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Resumen: De acuerdo con la información oficial, el objetivo de las áreas naturales protegidas 
(ANP’s) es la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, además de contribuir al desarrollo 
de las comunidades asentadas en el área protegida. La estrategia de conservación de los recursos 
naturales surge a partir de las recomendaciones de los Organismos Internacionales (OI), en 
respuesta, los Estados de las economías emergentes han formulado políticas públicas para la 
legislación y atención del tema. En este sentido, el desarrollo y la conservación se promueven a partir 
del ideal del desarrollo sustentable, sin embargo, el fundamento se encuentra en la reproducción del 
modo de producción capitalista, por lo que este documento propone un análisis documental de la 
acumulación por desposesión y su relación con la promoción del turismo en áreas naturales 
protegidas, con la participación directa del Estado en el impulso de la actividad turística en este tipo 
de espacios.  
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Acumulación por desposesión a través del turismo y las áreas naturales 

protegidas  

Las condiciones en las que el capital se impone en cada espacio económico 
difieren en sus métodos y maneras de reproducirse; no obstante su carácter 
intrínseco de enajenar o externalizar lo internalizado en beneficio de pocos, se aplica 
por igual en todos los países, sin importar su nivel de desarrollo (Merchand, 2012a). 
Harvey (2004) expresa que las continuas privatizaciones de espacios comunales y 
activos públicos a lo largo y ancho del planeta, son parte de una amplia estrategia de 
acumulación capitalista, basada en mecanismos predatorios que buscan convertir 
estas instancias vitales y bienes comunes con alto nivel de rentabilidad. Este 
despojo capitalista de la naturaleza se ha convertido en uno de los signos distintivos 
de la época actual. Harvey (2007) define que este proceso supone una transferencia 
de activos de la esfera pública y/o popular a los dominios de lo privado y de los 
privilegios de clase y determina que la acumulación por desposesión: 
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Comprende la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión 
forzosa de poblaciones campesinas; la conversión de formas diversas de 
derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatales, etc.) en derechos 
exclusivos de propiedad privada; la supresión de los derechos sobre los 
bienes; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de los 
modos de producción y de consumo alternativos (autóctonos); procesos 
coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos (recursos 
naturales entre ellos) (p. 175). 

 

También puntualiza que la soberanía Estatal sobre la circulación de 

mercancías y capitales es entregada en una actitud servicial al mercado global. La 

noción de acumulación por desposesión ha sido formulada para dar cuenta del 

carácter duradero y persistente de las formas de acumulación del capital, no 

basadas en la producción. Por su parte, Merchand (2013) apoya la idea de que la 

acumulación por desposesión no puede  implementarse sin el apoyo irrestricto del 

Estado y que éste ha sido un actor central. Así mismo, Palafox (2013) establece que 

un actor social importante en la reproducción del modo de producción es el Estado, 

quien juega un papel primordial e indispensable en la consolidación del nuevo eje de 

acumulación, al dotar de las condiciones estructurales para la llegada de capitales 

extranjeros en el territorio donde se encuentran los recursos naturales y culturales, 

mismos que  pertenecen a las comunidades. López (2012) señala que los gobiernos 

nacionales han jugado del lado de la iniciativa privada de diversas maneras: a) 

modificando los marcos jurídicos que convierten los bienes comunes en propiedad 

privada y b) generando políticas que liberalizan la apropiación de esos bienes.  

Merchand (2013) afirma que la contienda por el territorio  se intensifica con la 

puesta en marcha del modelo neoliberal, que ha propiciado a la larga un desarrollo 

geográfico mundial más desigual en términos de un proceso de acumulación por 

desposesión y que tiene su equivalente con el de la apropiación del espacio, debido 

a que (Touraine, 1999 citado en Monterroso, 2011) este modelo es un proceso de 

autonomización del desarrollo capitalista, operadores, financieros, industriales y 

políticos, construyen procesos y estructuras para eliminar los controles nacionales, 

apropiarse de los recursos naturales y culturales, e imponer su dominio.  
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A través de este proceso Barkin (1998) afirma que se genera una acumulación 

real de riqueza que desencadena la pobreza creando, una cada vez mayor, brecha 

entre ricos y pobres, al interior de las naciones o en una escala internacional, 

convirtiéndose en un testimonio inobjetable de lo inadecuado del actual modelo de 

desarrollo económico, por su parte Gutiérrez (2011: 49) señala que “la extracción de 

recursos naturales, el control y uso de espacios estratégicos para ser valorizados 

como mercancías sigue siendo condición en la permanencia del sistema capitalista”. 

Merchand (2012a) menciona que si bien el proceso de acumulación se ha 

producido a lo largo del desarrollo capitalista, lo que lo distingue de la acumulación 

por desposesión es la actual fuerza que han adquirido las organizaciones 

internacionales y las corporaciones trasnacionales, que tienen en la privatización el 

principal instrumento en el proceso de acumulación, derivado de ello, surge un 

apoyo irrestricto por parte del Estado para salvaguardar los intereses del capital 

financiero, integrando los fundamentos macroeconómicos que recomienda la política 

neoliberal con la finalidad de mantener la estabilidad política y financiera, sin 

menoscabo de operar en contra del beneficio económico y social de la mayoría de 

los pueblos (Ibídem, 2012b).  

Produciendo así, la desintegración productiva de los espacios locales que 
implica una expropiación de la diversidad ecoterritorial y sociocultural de los 
lugares, estandarizando la uniformización de los territorios convertidos en 
enclaves de exportación con profundas consecuencias biopolíticas, 
determinados por la expropiación geográfica que opera fundamentalmente 
destruyendo la coherencia local de los territorios, desarticulándolos de los 
flujos socio productivos endolocales y rearticulándolos como fragmentos 
territoriales subordinados a procesos productivos y/o de servicios de alcance 
global, comandados a distancia bajo la dirección y el control del capital 
transnacional (Ibídem, 2013).  
 

Respecto a esto, el turismo se ha consolidado como una actividad que se 

apropia, funcionaliza y homogeniza el territorio para la expansión de la economía de 

libre mercado, con el propósito de que el modelo de producción y reproducción 

vinculado al capital continúe, convirtiendo a la actividad turística en un eje de 
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acumulación aprovechando las desigualdades de las comunidades menos 

desarrolladas (Palafox, Zizumbo y Arriaga, 2010).  

Durante décadas el turismo ha sido considerado como un sector generador de 

oportunidades, capaz de crear negocios y empleo, potenciador de crecimiento y 

desarrollo de un área, estimulo importante para proteger el medio ambiente y las 

culturas autóctonas, y desarrollador de mecanismos que conducen a la paz y el 

entendimiento entre los pueblos (Sancho, 2009). También, el turismo ha ido 

cambiando acorde al desarrollo general del capitalismo hasta transformarse hoy, en 

la era de la globalización, en uno de sus pilares económicos e ideológicos en el 

mundo (Dachary y Arnaiz, 2006), actualmente “es celebrado como una decisiva 

fuerza económica global y una gigantesca industria mundial” (Jafari, 2005: 40).  

Sin embargo, Tarlombani (2005) señala que a pesar de la contribución del 

turismo al desarrollo económico de países y regiones de todo el mundo, a partir de la 

década de 1980 debido al debate sobre los problemas de degradación ambiental, 

esté comienza a ser cuestionado por los impactos negativos que causa en los 

destinos, es entonces, que uno de los grandes desafíos a nivel mundial es 

desarrollar un turismo responsable en términos ambientales, socioculturales y 

económicos. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo la OMT (2005), 

señala que la actividad se encuentra en una situación especial por la contribución 

que puede aportar al desarrollo sostenible y a los retos que presenta, debido a que 

su expansión y diversificación durante las últimas décadas ha derivado en una 

expansión del modo de producción y el aumento de la brecha de desigualdad. En 

respuesta, la OMT también ha adoptado el enfoque sostenible y a partir de fines de 

la década de 1980 y principios de la década de 1990 comienza a difundir la idea del 

desarrollo sostenible del turismo (OMT, 2011), entendido como aquel que satisface 

las necesidades presentes de los turistas, al mismo tiempo que preserva los 

destinos e incrementa nuevas oportunidades para el futuro. Así mismo que 

conduzca la gestión de todos los recursos existentes, tanto desde el punto de vista 
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de la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y estéticas, como del 

mantenimiento de la integridad cultural, de los procesos ecológicos esenciales, de la 

diversidad biológica y de los sistemas de soporte de la vida (OMT, 1998).    

A pesar del ideal del turismo sostenible, Maldonado (2006) considera que estas 

ideas sólo han sido utilizadas en el discurso para implantar un modelo de 

crecimiento de la industria turística, mismo que no ha hecho más que alentar el 

incremento continuo del número de desplazamientos y la rentabilidad económica 

acelerada, desde una óptica de consumismo depredador, ignorando los efectos 

negativos socioculturales y ambientales que este genera, así como su carácter 

insostenible para mantener los equilibrios dinámicos de los entornos en los que 

actúa. En esta misma perspectiva, Tarlombani (2005) señala que el concepto de 

sustentabilidad se transforma en un slogan para justificar ciertas propuestas de 

desarrollo de la actividad turística en los países en desarrollo, a lo que Monterroso 

(2011) puntualiza:  

Los organismos internacionales le atribuyen una gran importancia al turismo 
internacional como factor de crecimiento económico. Como es natural, en los 
países subdesarrollados estos organismos intervienen fuertemente en la 
concepción y determinación de los servicios, considerando al turismo como el 
catalizador idóneo para la expansión del capital (p. 286). 

 

 Partiendo de esta premisa, Palafox (2006) señala que en el marco del modo 
de producción capitalista, el turismo se ha constituido en un instrumento para la 
reproducción del capital, a través de su expansión en las economías 
subdesarrolladas, las cuales concentran una diversidad natural y cultural que la 
actividad turística necesita para motivar el desplazamiento, Jafari (2005) reflexiona:   

 
Existen «grupos de interés», que centran su atención en los aspectos 
económicos del turismo y que, con el fin de situar al turismo bajo la luz más 
favorable, resaltan sus atributos: preservar el entorno natural y cultural; 
contribuir activamente a mantener espectáculos culturales; facilitar la 
comunicación intercultural y las expectativas de paz mundial, por mencionar 
algunas. Dichas particularidades socio-económicas, ayudadas por la atención 
global, han alimentado la promoción y desarrollo del turismo hacia países 
próximos y lejanos (p. 41). 

 
Asimismo se ha generado un fuerte y renovado proceso de concentración de 

la tierra, en donde los recursos esenciales para la industria turística, aunado a la 
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producción agropecuaria, minera e hidrocarburífera, constituyen elementos de 

disputa por parte del capital, ya sea nacional o internacional y las comunidades 

locales (Galafassi, 2008), sumado a “la continuidad, profundización, intensificación y 

expansión de proyectos encaminados al control, extracción, explotación y 

mercantilización de bienes comunes naturales, de la mano del desarrollo de 

numerosos proyectos de infraestructura carretera, portuaria y enclaves turísticos” 

(Mina, 2013: 71). 

Ante la fuerte presión que han ejercido diversas actividades productivas en los 

ambientes naturales y en el territorio, su protección y conservación se han 

convertido en centro de atención para los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales, la población y la comunidad internacional (Villalobos, 2000). Ante 

esta problemática, Rodríguez (2007) afirma que se ha desarrollado una tendencia 

internacional de protección y conservación de los recursos naturales, y surge una 

tendencia global de declaración de áreas protegidas, como consecuencia de la 

incapacidad para limitar de manera efectiva los procesos de producción y consumo, 

y a la imposibilidad, típicamente liberal, de marcar márgenes a la iniciativa privada, 

en lugar de establecer medidas de gestión de recursos adecuadas a nivel global, 

"estrategia comúnmente impulsada por los organismos internacionales y los 

gobiernos locales" (Chan-Cob; 2005, citado en Pérez, Zizumbo y  González, 2009: 

27).  

Por otra parte, Mendoza (2012) aduce que para las organizaciones nacionales 

e internacionales, las políticas diseñadas para preservar los ecosistemas, evitar el 

calentamiento global y conservar la biodiversidad (entre ellas el pago por servicios 

ambientales y las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas) resultan en 

mecanismos de despojo masivo de tierras y privatización de los recursos naturales.   

Así mismo, Dudley (2008) define a las áreas naturales protegidas como espacios 

geográficos claramente definidos, reconocidos, dedicados y gestionados, mediante 

medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a 
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largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados, en palabras de Montes (1995), la pieza angular básica de cualquier 

sistema o estrategia de conservación que pretenda ser viable a largo plazo, debe 

necesariamente considerar modelos de gestión basados en el conocimiento de los 

procesos ecológicos y socio-económicos claves, y la integración de los sistemas 

ecológicos y humanos, para garantizar el futuro de las áreas naturales protegidas.  

 

 

 

Problemática entre asentamientos indígenas o rurales, áreas naturales 

protegidas y turismo 

Merchand (2013) considera que América Latina al ser una de las regiones del 

planeta más ricas en biodiversidad, no es casualidad, que se constituya como uno 

de los principales destinos de la privatización y mercantilización de los bienes 

naturales a manos de transnacionales y estados, dado lo anterior, Monterroso (2011) 

señala que la oferta turística en esta región ya no se circunscribe al sol y playa: para 

ampliarla se integra el llamado turismo alternativo (que surge a partir del turismo 

sostenible), y a través de él, se utilizan y comercializan las bellezas naturales y las 

riquezas culturales que poseen los países de la región.   

En la región habitan más de 400 pueblos indígenas que representan entre el 8 

y el 10% de la población regional. Varios estudios han planteado que en esta zona 

existe una gran coincidencia entre las áreas geográficas de mayor riqueza biológica 

con las de mayor diversidad cultural. Un indicador de este fenómeno es que casi un 

80% de las áreas protegidas de América Latina incluye a pueblos indígenas, estas 

áreas se encuentran en un gran porcentaje habitadas por pueblos originarios 

(Barragán, 2008), a saber:   

 Las regiones del mundo clasificadas como megabiodiversas se encuentran 
en Brasil, Colombia, México, Indonesia, Zaire, Madagascar, Australia, China, 
Perú, Ecuador, India y Malasia. En conjunto dichas naciones representan el 
60% del total de la biodiversidad del planeta y que las causas de esta 
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situación responden a razones geográficas, biogeográficas, ecológicas y 
geológicas, entre otras, pero lo más probable, es que entre estas variables 
una de las más importantes la constituya la abigarrada diversidad cultural de 
dichos países (Cruz, 2006: 22). 

 

En este sentido, México posee una diversidad biológica y cultural comparable con la 

de pocos países en el mundo, haciendo prácticamente imposible cualquier intento de 

separación entre las prácticas sociales y los recursos naturales que les dan sustento 

(Riemann, Santes y Pombo, 2011). Las áreas naturales  protegidas del mundo están 

incluidas en tierras, territorios y recursos de pueblos indígenas y tradicionales, o 

coinciden total o parcialmente en ellos. El establecimiento de estas áreas protegidas 

ha afectado sus derechos, intereses y medios de subsistencia, como resultado de 

esto se han generado conflictos persistentes (Masardule, 2012). 

En el caso de los pueblos indígenas, la declaración de ANP´s es en principio un 

beneficio, sin embargo también los afecta ya que esa relación de equilibrio que han 

tenido con los ecosistemas donde viven en vez de ser premiada es pagada con la 

expulsión, al convertir sus territorios en áreas protegidas, dado que estos conviven 

con la biodiversidad, la cual hoy es uno de los recursos más preciados para el 

capitalismo global, despojándolos de lo que han podido mantener en medio del 

aislamiento (Dachary y Amaiz, 2009). En consecuencia, surgen relaciones de 

conflicto entre las administraciones de las áreas protegidas y las comunidades y 

organizaciones de estos pueblos (Barragán, 2008), ya que se determina una 

polarización fuerte entre determinados ámbitos en los que se restringe el desarrollo 

tradicional, que ha conservado la riqueza ecológica durante siglos, y otros en los que 

se permite prácticamente cualquier forma de desarrollo (Rodríguez, 2007).    

La diversidad cultural y la riqueza natural de los territorios rurales ahora se 

encuentran amenazadas por la profundización de los programas internacionales y su 

implementación en la situación nacional a través del Estado y la inversión privada, 

que a través del discurso de la conservación determinan el cambio de las 

actividades productivas primarias hacia el turismo, los fondos económicos 

destinados al objetivo de la conservación, y la integración de nuevos actores con 
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distintos intereses, generando repercusiones en las comunidades locales a través 

del despojo de sus lugares de vivienda, de convivencia, de siembra, de recreación y 

espirituales (Cruz, 2006).    

Sumado a lo anterior, la doble situación que enfrentan como guardianes de la 

biodiversidad y pueblos testimonio de la naturaleza, los ha trasformado en 

verdaderos producto - atracción para los empresarios del capitalismo turístico global 

(Dachary y Amaiz, 2009), dado que, a partir de ellos, se pueden generar beneficios 

económicos, a través del turismo desarrollado en las áreas protegidas, 

transformándolos en objetos de consumo, convirtiéndolos en un recurso turístico 

(Rodríguez, 2007), o en meros observadores de lo que sucede en su territorio, que 

se torna poco a poco en espacios de disfrute para visitantes foráneos, a los que se 

les dota de toda la atención posible y marginándolos de todo ello (Jiménez, 2013).    

En la actualidad, “la actividad turística también es promovida ampliamente en 

las áreas naturales protegidas, como estrategia para el aprovechamiento de los 

recursos naturales, sustentada en el limitado impacto ambiental generado en el 

entorno natural” (Pérez, y otros, 2009: 25). De esta manera, con la excusa de 

desarrollar el turismo, se les abre las puertas a los mercaderes de los recursos 

naturales (Dachary y Amaiz, 2009).  

Entonces, las áreas naturales protegidas (ANP´s) se perciben de forma dual: a) 
como áreas de oportunidad para el desarrollo y crecimiento económico; y b) como 
regiones que limitan el acceso a mejores condiciones de bienestar para la población 
local (Riemann, Santes y Pombo, 2011), a saber:  

 
La dinámica determinada por el deterioro-conservación de los recursos 
naturales, la creación de las ANP´s, puede ser el resultado de intereses 
divergentes, destacando por un lado los propósitos del propio sistema 
dominante, dando continuidad a sus estrategias de explotación desde una 
racionalidad meramente económica, aunada a una visión crítica surgida 
desde las bases sociales (Pérez y otros, 2009: 25). 

 

Cuando el ideal es que “el establecimiento de un área natural protegida es una 
estrategia que contribuirá a reducir la pobreza de los actores relacionados con ellas, 
principalmente de las comunidades indígenas y campesinas que viven dentro o en 
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sus cercanías y utilizan sus recursos para subsistir” (Maldonado y otros, 2011: 296).  
En este contexto: 

 
Desde esta perspectiva contradictoria de la preservación de los recursos, 
determinadas actividades humanas han propiciado la comercialización 
espontánea de los espacios naturales, con eventuales repercusiones para el 
entorno a pesar de los esfuerzos emprendidos. A través de las prácticas 
recreativas y el turismo, se ha permitido el aprovechamiento irracional de los 
recursos, con el supuesto de la sustentabilidad y la generación de menores 
impactos ambientales sobre las condiciones físicas y sociales de las 
regiones” (Pérez, y otros, 2009).  

 
En este sentido, la política ambiental del gobierno mexicano ha evolucionado, a 

partir de la declaratoria de áreas naturales protegidas, hasta convertirse en la 

actualidad en una de las estrategias centrales orientadas a contener y revertir el 

deterioro en los ecosistemas y recursos naturales del país (Villalobos, 200). Con 

esta finalidad, el Estado allana el camino a todo tipo de inversiones a través de las 

privatizaciones de los activos públicos que legalmente están a su resguardo 

(Merchand, 2013), y apoyado por una vertiente importante del capital privado, se 

está enfocando a despojar a los pueblos de sus riquezas naturales a través del 

discurso de áreas naturales protegidas. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y 

los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común están perdiendo 

el carácter de bienes comunes para beneficio de la humanidad que por siglos estos 

pueblos han mantenido, para convertirse en propiedad privada y, por lo mismo, en 

mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo (López, 2012).   

Sumado a esto, el instrumento que utiliza el Estado con el objetivo de liberalizar 

el mercado para beneficio de sectores (agrícola, industrial y turístico) se determina a 

partir de la modificación al Art. 27 constitucional, se otorgan derechos a los 

ejidatarios para enajenar o vender sus parcelas a Sociedades Mercantiles, a otros 

ejidatarios, o a cualquier tercero. Esa modificación ha derivado en la venta de 

amplias zonas a particulares, incluidas algunas de litoral o espacios naturales, con el 

fin fundamental de hacerlas turísticamente rentables (Merchand, 2013).  
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Derivado de ello, las fuertes presiones de las nuevas corrientes turísticas 

mundiales y la necesidad de ingresos han logrado que muchas comunidades 

indígenas y rurales, arraigadas en territorios de gran biodiversidad y cultura, se 

hayan abierto súbitamente al mundo externo a partir del fenómeno turístico, el cual 

no ha dejado de causar estragos en la cohesión social, las expresiones culturales y 

la conservación de los ecosistemas en los que ellas viven (Maldonado, 2006), 

basándose en la paradoja de la modernidad económica globalizada, que argumenta 

fines incluyentes pero que excluye sin contemplaciones a los actores principales que 

dice salvaguardar (Jiménez, 2013). Con base en lo anterior, Palafox y otros. (2010) 

puntualizan que la actividad turística se ha convertido en un eje de acumulación, por 

su capacidad para ampliar los capitales y la atracción de los mismos para su 

reproducción, ya que sostienen el aumento de las desigualdades en las 

comunidades, mediante la implementación del turismo en el territorio.    

De manera general Merchand (2013) determina que las políticas territoriales de 

enfoque neoliberal han instrumentado una eliminación paulatina (desregulación) de 

trabas legales e institucionales que faciliten el libre movimiento de la producción, de 

las mercancías, el abaratamiento de la mano de obra y por supuesto la obtención de 

recursos naturales.  

 

Reflexiones finales 

La reconfiguración del territorio, impulsada con el modelo neoliberal, a través 

de la cada vez mayor, conservación de los espacios naturales, y la integración del 

turismo en ellos, con el supuesto de ser una actividad de bajo impacto y de múltiples 

beneficios económicos, sociales y ambientales, han propiciado que las comunidades 

rurales asentadas dentro de estos territorios, se enfrenten a nuevos modos de vida 

dada la limitación o prohibición a sus actividades tradicionales con el fin de proteger 

los recursos naturales, afectando con ello, en primera instancia la relación simbiótica 

que mantienen con el territorio, sumado a la integración de estas, en actividades 
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económicas ajenas a su espacio y marcadas por el propio sistema dominante, como 

lo es el turismo, con el fin de continuar reproduciendo el capital a través del uso de 

los recursos culturales y naturales, convertidos en mercancías y productos de 

intercambio global que generan ganancias. 

En México, la creación de áreas naturales protegidas con fines de 

conservación integrando el desarrollo turístico son promovidas por el Estado, sin 

considerar muchas veces a las comunidades asentadas en dichos espacios y que, la 

riqueza cultural y natural no pueden ser separadas. Los programas de conservación 

implementados en este tipo de espacios, que no integran a las comunidades 

indígenas o rurales asentadas en ellos, han determinado que los índices de pobreza, 

marginación y exclusión aumenten, sumado a la imperante obtención y 

transformación del territorio con la llegada del turismo, facilitando el modo de 

reproducción del capital, en el que sólo se beneficia a pocos a través de muchos. 

Lo anterior permite establecer la realización de investigaciones que permitan 

analizar las implicaciones de la transformación de espacios ejidales en áreas 

naturales protegidas, toda vez que el argumento de la conservación ha sido 

transformado por el de promoción de las actividades económicas del sector 

servicios. 
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