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3Hoy importante sitio arqueológico.
'Éste y los siguientes cuatro párrafos se basan en un texto inédito de Gamboa, impresión PC, 2002.
5En lengua maya significa "lugar de golondrinas".
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en él una torre muy grande. Por la costa an-
daban muchos indios con dos banderas que
alzaban y bajaban haciendo señal de que nos
acercáramos.,," (Careaga, 1979,Tomo 1, pág.
46, documento antologado de Díaz de Salís)

Después de varios intentos infructuosos
por someter la costa este los esfuerzos de los
conquistadores se orientaron tierra adentro
desde el lado norte u oeste de la península.
El 6 de enero de 1542, tras la rendición y va-
sallaje de varios cacicazgos, se funda la ciu-
dad de Mérida y desde ahí se coordinan las
ulteriores avanzadas hacia el sur y este de la
misma4.

Un año después Francisco de Montejo
"el sobrino" se traslada a Palé (Xcaret) para
lograr el vasallaje de los indios de la zona.
Para 1549 las poblaciones estaban dadas en
encomienda, muchos indios habían muerto o
huido, al grado que los registros de indios en-
comendados ni siquiera sumaban la centena
en las plazas grandes. Figuran en el reparto
los siguientes lugares de la costa: Ecab (Boca
Iglesia), Cuzamil5 (Cozumel), Palé (Xcaret),
Zama (Tulúm), etcétera, mismos que sobre-
vivieron un período de la vida colonial. Estos
dos últimos, pero sobre todo Zama, tuvieron
su iglesia de enramadas construidas entre
1560 y 1570 Y aún hoy Zama representa un
importante centro religioso del pueblo maya.

Las encomiendas fueron decayendo len-
tamente, para fines del siglo XVII no podían
cubrir sus obligaciones con la Hacienda Real.
A principios de 1700 los pocos habitantes
de la costa oriente fueron trasladados tierra
adentro por disposición del gobierno colo-
nial. Los de la costa fueron concentrados en
Chemax y los de Cozumel en Xcan-Boloná.
El hecho tuvo por argumento evitar el rapto
de los indios encomendados por piratas del
caribe, aunque es más posible que fuera para
evitar que aquellos se unieran o colaboraran
con éstos. En un plano de 1798, de Juan José
de León, aparece toda la costa oriente -de
Cabo Catoche a Belice- bajo la denominación
de "despoblado". En realidad, la costa y sus
islas se habían convertido en refugio tanto de
piratas europeos como de mayas fugados del
gobierno colonial. Gamboa menciona que a
principios del siglo XIX esta región se conoce
como la región de los "huites" en alusión al
calzón de manta que usaban los mayas ci-
marrones.

La tremenda explotación que sufrieron los

mayas en la época colonial y posteriormente
bajo el gobierno nacional independiente en la
zona centro de la península fue el semillero
que repobló la costa oriente y el detonante
que dio inicio a la llamada Guerra de Castas,
considerada una de las más cruentas y lar-
gas guerras de México. EI30 de julio de 1847
la presión por la tierra (entre la superviven-
cia maya y la organización comercial de los
cultivos de caña y henequén) y la derogación
y prohibición del uso de las anteriores tierras
comunales de los pueblos mayas (llamadas
del Rey en la colonia), ahora llamados "bal-
díos", condujo, con la reducción del ejido, a
un estallido social en la zona de frontera entre
el "despoblado" y los últimos asentamientos
bajo el gobierno nacional. La línea que com-
ponía Tepich, Sabán, Sacalaca, Tihosuco y
Chunhuhub. A esta rebelión se sumaron los
mayas cimarrones de la costa oriente. Torres
Maldonado estima que para esta época había
unos 80,000 mayas rebeldes que declararon
la guerra a los "invasores". (Torres, 2001, 7)

En el momento más álgido del movimien-
to las fuerzas mayas ocuparon tres cuartas
partes de la península de Yucatán. Pero, la
contraofensiva, la retirada de los soldados-
agricultores a la época de siembra de sus
milpas y la muerte de los principales líderes
terminaron con la revuelta en año y medio
(diciembre 1848) Y confinaron a los muchos
supervivientes a una larga resistencia en la
zona selvática de la costa oriente. Ahí se re-
organizaron socialmente como pueblos inde-
pendientes y detentaron el dominio territorial
por el uso de las armas. Se consolidó una so-
ciedad religioso-militar que a la postre sería
llamada como la rama cruzo'ob6 de los pue-
blos mayas. Empero, en realidad, este grupo
se componía también por mestizos y por mu-
chos tipos de mayas peninsulares.

Esta feroz resistencia terminó oficialmente
en 1901 cuando el general Ignacio A. Bravo
tomó el principal centro maya: Noh Ca Chan
Santa Cruz Balam Na, que a partir de esa fe-
cha sería sólo Santa Cruz de Bravo. Tal "pa-
cificación" de los indios dio lugar a la consti-
tución del territorio federal de Quintana Roa
el 24 de noviembre de 1902, en las tierras
orientales que por siglos habían ocupado ma-
yas rebeldes. Para 1905 Torres Maldonado
considera que en la región había unos 6000
colonos occidentales (blancos y mestizos) en
tanto que sólo quedaban unos 2000 mayas
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Antes, las condiciones sanitarias habían obli-
gado a escoger otro punto intermedio para
dejar instalado el campamento de avanzada
(xcaret). Dávila en realidad no puede conti-
nuar hasta la Bahía de Chactemal y regresa
a este campamento para encontrarlo en la-
mentables condiciones. En un tercer intento
Dávila decide ubicar el acantonamiento en
la aldea de Xaman-Ha, sitio relativamente
cerca del actual Playa del Carmen, y donde
instaló el segundo ayuntamiento hispánico de
Salamanca. Estos hechos suceden en 1528.
En 1529, ante los fracasos de la empresa de
conquista, Alonso Dávila, segundo al mando
de Montejo, desmantela el campamento para
dar por concluido el primer capítulo de la saga
española es estas tierras. (Careaga, 1979,
Tomo 11,pág. 72 a 83, documento antologado
de Oviedo) Sin embargo, esta interpretación
parece estar basada en una confusión geo-
gráfica.

Tal confusión, que identifica Playa del Car-
men con el sitio histórico Xaman-Ha, procede
de estudios arqueológicos de los años 80 del
siglo pasado que consideraron que Playa del
Carmen ocupó un espacio que correspondió
a un asentamiento maya preclásico (Macias,
2002), cosa no del todo exacta puesto que
tales vestigios o conjuntos arquitectónicos
tienen otra ubicación independiente del fundo
legal de dicha ciudad. Por otra parte, Macías
menciona que no puede encontrarse eviden-
cia de archivo en donde figure alusión alguna
al nombre de Playa del Carmen que avale tal
fundación para esas remotas fechas. Como lo
hay para otros asentamientos del área.

Dachary, por su parte, sugiere que los
orígenes de Playa no se remontan tan le-
jos. Según su versión, Playa del Carmen se
funda en el año de 1916 cuando, animados
por la pacificación de los mayas rebeldes de
Tulúm, tres familias procedentes de Cozumel
deciden recolonizar la zona costera conti-
nental (Dachary y Arnaiz, 1998, 130) A pesar
que el dato sobre la migración de familias de
Cozumel pueda ser correcto no corresponde
con la fundación de Playa, dado que ha sido
encontrada evidencia documental sobre el
asentamiento que remite su fundación a fe-
cha anterior.

Macías presentó en reciente escrito una
carta encontrada en el Fondo Gobernación
del Archivo General de la Nación. La misiva
fue enviada el 14 de noviembre de 1902 por
el señor Ángel Rivas, gerente de la Compa-

l°En ese entonces la costa oriente estaba bajo la jurisdicción de Yucatán.
"Cortesía del historiador Carlos Macías.

ñia Colonizadora de la Costa Oriental, al go-
bernador de Yucatán Olegario Molina10, yahí
se anuncia la fundación de Playa del Carmen
como uno de los logros de la dicha compañía
en su empresa de colonizar la zona. A conti-
nuación reproducimos los párrafos que a jui-
cio de citado investigador son los más impor-
tantes del documento.

"Las colonias que la compañía de mi re-
presentación tiene establecidas en la cos-
ta oriental de la península, son la de Puerto
Morelos y Yaliquín... Para la comunicación
en nuestras colonias tenemos tendidos en la
de Yaliquín 65 kilómetros de vía y en Puer-
to Morelos 11, siendo el sistema decauville y
tracción animal, para lo cual contamos con el
material suficiente y con la mulada necesaria,
teniendo en estudio los motores de gasolina."

"Para la comunicación marítima entre
nuestras colonias y este puerto contamos con
un vapor, el Ibero, de 206 toneladas de re-
gistro que efectúa dos viajes mensuales, con
tres canoas de 12 a 25 toneladas."

"No creo ocioso informar a usted que
como una de las tendencias principales de la
Compañía también ha sido el ir entrando en
posesión pacífica de los terrenos que tiene
adjudicados, últimamente hemos agrandado
nuestra esfera de acción, bajo la garantía de
protección que ofrece la guarnición estableci-
da en Tulúm, haciendo que nuestros chicleros
llevasen a cabo sus trabajos de extracción al
sur de Puerto Morelos, en su mayor parte,
en la presente temporada, dando salida a los
productos de esta cosecha por la playa a que
hemos dado el nombre "DEL CARMEN", para
lo que hemos hecho los caminos necesarios.
Dicho punto se halla situado a 10 leguas al
sur de Morelos, casi a la mitad de la costa de
este puerto y Tulúm, frente a la isla de Co-
zumel, cuyo punto pronto nos servirá para el
establecimiento de otra colonia con lo que ha-
bremos dado un paso más ..." (Carta del señor
Ángel Rivas al gobernador de Yucatán Olega-
rio Molina, 14 noviembre, 1902)11

En la cita es muy clara la alusión a la fun-
dación del moderno asentamiento costero.
Cabe mencionar que según comunicación
personal de Teresa Gamboa12 dicha carta ha
sido certificada como original por el AGN a
petición del municipio de Solidaridad, y por
tanto se ha tomado como la fecha oficial de
fundación de la ciudad capital de aquel ayun-
tamiento. Lo cual significa que el pasado 14
de noviembre de 2002 la ciudad celebró sus
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asentamientos censados subió a 14, sin em-
bargo, la concentración de pobladores por lo-
calidad disminuyó. Playa del Carmen registró
69 habitantes en tanto que Tulúm había in-
crementado a 45, quedando como la segunda
localidad, sin llegar a la categoría de pueblo.
Se encontraron 1 pueblo, 5 ranchos, 6 ran-
cherías, 1 hacienda y 1 faro.

Las concesiones federales de explotación
forestal se habían nutrido de una nueva ge-
neración de "emprendedores inversionistas".
Para 1941 tres estancias de la zona contro-
laban 128,675 hectáreas. Para el mismo año
ya existían 12 aeropistas en el territorio que
suministraban los avíos y alimentos tanto a
las estancias como a las cooperativas chicle-
ras, en la costa estaban las de Tulúm y coba.

Asimismo, la ruta náutica que se había
consolidado a fines del siglo XIX entre los
puertos de extracción forestal empezaba a
perder sustancia en la actividad; Progreso, El
Cuyo, Holbox, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto
Morelos y Belice.

Si bien a partir de la década de los 40 la
oposición maya se había extinguido eso no
significó el fin de las calamidades para la po-
blación de la costa oriente. El 10 de septiem-
bre de 1942 un huracán asoló dicha costa
causando graves trastornos en la endeble in-
fraestructura de las comunidades y devastan-
do los recursos explotables de la selva, ha-
ciendo caer la colecta chiclera en dicho ciclo.
Se perdieron vidas, casas y las pocas perte-
nencias de los colonos. El 8 de noviembre del
mismo año un segundo huracán entró en la
misma zona, terminando el trabajo de des-
trucción que el primero había empezado. La
zona sufrió una tendencia al despoblamiento.

En los años 50 la historia se repitió. 1955
fue un año aciago para Quintana Roo. A prin-
cipios de septiembre el ciclón Hilda14 barre la
costa oriente causando graves daños a la po-
blación y a la economía; es la puntilla para la
producción de copra y afecta irreversiblemen-
te la actividad chiclera, que además, estaba
en su decadencia definitiva dentro del merca-
do internacional. Poco antes el ciclón Janet
había destruido por completo Chetumal, la
ciudad capital del Territorio.

Estas catástrofes hicieron evidente la con-
dición de aislamiento y el grado de abandono
en que se encontraba el Territorio Federal. Las
vías terrestres para suministrar apoyo y ayuda
simplemente no existían, los medios náuticos
eran insuficientes y estaban dedicados a la ex-
portación de los productos de la selva.

14Yase empezaba a asignar nombre a los huracanes,

Sólo entonces el gobierno federal con el
presidente Adolfo López Mateos y el gober-
nador Aarón Merino Fernández comenzaron
los esfuerzos por integrar de forma más efi-
ciente el Territorio de Quintana Roo al de-
sarrollo nacional. Se aceleró la construcción
de las carreteras; la de Peto-Chetumal que
se había iniciado desde 1939, y que uniría
el territorio con el estado de Yucatán, quedó
transitable en terracería en 1959. En aquel
mismo año el gobierno contrató a la construc-
tora Tycca para la realización de la carretera
Tulúm-Cobá-Xcan (véase mapa del anexo #
2). En 1962 el gobernador informaba al sub-
secretario de gobernación Luis Echeverría
que el tramo carretero Puerto Juárez- Playa
del Carmen tenía un avance de 3.8 kms. de
terracería y 1.5 kms. de sub-base. Tales re-
gistros de avance nos hablan sobre la verda-
dera "aceleración" que se les imprimió a di-
chos trabajos. En 1968 ya se podía llegar a
Tulúm desde Xcan.

En los años 70 la influencia de los nuevos
caminos junto con las perspectivas oficiales
de fomentar la actividad turística en la región
se refleja en el crecimiento poblacional. Des-
pués de haber aparecido en el censo anterior
con una población de 93 habitantes, en el de
1970 se registran 232 habitantes en Playa del
Carmen. En 10 años había crecido más del
100%. Sobre esta base poblacional a Playa
del Carmen y a Tulúm se les dota de fundo
legal para el establecimiento de los servicios
públicos. Sin embargo, aún no podían adivi-
narse las consecuencias urbanas que traería
la explosión turística 15 años después.

La economía del turismo en
la Costa Oriente

La Costa Oriente de la península de Yucatán
tiene un gran atractivo para la industria turís-
tica actual. Posee amplias y vastas playas
de arena blanca y finísima, así como un mar
templado y de coloración azul turquesa. Tales
atributos son consecuencia del ecosistema
de frontera que producen en su combinación
las dos biotas más ricas del planeta: la selva
lluviosa tropical y la segunda cadena arreci-
fal del mundo marino, que se extiende desde
el norte de la citada península hasta las cos-
tas de Venezuela. Así, la línea de costa es la
frontera permeable entre dos mundos mara-
villosos, cuya belleza testimonia.

Aunado a ello se tiene el atractivo que re-
presentan los vestigios de la milenaria cultura
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17Lasversiones historiadas registran en algunas ocasiones a tal inversionista bajo el nombre de Pablo, en otras con el nombre de Juan.
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para el gobernador Melgar tenía tal proyecto
cuando en la bitácora de la primera visita de
un mandatario nacional al Territorio, el Gene-
ral Lázaro Cárdenas, se haya considerado un
recorrido de medio día para inspeccionar los
avances de dicha obra. El 29 de noviembre
de 1939 el presidente Cárdenas recorre la
zona pasando por Tulúm y Tankah para salir
a las 9 de la noche con destino al barco de
guerra "Durango".

Si bien, como menciona Dachary, aunque
en la etapa de Melgar se apoyó la idea del
turismo poco se hizo al respecto, dado que
había sinnúmero de necesidades más apre-
miantes que atender en el territorio y pocos
recursos para destinarles. En 1938 se encar-
gó al señor Rosado vega, a cargo de la mi-
sión científica de Tulúm, la construcción del
antedicho hotel, mismo que quedó construi-
do de madera y palma en 1940 y que sirvió
de refugió a los pocos que se aventuraban a
pasar en velero de Cozumel al continente y
cubrir la distancia en veredas desde el ran-
cho Tankah hasta el sitio de Tulúm. (Dachary
y Arnaiz, 1985,8)

Como ya se dijo, fue después de los hura-
canes Hilda y Janet que se empieza a moder-
nizar el territorio. Se reconstruyen los aero-
puertos de Cozumel y Chetumal. Se inicia la
construcción de las carreteras que habrán de
vincular tanto el norte como el sur del territo-
rio con el estado de Yucatán.

En la región de la costa la aparición de los
caminos y las perspectivas turísticas empie-
zan a cambiar la consideración del valor que
hasta entonces habían tenido los terrenos
costeros. Es así como algunos visionarios
empiezan a comprar y acumular terrenos en
la zona.

En los años 60 un total de 9 mil hectáreas
de costa fueron adquiridas en propiedad pri-
vada. Para esos años algunas familias habían
adquirido cantidades importantes de tierra: el
inversionista americano Bush 17 y familia te-
nían 937 hectáreas en las que desarrollarían
el complejo turístico que hoyes Akumal; los
Joaquín 2945 hectáreas; la familia González
Avilés un total de 5093 y Santiago Tinal 2015
hectáreas; el dueño de la cadena de "Hote-
les Presidente", César Baldaña, adquirió 205
hectáreas en Kantenah; Aníbal de Iturbide
compró 40 hectáreas ubicadas en la Caleta
de Chacalal. (Gamboa, Impresión PC 2002,
30)

Esta misma década el gobierno del territo-
rio en la iniciativa del gobernador Javier Rojo

Gómez expondría ante la autoridad federal el
primer proyecto de desarrollo turístico integral
para la región de la costa oriente. El 31 de
octubre de 1968 se enviaría al Secretario de
Gobernación, Luis Echeverría, una carta en
donde se exponen tales propósitos y se so-
licita el apoyo posible. Tomamos de Gamboa
una fracción del comunicado:

"Se ha realizado un plan integral para el
desarrollo de las costas del territorio de Quin-
tana Roo cuyas bellezas son inigualables y
presentan grandes atractivos, ya que en ellas
se conjugan la belleza de sus playas, la trans-
parencia de su mar, la grandeza de sus sel-
vas y la existencia de ruinas arqueológicas
que hasta ahora han sido exploradas por falta
de vías de comunicación. En esta zona se
han localizado 100 kms de costa que por sus
características son de gran porvenir turístico".
(ídem, 31)

El plan contemplaba abrir carreteras hasta
el sitio arqueológico de Tulúm, construcción
de aeropistas en Tulúm, Coba y Xel-Ha, un
puerto de altura que se ubicaría en Playa
del Carmen (del cual se tenía la autorización
del presidente de la república), ramales ca-
rreteros hasta Akumal y la caleta de Xel-Ha,
construcción de atracaderos de ferris para las
islas, entre otros. Asimismo, incluía la cons-
trucción de hoteles, labor que se asignaba a
la iniciativa privada.

El proyecto local de desarrollo contaba
con el apoyo y la iniciativa del gobierno del
territorio, de los particulares y con algún con-
senso federal, sin embargo, la muerte del go-
bernador 15 días después de enviar la carta-
proyecto truncó el desarrollo turístico de esta
región de la costa, que a la postre dependería
por entero del proyecto Cancún. Ese mismo
año de 1968 el gobierno federal tendría su
propio proyecto para encausar los destinos
del caribe mexicano.

El proyecto Cancún

En 1970 había 20 habitantes en lo que hoy
es la zona de Cancún, eran pescadores. (Xa-
cur, 1994) El surgimiento del llamado polo
turístico respondió a factores de geopolítica
!1acional como internacional, tres podrían ser
los más influyentes a fines de los años 60: a)
la profunda crisis económica en que México
estaba empantanado y su búsqueda de alter-
nativas viables de diversificación (Dachary y
Arnaiz, 1992, 77) b) la caída de Cuba como
destino turístico de los EU en el Caribe y el
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20Esta cifra es exclusiva para el turismo de playa que es aproximadamente la mitad del turismo extranjero que llega a México.
"Posiblemente ya sea el primero pero no hay datos recientes.
22Según Torres Maldonado a la fecha de su estudio, 1996, el aeropuerto internacional de Cancún es el segundo más importante de México en
número de personas transportadas.
23Enel argot turistico se le dice "septihambre" porque se empieza a resentir una baja con respecto a los dos meses anteriores y vienen los
despidos.
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visitantes, incluidos los nacionales, fue para
1999 de 4,282,959, por ello se considera el
destino número uno del turismo de playa en el
país. (ídem, 1.301 y 1.173) Esta afluencia con-
vertida en divisas significa que para el mismo
año Quintana Roo Captó el 36% del total de
las mismas que entraron al país por concepto
de la actividad turística, logró 2,771 millones
de dólares de un total nacional de 7,700 mi-
llones de dólares (hUp://sedetur.qroo.gob.mx/
estadisticas/1999/index.php ).

El peso de está actividad turística se nota
cuando tomamos en cuenta que, en 1998,
Quintana Roo ocupaba sin dicha economía el
último lugar en la lista de contribución por es-
tado al PIS nacional, con ella asciende al lugar
21. (Programa Estatal de Desarrollo Urbano
2000-2005 ... 1.154) El mismo año la suma de
los conceptos del sector servicios en su con-
junto significó el 90.7% del PIS de la entidad,
si deducimos los servicios no turísticos (que-
dando sólo hoteles, restaurantes, comercios,
transportes y comunicaciones.) la cifra repre-
senta entonces el 74% del PIS estatal. (ídem,
A.541, con material del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, INEGI) Tal es el peso
de la actividad turística en Quintana Roo.

El volumen de transacciones en el rubro ha
sido tal que, desde 1993, coloca a Quintana
Roo en segund021 lugar nacional en el concep-
to de hotelería, por su parte ocurre algo similar
con la prestación de servicios aeroportuarios,
en donde ocupa el tercer lugar en percep-
ciones económicas22. (Programa Estatal de
Desarrollo Urbano 2000-2005 del Estado de
Quintana Roo, A.545)

El turismo de la región tiene un ciclo con-
trario a los procesos productivos y climáticos
generales del norte de América. Los periodos
altos coinciden con las vacaciones de verano y
con la llegada del invierno, implican a lo sumo
5 meses divididos en dos partes: de un lado
julio, agosto y en menor medida septiembre23 y
del otro noviembre, diciembre y algo de enero.
Además, el turismo nacional implica un breve
repunte de alta en Semana Santa.

El periodo alto implica una ocupación ho-
telera y de servicios de entre el 70 y 100%, el
bajo de 40 a 60% (Abelardo Vara, Presidente
de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo,
Por Esto! de Quintana Roo, Cancún, 5 octubre
2001.) La ocupación completa es un periodo

corto en julio y otro en diciembre, a lo sumo 5
semanas al año.

Crecimiento poblacional

El desarrollo del complejo turístico de Cancún
desde los 70 y de la Riviera Maya en los 80
ha implicado una explosión demográfica sin
precedentes en la entidad, la población incre-
mentó su tamaño 10 veces en los últimos 30
años, pasando de 88,150 habitantes en 1970
a 873,804 en el 2000. En la década de los 80
la tasa de crecimiento alcanzó en promedio el
9.87% y en los 90 el 8.12%, muy superiores al
resto del país, cuyo promedio fue de 2.6% y
1.9% respectivamente. (Programa Estatal de
Desarrollo Urbano 2000-2005 del Estado de
Quintana Roo, 1.116)

Por su parte, Playa del carmen, situada
en el corazón de la Riviera Maya, empezó un
crecimiento poblacional desmesurado en la
segunda mitad de los años 90 llegando a la
extraordinaria tasa promedio del 19.25%, muy
lejos del .65% que presentó la ciudad capital
del estado en el mismo periodo. La ciudad
pasó en 5 años de 17,000 a 39,000 habitan-
tes (véase mapa de crecimiento urbano de !a
ciudad en anexo # 3). Llegando a ser hoy uno
de los principales centros turísticos del caribe
mexicano y amenazando con desbancar a la
vecina ciudad de Cancún.

Notas finales

Como puede advertirse en este breve re-
cuento los estudiosos han enfatizado historiar
los orígenes del asentamiento. En tanto que el
desarrollo del turismo de los últimos 25 años
está aún por escribirse. La mayoría de los tra-
bajos sobre Playa del Carmen remiten a pro-
blemáticas contemporáneas sobre economía,
sociología y antropología derivados del creci-
miento urbano y del modelo neoliberal de desa-
rrollo, otra rama atiende temas de migración y
una tercera aborda problemas culturales como
la interculturalidad, la etnicidad y la identidad.
Temas como el género, la violencia y las vul-
nerabilidades sociales son las líneas que ahora
conducen lo trabajos en curso en la UQROO.
Sin embargo, la reconstrucción del derrotero del
turismo de masas es una necesidad académi-
ca cuya atención fortalecería los resultados de
otros estudios en esa joven ciudad caribeña.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

MAPA 2: LA COSTA ORIENTE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
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