no les otorga recibo. Por otro lado, 

los guías sindicalizados que trabajan para Aviomar, ejercen presión al ejido influyendo en sus 

ventas de alimentos y artesanías, a través de la promoción que dan a los turistas. En el caso de las 

artesanías han promocionado puestos que se localizan antes de llegar a la zona arqueológica, 

permitiendo bajar a los turistas para que compren. Ello ha generado disminución en las ventas de 

los ejidatarios, quienes no saben inglés y no pueden comunicarse bien con los turistas. Esto 

sucede aún cuando en convenio entre Aviomar y ejido, se estableció que los turistas iban a llegar 

del muelle directamente a la zona arqueológica, sin escalas. Así una persona del ejido opina que: 

 
… ha habido problemas porque [la empresa], manipula a los guías del sindicato de Chetumal, 
los guías están de acuerdo con el que los emplea… los ayudan mas bien a no cumplir la 
normatividad turística, cuando hay una persona que no es de estos ideales y de que quiere 
hacer valer sus derechos como guía… lo hacen a un lado, para tener el monopolio… 
(Chacchoben, marzo: 2006) 

 

Lo cierto es que vencido el primer convenio de aportación de dos dólares por turista, realizado 

antes de la apertura de zona arqueológica entre el ejido y los empresarios transportistas del 

muelle Puerta Maya, ha habido dificultad para renovar y respetar convenios y reglamentos. Tanto 

por causas internas del ejido como porque los empresarios no quieren firmar o respetarlos.  

 

Todos los conflictos entre los diferentes actores que intervienen en el ecoturismo, impiden el 

cumplimiento primordial de la participación y beneficio socioeconómico de las poblaciones 

locales donde se implementa, tal como lo sugieren Groom et al. (1991), Azócar (1995), Daltabuit 

et al. (2000), Kruger (2004) y Moreno (2005).  

 

Para continuar analizando cómo se implementa el ecoturismo en el ejido, en el siguiente apartado 

se describe y analiza la planeación y puesta en marcha del proyecto Pueblo Chiclero. A diferencia 
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de la zona arqueológica se planteó que sería manejado y aprovechado en su totalidad por los 

ejidatarios para su beneficio directo.   

 

4.3 Proyecto “Pueblo Chiclero”: una concepción mercantil del modo de vida local  

 

El análisis de la planeación, implementación y desarrollo de este proyecto nos dará elementos 

para ir descubriendo al ecoturismo en la práctica, que como menciona Daltabuit (2000) es una 

versión a menor escala del turismo tradicional, un instrumento económico y un elemento 

primordial del modelo desarrollo. Concretamente se  evidenciará que el proyecto Pueblo Chiclero 

es dirigido por inversionistas públicos y privados, quienes deciden la forma de participación local 

y uso de los recursos naturales y culturales. Tal como Azócar (1995) y Contreras (2000) 

mencionan que sucede en muchos proyectos de ecoturismo.  

 

El proyecto Pueblo Chiclero surge como una de las peticiones del Comisariado Ejidal al 

gobernador del estado, de un plan de desarrollo turístico a cambio de la apertura de la zona 

arqueológica. El Comisariado Ejidal en realidad no sabía qué era lo que querían concretamente. 

Esto resulta entendible, ya que como mencionan Azócar (1995), Daltabuit et al. (2000), Velasco 

(2002) y Moreno (2005), el ecoturismo es una actividad no tradicional de los pueblos autóctonos 

y rurales.  

 

Así, la idea del Pueblo Chiclero surge de reuniones y pláticas que el Comisariado Ejidal tuvo con 

la SEDETUR. Se diseña el proyecto, se solicita y obtiene financiamiento del gobierno estatal y 

federal, y se concreta en el 2003. Es importante mencionar, que aún cuando el Comisariado 

Ejidal aportara ideas e información, siempre es la SEDETUR quien tomará las principales 

decisiones. Azócar (1995) señala que en algunos proyectos de ecoturismo, se presenta una 

participación que fomenta el diálogo entre la población local y el equipo externo, sin embargo los 

agentes externos continúan tomando la mayor parte de las decisiones. En este sentido, prevalece 

la idea de que el gobierno es el que tienen el conocimiento para dirigir un proyecto ecoturístico, 

para llevar el desarrollo sustentable a aquellas comunidades consideradas pobres, atrasadas e 

ignorantes. Esto evidencia relaciones de poder, control e imposición que generan subordinación y 

dependencia.  
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Para el proyecto Pueblo Chiclero se determina conformar una Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Ilimitada (SPR de RI). Con esta forma de asociación rural que permite la ley 

agraria de 1992 se pretende que el ejido funja como una unidad empresarial y que los campesinos 

se asocien con inversionistas privados. Es importante mencionar que para este mismo año del 

2003 ya el Comisariado Ejidal termina su periodo. El que fungía como presidente, posteriormente 

queda electo también presidente pero ahora de la SPR. Desde ahí va a continuar dirigiendo el 

desarrollo del ecoturismo, aunque ya va a encontrar mayor oposición de los ejidatarios. 

 

Se llevó a cabo una asamblea ejidal, previa convocatoria, para solicitar anuencia para constituir la 

SPR para el usufructo de tierras ejidales de uso común y el manejo de recursos turísticos. En esta 

asamblea al no haber quórum legal (la mitad de los ejidatarios más uno) se realiza una segunda 

convocatoria con la asistencia de cualquiera que sea el número de ejidatarios, siendo 85 de un 

total de 315. La Asamblea decidió que todos los ejidatarios pertenecieran a la SPR para evitar 

problemas y que las utilidades fueran para todos. Así, se determinó constituir ese mismo día y 

año la SPR de RI, denominada “Pueblo Chiclero Chacchoben” con los 85 ejidatarios asistentes. 

Un ejidatario comenta: 

 
Había algunas personas [del ejido] que tenían la idea de que no entraran todos [los 
ejidatarios], pensaban cómo hacerlo sin que la gente se les echara encima, pero al final no lo 
permitió la Asamblea. (Chetumal, Marzo: 2006) 

 

La dirección de la sociedad quedó conformada por un consejo de administración o representante 

legal: presidente, secretario y tesorero; y un consejo de vigilancia: presidente, secretario y dos 

vocales. Se estipuló, que los miembros de la directiva durarán tres años en sus funciones. El 

órgano supremo es la Asamblea General en la que participarán todos los socios. El reparto de 

utilidades se determinará en función de las aportaciones, antigüedad y participación de cada 

miembro socio y debe ser aprobado por la Asamblea General de socios. A los ejidatarios que no 

son socios se repartirá un porcentaje de las utilidades determinado por la Asamblea y no podrá 

ser objetado ya que los ejidatarios no tendrán voz ni voto en las decisiones de la SPR, así como 

tampoco derecho a trabajar en la empresa a menos que la Asamblea de socios lo apruebe. Estos 

aspectos son los que generan intereses particulares, como el del ahora presidente de la SPR, para 



 56

que no participen todos los ejidatarios como socios, pues mientras menos, más ganancias 

económicas. Por otro lado, los ejidatarios percibieron muy bien esto y propusieron la participen 

de todos los ejidatarios. 

 

Posterior a la asamblea se extendió la invitación para que todos los ejidatarios se integraran a la 

SPR, previa entrega de: acta de nacimiento original o copia notariada, copia de credencial de 

elector, copia de la CURP, copia del RFC, constancia de soltería (expedida por el subdelegado de 

la comunidad) o acta de matrimonio, comprobante de domicilio (recibo de luz o agua) y copia del 

certificado agrario actualizado. Sin embargo, entre los problemas se encontraron documentos 

incompletos y que gran parte de las fechas de nacimiento, nombres y direcciones no coincidían 

en todos los documentos. Por ello, la integración de socios nuevos ha sido muy lenta, sumándose 

135 hasta abril de 2006. En este sentido, se han presentado inconformidades entre los ejidatarios 

y señalan que los que están integrados son los más cercanos a la directiva ejidal. Por ello, si la 

situación no se arregla van a invalidar la SPR pues son mayoría.  

 

La idea original del proyecto “Pueblo Chiclero” es la recreación de Chacchoben como un 

campamento chiclero,63 donde pueda observarse el corte y extracción del látex del árbol de 

chicozapote, así como la escenificación de las costumbres de los chicleros y de la cultura maya. 

Por estas características el proyecto está dirigido principalmente a la comunidad de Chacchoben, 

pues se deriva de su historia y su cultura. El objetivo es un proyecto turístico que permita 

vivenciar una experiencia, al interactuar con habitantes de la comunidad de Chacchoben que 

actualmente continúan vinculados a la extracción del látex, aunque con fines de subsistencia. El 

proyecto abarca 1500 hectáreas de las aproximadamente 8,000 que conforman el Área Forestal 

Protegida (AFP) del ejido.  

 

El recorrido turístico por el Pueblo Chiclero fue planeado a lo largo de un sendero interpretativo. 

A través de él se darán a conocer las principales especies arbóreas y plantas medicinales que se 

encuentran en el lugar, la importancia de cada una y el papel que desempeñaban en la comunidad 

chiclera. La primera estación se denomina “área mística”, destinada a una representación 

                                                 
63 En el capítulo 2, apartado 2.3, se describe el origen del ejido Chacchoben como un campamento chiclero. 
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ceremonial maya antes de entrar a la selva. La siguiente estación es el área de representación de 

corta y extracción del chicle. Posteriormente, se llega al área de cocimiento del látex y la 

formación de marquetas de chicle. Esta misma área se destina a la representación de la leyenda 

maya de la Xtabay.64 La siguiente área a visitar es el apiario de abejas meliponas (especie 

endémica de la región), que representa una forma tradicional maya de crianza de abejas.65 

Siguiendo con el recorrido se llega al área de orquidearios con varias especies que se encuentran 

en el ejido y en el estado en general. Seguidamente, se llega al teatro al aire libre para 

representaciones de bailes regionales (del chiclero, de la cabeza de cochino, etc.). Finalmente el 

recorrido concluye en el área comercial y de servicios con espacios para venta de artesanías y 

recuerdos, para una cafetería,  para un centro de interpretación del chicle para exponer la historia 

de la comunidad de Chacchoben y de la región, para narraciones de cuentos y leyendas de los 

pueblos chicleros en lengua maya.66 

 

Respecto a la participación en el proyecto, algunas personas de la comunidad de Chacchoben 

mencionan que se hizo la invitación abierta para todos: padres y madres de familia así como 

jóvenes y niños. Todos los participantes, alrededor de 80, fueron capacitados por 

aproximadamente cuatro meses por personal de la empresa Mayan World contratada por la 

SEDETUR, la cual realizó las puestas en escena.  

 

Es importante destacar que la representación del apiario y algunos de los bailes regionales, son 

actividades que no forman parte del modo de vida de la comunidad de Chachoben. Posiblemente 

en el pasado, alguno en Chacchoben llegó a criar la abeja melipona, pero en la actualidad nadie. 

En cuanto a los bailes, el único baile que forma parte viva de la comunidad de Chacchoben, es el 

de la cabeza de cochino. Con el baile del chiclero se identifica la comunidad, pero no ha sido 

practicado ni en el pasado ni en la actualidad.  

 

                                                 
64 Hace referencia a una mujer de gran belleza que aparece a los hombres que caminan por la noche en la selva. Los seduce y atrae 
con su belleza y los aniquila violentamente. 
65 La cría de esta abeja así como la cosecha y comercialización de sus productos fue una importante actividad de la civilización 
maya prehispánica. Los meliponarios de aquella época, contaban con cientos de "jobones" (nidos de abejas en huecos de árbol) 
que proveían de miel y que los mayas usaban como edulcorante y como medicina, además de la cera con la que elaboraban velas.    
66 Con apoyo de un traductor. 
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Por otro lado, aunque las demás representaciones en general si son parte de la historia y del modo 

de vida de la comunidad de Chacchoben, algunos elementos culturales fueron tomados de la 

cultura maya en general, no siendo parte del entorno sociocultural particular. Además, muchas 

tradiciones y elementos culturales que sí fueron o son parte de Chacchoben fueron modificados, 

refuncionalizados y descontextualizados.  

 

En este sentido, aún cuando el proyecto se basa en la historia y la cultura maya de la comunidad 

de Chacchoben y aún cuando algunas personas de la comunidad aportaron información e ideas, 

quienes terminaron decidiendo las actividades y la forma de uso de los elementos culturales 

fueron agentes externos. Retomaron y resignificaron elementos culturales (idioma, vestido, 

tradiciones, comida, etc.) y actividades tradicionales, descontextualizados del entorno 

sociocultural local. Ello viene siendo una forma de folklorizar la vida de la comunidad. Lo que 

sucede entonces, como señala Azocar (1995), es que se les asigna un significado monetario y se 

ofertan como productos consumibles, de manera que la gente y sus prácticas culturales y su 

entramado cultural entran como una mercancía más en el circuito comercial. 

 

En cuanto a la infraestructura, el planteamiento del proyecto estipula cumplir con los criterios que 

establece el desarrollo turístico sustentable para preservar el medio ambiente. Se usaron 

materiales de la región como la madera y el huano o zacate. Además, se construyeron baños 

ecológicos con tratamiento de aguas residuales y una planta de energía solar. 

 

Previo al diseño del proyecto se consideró que la afluencia de turistas que llegan al muelle Puerta 

Maya y a la zona arqueológica de Chacchoben en particular, eran condiciones propicias para la 

llegada de turistas al Pueblo Chiclero. En este sentido, el Comisariado Ejidal realizó convenio 

con los inversionistas del muelle y con la empresa transportista Aviomar para que se 

promocionara y vendiera el recorrido. No obstante, los turistas que la empresa envió no fueron 

suficientes para cubrir los gastos de operación del proyecto, sobre todo los sueldos de alrededor 

de 80 trabajadores. El Comisariado Ejidal señala que podrían operar si les enviaran al menos 

cuatro autobuses de turistas al día, equivalente a 160 turistas, pero no ha sido posible. Tanto la 

SEDETUR como los empresarios dan como principal razón de la falta de éxito del proyecto, la 

mala planeación en cuanto al número de actividades. Pues requieren mucho tiempo de recorrido y 
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la participación de muchos trabajadores. Además, para poder pagar los sueldos de los 

trabajadores se hace necesario elevar el costo del boleto, lo cual genera menos ventas. Mencionan 

que hay  muchos tours que compiten y el turista elige considerando el tiempo, la diversión y el 

costo. Al respecto un empresario menciona: 

 
… el proyecto del Pueblo Chiclero es un buen proyecto hecho por el gobierno pero éste no es 
empresario, no conoce como se mueven las cosas a nivel empresa y por eso no contemplaron 
otros factores que impidieron que empezara a funcionar (Chacchoben, marzo: 2006). 

 

Debido a estas condiciones, el proyecto no ha podido funcionar. Sólo se efectuaron 

presentaciones eventuales y demostrativas a turistas y autoridades gubernamentales y 

empresariales. Por ello, algunos participantes recibieron propinas y pagos esporádicos, así como 

gratificaciones y apoyos gestionados por autoridades locales. Asimismo, algunas personas del 

ejido han participado como empleados en la construcción, instalación y mantenimiento del área e 

infraestructura. Una ejidataria socia de la SPR menciona: 

 
… hemos ido allá [al Pueblo Chiclero] en ocasiones a ver como funciona en los días que 
llegaba visitas y sí hemos visto muy bonito como funciona, pero como hasta ahí ha quedado, 
no se logró realizar los planes como realmente se piensa que debería ser, hasta ahorita está 
estancado (Chacchoben, Marzo: 2006). 

 

En este sentido, algunos de los participantes de las diferentes representaciones emigran 

nuevamente en busca de trabajo y otros continúan con sus actividades tradicionales. Otras 

personas esperan que llegue una nueva oportunidad de participar y trabajar. Se reúnen para 

ensayar y se organizan para reunir fondos para vestuario y otras necesidades, por medio de ventas 

de comida los fines de semana en el parque. En general, mucha gente se encuentra inconforme 

con el estancamiento del proyecto y por el tiempo que invirtieron sin un beneficio real de trabajo 

e ingresos. 

 

Al respecto Cardenal (1994) señala el fracaso de la mayoría de los proyectos de desarrollo en la 

gran mayoría de los países alrededor del mundo, aún a pesar de las grandes inversiones 

financieras, tecnológicas y de esfuerzos que se realizan. En este sentido, Leff (1998) explica que 

los campesinos se han visto inducidos y forzados a emprender prácticas de desarrollo que 

implican el establecimiento de nuevas relaciones sociales y la adquisición de valores y patrones 
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culturales ajenos y homogeneizantes. López y Graillet (s/f) señalan que se ha sobreestimado la 

importancia de las macrodecisiones políticas y se ha subestimado las microdecisiones que 

deberían ser adoptadas al interior de los ejidos.  

 

Así, ante los resultados del proyecto Pueblo Chiclero, el concesionario del muelle Puerta Maya 

dijo a la directiva ejidal que promocionaría el proyecto en el extranjero para buscar nuevos 

inversionistas. De este modo, la empresa estadounidense Rain Forest Tram conoció la 

experiencia del ejido Chacchobe y le propuso un proyecto de un parque ecoturístico con 

teleférico y tour de cables en el área del Pueblo Chiclero. Esta empresa cuenta ya con la 

experiencia de cuatro parques teleféricos, dos en Costa Rica, uno en la Isla de Dominica y otro en 

la Isla de Santa Lucía en Brasil.  

 

Esta nueva propuesta implica la asociación de los campesinos con inversionistas privados. Esto 

es posible, a partir de la Reforma al artículo 27 constitucional y la nueva ley agraria de 1992, que 

impulsan la reestructuración de la tenencia de la tierra y la organización ejidal. La nueva ley 

pretende que el ejido funja como una unidad empresarial para lo cual promueve nuevas normas 

de asociación para la capitalización privada. Resultado de ello es la SPR Pueblo Chiclero. 

 

Las primeras relaciones y reuniones entre empresarios de Rain Forest Tram y la directiva de la 

SPR, se establecieron en diciembre de 2005, llegando a determinados acuerdos. Posteriormente, 

la directiva realizó reuniones extraordinarias en el ejido, invitando a un grupo de ejidatarios para 

darles a conocer y discutir de forma general la propuesta. Por último la directiva presentó la 

información a la Asamblea Ejidal para solicitar su anuencia y llevar a cabo el proyecto. 

 

La directiva explicó a los ejidatarios que en el primer año se construiría un sendero aéreo y se 

instalarían góndolas. A futuro, cuando el turismo creciera se construiría un teleférico. Entre los 

supuestos beneficios generales que la empresa ofreció se encuentran: conservación de áreas 

naturales protegiéndolas de agricultura, cacería, tala de árboles, ganadería, desarrollo urbano y 

cualquier otra actividad que atente con la conservación y que no sea autorizada por la empresa; 

educación ambiental mediante programas para niños, el empleo directo a miembros del ejido y la 

interacción de los turistas con la selva y los guías; recursos económicos para el ejido y para la 



 61

empresa que garanticen la permanencia en el tiempo de los parques y por ende, el alcance de los 

objetivos de conservación y educación.  

 

Para todo esto, la directiva de la SPR solicitó la anuencia del ejido para administrar 1,500 

hectáreas del área del Pueblo Chiclero. A partir de ello se realizaría un contrato de arrendamiento 

por 40 años con la empresa —para asegurar la recuperación de inversión—, con opción a 

renovación futura por otro plazo igual. Se revisarían los resultados del convenio cada cinco años, 

de tal forma que cada parte de la sociedad pueda definir si mantiene o modifica el contrato 

vigente.  

 

En cuanto a los pretendidos beneficios, específicamente económicos para el ejido, se menciona el 

pago anual de 45,000 dólares por la renta de 1,500 hectáreas de tierra, es decir, 30 dólares anuales 

por hectárea. En este aspecto, la directiva de la SPR alude cómo se presentaron las negociaciones 

previas: 

 
… en la propuesta primera nos ofrecían 25 dólares por hectárea, entonces…  nos dimos 
cuenta que teníamos… tres veces más de lo que nos daba vendiendo los árboles [venta de 
madera] … pero ni aún así dijimos: no pues vamos a pedir algo más, quien quita y lo que dé 
es ganancia sobre ganancia y decidimos pedirle 40 dólares por hectárea… y en esa 
contrapropuesta enunciamos y nos acomodamos en 30 dólares por hectárea, de todas 
maneras aumentó 5 dólares por hectárea… (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

Adicionalmente la empresa pagaría al ejido un dólar por cada turista que visite el parque o el 3% 

de las ventas (considerando el boleto entre 20-40 dólares), según convenga al ejido. La empresa 

calcula que a partir del segundo año de operación del parque, al menos 75,000 turistas visiten el 

parque, lo que generaría al ejido 75,000 dólares al año. Posteriormente, en cinco años la empresa 

espera incrementar las visitas a 100,000 turistas. Todo ello relacionado con el incremento de la 

llegada de turistas que se espera en el muelle Puerta Maya.  

 

Otro aparente beneficio para el ejido sería la generación de empleos, 55 a largo plazo y de tiempo 

completo y 35 a corto plazo para la construcción del parque. Se establece que la empresa 

priorizará los empleos para miembros del ejido, previa capacitación mediante un curso intensivo 

de inglés de tres meses en una escuela-internado para formar guías de turistas. En esta escuela 
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sólo se hablará en inglés y el estudiante no podrá cometer más de tres errores para poder 

continuar, de este modo se pretende que permanezcan sólo las personas que tienen facilidad de 

aprender. En este sentido, la empresa sustituirá a cualquier persona del ejido que no se 

desempeñe de acuerdo a sus lineamientos. Al respecto el empresario menciona: 

 
… es un compromiso, no ahora para este ejido sino compromiso de ésta compañía, en los 
otros lados donde ha trabajado... las oportunidades de empleo están en primer lugar para el 
ejido… quiero incentivar a las mejores personas a que estén dentro de la empresa, quiero 
apoyar el ejido, pero quiero asegurar que el parque cumpla su misión… es decir, si las 
personas que van a ser contratadas cumplen un perfil y para esto la empresa va a capacitar a 
la gente; o sea si cumplen el perfil los puestos están disponibles pero si no se puede asegurar 
que la gente local cumple con este perfil, la empresa… va a tener que buscar personas en 
donde los hay, ¿verdad? como ocurre en cualquier lado… (Chacchoben, febrero: 2006) 
 

Por otro lado, también se otorgaría al ejido la administración del área comercial del Pueblo 

Chiclero para venta de artesanías, servicio de comedor, etc. La empresa únicamente desarrollaría 

lineamientos de calidad mínimos para garantizar una oferta atractiva a los turistas. Finalmente, la 

empresa ayudaría a la SPR a desarrollar una oferta turística propia y complementaria.  

 

En general, podemos ver que la propuesta es un proyecto ya determinado, establecido, con sus 

propias reglas de funcionamiento y dirigido externamente de acuerdo a la visión de los 

empresarios. Son estos, quienes deciden la forma de participación y uso de los recursos naturales. 

En este sentido, el aprendizaje de la experiencia sería la de un modelo externo cuyas 

características y condiciones no serían adecuadas para los ejidatarios en el contexto socio-cultural 

y ambiental del ejido. De igual forma, de la renta anual para el ejido, alrededor de $1,300.00 

correspondería a cada ejidatario al año; el pago sobre el total de ventas es únicamente del 3%; los 

empleos fijos serían apenas para 55 personas, considerando que pueden ser contratadas al exterior 

del ejido, dada las características y limitantes del curso de inglés; finalmente, la venta de 

artesanías sería también sólo para algunas personas del ejido. En este sentido, las principales 

ganancias serían para los empresarios, aún cuando se habla de una sociedad con el ejido. 

 

No obstante lo anterior, la directiva consideró el proyecto como una buena oportunidad que se le 

presentaba al ejido. Para demostrarlo, dio a conocer a los ejidatarios un balance entre los 

beneficios propuestos por la empresa y los obtenidos en el año 2005 por la explotación forestal. 
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De acuerdo al manejo forestal, durante 25 años se extrajo arbolado para venta en un área de 500 

hectáreas. Se vendieron 280 metros cúbicos de caoba en $896,000.00; 273 de maderas duras en 

$136,500.00 y de puntas y ramas $56,000.00. En total se obtuvo $1,088,500.00 que 

descontándoles los gastos de $270,000.00 quedó un total de $818,500.00 de utilidades. Este total 

dividido entre 500 hectáreas da $1,637.00 por hectárea cada 25 años y $65.48 pesos por hectárea 

cada año. Contrariamente, la empresa ofrece al ejido $300.00 (30 dólares) por hectárea cada año, 

siendo por 500 hectáreas $150,000.00 cada año y $3,750,000.00 cada 25 años. La diferencia entre 

el total de ingresos por venta de madera y el total por renta es de $2,931,500.00. Además de estas 

ganancias, la directiva menciona la ventaja adicional de rentar el área que ya se ha aprovechado 

forestalmente por lo que no se va a necesitar cortar nada en esa área. Así, tendrían ganancias 

tanto del aprovechamiento forestal como de la renta y además, después de 25 años, la selva va a 

estar conservada. Con todo esto el presidente de la SPR externa así su aprobación al proyecto en 

una reunión de Asamblea ejidal: 

 
… nuestro punto de vista de las personas que nos hemos reunido siempre lo vimos viable, hee, 
nosotros hemos carecido siempre de alguien que genere empleos aquí dentro de nuestra 
comunidad, de nuestro ejido, hemos visto que nuestra gente toda se está yendo [migrando] y 
se sigue yendo al norte del estado y otros hasta Estados Unidos. Hoy tenemos la oportunidad 
de que… son 90 empleos alrededor que se van a generar en su caso y…  no vamos a tener 
nosotros un compromiso como ejido, como sociedad de SPR de pagar eso, sino que la 
empresa va a mover esto y nos garantiza traer la cantidad de turistas para mover esto… Estos 
son los números que hemos hecho… lo vemos viable… en realidad hasta yo mismo que he 
estado como representante de ustedes como comisariado ejidal, pensaba que vendíamos 
madera y que hacíamos un gran negocio del mundo… (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

No obstante, los ejidatarios externaron su inconformidad ante las reuniones extraoficiales en las 

que no se invitó ni participaron todos lo ejidatarios. Enfatizaron no haber escuchado la propuesta 

directamente de los empresarios. Asimismo, manifestaron que en una sola Asamblea Ejidal no se 

puede explicar todos los detalles, ni entender bien el proyecto y por lo tanto no pueden tomar 

decisiones rápidas. A decir de un ejidatario en Asamblea Ejidal: 

 
Se oye todo muy bonito y se ve muy bien y todo… ha invitado a algunas personas que lo han 
platicado y todo pero a la mayoría no lo hemos comentado. Yo si creo y pienso que 
necesitamos sentarnos con el empresario porque ahí menciona algunos puntos que dice lo de 
los empleos, dice que si a mí [empresario] no me sirve alguna persona, por equis cosa… 
entonces él puede meter a otro [aunque no sea del ejido], necesitamos que ahí meta a otras 
personas que sean del mismo ejido, ya posteriormente si aquellas personas 15, 20 o 30 no le 
sirvieron, entonces puede meter de otros poblados, como el dice, pero necesitamos ver el 
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proyecto como está y analizarlo bien... con calma y todo, sentados, bien hecho, inclusive  
podemos ya que esté bien… el convenio se puede contratar a un jurídico, para que nos 
asesore… (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

Otro ejidatario mencionó: 

 
… que la empresa explique el proyecto, que venga la empresa, yo entiendo que nosotros como 
ejido también somos empresarios, una empresa, ¿si?, entonces tenemos capacidad de 
negociar, es un proyecto interesante… hay que negociar compañeros, hay que negociar y 
negociar aquí, de frente a todos los ejidatarios para que cada uno también pueda decir que es 
lo que piensa, para que no… negocien a nombre de nosotros. (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

La directiva de la SPR aludió las reuniones fuera de asamblea ejidal, a la necesidad de rapidez 

para llegar a acuerdos y convenios que consoliden las oportunidades y proyectos con los 

empresarios. Mencionó la dificultad de tratar asuntos en asambleas o  reuniones con todos los 

ejidatarios, dado el poco tiempo, la diversidad de opiniones, conflictos internos y ruido que 

dificulta llegar a acuerdos. Todo ello daría mala imagen y ocasionaría el desánimo de los 

empresarios. En este sentido, la misma directiva explicó que las reuniones extraordinarias 

tuvieron la finalidad de contar con el apoyo de un grupo de ejidatarios. Para que en asamblea 

ejidal, hubiera un grupo que estuviera de acuerdo con el proyecto y con las gestiones de la 

directiva de la SPR, siendo así más fácil su aprobación y anuencia.  

 

Esto denota que la directiva de la SPR ejerce poder tomando decisiones, más allá de lo que 

corresponde a su cargo, pasando por encima de la autoridad máxima del ejido, que es la 

Asamblea Ejidal. Entonces, los acuerdos a los que llega con los empresarios, reflejan intereses de 

ambos pero no representan al ejido. Acorde con Stephen (1998) menciona que los puestos 

particulares en las jerarquías de poder locales y las relaciones de poder que se generan, afectan la 

vida social y política de los ejidatarios. Sin embargo, el presidente de la SPR dijo a la Asamblea:  

 
… he hecho convenio siempre con buena intención… siempre he estado pendiente y 
diciéndoles qué es lo que nos puede pasar con un convenio que… llevamos al ejido, se pierde, 
por eso es la rapidez del convenio cuando estuvimos viendo checando de estos compromisos… 
Yo he estado batallando desde cuando se inició [el desarrollo turístico] en el 2000, iniciamos 
una batalla para llegar a hacer algo aquí en el ejido, yo salí [del comisariado ejidal] en el 
2003, nos peleamos hasta entre nosotros mismos, pero hoy tal vez están viendo los frutos de 
este esfuerzo, estamos otra vez en lo mismo señores… Pero yo les digo una cosa señores, esta 
es la gran oportunidad que yo así la analizo, este es una gran oportunidad, ¿por qué nos 
vienen buscando? porque tenemos un prestigio que hasta ya lo perdimos internamente, pero 



 65

reconocen que somos el ejido más organizado y sabemos hacer las cosas, desgraciadamente 
aquí dentro de nosotros somos perros y gatos… (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

Sin duda, la directiva de la SPR, como seguramente muchos en el ejido, ven deseable y bueno 

este proyecto. Pero también identifican las problemáticas que trae consigo y que genera 

marginación e inequidad de participación. Así, los ejidatarios externaron su preocupación de que 

no todos son socios de la SPR. Por lo que una vez otorgada la anuencia para el proyecto, sólo los 

socios tendrían prioridad para participar, tomar decisiones y obtener los beneficios más directos. 

Además mencionaron que en la experiencia de la zona arqueológica, tampoco todos han 

participado y están habiendo muchos problemas. Por ello, quieren asegurarse que todos los 

ejidatarios estén bien enterados de la propuesta, principalmente por vía directa de los 

empresarios. Entre todos analizar, dar opciones y llegar a acuerdos. Un ejidatario externa:  

 
… es una propuesta que todavía no ha llegado a su fin… si nosotros vemos una cosa que no es 
conveniente así lo vamos a pensar y lo vamos a resolver entre todos, porque así tiene que ser. 
Todas las cosas que se firmen tienen que ser bien sustentadas, bien firmadas y bien hechas 
para que el día de mañana, no vengan ustedes “es que fulano tuvo la culpa o que nada más un 
grupo hizo ese convenio”…Compañeros por eso es que yo veo bien que se haga un convenio 
que todos estén de acuerdo en lo que se quiere hacer, a beneficio de los ejidatarios, del ejido. 
Ahora, que si estamos de acuerdo, que cuando el… empresario esté aquí y estemos [también] 
aquí para que nosotros podamos dialogar de todo lo que queramos que se haga… porque las 
ruinas… hasta ahorita nos damos cuenta que hay algo que no está muy correcto… siempre ha 
habido problemas y han habido cosas que no se ven claras… (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

Otra propuesta es que la directiva ejidal también busque asesoría para evaluar el proyecto y que 

estén seguros de las acciones que convienen al ejido. Ello conscientes de que aún cuando el 

esfuerzo de la directiva y las opiniones de los ejidatarios son buenas e importantes, la mayoría de 

los ejidatarios no tienen estudios, ni conocimientos en empresas, además de que muchos son 

personas de la tercera edad. 

 
… entre nosotros los ejidatarios, me voy a nombrar hasta yo, que no tenemos conocimientos 
en nada de negocios, podemos decir, la mayoría de la asamblea somos personas de la tercera 
edad, y como se puede ver somos personas ignorantes que no tenemos preparación y la 
persona que sabe de negocio…, bien que nos puede absorber sin tener conocimiento nosotros 
mismos y dar… nuestra propia firma, estar de acuerdo, de qué aquello ocurra, pero dónde 
podemos saber si es para nuestra conveniencia o es para nuestra ruina, por lo que yo digo, 
las propuestas son muy buenas y las ideas de trabajo también son buenas, pero necesitan 
ahora sí analizar muy bien el asunto, que si no llega capacidad de ellos mismos, pues que 
pidan una asesoría… para que ellos mismos se aseguren de lo que van a hacer… 
(Chacchoben, febrero: 2006) 
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Al respecto, el principal asesor del ejido ha sido el Lic. Carlos Arana de la SEDETUR es quien se 

ha reunido con la directiva ejidal y con los empresarios, además de que ha asistido a algunas de 

las reuniones extraordinarias. En estas reuniones el Lic. Arana ha externado ser asesor, aliado y 

parte del ejido ante las negociaciones con los empresarios. Asegura haber investigado la 

reputación de la compañía, siendo los resultados convenientes para el ejido. La postura del 

licenciado es que el sector gobierno siempre tiene que estar en las negociaciones entre ejido y 

empresarios para mayor seriedad. Menciona también que el gobierno y el ejido ya han invertido 

pero que ahora requieren empresas para un proyecto exitoso y para que el ejido tenga 

participación y beneficio. En este sentido, señala que la encomienda que tiene la SEDETUR es 

verificar que la región sur crezca a favor de los ejidatarios. Ante este discurso, ya se ha visto la 

realidad desde los inicios mismos del desarrollo turístico. La SEDETUR y los empresarios tienen 

intereses comunes, y a la vez distintos de los ejidatarios. De hecho, los ejidatarios mismos han 

externado su inconformidad hacia el gobierno del estado.  

 

De igual forma, cuando finalmente se presentó uno de los empresarios ante la Asamblea Ejidal, 

mencionó respecto a la búsqueda de asesoría para el ejido y el trabajo del Lic. Arana: 

  
Este paso de que el ejido se asesore, es algo que ya se hizo…, si el ejido decide que necesitan 
invertir más tiempo en investigar lo puede hacer, pero tengo la sensación de que es un paso 
que ya se dio y que el resultado de ese paso es que, efectivamente ésta es la mejor opción para 
este convenio en particular… (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

El empresario relacionó la falta de experiencia en negocios turísticos del ejido con el hecho de 

que no funcionara el proyecto Pueblo Chiclero. Mencionó que en la sociedad entre ejido y 

empresa el primero aportaría la tierra, el paisaje y la conservación del bosque, y el segundo la 

experiencia exitosa en el manejo de parques temáticos, para que la gente pueda aprender cómo 

hacer funcionar un buen negocio de turismo. En general, el empresario comentó que Chacchoben 

se va a volver poco a poco un modelo de ecoturismo. En palabras del empresario: 

 
… creo sinceramente que este tipo de experiencias, este tipo de compañías son muy valiosas 
para condiciones como las de este ejido, donde tienen recursos muy importantes y donde hay 
una productividad de turismo literalmente a la puerta, pero hay un vacío grande, de lo que 
ustedes quieren y lo que espera el mercado de turismo, y la mejor forma de tomar ventaja de 
las condiciones, de la riqueza del sitio y de las oportunidades del mercado, es trayendo a 
alguien quien ya tiene la experiencia de cómo manejarlo (Chacchoben, febrero: 2006). 



 67

 Las palabras del empresario atribuyen, la responsabilidad total de que el proyecto Pueblo 

Chiclero no funcionará, al ejido Chachcoben. Como casi siempre, se culpabiliza a las 

comunidades de los fracasos de los proyectos de desarrollo y de la propia incapacidad del sistema 

y de los grupos de poder que lo dirigen. Se hace ver que son las mismas comunidades, 

consideradas pobres, atrasadas e ignorantes quienes frenan el  desarrollo. Ello parece justificar, 

una vez más la necesidad de intervención de los que saben, de los expertos que tienen el 

conocimiento para implementar, en este caso, un proyecto ecoturístico. Esto lleva implícito 

relaciones de poder, control e imposición. Así, Azócar (1995) y Contreras (2000) señalan que 

muchos de los proyectos son dirigidos por inversionistas privados, quienes desplazan a las 

comunidades de su ejecución y administración y deciden su forma de participación y uso de los 

recursos.  

 

No obstante, ante la disponibilidad del empresario de explicar el proyecto, los ejidatarios dieron 

su anuencia para el usufructo de 1,500 hectáreas de tierras de uso común a favor de la SPR. Ello 

siempre y cuando se formara una comisión de ejidatarios para analizar el proyecto y el convenio 

detalladamente así como darlo a conocer a la Asamblea Ejidal. Pero esto está en proceso y en 

poco tiempo se conocerán los resultados y concreciones a que se arribe. 

 

En el siguiente apartado, se darán a conocer iniciativas y proyectos turísticos, a través de grupos 

organizados, independientes de la organización ejidal. Estos grupos se encuentran en la búsqueda 

de nuevas formas de participación y beneficio, que los proyectos descritos anteriormente les 

impiden. 

 

4.4 Iniciativas y proyectos locales: otras formas de participar en el ecoturismo 

 

Grupo de teatro bilingüe “Xiímbal Kaj” (Recorriendo Pueblos) 

Xiímbal Kaj surge impulsado por el Comisariado Ejidal (2003-2006), el cual hace una invitación 

a todo el ejido, integrándose 14 personas, principalmente de la comunidad de Chacchoben. El 

grupo se registró formalmente el 29 de septiembre de 2004, ante la Dirección Estatal de Culturas 

Populares del Instituto Quintanarroense de la Cultura (IQC). El IQC, le asignó un profesor de 
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teatro y se ensayó por alrededor de seis meses. Grabaron en radio y realizaron presentaciones en 

algunos poblados de los alrededores.  

 

Posteriormente el grupo solicitó apoyo para un nuevo profesor, y a principios del año 2006 el 

IQC envió uno proveniente de Mérida Yucatán con experiencia en teatro campesino indígena. 

Los ensayos se realizaban en la casa ejidal todos los sábados. Sin embargo, se observó escasa e 

irregular asistencia de las integrantes del grupo debido, entre otras razones, a su ocupaciones 

cotidianas, cansancio y a que los esposos no les permitían asistir. Esto reflejó de algún modo, la 

imposición de formas y ritmos de trabajo que se contraponen a la dinámica local de vida.  

Finalmente, el profesor de teatro dejó de asistir al ejido al llegar otro del Ayuntamiento con un 

nuevo proyecto, pues se traslaparon las actividades y personas del ejido participantes. Se 

evidenció entonces falta de coordinación entre las instituciones, proyectos distintos e inconclusos 

planeados desde fuera del ejido, lo cual generó confusión en el grupo. En general, esta forma de 

trabajo de las instituciones, no  buscan satisfacer las necesidades básicas de la gente a través de 

entender sus hábitos, problemas, creencias y la manera como toman sus decisiones sobre su modo 

de vida.  

 

Actualmente, el grupo no tiene profesor, ensayan por su cuenta y realizan sus propios guiones y 

obras sobre la historia y tradiciones de Chacchoben. Información que recopilan a través de 

entrevistas a los fundadores el ejido. Ello denota la valoración de su forma de vida y su cultura, 

de lo que son y saben hacer. En este sentido, el grupo se integra también por personas que bailan 

jarana67 y un señor que canta en maya. Incluye tanto hombres, como mujeres, jóvenes y niños. 

Existe una cierta independencia del grupo para decidir y dirigir sus actividades, 

independientemente de las autoridades ejidales y de las instituciones. De hecho, aunque 

actualmente no percibe ingresos, recibe  invitaciones que cubren transporte y comida, lo cual les 

sirve como promoción. Para costear su vestuario y gastos por gestiones y solicitud de apoyos a la 

ciudad de Chetumal, vende comida en el parque de la comunidad de Chacchoben los sábados.  

 
                                                 

67 La Jarana es la música tradicional del estado de Yucatán. Es una mezcla peculiar de las canciones y ritmos europeos con 
expresiones milenarias del alma musical del pueblo maya.  
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Es en este sentido que López y Graillet (s/f) indican que se necesita que las diversas sociedades 

tengan actitudes de mayor autoconfianza, protagonismo y autodependencia; que desarrollen sus 

habilidades y actitudes para que ellas mismas puedan y quieran solucionar sus propios problemas, 

con menor dependencia de decisiones y recursos externos. Escobar (s/f) habla de una 

reafirmación de lo local para reconstruir el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas “en 

el lugar”. Escobar (2002) menciona que hay prácticas ecológicas, económicas y culturales 

diferentes, que pueden ser el punto de partida para reconstruir lo local. Para construir alternativas 

sustentables, alternativas al desarrollo que vayan más allá de la civilización occidental-capitalista. 

De este modo, de acuerdo con Rioja (1999), la sustentabilidad debe ser una lucha no sólo por la 

diversidad ecológica sino también socio-cultural. Es un concepto que encierra la lucha por 

mejores condiciones de vida, de trabajo, de salud, de alimentación, de seguridad de los grupos 

sociales con mayores rezagos y carencias.  

 

Xiímbal Kaj tiene alrededor de 42 integrantes, habiendo un movimiento de salidas y entradas por 

pena, tardanza en pláticas y ensayos y conflictos entre las integrantes. A decir de las mismas 

integrantes, los conflictos internos en el grupo se deben a envidias, malos entendidos, 

desconfianzas, etc. 

 

Taller de artesanías “Fuerza Creativa” 

Este grupo, a diferencia de Xiímbal Kaj se organiza a principios de 2006 por iniciativa propia de 

19 mujeres de la comunidad de Chacchoben, quienes solicitaron apoyo al palacio municipal, a la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI) y a la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL). Finalmente, la CDI las visitó  para conocer de cerca su deseo de 

elaborar artesanías (velas aromáticas, tallado de madera, bordados y costura) para vender al 

turismo. La CDI les requirió la elaboración de un proyecto con presupuesto de trabajo. 

Posteriormente lo aprobó con financiamiento, comprometiendo al grupo a entregar facturas de 

gastos. La institución supervisaría los avances y coadyuvaría a la búsqueda de mercado. 

Finalmente se designó una presidenta, una secretaria y una tesorera del grupo. Las autoridades 

ejidales firmaron avalando el compromiso establecido. 
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El grupo se reúne a trabajar de lunes a viernes. El aprendizaje en elaboración de artesanías se 

obtiene a través de integrantes que ya cuentan con los conocimientos. Sin embargo, quieren 

prepararse más a través de cursos o medios diversos. Entre los problemas que ha enfrentado el 

grupo se encuentra la salida de varias integrantes por conflictos principalmente financieros, 

permaneciendo sólo 7 mujeres. Estos conflictos son similares a los que se presentan en los demás 

grupos y en el ejido en general. 

 

Otro problema en el grupo, es que en el proyecto que entregaron a la CDI no presupuestaron 

gastos para viajes, gestiones y trámites diversos. El grupo no se encuentra formalmente registrado 

lo cual les dificulta la gestión de apoyos y que se expidan facturas de comprobación de gastos a 

su nombre. En este sentido, la conformación del grupo ante la Secretaría de Hacienda y Créditos 

Públicos cuesta alrededor de $6,000.00, mismo que no presupuestaron en el proyecto. Asimismo, 

la CDI les sugirió obtener un logotipo recomendándoles a una persona que les cobró $10,500.00 

sin el registro de uso exclusivo por el grupo. A esto se añade que han tenido poca venta, 

principalmente a la gente del mismo ejido. En general, las integrantes del grupo sienten que no 

tienen experiencia, que las instituciones se aprovechan de ellas y que las autoridades del ejido no 

les asesoran.  

 

Acorde con lo mencionado, el grupo al buscar la creación de su propia empresa, se enfrenta con 

múltiples trámites y requisitos que les son desconocidos. De este modo, como señala Leff (1998) 

los campesinos se ven inducidos y forzados a emprender prácticas de desarrollo que implican el 

establecimiento de nuevas relaciones sociales y la adquisición de valores y patrones culturales 

ajenos y homogeneizantes. Ello, resulta inadecuado a la diversidad de modos de vida que existen. 

Como bien indica Baños (2001) un campesino no puede cambiar su cultura de la noche a la 

mañana, no puede convertirse en empresario por decreto.  

 

Turismo Chacchoben, S. De R. De C.V. 

Turismo Chacchoben, S. de R. de C.V. es una empresa conformada por la asociación de dos 

personas originarias de la comunidad de Chacchoben, que realizan actividades como guías de 

turistas locales. Uno de los socios es nieto de una de las primeras familias fundadoras del ejido, 
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sin embargo, nació, vivió y estudió fuera del mismo.68 Tuvo experiencia en actividades turísticas 

por alrededor de 17 años, principalmente en el norte del estado. Llegó a Chacchoben 

aproximadamente en el año 1999, donde tuvo la oportunidad de trabajar en el turismo ejidal. Este 

es uno de los casos que se están presentando en el ejido, respecto al regreso de personas y 

familias a partir de desarrollo turístico ejidal, que habían migrado por temporadas largas o 

aparentemente definitivas hacia el norte del estado. Estas personas cuentan ya con ciertos 

conocimientos y experiencia en turismo, así como capital financiero muchos de ellos, lo cual les 

permite tener ventajas para insertarse o iniciar alguna actividad turística. Ello en comparación 

con los ejidatarios que normalmente viven en el ejido y continúan con sus actividades 

tradicionales. 

   

Los dos guías locales trabajaban en la zona arqueológica, pero para evitar confrontaciones con los 

demás guías, decidieron conformar la empresa privada. Actualmente la empresa está vinculada 

con personas del muelle Puerta Maya y de otros. La empresa está vinculada con gente del muelle 

Puerta  Maya y de otros países, a través de una página en internet, para la recepción de turistas. 

En realidad, el muelle es la principal vía de llegada de turistas en el sur de Quintana Roo. Así, 

uno de los socios de la empresa Turismo Chacchoben indica: 

 
Ya ganamos nuestro lugar en Mahahual, combatimos a la mafia, ahora ya realizamos tratos con la gente 
de ahí… (Chacchoben, febrero: 2006) 

 

La empresa traslada turistas alrededor de tres veces a la semana para conocer la comunidad de 

Chacchoben, las tradiciones de una familia maya y la selva. Es relevante mencionar que los dos 

socios son los primeros que han empezado a trasladar turismo dentro de la comunidad, lo cual 

hace atractivo su recorrido y les da ventaja de venta. Esto aunado a que se promocionan como 

guías nativos, siendo los dos únicos guías locales del ejido. Los socios han impartido clases de 

inglés en la comunidad, han donado útiles escolares y patrocinado recursos para el 

mantenimiento de la escuela. Los socios  indican que buscan que la gente local se involucre, 

participe y se beneficie. 

 

                                                 
68 Del 3º Al 6º de primaria estudio en Chacchoben  
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Otras iniciativas turísticas 

Además de lo descrito, existen otras iniciativas como una pareja de esposos que realizan sketchs 

mayas yucatecos y bailes de jarana, así como un grupo de señoras que están gestionando apoyos 

para adquirir maquinas de cocer y trabajar la costura.69 

 

4.5 Infraestructura para el ecoturismo  

 

La infraestructura pretende cumplir con los lineamientos del desarrollo sustentable, que no 

generen impacto ambiental desfavorable, sino que contribuya a preservar el medio ambiente. En 

general, tanto en el módulo de la zona arqueológica como del Pueblo Chiclero se destaca el uso 

de materiales de la región como la madera y el huano o zacate. Dos ejemplos específicos del tipo 

y forma de infraestructura que se está implementando en el ejido son los proyectos construcción 

de cabañas ecológicas para fortalecer la actividad ecoturística del ejido Chacchoben y la 

remodelación de la delegación municipal y el parque.  

 

El primer proyecto señalado se construye en un área cercana al Pueblo Chiclero. Consta de un 

restaurant y dos cabañas. Se realiza a través del programa de desarrollo forestal comunitario de la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con un costo de inversión de $1,168,756.18, el cual se 

cubrirá entre esta institución y el ejido.  

 

En cuanto al segundo proyecto, se remodeló la delegación municipal y el parque de la comunidad 

de Chacchoben con recursos del gobierno estatal. En el caso del parque, la remodelación se 

realizó bajo la dirección de la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(SEDUMA), pero no como estaba planeado inicialmente y como la comunidad quería, pues las 

gradas de las canchas de básquetbol que se construyeron, cubrieron la vista de la laguna. Esto 

contradice, la importancia de la participación local así como de las áreas naturales como señalan 

los principios del ecoturismo. De igual forma, se construyó un kiosco estilo colonial cuyas  

columnas se hicieron reforzadas contra huracanes, pero las decoraciones fueron de madera de 

                                                 
69 Véase en anexos cuadro 1 de proyectos e iniciativas ecoturísticas del ejido Chacchoben 
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ramón las cuales se están pudriendo y resultan un peligro. Las bancas también se hicieron de 

madera cuando se acordó inicialmente que iban a ser de metal. 

 

En general, la construcción de infraestructura denominada ecológica, tiene relación con el 

discurso del ecoturismo, de conservar las áreas naturales donde se implementa. Por lo tanto, 

supuestamente está soportada por una estructura científico-tecnológica que no daña el ambiente. 

Sin embargo, dado que en el concepto mismo de desarrollo prevalece la idea de crecimiento 

económico, difícilmente se puede alcanzar la conservación ambiental. Rioja (1999) expresa que a 

pesar de que muchos proyectos se ostentan como ecológicos, lo ecológico ha sido integrado 

como parte de la publicidad o mercadotecnia, sustituyendo la apariencia del objeto en su valor de 

uso. 

 

Es relevante mencionar que a partir del desarrollo turístico en el ejido se ha obtenido  

infraestructura que contribuye a mejorar los servicios para el ejido y el turismo. Se cuenta 

actualmente con 15 computadoras, 10 de ellas donadas por el empresario Isaac Hamui 

concesionario del muelle Puerta Maya, y 5 donadas por la Secretaría de Educación y Cultura 

(SEyC). Se instalaron en un aula de la escuela primaria Narciso Mendoza de la comunidad de 

Chacchoben. Posteriormente a través de un convenio con el Instituto Estatal de Educación para 

Adultos (IEEA) se instaló el servicio de internet. No obstante, en la actualidad se restringe el uso 

de las computadoras a los estudiantes de la primaria en horarios de clases definidos. Con esta 

medida, la comunidad en general está inconforme, pero el director de la primaria Eulalio Balam 

Navarro menciona que las computadoras no se donaron a la comunidad sino a la SEyC. No 

obstante, el director planteó al ejido permitirle su uso, siempre y cuando se responsabilice y 

busque una estrategia para su buen uso.  

 

Finalmente, además de las computadoras, el ejido obtuvo dos ambulancias por parte del gobierno 

del Estado y el sector salud y dos placas de taxis para turismo.70 

 

                                                 
70 Las ambulancias y las placas de taxis, corresponde una a cada comunidad del ejido. 
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A todo lo largo de este capítulo se pudo advertir que el inicio y desarrollo del ecoturismo en el 

ejido Chacchoben, se lleva a cabo a través de conflictos con instituciones públicas y 

empresariales, que tratan de impedir la participación y beneficio ejidal. Asimismo, los proyectos 

y actividades ecoturísticas, son en general concebidos y dirigidos por instituciones públicas y 

privadas quienes deciden la forma de participación local y uso de los recursos, con predominio de 

la lógica económica. Por otro lado, está dinámica genera conflictos al interior del ejido, por la 

falta de participación de la mayoría de los ejidatarios y por la dirección del ecoturismo de un líder 

ejidatario. Ante este panorama, surgen iniciativas y proyectos turísticos, a través de grupos 

organizados, independientes de la organización ejidal. Estos grupos se encuentran en la búsqueda 

de nuevas formas de participación y beneficio, que los proyectos descritos anteriormente les 

impiden. Lo cual empieza a denotar prácticas locales diferentes, que pueden ser el punto de 

partida para reconstruir alternativas realmente sustentables.  

 

 

5. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EJIDAL PARA EL ECOTURISMO: 

IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES Y AMBIENTALES 

 

En este último capítulo, en su primer apartado, analizaremos la forma de organización ejidal para 

el ecoturismo. A través de ello, podremos comprender las relaciones conflictivas que se 

establecen entre todos los actores del ecoturismo, así como la falta de participación y beneficios 

socioeconómicos de la mayoría de las personas en el ejido. Finalmente, en el segundo apartado 

analizaremos las consecuencias desfavorables que esta forma de organización ejidal genera en el 

ejido. 

 

5.1 Organización ejidal para el ecoturismo: individualismo, competencia y desigualdad 

 

En este apartado, se verá como el ecoturismo se inserta en una estructura de organización ejidal 

que ha sido sistemáticamente desarticulada y adecuada al modelo de desarrollo; ello a través de 

políticas, reformas agrarias, leyes, programas, proyectos dirigidos hacia aspectos estrictamente 

productivos y de rentabilidad económica. En este sentido el ejido ha ido perdiendo la capacidad 

para organizarse, tomar decisiones y beneficiarse colectivamente; impera el individualismo, la 
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competencia, la desigualdad socio-económica y la concentración de la tierra y los medios de 

producción. El ecoturismo exacerba estas condiciones con su lógica económica. Los actores 

locales no pueden hacer frente colectivamente a los intereses que se generan tanto al interior 

como al exterior del ejido, por lo que se empieza a generar un proceso de desplazamiento del 

ejido en general en el manejo del ecoturismo. 

 

La organización para el ecoturismo en Chacchoben, está encabezada por los órganos de 

representación ejidal: Asamblea Ejidal como máxima autoridad; Comisariado Ejidal encargado 

de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, así como de la representación y gestión 

administrativa del ejido; y Consejo de Vigilancia que vigila que los actos del Comisariado se 

ajusten a la ley y al reglamento interno del ejido.71 Bajo esta representación se encuentran 

conformados comités —elegidos y regidos por la Asamblea— para el manejo del área de 

servicios de la zona arqueológica y del proyecto Cabañas Ecológicas.  

 

El comité para el manejo del área de servicios de la zona arqueológica está integrado por un 

administrador y un consejo de vigilancia. El administrador registra los ingresos y egresos mismos 

que da a conocer mensualmente a la Asamblea, recibe un sueldo mensual. El consejo de 

vigilancia se cerciora que el trabajo del administrador esté correcto, por lo cual recibe una 

comisión. Los integrantes del comité son cambiados por la Asamblea Ejidal de acuerdo a como 

desempeñen su trabajo, no hay un plazo determinado. Los ingresos obtenidos del manejo del 

módulo de servicios se depositan en una cuenta bancaria mancomunada de la Unidad de 

Servicios. A través de los fondos que se han obtenido, se compraron dos camionetas para uso del 

ejido en las actividades turísticas. 

 

En cuanto al proyecto Pueblo Chiclero, su organización se encuentra regida por la Sociedad de 

Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (SPR de RI).72 Es una forma de asociación rural 

legalmente constituida, que permite y facilita la asociación del ejido con inversionistas privados. 

En este sentido, comienza a representar al ejido en las actividades turísticas relacionadas más 

                                                 
71 En el capítulo 1, apartado 1.2 se mencionan las funciones de cada uno de los órganos de representación ejidal, los miembros 
que los integran, las elecciones y el reglamento interno. 
72 Acerca del proyecto así como la conformación de la sociedad, véase capítulo 4, apartado 4.3. 
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directamente con empresas privadas. La dirección de la sociedad está conformada por un consejo 

de administración o representante legal: presidente, secretario y tesorero; y un consejo de 

vigilancia: presidente, secretario y dos vocales. Los miembros de la directiva durarán tres años en 

sus funciones. El órgano supremo es la Asamblea General de Socios. El reparto de utilidades se 

determinará en función de las aportaciones, antigüedad y participación de cada miembro socio y 

debe ser aprobado por la Asamblea General de socios. A los ejidatarios que no son socios se 

repartirá un porcentaje de las utilidades determinado por la Asamblea de Socios. No podrá ser 

objetado, ya que los ejidatarios no tendrán voz ni voto en las decisiones de la SPR, así como 

tampoco derecho a trabajar en la empresa a menos que la Asamblea de Socios lo apruebe.  

 

Referente a la organización de los grupos de teatro Xiímbal Kaj y de artesanías Fuerza Creativa 

queda fuera del ámbito ejidal pues su actividades no competen áreas ejidales y se conforman por 

iniciativa propia de personas, sean o no ejidatarios. No obstante, el Comisariado Ejidal los 

respalda y representa en los trámites necesarios. Xiímbal Kaj cuenta con una representante quien 

se encarga de las gestiones y administración. En cuanto a Fuerza Creativa su organización es 

parecida a la ejidal, tiene una presidenta, una secretaria y una tesorera del grupo. 

 

Al respecto, de los 78 padres de familia encuestados en el ejido (de las dos comunidades que lo 

conforman),73 69 (88.5%) consideran que el ejido no tiene una buena organización para el 

desarrollo turístico, 7 (9.0%) dijeron que sí tiene una buena organización y 2 (2.6%) dijeron no 

saber. Coincide que los encuestados que mencionaron que el ejido si tiene una buena 

organización son de la comunidad de Chacchoben, de donde son los dirigentes y la mayoría de 

los participantes del desarrollo turístico. De los encuestados que señalaron que no hay buena 

organización ejidal, externaron que debido principalmente al mal desempeño de funciones de las 

directivas. Específicamente refirieron que hay desacuerdos, envidias, pleitos y falta de honestidad 

entre los integrantes por el dinero que manejan y del cual buscan obtener beneficios personales. 

Ello genera mala administración, gastos excesivos e innecesarios así como falta de fondos y de 

claridad en el manejo e información. Un ejidatario menciona: 

 

                                                 
73 Acerca del proceso del proceso de selección de la muestra y de análisis de los datos véase capítulo 3, apartado 3.4. 
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… ha habido mucho pleito, diferentes ideas, unos apoyan una causa y otros otra y, malos 
manejos de todo, el que toma un cargo... solamente busca para él… las confrontaciones 
surgen por el dinero… antes no había tanto problema cuando toda la gente se dedicaba a la 
agricultura y a la explotación de la madera, se explotaba la madera del ejido, se repartía las 
utilidades que se daban y se acababa todo (Chacchoben, Marzo: 2006). 

 

Todo esto, ha  repercutido en cambios continuos del Comisariado Ejidal antes de terminar su 

periodo de trabajo así como de los comités, lo cual genera falta de seguimiento de los proyectos y 

trabajos iniciados. El domingo 8 de enero de 2006 en asamblea ejidal los ejidatarios pidieron el 

cambio del Comisariado Ejidal y el mantenimiento de sus responsabilidades ante una revisión 

contable. Así, aún cuando los asistentes eran menos de la mitad de los 310 ejidatarios que 

conforman la Asamblea Ejidal, se contaron 87 votos a favor del cambio, siendo la gran mayoría 

de los presentes. Seguidamente, se levantó el acta correspondiente con firmas y se acordó llevarla 

a la Procuraduría Agraria. Ante esta problemática un ejidatario externa: 

 
En lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que las autoridades están trabajando, todos 
son una bola de bandidos. Primero estaba… [nombre de un ejidatario] como presidente del 
comisariado ejidal, pero trabajó mal y lo sacaron, luego votamos por…[nombre de un 
ejidatario] pero salió peor. Estoy de acuerdo con que se lleven una parte pero no todo, de 
repente salen con que le dieron prestado a tal persona y sin consultarnos nada, son los 
pretextos. Y lo que pasa es que como saben que no se les hace nada pues no les importa. El 
caso es que en los reportes que hacen nunca hay dinero (Chacchoben, Febrero: 2006). 

 

Aquí se evidencia que aunque la Asamblea General, es la máxima autoridad, muchos 

Comisariados Ejidales asumen este papel y toman las principales decisiones en su propio 

beneficio. Un integrante de la directiva ejidal reconoce: 

 
… la forma de trabajo y los intereses se reproducen en todos los niveles, nacional, estatal, 
municipal y aquí mismo a nivel de ejido. De cada proyecto que gestionan las autoridades, 
siempre se tienen que llevar una parte, así es…  (Chacchoben, Marzo: 2006) 
 

Respecto al comité de la zona arqueológica, el administrador originario de Lázaro Cárdenas y el 

Consejo de Vigilancia de Chacchoben mencionaron en asamblea ejidal, que desde su 

nombramiento han tenido conflictos que les ha impedido trabajar en equipo. En este caso, se 

resaltan que los conflictos que se generan no sólo son por los recursos económicos, sino también 

por las diferencias históricas y socioculturales que han prevalecido entre las dos comunidades. El 

administrador señaló que decidió trabajar sin el Comité de Vigilancia porque éste quería manejar 

la administración. Por su parte, el Consejo de Vigilancia y otros ejidatarios pidieron ante 
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Asamblea la destitución del administrador por no querer trabajar como comité y por malgasto del 

dinero. El administrador respondió que sus antecesores presentaban un mínimo de 10% de las 

ganancias y muchas veces las unían con las utilidades de la venta de madera para encubrir lo que 

verdaderamente obtenían. Mencionó que en los cinco meses que él ha trabajado, ha entregado 

utilidades sólo del módulo de la zona arqueológica a todos los ejidatarios y va a repartir una vez 

más en el año. En este sentido, en el mes de marzo de 2006 el administrador reportó ingresos 

aproximados de 9,000 dólares y gastos de 7,500, quedando ganancias de 1,500 dólares. Aún así, 

la Asamblea cambió al administrador pues se había acordado si reincidía en no trabajar con el 

Consejo de Vigilancia. Un ejidatario dice: 

 
… el anterior administrador…como en un año y medio que estuvo aportó $40,000.00 de 
utilidades, mas bajó [compró] simplemente un transformador que le costó como $30,000.00, o 
sea introducir la energía allá [en el módulo de servicios de la zona arqueológica], y pues todo 
lo demás se lo echó a su bolsa y, y lo repartió a, a gentes para que el siguiera allá, entonces 
esto crea un conflicto, crea mucha polémica, ahorita [con el actual administrador] pues como 
que las cosas han mejorado, en lugar de recibir $40,000.00 en un año y medio, el ejido está 
recibiendo entre cuarenta y cinco y cincuenta mil pesos al mes, o sea como que nos mejoró un 
poco la administración, entonces siempre ha habido una mirada a eso y un pleito, siempre 
una polémica, la mala administración de la zona. (Chacchoben, Marzo: 2006) 

 

En cuanto a la SPR, las problemáticas principales giran en torno a que solo una mínima parte del 

total de los ejidatarios son socios, por lo que la mayoría no tiene derecho a participar ni a 

beneficiarse de los empleos y utilidades que se generen. De alguna forma, las disposiciones de 

este tipo de asociación, impidieron la asociación de todos los ejidatarios al requerir documentos 

que la mayoría no ha podido cumplir. Por otro lado, también se han generado intereses 

particulares en el ejido de que no participen todos los ejidatarios como socios, lo cual permite 

obtener mayores beneficios. Esto a pesar de que la SPR está usufructuando tierras ejidales de uso 

común correspondientes al Área Forestal Protegida (AFP). De igual forma, existe inconformidad 

de los ejidatarios en general e incluso de algunos socios, porque la directiva de la SPR realiza 

reuniones sin previa convocatoria en áreas visibles del ejido. En este sentido, muchos ejidatarios 

sienten que no participan, que no se les informa debidamente y que se están encubriendo 

intereses personales y malos manejos.  

 

Con la conformación de la SPR, de alguna manera se ha restringido la participación y beneficios 

(en los proyectos turísticos) de todos los ejidatarios que conforman la Asamblea Ejidal, así como 
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su poder como máxima autoridad. Estas son consecuencias de la Reforma al artículo 27 

constitucional y la creación de la ley agraria en 1992 que impulsaron la reestructuración de la 

tenencia de la tierra y la organización ejidal. Ello con el supuesto de que propiciarían mejor uso y 

mayor dinamismo de los recursos del sector agropecuario para impulsar su desarrollo. Por 

supuesto, este desarrollo es el neoliberal, caracterizado por la terciarización de la economía, la 

apertura al comercio internacional, la privatización de empresas gubernamentales, la liberación 

de regulaciones federales que permiten y alientan la inversión extranjera y, la menor intervención 

del Estado en asuntos productivos. 

 

Además de esta problemáticas señaladas como razones de lo que los ejidatarios consideran una 

mala organización. indicaron también la falta de unión, comunicación y acuerdos conjuntos entre 

los ejidatarios, así como a la falta de conocimientos en general y sobre la actividad turística en 

particular. Por todo, la mayoría de la gente en el ejido no opina ni se involucra en la planeación y 

toma de decisiones en los proyectos turísticos, así como tampoco da seguimiento a los acuerdos 

de las asambleas ejidales. 

 

En general, estas problemáticas que se observan respecto a la organización ejidal han existido en 

el ejido prácticamente desde su conformación. Pero se han exacerbado con el desarrollo turístico 

principalmente por los recursos económicos que genera y los intereses particulares que surgen. 

Con esto se deja ver que en el centro del ecoturismo de Chacchoben se encuentra la alta 

valoración económica. Esto se entiende, al considerar que el desarrollo del ejido a lo largo de su 

historia ha sido, como señalan Moguel y Parra (1998) respecto a los ejidos en general, producto 

de la acción e intervención del Estado. Las políticas se han dirigido hacia aspectos estrictamente 

productivos y de rentabilidad económica. Sus efectos entonces son el individualismo, la 

competencia, la desigualdad socio-económica y la concentración de la tierra y los medios de 

producción. Ello por supuesto, contradice lo establecido por la ley referente a la organización 

ejidal: los recursos ejidales deben ser colectivos y estar en manos de los campesinos, la decisión 

de la mayoría debe prevalecer y debe velarse por el beneficio colectivo en contraposición con el 

individual.  
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En este sentido, Saldívar (1999) menciona que el Estado ha ido sistemáticamente sustituyendo las 

formas de organizaciones propias de la sociedad para resolver diferentes problemas, los grupos 

sociales han ido perdiendo la capacidad para organizarse. Esto por supuesto son los efectos que 

ha generado la reforma al artículo 27 y la ley agraria de 1992, como ya se vio en el caso de la 

SPR Pueblo Chiclero. 

 

En general, la gente identifica que los conflictos y la exigua participación en el desarrollo 

turístico están relacionados principalmente con los dirigentes del Comisariado Ejidal y la 

desconfianza que se tiene hacia ellos. Generalmente son líderes que han ocupado cargos en el 

Comisariado Ejidal en diversas ocasiones, cuentan con cierto poder e influencia basados en su 

pertenencia a familias antiguas, y algunos tienen estudios profesionales y empleos en el exterior 

de la comunidad. Un ejidatario menciona al respecto: 

 
… la gente ya está cansada de cómo se han hecho las cosas, aguanta pero ya está cansada. Se 
necesitan personas que no hayan estado en algún cargo… Ya la gente no confía y va a las 
asambleas y ni caso hacen, se necesita a alguien que haga recuperar la confianza de la gente 
en sus autoridades y en las cosas que se hacen, alguien que en las asambleas haga que la 
gente participe, que se dejen de comportar como si estuvieran en un mercado, que se pidan 
opiniones. Los nuevos dirigentes se deben asesorar de los que comenzaron en esto, de las 
autoridades antiguas. [Pero] Muchas veces los que salen [de su cargo]… no ayudan a los 
otros, no los enseñan... si en las elecciones pierde un candidato deja que los demás se las 
arreglen como puedan. Ahorita el problema es el dinero (Chacchoben, Marzo: 2006).  

 

Uno de estos líderes es reconocido como quien principalmente ha dirigido el desarrollo turístico 

ejidal tomando las principales decisiones y detentado la información, lo cual implica 

confrontaciones con los demás líderes y personas del ejido, como bien menciona un ejidatario:  

 
… aquí en el ejido, las cosas nunca se han ventilado, este señor…, siempre ha manejado las 
cosas a su criterio y como si fueran de él… le podrás preguntar a mucha gente… y te ignoran 
las cosas, porque el señor nunca ha hecho las negociaciones abiertamente, como las debía de 
hacer…, incluso creo que hay hasta convenios creo que están hechos y la mayor parte del 
ejido no lo sabe… tiene mucha labia y ha estado involucrado en muchos de estos asuntos y 
desafortunadamente el ejido ya está viejo, o sea tiene mucha gente de la tercera edad que ya 
no puede, que es ignorante y nada mas cumple con, con ir a la asamblea, entonces no hay 
gente nueva, que te pueda expresar nuevas ideas y pues los que están han llevado el caso, 
pues lo siguen llevando por siempre. Desde esa fecha hasta ahorita, él es el mismo, él es el 
que manipula todo eso (Chacchoben, Marzo: 2006). 
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Asimismo, son los líderes quienes principalmente participan y manipulan las asambleas ejidales 

según sus intereses. Las pugnas entre ellos exteriorizan diversas caras de las problemáticas y los 

ejidatarios toman partido en las votaciones por lo que escuchan, sin conocer ni analizar a fondo la 

realidad. De esta forma, los líderes consiguen legitimar a las directivas ejidales y de los comités a 

cargo de los diferentes proyectos turísticos. Como dice un ejidatario: 

 
Lo que se explica del turismo, la mayoría de la gente no sabe, no entienden y les da miedo 
hablar, sólo hablan los líderes, son como 15 personas. (Chacchoben, Marzo: 2006) 

 

Stephen (1998) menciona que los puestos particulares en las jerarquías de poder locales y las 

relaciones de poder que se generan, afectan la vida social y política de los ejidatarios. Por ello, 

aunque se supone que los ejidatarios votan juntos, varía la manera en que leen, viven e 

interpretan el proceso, lo cuál también ilustra las relaciones de poder y sus resultados negociados. 

Baitenmann (1998) indica que con el fin de emitir votos informados, los ejidatarios requieren de 

información clara y oportuna, pero en la práctica esto no sucede. Con todo esto, el 

abstencionismo y la falta de participación se han convertido en elementos del proceso de toma de 

decisiones.  

 

En las encuestas realizadas 71 (91.0%) de los encuestados, indicaron que los integrantes de los 

comités y órganos representativos del ejido para las actividades turísticas son elegidos entre todos 

los ejidatarios. En cuanto a los acuerdos 56 (71.8%) y decisiones 67 (85.9%) mencionaron que se 

toman entre todos los ejidatarios. Estas respuestas se basan en que legalmente la Asamblea Ejidal 

integrada por todos los ejidatarios es la máxima autoridad en el ejido. Sin embargo, durante la 

asamblea del 7 de mayo de 2006 había un grupo de personas en contra del trabajo del 

administrador de la zona arqueológica y otro a favor. Pero la gran mayoría de los ejidatarios 

permanecían callados escuchando las dos contiendas y tomando partido por uno o por otro grupo 

acorde a lo que exponían. Finalmente, predominó la voz del grupo en contra del trabajo del 

administrador por lo que se pidió a la Asamblea que levantaran la mano los que estuvieran de 

acuerdo con el cambio, siendo una minoría quien la levantó. Cuando se pidió que levantaran la 

mano los que no estuvieran de acuerdo con el cambio nadie la levantó, por lo que en su gran 
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mayoría hubo abstencionismo en las votaciones. La resolución final fue el cambio del 

administrador. A esto el administrador comentó: 

 
… que se haga democráticamente, sí, no se dejen llevar por los gritos que provocan… yo vi 
cuando la gente levantó la mano que son muy pocos, pero el Sr. provocó los gritos,... manejar 
las cosas bien, deben hacerlo democráticamente… (Chacchoben, Mayo: 2006) 

 

La mayoría de la gente que se abstuvo de votar estaba desconcertada ante la decisión del cambio, 

pues comentaron que recibieron utilidades a diferencia de las anteriores administraciones. Por 

otro lado, no tenían información suficiente para tomar una decisión a pesar de los argumentos en 

contra del administrador. Tampoco pidieron mayores explicaciones por temor a contradecir a los 

grupos influyentes o externar algo de lo que no estaban seguros. Esta falta de participación  se 

refleja en los 48 encuestados ejidatarios de los cuales 19 (39.6%) mencionaron que participan en 

las asambleas y 29 (60.4%) que no. De igual forma hubo quien externó en la asamblea, que la 

decisión del cambio debe darse a conocer a todos los ejidatarios previa convocatoria, y que en la 

actual asamblea no estaba contemplado. Ante esto el dirigente de la asamblea no estuvo de 

acuerdo y descartó el comentario sin pedir opinión.  

 

La manipulación hacia la Asamblea se notó también cuando el dirigente preguntó, sin solicitar 

levantar la mano, si estaban de acuerdo en que se cambiara todo el comité, a lo que 

unánimemente se escuchó a voces altas y gritos que sí. La respuesta no pareció agradarle al 

dirigente quien dijo que había la propuesta de que se quedara el mismo secretario, y vemos 

nuevamente que la Asamblea quien hace unos segundos había dicho que se cambiara todo el 

comité dijo que se quedara. Posteriormente para legitimar lo dicho el dirigente pidió que 

levantaran la mano, y finalmente todo concluyó en el cambio del administrador únicamente, 

quedando el mismo Consejo de Vigilancia. Durante la elección del nuevo administrador, la 

Asamblea pareció no saber a quien sugerir pues nadie quería aceptar la responsabilidad. En este 

sentido, el dirigente de la asamblea presionó para que surgieran propuestas, finalmente surgió una 

y al no haber más la Asamblea decidió nombrarlo administrador.  

 

Si bien la mayoría de los encuestados consideran que la organización ejidal para el desarrollo del 

turismo no es adecuada, 52 (66.6%) encuestados reconocen que los dirigentes han sabido 
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gestionar y obtener apoyos e inversiones de diversas instituciones externas. Esto se entiende dada 

las características de los dirigentes que ya se mencionaron y que facilitan las negociaciones con 

los agentes externos. 

 

Se preguntó a los encuestados si alguna vez han realizado algún comentario o sugerencia para 

mejorar la organización ejidal, 64 (82.1%) dijeron que no y 14 (17.9%) que sí. No obstante, se les 

preguntó qué propondrían y 33 (42.3%) mencionaron que el buen desempeño de funciones de la 

directiva; 15 (19.2%) aprendizaje y preparación; 10 (12.8%) unión, comunicación y acuerdos 

conjuntos; 7 (8.9%) participación y beneficios para todos; 3 (3.8%) otras respuestas (que el sitio 

arqueológico sea eco-arqueológico, que el ejido sea el usufructuario del turismo y mayor apoyo 

de gobierno); finalmente 10 (12.8%) dijeron no saber. 

 

Contrario a la organización ejidal, —que abarca el Comisariado Ejidal, el comité del módulo de 

servicios de la zona arqueológica y la SPR— 77 (98.7%) de los encuestados consideran que la 

formación de grupos organizados en el ejido (teatro bilingüe Xiímbal Kaj y taller de artesanías 

Fuerza Creativa) es adecuada. Sus razones son que es un atractivo para los turistas; se preservan 

las tradiciones; genera fuentes de empleo; la gente participa y obtiene beneficios económicos; se 

organizan los mismos integrantes y obtienen apoyos más fácilmente. No obstante estas opiniones, 

los grupos organizados también presentan conflictos internos como ya se mencionó.  

 

Es importante respecto a lo dicho en este apartado, que se está presentando en el ejido un 

acontecimiento relacionado con los derechos ejidales, que está influyendo en la organización y 

participación ejidal. Los derechos ejidales que a los campesinos les fueron otorgados por el 

Estado en propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable,74 se modifican. La Reforma al 

artículo 27, la creación de la nueva ley agraria en 1992 y el Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), propician la reestructuración de 

la tenencia de la tierra y la posibilidad de comercializarla.75 Estos cambios y sus efectos son 

                                                 
74 Tierras cultivables y parceladas para el usufructo individual; área boscosa de uso y disfrute común para las necesidades 
colectivas; la zona urbana donde se asienta el poblado y la parcela que conforma la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer 
Campesina (UAIM). 
75 Acerca de La Reforma al artículo 27 constitucional, la creación de la nueva ley agraria en 1992 y el  PROCEDE, véase capítulo 
uno, apartado 1.2 de esta tesis.  
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entendibles en el contexto del impulso al desarrollo neoliberal cuyas características ya se han 

mencionado arriba.   

 

Así, con la relevancia turística que ha ido adquiriendo el ejido Chacchoben, personas del núcleo 

ejidal con mayores posibilidades económicas y/o poder político, han comprado o están en 

proceso de comprar derechos ejidales. También se han interesado en la compra de derechos 

ejidales, personas que desde hace mucho tiempo habían migrado del ejido para trabajar, e incluso 

gente externa al ejido. En este último caso se encuentran guías de turistas de la zona 

arqueológica, una de las cuales está en proceso de compra de su derecho ejidal y por lo tanto ya 

asiste a las asambleas, y otra, compró terrenos y vive en el ejido. Asimismo, un empresario del 

norte del estado compró recientemente su derecho ejidal con apoyo de autoridades ejidales. 

Baitenmann (1998) explica que la esencia del nuevo marco legal es colocar la libertad individual 

por encima de los derechos colectivos. Por lo tanto, las Asambleas Ejidales prácticamente han 

perdido el derecho a la toma de decisiones y a la reglamentación de las transacciones 

individuales, el uso de la tierra y los derechos ejidales.  

 

Para conocer la importancia que ha adquirido la posesión y/o compra de un derecho ejidal, se 

preguntó a los 30 encuestados no ejidatarios si lo comprarían, 27 (90%) mencionaron que sí, y 3 

(10%) que no. Los que mencionan que sí, sus razones son por los diversos beneficios, 

principalmente utilidades por la madera y la zona arqueológica; en segundo lugar para tener 

tierras para trabajar y por los apoyos; en tercer lugar por los programas gubernamentales y las 

oportunidades de conseguir trabajo en el ejido; y por último mencionaron los créditos, el derecho 

a opinar, la participación en proyectos, corta y uso de madera y concesiones para taxis. Sin 

embargo, indicaron que la compra de un derecho ejidal dependía mucho de sus posibilidades 

económicas ya que si bien para una persona externa al ejido podría ser muy barato considerando 

todos los beneficios, para un campesino el costo es elevado pues apenas tiene para su sustento 

diario.  

 

A los 48 encuestados ejidatarios se preguntó si venderían su derecho ejidal, 44 (91.6%) dijeron 

que no y 4 (8.3%) que sí. Las razones de los que dijeron que no, son los beneficios ya 

mencionados, además de los que puede generar el desarrollo turístico. No obstante, algunos 
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ejidatarios se ven en la necesidad económica de venderlos. De igual forma, se preguntó a los 

ejidatarios si venderían parte de sus tierras, 40 (83.3%) dijeron que no y 8 (16.6%) que sí. Los 

que dijeron que no, señalan principalmente que son patrimonio familiar y que las necesitan para 

trabajar. Un ejidatario externa: 

 
El derecho ejidal es como una herencia si lo vendes estas en la calle. Ser ejidatario es como 
tener una gotera, más vale seguro que nada. (Chacchoben, Febrero: 2006) 

 

En el ejido Chacchoben un derecho se estaba comprando entre veinte y treinta mil pesos lo cual 

para muchos campesinos es una suma grande, pero se la gastan rápido y después se quedan sin 

dinero ni tierras. En este sentido, una familia que abandonaba el ejido comentó que tuvieron que 

operar a su hija de algunos meses de nacida, y para cubrir los gastos vendieron su derecho ejidal. 

Otro caso fue el de una persona de Tulum que ofreció a un ejidatario $120,000.00 por su derecho 

ejidal, pues pretendía construir un hotel. Así, un ejidatario señala: 

 
… mucha gente está vendiendo su derecho muy barato, al rato van a estar como barrenderos 
y otros van a tener sus tierras…  Hay otras personas [que viven fuera del ejido] que también 
tienen comprado sus tierras pero como todavía no ven el desarrollo pues no vienen 
(Chacchoben, Marzo: 2006). 

 

De los 310 ejidatarios de Chacchoben, se dice que alrededor de 100 han vendido sus derechos. 

Así, en la asamblea del 7 de mayo de 2006, se mencionó que la Procuraduría Agraria había 

entregado la lista reciente de ejidatarios que incluye a los que compraron su derecho ejidal. A su 

vez, se dijo que quienes ya vendieron sus derechos no les corresponde el pago de utilidades. De 

este modo, antes de la reforma al artículo 27, la libre circulación de la propiedad social era ilegal, 

y la titularidad como ejidatario sólo podía derivarse de la herencia o por decisiones de la 

Asamblea o autoridad ejecutiva (ampliación del padrón ejidal).76 Ahora con el PROCEDE las 

ventas de derechos ejidales y de tierras han ido en aumento en el ejido, habiendo un 

desplazamiento o sustitución de antiguos ejidatarios por nuevos elementos. De este modo, el 

PROCEDE induce un proceso de desplazamiento de los recursos ejidales del colectivo y de 

manos campesinas en particular. Esto conlleva a su vez, un desplazamiento del ejido en general 

en el manejo del ecoturismo. 
                                                 
76 La ampliación del padrón ejidal se presenta cuando hay tierras de uso común disponibles y se da de alta a nuevos ejidatarios, 
principalmente hijos de ejidatarios.  
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Una vez expuesta la forma de organización ejidal para el ecoturismo y las problemáticas que 

presenta, se examinará en los siguientes apartados las consecuencias desfavorables que genera al 

interior del ejido. 

 

5.2 Inequidad de participación y desigualdad de beneficios en el ejido    

 

En cuanto a la participación en el desarrollo turístico, se preguntó a los encuestados si conocían 

los proyectos y trabajos turísticos ejidales, 33 (42.3%) dijeron que sí y 45 (57.7%) que no. 

Considerando la pregunta por separado a ejidatarios y a no ejidatarios, encontramos resultados 

similares. De los 48 ejidatarios que conforman la muestra, 26 (54.2%) dijeron que sí conocen los 

proyectos y 22 (45.8%) que no. De estos últimos, muchos coinciden en que las directivas ejidales 

y de los comités no les informan bien, no les hablan con veracidad y no los invitan a las 

reuniones extraordinarias. Respecto a los 30 encuestados que no son ejidatarios (hijos de 

ejidatarios, avecindados y repobladores), 7 (23.3%) dijeron que sí conocen los proyectos y 23 

(76.6%) que no. Aquí se ve una diferencia mucho más marcada, siendo gran mayoría quienes no 

conocen los proyectos, puesto que la información se da específicamente para los ejidatarios en las 

asambleas ejidales, quienes tienen prioridad también para participar en el desarrollo turístico. 

Este hecho es también motivo de inconformidades que se suman a los conflictos ya descritos 

anteriormente. 

 

Asimismo, se pregunto a todos los encuestados si conocen las inversiones para el turismo ejidal, 

a lo que  65 (83.3%) mencionaron que no y 13 (16.7%) que sí. De los que no las conocen, sus 

razones principales fueron que no se les informa con claridad y detalles y que no son ejidatarios.  

 

En cuanto a su participación en alguna actividad específica del turismo ejidal, 41 (52.6%) de los 

encuestados dijeron que sí participan, la mayoría son ejidatarios o hijos de ejidatarios, y 37 

(47.4%) dijeron que no participan, la mayoría no son ejidatarios. De los que participan, 34 

(82.9%) lo hacen como socios de la SPR (sólo 6 de ellos han desempeñado alguna actividad: 

cargos administrativos); 5 (12.2%) como empleados de la SPR (construcción y mantenimiento); 1 

(2.4%) en la zona arqueológica (venta de artesanías) y 1 (2.4%) como pareja de baile y sketch. 

Además, 4 socios de la SPR mencionaron que participan también en otras actividades. De los que 
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no participan en alguna actividad turística, la mayoría menciona que hay desigualdad de 

participación y beneficios. Por lo que solo un grupo de personas y sus familias están trabajando y 

recibiendo ingresos. No obstante, la mayoría de los que no participan en alguna actividad 

señalaron que les gustaría participar, haciendo énfasis en un negocio propio: tienda de artesanías, 

venta de comida, venta de refrescos, etc. Otros menos quisieran ser socios de la SPR, para formar 

parte de la directiva o vender artesanías y ser guía de turistas en el proyecto Pueblo Chiclero. A 

otros les gustaría trabajar en la zona arqueológica: venta de artesanías, guía de turistas, entre 

otros. Y finalmente otros quisieran trabajar en una empresa externa: empleado de seguridad, 

jardinero, etc.  

 

Entre los beneficios del turismo ejidal, 33 (80.5%) de los que participan en alguna actividad 

dijeron que sí han tenido y 8 (19.5%) que no. De los que no participan 9 (24.32%) mencionaron 

que sí han tenido beneficios y 28 (75.6%) que no. Los beneficios han sido principalmente 

utilidades de la zona arqueológica y en menor grado empleo temporal, becas de cursos, 

gratificaciones por ensayos y presentaciones, e ingresos de las tiendas de artesanías y trabajos de 

taxistas. Los únicos ingresos fijos son por utilidades de la zona arqueológica, venta de artesanías 

y trabajos de taxistas. En cuanto a las utilidades, se presentan sin una participación directa de la 

gente en actividades sino únicamente por ser ejidatario y en los otros casos existe participación 

pero de pocas personas.  

 

A los 78 encuestados, se les preguntó si algún integrante de su familia participa o ha participado 

en alguna actividad turística. 36 (46.2%) mencionaron que sí y 42 (53.8%) que no. Indicaron que 

han participado mayoritariamente en cursos de artesanías (cestería, cerámica, tallado de madera, 

etc.) o en las representaciones para el proyecto Pueblo Chiclero. En la actualidad, la mayoría de 

sus familiares no están trabajando o participando activamente. 

 

Se indagó también si han pensado en algún proyecto o actividad turística para poner en práctica 

por cuenta propia. 45 (57.7%) dijeron que sí y 33 (42.3%) que no. Entre los que sí, coincidieron 

en negocios de alimentos y de artesanías y otros mencionaron proyectos diversos como 

restaurantes, albercas, jardín botánico, demostración de costumbres familiares, reforestación, 
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caballos y bicicletas para alquilar, etc. No obstante, mencionaron como parte de la misma 

encuesta que la gran mayoría no los lleva a la práctica debido principalmente a la falta de dinero. 

  

En general, se cuestionó si les gusta la forma en que se esta trabajando el turismo en el ejido, a lo 

que 53 (67.9%) mencionaron que sí y 25 (32.1%) que no. De los que dijeron que sí, la mayoría 

mencionó que debido principalmente a los beneficios económicos que se pueden generar: 

utilidades, empleos, propinas y mejora de infraestructura. Los que dijeron que no señalaron que 

debido a la distribución desigual de beneficios. Se les preguntó también si consideran importante 

la actividad turística para beneficio del ejido, a lo que 75 (96.2%) mencionaron que sí por su 

contribución económica, y 3 (3.8%) indicaron que no porque los beneficios no son para todos. 

 

Un acontecimiento que está influyendo en la participación y beneficios por el desarrollo turístico 

es la migración laboral, que ha sido una constante en el ejido desde hace ya varios años. 

Principalmente padres de familia y jóvenes han emigrado temporalmente en busca de empleo. En 

otros casos, familias completas se ha establecido definitivamente en lugares con mayores 

oportunidades de empleos (Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Estados Unidos y 

Canadá). Sin embargo, a partir del desarrollo turístico en el ejido, están regresando varias 

familias, mismas que traen ciertos conocimientos y  experiencia en negocios turísticos. De igual 

forma, muchos traen capital financiero que les permite tener ventajas para insertarse o iniciar 

alguna actividad turística. Todo esto, en contraste con los ejidatarios que normalmente viven en 

el ejido y han migrado por temporadas más cortas.  

 

Se preguntó a los 78 encuestados si consideran que el desarrollo turístico en el ejido propiciaría el 

regreso de personas o familias que han migrado en años anteriores, 50 (64.1%) respondieron que 

sí. Un ejemplo es el caso del actual delegado de la comunidad de Chacchoben quien nació en esta 

misma comunidad, miembro de una de las familias fundadoras del ejido. En años anteriores 

emigró junto con su familia y estuvo trabajando en Cancún donde adquirió experiencia en manejo 

de empresas y turismo. Después estuvo desempleado y fue a radicar al estado de Yucatán, hasta 

que finalmente decidió regresar a Chacchoben con su familia para aprovechar la oportunidad del 

turismo. Otro caso es el de un ejidatario cuyos 6 hijos migraron a Cancún y Playa del Carmen 

desde hace 20 años. Éstos le han comentado que si ven que se desarrolla más la actividad turística 
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regresan al ejido, argumentan que son de “Chacchoben” y tienen derecho a trabajar. Así, se ve 

una mayor participación en las actividades turísticas de las familias que migraron en años 

anteriores y que vuelven a establecerse en el ejido. Una persona del ejido comenta: 

 
… hay familias que están regresando a Chacchoben porque ya ven el desarrollo turístico, 
ellas ya vienen con un poco más de preparación y enseguida comienzan a levantar su casa o 
si ya no tienen terreno compran uno, incluso su derecho de ejidatario (Chacchoben, Marzo: 
2006) 

 

De igual forma, se nota una cierta inmigración de personas externas con experiencia en turismo, 

que llegan a vivir y establecer algún negocio. Tal es el caso de algunos guías de turistas que 

trabajan en la zona arqueológica y de un vendedor de artesanías de Tulum que estableció su 

tienda también en la zona arqueológica. Comenta que su esposa es hija de ejidatario y éste les 

propuso que vinieran a vivir a Chachoben porque se están presentando oportunidades para 

trabajar. De este modo:  

 
Si en Chacchoben la gente no se apura, van a venir otros a hacer el trabajo y ellos van a 
quedar de servidumbre… (Chacchoben, Marzo: 2006)  

 

Ante esta dinámica, los ejidatarios que siempre han permanecido en el ejido continúan migrando 

debido a las pocas oportunidades de participar en el turismo ejidal. Sin embargo, de los 78 

encuestados, 57 (73.1%) piensan que el turismo ejidal sí podría ser una alternativa para dejar de 

migrar siempre y cuando haya mejor administración unión y participación. 

En general, se puede ver que el ecoturismo en el ejido encierra aspectos segregacionistas y 

marginales que impiden la igualdad de oportunidades, participación y beneficios.  

 

5.3 Cambios inducidos en las actividades tradicionales y en el uso de los recursos naturales  

 

El ecoturismo en el ejido Chacchoben, como una nueva actividad económica que tiene como base 

los recursos naturales y la cultura local —estrechamente relacionados y en mutua dependencia 

entre los campesinos—, comienza a ser el eje a partir del cual se están generando cambios. 
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Los cambios en las principales actividades económicas tradicionales de los ejidatarios, se pueden 

constatar en la agricultura, la ganadería, la venta de madera y la cacería. Es significativo 

mencionar que desde antes del turismo ejidal se ha estado prohibiendo en ciertas áreas la tumba y 

quema agrícola, método tradicional de cultivo y controlando en periodos específicos desde el 

gobierno. Además se han implementado programas gubernamentales dirigidos a eliminar este 

método en pro de la conservación. En este sentido, el Comisariado Ejidal menciona: 

 
... El gobierno está otorgando programas para reforestar y para que se cuide el ambiente, se 
le paga a la gente para que cuide... de PROCAMPO mientras más monte se tumbaba, más se 
les pagaba a los campesinos, ahora con SAGARPA es al contrario, mientras menos tumbes, 
más te paga (Chacchoben, marzo: 2006). 

 

No obstante, a nivel interno del ejido Chacchoben no se llevaba un control estricto, permitiéndose 

aún la libre práctica salvo algunos cuidados y recomendaciones. Posteriormente, con el inicio del 

desarrollo turístico dirigido por las autoridades ejidales, la restricción y vigilancia de esta práctica 

tradicional comienza a ser estricta y sancionada. De este modo, se les preguntó a los 78 

encuestados del ejido si estaban de acuerdo con las medidas tomadas para la tumba y quema 

agrícola, a lo que 41 (52.6%) encuestados respondieron que no y 37 (47.4%) que sí. De los que 

dijeron no estar de acuerdo, la mayoría mencionó que viven de la agricultura y que sin la tumba y 

quema no podrían cultivar ni producir. De los encuestados que sí están acuerdo con la 

prohibición de la tumba y quema, la gran mayoría indicó que para conservar el medio ambiente 

evitando la deforestación y la contaminación; otros mencionaron que la agricultura ya no es 

redituable; que es una ley que se tiene que obedecer; y que el turismo quiere ver selvas.  

 

Asimismo, a nivel gubernamental se restringió y se mantiene controlado el corte de madera. Por 

ello, el ejido de Chacchoben ha estado gestionando, a través de la Sociedad de Productores 

Ejidales Forestales, opciones y proyectos de conservación que a su vez les reditúen ingresos. 

Actualmente, ya cuenta con el “sello verde” y está en proceso un proyecto de captura de carbono 

financiado por países europeos a través de la conservación de áreas arboladas. No obstante, las 

autoridades ejidales han sido más estrictas en la restricción y vigilancia del corte de madera a 

partir del desarrollo turístico. El Comisariado Ejidal explica: 
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... En el sur de Quintana Roo es el turismo el que está predominando, el gobierno quiere que 
el turismo predomine, ya el campo no va a seguir, no se va a trabajar. El gobierno ya se dio 
cuenta que conservando las selvas se gana más que talándola. Ya el PROCAMPO ya no, en 
este programa pagaban lo que se tumbaba, ahora se paga lo que se conserva (Chacchoben, 
enero: 2006). 

 

Así, las autoridades ejidales hablan de la conveniencia en el futuro, de dedicarse al desarrolló 

turístico y dejar la venta de madera. Al respecto, se les preguntó a los 78 encuestados si ellos lo 

consideran conveniente, 59 (75.6%) mencionó que sí, 16 (20.5%) que no, y 3 (3.9%) dijeron no 

saber. De los que refirieron que sí, la mayoría señaló que porque va a haber más beneficios 

económicos con el turismo, considerando el balance que realizó la directiva ejidal. Los que 

consideran que no es conveniente mencionaron que debido a que la venta de madera genera 

empleos y utilidades, lo cual representa una ayuda económica ya que todavía no hay ganancias 

suficientes del turismo; otros señalaron que se pueden trabajar las dos actividades en áreas 

distintas. 

 

Similar situación atraviesa la cacería, la cual se ha estado prohibiendo con mayor rigor a nivel 

ejidal y especialmente en el área del Pueblo Chiclero. Se les preguntó a los encuestados si están 

de acuerdo con ello, a lo que 57 (73.1%) mencionaron que sí y 21 (26.9%) que no. De los que 

indicaron que sí, dijeron que para conservar la fauna principalmente porque se está extinguiendo, 

aunque otros pocos mencionaron que para conservar la fauna para el desarrollo turístico. De las 

personas que expresaron no estar de acuerdo con la prohibición de la cacería, todos mencionaron 

que se necesita cazar de vez en cuando para alimento o para comercializar cuando no tienen 

trabajo o dinero.  

 

Así, se han presentado denuncias por cacería y tala de madera en asambleas ejidales, 

proponiéndose castigar a las personas que incurrieron en la falta. Así como pagar un sueldo y 

asignar una camioneta al Consejo de Vigilancia para que pueda cumplir con su trabajo: 

 
... se ha matado animales mansitos en el Pueblo Chiclero sin permiso, en dos ocasiones se ha 
presentado esta situación. También se escucharon balazos y ruidos de motosierra, cuando se 
supone que el futuro de esta zona es para el ecoturismo. Si no se detiene este problema, va a 
llegar gente ahí a pasear y se va a encontrar con deterioros (Chacchoben, marzo: 2006). 
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Concretamente se les preguntó a los encuestados si consideran importante la conservación de los 

recursos naturales para el desarrollo del turismo, 73 (93.6%) respondieron que sí y 5 (6.4%) que 

no.  

 

Se puede concluir entonces que el ejido Chacchoben tiene conciencia de la importancia del 

cuidado del medio ambiente, en primera instancia a través de la interacción y uso que han hecho 

cotidianamente de él, desde sus antepasados más remotos; También a través de instancias 

principalmente gubernamentales, que ofrecen programas y apoyos directos al campo, mismos que 

llevan implícito el discurso del desarrollo sustentable; y más recientemente a través del desarrollo 

turístico en el sur de Quintana Roo. No obstante, los campesinos también están conscientes y 

reconocen sus necesidades apremiantes de subsistencia diaria, ante la crisis en la que se encuentra 

el campo y ante su falta de alternativas viables. Es por ello, que sus decisiones de conservación 

del medio ambiente, incluyendo dejar ciertas prácticas productivas que se dice lo deterioran, van 

a depender de las alternativas reales que tengan de satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Los campesinos están concientes que el turismo es un buen medio para generar recursos 

económicos ante la falta de otras opciones viables. Incluso de los 78 encuestados, 67 (85.9%) 

consideran que el turismo ejidal va a crecer y por ello, reconocen la importancia de conservar los 

recursos naturales ya que son la principal atracción turística. Aquí se liga la relevancia de 

conservar los recursos naturales si el desarrollo turístico les deja beneficios económicos. No 

obstante, hasta ahora los recursos monetarios generados por el turismo ejidal aún no resultan 

suficientes. Además de que los conflictos y circunstancias no les dan certeza de que todos podrán 

participar y beneficiarse, por lo que la mayoría continúa realizando sus prácticas económicas 

tradicionales.  

 

Se les preguntó a los encuestados si consideran que el desarrollo turístico en el sur del estado va a 

ser parecido o diferente al del norte. 61 (78.2%) mencionaron que diferente. Principalmente 

indicaron que por los atractivos como la selva, fauna, cenotes, tradiciones, etc., ligando esto con 

palabras como “lo natural” y “lo ecológico”. También señalaron el menor crecimiento de 

infraestructura y turismo. 17 (21.8%) opinaron que el desarrollo turístico va a ser parecido al del 
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norte, pues consideran que va a haber un crecimiento de turistas y por las características del 

muelle y las playas de Mahahual. 

 

Ante la diferencia mencionada, se les preguntó si sabían como se denomina la modalidad turística 

que se implementa en el ejido, a lo que 66 (84.6%) mencionaron que no saben y 12 (15.4%) 

dijeron que ecoturismo. A todos los encuestados se les preguntó también si conocían el 

significado de ecoturismo, 57 (73.1%) dijeron que no y 21 (26.9%) que sí. Asimismo se les 

preguntó si conocían el significado de desarrollo sustentable, 68 (87.2%) señalaron no saber y 10 

(12.8%) que sí.  

 

En general, la gente sabe que el tipo de turismo que se desarrolla en su ejido se relaciona con la 

conservación de los recursos naturales, pero casi nadie conoce los conceptos mencionados que 

son los que se propagan en el sur del estado por diversos medios informativos. A su vez, los 

campesinos que han escuchado hablar de estos conceptos, los ligan sencillamente con 

conservación de la naturaleza o cuidado de las selvas y turismo ecológico.  

 

Por otro lado, el factor económico que los campesinos consideran relevante para el desarrollo del 

turismo en su ejido y la conservación de los recursos naturales que conlleva, es el mismo que los 

impele a participar en las actividades turísticas, aunque ello signifique ir en contra de sus 

verdaderos anhelos y su cultura. Así, varias personas del ejido que de alguna forma han 

participado en alguna actividad turística mencionan que no les gusta mucho el trabajo que 

realizan:  

 
... aunque no me guste pero por el dinero ni modo, no es por mi gusto es por necesidad. 
(Chacchoben, marzo: 2006) 

 

Una de las razones inmediatas que menciona la gente es que las actividades turísticas resultan ser 

muy diferentes al trabajo del campo y no están acostumbrados ni preparados, sienten que no van 

a poder. En este sentido, las capacitaciones que algunas personas recibieron pretendían enseñar 

en periodos cortos de tiempo una nueva actividad. Sus  instrumentos, procesos y resultados de 

trabajo no fueron acordes al contexto sociocultural del ejido.  
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Los campesinos identifican el ecoturismo y las actividades que conlleva como algo nuevo, ajeno 

a ellos y a su entorno local, aún cuando se dice que se están retomando tradiciones propias. Esto, 

sin embargo, resulta ser diferente al discurso puesto que los dirigentes de los proyectos de 

ecoturismo deciden acerca de las actividades que se van a realizar de acuerdo a lo que consideran 

atractivo para los turistas. Por lo tanto retoman y refuncionalizan elementos de la cultura maya y 

tradiciones del ejido Chacchoben (idioma, vestido, tradiciones, comida, etc.), 

descontextualizándolos del entorno socio-cultural particular. Así, la decisión y forma de uso de 

los elementos culturales vienen de fuera del ejido, por lo cual la gente local no se identifica con 

ellos, no les encuentra significado, sintiendo vergüenza, molestia y miedo. Un caso específico, es 

el terno yucateco77 que empieza a ser usado por mujeres para obras de teatro y bailes. Estas 

mujeres mencionan que en Chacchoben ya casi no hay gente que acostumbre usar este tipo de 

vestido y sólo lo usan para el turismo. De igual forma, un H-men o sacerdote maya de la 

comunidad de Chacchoben, menciona que en la representación de la ceremonia maya 

contemplada para el proyecto Pueblo Chiclero donde participa, descontextualizaron mucho la 

ceremonia real que él realiza78 y en lugar de H-men le dicen Xaman. Asimismo, comenta que no 

le gusta realizar el trabajo para los turistas porque dice que no es un juego, es una ceremonia 

sagrada, pero lo hace por ganar dinero. 

 

En este mismo sentido, las actividades turísticas generalmente se contraponen a las actividades 

tradicionales o empleos asalariados, causando conflictos familiares y personales. Las mujeres por 

ejemplo, permanecen más tiempo fuera de sus hogares y ya no tienen tiempo suficiente para sus 

actividades cotidianas como la cría de animales domésticos, la atención a sus esposos e hijos, etc. 

Aunado a esto, sus esposos no están acostumbrados a que pasen tanto tiempo fuera de su casa, 

incluyendo fines de semana o incluso que realicen viajes fuera de la comunidad. Por su lado, los 

hombres generalmente comienzan a ensayar o participar en las actividades turísticas, pero en 

                                                 
77  Atuendo de fiesta tradicional de las mujeres mayas yucatecas. El terno consta de tres piezas: jubón, huipil y fustán. El jubón es 
un cuello cuadrado con un ancho de 30cm aprox. sobrepuesto al huipil, es una pieza bellamente decorada con motivos bordados. 
El huipil es el vestido cuadrado que cubre el cuerpo de la mujer hasta media pierna, la parte inferior está decorada de igual forma 
que el jubón. Por último, el fustán es un medio fondo rizado que se ajusta a la cintura con una pretina de la misma tela, debajo del 
huipil, y llega a cuatro dedos de los tobillos, y está decorado con encaje y bordados. El elegante terno se complementa con un fino 
rebozo y con un rosario de filigrana, que el orfebre yucateco realiza, tejiendo el oro en largas cadenas de tres y cuatro vueltas y a 
cuyo final pende una cruz. 
78 Realiza la ceremonia llamada Jeet’s Lu’um para pedir permiso al Dios del monte para cuidar las milpas. 
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cuanto requieren salir del ejido para trabajar las abandonan. Lo mencionado, aunado a que la 

gente no percibe ganancias inmediatas ni continuas, generalmente la desanima y comienza a 

faltar o desertar de las actividades turísticas, continuando con sus actividades tradicionales. 

 

Lo mencionado en este apartado, refleja que las diversas culturas tienen también diferentes 

aspiraciones y formas de vida que no necesariamente coinciden con la que aspira el pueblo 

occidental. Habitualmente lo material es considerado secundario en relación con otras 

aspiraciones humanas (Kleymeyer, 1993). El aspecto económico o de satisfacción de necesidades 

materiales es parte indivisible de los demás elementos culturales, debido a esto, la relevancia de 

lo económico y la exclusión de otros elementos causan un deterioro sociocultural gradual.  

 

Escobar (2002) menciona que muchas comunidades mantienen una significación cultural distinta 

a la occidental sobre lo que es la naturaleza, la economía, la vida, el alimento y las relaciones 

sociales. Esto puede ser el punto de partida para construir alternativas al desarrollo que vayan 

más allá de la civilización occidental. De este modo, de acuerdo con Rioja (1999), la 

sustentabilidad debe ser una lucha no sólo por la diversidad ecológica sino también socio-

cultural. La sustentabilidad es un concepto que encierra la lucha por mejores condiciones de vida, 

de trabajo, de salud, de alimentación, de seguridad de los grupos sociales con mayores rezagos y 

carencias.  

 

Como se pudo observar en este capítulo, las políticas de desarrollo, incluido el ecoturismo, han 

ido desarticulando la organización ejidal basada en la posesión y manejo colectivo de los recursos 

ejidales, así como la toma de decisiones y búsqueda de beneficio colectivo. Impera el 

individualismo, la competencia, la desigualdad socio-económica y la concentración de la tierra y 

los medios de producción. Es decir, una visión heterogénea del turismo, resultado de un 

involucramiento diferenciado y de los beneficios distribuidos inequitativamente. Todo ello, 

impide hacer frente a los intereses externos e internos que van desplazando al ejido del manejo 

del ecoturismo. En este sentido, las consecuencias son inequidad de participación y desigualdad 

en beneficios, así como cambios en las actividades tradicionales y en el uso de los recursos 

naturales que tienen como principal fin la obtención de ganancias económicas. Con ello, ni la 

preservación cultural y ambiental parecen posibles. 
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CONCLUSIONES 

 

La actividad turística se ha convertido en el eje fundamental para el desarrollo del estado de 

Quintana Roo y se visualiza como la panacea no sólo económica, sino también ambiental y 

sociocultural a través de la implementación del turismo denominado sustentable. No obstante, en 

esta modalidad el proyecto Corredor Turístico Costa Maya de la zona sur del estado, genera 

efectos adversos como se constató en el caso de estudio del ejido Chacchoben. 

 

El proyecto Costa Maya destaca en sus planteamientos, la participación de los diferentes actores 

involucrados, incluyendo a las comunidades rurales. Sin embargo, la zona arqueológica del ejido 

Chacchoben fue contemplada para el desarrollo turístico a través de la expropiación, y antes que 

impulsar su participación, el sector gubernamental priorizó la participación de las empresas 

inversionistas. A partir de entonces, las instituciones públicas y empresariales en busca de sus 

propios intereses, tratan de impedir la participación y el beneficio ejidal.  

 

Ante esto, el ejido tiene dificultad para hacer frente a los intereses y presiones externas. Ha ido 

perdiendo la capacidad para organizarse, tomar decisiones y buscar el beneficio colectivo. 

Aunque ante la ley, la máxima autoridad debiera ser la Asamblea Ejidal, representada por todos 

los ejidatarios, en la práctica es ejercida por el Comisariado Ejidal. Por lo tanto, prevalecen 

relaciones de poder, individualismo, competencia, desigualdad socio-económica y concentración 

de la tierra y los medios de producción.  

 

La organización ejidal ha sido sistemáticamente desarticulada, a través de la intervención 

constante y paternalista del sector gubernamental. Éste ha dirigido el desarrollo del ejido 

mediante políticas estrictamente productivas y de rentabilidad económica. Estas problemáticas en 

la organización ejidal, se han exacerbado con el desarrollo turístico principalmente por los 

recursos económicos que genera y los intereses particulares que surgen.  

 

En estas condiciones se entiende que la decisión de hacer frente a los agentes externos y buscar la 

inclusión del ejido en el desarrollo turístico fuera de uno de los líderes del ejido, a través del 

Comisariado Ejidal. Éste enfrenta a las instituciones públicas y privadas a través de relaciones 
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conflictivas que finalmente conllevaron a acuerdos para la implementación del ecoturismo en el 

ejido. A partir de entonces los proyectos y actividades ecoturísticas, son concebidos y dirigidos 

por instituciones públicas y privadas en conjunto con los líderes y autoridades ejidales. Deciden 

la forma de participación local y uso de los recursos, con predominio de la lógica económica.  

 

Con la Reforma al artículo 27 constitucional y la creación de la ley agraria en 1992, se impulsó a 

nivel gubernamental, la reestructuración de la tenencia de la tierra y la organización ejidal. Sus 

resultados en el ejido a raíz principalmente del desarrollo turístico, son la conformación de la 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (SPR de RI). Ella restringe la 

participación y beneficio (en los proyectos turísticos) de todos los ejidatarios que conforman la 

Asamblea Ejidal, así como su poder como máxima autoridad. Asimismo, el PROCEDE ha 

propiciado la posibilidad de comercializar los derechos ejidales, por lo que la Asamblea Ejidal 

prácticamente ha perdido el derecho a la toma de decisiones y a la reglamentación de las 

transacciones individuales, el uso de la tierra y los derechos ejidales.  

 

Los resultados visibles en el desarrollo del ecoturismo son conflictos al interior del ejido, falta de 

participación de la mayoría de los ejidatarios y distribución desigual de los recursos económicos 

que se perciben y se generan. En general, las actividades ecoturísticas han generado muy pocos 

empleos fijos remunerados. Los principales ingresos provienen de las utilidades percibidas por el 

manejo del área de servicios de la zona arqueológica.  

 

De este modo, el turismo sustentable en general y el ecoturismo en particular, no está cumpliendo 

con las premisas básicas de participación y beneficio socioeconómico, principalmente de la 

población local. Con esto los efectos adversos en  las actividades tradicionales y el uso de los 

recursos naturales que conlleva (agricultura cacería, ganadería y venta de madera) empiezan a 

vislumbrarse, al prohibirse su práctica en nombre de la conservación ambiental. No obstante, para 

los campesinos su acatamiento está condicionado en gran manera por los beneficios económicos 

que pudieran obtener, pues requieren de sus actividades productivas tradicionales para su 

subsistencia. Hasta ahora la mayoría continúa realizando sus prácticas económicas tradicionales.  
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Los campesinos identifican el factor económico como relevante para el desarrollo del turismo en 

su ejido y la conservación de los recursos naturales que conlleva. También es el incentivo para 

participar en las actividades turísticas, pues las consideran ajenas a ellos y a su entorno local, no 

se identifica con ellas, no le encuentran significado y causan conflictos socioculturales.  

 

En general, el ecoturismo en el ejido así como su organización y participación, se encuentran 

enmarcados dentro del modelo de desarrollo económico en su modalidad neoliberal. Nuevamente 

se impone al ejido, como históricamente ha sucedido, una nueva actividad económica. En la 

práctica, el ecoturismo en el ejido Chacchoben es una versión del turismo tradicional donde 

impera la racionalidad económica, siendo un elemento primordial del modelo de desarrollo.  

 

Con los conceptos de desarrollo sustentable, que engloba al ecoturismo, el discurso ambiental es 

configurado y adaptado como estrategia política al proceso de la globalización económica por los 

organismos y grupos de poder. Lo ambiental se integra como parte de la publicidad o 

mercadotecnia, sin considerar las formas socioculturales de los lugares donde se implementa y su 

relación e influencia estrecha y recíproca con el medio que las rodea.  

 

Ante este panorama, en el ejido surgen iniciativas y proyectos turísticos a través de grupos 

organizados independientes de la organización ejidal. Estos grupos se encuentran en la búsqueda 

de nuevas formas de participación y beneficio que los proyectos y actividades impuestas les 

impiden. Denotan una significación y prácticas socioculturales distintas a la occidental sobre la 

naturaleza, la economía, la vida y las relaciones sociales. Estos grupos y sus iniciativas pueden 

ser el punto de partida para reconstruir alternativas realmente sustentables que vayan más allá de 

la civilización occidental-capitalista.  

 

Se hace necesario entonces que el ejido desarrolle sus habilidades y actitudes para que puedan y 

quieran solucionar sus propios problemas, con menor dependencia de decisiones y recursos 

externos. Se hace necesaria una reafirmación local para reconstruir el mundo desde una 

perspectiva de prácticas basadas en el lugar, en  su cultura. Así, la sustentabilidad debe ser una 

lucha no sólo por la diversidad ecológica sino también sociocultural, por mejores condiciones de 
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vida, de trabajo, de salud, de alimentación, de seguridad de los grupos sociales con mayores 

rezagos y carencias. Ello puede lograrse mediante la constitución del ejido como nuevo sujeto 

social que permita la organización y acción colectiva, a través del diálogo, la comunicación, 

reflexión y concientización conjunta.  
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ANEXOS 

 
CUADRO 1. PROYECTOS E INICIATIVAS ECOTURÍSTICAS DEL EJIDO CHACCHOBEN 

 

Proyectos E 

INICIATIVAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

FORMA DE organización 

 

Manejo del  área de 

servicios de la zona 

arqueológica 

 

 

 

 

 

Mantenimiento y limpieza del módulo 

 

Manejo de cafetería 

 

Renta de espacios a personas del ejido para la venta de 

artesanías, comida regional, cocos, helados, etc.  

 

Cobro de derecho de entrada a empresas transportadoras de 

turistas 

 

Cobro de comisión a guías de turistas que prestan sus servicios 

de forma independiente  

 

Ejidal  

Administrado por un comité  

 

 

Cabañas Ecológicas 

 

Construcción de dos cabañas y un restaurante ecológico 

 

Ejidal 

Administrado por un comité 

 

Pueblo Chiclero Representaciones de la época histórica del ejido como 

campamento chiclero: ceremonia maya; sendero interpretativo 

de árboles y plantas medicinales; extracción y cocimiento del 

chicle; leyenda de la Xtabay; apiario de abejas meliponas; 

Sociedad de Producción Rural 

de Responsabilidad Ilimitada 

(SPR de RI) 
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orquidiario; ballet folklórico, etc. 

 

Teatro bilingüe “Xiímbal 

Kaj” (Recorriendo Pueblos)  

 

Representaciones teatrales Grupo organizado del ejido con 

una representante. Registrado 

ante la Dirección Estatal de 

Culturas Populares  

 

Taller de artesanías 

“Fuerza Creativa” 

Producción de artesanías: velas aromáticas, tallado de madera, 

bordados y costura, etc. 

Grupo organizado representado 

por una Presidenta, Secretaría y 

Tesorera 

 

Sketchs   

 

Sketchs mayas yucatecos  

 

Pareja de esposos 

Turismo Chacchoben 

 

Recorrido turístico para conocer la comunidad de Chacchoben, 

las tradiciones de una familia maya tradicional y la selva 

Sociedad de Responsabilidad de 

Capital Variable (S. de R. de 

C.V.)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Quintana Roo y sus municipios 
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              Fuente: base de datos  geográfica del Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y  
                            Estadística (LAIGE), del Colegio de la Frontera Sur. Emmanuel Valencia B. 

 
 
 

Figura 2.  Mapa de ubicación del ejido Chacchoben y principales localidades 
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                Fuente:  base de datos  geográfica del Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y  
                                Estadística (LAIGE), del Colegio de la Frontera Sur. Emmanuel Valencia B. 
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Foto 1.  Turismo en el poblado de Mahahual, Q.Roo 

  
 

 

 
Foto 2. Promocional del desarrollo turístico en el sur de Quintana Roo 
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Foto 3. Llegada de turistas al área de servicios de la zona arqueológica de Chacchoben 

 
 
 

 
Foto 4. Turistas iniciando el recorrido en la zona arqueológica de Chacchoben 
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Foto 5. Tiendas de artesanías de habitantes del ejido Chacchoben  

                                                       en el área de servicios de la zona arqueológica 
 
 
 

 
Foto 6. Venta de helados de habitante del ejido Chacchoben  

     en el área de servicios de la zona arqueológica 
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Foto 7. Taquilla de venta de boletos para                             
             el recorrido turístico en el Pueblo Chiclero     

   
                                                                                                        Foto 8. Planta de energía solar en el Pueblo   

                                                                        Chiclero 
       

 
Foto 9. Baños ecológicos en el Pueblo Chiclero 
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Foto 10. Ensayos del grupo de teatro bilingüe Xiímbal Kaj 

 
 
 

 
Foto 11. Representación teatral de habitantes de Chacchoben 
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Foto 12. Taller de artesanías “Fuerza Creativa” 

 
                                                                                                             Foto 13. Elaboración de velas aromáticas por la  
                                                                                                                            organización de mujeres “Fuerza  
                                                                                                                            Creativa” 

 
Foto 14. Velas aromáticas elaboradas por la  
               organización “Fuerza Creativa” 
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Foto 15. Mesa preparada para la recepción de turistas en una casa maya de la 

    comunidad de Chacchoben, trasladados por la empresa local 
                                               “Turismo Chacchoben, S. De R. De C.V” 
 

  

 
                   Foto 16. Elaboración de tortillas a mano. Forma parte de las tradiciones de una familia maya  
                                  de la comunidad de Chacchoben, que son mostradas a turistas trasladados por la  
                                  empresa local “Turismo Chacchoben, S. de R. de C.V. 
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Foto 17. Habitantes de la comunidad de Chacchoben  

 
 
 

 
Foto 18. Habitante de la comunidad de Lázaro Cárdenas 
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL ECOTURISMO: IMPLICACIONES 

SOCIOCULTURALES EN EL EJIDO CHACCHOBEN, QUINTANA ROO.79 

 

Maricela Sauri Palma 

Birgit Schmook*, Fernando Limón Aguirre*, Antonio Saldívar 

Moreno*. 

RESUMEN 

Este artículo examina un caso concreto del denominado ecoturismo 

en el sur del Estado de Quintana Roo, en el marco del ambicioso 

proyecto Mundo Maya. Se pone al descubierto la situación concreta 

en la que queda la participación de los pobladores del ejido 

Chacchoben. Se plantea cómo el proyecto es parte de las políticas 

de desarrollo, cuyas concreciones son la sustitución de la 

autoridad depositada en la Asamblea Ejidal por nuevas estructuras 

excluyentes y de intereses particulares e, incluso, la pérdida de 

derechos ejidales sobre la tierra de algunas familias. 

Palabras claves: Asamblea ejidal, Mundo Maya, Pueblo Chiclero, 

sustentabilidad, desarrollo sustentable. 

 

ABSTRACT 

This article examines a tactical mission of the denominated 

ecotourism in the south of Quintana Roo State, into the framework 

of the ambitious Mayan World project. The concrete situation is 

put in the open in which it is left the participation of the 

settlers of the Ejido Chacchoben. This paper explains how the 

project is shown as part of the development policies, whose 

concretions are the substitution of the authority deposited into 

the Ejidal Assembly by new excluding structures with particular 
                                                 
79 Se agradece la beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y los recursos del Programa de Apoyo para la Realización de Tesis de 
Maestría (PATM) de El Colegio de la Frontera Sur. 
* Coautores e investigadores de El Colegio de la Frontera Sur. 
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interests and, including, the loss of ejidal rights on the 

property of some families. 

Key words: Ejidal assembly, Mayan World, Chiclero Town, 

sustainability, sustainable development. 

 

INTRODUCCIÓN 

México se encuentra entre los diez primeros destinos turísticos 

del mundo (OMT, 2005). En la zona norte de Quintana Roo se 

encuentra Cancún, principal destino turístico del país. Cancún 

como centro turístico se planeó y desarrolló en un área donde 

prácticamente no había asentamientos humanos (Arnaiz, 1992) y fue 

impulsado a fines de 1960 por el gobierno federal, a partir del 

Plan Integral de Desarrollo Turístico (Fernández, 2003). 

Actualmente el turismo es la base de la economía del estado 

(Méndez, 2005) aportando casi el 75% del Producto Interno Bruto 

(Panorama Quintana Roo, 2008). Este éxito económico ha llevado al 

gobierno a querer expandir el turismo en todo el estado; la 

cualidad de este planteamiento, en el discurso, es que sea 

sustentable, con la pretensión de evitar los problemas ecológicos 

y socioculturales que se han presentado en el norte. 

Las condiciones socioeconómicas del centro y sur del estado 

son muy diferentes a las del norte: la zona centro es 

predominante agropecuaria y tiene el mayor rezago socioeconómico, 

en tanto en la zona sur además de las actividades agropecuarias 

hay una fuerte presencia del sector terciario concentrada en la 

capital, Chetumal, en comercio y servicios privados y públicos. 

Las zonas centro y sur integran múltiples asentamientos, la 

mayoría son ejidos dedicados a la agricultura y con importantes 

riquezas naturales y culturales, potenciales atractivos para el 

turismo. Estas dos zonas se diferencian también entre sí ya que 
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en los ejidos del centro radican campesinos indígenas mayas, 

mientras que los del sur son campesinos no indígenas originarios 

principalmente de la región del Golfo de México.   

El análisis de caso de Chacchoben en el sur del estado 

permite reconocer la manera cómo participa un ejido, en este caso 

conformado por una comunidad maya y otra mestiza, en el 

desarrollo turístico a través del ecoturismo. Específicamente, el 

presente artículo da a conocer los factores económicos y sociales 

que inhiben la participación en el ecoturismo de las estructuras 

ejidales y las personas de Chacchoben. El artículo expone 

elementos que ponen en evidencia la lógica imperante con que se 

imponen este tipo de proyectos que no consideran los recursos y 

circunstancias socioculturales de la comunidad para beneficiar 

equitativamente a la población local.  

El artículo primeramente da a conocer el estado de la 

investigación respecto al ecoturismo, en seguida ofrece una 

descripción general del ejido Chacchoben. Posteriormente se 

presenta la metodología de la investigación seguida por la 

presentación de los datos obtenidos y las implicaciones 

socioculturales de la forma de organización y participación 

ejidal para el ecoturismo. Finalmente se realiza una discusión de 

los resultados encontrados en la investigación con los aportes de 

los diferentes autores que tratan el tema. 

 

LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN LOCAL COMO BASE DEL ECOTURISMO 

El ecoturismo como modalidad turística denominada sustentable, 

pretende ser puente entre la conservación de los recursos 

naturales y la obtención de beneficios socioeconómicos. Para 

alcanzar estos fines, un aspecto básico sin el cual no puede 

considerarse sustentable es la participación y ejecución del 
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proyecto por las poblaciones locales donde se implementa (Groom 

et al, 1991; Azócar, 1995; Daltabuit et al, 2000; Kruger, 2004; 

Moreno, 2005).  

En países de Centro y Norteamérica (Belice, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y México), existe ecoturismo frecuentemente 

en áreas rurales. No obstante, los gobiernos antes que impulsar 

la participación de las comunidades, otorgan un trato 

preferencial a los inversionistas privados, con el fin de obtener 

ayuda técnica y financiera (Moreno, 2005). Muchos proyectos son 

dirigidos por inversionistas quienes desplazan a las comunidades 

de su ejecución y administración, decidiendo su forma de 

participación y el uso de los recursos (Azócar, 1995 y Contreras, 

2000). Prevalecen entonces los intereses económicos así como la 

idea de que los inversionistas son los que tienen el conocimiento 

para implementar un proyecto ecoturístico, y con ello se renueva 

la noción de que ellos son los artífices y beneficiarios del 

desarrollo sustentable aplicado en aquellas comunidades 

consideradas pobres, atrasadas e incapaces. Esto lleva implícito 

relaciones de poder, control e imposición.  

Los inversionistas quienes conforman el sector empresarial, 

basan su operación a partir de su interés por obtener las mayores 

ganancias posibles. Por ello promueven y dirigen sus ofertas de 

bienes y servicios hacia las diferentes zonas naturales y 

culturales, atrayendo a un creciente número de turistas. 

Generalmente realizan también inversiones en infraestructura más 

adecuada al turismo masivo (Groom et al, 1991; Azócar, 1995; 

Kirstges, 2002; Moreno, 2005). Asimismo,  retoman y resignifican 

desde una posición mercantilista elementos culturales locales 

(idioma, vestido, tradiciones, comida, etcétera) y actividades 

tradicionales, descontextualizados del entorno socio-cultural 
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particular. Azócar (1995) dice que se les asigna un significado 

monetario y se ofertan como productos consumibles.  

Así, en el ecoturismo lo ecológico se integra como parte de 

la publicidad o la mercadotecnia, cuando lo que impera es la idea 

de ganancias económicas controladas. Para Daltabuit (2000) en la 

práctica la gran mayoría de los proyectos de ecoturismo son sólo 

versiones a menor escala del turismo tradicional, lo que 

constituye una forma de concreción del concepto de desarrollo 

sustentable entendido como Leff (1998) y Rioja (1999) lo 

plantean, en donde el discurso ambiental es configurado y 

adaptado como estrategia política al proceso de la globalización 

económica por los organismos y grupos de poder. De este modo, se 

forja una nueva ideología que legitima nuevas formas de 

apropiación de recursos naturales y culturales, corroborando que 

aún cuando al desarrollo se le vista de sustentable, sigue siendo 

parte de ese mismo planteamiento político, económico y 

programático que se universaliza e impone como sinónimo de 

progreso, crecimiento, evolución o mejoría, bajo la lógica del 

interés por el crecimiento económico (cfr. Limón, 2005). 

Debido a esta situación, resulta particularmente necesario y 

hasta urgente el énfasis en la organización local, bajo criterios 

culturales propios, que estimule la capacidad de intervención, 

acción y decisión colectiva de los actores en el lugar 

(Contreras, 2000). Al participar colectivamente, muchas 

comunidades podrían contribuir a construir alternativas realmente 

sustentables, alternativas al desarrollo que vayan más allá del 

modelo hegemónico entendido como civilización occidental-

capitalista. Ello debido a que en los ámbitos locales, 

particularmente los rurales, generalmente se mantiene una 

significación y prácticas culturales distintas a la occidental 



 123

dominante sobre lo que es la naturaleza, la economía, la vida, el 

alimento y las relaciones sociales (Escobar, 2002).   

En el caso de las comunidades rurales en México su 

organización como ejidos está basada en el interés central del 

bienestar colectivo, a través de la participación y la decisión 

colectivas. La organización ejidal está representada por la 

Asamblea General que es el órgano supremo o máxima autoridad, 

compuesta por todos los ejidatarios quienes deben tomar las 

decisiones por el voto de la mayoría. El Comisariado Ejidal debe 

encargarse de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y de la 

representación y gestión administrativa del ejido. El Consejo de 

Vigilancia debe vigilar que los actos del Comisariado se ajusten 

a la ley y al reglamento interno del ejido. Las elecciones para 

Comisariado y Consejo son por mayoría de votos de la Asamblea. La 

duración del cargo es de tres años y pueden ser reelectos los 

miembros salientes después de transcurrido un lapso igual al que 

estuvieron en ejercicio. Pueden ser removidos por la Asamblea 

cuando no realicen sus funciones acorde a lo establecido en la 

ley o reglamento interno (Procuraduría Agraria, 1994 y Delgado, 

2005). 

En muchos casos la organización ejidal puede coadyuvar al 

buen funcionamiento de un proyecto ecoturístico, donde sean los 

mismos campesinos o ejidatarios quienes lo definan, lo organicen 

y lo manejen. Pero algunos autores externan que en la práctica y 

a través de la historia, los ejidos y su forma de organización 

han sido intervenidos e influidos constantemente por políticas de 

desarrollo, respaldadas por leyes e instituciones que regulan 

todos los asuntos agrarios (Florescano, 1986; Morales, 1987; 

Warman, 2001; Delgado, 2005; Rodríguez, 2006). Los efectos de las 

políticas dirigidas hacia aspectos estrictamente productivos y de 

rentabilidad económica, han sido el individualismo, la 
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competencia, la desigualdad socio-económica y la concentración de 

la tierra y los medios de producción. Esto ha constreñido en 

muchos ejidos, la posibilidad de participación, acción y decisión 

colectiva campesina, en los proyectos en general y en los de 

ecoturismo en particular.  

Concretamente, los puestos en las jerarquías de poder 

locales, generan relaciones de poder que influye en la toma de 

decisiones y genera resultados negociados (Stephen, 1998). Como 

resultado, el abstencionismo y la falta de participación en 

muchos casos se han convertido en elementos recurrentes en el 

proceso de toma de decisiones (Baitenmann, 1998).  

Por otro lado, la reforma al artículo 27 constitucional en 

1992 impulsa políticas dirigidas a reestructurar la tenencia de 

la tierra y la organización ejidal. Esto en el contexto del 

interés del Estado de insertarse en el desarrollo económico 

neoliberal. Según Rodríguez (2006), los aspectos centrales de la 

reforma son: brindar certidumbre jurídica de la tierra, el fin 

del reparto agrario, participación legal de las sociedades 

civiles y mercantiles en el campo mexicano, entre otros. La 

Procuraduría Agraria (1994) apunta que se pretende que el ejido 

funja como una empresa y que se asocie con inversionistas 

privados (viendo sus concreciones en este caso de análisis). Para 

ello la ley agraria especifica formas de asociación rural 

(legalmente constituidas) que pueden llevar a cabo los 

ejidatarios. 

Los efectos de la reforma y las políticas agrarias que de 

ella derivan, son contrarios a los que promulgan; por ejemplo, el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos (PROCEDE) ha favorecido en muchos ejidos la venta 

de tierras y la sustitución de antiguos ejidatarios por nuevos 
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(Zafra y González, 1998). Antes la libre circulación de la 

propiedad social era ilegal y la titularidad como ejidatario sólo 

podía derivarse de la herencia o por decisiones de la autoridad 

ejecutiva (Warman, 2001). Por lo tanto, muchas Asambleas Ejidales 

prácticamente han perdido el derecho a la toma de decisiones y a 

la reglamentación de las transacciones individuales, el uso de la 

tierra y los derechos ejidales (Baitenmann, 1998). 

De este modo, el Estado ha centralizado el poder político y 

desvirtuado sus formas de participación; ha ido sistemáticamente 

sustituyendo las formas de organización propias de las sociedades 

locales y culturales para resolver diferentes problemas y los 

grupos sociales han ido perdiendo la capacidad para organizarse. 

La participación se establece entonces como formas de relación 

dependientes de las decisiones del Estado (Saldívar, 1999).  

A las comunidades el Estado no les ha dado participación en 

la planeación de los proyectos a realizar ni la oportunidad de 

demostrar sus conocimientos, de decidir y dirigir su propio 

destino (Masri y Robles, 1997 y Leff, 1998). El paternalismo y 

las valoraciones negativas hacia las comunidades han ocasionando 

muchas veces baja autoestima y disminución de su identidad. Según 

Moreno (2005), en el caso del ecoturismo la presión que siente la 

gente ante la vorágine de cambios externos inducidos les crea un 

sentimiento de inevitabilidad e insignificancia en relación a su 

involucramiento. El tipo de participación local que se presenta 

en la mayoría de las experiencias ecoturísticas consiste en el 

involucramiento de la  comunidad en proyectos decididos y 

dirigidos por agentes externos (Azócar, 1995).  

Ante esta problemática, se necesita que las diversas 

sociedades fortalezcan y aumenten sus capacidades mediante su 

organización y acción colectiva, para la solución a sus propios 

problemas y la obtención de fines comunes (Rello, 2001). Por 
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ello, es relevante la constitución de nuevos sujetos sociales, 

actores colectivos con reconocimiento de sus potencialidades, 

como base para la reivindicación de sus derechos, para la 

transformación de la sociedad y para la conformación de futuros 

posibles (cfr. Saldívar, 1999). En este sentido, la construcción 

de alternativas al desarrollo deben plantearse no desde el 

interior mismo de las propuestas y programas del desarrollo, sino 

desde dentro de las raíces más profundas de los conocimientos 

culturales, las espiritualidades y las filosofías de los diversos 

pueblos (Limón, 2005). 

 

EL EJIDO CHACCHOBEN 

El ejido Chacchoben se localiza en el municipio de Othón P. 

Blanco, al sur del estado de Quintana Roo, a 80 kilómetros (km) 

al noroeste de la capital Chetumal.80  

El ejido ha pasado por dos grandes etapas históricas de 

impulso estatal económico y productivo que a largo plazo no 

resultaron sostenibles: a) la explotación forestal (1900-1950),81 

que se caracterizó por la extracción de la resina de chicozapote 

y corta de maderas preciosas de demanda internacional, a partir 

de lo cual se conformó la comunidad maya de Chacchoben, 

constituida como ejido en 194182 y b) las agroindustrias (1970), 

en que se impulsaron monocultivos comerciales, como el arroz y la 

caña de azúcar con tecnología moderna. Fue en este contexto la 

                                                 
80 Véase figura 1 en anexos  
81 La producción chiclera de Quintana Roo convirtió a México en uno de los 
primeros productores mundiales del látex, pero al participar en los mercados 
internacionales se vio necesariamente afectado por la crisis económica mundial 
de 1929. En 1942 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la producción chiclera 
volvió a aumentar, alcanzando niveles aún más altos que en 1929 y llevando a 
Quintana Roo a un nuevo auge económico (Careaga, 1990). 
82 Acerca de la época forestal en el estado de Quintana Roo y en el ejido 
Chacchoben en particular véase Rosado, 1940; Chenaut, 1989; Careaga, 1990; 
Galletti, 1992; César Dachary, 1993; Beteta, 1999. 
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formación de Lázaro Cárdenas83, como comunidad anexa en el ejido, 

con población proveniente principalmente del estado de Michoacán. 

A partir del año 2000 se identifica la nueva etapa económica 

en el ejido, la cual gira  alrededor del ecoturismo. Surge con la 

promoción estatal (1993-1999) en el sur de Quintana Roo, del 

proyecto Corredor Turístico Costa Maya que considera entre los 

atractivos algunas zonas arqueológicas ubicadas en áreas ejidales 

o cercanas a ellas.  

 

MÉTODO DE ESTUDIO 

La investigación se centra en el ejido Chacchoben. Esto significó 

abarcar las dos comunidades que lo conforman: Chacchoben y Lázaro 

Cárdenas con un total aproximado de 1,140 habitantes (INEGI, 

2000)y 309 familias84, respectivamente.  

La pregunta central que guió la investigación fue ¿cuáles 

son los factores organizativos que inhiben la participación 

ejidal en el ecoturismo? Con esta pregunta se pretendía lograr: 

1) conocer la forma de organización y participación ejidal para 

el ecoturismo (aspectos estructurales, así como de la conducta y 

perspectiva de los actores involucrados) y 2) identificar las 

implicaciones socioculturales y ambientales de la forma de 

organización y participación ejidal para el ecoturismo. 

Previo a la investigación en el ejido, se contaba con 

información de un primer trabajo de campo de dos meses realizado 

en el año de 1998, por la primera autora del presente texto. En 

los años subsiguientes se continuó visitando el ejido para dar 

seguimiento a los cambios que se presentaban. Asimismo, se 

                                                 
83 Acerca del impulso de agroindustrias véase Fort, 1979; Rosales, 1980;  César 
Dachary et al, 1993. 
84 El total de familias se obtuvo del censo realizado en el mes de enero de 
2006 por personal del centro de salud de ambas comunidades. 
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realizó una estancia de tres meses en el año 2004, en el área del 

muelle Puerta Maya concesionada al principal inversionista que 

promueve y dirige la llegada de cruceros turísticos 

internacionales al sur del estado. Por otro lado, se recopiló 

información documental del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) y del Registro Agrario Nacional 

(RAN), información hemerográfica de los diarios estatales e 

información bibliográfica diversa referente al ejido y al 

ecoturismo. 

Durante el periodo de investigación de campo de cinco meses 

(enero-mayo de 2006), el ejido se encontraba en un torbellino de 

cambios con el desarrollo del ecoturismo como nueva actividad 

económica, lo que hacía aún más pertinente el empleo de técnicas 

e instrumentos cualitativos de investigación, de la tradición de 

estudios antropológicos, que permitían profundizar en temas y 

aspectos emergentes. El trabajo implicó mucho diálogo y reflexión 

compartida cotidianamente con la población del ejido. 

Adicionalmente, se aplicó una encuesta al 25% de los padres de 

familia. Ambas técnicas, cualitativas y cuantitativas, resultaron 

complementarias y permitieron cruzar, comparar, confirmar o 

descartar datos de una forma más sustentada.  

Las técnicas e instrumentos utilizados para la búsqueda y 

recopilación de información en el ejido fueron:   

 

Observación participante en reuniones, asambleas y actividades 

cotidianas de los ejidatarios sobre todo en torno al ecoturismo. 

La atención principal se iba dirigiendo a la forma de 

intervención, participación, interacción y toma de decisiones de 

los diferentes actores. Esta técnica de utilidad particular para 

registrar y reconocer las relaciones sociales en el contexto, fue 

soportada con una guía de observación y acompañada por la libreta 
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de anotaciones, una cámara fotográfica y, eventualmente, por una 

grabadora. Los datos obtenidos los transcribí en un diario de 

campo.  

 

Entrevistas abiertas, apoyadas por una guía y grabadas, a 

personas del ejido seleccionadas previamente por su relación 

directa con el inicio y desarrollo de las actividades 

ecoturísticas y por resultar informantes clave: integrantes del 

Comisariado y de las directivas, trabajadores del ejido en el 

módulo de la zona arqueológica, representantes de grupos 

organizados, etc.  

 

La encuesta se aplicó a 78 padres de familias elegidos al azar 

que representan el 25% del total de familias de cada comunidad 

(Chacchoben y Lázaro). 

 

El análisis de todos los datos obtenidos fue realizado a la luz 

de las aportaciones teóricas de la literatura especializada en el 

tema. Ello es considerado un procedimiento de verificación de los 

resultados obtenidos por medio de contrastar la información 

emergente con los hallazgos de investigación encontrados por 

otros investigadores. 

 

RESULTADOS 

ORGANIZACIÓN EJIDAL PARA EL ECOTURISMO: ¿COLECTIVISMO O  

INDIVIDUALISMO? 

El proyecto Corredor Turístico Costa Maya en el sur de Quintana 

Roo, del cual procede el proyecto ecoturístico de Chacchoben, 

plantea ser una actividad que logre armonizar beneficio social y 

económico con la integridad y estabilidad de los ecosistemas. El 
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supuesto base es impulsar la participación de los diferentes 

actores: gobierno del estado, comunidades, inversionistas, etc., 

involucrados dentro del área (Campos, s/f).  

La realidad es que la forma en que opera la actividad 

turística limita la participación de las comunidades locales. 

Cruceros internacionales llegan al muelle Puerta Maya, ubicado en 

el poblado de Mahahual (a 145 km de Chetumal)85 y concesionado a 

un empresario quien dirige la promoción y atracción de turistas. 

Los turistas desembarcan con paquetes turísticos adquiridos antes 

y durante el viaje, o al llegar al muelle los seleccionan a 

través de varios operadores de viajes.86 Los operadores, 

comerciantes y empresarios negocian y/o pagan al concesionario 

del muelle para vender sus paquetes turísticos o establecer algún 

negocio comercial dentro del área. Así, los turistas son 

conducidos del muelle hacia las diferentes áreas comerciales, 

naturales y culturales seleccionadas para tal fin.  

La actividad turística se presenta en el ejido Chacchoben a 

partir de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH delegación Quintana Roo) restauró (1994-1998) un conjunto 

de vestigios arqueológicos mayas localizados en el ejido, pero 

sin proponer a los ejidatarios ningún tipo de participación en el 

desarrollo turístico.  

La decisión de que el ejido participara se presentó a través 

de un líder del mismo ejido. Este líder cuenta con cierto poder e 

influencia basados en su pertenencia a una familia antigua y la 

experiencia desarrollada por la ocupación de anteriores cargos 

administrativos. También, esta persona ha sido influida de manera 

                                                 
85 Véase figura 1 en anexos. 
86 Los operadores de viajes turísticos son los denominados mayoristas que 
compran transporte, hospedaje, comidas y otros servicios para estructurarlos y 
venderlos en un paquete vacacional.  
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importante por la visión del desarrollo económico-capitalista que 

prioriza la producción material y el consumo como sinónimo de 

calidad de vida, lo que lo hace un interlocutor aceptable para 

realizar negociaciones con instituciones públicas y privadas. Sin 

embargo, su visión contrasta con el sentido de vida y bienestar 

compartido como común denominador entre las familias de 

Chacchoben que reivindica los vínculos sociales característicos 

de sus sociedades. A pesar de que sus concepciones han sufrido 

cambios radicales a partir de la expansión del modelo de 

desarrollo, la combinación de lo particular, culturalmente 

hablando, con lo general, como lógica del sistema imperante, 

genera nuevas combinaciones de significados que mantienen los 

contextos culturales distintivos.87  

El líder referido consigue la presidencia del Comisariado 

Ejidal y genera estrategias arduas de presión y negociación con 

el gobierno del estado, principalmente con el INAH. Una de ellas 

fue condicionar la expropiación y apertura de la zona 

arqueológica a cambio de incluir al ejido en el desarrollo 

turístico. Finalmente, el Comisariado Ejidal llegó a un convenio 

con el gobernador del estado quien otorgó al ejido   exclusividad 

para manejar el área de servicios de la zona arqueológica, así 

como apoyo, asesoría y capacitación para el desarrollo 

ecoturístico del ejido. Adicionalmente, las empresas turísticas 

privadas acordaron ya en ese mismo momento pagar al ejido una 

tarifa de dos dólares por cada turista que llevaran a visitar la 

zona arqueológica. Así como una donación económica para obras de 

infraestructura y programas de promoción comunitaria.  

                                                 
87 Acerca de la visión y significación del mundo de los pueblos agrarios en 
contraposición con la visión occidental, véase Levine y White, 1986.  
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La organización para actividades ecoturísticas está 

actualmente encabezada por los órganos de representación ejidal 

tradicionales: Asamblea Ejidal, Comisariado y el Consejo de 

Vigilancia. Bajo esta representación se encuentran conformados 

comités a cargo del manejo y administración de los diferentes 

proyectos: servicios de la zona arqueológica y Cabañas 

Ecológicas.88 Los comités y sus integrantes son elegidos y 

regidos por la Asamblea Ejidal y es a ella a quien se deben dar a 

conocer mensualmente las actividades y movimientos 

administrativos correspondientes, incluyendo el reparto de 

utilidades.89  

Concomitantemente se comenzó otro proyecto turístico 

denominado Pueblo Chiclero, para el cual se conformó una Sociedad 

de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (SPR de RI). Su 

organización la integra una Asamblea General de Socios como 

máxima autoridad, un Consejo de Administración o representante 

legal y un Consejo de Vigilancia. Esta organización no representa 

a todos los ejidatarios que conforman la Asamblea Ejidal porque 

no cumplieron con los requisitos para ser socios: acta de 

nacimiento original o copia notariada, copia de credencial de 

elector, copia de la Clave Única del Registro de Población 

(CURP), copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

constancia de soltería (expedida por el subdelegado de la 

comunidad) o acta de matrimonio, comprobante de domicilio (recibo 

de luz o agua) y copia del certificado agrario actualizado. Los 

obstáculos fueron: documentos incompletos y fechas de nacimiento, 

nombres y direcciones no coincidentes. 

                                                 
88 Acerca de los diferentes proyectos y actividades ecoturísticas que en 
adelante se mencionen véase cuadro 1 en anexos.  
89 Las utilidades son los rendimientos económicos que se obtienen por la 
explotación o comercialización de los recursos de uso común de cada ejido y 
que se distribuyen o reparten entre todos los ejidatarios pertenecientes al 
núcleo ejidal.  
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Así quedaron fuera de la sociedad, sin voz ni voto, una gran 

mayoría de ejidatarios, aún cuando fue la misma Asamblea quien 

otorgó su anuencia para la conformación de la sociedad. Al estar 

la SPR legalmente constituida (ante fedatario público y el 

Registro Agrario Nacional), permite y facilita la negociación y 

asociación del ejido con inversionistas privados. Por esta causa, 

comenzó, y hasta la fecha lo hace, a representar al ejido en las 

actividades turísticas en lugar de los órganos de ejidales 

tradicionales.  

Asimismo se han conformado grupos para actividades 

teatrales, de elaboración de artesanías y la empresa 

transportadora Turismo Chacchoben, S. de R. de C.V; todas ellas 

fuera del ámbito ejidal, pues se conforman por iniciativas 

particulares, sean o no ejidatarios. Sin embargo, en el caso de 

los grupos de teatro y de artesanías, el Comisariado Ejidal los 

respalda y representa ante cualquier trámite necesario. 

Respecto a la percepción local sobre la organización ejidal 

para el ecoturismo, de 78 ejidatarios y residentes encuestados, 

el 88.5% considera que el ejido no tiene buena organización; el 

47% señalando que la causa es el mal desempeño de funciones de 

las directivas, específicamente: desacuerdos, envidias, pleitos y 

falta de honestidad entre los integrantes de las directivas 

debido al dinero que manejan y del cual buscan obtener beneficios 

personales. Esto incluye señalamiento de mala administración, 

gastos excesivos e innecesarios así como falta de fondos y de 

claridad en el manejo de los recursos y la información. El 19.2%, 

un tanto más autocrítico, indica que la mala organización del 

ejido se debe principalmente a la falta de unión, comunicación y 

acuerdos conjuntos entre los ejidatarios en general y otro el 

17.9% dicen que se debe a la falta de preparación y conocimientos 
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de los ejidatarios, tanto a nivel escolar como de la actividad 

ecoturística. Todas estas perspectivas se reflejan en las 

asambleas ejidales donde la mayoría de los ejidatarios no opina 

ni se involucra en la planeación y toma de decisiones para los 

proyectos, así como tampoco da seguimiento a los acuerdos 

establecidos. 

La percepción más generalizada es que los conflictos y la 

exigua participación en el desarrollo turístico están 

relacionados principalmente con la desconfianza que se les tiene 

a los dirigentes del Comisariado Ejidal. Habitualmente se trata 

de líderes que han ocupado cargos en diversas ocasiones, cuentan 

con cierto poder e influencia basados en su pertenencia a 

familias antiguas y algunos tienen estudios profesionales y 

empleos en el exterior de la comunidad. Uno de los ejidatario 

expresó: 

… la gente ya está cansada de cómo se han hecho las cosas, 
aguanta pero ya está cansada. Se necesitan personas que no hayan 
estado en algún cargo… Ya la gente no confía y va a las asambleas 
y ni caso hacen, se necesita a alguien que haga recuperar la 
confianza de la gente en sus autoridades y en las cosas que se 
hacen, alguien que en las asambleas haga que la gente participe, 
que se dejen de comportar como si estuvieran en un mercado, que 
se pidan opiniones  (Chacchoben, Marzo: 2006). 

 

Se identifica a un líder, quien principalmente ha dirigido el 

desarrollo turístico, como aquel que toma las principales 

decisiones y controla la información. Otro ejidatario lo expresó: 

… aquí en el ejido, las cosas nunca se han ventilado, este 
señor…, siempre ha manejado las cosas a su criterio y como si 
fueran de él… le podrás preguntar a mucha gente… y te ignoran 
las cosas, porque el señor nunca ha hecho las negociaciones 
abiertamente, como las debía de hacer. Incluso creo que hay 
hasta convenios, creo que están hechos y la mayor parte del 
ejido no lo sabe. Tiene mucha labia y ha estado involucrado en 
muchos de estos asuntos… Desde esa fecha hasta ahorita, él es el 
mismo, él es el que manipula todo eso (Chacchoben, Marzo: 2006). 
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De este modo, se señala a los líderes como manipuladores de las 

asambleas ejidales a favor de sus intereses. A  través de ello 

también consiguen legitimar a los integrantes de los comités de 

los diferentes proyectos y los cambios que en ellos se presentan. 

Las pugnas internas entre estos líderes exteriorizan diversas 

caras de las problemáticas y los ejidatarios de la Asamblea 

Ejidal toman partido por lo que escuchan de ellos, sin estar 

suficientemente informados.  

Una de las concreciones de esta forma de operar en torno a 

los proyectos turísticos ha sido la venta de derechos ejidales a 

personas del mismo núcleo ejidal con mayores posibilidades 

económicas y/o poder político, a personas que vivían en el ejido 

pero que habían migrado por trabajo, e incluso, a gente externa 

al ejido. Algunos ejidatarios se ven compelidos a vender sus 

derechos por alguna necesidad económica y se está presentando un 

desplazamiento de antiguos ejidatarios por nuevos. De los 310 

ejidatarios de Chacchoben, se dice que alrededor de 100 han 

vendido sus derechos. 

 

IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES DE LA FORMA DE ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EJIDAL PARA EL ECOTURISMO 

Derivado de la organización y participación ejidal para el 

ecoturismo, se generan conflictos internos en el ejido, éstos 

inhiben la acción y decisión colectiva para hacer frente 

apropiadamente a los diferentes actores e intereses externos 

(guías de turistas, empresarios, etc.) que intervienen y compiten 

en la actividad turística. Muchos de estos actores externos no 

han estado de acuerdo con el manejo que lleva el ejido del área 

de servicios de la zona arqueológica, por lo que infringen la 

normatividad establecida por el ejido e influyen adversamente en 
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su imagen y promoción. Además, los conflictos internos ejidales 

provocan que los agentes externos busquen aliados, incluso entre 

las directivas ejidales, a cambio de beneficios personales. Un 

ejidatario señala en una entrevista: 

… muchas gentes, por ejemplo, los administrativos del ejido 
apoyan esta corrupción mala… Todos los del puerto [los 
empresarios concesionarios del área del muelle de cruceros] 
vienen e involucran al ejido, a los dirigentes, y les dicen: “te 
voy a dar esto, te voy a dar el otro; tú ayúdame, apóyame para 
que yo mande acá, yo maneje esto”. [Así] apoyan a todos los que 
vienen de afuera, cuando que deberían apoyar a su pueblo, a su 
gente. Nuestras autoridades a veces en lugar de que ayuden, 
ahora sí al pueblo para que salga para adelante y que guarden al 
menos un patrimonio para los hijos, para los que están 
creciendo, lo regalan o lo convienen con otras cosas… 
(Chacchoben, marzo: 2006) 

 

La alianza de empresarios con las directivas genera que los 

proyectos sean determinados, establecidos y dirigidos desde la 

visión de los agentes externos, afín al modelo económico de 

desarrollo, hegemónico y extractivo.  

Otros efectos del ecoturismo son las restricciones que se 

están aplicando a las actividades tradicionales de los 

ejidatarios: agricultura, ganadería, venta de madera y cacería 

de subsistencia, con el supuesto fin de conservar el medio 

ambiente. No obstante, los campesinos están conscientes que sus 

decisiones de conservación ambiental, incluyendo el dejar de 

realizar sus actividades tradicionales, van a depender de las 

alternativas reales que tengan de satisfacer sus necesidades 

básicas. Hasta ahora los recursos monetarios generados por el 

turismo ejidal son apenas para unas pocas personas y los 

conflictos no han dado certeza de que todos podrán participar y 

beneficiarse, por lo que la mayoría en el ejido continúa 

realizando sus prácticas económicas tradicionales.  

Por otro lado, los ingresos económicos que identifican los 

campesinos como importantes para el desarrollo del ecoturismo y 
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la conservación de los recursos naturales que conlleva, es 

también lo que los inquieta a hacer esfuerzos por participar en 

las diferentes actividades, aun manifestando que no les gusta.   

De esta manera, los dirigentes del ecoturismo deciden las 

actividades a realizar; así, retoman y refuncionalizan elementos 

culturales (idioma, vestido, tradiciones, comida, etc.), 

descontextualizándolos del entorno socio-cultural particular. La 

decisión y forma de uso de los elementos culturales se diseña 

fuera del ejido, por lo que la gente local no se identifica con 

ello. Un caso específico es el del H-men o sacerdote maya de la 

comunidad de Chacchoben. Él explica que en la representación de 

la ceremonia maya contemplada para el proyecto Pueblo Chiclero, 

donde participa, descontextualizaron mucho la ceremonia real que 

él realiza en los espacios comunitarios y tradicionales90; 

comenta que no le gusta realizar el trabajo para los turistas 

porque dice que no es un juego, es una ceremonia sagrada, pero lo 

hace por ganar dinero. 

Asimismo, algunas de las actividades turísticas se 

contraponen a las tradicionales causando conflictos familiares y 

personales. Las mujeres, permanecen más tiempo fuera de sus 

hogares y “descuidan sus actividades hogareñas” como la cría de 

animales domésticos, la atención a sus esposos e hijos, entre 

otras. Por ello, llegan a tener problemas también con sus 

esposos.  

Finalmente, otro efecto del ecoturismo es el regreso de 

familias que habían emigrado definitivamente del ejido para 

establecerse principalmente en el norte del estado, con mayores 

oportunidades de empleo. Estas familias traen ya ciertos 

conocimientos y experiencia en turismo, así como recursos 

                                                 
90 Realiza la ceremonia llamada Jeet’s Lu’um para pedir permiso al Dios del 
monte para cuidar las milpas. 
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económicos que les dan ventaja para insertarse o iniciar alguna 

actividad turística. Un ejemplo es el caso del actual delegado de 

la comunidad de Chacchoben, miembro de una de las familias 

fundadoras del ejido. En años anteriores emigró junto con su 

familia y estuvo trabajando en Cancún donde adquirió experiencia 

en manejo de empresas y turismo. Posteriormente, decidió regresar 

a Chacchoben con su familia para aprovechar la oportunidad del 

turismo. De igual forma se nota inmigración de personas externas 

al ejido con determinada experiencia en turismo, que llegan a 

vivir y establecer algún negocio. Ante esta dinámica, muchos 

ejidatarios, que normalmente han vivido en el ejido y han migrado 

por temporadas cortas, siguen encontrando en la migración la 

forma más inmediata de obtención de recursos al tener pocas 

oportunidades de participar en el turismo ejidal.  

 

DISCUSIÓN 

La actividad turística se presenta al ejido Chacchoben no como 

producto de una decisión dialogada, reflexionada y consensuada 

por los ejidatarios, sino como la opción económica en turno 

propagada por el modelo de desarrollo e impulsada por el Estado. 

Esto de inicio lleva a reflexionar sobre la universalización e 

imposición del desarrollo como sistema que penetra y busca 

arraigarse en los espacios rurales y tradicionales y en  

actividades emergentes, como el denominado ecoturismo, bajo la 

lógica del interés por el crecimiento económico (cfr. Limón, 

2005). 

Por otro lado, la inclusión de la zona arqueológica del 

ejido en el desarrollo turístico del sur del estado, no fue 

coherente en la práctica con el discurso de participación de las 

comunidades que plantea el proyecto Costa Maya, pues se pretendía 

su expropiación sin proponerle a los ejidatarios ningún tipo de 



 139

participación en el desarrollo turístico. Esto demuestra, de 

acuerdo con Leff (1998) y Rioja (1999), que con el concepto de 

desarrollo sustentable el discurso ambiental es adaptado como 

estrategia política al proceso de globalización económica por los 

organismos y grupos de poder. Con ello se forja una nueva 

ideología que legitima nuevas formas de apropiación de recursos 

naturales y culturales (expropiación de los mismos de manos de 

campesinos e indígenas). 

El ejido no ha podido hacer frente colectivamente a los 

intereses externos en torno a su patrimonio arqueológico, sus 

terrenos, su patrimonio cultural y sus recursos naturales; esto 

debido a que en la organización ejidal priva el individualismo, 

la competencia y la desigualdad socio-económica y la intervención 

e influencia histórica de las políticas de desarrollo (cfr. 

Florescano, 1986; Morales, 1987; Warman, 2001; Delgado, 2005; 

Rodríguez, 2006). El ecoturismo, como concreción de las políticas 

de desarrollo, ha constreñido a este ejido como a muchos otros, 

en cuanto a la participación, acción y decisión colectiva y con 

criterios culturales en la búsqueda del bienestar común.  

En Chacchoben, la decisión y búsqueda de inclusión del ejido 

en el desarrollo turístico a partir de su zona arqueológica, se 

presenta a través de un líder que ocupa la presidencia del 

Comisariado Ejidal. Así se manifiesta que el Comisariado Ejidal 

suplanta las atribuciones de máxima autoridad y toma de 

decisiones que debiera corresponder a la Asamblea General del 

ejido. 

En este caso, la organización para el ecoturismo reproduce y 

hasta consolida la corrupción que ha existido históricamente en 

el ejido a través de la fuerza política que ejerce el Comisariado 

Ejidal. Se prolongan así, manejos fraudulentos y enriquecimientos 
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a costa de los intereses de los miembros del ejido. Como señala 

Stephen (1998), los puestos particulares en las jerarquías de 

poder locales generan relaciones de poder que influye en la toma 

de decisiones y generan resultados negociados. El ambiente que 

priva en el ejido Chacchoben y principalmente en las asambleas 

son desacuerdos, conflictos y falta de claridad en la información 

y el manejo financiero.  

De acuerdo con Leff (1998) y Daltabuit (2000) para que el 

ecoturismo sea realmente una alternativa sustentable, debiera 

conllevar una reubicación del poder y de la toma de decisiones 

que impulsen la autonomía local para la definición y manejo de su 

proyecto. Sin embargo, en Chacchoben se identifican dos 

principales acontecimientos que pudieran ir contrarios a esta 

propuesta: uno de ellos es la conformación legal de la Sociedad 

de Producción Rural que comienza a suplantar a los órganos 

ejidales en los proyectos turísticos; la SPR no integró como 

socios a todos los ejidatarios que conforman la Asamblea ejidal, 

por lo que no todos tienen derecho a la toma de decisiones ni a 

los beneficios, restringiéndose aún más la autoridad de la 

Asamblea y el manejo colectivo del  ecoturismo.  

El segundo acontecimiento es la venta de derechos ejidales 

que ha ido en aumento y ha generado un desplazamiento o 

sustitución de antiguos ejidatarios por nuevos elementos. En este 

caso, Baitenmann (1998) indica que la Asamblea ejidal 

prácticamente ha perdido el derecho a la toma de decisiones y a 

la reglamentación de las transacciones individuales, el uso de la 

tierra y los derechos ejidales.  

Tanto las problemáticas que genera la SPR como la venta de 

derechos ejidales, son consecuencias de la Reforma al artículo 27 

constitucional y la creación de la ley agraria en 1992 que 

impulsaron la reestructuración de la tenencia de la tierra y la 
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organización ejidal. El discurso fue que propiciaría mejor uso y 

mayor dinamismo de los recursos del sector agropecuario para 

impulsar su desarrollo, por supuesto neoliberal. Con estas 

políticas el Estado ha ido sistemáticamente sustituyendo las 

formas de organización propias de las sociedades locales y los 

grupos sociales han ido perdiendo la capacidad para organizarse y 

resolver sus problemas (cfr. Saldívar, 1999). La participación se 

establece entonces como formas de relación dependientes de las 

decisiones del Estado.  

Los efectos socioculturales locales que se están 

presentando, derivados de la organización ejidal, empiezan a ser 

similares a los del turismo tradicional, sólo que en menor 

escala, como lo plantea Daltabuit (2000). Los conflictos internos 

en el ejido dificultan hacer frente apropiadamente a los 

diferentes actores e intereses externos que intervienen y 

compiten por beneficios en la actividad turística, facilitando 

también que los agentes externos encuentren aliados, incluso 

entre las directivas a través de lo cual se desplaza a la gente 

local de las actividades y beneficios turísticos. Todo esto 

consolida la tendencia de que los proyectos sean dirigidos por 

los agentes externos y su particular visión de los recursos, la 

historia y el patrimonio locales.  

Esta situación corrobora lo que Azócar (1995) menciona 

respecto al tipo de participación local que por lo general se 

presenta en la mayoría de los casos de ecoturismo, consistente en 

el involucramiento de los miembros de la comunidad en proyectos 

dirigidos por agentes externos quienes toman la mayor parte de 

las decisiones. La única forma de hacer frente a estas tendencias 

es que el ejido Chacchoben decida frenar la tendencia actual y 

como colectivo constituirse como nuevo sujeto social, actor 

colectivo con reconocimiento de sus potencialidades, como base 
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para la reivindicación de sus derechos y obtención de fines de 

beneficio común. 

Esta perspectiva reafirma la sugerencia de Escobar (2002) de 

reafirmación de lo local para hacer frente a las tendencias del 

sistema manteniendo la significación y prácticas culturales que 

no sólo resultad ser distintas a la occidental sino que también 

pueden contribuir a construir alternativas realmente 

sustentables, alternativas al desarrollo. 

 

CONCLUSIONES 

El ecoturismo en el ejido Chacchoben no cumple con el criterio 

básico de la participación local a través de la definición y 

ejecución del proyecto. Por lo tanto las consecuencias 

socioculturales se visualizan similares a las del turismo 

tradicional. 

En este ejido, el ecoturismo se establece en el ejido como 

un proyecto más de los que históricamente han sido implementados, 

dirigidos o promovidos por el gobierno, afín al modelo económico 

neoliberal. De esta manera, el ecoturismo y el desarrollo 

sustentable que lo envuelve se manifiestan como una práctica más 

del sistema dominante, sólo que revestidos de un discurso que 

manipula lo ecológico y mantienen función de afianzar la lógica 

económica propia del desarrollo neoliberal. 

La organización ejidal de Chacchoben no corresponde a la 

intención original de trabajar y buscar el bienestar colectivo, a 

través de la participación y toma de decisiones de la mayoría de 

los ejidatarios. En su interior reina el individualismo, la 

competencia y la desigualdad que generan conflictos. La causa que 

hemos analizado evidencia que se debe a la influencia constante 
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de las políticas de desarrollo dirigidas hacia aspectos 

esencialmente económicos. 

Se requiere de una organización ejidal que estimule la 

capacidad de intervención, acción y decisión colectiva. Para la 

construcción y dirección de un proyecto que exprese las 

verdaderas necesidades y aspiraciones de los campesinos del ejido 

Chacchoben, a partir de su significación y prácticas culturales. 

En este sentido, para que el ecoturismo sea sustentable no 

debiera verse como un modelo que se reproduce sino como un 

proyecto en construcción que puede tomar formas tan diversas y 

particulares como diversos son los pueblos y los ambientes en los 

que se ubican. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del ejido Chacchoben y 

principales localidades 

 
Fuente: base de datos geográfica del Laboratorio de Análisis 
de Información Geográfica y Estadística (LAIGE), del Colegio 
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CUADRO 1. PROYECTOS Y ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS DEL EJIDO 

CHACCHOBEN  

PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES 

 
CARACTERÍSTICAS  

FORMA DE 
ORGANIZACIÓN  

 
Manejo del  área 
de servicios de 
la zona 
arqueológica 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y limpieza del módulo 
 
Manejo de cafetería 
 
Renta de espacios a personas del 
ejido para la venta de artesanías, 
comida regional, cocos, helados, etc. 
 
Cobro de derecho de entrada a 
empresas transportadoras de turistas 
 
Cobro de comisión a guías de turistas 
que prestan sus servicios de forma 
independiente  
 

Ejidal  
Administrado por un 
comité  
 
 

Cabañas 
Ecológicas 
 

Construcción de dos cabañas y un 
restaurante ecológico 
 

Ejidal 
Administrado por un 
comité 
 

Pueblo Chiclero Representaciones de la época 
histórica del ejido como campamento 
chiclero: ceremonia maya; sendero 
interpretativo de árboles y plantas 
medicinales; extracción y cocimiento 
del chicle; leyenda de la Xtabay; 
apiario de abejas meliponas; 
orquidiario; ballet folklórico, etc. 
 

Sociedad de 
Producción Rural de 
Responsabilidad 
Ilimitada (SPR de 
RI) 

Teatro bilingüe 
“Xiímbal Kaj” 
(Recorriendo 
Pueblos)  

 

Representaciones teatrales Grupo organizado 
del ejido con una 
representante. 
Registrado ante la 
Dirección Estatal 
de Culturas 
Populares  
 

Taller de 
artesanías 
“Fuerza Creativa” 

Producción de artesanías: velas 
aromáticas, tallado de madera, 
bordados y costura, etc. 

Grupo organizado 
representado por 
una Presidenta, 
Secretaría y 
Tesorera 
 

Turismo 
Chacchoben 

 

Recorrido turístico para conocer la 
comunidad de Chacchoben, las 
tradiciones de una familia maya 
tradicional y la selva 

Sociedad de 
Responsabilidad de 
Capital Variable 
(S. de R. de C.V.  
 

8 de diciembre de 2008 
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