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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación nace de la actual y creciente necesidad de estudiar y caracterizar 

a la industria turística en Quintana Roo en sus afectaciones sociales y de entorno, a fin de 

poder tener una comprensión más amplia sobre el desarrollo y mecanismos internos de 

funcionamiento.  Al ser Quintana Roo un estado de predominante actividad turística, y 

limitado en toda su franja Este por el Mar Caribe, la necesidad de caracterizar y 

comprender a uno de los pueblos más emblemáticos durante su crecimiento y desarrollo, 

Akumal,  es sin duda primordial a fin de comprender el tendiente desarrollo de otras 

comunidades costeras en actual desarrollo. Al ser Quintana Roo un estado conformado 

mayormente por migrantes, sean Regionales, Nacionales, o Extranjeros, se vuelve un nicho 

de estudio de amplia gama, no obstante, para la presente investigación se ha delimitado el 

tema a la migración en su modalidad de entrada de población o inmigración más que 

expulsión o emigración, las zonas costera y los pueblos de apoyo y turísticos.  

Se reconoce que los estudios de las migraciones hacia las zonas costeras y/o ecosistemas 

sensibles han sido un punto de atención reciente para la ciencia. La propuesta de 

investigación recurre al análisis del turismo en escenarios costeros y comprendiendo el 

papel de los inmigrantes en el subsistema social y el subsistema turístico (pueblo de apoyo 

y espacio turístico) a fin de entender,  por medio del enfoque ecosistémico, su interacción e 

implicación en la gestión sustentable del turismo.  

El trabajo se ha divido en seis capítulos. El primero hace referencia al planteamiento de la 

investigación, la cual integra la problemática y descripción del tema a estudiar, seguido del 

objetivo general y los específicos, asimismo un diagrama de las etapas para lograrlo. En el 

segundo capítulo se aborda el marco teórico conceptual, describiendo el abordaje y 

conceptos de turismo en relación con migración y la conformación de los pueblos de apoyo; 

continuando con la gestión sustentable con contextos costeros, haciendo énfasis a la 

interacción entre la naturaleza y la sociedad. 

El análisis del contexto regional del turismo y la descripción de la composición de los 

pueblos de apoyo, seguida de la identificación de la zona de estudio como enclave turístico 

de la región y sus momentos históricos a fin de comprender el contexto turístico en el que 

desenvuelve, concluyendo con los antecedentes migratorios, comprende el capítulo tercero.  
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En el cuarto y quinto capítulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada en el 

pueblo de apoyo de Akumal, registrando los datos obtenidos de la primera y segunda 

generación de inmigrantes. Ambos capítulos se estructuran en función del contenido de las 

encuestas, a saber: Caracterización del inmigrante, historia migratoria, historia laboral, 

patrimonio, participación social, redes sociales, estructura familiar e interacción y 

percepción del medioambiente. Finalmente en el capítulo seis se concluye la investigación 

con la discusión de los resultados de la encuesta entre generaciones, la entrevistas a 

informantes clave y revisión de documentos históricos del pueblo de apoyo de Akumal en 

contexto turístico, así como los alcances y logros de la investigación.  
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CAPÍTULO I. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente capítulo expone el planteamiento de la investigación, la cual se integra de los 

siguientes apartados: problemática y descripción del tema a estudiar, seguido del objetivo 

general y los específicos. Finalmente, se describe la metodología para abordar el estudio de 

la migración y el turismo, y sus implicaciones hacia la gestión sustentable.  

 

1.1 Problemática  

Para 1968 el gobierno de México había decidido seguir los pasos de España al encontrar en 

el turismo la respuesta a sus problemas económicos, seleccionando a Cancún como el 

primer centro turístico y la primera ciudad integralmente planeada, seguida de Los Cabos, 

Puerto Escondido, Huatulco e Ixtapa (Castro, 2007, Fraga, 2012 y Talledos, 2012). 

Lo anterior, con el propósito de impulsar la economía regional, crear empleos y el dirigir la 

migración interna hacia los destinos turísticos (Diana, 2008), hecho que implico el inicio de 

los trabajos de infraestructura turística y transporte, y la conformación de los primeros 

campamentos de trabajadores, consecuentemente la urbanización de la zona turística y la 

zona poblacional, ésta última, concebida como espacio para proveer de servicios y para 

vivienda de los trabajadores. Históricamente, los migrantes han sido elemento fundamental 

de la mano de obra en la industria del turismo, entorno laboral que provee a los migrantes 

recién llegados la coyuntura de integrarse a la sociedad de manera personal, profesional y 

social (Janta, Brown, Lugosi, Ladking, 2011). De igual manera, se ha argumentado que los 

migrantes en el turismo pueden traer beneficios con su diversidad cultural, cuando son 

considerados en la gestión y no vistos como ajenos a la comunidad (Duncan, Scott y Baum 

2013). 

 

1.2 Pregunta de investigación  

La complejidad del turismo ha motivado a académicos a desarrollar estudios desde la 

perspectiva económica, sociocultural y ambiental. La primera, centrándose en la oferta y 

demanda turística, el origen y destino de los turistas, así como, la industria turística e 
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infraestructura (Monterrubio, 2011). Por su parte, los aspectos sociales y ambientales han 

sido abordados desde sus impactos y como consecuencia del desequilibrio inducido por el 

turismo como la actividad económica predominante.  

Los estudios sobre  migración  en contextos turísticos se han ocupado de hacer particular 

énfasis en el rol de los migrantes como trabajadores y su contribución en la economía 

turística de los destinos, siendo abordadas desde un enfoque psicosocial, centrándose en las 

motivaciones, comportamiento y experiencias de los migrantes (Joppe, 2011 y Janta et al., 

2011) y de la percepción de los migrantes sobre los destinos turísticos (Carte, McWatters, 

Daley y Torres, 2010). 

Los estudios de las migraciones hacia las zonas costeras y/o ecosistemas sensibles han sido 

un punto de atención reciente para la ciencia social (González y Palafox, 2006 y Sherbinin, 

Carr, Cassels y Jiang, 2007), al crearse nuevas ciudades costeras, acompañadas de procesos 

de migración, urbanización y turismo (crecimiento y practicas), siguiendo un modelo de 

desarrollo turístico local no estructurado desde la perspectiva social y cultural del lugar 

(González y Palafox, 2006). 

Es decir, el turismo es de naturaleza económica, social y cultural, con implicaciones que 

transforman las condiciones de vida de sectores de trabajadores y factor en la modificación, 

creación o desaparición de estructuras, ambiental, social y cultural (Hogan, 2002 y  

Monterrubio, 2011).  

En consecuencia, el propósito de la presente investigación se aproxima en responder; 

¿Cuáles son las implicaciones sociales, ambientales, económicas y políticas en contextos 

turísticos de segregación espacial (Akumal pueblo-Akumal playa) que intervienen en la 

gestión sustentable del turismo? 

Para lo cual se recurre al análisis del turismo en escenarios costeros y comprendiendo el 

papel de los inmigrantes en el subsistema social y el subsistema turístico (pueblo de apoyo 

y espacio turístico) a fin de entender,  por medio del enfoque ecosistémico, su interacción e 

implicación en la gestión sustentable del turismo. No se pretende responder sí existe o no la 

gestión sustentable en el espacio y territorio de Akumal Playa y Akumal Pueblo, sino cómo 

el Estado y la sociedad quienes administran ese territorio asume que existe una estrategia de 
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gestión sustentable combinando su estrategia con la instancia privada de la zona del litoral 

(teniendo en cuenta al pueblo de trabajadores del sector turístico). 

 

1.3 Objetivos 

General  

Analizar y sistematizar las interacciones de los inmigrantes del pueblo de apoyo de Akumal 

y el espacio turístico Akumal playa, desde la perspectiva de dos generaciones e identificar 

sus implicaciones históricas en la gestión sustentable del turismo (Véase la figura 1.1).  

Específicos  

a) Sistematizar los motivos de la inmigración rural al destino turístico y caracterizar el 

perfil sociodemográfico del akumaleño. 

b) Describir la perspectiva de dos generaciones de inmigrantes e identificar las 

implicaciones de la segregación espacial en la gestión del destino.  

c) Caracterizar la historia migratoria de la primera y segunda generación de 

inmigrantes, y la historia turística de Akumal. 

d) Sistematizar los procesos económicos, sociales, políticos y ambientales de la gestión 

sustentable del destino.  

 

1.4 Hipótesis  

Los inmigrantes, habitantes de los pueblos de apoyo en las últimas cuatro décadas, son 

actores clave para el éxito en la gestión sustentable de destinos turísticos costeros. Los 

gestores del territorio (Estado o sector gobierno y Empresa) toman en cuenta, en contextos 

circunstanciales a los habitantes (pueblo de apoyo), con diferentes niveles de participación 

social restando procesos de autogestión. 
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Figura 1.1 Resumen de objetivos de la investigación. 

Caracterizar su historia 
migratoria desde su tradición 

~ turística 

Describir la perspectiva de dos 
generaciones: implicaciones e 

interacciones 

Identificar actores clave en la 
gestión sustentable del destino 

Analizar y sistematizar las 
interacciones de los actores en el 
sistema social y turístico en la 
gestión sustentable del turismo 
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1.5. Metodología 

Los actores que intervienen, y las relaciones que se establecen entre ellos, son 

determinantes en la gestión del turismo de un lugar. Su identificación y caracterización  

requiere de un nivel de complejidad; sin embargo, el tratamiento de sus interacciones 

demandan una mayor atención, es por ello, que se parte del enfoque ecosistémico, el cual 

tiene una visión estratégica y participativa en la gestión urbana de zonas turísticas costeras, 

permite la comprensión de las interacciones entre los recursos, servicios y actores 

principales, la cual es entendida como la interacción entre naturaleza  y/o recurso ambiental 

y la sociedad, está dirigida hacia la gestión sustentable, que finalmente se trata de una 

administración del territorio. 

Es así que la investigación se ha constituido en tres principales etapas (Ver Tabla 1.1):  

Etapa I. En esta etapa se realizó la revisión documental y entrevistas directas a actores clave 

en la gestión del destino turístico, como lo son el sector empresarial, y organizaciones de la 

sociedad civil y el gubernamental. Se entrevistó a directivos de las instituciones siguientes: 

Centro Ecológico Akumal A.C.,  Dive Center, y Delegación municipal. Con el fin de 

identificar el papel que desempeñan los actores en el ámbito turístico, el medio ambiente y 

con la población, e igualmente problemáticas percibidas en dichos contextos se llevó a cabo 

un proceso de sistematización de la información, destacando el proceso histórico de 

expansión del turismo y la visión a largo plazo de la actividad. 

Etapa  II. Simultáneamente se aplicó una encuesta directa a los hogares de inmigrantes 

de la primera generación que arribaron en los 70´s; posteriormente a los hijos e hijas 

que han crecido en la comunidad, considerados como la segunda generación. De 

acuerdo a Rambaut (2003) la generación de migrantes puede ser estudiada desde dos 

perspectivas, por cohorte demográfica y por parentesco, es decir que pertenecen a la 

misma genealogía como las generaciones de padres, hijos y nietos. La estrategia de 

selección de la población objeto del estudio se realizó a través de la técnica de bola de 

nieve, de acuerdo a Maya (2001), al tratarse de un grupo disperso, la técnica de 

selección en cadena o bola de nieve es indicado para poblaciones inmigrantes. En la 

explicación de estos procesos migratorios de cambio, articulación, y reconstrucción de 
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la sociedad de estudio se recurre al análisis de redes sociales, que trata los vínculos en 

situaciones de desposesión de lazos de pertenencia, así como momentos de 

vulnerabilidad social y nos permite reconocer a sus protagonistas y sus historias. 

(Gómez, Molina y Roca, 2008). Para Lozares (1996), las redes sociales son un 

conjunto bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 

sociedades globales, etc.- vinculados unos con otros a través de una relación o un 

conjunto de relaciones sociales. Es así, que a través del análisis de redes sociales se 

identifican las estructuras sociales conformadas a partir de la migración y su proceso 

de adaptación, que nos ayudará a comprender las relaciones entre los actores y 

entender sus interacciones a nivel individual y a nivel comunidad del Pueblo de apoyo 

de Akumal. 

Con la encuesta se recabó información sobre: a) la caracterización b) historia migratoria, c) 

historia laboral, d) patrimonio, e) participación social, f)  redes sociales e g) interacción con 

el entorno natural. Los datos se plasmaron en mapas, tablas, y graficas, permitiendo el 

análisis de la información sobre los inmigrantes y conocer sus realidades. La identificación 

y entrevista a los inmigrantes se realizó en dos periodos: el primero entre octubre y 

noviembre del 2012, con visitas exploratorias a la zona de estudio y aplicación de la prueba 

piloto de la entrevista y el cuestionario. Posteriormente, entre enero y abril del 2013 se 

realizó el trabajo de campo a través la técnica de bola de nieve y el seguimiento controlado 

de la aplicación de las herramientas de recolección de datos. Para la información obtenida 

por medio de las encuestas, se elaboró una base de datos en el software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), mismo que permitió el análisis de estadístico - descriptivo 

de la información,  y su representación a través del usó del Sistema de Información 

Geográfica (ArcGis 9.3). 

Etapa III. En esta etapa, las entrevistas se analizaron mediante la técnica de análisis del 

discurso histórico, por medio de la sistematización de la información con el fin de 

identificar los momentos sociales, políticos y turísticos del espacio turístico y social 

vinculados a la gestión sustentable.  Asimismo, los entrevistados y encuestados nos 

brindaron información gráfica histórica (actas de asamblea, fotografías, oficios, recortes de 

noticias de periódicos), que permitió complementar el análisis de los resultados, así como 



18 
 

comprender el proceso de estructuración, identificar y reconocer actores clave, además de 

reconocer las etapas históricas del pueblo de apoyo de Akumal. 

 

 Tabla 1.1 Diagrama de Gannt de la investigación 

 

Etapa Descripción de la 

etapa 

Descripción de la meta Actividades Meta 

 
 

I 

Documentar los 
antecedentes de estudios 
entre migración y turismo 
en contextos costeros y 
describir el enfoque 
ecosistémico. 

Elaboración de un estado del 
arte sobre turismo y su 
relación con la migración en 
ambientes costeros e 
implicaciones hacia la gestión 
sustentable 

Revisión de información 
bibliográfica sobre el estado 
del arte de estudios sobre 
migración en contextos 
turísticos costeros e 
implicaciones.  

Desarrollar un marco teórico 
conceptual y estado del arte del 
turismo en escenarios costeros y el 
papel de los migrantes en el 
sistema social y turístico desde el 
enfoque ecosistémico. 

Identificación y 
caracterización de los 
actores clave y zona de 
estudio. Y elaboración de 
un modelo de describa las 
redes sociales 
 
 

Elaboración de mapa de 
actores clave para identificar a 
personas, grupos y 
organizaciones que sean pieza 
clave en los procesos de 
gestión. E identificación y 
visualización de la zona de 
estudio.  
Realización del análisis de 
redes sociales que identifican 
las estructuras sociales 
conformadas a partir de la 
migración. 

Identificación de actores 
vinculados a los momentos 
históricos, turísticos, políticos 
y sociales del área de estudio. 
E identificación del 
subsistema social y 
subsistema turístico.  
Elaboración de un modelo 
que permita la visualización 
de las redes sociales de 
parentesco y amistad.  

Mapa de actores de Akumal, con 
representación  en los momentos 
clave e injerencia en la gestión 
sustentable. 
Mapa de la zona de estudio. 
Modelo de redes sociales.  

 
 

II 

Análisis del fenómeno de 
la migración y la 
conformación de pueblos 
de apoyo. 
 
 

 Elaboración de cuadros y 
esquemas que permitan el 
análisis de la información 
sobre la historia migratoria de 
Akumal.  Y la identificación 
de pueblos de apoyo.  

Revisión de información 
bibliográfica estadística 
sociodemografica de Akumal 
desde su fecha fundacional al 
2010. Y revisión 
bibliográfica sobre los 
pueblos de apoyo. 

Diagnostico histórico sobre los 
movimientos migratorios 
interestatales y la conformación de 
pueblos de apoyo a lo largo del 
litoral.  

Caracterizar el perfil del 
“akumaleño” desde la 
perspectiva de la primera 
y segunda generación por 
parentesco del inmigrante  

Elaboración y aplicación de 
entrevistas y encuestas a los 
inmigrantes de la primera 
generación e hijo/a.  

Levantamiento de la 
información sobre: a) la 
caracterización b) historia 
migratoria, c) historia laboral, 
d) patrimonio, e) 
participación social, f)  redes 
sociales e g) interacción con 
el entorno natural 

Diagnóstico sobre las generaciones 
de inmigrantes e identificación de 
su interacción al sistema turístico y 
al sistema social.  

 
 

III 

Estudio de los resultados 
mediante el análisis del 
discurso histórico 
recopilados de los 
inmigrantes de Akumal. 

Sistematización de la 
información que permita 
identificar los momentos 
sociales, políticos y turísticos 
vinculados a la gestión 
sustentable. 

Aplicación de la técnica del 
discurso histórico para el 
análisis de la entrevistas  

Diagnostico de las implicaciones 
sociales, políticas, ambientales e 
históricas de Akumal desde la 
perspectiva de sus actores como 
fundamento para la gestión 
sustentable del destino. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL  

En el presente capítulo se señalan los antecedentes conceptuales, las bases teóricas y 

metodológicas de la investigación. Primeramente, se describe el abordaje y conceptos de 

turismo en relación con la migración y la conformación de los pueblos de apoyo; 

continuando con la gestión sustentable en contextos costeros, haciendo énfasis a la 

interacción entre la naturaleza y la sociedad. 

 

2.1 La conceptualización y la relación entre migración y turismo  

El primer precedente sobre los estudios de la migración refiere a Las leyes de la migración 

de Ravenstein, quien en 1885 pretendió explicar, describir y predecir los movimientos 

demográficos de un país (Herrera, 2006). Las migraciones humanas han sido un reflejo de 

la realidad de una sociedad, una realidad económica, ambiental, social o política, éstas han 

sido permisibles como respuesta al equilibrio demográfico, favoreciendo la repoblación y 

reconstrucción de sociedades. El fenómeno de la migración desde siempre ha estado 

presente en los humanos como una alternativa para alcanzar las metas anheladas, como un 

medio de sobrevivencia. Al igual que la migración, el turismo es un fenómeno netamente 

social, que pude ser considerado factor en la modificación, creación o desaparición de 

estructuras sociales (Monterrubio, 2011), su abordaje como campo de estudio 

multidisciplinario refiere a principios de los setentas.  

El carácter multidimensional del turismo ha motivado a académicos a desarrollar estudios 

desde la perspectiva económica, sociocultural y ambiental. La primera, centrándose en la 

oferta y demanda turística, el origen y destino de los turistas, así como, la industria turística 

e infraestructura, como sinónimo de las “bondades” del turismo. Por su parte, los aspectos 

sociales y ambientales han sido abordados desde sus impactos y como consecuencia del 

desequilibrio inducido por el turismo como la actividad económica predominante 

(Monterrubio, 2011).   

En vinculo, la migración y turismo han sido estudiados haciendo particular énfasis en el rol 

de los migrantes como trabajadores y su contribución en la economía turística de los 
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destinos, siendo abordadas desde un enfoque psicosocial centrándose en las motivaciones, 

comportamiento y experiencias de los migrantes (Joppe, 2011 y Janta et al., 2011).  

De lo anterior podemos señalar que la vinculación entre turismo y migración es implícita, y 

pone en manifiesto la estrategia económica del país y el estado, al vislumbrar el turismo 

como desarrollo económico que permite la generación de empleos, ingreso de divisas y 

promueve la migración interna a los espacios turísticos. 

En su connotación social en contextos turísticos, se retoma la conceptualización propuesta 

por Zaba y Clarke en 1994 “la migración, en su sentido más amplio, incluye procesos tales 

como la urbanización, el turismo y los desplazamientos de un lado a otro, los cuales pueden 

cambiar radicalmente la relación entre población nativa o residente y su medio ambiente” 

(citado en Hogan, 2002). Es decir, el concepto de migración se caracteriza por la variable 

temporalidad y distancia, así como cambio de ámbito ambiental y cultural. 

 

2.2 Pueblos de apoyo en contextos turísticos  

El desarrollo de un destino turístico atraviesa al menos por dos fases: en la primera, 

produce la atracción de una primera generación de inmigrantes en busca de empleo y, una 

segunda, referida a los flujos migratorios, justificado por la rotación de personal y al 

empleo poco reenumerado, poco cualificado que desarrollan los inmigrantes en temporadas, 

“la inmensa mayoría de estudios muestran que los destinos turísticos suelen poblarse sobre 

todo de inmigrantes atraídos por la nueva economía”  (Lanquar, 2007). 

En relación a estudios de migración, en contextos turísticos del litoral oriental de la 

península de Yucatán, anteceden a 1986, 1996, 2006 con Re Cruz, al realizar un trabajo 

etnográfico de la emigración a fin de entender la complejidad del ir y venir de Cancún a 

Chan Kom, municipio del estado de Yucatán. Así, Sierra en 2006, siguiendo la línea 

antropológica, se ocupo de estudiar las formas de construir, apropiar y reelaboración 

simbólica de los migrantes en Cancún, Quintana Roo y, en el 2009, explica el fenómeno de 

la migración interna desde su historia, estructura, cultura y redes sociales tomando a las 

ciudades de Chetumal y Playa del Carmen del estado de Quintana Roo. Fraga, en 2012, se 
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enfoca al cambio sociocultural generado por el fenómeno de la migración y el turismo en la 

Riviera Maya, considerando la perspectiva de la comunidad de expulsión y la de atracción, 

a fin de analizar las causas, motivaciones y consolidación diferenciadas por generaciones 

de parentesco. Previo a este estudio, Fraga (1992) analiza monográficamente los flujos de 

emigración de pueblos de Yucatán hacia el Caribe Mexicano desde el ángulo de la 

búsqueda de la superación o la sobrevivencia, deteniéndose a la zona de la actual Rivera 

Maya.  

Se ha  identificado que la industria turística del estado de Quintana Roo se concentra 

alrededor de las localidades turísticas de Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya, 

principalmente, y este desarrollo ha formado un contexto regional único para la migración 

(Carte et al., 2010). Lo anterior ha propiciado en la región una división espacial entre áreas 

turísticas y los espacios de residencia de los trabajadores (Manuel-Navarrete, 2012), 

etiquetándolos como: comunidades de servicios (Pi-Sunyer y Broke, 2005), ciudades 

gemelas (Córdoba y García, 2003), pueblos de servicios (Manuel-Navarrete, 2012) y 

pueblos de apoyo (Fraga, 2012). Espacios habitados por inmigrantes de comunidades 

rurales, quienes proveen la fuerza laboral y brindan soporte para el desarrollo urbano y 

turístico de la región (Re Cruz, 2006). Las Ciudades como Puerto Morelos, Playa del 

Carmen, Puerto Aventuras, Chemuyil, Akumal, entre otras, son un reflejo de ello. 

En la literatura se han identificado dos corrientes que abordan las implicaciones del turismo 

al marcar un espacio exclusivo al turismo y otro a los inmigrantes en contextos costeros. 

Por un lado, el enfoque geográfico con su referente en Córdoba y García (2003) 

desarrollando el concepto de Ciudades gemelas describiéndolas como las ciudades que 

surgieron en respuesta a la construcción de la infraestructura turística siendo ocupadas de 

manera intensiva y espontanea, primeramente por los trabajadores de la construcción, y 

consecuentemente, los inmigrantes trabajadores de la hotelería, observándose una 

segregación social y funcional; de la línea costera a la carretera federal, el espacio es de uso 

turístico y privatizado por hoteles, residencias e inversiones. Y, de la carretera federal a 

tierra adentro, las viviendas de la población trabajada en el turismo. Desde este enfoque 

Pueblo Aventuras es el apartheid de Puerto Aventuras, Ciudad Akumal de Akumal Playa.   
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Desde el mismo enfoque geográfico, Manuel-Navarrete (2012) toma el concepto de Pueblo 

de servicio, caracterizada por la segregación espacial producida por el gobierno y las 

empresas, destinando espacios para uso turístico de propiedad privada, hoteles y segundas 

residencias, separado del espacio residencial habitado por trabajadores rurales en su 

mayoría de origen maya. 

Por otro lado, el enfoque antropológico con Pi-Sunyer y Broke (2005) propone el concepto 

de Comunidades de servicios, éstas van surgiendo alrededor de los complejos turísticos de 

la costa con evidentes contrastes entre el escenario turístico y el de la comunidad de 

servicios. El complejo turístico se describe con un ambiente agradable, amplio, cuidado, 

frente al mar con visitantes satisfechos y segundas residencias. La comunidad de servicios, 

ubicada fuera de los límites del espacio turístico, habitada por gente proveniente de 

Yucatán y otras partes del país, sin acceso a la tierra para fines de agricultura, con 

construcciones de material de la región, con servicios de electricidad, pero sin servicio de 

recolección de basura y alcantarillado. En esta dirección de enfoque y con características 

complementarias, Fraga (2012) propone el concepto de Pueblo de apoyo al turismo, siendo 

estos asentamientos humanos de inmigrantes de origen yucateco con identidad cultural 

maya, con lazos de parentescos consanguíneos y filiales, y redes de amistades quienes 

poseen un patrimonio de la memoria (las primeras generaciones de inmigrantes), es decir, 

patrimonio biocultural (Santana, 2003; Prats y Santana 2012). 

 

2.3 La sociedad y el medio ambiente  

En el año de 1972, se celebró la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo- 

1972), dedicada a priorizar la “crisis ambiental” a nivel internacional, y promoviendo un 

proceso de concientización sobre la necesidad de incorporar medidas preventivas y 

correctivas sobre los impactos ambientales de las practicas productivas y de consumo 

dentro de las políticas nacionales de desarrollo. Por otra parte, el reporte de la Comisión de 

Brundtlan, 1987; La cumbre de la Tierra, Rio de Janeiro, 1992, y la Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002, permiten el debate y el reconocimiento de 

la degradación ambiental y su relación con el desarrollo de la sociedad. 
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En el 2000, el Enfoque Ecosistémico es adoptado por el Convenio de Diversidad Biológica 

(CDB), es en la COP5 donde se toma como base principal para la acción y logro de sus tres 

objetivos: conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los bienes y 

servicios de la biodiversidad, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas y las redes 

ecológicas (Andrade, 2007). Una de las principales características del Enfoque 

Ecosistémico consiste en considerar al hombre, su sociedad y su cultura como elementos 

clave de los ecosistemas, y de esta manera romper con la separación conceptual y 

metodológica prevaleciente entre sociedad y naturaleza (Leff, 2000). 

El Enfoque Ecosistémico se ocupa de la comprensión en la interacción de la naturaleza y la 

sociedad, al estudiar su relación permite explicar las causas de la emigración y el impacto 

de los migrantes a su entorno (Fraga, 1993). Asimismo, se ha identificado en la literatura 

dos modelos propuestos en la comprensión de esta interacción compleja, en el cual, el 

hombre no comprende la estructura real de los ecosistemas y sus impresiones son 

incorrectas. Por ello, los etnógrafos ecológicos proponen el “modelo percibido”, el cual 

consiste en la descripción del conocimiento y creencias de un pueblo con respecto a su 

medio ambiente, y el “modelo operativo”, el cual es una descripción del mismo sistema 

ecológico, incluyendo al pueblo, de acuerdo con las suposiciones y métodos de la ciencia 

ecológica (Morán, 1985). Y por otro lado, este enfoque tiene dos tendencias explicativas: la 

primera basada en la teoría Mathusiana, y la segunda en la teoría marxista. La primera 

señala  que en la medida en que crece la población de manera exponencial, ésta supera la 

utilización de los recursos naturales (Fraga, 1993 y Sherbini et al., 2007). La segunda 

señala que es la mala e inequitativa distribución de la riqueza social que obliga a capas de 

población de trabajadores a abandonar la tierra para dirigirse a polos de crecimiento 

económico (Fraga, 2012).  

Otras disciplinas de las ciencias sociales que buscan explicar la interacción entre las 

sociedades y el medio ambiente (la demografía, la geografía, la antropología, la economía y 

especialistas ambientales). Entre ellas, la migración ha sido el componente de interés a 

estudiar con respecto a las sociedades en zonas costeras y marinas, así como, la 

urbanización y el turismo como conductores que afecta dichos ecosistemas (Sherbinin et 

al., 2007).  
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En estos contextos costeros, la interacción del ser humano con la naturaleza responde a una 

racionalidad económica vinculada a la relación de la fuerza de trabajo, el capital y la tierra. 

Es decir, una economía basada en la explotación de los recursos naturales (Leff, 2013). Los 

ecosistemas costeros son sensibles a estas interacciones complejas, en México la actividad 

petrolera y el turismo han contribuido a la modificación de territorio, que las han 

urbanizado y en gran medida han sido ocupadas por localidades pequeñas, acompañadas de 

procesos de migración, urbanización y turismo (Morales y Pérez, 2006). Es decir, el 

desarrollo ha quedado en respuesta a la demanda, reflejando la ausencia de un desarrollo 

estructurado considerando a la sociedad (González y Palafox, 2006). Paradójicamente, es 

un argumento que, en la relación entre turismo y  migrantes, se ha utilizado como 

argumento de fortaleza para incentivar un eje de acción en los componentes del desarrollo 

sustentable (planeación a largo plazo, participación total e la comunidad y cuidado 

ambiental del destino – pueblo de apoyo) y que soportan el turismo y se refleja en los 

impactos positivos y negativos y de ahí su sustentabilidad o no sustentabilidad (Choi y 

Murray, 2010). 

A nivel mundial se estima que el 10% de la población vive a menos de 10 metros sobre el 

nivel del mar (Sherbinin et al., 2007). Por lo que, en su contexto social y económico, esa 

población es determinante en los impactos a las zonas costeras que son  particularmente 

vulnerables a los impactos antropogénicos.  

El factor potencial para crear un cambio en la naturaleza del turismo es sin duda el 

concepto de desarrollo sustentable (Butler, 1999). La sustentabilidad ha sido considerada 

como estandarte en cuanto a la actividad turística se refiere, por un lado su intencionalidad 

como concepto ha quedado claro, sin embargo, los métodos y formas de hacerlo posible 

han sido poco estudiadas (Salinas y La O, 2006).  

Para ello, Zuñiga y Pérez (2012), proponen al enfoque ecosistémico, estratégico y 

participativo para la gestión ambiental urbana de zonas turísticas costeras, que permitan 

comprender la interacción entre los recursos, servicios y actores principales, entendiendo 

esta como la interacción entre naturaleza y/o recurso ambiental y sociedad. Es un enfoque 

que “cumple un papel fundamental en la solución de problemas de manejo ecosistémico y 

de gestión del desarrollo sostenible en general, a diferentes escalas espaciales y temporales” 
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(Andrade, 2007), encaminadas a la gestión sustentable que finalmente se trata de una 

administración del territorio.   
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2.4 Consideraciones finales del capítulo II 

Tanto la migración como el turismo son fenómenos sociales con implicaciones a nivel 

individual y colectivo y son el reflejo de realidades económicas, sociales, ambientales y 

políticas de una comunidad humana asentada en ecosistemas costeros como el caso que nos 

ocupa.  

Los estudios sobre migración y turismo se han dirigido a la identificación del rol como 

trabajadores y su contribución a la economía, es decir se aborda desde un enfoque 

psicosocial centrándose en las motivaciones, comportamientos y experiencia de los 

migrantes en los destinos turísticos (enfoque funcional de las personas en la sociedad). 

Se identifica una división espacial entre el área turística y el área de los inmigrantes, esta 

característica y sus implicaciones han sido abordas desde la perspectiva geográfica y 

antropológica, siendo etiquetadas como; ciudades gemelas, pueblos de servicio, 

comunidades de servicios y pueblos de apoyo al turismo. Características que para muchas 

empresas de la Riviera Maya son parte de la rentabilidad al reorientar la responsabilidad 

social empresarial tomando pueblos modelo o colonias y fraccionamientos donde viven los 

trabajadores del turismo (Khafash y Fraga, 2012).  

Para las ciencias sociales los estudios de migración hacia las zonas costeras y/o ecosistemas 

sensibles han sido un punto de atención reciente, es la comprensión en la interacción de la 

naturaleza y la sociedad, que nos permite explicar las causas de la emigración y el impacto 

de los migrantes a su entorno, para ello la investigación recurre al enfoque ecosistémico, 

que deriva de nicho ecológico desde estudios muy tempranos en la antropología. 
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CAPÍTULO III. CONTEXTO REGIONAL Y ZONA DE ESTUDIO  

El presente capítulo, en primera instancia, expone el análisis del contexto regional del 

turismo y la descripción de la composición de los pueblos de apoyo, posteriormente la 

identificación de la zona de estudio como enclave turístico de la región y sus momentos 

históricos a fin de comprender el contexto turístico en el que desenvuelve, concluyendo con 

los antecedentes migratorios. 

 

3.1 Contexto regional 

La península de Yucatán está conformada por los estados de  Quintana Roo, Yucatán y 

Campeche, y se comparte frontera con Belice y Guatemala. El litoral del estado de 

Quintana Roo mide 1 176 kilómetros de longitud, lo que representa el 10.57 de total del 

país, (Ruiz, Mendoza, Silva, Posada y Mariño, 2010), este litoral presenta asentamientos 

humanos que concentra el 75% de la población de todo el estado de Quintana Roo (Frausto, 

2012), y está integrado por diez municipios de los cuales  nueve son costeros: Lázaro 

Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón 

P. Blanco, Tulum y Bacalar, y José María Morelos al interior del continente. Véase figura 

3.1.  

La vocación turística del Estado de Quintana Roo tiene como reflejo la mayor tasa de 

crecimiento turístico y demográfico del país, que ha impulsado prácticas bajo la premisa de 

un turismo sustentable y un desarrollo económico de la región; sin embargo ha 

predominado una actividad turística masiva de sol y playa, y cruceros. Como resultado, a lo 

largo de toda la costa del Caribe Mexicano, se han desarrollado complejos turísticos que 

requieren de la fuerza laboral que les brinda soporte en su desarrollo turístico, derivando en 

la conformación de pueblos de apoyo habitados por inmigrantes.  

Estos encadenamientos de procesos migratorios son enmarcados claramente por el 

surgimiento de Cancún en 1974 y, posteriormente, la Riviera Maya a principios de los 

noventas. Entre 1990 y 1995 la tasa de crecimiento poblacional del estado fue de 7.10%, en 

el mismo periodo, Playa del Carmen creció un 34.77%, Cancún un 11.44% y Tulum un 
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10.69%, debido principalmente a la migración interna del estado de Yucatán, el Distrito 

Federal, Veracruz y Chiapas (Rojas, Frausto, Tun e Ihl, 2012). 

 
Figura 3.1. Municipios de Quintana Roo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yucatán 

Felipe Carrillo Puerto 

Othó n P. Bla neo 

1600000 

CUN 

ERTOAVLA&VAU: CARMEN 

zu 
UMAL 

IUDAD CHEMUYI 

1800000 

Leyenda 

POBLACIÓN 

O < 10 000 

Municipios de Quintana Roo 

Q 10 000 - 100 000 

Ü > 100 000 

O Municipios 
o 25 50 

N 

A 
Proyección:WGS84 Zona UTM 16 N 

Autora: Aidé Vázquez 
Maestrla en Gestión Sustentable del Turismo 

o 
o 
g 
~ 



29 
 

El estudio es desarrollado en el litoral oriental de la costa de la península de Yucatán, que 

va de Cancún a Tulum, en donde, a lo largo de la costa, se han formado pueblos de apoyo 

como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Akumal y Chemuyil 

integrados dentro el corredor turístico Riviera maya. Estos pueblos se han asentado 

alrededor de los complejos turísticos, quedando del otro lado de la carretera federal, 

habitados en su mayoría por inmigrantes trabajadores provenientes de comunidades rurales 

y que son la fuerza laboral que brinda soporte a la actividad turística (Dachary, 2009; Re 

Cruz, 2006 y Fraga 2012). 

De acuerdo a Dachary (2008), en 1910 el estado de Quintana Roo registraba 11 localidades 

distribuidas en el norte, para el censo de 1921 aparece Playa de Carmen y Puerto Morelos, 

y es en 1940 que se exterioriza la conformación de asentamientos humanos en el corredor 

Cancún-Tulum, siendo motivadas principalmente por la actividad chiclera y la copra. 

Posterior a la caída de chile y la copra la actividad económica de la región se define y es 

encaminada a la actividad turística, con sus primeros antecedente entre 1960 y 1970. Esos 

asentamientos humanos se van afianzado hasta ser identificados como pueblos de apoyo de 

la actividad turística, cada unos con procesos sociales propios, a saber: 

 

Puerto Morelos. Es una comunidad costera perteneciente al municipio de Benito Juárez, 

sus orígenes se remontan a 1932 con la explotación del chicle y madera del lado continental 

a cargo de compañías extranjeras. Al mismo tiempo, el espacio costero tomaba relevancia 

con el desarrollo de actividades para el transporte de carga hacia Cozumel y viceversa, 

empleando a los habitantes como estibadores, otros en la copra y la pesca. Por ello, a Puerto 

Morelos, se le consideraba como enclave forestal y portuario al ser el puerto de cabotaje 

más importante de la zona norte del estado. Si bien la explotación del chicle se debilita y la 

comunidad alrededor de ella se ve fragmentada, la costa presenta un caso contrario, al ser 

fortalecida su estructura social y económica, lo anterior se debe a la formación de espacios 

para la vivienda que proveía la mano de obra y a la diversificación del uso del espacio, de 

los recursos naturales y la actividad económica de sus habitantes - copra, pesca, comercio, 

estibador, guardafaros, entre los principales-. (Cruz, Zizumbo y Monterroso, 2011). 
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Puerto Aventuras. A finales de los ochenta nace como el principal proyecto de ciudad 

náutica del municipio de Solidaridad, con infraestructura netamente turística; hoteles, 

condominios, restaurantes, tiendas y residencias. En este proceso de construcción de la 

marina, entre Playacar y hoteles cercanos, se fueron formando los asentamientos humanos 

en Playa de Carmen, entre ellos, el hoy conocido  Puerto Aventuras pueblo, donde la mano 

de obra inmigrante posteriormente se convirtió en residente. (Córdoba y García, 2003).  

 

Akumal. Es considerado el primer enclave turístico de la costa, sus antecedentes se 

remontan al año de 1940 con la comercialización de la copra, diez años después con la 

debilitación de producción y a la devastación del huracán Janet en 1955, se da lugar a los 

inicios de la privatización del territorio, cuando en 1959 se inician los trabajos de rescate al 

barco “Matancero” a cargo del Club de Exploración y Deportes Acuáticos de México 

(CEDAM), tres años después. Un particular adquiere la concesión de tierras de la costa e 

inicia el desarrollo de un complejo turístico, afianzándose en 1975. 

 

Ciudad Chemuyil. Surge en 1994 como el primer complejo habitacional exclusivamente 

para alojar a los trabajadores del turismo, interviniendo en este proceso el Fondo Nacional 

de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) con la obtención de créditos 

para vivienda, siendo este el  primer centro urbano de interés social en la Riviera Maya. 

 

 

3.2 Zona de estudio  

Considerada una de las localidades con mayor población del noveno municipio de Tulum, 

Akumal, que  en maya significa lugar de las tortugas, se encuentra inmerso dentro del 

corredor Riviera Maya a 37 km de Playa del Carmen y a 26 km de Tulum, sobre la 

carretera federal 307, y es considerado el primer destino turístico de la costa, remontándose 

a 1959. Actualmente con 24 hoteles que componen 2,568 habitaciones (Vázquez, 2007). 

Con una extensión de 155,056.89 m2 de litoral costero, que abarca de la Caleta Yalku al 

Bahía Príncipe hotel y al otro lado de la carretera el pueblo de apoyo Akumal, con una 

población al 2010 de 1,310 habitantes (INEGI, 2010). Véase figura 3.2.  
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Entre los recursos naturales que posee se destacan  sus bahías,  zonas de playa, la caleta, los 

cenotes, los humedales, los arrecifes de coral, el avistamiento de tortugas marinas verde y 

caguama, el manglar y la selva. Para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO), Akumal es un área para la investigación, conservación y 

para crear conciencia entre la gente para proteger los recursos naturales y la herencia 

natural. 

Figura 3.2. Zona de estudio  
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3.3 Los momentos de Akumal  

La historia de Akumal puede ser descrita en varios momentos, descripción que se presenta 

a partir del análisis de documentos históricos, notas de periódicos, actas de asambleas, 

oficios a autoridades y artículos. En su primera fase refiere a Akumal como área para la 

comercialización de la copra al ser entregada en concesión por el gobierno federal a un 

Cozumeleño, entre 1930 y 1940. Diez años después, la copra pasaba por momentos de 

crisis productiva debido a las plagas, los bajos precios internacionales y a la devastación del 

huracán Janet, en septiembre de 1955; sin embargo, la familia del Cozumeleño “Arguelles” 

se mantenían como únicos residentes en la costa (Manuel-Navarrte, 2012).  

El paso del huracán Janet marca la transición de la copra a los primeros inicios de la 

privatización del espacio costero, cuando en 1959 llegan un grupo de mexicanos que eligen 

Akumal como sede de su Club de Exploración y Deportes Acuáticos de México (CEDAM) 

e inician con el rescate del barco el Matancero, que naufragó en las bahías de Akumal. Tres 

años pasaron cuando Pablo Bush adquiere la concesión otorgada al Cozumeleño Arguelles, 

abarcando los terrenos de Akumal, Xcacel, Yall-Ku, Chan chac halal, Xel Ha y Aventuras 

Akumal, es así que, entre 1962 a 1967, se tiene la visión de desarrollar un complejo 

turístico. La infraestructura da inicio con la construcción del Club de Yates Akumal Caribe 

A.C. en 1968; al año siguiente a Los Bungalows, siendo el primer centro de hospedaje; en 

1972, se construye el conjunto de Villa Maya, el museo y el acceso principal y las 

instalaciones para recibir a los buzos, marineros y explorados del barco el Matancero. 

Un momento decisivo refiere a 1970, con la reducción del territorio de Akumal, quedando 

integrada únicamente por Akumal sur, centro y norte, el 80% de la propiedad es expropiada 

por el Presidente Luis Echeverría Álvarez; las tierras  de Xcacel, Yaal-Ku, Chan Chac 

Halal, Xel - Ha pasan a ser de la Nación. Cuatro años después de negociaciones, entre 

particulares y el gobierno, se otorga la autorización de fraccionar y comercializar la costa 

de Akumal, esto alineado a los proyectos establecidos en el estado.  

Es en este momento que Akumal se considera como enclave de la actividad turística, al 

surgir antes que el primer hotel de Cancún en 1974. 
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Este último momento se enmarca con la consolidación  de infraestructura turística, en 1974 

destaca la construcción el restaurante y bar Zacil que requería de la fuerza de trabajo. Los 

primeros inmigrantes llegaron principalmente de Sotuta, Kantunil, Peto, Ticul y Mérida 

(Fraga, 2012). Para 1978, se firma un contrato colectivo entre la empresa Operadora de 

Akumal S.A. de C.V. y los trabajadores sindicalizados, en la cual, la empresa se 

comprometía a proporcionar habitación por un periodo de 10 a 12 meses, y del cual no 

tienen derecho presente ni futuro, a este momento los residentes lo refieren como “La  

cancha” (casas de mampostería o madera alrededor de esta explanada dedicada al deporte 

para los trabajadores, el basquetbol).  

La consolidación del turismo propicio la llegada de inmigrantes y sus familias. Para 1980, 

se encontraban viviendo en el hotel 130 familias, los cuales deseaban establecerse en el 

lugar al solicitarle al Fondo Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT) la construcción de 100 viviendas, una escuela y una clínica, dando inicio a 

los procesos de gestiones  por consolidar sus tierras. Gestiones que se prolongaron por 

quince años entre el sector privado, el gobierno y el pueblo. Los primeros diez años los 

inmigrantes vivieron en los departamentos otorgados por el hotel y el restaurante alrededor 

de la cancha de basquetbol, a este asentamiento se le denomino la “Chancha” y se fueron 

extendiendo con la construcción de más palapas para poder traer a sus familias, hasta 

invadir terrenos cercanos y formar un asentamiento denominado los “Jatos” (refiriéndose a 

las casa de cartón o material perecedero). 

A principios de los 90’s la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles filial Akumal A.C. 

tras gestiones con instituciones con; el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 

gobierno del estado y del municipio de Cozumel, la Comisión Federal de Electricidad, 

FIDECARIBE y FONATUR, se presenta el proyecto del centro urbano de Ciudad 

Chemuyil con el fin de alojar a los trabajadores y en cuyo proceso, son presionados para 

desalojar su vivienda en Akumal y mudarse a las casa de interés social construido a cinco 

kilómetros de distancia. Entre las acciones de presión se cierra una importante fuente de 

empleo, el restaurante Zacil y los empleados de otros servicios son advertidos de tomar las 

viviendas o perderán sus empleos y, por ende, un lugar donde vivir. Sin embargo, un grupo 
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de 220 habitantes deciden continuar con las gestiones para obtener sus tierras en Akumal e 

invaden los terrenos de FIDECARIBE, donde 60 familias trabajan sus terrenos de 12 x 30 

mts. A este asentamiento se le denominó “El crucero”. Para este momento Akumal ya 

contaba con la infraestructura educativa básica; una pre-primaria con 30 alumnos y una 

primaria con 148 alumnos, así como una iglesia católica, un campo de beisbol y futbol, una 

cancha de basquetbol y una sud-delegación municipal.   

Para la defensa de sus tierras, en el año 1993, se levanta el acta constitutiva de la Unión de 

Vecinos de Akumal A.C., obteniendo éxito de sus gestiones en 1995, al verse reflejado un 

mes después del paso huracán Roxana en el mismo año. Véase la figura 3.3.  

Figura 3.3 Akumal y los momentos clave  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos hemerográficos 
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los pobladores de los asentamientos irregulares que se encontraban frente a la playa de 

Akumal, nueve años más tarde, en el 2004 se entregan 144 lotes (Vázquez, 2007). Véase 

figura 3.4.   
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Figura 3.4. Akumal pueblo y Akumal playa 
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3.4 Contexto migratorio 

El surgimiento de Cancún generó una fuerte atracción para la migración, en 1970 reflejaba 

un saldo migratorio elevado, el 43% de su población era inmigrante, destacándose una 

migración interestatal, pues en su mayoría se desplazaban de Yucatán (García, 1979). Tres 

décadas después, es sinónimo de grandes cambios, con tasas anuales de crecimiento del 

12% en los noventa (Córdoba y García, 2003). Los inmigrantes buscan nuevos lugares 

donde iniciar, debido a la saturación de Cancún, en consecuencia, se pretendió desarrollar 

un turismo más cercano con la naturaleza, es así que en los noventa se consolida la Riviera 

Maya que comprende de Playa del Carmen a Tulum y en conjunto con  Akumal se 

vislumbra como una alternativa al descongestionamiento poblacional y una alternativa 

turística. (Vázquez, 2007)  

La preocupación de los trabajadores de Akumal consistía en obtener un medio de vida 

seguro y la oportunidad de pasar un patrimonio a sus hijos (Manuel-Navarrete, 2012). Lo 

que derivo en fuertes presiones a la autoridad, dando como resultado la creación de pueblos 

de apoyo En primera instancia, la creación de “Cuidad Chemuyil” en 1994, con 2,700 

habitantes trabajadores (Fraga, 2012), y posteriormente, la creación del pueblo Akumal en 

1995, con 195 lotes; y nueve años después se entregaran otros 144 lotes.  

En el periodo 1995 a 2000 el crecimiento medio anual de Akumal fue de un 18%, siendo el 

de mayor crecimiento en sus inicios; sin embargo, en los últimos diez años ha mantenido 

un crecimiento constante del 2%. La tasa de crecimiento contrasta con la de los otros 

pueblos de apoyo en la Riviera Maya. Véase tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Crecimiento media anual (1995-2010) 
 

 

 

 

 
Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

 

Localidad  1995-

2000  

2000-

2005  

2005-

2010  

Puerto 
Morelos  

2%  4%  53%  

Puerto 
Aventuras  

4%  28%  30%  

Akumal  18%  2%  2%  
Ciudad 
Chemuyil  

9%  -2%  2%  



37 
 

Como se observa, el estado de Quintana Roo presenta la tasas de mayor crecimiento 

turístico y demográfico de la península de Yucatán en los últimos 20 años (Rojas, et al., 

2012), y es a través de esta consolidación que se ha dado un encadenamiento de procesos 

migratorios enmarcados por el surgimiento de Cancún como destino turístico en el 1974 

(Campos, 2009). Estos proyectos turísticos estratégicamente planificados se desarrollan a lo 

largo de todo el estado de Quintana Roo, con el fin de impulsar el turismo sustentable y 

propiciar el desarrollo económico (Castillo, Velázquez, Iturbide y Lopez, 2010). Para 

Campos (2009) y Sierra (2006) el Estado de Quintana Roo tiene en el turismo su vocación 

principal. 

De acuerdo a los datos censales  (INEGI, 2010) el 54% de la población residente en 

Quintana Roo no nació en la entidad y la tasa neta migratoria corresponde a la segunda más 

alta del país, con 8.7%. Los migrantes provenían de Yucatán (16.34%), Chiapas (15.46%), 

Tabasco (14.18%) y Distrito Federal  (13.49%) (Rojas et al., 2012).  

En el caso especifico de Akumal, para el 2010 se contabilizo a 1,310 habitantes de los 

cuales 708 eran hombres y 602  mujeres. Habitantes mayores de 15 años se registraron 908, 

y 365 mujeres entre 15 y 49 años. Con respecto a la población de 60 años y más 

únicamente se contabilizo a 40 pobladores.  Los datos censales al 2010 reflejan que 873 

personas nacieron en otra entidad y el poblado cuenta con 369 hogares y una promedio de 

3.55 ocupantes por vivienda (INEGI, 2010). 
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3.5 Consideraciones finales del capítulo III 

Los inicios de la actividad económica y la conformación de asentamientos humanos en 

Quintana Roo se remontan a la primera mitad del siglo XX con la actividad chiclera y la 

copra.  Su vocación turística se afianza en 1970 con Cancún como el primer centro turístico 

y la primera ciudad integralmente planeada, posteriormente la Riviera Maya a principios de 

los noventas.  

Bajo la premisa de un turismo sustentable y un desarrollo económico de la región se 

propician encadenamientos migratorios, lo que ha presentado para el estado la tasa de 

mayor crecimiento turístico y demográfico de la península de Yucatán en los últimos 20 

años. 

Sobre la costa se han identificado cinco pueblos de apoyo; Puerto Morelos, Puerto 

Aventuras, Playa del Carmen, Akumal y Chemuyil asentados alrededor de los espacios 

turísticos, quedando al otro lado de la carretera federal y comunicados con un puente de 

concreto desde hace diez años.   

Akumal es el noveno municipio de Tulum y es considerado el primer destino turístico de la 

costa desde 1959. Sus momentos de transición han sido enmarcados, en primera instancia  

por el huracán Janet en 1995, al pasar de la copra a la actividad turística, seguida del auge 

turístico en 1974 con la llegada de inmigrantes de Sotuta, Kantunil, Peto, Ticul y Mérida. 

Para los noventas, los primeros movimientos sociales en defensa de sus tierras son 

evidentes y, finalmente, en 1995 con la creación del pueblo de Akumal, al otro lado de la 

carretera federal.  
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CAPÍTULO IV. LA PRIMERA GENERACIÓN DE MIGRANTES  

A finales de los 60´s y principios de los 70´s comenzó un cambio en el territorio y la 

economía del estado de Quintana Roo, que brindó las condiciones apropiadas para la 

migración interestatal, cuyos migrantes arribaron a ciudades como Cancún y pequeñas 

localidades a lo largo del litoral.  

En treinta y nueve años, la estructura social de los pueblos de apoyo se ha ido modificando, 

por ello y con el fin de comprender y analizar sus implicaciones, se empleó la técnica de 

bola de nieve para la identificación y caracterización a los inmigrantes, lo que permite 

estudiar a las generaciones de migrantes que pertenecen a la misma genealogía como las 

generaciones de padres, hijos y nietos. Por lo cual, se aplicó una encuesta directa a los 

hogares de inmigrantes de la primera generación que arribaron en los 70´s, posteriormente, 

a las hijas e hijos que han crecido en el pueblo de apoyo de Akumal, considerados como la 

segunda generación.  

El presente capítulo tiene por objetivo plasmar los resultados de la encuesta aplicada en el 

pueblo de apoyo de Akumal, la cual fue desarrollada de enero a abril de 2013, registrando 

los datos obtenidos de la primera y segunda generación de inmigrantes. El capítulo se 

estructura en función del contenido de las encuestas, a saber: Caracterización del 

inmigrante, historia migratoria, historia laboral, patrimonio, participación social, redes 

sociales, estructura familiar e interacción y percepción del medioambiente. 

La base de la diferenciación se fundamenta en los criterios de elegibilidad de los 

encuestados, para la primera generación: a) que el movimiento migratorio se hubiera 

producido entre 1974 a 1980 y, b) que se mantenga la constancia de habitar en el pueblo de 

apoyo. Para la segunda generación, los criterios corresponden a: a) ser hija o hijo de la 

primera generación, b) mayor a 16 años  y, c) ser residente del pueblo de apoyo.  
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4.1. Caracterización del inmigrante  

La información derivada de la encuesta y entrevista permitió identificar la primera 

generación de inmigrantes correspondiente a once hombres y tres mujeres, de entre 49 y 85 

años de edad al momento de la encuesta, siendo parte de la comunidad por más de 30 años 

al haber inmigrado ente 1974 y 1983, originarios de Yucatán, principalmente de Kantunil 

(43%), Ticul (29%), Valladolid (14%), Tizimin y Sotuta (7%), respectivamente, tratándose 

de una migración interestatal, rural – destino turístico (véase figura 4.1). Lo anterior 

coincide al 100% con los datos recabados sobre el lugar de nacimiento y lugar de donde se 

sienten originarios los migrantes. 
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Figura 4.1. Lugar de origen de los encuestados 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
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Con respecto al estado civil, se reconoce que el 71% se encuentran casados/as, con un 

promedio de 5.8 hijos/as por hogar y de religión católica (93%). La edad promedio para 

contraer matrimonio fue de 23 años. Del grupo encuestado, únicamente el 21% afirmó 

haber conocido a su pareja en Akumal en el contexto laboral del área turística, el resto 

estableció el vínculo en su lugar de origen.  

Con respecto a la situación escolar anterior a la migración, se observa que el 86% de los 

inmigrantes llegaron con el nivel educativo básico, cursada en una institución pública, 

mismo que aun mantienen y, al comparar con la formación académica o capacitación 

laboral recibida posterior a la migración, las respuestas indican que el 71% no ha recibido 

capacitación alguna, véase tabla 4.1.  

Sobre el conocimiento y dominio de una lengua indígena, el 100% dijo entender “la maya”,  

el 93% hablarla, ninguno la escribe;  con respecto al idioma extranjero, se destaca el inglés, 

del cual el 36% lo entiende y lo habla, sin embargo ninguno lo escribe.   

Tabla 4.1. Características demográficas  

Rango de edad 45-55 56-65 66-75 76-85 

 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Total 

% 14.3 28.6 28.6 7.1 14.3 - 7.1 - 100% 
Estado civil   
Casado/a 7.1 14.3 28.6 7.1 14.3 - - - 71.4% 
Unido/a - 7.1 - - - - - - 7.1% 
Separado/a - 7.1 - - - - - - 7.1% 
Viudo/a - - - - - - 7.1 - 7.1% 
Madre o padre 
soltero/a 

7.1 - - - - - - - 7.1% 

Religión     
Católica 14.3 28.6 28.6 7.1 14.3 - - - 92.9% 
Pentecostés  - - - - - - 7.1 - 7.1% 
Nivel de 

instrucción  

  

Ninguno - - - - - - 7.1 - 7.1% 
Primaria 14.3 28.6 21.4 7.1 14.3 - - - 85.7% 
Preparatoria - - 7.1 - - - - - 7.1% 
Lengua Maya   
Entiende 14.3 28.6 28.6 7.1 14.3 - 7.1 - 100% 
Habla 7.1 28.6 28.6 7.1 14.3 - 7.1 - 92.8% 
Escribe 0 0 0 0 0 - 0 - 0% 

Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
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4.2. Historia migratoria   

El proceso de atracción migratoria está enmarcado por el apogeo de la construcción de la 

infraestructura turística; con la construcción de restaurantes, hoteles, condominios y 

equipamiento de servicios turísticos, el cual requirió de mano de obra para su operación.  

La primera generación refiere haber inmigrado en 1974, las edades registradas van de 10 a 

los 53 años, es decir que su historia migratoria se ha desarrollado en treinta nueve años que 

han radicado en el actual pueblo de apoyo de Akumal.  

Este proceso, identifica que el principal motivo para salir de su lugar de origen, se 

caracteriza según el género, destacando en primer orden para los hombres las razones 

económicas y, para las mujeres la familia. 

 “No había más trabajo, yo era zapatero, ya desde que el sindicato de zapateros entró (sic)  no se 

ganaba bien y te corrían…”   Hombre, 57 años de edad y 31 años de residencia, 2013.  

“Pos nosotros, por falta de trabajo, dinero, ahí en el poblado, como es pueblo, no hay trabajo como 

acá, si trabajamos nomas como campesino, nomas en la milpa, hay que ir a tumbar, chapear, a 

cosechar de todo en la milpa, es campesino…” Hombre, 59 años de edad y 34 años de residente, 

2013.   

“…Cinco años de estar viajando él solo, cuando nos trajo acá…” Mujer, 64 años de edad y  32 años 

de residente, 2013. 

“Bueno, yo vine siguiendo a mi esposo…” Mujer, 53 años de edad y 34 años de residente, 2013.  

 

La razón de la elección de Akumal como su nuevo hogar radica en las oportunidades 

laborales, la tranquilidad y belleza del lugar, así como la fuerte presencia de coterráneos o 

paisanos que les permitieron reforzar sus redes sociales e incidieron en la toma de la 

decisión.  

“Iba a Cozumel…se echó a perder el autobús y tuve que entrar acá y me encontré con varios 

conocidos y tres semanas después tuve la oportunidad de regresar para venir a trabajar y me gustó 

por la tranquilidad”.  Hombre, 64 años de edad y 39 años de residente, 2013.   
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“A base de un primo, el me trajo para acá, me gustó el lugar donde me trajo este pariente, me gustó 

la playa, las aguas cristalinas de aquí de Akumal”. Hombre, 53 años de edad y 39 años de residente, 

2013. 

“En esa época todos los de mi pueblo trabajaban aquí haciendo brechas,… porque esa época 

cuando empezó Akumal, no habían carreteras, ese señor viene desde Cozumel acompañado con Don 

Pablo Bush, entonces dijo que van a fomentar aquí Akumal y vinieron con los chambiadores, unos 

de Kantunil para que limpien todo, es cuando me invitaron también, como saben que soy panadero, 

me dicen hay un restaurante –Zacil- necesitan panadero, ahí vienes”. Hombre, 73 años de edad y 38 

años de residente, 2013.  

Vinculado a la motivación y elección del lugar, el 79% de los inmigrantes manifestaron 

haber sido invitados por un familiar o amigo. De igual manera haber estado acompañados 

al momento de la emigración (57%). Sin embargo, en la etapa premigratoria manifiestan 

que la decisión de la forma de emigrar es tomada en pareja, observándose una migración 

escalonada, donde es primero el hombre y posteriormente la mujer con los hijos/as (43%). 

Esta decisión no es diferenciada por género, sin embargo, lo es por situación conyugal, las 

personas que se encontraban casadas al momento de emigrar consultaron la decisión con 

sus conyugues.  

Una vez que se han establecido, refieren haber replicado el proceso, al invitar a un amigo, 

familiar o coterráneo a incorporarse a la vida laboral en Akumal (71%).  

 

4.3. Historia laboral  

Por otra parte, el aspecto laboral anterior a la migración se orientaba a las actividades de 

campesino, panadero, zapatero y comerciante (71%). Sin embargo, al momento de migrar 

su actividad pasa a ser en la industria turística, desempeñándose como ayudante de cocina, 

camarista, garrotero, mantenimientos, mesero y marinero (Véase tabla 4.2). Con respecto a 

la permanencia laboral, el promedio en el primero fue de 11 años y en el empleo actual, al 

momento de la entrevista, es de 13 años de antigüedad.  

Al comparar el empleo anterior a la migración, el primer empleo al llegar y el empleo 

actual, se puede observar que a medida que la edad aumenta la proporción de empleados 
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disminuye y se engrosa la categoría de trabajador por su cuenta propia, pensionados y amas 

de casa (60%), en este sentido no reciben prestaciones laborales, sin embargo cuentan con 

un servicio médico público (seguro popular o seguro social proporcionado por un familiar o 

al ser pensionado). 

Tabla 4.2. Transición laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
 

 

 

 

Empleo antes 

de emigrar  

Primer empleo al 

llegar a  Akumal 

Años Empleo actual 2013 Años 

 
No trabajaba 

Camarista – 
Hotel Akumal beach 

2 Camarista – 
Casa privada Yal ku 

12 

Asistente de 
calderas 

Garrotero- Restaurant 
Zazil 

19 Pensionado - 

Dependiente en 
el mercado 

Vendedora –Boutique 
Akumal 

10 Negocio propio de 
alimentos  

6 

Ama de casa Lavado de ropa ajena 
Akumal 

- Ama de casa - 

Campesino Ayudante de cocina –
Restaurante Zazil 

15 Jardinero – 
Casa privada Yal ku 

6 

Estudiante Mesero –Restaurante 
Zazil 

19 Negocio propio de 
alimentos 

4 

Campesina Camarista y cocinera- 
Casa privada Yal ku 

8 Camarista y cocinera- 
Casa privada Yal ku 

14 

Milpa y 
Panadero 

Panadero- Restaurante 
Zazil 
 

3 Lavar ropa ajena en la 
casa 

13 

Campesino Mozo- Hotel Akumal 
Cancún 

20 Pensionado - 

Ama de casa Ama de casa - Ama de casa - 
Zapatero Garrotero- 

Restaurante Zazil 
8 Mesero- Hotel Dorado 

Riviera Maya 
24 

Campesino Mantenimiento – 
Hotel Akumal Cancun 

2 Comerciante 
 

15 

Campesino Aseo- Restaurant 
Zazil 

17 Operador de CAPA 17 

Ayudante de 
comerciante de 
ganado 

Marinero –Dive shop 
Akumal 

10 Buzo – tienda de buceo 
Dive Center 

22 
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Por su parte, las mujeres ingresan al ámbito laboral, destacando que antes de la migración  

se desempeñaban en el rol de amas de casa, o se mantienen en el hogar apoyando con los 

ingresos del hogar al recibir ropa ajena para lavar o en la preparación de alimentos.  

Las mujeres y su inserción laboral.  

“…Cuando él nos trajo acá vivimos en una palapita (que estaban por la cancha que está antes del 

arco), atrás de los cuartos que están en la cancha ahí tenían hecho unas palapitas, después pasamos 

a los jatos que están yendo por Yal Ku,… las casitas ahí están pegaditos, todos juntitos,  ahí había 

una señora…, y esa señora es de mi pueblo doña Obdulia,… cuando venimos acá casi no había 

familias, trabajadores nomas, cuando llegamos acá me dice; Así que tienes tus hijas, veo ya las 

niñas son muy ágiles, aquí no está muy sucio la ropa, solo es sudor, si quieren trabajar, todo el 

trabajo que hago se los voy a ceder para que ustedes lo hagan yo ya me canse….puro uniforme 

blanco porque son meseros, garroteros…”  Mujer, 64 años de edad y 32 de residente, 2013. 

“…Eran los jatos…los hombres “solos” que vivían en el galerón son los que pagan que se les lavara 

la ropa de meseros y de ahí sacábamos las extras las esposas que no teníamos un trabajo…”. “…era 

muy bonita la vida en ese tiempo, cuando yo tenía mis antojos de embarazada, me ponía a cocinar 

algo, sentían el olor los vecinos… lo vas a vender nos dicen, y las niñitas de Don Mundo, ellas 

pasaban a vender las cosas que yo hacía para mi antojo, que si hojarasca, buñuelos, churros,  cosas 

así, ellas salían a venderlo, contentas las niñas ya comieron y ya tienen su ganancia…” Mujer, 53 

años de edad y 34 de residente, 2013. 

Se identifica que no existe la figura del empleo complementario, al igual que verse afectado 

por la temporada baja, es decir no perdían sus empleos.  

Sobre los posibles retos y/o problemáticas al insertarse al mundo laboral al momento de 

llegar al espacio turístico de Akumal, solo un caso refirió la falta de experiencia, mientras 

que los otros no:  

“…En ése tiempo no está difícil entrar a trabajar…ahorita si te piden estudios, te piden todo, si no 

tienes un poco de estudio ahorita no te meten a trabajar, no te dan trabajo, en cambio en esos años 

cuando llegamos nosotros, sepas estudiar o no sepas, pero si sabes trabajar si te meten…” Hombre, 

59 años de edad y 34 de residir, 2013.  

“…Cuando yo llegué trabajé en la boutique, no pedían papeles, ni estudio ni nada…No tuve ningún 

problema, en ése tiempo cuando yo llegué…” Mujer, 49 años de edad y 34 de residir, 2013.  
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4.4. Patrimonio  

A través de los años los inmigrantes han conformado un patrimonio en el pueblo de apoyo, 

en la actualidad el 100% cuenta con vivienda propia, un solo caso con vivienda adicional en 

Playa del Carmen. 

“…Bueno, antes como que veía que la gente no le tomaba interés en tener algo propio,  bueno, claro 

que cuando estábamos allá, enfrente de las casitas, pues no era de uno el terreno, eran terrenos de 

Fidecaribe, lógico que uno no puedes hacer algo (sic)… construir algo firme, tiene que ser material 

de la región, algo que no cueste tanto. Y pues ya, a partir de que se dio estos terrenos, se luchó por 

la reubicación de estos terrenos, pues ya aquí,…me estoy dando cuenta de que la gente si está 

luchando por algo firme…” Mujer, 53 años de edad y 34 de residir, 2013 

Y únicamente el 57% expreso aun contar con su vivienda propia en su lugar de origen, con 

respecto a la posibilidad de regresar a vivir a sus lugares de origen, la principal respuesta 

fue negativa (64%), entre las razones:  

 “…Porque aquí tengo mi casa…” Mujer, 49 años de edad y 39 de residir, 2013 

“…Yo pues, quiero trabajar, formar una familia y tener una casa acá, yo dije a Yucatán no 

vuelvo….mi idea, mi ilusión es quedarme acá, yo acá voy a morirme…ya no me gusta vivir ahí 

(Valladolid)…”  Mujer, 49 años de edad y 34 de residir, 2013  

“…Pues mira no creo yo no voy a regresar, pero si voy siempre… todos mis hijos están aquí en 

Akumal, todos estamos acá… cuando vayamos nosotros (sic) ellos se quedan tristes…” Hombre, 59 

años de edad y 34 de residir, 2013 

“…Hay tardes en lo que ésta uno acá, (piensa) que tal si estuviera en Ticul, pero allá es difícil vivir 

con hijos…”  Hombre, 57 años de edad y 31 de residir, 2013 

Sin embargo en todos los casos manifiestan regresar al pueblo en algún momento, 

principalmente por la fiesta de pueblo, la familia y la añoranza (Véase tabla 4.3).  Con el 

tiempo estos lazos con el lugar de origen han cambiando debido a la situación laboral: 

“…No tenemos la tradición… ya no nos llama la atención como antiguamente, como el aniversario, 

las fiesta de San Juan…no nos atrae como antiguamente, desde cuando yo llegue acá trabajé como 

17 años sin ir a pasar una navidad en Ticul, pasó muchos años para volver a ver una noche buena y 

una navidad en…porque son días que no había permisos no había vacaciones, entonces uno debe 

abogarse a hacer su labor como responsable…”  Hombre, 64 años de edad y 39 de residir, 2013  
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Tabla 4.3. Patrimonio  

Vivienda 

propia en 

Akumal 

Vivienda propia 

en lugar de origen 

Regresar a vivir 

a su lugar de 

origen 

Motivo por el cual regresa a su lugar 

de origen 

Si No Si No Si No Familia Añoranza Fiesta religiosa 
del pueblo 

100% 0% 57% 47% 36% 64% 14% 14% 50% 
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 

 

4.5. Participación social  

Con respecto a la interacción en la comunidad, la manera, forma, y momentos de 

participación, se destacan los grupos vecinales, líderes sociales, padres de familia, activista 

político y la fiesta de carácter religioso del pueblo de apoyo; de igual manera hay casos de 

respuestas de no participación (29%). Las formas de participación que se presentan en los 

diferentes entornos se observa al ser parte del comité de padres de familia, al haber sido 

delegado de la localidad y continuar como activista político, al ser parte de la organización 

y asistente a los gremios de la fiesta del pueblo de apoyo, así como, asistir a las 

convocatorias a eventos públicos y masivos.  

La sociedad del pueblo de apoyo de Akumal se ha unido en ciertos momentos para hacer 

frente a problemas comunes, entre estos se mencionan las gestiones en la obtención de 

servicios de energía eléctrica y agua potable, terrenos, y en mejoras generales al pueblo de 

apoyo, así como manifestar su desacuerdo con la construcción del puente y situaciones con 

respecto al acceso a la playa pública de Akumal.  

“…Obligaron prácticamente a la gente a irse a vivir…, la mayoría no quería porque sabían que una 

casa de INFONAVIT es para nunca terminar de pagarlo, y son pequeñitas…la mayoría estaba 

conscientes de eso y no querían…sino aceptaban pasar a vivir …les quitaban su empleo,  y aunque 

la mayoría les estaba diciendo que no, que esperen reubicación, que esperen pelear un pedazo de 

terreno y no, por miedo a perder el trabajo se fueron allá a vivir y así se dividió la gente, todos los 

de Sotuta la mayoría se fueron a Chemuyil…” Mujer, 53 años de edad y 34 de residir, 2013 (en 

referencia al desplazamiento al pueblo de Chemuyil). 

“…Hicimos un comité, nos fuimos a Cancún, la comisión federal, contratamos un tablero de 20 

medidores, y nos lo dio comisión,…vino comisión lo conectó y cada quien jaló para su casa…” 

Hombre, 62 años de edad y 39 de residir, 2013 (en referencia al servicio de electricidad). 
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“…En el de la playa, cuando se quitaron los letreros de “propiedad privada” y que no podíamos 

pasar por el arco y que es el acceso principal…estuvimos allá…” Mujer, 53 años de edad y 34 de 

residir, 2013(con referencia al control del acceso a la playa de Akumal). 

 

Hoy en día, las principales problemáticas sociales que viven los inmigrantes del pueblo de 

apoyo refieren a: La ausencia de actividades para los jóvenes, espacios deportivos, servicios 

de salud, así como la mala imagen urbana ante la falta de pavimentación de calles, 

alumbrado público, servicio de recolección de basura, pozos de absorción, e infraestructura 

de espacios públicos, la presencia de vándalos, y la necesidad mejorar la telesecundaria y 

extender el sistema educativo a nivel preparatoria, así como la necesidad de vivienda y/o 

terrenos. 

“…El primer problema que yo veo para que la gente, es lograr un terreno, yo creo tienen que volver 

a luchar como lo hicimos, porque nomas esperar que el gobierno venga y diga sabes que aquí tienes, 

nunca, y ahora los terrenitos cuestan más y más pequeños…” Hombre, 64 años de edad y 39 de 

residir, 2013 

“…No hay actividades para los jóvenes…las calles están feas…que haiga (sic) escuelas para la 

prepa porque hay muchos jóvenes que tiene que viajar a Playa ó a  Tulum…” Mujer, 49 años de 

edad y 34 de residir, 2013 

En el sentido de los problemas comunes y las problemáticas identificadas en el pueblo de 

apoyo, se cuestionó sobre participación pública y el conocimiento en los procesos de toma 

de decisiones y elaboración de herramientas de ordenanza a nivel municipal y local, los 

cuales se desconocen (véase tabla 4.4). Finalmente el 100% ha ejercido su derecho al voto, 

cuenta con su credencial de elector del pueblo de apoyo de Akumal.  

Tabla 4.4 Conocimiento de las herramientas de ordenanza  

POEL PDU POBAK 

Si No Si No Si No 
21% 79% 7% 93% 21% 79% 

POEL=Programa de Ordenamiento Ecológico Local, PDU=Programa de Desarrollo Urbano,  
POBAK=Programa de Ordenamiento de la Bahía de Akumal. 

Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 20132013 
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4.6. Redes sociales   

El modelo nos permite visualizar la distribución de la red de relaciones familiares a nivel 

individual, así como su red de apoyo que se han conformado y su rol en la estructura social 

principalmente es interna hacia la comunidad. Así, como la integración de un capital social 

que les brinda información (de oportunidades laborales y sociales), recursos y apoyo 

emocional.  

Es así, que las redes sociales son un factor fundamental al momento de tomar la decisión de 

emigrar, al mismo tiempo que al momento de inmigrar al nuevo entorno laboral y social. 

Para la primera generación, sus redes sociales son de parentesco principalmente. La 

distribución de las redes sociales familiares en el pueblo de apoyo se observa en la Figura 

4.2, donde el 64% manifestó contar con familia. Cabe destacar que 93% cuenta con redes 

familiares en la Riviera Maya. 

Sobre la manera en que han empleado su capital social, predomina el brindar consejos y 

apoyo en momentos de dificultades (71%).  

Figura 4.2. Primera generación- Distribución de las redes sociales 

  
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
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4.7. Estructura familiar 

La estructura familiar nos permite identificar la composición de la familia de los 

inmigrantes, el número de hijas e hijos, las edades, residencia actual, empleo, nivel de 

estudio, estado civil y el lugar de origen de la pareja. 

Se encuentra compuesta principalmente por hijos varones (51%), la edad menor registrada 

fue de 11años y la mayor de 65 años,; al momento de la encuesta el 71% es residente actual 

del pueblo de apoyo, los cuales se encuentran viviendo en casa propia (34%), con los 

padres (32%), rentando (3%) y en casa de los suegros (2%). Los no residentes en Akumal  

han constituido la familia fuera del pueblo, o por motivos de estudios y el trabajo. Se  

encuentras distribuidos en Tulum (7%), Mérida (6%), Chemuyil y Kantunil (5%, 

respectivamente), Playa del Carmen (3%), Ticul y Cozumel con el mismo porcentaje (2%). 

(Véase figura 4.3). 

Figura 4.3. Primera generación-Distribución de la estructura familiar 

 

 
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
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Con respecto al estado civil, los integrantes de la familia se encuentran casados/as (66%), 

solteros/as (27%) y, en menor porcentaje, en unión libre o separados. Estas uniones se 

caracterizan al ser establecidas entre personas del mismo estado de Yucatán (86%). Véase 

tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Características socio-demográficas de los hijos e hijas 

Sexo 

Hombre Mujer 
                     52%                                                       48% 

Estado civil 

Casado/a Unido/a Separado/a Soltero/a 
66% 5% 2% 27% 

Ultimo grado de estudios 

Ninguno Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Posgrado 

  5%             32%          26%                24%                11%             2% 
Residente actual de Akumal  

Si No 

                      71%                                                      29% 
Tenencia de la vivienda 

Casa propia Casa de padres Rentada Casa de suegros 

34% 32% 3% 2% 
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 

 
 

En relación al último grado de estudios obtenido, se destaca el nivel básico (32%), seguido 

de la secundaria (26%) y preparatoria (24%). El ámbito de su actividad económica se 

encuentra en el sector turístico, desempeñándose como empleados en puestos 

administrativos, asistentes, atención a clientes, auxiliar contable, camaristas, cantineros, 

mesero, masajistas, pescadores y guías de actividades acuáticas, así como, albañiles, 

carpinteros, comerciantes, contratistas, plomeros, servidores públicos, amas de casa y 

estudiantes en Tulum, Akumal y la Rivera Maya.  

 

 

 

 

1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 

1 1 1 
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4.8. Interacción y percepción al medio ambiente  

La opinión con respecto al acceso a la playa se encuentra dividida, al ser considera de fácil 

acceso (50%), en un mismo porcentaje la percepción es de un acceso controlado. Sin 

embargo, al momento de cuestionar sobre la frecuencia a la asistencia a la playa por 

motivos de recreación el 50% menciono asistir algunas veces al año, seguida de una vez al 

mes (21%). Con respecto a la basura que genera cuando va a la playa reconocieron 

depositarla en un bote de basura o llevársela a la casa. Sin embargo, los entrevistados 

señalaron la estrecha relación a la llegada de familiares con su concurrencia a la playa.   

“…Para decirte que cuando terminen mis relaciones laborales, ya casi nunca regresé (Akumal 

playa)…unas cuantas veces fui a la playa, casi no voy…si acaso para viernes santo… cuando viene 

un familiar que quiere ir, se le acompaña para que pasen un rato en la playa…” Hombre, 64 años 

de edad y 39 de residir, 2013  

“…Nosotros aquí tenemos acceso, a veces voy cada mes…” Hombre, 52 años de edad y 36 de 

residir, 2013 

 “…Mayormente los domingos y cuando tengo visita…” Mujer, 55 años de edad y 30 de residir, 

2013 

Otro aspecto que se identificó hace referencia a los riesgos naturales ante los huracanes, 

solo el 29% respondió haber tenido que salir de Akumal y regresar a su lugar de origen 

cuando se presento el huracán Gilberto en 1988; sin embargo, regresan a Akumal entre los 

2 a 15 días posteriores al fenómeno meteorológico. 

Sobre el conocimiento sobre los recursos naturales que posee Akumal, el 93% de los 

inmigrantes afirmaron conocer la selva, el manglar, los arrecifes, la bahía y la caleta. Y 

expresar su percepción con respecto al estado que guardan. Véase tabla 4.6.  
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Tabla 4.6 percepción sobre los recursos naturales 

Percepción del estado de la selva 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 
57% 14% 7% 21% 

Percepción del estado del mangle 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

36% 14% 29% 21% 
Percepción del estado del arrecife 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

29% 29% 14% 29% 
Percepción del estado de la bahía 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

50% 21% 21% 7% 
Percepción del estado de la caleta 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

71% 0% 14% 14% 
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 

 

Con respecto a los problemas ambientales por subsistema, se idéntica que en el costero los 

principales problemas son: la contaminación del arrecife, el mar y el mangle, así como la 

descarga de agua negras, la basura, los pescadores que limpian el pescado en la orilla del 

mar, los turistas que tocan los arrecifes y las tortugas.  

En el subsistema del pueblo de apoyo se identifican los problemas ambientales 

correspondientes a: la basura arrojada en el monte y en las calles, la falta de conciencia 

ambiental y la presencia de perros callejeros.  

Para los inmigrantes las playas del subsistema turístico deben ser de acceso público (86%), 

entre los principales argumentos: 

“…Pienso de que la playa de Akumal debe ser libre para la gente del pueblo, porque es lo único que 

nos queda de allí, por si ya, como dicen lo cierra a donde va ir uno…” Mujer, 55 años de edad y 30 

de residir, 2013 

“…Hace años que lo estoy oyendo que lo digan y no han podido cerrarlo…todo el tiempo…quieren 

cerrar la playa…hasta ahorita no han podido…estamos acostumbrados allí…” Hombre, 59 años de 

edad y 34 de residir, 2013 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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“…Por la población que hay acá…” Mujer, 49 años de edad y 34 de residir, 2013 

“…Para que tenga acceso toda la gente…” Hombre, 62 años de edad y 39 de residir, 2013 

 

El 58% de los inmigrantes identifican al Centro Ecológico Akumal como la organización 

civil que trabaja por la protección del medio ambiente. Sin embargo, la opinión de su labor 

es polarizada: 

“…Ganándose la simpatía de la gente, iba a las escuelas…enseñaban como reciclar papel…los 

llevaban a que les den información de tortugas, de la conservación del mar…pero luego…una vez 

que se ganó la simpatía del pueblo, que no le dábamos tanta importancia a lo que el CEA hacia fue 

cuando…nos quitaron primero un pedazo de la playa, luego todo el parque público, lo que es plaza 

Ukana ahorita,…las viviendas que estaban alrededor, donde estaban los empleados antes de que den 

este pueblo de apoyo, ahorita todo es del CEA…adueñarse de lo público” Mujer, 53 años de edad y 

34 de residir, 2013     

 “…Viene a enriquecerse nada más, si cierto que cuidan pero a beneficio de ellos, ellos están 

restringiendo las entradas…” Hombre, 57 años de edad y 31 de residir, 2013 

 

El 86% de los inmigrantes consideran que el pueblo de apoyo depende de los recursos 

naturales para su subsistencia económica, al referir que: 

“…Dependemos de eso porque el turismo por eso viene y nosotros dependemos de eso…” Mujer, 49 

años de edad y 34 de residir, 2013   

“…Por el trabajo de los habitantes, mayormente ahí está, en hotelería, en playas, todos viven de 

eso…”  Hombre, 62 años de edad y 39 de residir, 2013   

“…Los pescadores porque ahí trabajan…” Hombre, 73 años de edad y 38 de residir, 2013 

“…Porque el turismo viene por las playas, la caleta…así que dependemos de esos recursos…” 

Mujer, 53 años de edad y 34 de residir, 2013 

 

Se percebe un  conflicto entre el pueblo de apoyo y la zona turística (71%), entre los que 

destacan las siguientes opiniones encontradas:  
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“…No debe de existir porque somos del mismo pueblo, aun así escucho que siempre tienen sus 

diferencias, porque creo que el problema es el CEA con la cooperativa turística…parece ser lo de 

concesión de playas…”  Hombre, 64 años de edad y 39 de residir, 2013 

“…No creo…el problema que tiene no es con el pueblo, los piratas es el problema que tienen con el 

centro ecológico…ellos están involucrando al pueblo, ellos engañan a la gente…” Hombre, 53 años 

de edad y 39 de residir, 2013 

“…El conflicto de la playa, el acceso a la playa, la quieren cerrar…” Hombre, 62 años de edad y 39 

de residir, 2013 

“…Lo económico, lo social, porque nosotros que vivimos de este lado solo somos trabajadores, 

como quien dice la gente pobre y la gente rica…” Mujer, 53 años de edad y 34 de residir, 2013  

Los inmigrantes consideran que el nivel de intervención de la autoridad local en el 

subsistema turístico y el subsistema pueblo de apoyo es “ninguno” (57%), en ambos 

subsistemas comparten esta opinión:  

Pueblo de apoyo 

“…La primera autoridad debe ser el delegado, para solucionar problemas inmediatos…pues creo 

que a veces cuando hay algún caso fuerte, creo que no, solamente cuando son problemas 

pequeños…aquí no tiene mucha autoridad…” Hombre, 64 años de edad y 39 de residir, 2013 

“…No, es muy tibio…no hubo elecciones, era el único candidato y le falta carácter…” Mujer, 53 

años de edad y 34 de residir, 2013   

“…Cualquier cosa que pase está presente…” Hombre, 62 años de edad y 39 de residir, 2013 

Subsistema turístico  

“…Sí, pero no con mucha fuerza…porque siente que no tiene apoyo de las autoridades más altas…” 

Mujer, 53 años de edad y 34 de residir, 2013   

“…Porque no tiene propiedad allá, solo los propietarios toman decisiones allá…” Hombre, 62 años 

de edad y 39 de residir, 2013 

Para los encuestados el pueblo no recibe beneficio alguno derivado de la playa (71%). Sin 

embargo, consideran que el pueblo de apoyo es parte del subsistema turístico, 64% de los 

inmigrantes de la primera generación consideran que uno es parte del otro: 
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“…Es uno solo…” Hombre, 53 años de edad y 39 de residir, 2013   

 “… Debe ser uno solo, tanto como pueblo, como la colonia de los extranjeros…pero esta partido en 

la mitad…son muy diferentes porque ellos generan dinero, y el pueblo saca dinero al gobierno 

(electricidad, carretera, agua)…en cambio, ellos generan dinero en impuestos y creo que por eso a 

veces hay más apoyo que por acá, a pesar de que también Akumal hay que tomar en cuenta como 

punto de apoyo de los empresarios, porque aquí está la mano de obra, claro que ellos tienen la 

fuente, pero la mano de obra acá sale todo…” Hombre, 64 años de edad y 39 de residir, 2013   

 “…Es uno solo…lo que pasa como se dividió, pero desde hace años que existe el poblado de 

Akumal…nos querían sacar de antes…y se empezó a checar en los archivos, que poblado de Akumal 

existe, así lo ganamos nosotros y existe hasta ahora, ahí está ahorita tenemos pueblo…” Hombre, 59 

años de edad y 34 de residir, 2013   

“…Como uno solo, si pero a uno le llaman Akumal playa y al otro Akumal pueblo…todo es 

Akumal…solo se tiene que decir a qué lado se va…” Hombre, 62 años de edad y 39 de residir, 2013   

“…Son dos, definitivamente…por la diferencia social que hay…”  Mujer, 53 años de edad y 34 de 

residir, 2013   
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4.9 Consideraciones finales del capítulo IV 

La migración interestatal en el estado de Quintana Roo se observa a principio de los 70´s 

con los cambios al territorio y a la economía del país. Tras el análisis y comprensión de las 

implicaciones posterior a treinta y nueve años en la estructura social del pueblo de apoyo de 

Akumal, es posible presentar, desde la perspectiva de sus inmigrantes de la primera 

generación, los resultados obtenidos por medio de entrevistas y encuestas en los temas de: 

caracterización del inmigrante, historia migratoria, historia laboral, patrimonio, 

participación social, redes sociales, estructura familiar e interacción y percepción del 

medioambiente, lo cual se resumen en: 

 Hombres y mujeres con más de 30 años de residencia en Akumal y entre 49 a 85 

años de edad, con un nivel educativo básico y con dominio de la lengua maya, 

originarios de la península de Yucatán, principalmente casados, de religión 

católica, con la edad promedio de 23 años al momento de contraer matrimonio y 

con un promedio de 5.8 hijos/as por hogar. 

 El motivo para inmigrar es el factor económico, para los hombres, y para las 

mujeres la familia; y la elección del lugar responde a las redes sociales y las 

oportunidades laborales. Se trata de una migración escalonada. 

 Previo a la migración, se encontraban laborando en actividades primarias, al 

momento de la transición a actividades turísticas no enfrentan dificultad al 

insertarse al mundo laboral, y no pierden su empleo a causa de la temporalidad 

y, por consiguiente, no cuentan con algún empleo complementario. 

 Todos cuentan con casa propia en Akumal y la mitad mantiene su vivienda en su 

lugar de origen, y sin interés de regresar a habitarla, pero si regresar cada año 

para la fiesta religiosa del pueblo de origen.  

 Todos cuentan con su credencial de elector de la comunidad y ejercen su 

derecho al voto. Manifiestan participar activamente en la comunidad y unirse  

para hacer frente a problemas comunes, e identifican a falta de atención a las 

necesidades de la juventud y la imagen urbana como primordial problemática de 

la comunidad.  
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 Las redes sociales son de parentesco, predominantemente en Akumal y se ha 

extendido a la Riviera Maya ante la movilidad de los miembros de la familia sea 

por trabajo o desplazamiento por matrimonio y estudios principalmente.  

 La estructura familiar está compuesta principalmente por hijos del sexo 

masculino, casados, con estudios a nivel preparatorio y que trabajan en el sector 

turístico, y residentes de Akumal viviendo en casa propia o de los padres.  

 Con opiniones dividas sobre el acceso actual a la playa, la mitad lo considera de 

fácil acceso y la otra parte de acceso controlado. En su mayoría coinciden que 

éste debe ser público. Y reconocen  asistir a la playa algunas veces al año para 

recreación principalmente cuando se tiene un familiar de visita.  

 Identifican al Centro Ecológico Akumal como la organización ambiental, sin 

embargo, la opinión de su labor es polarizada.  

 Son consientes de la dependencia a los recursos naturales para su economía y la 

importancia de conocer estos recursos.  

 Reconocen la existencia de problemas entre el subsistema turístico y el 

subsistema del pueblo de apoyo.  

 Consideran que la autoridad local no tiene intervención alguna en los 

subsistemas turísticos y del pueblo de apoyo.  

 En su mayoría, conciben a Akumal como parte uno del otro (subsistema turístico 

y subsistema del pueblo de apoyo). Es una sola localidad.  
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CAPÍTULO V. SEGUNDA GENERACIÓN   

En esta sección de análisis de los resultados se presenta la información derivada de la 

encuesta y entrevista que permitió identificar la segunda generación, correspondiente a tres 

hombres y ocho mujeres de entre 20 y 59 años de edad al momento de la encuesta, cabe 

mencionar que durante el proceso se presentó un caso de negativa total y dos casos en que 

ambos padres fueron entrevistados y únicamente se considera a una hija o hijo de la familia 

que cumple con los criterios de selección: a) ser hija o hijo de la primera generación, b) 

mayor a 16 años  y, c) ser residente del pueblo de apoyo. 

 

5.1. Caracterización de la segunda generación  

La segunda generación responde haber nacido en el estado de Yucatán, principalmente de 

Kantunil (36%), Valladolid (27%), Ticul (18%) y Sotuta (9%). Sin embargo, al momento 

de cuestionar el lugar de donde se sienten originarios la respuesta corresponde al estado de 

Quintana Roo, específicamente se sienten originarios de Akumal (64%),  los que responden 

sentirse de Kantunil y Ticul se vincula a la edad en la que formaron parte definitiva del 

pueblo de apoyo de Akumal, al llegar a los quince años de edad en adelante, mientras que 

los otros llegaron desde los quince días de haber nacido o a la edad de cinco años como 

máximo. Véase tabla 5.1 

Tabla 5.1. Perfil migratorio.  

Lugar de nacimiento 

Kantunil Valladolid Ticul Sotuta 
36% 27% 18% 9% 

Edad a la que llegó 

15 días a 1 mes 1  a 5 años 15 años y mas 
27% 27% 46% 

 Lugar de donde se siente originario 

Quintana Roo - Akumal Yucatán  
                   64%                                      36%                                                         

 Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
 

1 1 1 

1 1 

1 
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Con respecto al estado civil, se encuentran casados/as (46%), y madre soltera (18%), con 

un promedio de 2.3 hijas/os por hogar y de religión católica (73%). La edad promedio para 

contraer matrimonio fue de 21 años; habiéndose conocido la pareja en Akumal (46%), 

principalmente en el pueblo de apoyo. La situación escolar corresponde al nivel 

preparatorio o bachillerato (36%) y, en igual porcentaje, la secundaria y primaria (27%) 

cursada en una institución pública, mismo que aun mantienen y, al comparar con la 

formación académica o capacitación laboral recibida, las respuestas indican que el 46% ha 

recibido capacitación en los temas vinculados al turismo: atención a clientes, camarista, 

primeros auxilios y en el idioma inglés. Véase tabla 5.2.  

Tabla 5. 2. Nivel académico  

Estado civil 

Casado/a Unido/a Soltero/a Madre o padre 
soltero/a 

46%     9%             27%                  18% 

Último grado de estudios 

Ninguno Primaria Secundaria Preparatoria 

  9%               27%              27%               36%                 
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 

 

Sobre el dominio de la lengua indígena, el 100% reconoce “la maya” como propia, sin 

embargo el 73% la entiende, 36% la habla y ninguno la escribe; finalmente, con respecto al 

idioma extranjero, se destaca el inglés, del cual el 73% lo entiende y lo habla, un porcentaje 

menor (35%) lo escribe.  

 

5.2. Historia migratoria   

La condición de la movilidad está regida por la decisión de los padres, quienes regresan al 

lugar de origen para el nacimiento de las hijas/os y, posteriormente, son integrados al 

pueblo de apoyo, reconociéndose dos momentos diferentes: los integrados desde los quince 

días, un mes, y entre los 4 a 5 años de edad de nacidos, y los que se integran a partir de los 

15 años de edad.  

1 1 1 

1 1 1 
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La movilidad espacial es motivada por el motivo de los estudio, al verse en la necesidad de 

regresar en algún momento a estudiar a sus lugares de origen o viajar a Playa del Carmen y 

Tulum (primaria, secundaria o preparatoria).  

“…Tenía cuatro años (cuando sus padres la trajeron a Akumal)….me regresé un año para terminar 

la primaria y medio curso del primero de la secundaria (A Valladolid, Yuc.) …en Playa del Carmen 

estudié la secundaria y en Tulum la prepa y carrera técnica…”  Mujer, 29 años de edad.  

“…Desde muy chica nos trajeron por mi papá… yo tenía como siete años…” Mujer, 35 años de 

edad. 

“…Me trajeron a los quince días…me acuerdo cuando iba al kínder…nunca viví en Valladolid…” 

Mujer, 24 años de edad.  

“…Que desde bebé, desde que nací me trajeron aquí (Akumal)...(por estudios regresa a Ticul)…. Me 

fui por siete meses y en Tulum estudié la preparatoria…” Mujer, 20 años de edad.  

“…Nací en Akumal…a los cuatro años me voy al pueblo (Kantunil, Yuc.)  a los 14 años regreso a 

Akumal para estar cerca de mi familia…aquí estudié tercero de secundaria, luego tomo un curso de 

inglés aquí en Akumal…” Hombre, 34 años de edad.   

“…Llegué de un mes de nacido, a los cuatro años dejo de vivir aquí y me regreso (Kantunil, Yuc.), y 

me regresé. Desde los quince años vivo fijamente (Akumal), cuando terminé la secundaria…la 

preparatoria la estudio en Playa del Carmen…” Hombre, 28 años de edad.  

Al ser parte del pueblo de apoyo, esta generación se ha dado la oportunidad de invitar a un 

amigo, familiar o coterráneo a incorporarse a la vida laboral en Akumal (64%).  

 

5.3. Historia laboral  

Con respecto a su inserción laboral y el primer empleo desempeñado en Akumal, 

predominan las actividades turísticas; niñeras de familias extranjeras, camarista, vendedora, 

pescador, jardinero y ayudante de cocina, con una antigüedad laboral de uno a siete años, 

esta conexión con el empleo es, principalmente, por la recomendación de un amigo o 

familiar, y de manera directa al ver la oferta laboral.  
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Con respecto al empleo actual, al momento de la entrevista, el 73% manifestó tener un 

empleo, desempeñándose en el sector turístico (75%), en actividades como: camarista, 

pescador, supervisor en un parque temático, administrador de condominio, todo en el 

subsistema de Akumal playa. En menor porcentaje cuentan con negocio propio en el 

subsistema de pueblo de apoyo. Los años desempeñando la misma actividad  oscila de un 

año como mínimo a 20 como máximo, con un promedio de 8 años de antigüedad laboral. 

De lo anterior, el 50% manifestó recibir alguna prestación laboral (ver tabla 5.3). 

Tabla 5.3. Inserción laboral  

Primer 

empleo 

Lugar Años Empleo actual 

2013 

Lugar Años Aspiración 

laboral 

Niñera Akumal playa 4 Lavandería 
propia  

Akumal 
pueblo  

2 Crecimiento del 
negocio 

Niñera Akumal playa 4 Ama de casa Akumal 
pueblo 

- Encargada de 
restaurante  

Niñera Akumal playa 2 Camarista Casa privada 
en Yal ku –

Akumal Playa 

20 Mantener el 
empleo 

Pescador Akumal playa  7 Pescador – 
comisionista  

Akumal playa 7 Capitán de un 
yate 

Dependiente 
de tienda de 
abarrotes 

Akumal pueblo 1 Supervisor del 
área de fotografía  

Riviera Maya 
– Delphinus 

Xel Ha  

7 Gerencia 

Jardinero  Akumal playa- 
Yal ku 

1 Administrador de 
condominio 

Yal ku –
Akumal Playa 

3 Mantener el 
empleo 

Camarista  Hotel Akumal 
Cancún  

6 Camarista Casa privada 
en Yal ku –

Akumal Playa 

16 Mantener el 
empleo 

Vendedora Riviera Maya - 
Hotel Bahía 
príncipe  

1 Desempleada - - - 

Niñera  Hotel Akumal 
Cancún 

4 Camarista  Casa privada 
en Yal ku –

Akumal Playa 

6 Mantener el 
empleo 

Ayudante de 
cocina 

Restaurante en 
Tulum  

1 Frutería propia  Akumal 
pueblo 

1 Crecimiento del 
negocio 

Encargada de 
un café 
internet 

Akumal pueblo  1 Ama de casa - - - 

Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
 

Con respecto a identificar el empleo complementario, el 88% de los encuestados manifestó 

no tener alguno (sin considerar a las amas de casa y desempleado), ni verse afectado por la 
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temporada baja, es decir no pierden sus empleos. Se reconoce el crecimiento y aspiración 

laboral en el mantenimiento el empleo actual o fomentar un negocio propio. 

Ante los posibles retos y/o problemáticas al insertarse al mundo laboral, el 55% manifestó 

primeramente la falta del idioma inglés, seguido del nivel educativo, la competencia y las 

recomendaciones (“palancas”) para acceder al empleo. 

“…A mi no se me dificulta nada, porque donde yo vaya me dan trabajo, porque saben que trabajo 

bien…” Hombre, 25 años de edad.  

“…Realmente ninguno, fue bastante sencillo gracias a que desde la secundaria empecé a hablar 

inglés…” Hombre, 28 años de edad.  

“…El no saber hablar el inglés…” Hombre, 34 años de edad.  

“…Primero el transporte porque antiguamente no había tanto como ahora… y hoy en día en 

algunos hoteles, el no tener palanca te complica mucho el no conseguir un trabajo bueno…” Mujer, 

29 años de edad.  

“…Por no tener estudios…la prepa, mínimo…” Mujer, 33 años de edad. 

“…Competir con otros…aquí es el inglés lo que te piden…” Mujer, 20 años de edad.  

 “…En algunos casos…lo básico te piden el inglés en 60-80%...”Mujer, 25 años de edad.  

“…El idioma…porque ahorita todos te exigen…” Mujer, 24 años de edad.   

 

Para las mujeres y su experiencia en el proceso de inserción laboral, es el idioma una de las 

principales causas que la dificultan. 
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5.4. Patrimonio  

La segunda generación ha consolidado un patrimonio en el pueblo de apoyo, en la 

actualidad el 55% cuenta con vivienda propia, y únicamente el 36% expreso aun contar con 

vivienda propia en el lugar de origen de los padres, con respecto a la posibilidad de regresar 

a vivir a sus lugares de origen, la principal respuesta fue negativa (55%), entre las razones:  

“…Pues como en mi pueblo no hay donde trabajar, creo que no…porque se gasta un poco de dinero 

y luego ya estuvo…no hay donde trabajar, debe ser a Mérida…”   Mujer, 59 años de edad.  

“…No, porque prácticamente nunca viví allá…no me siento parte de allá…”Mujer, 24 años de edad.  

“…Regresar a vivir fijo no creo, me gusta estar ahí, ahí están mis familiares, pero ya siento que 

pertenezco aquí, ya no me hallo estando ahí durante mucho tiempo…” Hombre, 28 años de edad.   

“…No, de paseo nada más, para vivir ahí no…aparte del modo de vivir de ahí y el de aquí, ya me 

acostumbre mas a nivel de vida de aquí…” Mujer, 20 años de edad.  

Entre los motivos que se destacan para decidirse regresar a su lugar de origen, responde al 

deseo de querer ofrecer un mejor nivel de educativo a las hijas e hijos. 

Sin embargo en todos los casos manifiestan regresar al pueblo en algún momento, 

principalmente por la familia y la fiesta de pueblo, véase tabla 5.4.   

 

Tabla 5.4 Patrimonio  

Vivienda 

propia en 

Akumal 

Vivienda propia 

en lugar de origen 

Regresar a vivir 

a su lugar de 

origen 

Motivo por el cual regresa a su lugar 

de origen 

Si No Si No Si No Familia Fiesta religiosa 
del pueblo  

Salud 

55% 45% 36% 64% 46% 54% 46% 46% 9% 
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 
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5.5. Participación social  

Con respecto a la interacción en la comunidad, la manera, forma, y momentos de 

participación, se destacan los comités de padres de familia y de igual manera casos de 

repuestas de no participación (46%).  

Las formas de participación que se presentan en los diferentes entornos se observa en 

actividades escolares, torneos de pesca, asistente a los gremios de la fiesta del pueblo de 

apoyo, así como asistir a las convocatorias a eventos públicos y masivos. 

Esta segunda generación se ha unido para hacer frente a los problemas comunes de su 

momentos, el principal es el acceso/cierre de la playa y la construcción del puente, por 

medio de la asistencia a reuniones y manifestando sus opiniones, así como en actividades 

como la limpieza del acceso a la playa.  

 “…La cuestión del acceso a la playa pública…participamos porque fuimos a hacer limpieza al 

acceso, para demostrar que realmente estamos interesado en que se mantenga ese accesos 

público…” Mujer, 28 años de edad.  

“…Cuando querían cerrar la playa…”Mujer, 33 años de edad.  

“…Cuando iban a cerrar la playa…asistiendo a las reuniones que se hacían en la cancha…” Mujer, 

20 años de edad.  

“…A nosotros no nos beneficia en nada tener este puente aquí porque a nosotros se nos hacía más 

fácil cruzar derecho y es más corto, y nos hicieron el puente así, y yo digo si hubieran hecho un 

puente para empleados pos diría que están haciendo algo bien...pero hicieron uno para los que 

tienen carro y eso para mí está muy mal…así como el de Xel-ha…” Mujer, 35 años de edad.  

 

Hoy en día las principales problemáticas sociales que viven los inmigrantes del pueblo de 

apoyo, refieren a: Lugares de esparcimiento para los jóvenes, la falta de pavimentación de 

calles, el servicio de recolección de basura, el alumbrado público, la falta de escuelas y el 

retroceso político al ser integrado a un municipio de nueva creación. En segundo orden 

identifican la presencia de pandillerismo, falta de conciencia ambiental y la necesidad de 

que los habitantes se involucren en el desarrollo de la comunidad. En tercer orden se 

menciona la drogadicción y alcoholismo, robos, la falta de espacios públicos –parques, 
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juegos y una unidad deportiva, así como la división de la comunidad, según grupos de lugar 

de origen.  

“…La gente que llega y asume el poder… mayormente busca su beneficio, ya habíamos pasado de 

eso en Playa del Carmen, ya estábamos viendo frutos en cuanto a los apoyos a las comunidades…y 

ahora fue un retroceso el estar siendo parte de un municipio de nuevo nacimiento, entonces no se le 

está dando la importancia que se debería a la comunidad…y los habitantes no se involucran 

realmente con la comunidad, siempre (van) buscando un beneficio propio….” Hombre, 28 años de 

edad.  

“…Necesitamos más escuelas…las calles, faltan banquetas y el parque no tiene juegos…” Mujer, 33 

años de edad. 

“…La gente, que donde sea tira su basura… (Y falta) una tienda de 24hrs…” Mujer, 20 años de 

edad.  

 “…El alumbrado público y los que pasan a recoger la basura, que no siempre pasan y los 

chamaquitos que andan en bolitas fumando, drogándose, eso para mí está muy mal…” Mujer, 35 

años de edad.  

 

En este sentido, los problemas comunes y las problemáticas identificadas en el pueblo de 

apoyo, se cuestionó sobre participación pública y el conocimiento en los procesos de toma 

de decisiones y elaboración de herramientas de ordenanza a nivel municipal y local, donde 

destaca el desconocimiento de las mismas (véase tabla 5.5). 

Tabla 5.5. Conocimiento de las herramientas de ordenanza  

POEL PDU POBAK 

Si No Si No Si No 
18% 82% 46% 54% 46% 54% 

POEL=Programa de Ordenamiento Ecológico Local, PDU=Programa de Desarrollo Urbano,  
POBAK=Programa de Ordenamiento de la Bahía de Akumal. 

Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
 

Finalmente, el 100% ha ejercido su derecho al voto y cuenta con su credencial de elector 

del pueblo de apoyo de Akumal.  
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5.6. Redes sociales   

En la segunda generación el modelo nos permite visualizar la distribución de la red de 

relaciones de familiares y  amistades a nivel individual, así como su red de apoyo que se 

han conformado y su rol en la estructura social principalmente es externa de la comunidad.  

La distribución de las redes sociales en la segunda generación es principalmente la familia 

residente en el pueblo de apoyo, así como la red de amistades que se han establecido en 

Akumal, Chemuyil, Tulum, Puerto Aventuras y Playa del Carmen,  

 

Figura 5.1 Segunda generación- Distribución de las redes sociales 

 

 

Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 
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5.7. Estructura familiar de la segunda generación   

La estructura familiar nos permite identificar la composición de la familia de la segunda 

generación, la cual se encuentra compuesta principalmente por hijos varones (63%), de 

entre los 8 meses a 25 años de edad;  al momento de la encuesta el 95% de los integrantes 

de la familia son residentes del pueblo de apoyo, y consecuentemente se encuentran 

viviendo en casa de sus padres.  

En relación al último grado de estudios obtenido, se destaca la secundaria (47%), seguido 

de la primaria (33%), habiendo desarrollado sus estudios en el pueblo de apoyo de Akumal. 

Las hijas e hijos de esta segunda generación se encuentran principalmente en el nivel 

escolar de primaria.  

 

5.8. Interacción y percepción al medio ambiente 

La opinión con respecto al acceso a la playa se encuentra dividida, al ser mínima la 

percepción entre un acceso controlado (55%) y un fácil acceso (45%). Sin embargo, al 

momento de cuestionar sobre la frecuencia a la asistencia a la playa, las respuestas fueron 

dispersas, entre una vez al año, algunas veces al año y los fines de semana por motivos de 

recreación. Con respecto a la basura que genera cuando va a la playa, reconocieron 

depositarla en un bote de basura o llevársela a la casa. 

“…De alguna forma se puede decir que es de fácil acceso…que lo quieran controlar, si, últimamente 

quieren controlar el acceso público a la playa… (asistencia a la playa) cada semana, quince días, 

pero si voy seguido…” Mujer, 29 años de edad. 

“…Controlado, demasiado, en cuanto a la gente de la comunidad sabemos dónde está la playa y 

sabes que tenemos acceso, sin embargo la gente que viene de otros lugares no lo sabe…” Hombre, 

28 años de edad. 

“…Controlado… (asistencia a la playa) puede ser que una vez al mes o dos veces al mes…” Mujer, 

35 años de edad.  
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Otro aspecto que se identifico refiere a los riesgos naturales ante los huracanes, únicamente 

el 27% respondió haber tenido que salir de Akumal y regresar a su lugar de origen cuando 

se presento el huracán Gilberto en 1988 y Roxana en 1995; sin embargo regresan a Akumal 

a los 15 días posteriores al fenómeno meteorológico. 

Conocimiento sobre los recursos naturales que posee Akumal, el 100% afirmaron conocer 

la selva, el manglar, los arrecifes, la bahía y la caleta. Y expresar su percepción con 

respecto al estado que guardan. Véase tabla 5.6.  

Tabla 5.6. Percepción sobre los recursos naturales 

Percepción del estado de la selva 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 
46% 9% 36% 9% 

Percepción del estado del mangle 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

18% 36% 46% 0% 
Percepción del estado del arrecife 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

36% 46% 9% 9% 
Percepción del estado de la bahía 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

55% 45% 0% 0% 
Percepción del estado de la caleta 

Saludable Deteriorado Contaminado No conoce 

64% 18% 9% 9% 
Fuente: Encuesta de migración y turismo Akumal, 2013 

 

Con respecto a los problemas ambientales por subsistema, se idéntica que en el subsistema 

costero los principales problemas identificados corresponden a: la basura, la contaminación 

del arrecife, disminución de la población de peces, exceso de gente en la bahía y la 

construcción masiva de hoteles. En un segundo orden, se menciona la destrucción de dunas 

y mangle, la disminución de tortugas y los turistas que se paran sobre los arrecifes.  

En el subsistema del pueblo de apoyo se identifican los problemas ambientales 

correspondientes a: la presencia de basura en las calles ante un deficiente servicio de 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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recolección y la mala imagen que se percibe; en segunda importancia, la falta de drenaje en 

la segunda etapa del pueblo de apoyo y la presencia de perros callejeros.  

Para la segunda generación las playas del subsistema turístico deben ser de acceso público 

(91%), entre los argumentos: 

“…Público, porque de alguna forma es lo único que nos queda a nosotros como habitantes de 

Akumal, es algo que se podría decir, no es que nos pertenezca, pero si es algo que es parte de la 

historia y la fundación de este pueblo, entonces sería una lástima tener que cerrar la entrada y 

cobrarla…al final de cuentas, el lucro es nada más para una sola persona, para una  empresa y no 

se ve reflejada en la población”. Mujer, 29 años de edad. 

“…Público, aparte de que es una de las pocas playas publicas que todavía quedan en esta zona, 

digo, la playa es de todos y es el principal atractivo de esta zona, si se le niega a la gente que 

esperanzas tenemos de que podamos desarrollarnos un poquito más, es el principal atractivo de 

Akumal…” Hombre, 28 años de edad. 

“…Público, porque toda la vida ha sido así…” Hombre, 25 años de edad. 

“…Público, pues como somos de aquí, sentimos que es de nosotros…” Mujer, 24 años de edad.  

“…Público, porque la mayoría de la gente se quedo a vivir aquí por lo mismo, por la playa, era la 

única atracción turística de aquí, por eso la mayoría se quedo y no se fue a vivir a Chemuyil…” 

Mujer, 20 años de edad.   

 “…Controlado, hay mucha gente que entra, es un exceso de gente, de hecho el estacionamiento no 

se da abasto debería de haber un control y es que la bahía de Akumal es pequeña, no puedo 

entender como hasta ahora no ponen un control de la cantidad de gente que entra, por eso lo corales 

están deteriorados, porque recibir miles de personas diarios y cuando es vacaciones de verano…” 

Hombre, 34 años de edad.   

 

El 82%  identifica al Centro Ecológico Akumal como la organización civil que trabaja por 

la protección del medio ambiente. Sin embargo, la opinión sobre su labor en las respuestas 

de las entrevistas  es polarizada: 

 “…Como que al pueblo le muestran otra cara…al pueblo no le dan cuentas de lo que 

hacen…porque ellos están basados mayormente allá y a nosotros no nos toman en cuenta…”Mujer, 

24 años de edad. 
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“…Como parte de la labor creo han trabajado conservando algunas cosas, lo que es, el arrecife y 

con respecto a la protección de tortugas están trabajando bien, la otra parte que creo que no está 

muy bien de su lado, es que han logrado tener muchísimos recursos a costas del pueblo y de las 

escuelas, entonces no se vale que obtengas un recurso aparentemente para ayudar a alguien y no lo 

hagas…” Mujer, 29 años de edad 

“…Muy mala, se dedica a trabajar más que nada para los intereses de las otras personas…” 

Hombre, 28 años de edad. 

“…CEA, yo creo que están trabajando bien, pero no los dejan trabajar, quieren controlar el acceso 

y a mí me parece superbién, pero no se los permiten, y aparte con el programa de las tortugas dan 

cursos sobre como concientizar a la gente sobre las tortugas…” Hombre, 34 años de edad.  

El 91% considera que el pueblo de apoyo depende de los recursos naturales para su 

subsistencia económica, al referir que: 

“…Si,  porque la mayoría de los familiares trabajan del otro lado, en restaurantes, la mayoría 

trabaja por medio de la pesca, el turismo, entonces si dependemos de la zona costera…” Mujer, 29 

años de edad. 

“…Si, la mayor parte de la gente labora de aquel lado de la playa y los demás trabajamos en hoteles 

o en parques que están en la playa…” Hombre, 28 años de edad. 

“…Porque si les preguntas a todos nuestros maridos, ahí trabajan, todos ahí trabajan, la fuente de 

ingresos…” Mujer, 24 años de edad.  

“…Si, porque la mayoría de los señores de aquí son lancheros, pescadores y pues sus familias de 

eso viven…” Mujer, 20 años de edad.  

Casi en su totalidad percibe un conflicto entre el pueblo de apoyo y la zona turística (91%), 
entre ellos:  

“…El acceso, ahora sí, que el pleito sobre el acceso público…” Mujer, 29 años de edad 

“…Si, obviamente el principal el intento de bloqueo de acceso a la playa por parte del CEA…” 

Hombre, 28 años de edad. 

 “…El acceso, quieren privatizarlo, cerrarlo…” Hombre, 25 años de edad.  

“…Hay mucho desacuerdo entre lo que es el control del acceso a la playa…” Hombre, 34 años de 
edad.  

“…Sí, siempre, porque siempre quieren restringir el acceso… Mujer, 33 años de edad. 
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Se considera alto el nivel de intervención de la autoridad local en el subsistema turístico 

(64%) y el subsistema pueblo de apoyo es “ninguno” (73%), en ambos subsistemas 

comparten esta opinión:  

Pueblo de apoyo: 

“…No, porque todas las decisiones que se han tomado últimamente para lo que es, el tema del 

acceso de la playa, la última decisión la tiene el comité o el mismo pueblo, entonces el Delegado no 

se ha visto que tenga la voluntad o el carácter suficiente para poder resolver ciertos problemas, en 

ocasiones también en la delegación ha habido ciertos problemas, que como Delegado no ha sabido 

responder, entonces no tiene voluntad…” Mujer, 29 años de edad 

“…Muy poco, realmente no he visto que influya mucho en la comunidad…” Hombre, 28 años de 

edad. 

“…No hace nada, si hay algún problema, como cuando pescan a alguien directo a Tulum lo llevan, 

no lo retienen acá para ver que se soluciona…todo en Tulum se hace…” Hombre, 25 años de edad.   

Subsistema turístico: 

“…Algunas veces ha querido intervenir, pero le falta un poquito más de carácter y voluntad para 

poder pelear lo que realmente le pertenece (el Delegado)...” Mujer, 29 años de edad 

“…Prácticamente no, no tiene mucha influencia (el Delegado), no se ha dado la importancia a esta 

persona o no ha buscado tener esa importancia, si apoyó una ocasión en la que la gente de aquí hizo 

un plantón en la playa, por lo mismo que ya habían colocado mantas para bloquear el acceso y si 

ayudó, pero de  ahí empezó platicas y se estancó…” Hombre, 28 años de edad. 

“…Siempre apoya, siempre se va a manifestar también (con el tema de la playa)…”Mujer, 33 años 

de edad.  

Para la segunda generación el pueblo no percibe beneficio alguno derivado de la costa 

(63%), esto debido a que: 

 “…Se ha deteriorado la relación de participación con el pueblo…me acuerdo hace 6-8 años incluso 

el CEA traía los botes de basura para reciclar…me acuerdo también mis hermanos cuando iban de 

la escuela a visitas al CEA para explicarles la contaminación de las playas, el reciclaje…hace años 

era más notorio…si fue muy tajante el cambio que hubo…” Hombre, 28 años de edad. 
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“…En realidad no debería de haber eso de que ellos que se están haciendo de mucho dinero de ese 

lado apoyen por acá, tal vez en las calles, hay diferentes maneras, como Xel Ha apoya a Chemuyil 

con las calles, parques, con pintura para las casas…y aquí nada…yo intenté de varias maneras de 

involucrarlos…hace falta un contacto, alguien, un intermediario, porque ellos si se interesarían…” 

Hombre, 34 años de edad.  

“…Ya tiene mucho tiempo que no lo hacen, lo hacían hace muchos años…ya tiene como doce 

años…” Mujer, 33 años de edad.  

Al considerar que el pueblo de apoyo es parte del subsistema turístico, para el 82% de la 

segunda generación, señalan que no es parte uno del otro. 

“…Son dos, porque del otro lado de la playa existen solamente personas extranjeras, propietarios, 

que su fin o su propósito es poder privatizar ese espacio que solamente les benéfica a ellos…” 

Mujer, 29 años de edad 

“…Obviamente son dos, porque desde que nosotros mismo lo haces al decir que: vivo del lado de la 

playa o del otro lado en el poblado…entonces son dos realidades muy diferentes, por así decirlo la 

clase alta y la clase baja, pero si es muy marcado…desde el momento en que dijeron: poblado de 

apoyo de Akumal, desde ahí se empezó a marcar…” Hombre, 28 años de edad. 

“…Está dividido, Akumal pueblo y Akumal playa, haya son puro gringo y aquí es como el lugar para 

dormir y ahí es trabajar…” Hombre, 25 años de edad.  

“…Siento que son dos, porque nosotros somos así como los pobres y ellos como que los ricos…” 

Mujer, 24 años de edad.   

“…Son dos, porque aquí vive la gente de bajo recursos y del otro lado vive la gente que son 

empresarios…” Mujer, 33 años de edad.  
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5.9 Consideraciones finales del capítulo V 

Por medio del análisis descriptivo de los resultados es posible exponer la visión de la 

segunda generación en los temas de: caracterización del inmigrante, historia migratoria, 

historia laboral, patrimonio, participación social, redes sociales, estructura familiar e 

interacción y percepción del medioambiente. 

Se reconoce a la segunda generación: 

 Al haber nacido en Yucatán y sentirse originarios de Akumal. 

 De nivel educativo medio superior y reconoce la lengua maya como lengua 

indígena y el inglés como idioma extranjero que se habla, proporcionalmente 

iguales de estado civil (casados y solteros), de religión católica, con una edad 

promedio de 21 años al contraer matrimonio 

 Su movilidad ha sido regida por la decisión de los padres, quienes regresan al 

lugar de origen para el nacimiento del hijo/a y posteriormente los integran al 

pueblo de apoyo; migran nuevamente al crecer debido a la continuación de los 

estudios y ausencia de escuelas.  

 Al crecer en el ambiente turístico, la actividad laboral inicial se da en este sector 

y se mantienen, ante la temporada no pierden el empleo y por consiguiente no 

cuentan con algún empleo complementario. Corresponde al idioma inglés la 

principal dificultad para acceder a un buen empleo o mejorar en el mismo.  

 La mitad de la segunda generación cuenta con casa propia en Akumal y menos 

de la mitad con vivienda en su lugar de origen, pero sin interés de vivir en ella; 

sin embargo si de regresar cada año para la fiesta religiosa del pueblo de origen. 

 Todos cuentan con su credencial de elector de la comunidad y ejercen su 

derecho al voto. Manifiestan participar activamente en la comunidad y unirse  

para hacer frente a problemas comunes; e identifican a falta de atención a las 

necesidades de la juventud, la imagen urbana, la drogadicción y alcoholismo 

como primordial problemática de la comunidad.  

 Las redes sociales son de parentesco y de amistad, predominantemente en 

Akumal y se ha extendido a la Riviera Maya.  
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 La estructura familiar está compuesta principalmente por hijos del sexo 

masculino, con estudios a nivel secundaria y son residentes de Akumal, viviendo 

en casa de los padres.  

 Con opiniones dividas sobre el acceso actual a la playa, la mitad lo considera de 

acceso controlado y la otra parte de fácil acceso. En su mayoría, coinciden que 

éste debe ser público. La frecuencia de las visitas a la playa varía de algunas 

veces al año y los fines de semana a la playa con fines recreativos.  

 Identifican al Centro Ecológico Akumal como la organización ambiental, sin 

embargo la opinión de su labor es polarizada.  

 Son consientes de la dependencia a los recursos naturales para su economía, 

además de conocer estos recursos.  

 Reconocen la existencia de problemas entre el subsistema turístico y el 

subsistema del pueblo de apoyo.  

 Consideran que la autoridad local no tienen “ninguna” intervención en los 

subsistemas turísticos y del pueblo de apoyo.  

 En su mayoría conciben a Akumal como dos realidades, consideran que no es 

parte uno del otro (subsistema turístico y subsistema del pueblo de apoyo), son 

dos.  
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Con base en los resultados de la encuesta, entrevistas a informantes clave y revisión de 

documentos históricos, se presenta en este capítulo la estructura a la discusión y 

conclusiones de la migración de dos generaciones a pueblos de apoyo de Akumal en 

contexto turístico. Se reconocen actores clave del proceso fundacional y de actores 

contemporáneos en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. En la tabla 6.1 

se describe el perfil de los entrevistados. 

Tabla 6.1 Entrevistas realizadas a los actores clave 

Actores  Cargo e Institución  Fecha y lugar  

Melchor Aguiñaga Rosado 
26 años de residente 

Akumal, Delegado actual 2011-
2013  
 

7 de mayo 2013, instalaciones de 
la delegación de Akumal 

José Vázquez Castro 

39 años de residente 

Akumal, Delegado en 1990-1993 
y Presidente del Comité de 
colonos de Akumal del 20 de 
noviembre 1993 al  19 de 
noviembre de 1996. 

 

7 de mayo 2013, en el hogar, 
Akumal 

Inocencio Gamboa Miranda 

22 años de residente 

Akumal, Delegado 1999-2002. 
Primer funcionario del pueblo de 
apoyo establecido al otro lado de 
la carretera federal 

 

30 de abril 2013, en el hogar, 
Akumal 

Paul Sánchez-Navarro 

9 años de residente 

CEA-Akumal, Director del Centro 
Ecológico Akumal 2004 a la fecha  

 

6 de mayo 2013, oficinas del 
CEA, Akumal 

Arturo Orozco 

38 años de residente 

Dive Center Akumal.  

 

6 de mayo 2013, oficina del Dive 
Center, Akumal 
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6.1. Caracterización del inmigrante  

De acuerdo al reconocimiento propio de los encuestados de ambas generaciones y a los 

entrevistados, se identifican como inmigrantes de la península de Yucatán (Kantunil, 

Valladolid, Ticul, Tizimin), los registros de edad al momento de la inmigración de la 

primera generación va de los 10 años a los 53 años, habiéndose dado entre 1974 y 1983, 

siendo residentes por 30 años como mínimo  y 39 años como máximo. La segunda 

generación se integra a comunidad a los 15 días posteriores al nacimiento y los 31 años de 

edad, dándose entre 1982 y 1989, teniendo una antigüedad mínima de 10 años de residente 

y una máxima de 33 años. Por su parte los actores clave han sido residentes de la 

comunidad por 39 años como máximo y un mínimo de 9 años, especificando emergen en 

1974, 1975, 1987, 1991 y 2004. Lo anterior nos permite identificar en Akumal dos etapas 

de migración: 1974 y 1983. 

 

6.2. Historia migratoria   

Los encuestados de la primera generación responden a la motivación económica para salir 

de sus lugares de origen y las mujeres a reunirse con su familia, y esta decisión es tomada 

en pareja, tratándose así de una migración escalonada, de igual manera inciden las redes 

sociales a través de los familiares y amigos principalmente. De acuerdo a Lanquar (2007), 

la atracción de una primera generación de inmigrantes responde a la búsqueda de empleo. 

Así mismo, ésta se ve complementada por la etapa de construcción de su infraestructura 

turística y la necesidad de mano de obra, como reconocen los encuestados y entrevistados 

(véase figura 6.1). Para la segunda generación la decisión está regida por la situación 

laboral de los padres, quienes los integran en la etapa temprana de la niñez o en la 

adolescencia.  
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Figura 6.1. Resumen de la creación de infraestructura turística  

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos hemerográficos  
 

 

Para los actores clave esta visión cambia, y reconocen la necesidad de la integración de 

inmigrantes al sector laboral.  
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acá atrás, en el manglar y la otra parte (de empleados) donde está la cancha ahorita,…estos eran 

trabajadores en el hotel Club Akumal Caribe…es el primer hotel de Akumal, entonces ellos 

necesitaron igual trabajadores…” Sánchez, 2013.  

 
Desde la perspectiva de la búsqueda laboral:  

“…Por medio de un amigo, un compañero de trabajo llegué (Akumal) y pedí trabajo…me dijo que 
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trabajar? y les dije que si, y me pidieron que montara una mesa para 20 personas… así entré a 

trabajar aquí, desde ahí me dieron el trabajo, y me quede, me dijeron tienes tres comidas, tienes tu 

cuarto,…cada 26 días de trabajo vas a salir 4 días de descanso…” Vázquez, 2013. 

 

6.3. Historia laboral  

Previo a la inmigración, la primera generación se encontraba en la economía del sector 

primario, haciendo la transición laboral al sector de servicios en el sector turístico. Para la 

segunda generación los primeros empleos se dan directamente en el contexto turístico. En 

ambas generaciones, la conexión con el empleo es principalmente por la recomendación de 

un amigo o familiar.  

Al momento de la entrevista, más del setenta por ciento de los encuestados de ambas 

generaciones se encuentra trabajando en el sector turístico, con una antigüedad promedio de 

13 años para la primera generación y de 8 años para la segunda.  

Con respecto a la identificación de un empleo complementario y verse afectados con la 

temporalidad del turismo, ambas generaciones negaron repercusión alguna.  

Ante las respuestas de la primera generación se puede decir que para ellos la inserción 

laboral fue sin problemática alguna, a diferencia de la segunda que si manifestó enfrentar 

retos en el proceso.  

De acuerdo a Janta et al (2011), los empresarios pueden verse beneficiados de la diversidad 

cultural de los migrantes, sin embargo éstos también son percibidos como una carga para 

los recursos de la comunidad, es decir que su integración laboral fue acogida positivamente, 

pero presentaron un desafío para las normas del sector privado y esto puede ser palpable en 

el tema de patrimonio analizando es esta tesis, como la vivienda en un sentido más amplio, 

la tierra como unidad habitacional y asiento de la familia nuclear y extensa.  
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6.4. Patrimonio  

El total de la primera generación encuestada ha consolidado su patrimonio en el pueblo de 

apoyo de Akumal; la segunda poco más de la mitad lo ha concretado. Sin duda este proceso 

a travesó diversas etapas regidas por los momentos políticos. Como se ilustra en los 

documentos hemerográficos 6.1 (creación de la Unión de Vecinos); 6.2 (manifestaciones en 

pro de la regularización del patrimonio).  

Por parte del gobierno, la iniciativa derivó en el proyecto denominado “Centro urbano 

Chemuyil” para los trabajadores del sector turismo, siendo el primer desarrollo habitacional 

de interés social, en el cual busco ubicar a los empleados del sector turístico, véase 

documento hemerográfico 6.3.  
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Documento hemerográfico 6.1. Unión de vecinos de Akumal 1993  

 
ACTA UF. LA ASAHRl,EA CONSTITUTIVA IIF. 1,A IINIOH DF. VECINOS A. C. IIE AKUHAL HUHICIPIO 

SOLIDARIDAII QUINTANA ROO. • 

f.H LA 1.0CAl,IDAO OF. AKUHAL, HUNICIPIO SOl,IOARIDAD, ESTADO DF. QUINTANA ROO. SIENDO 1.AS 10100 IIORAS OF.I, DIA 20 OF. NOVLF.HRRE IIF. 1993. SF. RF.UNIEROH EH I.A CASA HAR CAIIA CON F.L No. 1 HZ-O/o OF. AKUHAI •• TOOOS 1.0S VECINOS CON EL OBJETO DF. CONSTITUIRSE COtlO IIHIOH DE VECINOS A.C. PARA I.A IIF.FENSA llE SUS TIERRAS DE CONFORHIDAD-AL ARTIClll.Q NOVF.NO CONSTITUCIONAi,, FUFRON OESIGHAIK>S POR MAYORIA DE VOTO PARA-OIRIGIR ESTA ASAHRLEA AL C. FF.RIIAHDO tlF.HIIF.Z llllf,fl!H, PARA PRESIDENTF. DE LOS -DEMTES, C. MARIO F.. BAZAN GONZAI.F.Z ESCRIJTAllOR Y I.A C. CLFMENCIA PERF.Z CO -RRFA COHO F.SCRUTAOOR QUIF.NF.S TOH/IRON POSESION OP. SUS I.UCARES SP.CUJDAHF.NTF. PRO CF.IHF.RON A PASAR 1.ISTA IIF. ASISTF.NCIA CF.RTIP!CANIIO 1,A P.NTIIIAU DE LAS PERSONAS -CON SU CRF.OF.NCIAL OF.L F.LF.CTOR. ACTO SF.GUIOO El. PRF.SIDENTE DE LOS DE8ATF.S, EXPUSO QUE SIF.Nl>O OF. COHOCIM IF.NTO IJE TOOO LOS CONr.l!RRF.NTF.5 F.I, OBJETO DE ESTA ASAM --81.F.A, SOIIETIA A 1.A APROBACIOH llF. 1.A HISHA, LA COHVEN IF.HCIA OF. RF.SOLVER SORRF. Elr SIG\JIF.HTE: IJF.I, ORllF.N llP.I, IHA. 1.- l'ONSTITUCIOH llF. LA UHION OE VF.CINOS. 1. - ESTUOIO Y APROMC!ON EH SU CASO UP. WS F.STATLITOS OF. 1.A UHIOH. J.- El,ECCION OF. -LOS INTECRANTF.S OF.L COHITF. OF. I.A UNION OE VF.CIHOS QUP. CONSTITUIRAN 1,A OIRF.CTIVA 1,.- ASUNTOS GF.HF.RAI.F.S¡ 1.A ASAHRl,EA APRflRO POR UNAHIMIDAII DE VOTOS EL ORDF.N DElr IHA Y DF.SPUF.S llf. l, IRF.RAR LOS DF.HAS PUNTOS OF. l,A lllSMA, IIACIEHDO USO DE LA PALAARA VARIOS ASAtlRI.F.I STAS SE ACOROO POR OROF.N 1.AS SIGlllEIITES RESOLUCIONES, 1.- -SE ACUEROA POR UIIAHHHOAO llE VOTOS, <:ONSTITIIIR F.N F.STF. ACTO LA UNION OF. VECINOS A.C. DE AKUHAL HUHICIPIO SOl,IOARWAO, ESTAl>O Dr. QUINTANA ROO. CONCF.DE F.N J,A HIS HA J,OCAl,IOAO , Al, QIIF. POIIRAN AIIIIF.RIRSF. OTRflS VF.CINOS CON ARRECLO A LOS F.STATUTOS PARA ESTUDIO, HEJORAHIENTO Y DEFENSA OE I.OS INTF.RESES COHUNES CON ARREGI.O Al. AR TICUJ.0 NOVENO COIISTITUClONAL., 1. - SE APRIJF.RA POR UNANIHIUAO OE VOTOS 1.0S ESTATÜ TOS QUE SE ANEXAN EN LA PRESENTE ACTA QUF. REGIRAH NUESTRA UNIOH. J.- QUEDA ELEGIDO POR HAYORIA DE VOTOS AL PERIOOO COHPRF.NOll)O OESOE ESTA FECIIA IIASTA LOS 19 -IHAS DEL HF.S OF. NOVIEHRRF. DE 1996. CON LAS ATRIRIICIONES Y FUNCIONES QUE SEÑALAN LOS ESTATUTOS Al, SIGUIENTE, COHITE DE I.A UNION DE VECINOS. 

PRESll>F.NTF. .................. C. JOSE FERNANOO VA7.QUEZ CASTRO. 
SF,CRETARIO ........ . ...... , •• C. SAI.VAl>OR GOMEZ PATIHO, 
TF.SORERO ................... . C. PARLO PERERA IIERRERA. 
SRIO. DE ACT, Y ACOOS ....... C. ROnERTO REl,TRAH SANTOS. 
PRIHF.R VOCAL ....... .. .... .. C. LUIS FERNANOO MENOEZ IIUCIIIH. 
SF.GllflllO VOCAL .............. . C. MARIO F., BA7.AN GOIIZAl,E7., 
TERCER VOCAL ........ . ...... C. Cl,EMENCIA PEREZ CORNEA. 

SF.G\Jll>ANP.HTE EL PRES IOENTE DE I.OS IIERATES lllVITO A LAS rF.RSONAS QUE Rf.SUI.TARON -El,ECTAS PASAR AL FRENTE Y SE LES TOIIO PROTF.6TA IIE RICOR PARA SU FIEL DESEHPEÑO -ACTO SEGUIDO SE PROPUSO LA AFll,IACION DF. ESTA UN ION UF. VECINOS A LA CONFEDERA--CION DE TRARA.IAOORES DE MF.XICO Y A 1.A FF.OF.RACIOH DEL MUNICIPIO SOLIDARIDAD, -= C,T,H, LO CUAL FUE APRORAUO POR UHANIHIUAD, ACTO SEGUIOO SE PASO AL SIGUIENTE • PUNTO ASUNTOS CF,NERALF.S , Y NO IIA6IF.Nll0 OTRO ASUNTO QUF. TRATAR SE DA POR CLAUSU RADA I.A ASAHRLF.A CONSTITUTIVA, SIEHIMl LAS 13:00 IIORAS DEL D!A 20 OE HOVltH8RE DE AÑO EN CURSO, LEVAIITANDOSE I.A PRESEIITE ACTA Y FIRMANDO I.OS QUE EH ELLA INTERVI-NIERON O EN SU CASO HUELLA DIGITAL, 

ATEHTAIIENTE 
AKUHAL HUN!ClPlO SOLlDARIUAD Q,ROO . A 20 DF. NOVIEHBRE DE 199). 

C. JOSE 

C. PABLO • PERERA'HERRERA, 
TESORER O 

e-
c. ~lO HENIIEZ IIIJCIIIH. 

PRUIER V O C A L 

C. CI.E!IFHCI A 
TF.RCF.R 

e, , HARIO BAZAN GONZALF.Z. 
SFGUNUO V O C A L. 

1 
(/¡ tf. ( tf:ttC,i,. 
PF,RF.Í CIIRRFA. 
VOCAi,. 
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Documento hemerográfico 6.2.  Gestiones de la primera generación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------,· No.edades QUINTANA ROO r-1------

Pla ade n 

PLAYA DEL CARMEN.• Después de mucho tiempo de gestión, los habitantes de Akumal por fin se
rán reubicados. Foto de Alberto Góngora Góngora. 
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Documento hemerográfico 6.3. Proyecto: Centro Urbano de Chemuyil
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l'l(JJCAIA Dl IOTUU 1 ltOlllCS FILIAL AUMl, A.C. 
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Pl(SUCIA OCL TlAl.AJOI 1 SI COilltli( T U COiltKl CH SI IESP[tlUA IOUHIFICA.c:101, 

(1 [l CASO O[ U .S IUOICS SOLICW, IASIAIA CON SI SOi.A PIESUCIA, 

U (l USO 0[ US PUSGIAS SOllllAS, (L CASG CSP[tlAl O[ lDS SILTUOS IASUU COII SI 
SOLA Plts(IC I A, 

l . 1 tQIIA OC tOSCCIOI O[ U IITIUDA 

(l UAIAJAOOI H[IE IOMI ,OS(CJOI lll u llTltlOA K oos rows: 

l.l KASIA OS[ ILO A ílWOO ll COITU.10 COI CL llíOilATIT. 

].2 O 11[1, El U.AIAJOOI PICO( JOII.U POS[CIOI OC U flflClftA AJll(S 0( lA íll llA COI [l -
llíOIAIIT, PAIA UAUlll LAS I OIOlt[UCIOIES CI LOS PISOS l AlllCIACIOl[S U U COCIIA 

PAU TCMI POS(tlH O( U TIIICIDA OC ESU FOW, SDA UctWIO ílRMI (l llAUJA- -
001 T (l flO(ICOfllst CKCMHL II COIJUID DE PltRUA D[ CORPUfUU TLUSIJOIIO, Cl
UAl SE CAllctlAIA CI (L 111111[110 Ol fl l llA.t El flMAJADOII [l COIIHIO tcflllflTO COI -
CL l lfOUUf, 

l OS COfllKIOS S[W IISIAUOOS U USAS U fAITO S[ COISTHYA ll CU flO COll(KIAl.. 

4.2 lSCDlUS PIIIIAIIA, .IAIOII 1K llltS Y USA tCL MESUO 
[SlAS SUAII IISIAl.ADAS (1 CASAS [I fNIIA PIOJUIOIAL, ,csuouno u ASOC:IACIOI , ,. ... 
U COISlltCCIOII OC LAS UCICUS POI PAITE Q[l SOlll[IIO íEDf:IAl, ASI C°"° DC LA CASA
ICl NA(STIO. 

4.J IIAIIS,011[ 
U AStc:IACIOI PlortlCIOIAIA (l TWSNII[ A lOS ftAIAJQOUS. 

SEIYICIO JICOICD HlllCIOIAl 1 DC YACUACIOI A U. POIUCIOII laFAlllll 
U ASOCIACIOI CCSlltlAU .Uf( IISTlftclDIICS OC SUUCII IICOICD Of'ICIAlU PAIA OtC U. 
tffUCIOI lllfAllll ltCIIA U AtllCIOI. 
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Ante la negativa de los habitantes de Akumal, éstos buscaron la consolidación de sus tierras 

enfrente de Akumal playa (documento hemerográfico 6.4). 

“…En una junta cuando vino el huracán creo que Roxana, todas las palapas que estaban hechas ya 

se cayeron, entonces fueron a hablar con el gobernador, con Mario Villanueva, y le explicaron, 

señor el pueblo de Akumal está destruido, ahorita es la oportunidad, de pasarlo enfrente y 

afortunadamente lo aprobó, dijo bueno, se los voy a dar, en esta semana lo tienen listo, y es verdad, 

al lunes ya estaban las maquinarias aquí, tumbando todo el trayecto…, él mando tumbar y vino 

INVIQROO, comenzó a notificar todo, vino,  y en octubre, se repartieron los lotes en el sorteo…” 

Vázquez, 2013. 

 

Documento hemerográfico 6.4. Consolidación de un patrimonio de la primera generación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ----',0JV.ecJades QUINTANA ROO J-1-----

Playa del Carrnen -
Beneficia a ----O familias el 
sorteo dti lotes en Akumal 

AKUMAL. SOLIDA- Promoción Social, Miguel 
RIDAD.- Despué,, de más Zapata, dieron w1a amplia 
de dos décadas de realizar explicación sobre los be
diferentes gestiones, ªP.ro- neficios que obtendrán los 
xirnaclamente 140 fam!lias vecinos de <'Sta franja con 
del nuevo pueblo de Aku- el rcacomodo, que se rcali
mal resultaron beneficia- za a través de un soneo pa
das ayer con el soneo de ra evitar malos entendidos 
lotes distribuidos en 8 y favoritismo. 
manzanas, que fue realiza- Antes de iniciar, indica
do con la presencia de au- ron que la designación de 
roridades del Instituto de las personas beneficiadas 
Vivienda en Quintana Roo se realizó en base a uncen
(lnviqroo) y Ayuntamien- so que efectuó el lnviqroo, 
to, quienes dieron plazo de tomando en cuenta a las fa
un mes a los interesados milias que en realidad tie
para la entrega cJc sus do- nen necesidad dé vivienda 
cumentos. y descartando a los propie-

Ayer por la mañana, los tarios que han <-endido sus 
habitantt-s de Akumal se lotes o los han dado en rcn
reunieron en e l parque ta, lo que demuestra que 
principal. donde el prcsi- solamente están especulan
dente murucipal, Ramón do con la tierra. 

acercaron a Beaurcgard 
Calvo para explicarle su 
situación y (l(,-cesidades. 

Después de la fimla de 
las cartas de a~ignación, 
los representantes de In
viqroo expusieron a los 
presentes que tienen un 
plazo de 30 días a partir de 
esta fecha para reurur los 
requisitos y docwncntos 
que se les han solicitado, 
para la integración de los 
expedientes que amparan 
las propiedades. 

Asimismo autoridades 
de Jnviqroo entregarán 
cerca de mil fardos de lá
minas a los habitantes de 

Akurnal, con la finalidad 
que inicien la construc
ción de viviendas en las 
áreas recientemente asig
nadas. (Alberto Góngora 
Góngora) 

OLVIDESE DE ESI 
RECUPERE SU FIGUF 

25KGS. E 
SIN MEDICAMENTOS. SIN 1 
DIETAS. CON EL SEGURO · 

ACUP 
MATFnlAL 100~. Ol"'Sf 

USTt.:O O 

Con.suhas Los Lunes Hot• 
7 y 8, 3-00- t 1. Ptoy, 

ROSARIO SANSORES SABIDO 
Climas y Ventiladores de Q. Roo. 
Laurel No. 171 SM. 23, MZ. 2 
Tela. 87-13-15 y 84-22•27 Fax 87-14-31 

Cancón, Q. Roo. C.P. 77500 

Severo Novelo Cárdenas; Seguidamente se dio la 
el subdelegado de Inviq- rifa de los terrenos b.1jo un 
roo en Solidaridad, Gonza- clima de tranquilidad y or
lo Bcauregard Calvo; y el den, al culminar el procc
jcfe del Oépanamcnto de so algunos inconfom1cs se 

---------------..t..--.....iVE.N'tA .... W ~A I Al'.,._., 
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Es así, como en septiembre de 1994 Akumal pasó de ser considera una ranchería a la 

categoría de pueblo, y en octubre 1995, después del paso del huracán Roxana el 

asentamiento humano del lado de la costa es reubicado del otro lado de la carretera federal, 

con la entrega de 195 lotes. Nueve años más tarde, en el 2004, la segunda generación logra 

la asignación de una segunda etapa con la entrega de 144 lotes, véase documento 

hemerográfico 6.5. 

Documento hemerográfico 6.5. Gestiones de la segunda generación 

 
  

 
 

 

N EC E SI TAMOS 
\JN PAiRIM0~IO wues1Ro 
PM\\\riiU:0~ 

Residellfes de la comunidad de Nuei•o Akumal se numifestaron ame el Palacio M1 
(Fotos Manuel CJmc) 

Manifestación de unos 120 habitantes de la comunidad de Nuevo Akumal 

Reclaman cumplimiento al Infovir 
* Exigen la destitución del delegado Francisco Pérez Baab por no atender sus demandas 

* Según Garibay Osorio, en 15 días comenzará el reparto de predios * En cuanto a la dotación 
de servicios, mejor no se compromete, por ahora, afirma Mendicuti Loría 

Por Manuel Chuc Chan 

PLAYA DEL CARMEN, 
SOLIDARIDAD, 20 de febrero.
Los más de 120 habi1an1es de la 
comunidad de Nuevo Akumal, 
quienes realizaron un plantón en 
el Palacio Municipal, en deman
da que el Infovir, cumpla con su 
compromiso de dotarles de un 

que en este mismo año quedarían 
listo los trabajos de calles y agua 
po1able. 

Alrededor de las 11 :30 horas 
de este viernes aproximadamente 
120 habitantes de esa comuni
dad, encabezados por sus conoci
dos luchadores sociales, Gilberto 
Gómez Mora y Ericka Basuho 
Solfs, duran1e su olantón en la 

res y la gCnte de Al..-umal se han con la petición; por parte de 
unido para exigirle que cumpla Gabriel Mendicuti Lona lodo el 

apoyo porque por parte de él no 
ha habido inconveniente, el 
inconveniente ha sido por pane 
de Infovir" ; subrayaron los 
inconfonnes. 

Intervención 
de Mendlcutl Lorfa. 

''Tnnir rn h~i!:ar nnrnn,. ,...t,:ohn 

Osorio, no quería estar aquí con 
ustedes nada más para platicar 
sin una respuesta, ya me contestó 
la Uamada y a dos cosas se com
promete, el que yo me compro
meta con ustedes que empeza
mos a entregar los t~,:renos en 15 
días de acuerdo al padrón que 
us1edes trajeron acá, que no ten-
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En el análisis de la visión de los actores de cómo se conforma el patrimonio, se identifica 

que: 

“…Comunidad, es muy interesante esa palabra, porque muchas veces cuando a la gente le dices 

“comunidad” están pensando en su cabeza “los pobres” pero la comunidad es todo lo que es un 

entorno, lo que define, lo que es Akumal ahorita por ejemplo, entonces hemos tenido más éxito 

trabajando con la comunidad de propietarios, que son casas residenciales, la parte original de 

Akumal, porque Akumal es un fraccionamiento sobre la playa que se hizo desde el pueblo, lo que ves 

en el otro lado de la carretera tiene 14 años y creció porque se construyó hoteles y todo, necesitaba 

trabajadores, no existía un pueblo antes en Akumal, salió de la creación del fraccionamiento, como 

muchos de Quintana Roo…” Sánchez, 2013.  

“…Ese pueblo se da como solución de una invasión irregular que hubo en unos terrenos de acá…los 

jatos, varias personas se establecieron allá y como era un asentamiento irregular, entre el gobierno 

y los empresarios, se programaron para hacer el centro de población para los trabajadores…” 

Orozco, 2013. 

 

Al concretarse el patrimonio, éste interfiere en la posibilidad de regresar a vivir a su lugar 

de origen, ya que en ambas generaciones más de la mitad de los encuestados manifestaron 

una negativa ante las posibilidades de regresar a vivir a su lugar de origen, sin embargo 

todos refieren regresar ante la fiesta religiosa del pueblo. Como bien señala Fraga (2012), al 

tratarse de un dualismo que cada año los reúne con un interés cultural que el turismo no ha 

separado de los migrantes, sobre todo, aquellos integrantes de la primera.  

Para una extensión del proceso de consolidación del patrimonio ver el compendio de 

documentos hemerográficos del Anexo I.  

 

6.5. Participación social  

Sobre la interacción e involucramiento con la comunidad, la segunda generación refiere en 

un mayor porcentaje la no participación a diferencia de la primera. Ambas coinciden en 

involucrarse en actividades escolares, asistencia a la fiesta religiosa del pueblo de apoyo y a 

eventos públicos, véase documento hemerográfico 6.6.  
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Documento hemerográfico 6.6. Integración de comité de padres de familia de la primera generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACl'A UE: l.N'l't:URAC!UN UE;L EOMITE. 

•---- REUNIIJOS BN EL LOCAL <JUE OCUPA LA ESCUtLA PRIM/,RIA 

FHANC:ISC:O SARABIA CVN C:LAVJ:: 1'3 UPHO 2'/'/4X ZUNA O 2U EN -

AKUMAL, MUNICIPIO UE SULlUARIUD, EL DIA 22 DE SEP1'IE:M_

BRE OE 1993 1 LOS CC.ERNl:;S'l'O PENA LOPEZ REPRE:St-;NTAN'rE OE:L 

H.A'iUN1'AMIEN'l'U ue; SULIDAHIUAU, ING.Ri;NE: M.GARCIA GOME:Z -

REPRE:SNE:TAN'rE oe: LA SRIA.üE UESARRúLLO SOCIAL 'i c:.P. -

MARTIN VIERA ABRAHAM REPRESENTANTE DEL GOBI!::RNO DEL EST~ 

DO (S.E.P.P.), CON EL FIN OE I NTt¡GHAR Ll/S qrn,;;r-nvos pe; 

COMI'l'E DE SüLIUARIDAO DE l:';SCUELA DIGNA IJUi:;DANIJU COMO 

l::Ll:;CfOS LAS SlGUIENfES PERSONAS:ª 

.. 
PRESIDENTE:~ OFELIA GUE:VARA 'iAM. 
StCHl:;'fARIO:'!" HOSA MA.PE:CH GAMBv A. 
TESORERO:- ALEJANURU ,~,.u t'nr ·.:. 
VOCAL DE CONTROL 'i VIG.•CAHLOS G(;MEZ AKE. 
2o. VOCAL:- ANfONIO MAAS KINIL. 
3o. VOCAL:- TERESA SANCHEZ CEN. 
4o. VOCAL: t CRISTINA GAMBOA CAT 
So. VOCAL:■ JOSE BEN!LDE AVlLEZ. 

•----NO HABIE:NOO MAS QUE 'l'RATAR FIR~1AN DE CONFURMIOAD 

LA PRESEN'J.'E LOS DIHECl'lVOS, BLE;Cros 'i AllrORIDADES:• 

PRESlDENl'E• ~ · SECRE'l'ARIO T~SUIJE;~ frJJjL/,• 
',Q,fr, {JndJr',tf YJ.d/ ~f~ ¡,fi/,i}~(' O 

OFELIA GUEVARA YAM. ~K'Jf!A~'¡:(É<.'fl G)('Mif&'A. ALE;JAN R PECH COLLI. e-~~ VOCAL DE CUN'l'HOL Y VlG. 

Jwc6E°c?tJ;z~kE ¿_/.J · 

.e:/4.E.s.o.L. 

¿tf;t, 
RCIA GOMf.~. MARTlN ABRAHAM. 
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Al momento de hacer frente a problemas comunes, la primera generación argumentó la 

gestión de obtención de servicios; por su parte, la segunda generación se ha unido en la 

gestión de mantener y conservar los beneficios obtenidos. En ambos casos se manifiesta un 

desacuerdo en acciones en la comunidad por parte del gobierno y el sector privado 

(construcción del puente y el acceso a la playa), véase documento hemerográfico 6.7.  

Los principales problemas sociales coincidentes entre generaciones refieren a: la ausencia 

de actividades y lugares para esparcimiento de los jóvenes, la mala imagen urbana ante la 

deficiencia del alumbrado público, la ausencia del sistema de recolección de basura y falta 

de pavimentación, y la necesidad de mejorar el sistema educativo y la ampliación de sus 

niveles, mismos que identifican los actores del subsistema turístico con respecto al pueblo 

de apoyo:  

“…Tres cuartas partes del pueblo no están conectado a drenaje, las calles no están pavimentadas, 

las escuelas ni se diga, están en tales condiciones, increíble, y no hay razón…” Sánchez, 2013.  

Con respecto de ejercer su derecho al voto ambos grupos de generaciones cuentan con su 

credencial de elector de Akumal y han ejercido dicho derecho en los momentos electorales 

locales, municipales y nacionales. 

A fin de contribuir a un análisis a futuro, se presenta un compendio de documentos que 

tratan en extenso los problemas sociales de Akumal, ver compendio de anexos 

hemerográficos II.  
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 Documento hemerográfico. 6.7. Reacción de la comunidad   

 

 

Cancún, Q. Roo, miércoles 22 de agosto del 2012 Municipios 13 

El despojo que el Centro Ecológico Akumal (CEA) pretende, viene entretejiéndolo desde hace varios años 

Reclaman el último acceso a la playa 
* Vecinos se manifiestan públicamente para exigir que no se privatice 

el último balneario público; buscan apoyo de los tres órdenes de gobierno 
Por Romana Mora 

AKUMAL, TULUM, 21 de 
agosto.- Ante un nuevo intento 
de cieire del acceso público a las 
oodiciadas playas de Akumal, un 
gmpo de vecinos protestó tanto 
en el poblado como en la zona de 
playas mismos que exigen que 
autoridades y empresarios rcco
no,.can plenamente el acceso que 
ya es- el último, esto luego que 
los demás fueron poco a poco 
invadidos por empresarios con 
complaceocia de autoridades, en 
varias ocasiones los propietarios 
de terrenos costeros que preten
den el cierre han asegurado que 
las acciones son por la preserva
ción del entorno, pero los pobla
~ r=ierdan que los accesos 
públicos al mar son un dcr,cbo. 

Carla Buuho Soll• (Foto Romana 

Allnihú Rajón, tx ~ {Folo 
-llora). 

Fue alrededor de las 10:30 
horas en que un grupo de habi
tantes de la comunidad de 

- Agulftaga -. clolegado 

Akuma1 se manifestó primero 
frente a la delegación y luego en 
la zona de playas, en donde estu
vo presente el delegado de la 
comunidad. Melchor Aguiñaga 
Rosado, quien ante los hechos 
dio a conocer que el CEA práen
de colocar unas sogas y maderas, 
lo cual para los habitantes es una 
represión a la cual se oponen y 
piden el libn: acceso a la zona de 
playas. 

Explicó a los presentes que 
cuentan con un oficio del Diario 
Oficial de la Federación de 1975, 
el cual señala que el vcnladero 
dueño original, Pablo Bush 
Romero, le donó al municipio 
accesos a las playa. incluido el 
que prctcoden cenar, clonó 
tcrrfflOS para escuelas, "
verdes para los servicios, 
dichas árcas pooo a pooo han 
sido adquiridas por gente 
ajena, toda vez que las auto
ridades no se preocuparon 
por adquirirlas en su -· Estos lugares son donde 
están las canchas las artesa
olas a la entrada de la zona 
de playas, el cual en caso de 
iniciar un juicio lo gana el 
municipio, pese a que han 
cambiado los documentos, 
sin embargo, lo que tiene 
validez son los documentos 
originales y si hay voluntad 

En este mismo sentido Carla 
Basulto Solls, ama de casa y 
llder de colonia del poblado de 
Akumal, dio a conocer que fue la 
tarde noche del lunes, en que 
personal al servicio de Centro 
Ecológico AJcumal (CEA) se dio 
la tarea de ir colocando maderas 
y poniendo soga a modo de que 
poco a poco dejen sólo el paso 
de los visitantes al sitio y luego 
el cierre total, tal y como lo 
hicieran en la zona de Yalkú. 
lugar en donde hay un parque 
natural y que hoy está privatiza
do. 

Dijo que el CEA, siempre ha 
tratado de privatizar la entrada a 
la """" de playu con el ar¡u-

mento que es para cuidar en 
entorno ecológico, sin embargo, 
hay que ver la entrada que está 
llena de maleza y basura en las 
áreas verdes. 

Por su parte el ex delegado 
Abrahán Rejón dijo que desde 
hace ya varios aí\os tienen ese 
problema, ya que el CEA quiere 
el cierre del acceso a la playas, 
por lo que pidió la intervención 
de los tres niveles de gobierno 
antes de que el conflicto sea 
mayor, toda vez que varias 
comlSlidadcs del noveno rmmici
pio los apoyan en caso de que 
tcnpn que hacer mayor movili
zación, para lo cual cuentan con 
finnls. 

del gobierno del estado y Un grupo dt - ~ - 11111 poblado como on la zona dt playas, nilmoo 
municipal esos espacios se quoalgonquo_y __ ___,~ol...,...quoya• 
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6.6. Redes sociales  

Para la primera generación las redes sociales fueron determinantes en la toma de decisión al 

momento de emigrar, resultado que coincide con Fraga (2012), al referir que la migración 

esta fundamentalmente basada en las redes de amistad y lazos de parentesco.  

Predominantemente, se identifican las redes de parentesco para ambas generaciones y de 

distribución de redes sociales en la Riviera Maya (Chemuyil, Tulum, Puerto Aventuras y 

Playa del Carmen).  

 

6.7. Estructura familiar 

La composición de la familia de la primera generación destaca al estar integrada por hijos 

varones, más de setenta por ciento son residentes actuales y viven en casa propia o con los 

padres. Principalmente de estado civil casados, con parejas del mismo estado de Yucatán y 

con estudios a nivel básico y medio superior, desempeñándose laboralmente en el sector 

turismo, con edades de registradas de 11 a 65 años.  

La segunda generación, de igual manera, está integrada en su mayoría por hijos varones y 

más del noventa por ciento son residentes actuales y viven en casa de los padres, con 

edades registradas de los 8 meses a los 25 años, con estudios a nivel secundaria y primaria, 

principalmente.  

 

6.8. Interacción y percepción al medio ambiente  

Sobre la percepción en el acceso actual a la playa, para ambas generaciones la opinión es 

dividida, al ser considerada en porcentaje similar de un acceso controlado y de fácil acceso. 

La asistencia a la playa es por motivos recreativos y la frecuencia va desde unas veces al 

año, al mes y los fines de semana. Es decir que lo residentes del pueblo de apoyo no 

representan una amenaza significativa al medio ambiente del subsistema turístico de 

Akuma playa en cuanto a la frecuencia de visitas. La basura generada durante la estancia en 

la playa es depositada en un bote de basura o es llevada a la casa. 
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Documento hemerográfico. 6.8 Los recursos naturales  

 

 

 

Canclln, Q. Roo, sábado 1 de septiembre del 2012 POR ESTO! de Qi,i11runu Roo Municipios 9 

Por la sobreexplotación de los recursos naturales, ya que en lugar de 300 visitantes está recibiendo a 700 al día 

Akumal, al borde del desastre ecológico 
* La afluencia masiva de turistas y el descontrolado aumento de las actividades náuticas recreativas, han 

provocado un grave deterioro en la calidad del ecosistema marino-costero y la seguridad del destino 
Por Manuel Chuc Chan sos naturales, ya que, en lugar de 

300 visitantes. se están recibiendo 
AKUMAL, MUNlClPIO DE 700 pen;onas al día, lo que pone 

TULUM. 3l de agosto.- Para enriesgolaeconomíade lacomu
conservar la tortuga como uno de nidad, debido a que los quelonios 
los principales atractivos de es uno de los atractivos de este 
Akumal, se destaca la importan- destino turistico de la Riviera 
cia de la aplicación del Programa Maya. 
de Ordenamiento de la Bahía de Para terminar con el n1rismo 
Akumal (POBAK), porque se masivo en el área de nado con las 
considera que se está a las puertas tortugas. de la especie verde, con
de un desa§tre ecológico, esto por siderado uno de los pocos lugares 
la sobre-explotación de los recur- del mundo donde se puede hacer
--------------~ lo todo el año 

cerca de la playa y 
a poca profundi
dad, propiciado 
principalmente por 
los prestadores de 
servicios turlsticos 
"piratas", se hace 
necesario la pre
sencia pennanente 
de inspectores de 
la Procuraduría 
Federal de 
Protección al 
A m biente 
(Profepa). porque 

• en la actualidad, se 
tienen malas prác
ticas en las activi
dades náuticas, 
entre las que desta
can cJ acoso de las 
tonugas juveniles 
y anidadorns, des
trucción del arreci
fe, saqueo de 
nidos. ambulanta
je. equipo inadc

Akumal, es considerado uno de k>s pocos lugares~ cuado, y aL'lhO a 

Para conseivar la tortuga como uno de los principales atractivos de Akumal, se destaca la Importancia de la apllcaeión del 
Programa de Oroenamlento de la Bahía de Akumal (POBAK). 

de las tortugas en maya, ubicado 
30 kilómetros al norte de Tulmn, 
en la carretera federal que condu
ce a Playa del Carmen, es uno de 
tantos sitios de la Riviera Maya, 
donde la afluencia masiva de 
turistas y el descontrolado incre
mento de las actividades náuticas 
recreativas. han provocado un 
grnve deterioro en la calidad del 
ecosistema marino-costero y la 
seguridad del destino, por la falta 
de supervisión de las autoridades, 
no solamente la federal, sino la 
c,t:ual y la mumL·ipal. dt·ri\·and,, 

lías. 

Urge desarrollo sustentable 
Empresarios de Ak'llmal consi

deraron urgente la intervención de 
las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno. para lograr el anhela
do desarrollo sustentable, porque 
la sobre-explotación del área de 
nado con las torn1gas, donde en 
promedio se tienen SO quelonios 
todos los dias del año. siendo el 
principal atractivo del micro-des
tino ruristico. los podria ahuyen
t.v. fk-ll\lUC óllllC d l·\l:CSIVO nlO\ I· 

se alimentan. 
En Akumal se tienen 32 pres

tadore!:< de servicios acuáticos y 
subacuáticos. organizados y que 
cuidan del entorno submarino de 
las tortugas; sin embargo, se esti
ma que existe otro gran número 
de •1>iratas" que obtienen ganan
cias por aproximadamente 20 
millones de pesos al año, quienes 
por la gran cantidad de dinero ilí
cito que manejan, cuentan con la 
protección de las autoridades de 
la delegación del poblado y de 
Jt"ll\'l"liL-. que ll"'10 a loi1 , ·i.·un~ 
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Ante algún fenómeno natural, menos del treinta por ciento de los encuestados en ambas 

generaciones, se vieron en la situación de salir de Akumal e ir a sus lugares de origen; para 

la primera generación correspondió al huracán Gilberto en 1988 y, para la segunda 

generación el Gilberto y el Roxana en 1995. Sin embargo, regresaban a Akumal en al 

menos de 15 días.  

Al respecto del conocimiento de los recursos naturales, ambas generaciones manifestaron 

conocer la selva, el mangle, los arrecifes, la bahía de Akumal y la Caleta. Sin embargo, 

ambas identifican en el subsistema costero los problemas ambientales de contaminación del 

arrecife y el mangle, la basura y los turistas que tocan o se ponen de pie sobre los arrecifes. 

Y en lo particular, la primera generación considera la descarga de aguas negras al mar. Por 

su parte, la segunda generación refiere la disminución de la población de peces y tortugas, 

el exceso de gente en la bahía y la construcción masiva de hoteles (véase documento 

hemerográfico 6.8).  

Al comparar las opiniones de cada generación, se identifican los mismos problemas 

ambientales del subsistema turístico: 

“…La sobre fertilización del mar por el acuífero, el turismo invasivo en una zona tan pequeña,  la 

sobrepesca, pesca furtiva, la población de campos de golf y fraccionamientos enormes de casa de 

lujo en la selva, sin criterios de sustentabilidad…” Sánchez, 2013.  

 

“…La popularidad del lugar y el incremento de visitantes; el coral en aguas bajas se deteriora…” 

Orozco, 2013.  

 

En el subsistema del pueblo los problemas ambientales son coincidentes: la basura en las 

calles y la deficiencia de recolección, así como la presencia de perros callejeros. En 

particular, la primera generación señala la falta de una conciencia ambiental y la segunda 

generación apunta la falta de drenaje en la segunda etapa del pueblo de apoyo.  

Lo anterior coincidente con la opinión del Director del  Centro ecológico, sin embargo 

atribuye a los habitantes del pueblo la responsabilidad: 

“…Aquí en el pueblo es la basura más que nada, no hay buen manejo de la basura, es parte de la 

cultura tirar todo…” Sánchez, 2013. 
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Al momento de cuestionar sobre la existencia de programas sobre el medio ambiente 

vinculados directamente con la población, los actores manifiestan:  

“…bueno, tenemos varios y no tan directos con el pueblo de Akumal, en general tenemos tres 

programas principales: …sistemas marinos…, tortugas marinas… y la tercera es calidad del 

agua,… ahora en cuanto a trabajar con el pueblo, tenemos por ejemplo educación ambiental en las 

escuelas del pueblo de Akumal,…ahorita por ejemplo, entonces hemos tenido más éxito trabajando 

con la comunidad de propietarios, que son casas residenciales, la parte original de Akumal…” 

Sánchez, 2013 

“…bueno la mayoría de nuestros empleados son pobladores de Akumal, entonces existe una 

actividad común;  ellos prestan servicios al Akumal Dive Center  y nosotros tenemos compromisos 

con el trabajador que son las prestaciones y en algunas ocasiones apoyamos actividades deportivas 

con la población…” Orozco, 2013.  

 

Se puede leer en el discurso la segregación de complemento al pueblo Akumal de la playa 

Akumal, como si fueran otros. 

Para ambas generaciones, el acceso a la playa de Akumal debe ser público, lo cual 

contracta con la opinión de los actores del subsitema turístico: 

“…Es mala pregunta, no existe playa publica en México, si tú dices la palabra playa pública, llegan 

conceptos a cada quien, pero la Ley, la playa publica  son los 20 metros…lo cual está mal 

ecológicamente, esa ley no pensaba en lo público… ecológicamente la playa debe de existir la 

parte…  publica de la parte más alta de la duna, hacia el mar, todo debe ser federal, no importa 

cuantos metros, en todo el país, porque ecológicamente este ecosistema de la duna es lo que 

mantiene el litoral del país, entonces es cuestiones ambientales, y de defensa ambiental de todo el 

litoral del país…entonces el mismo marco legal crea problemas y crea conflictos entre el propietario 

y el público…” Sánchez, 2013  

 

“…El acceso público es mucho más al sur, todos quieren cruzar aquí y nosotros tenemos que 

controlarlo porque ahora lo que no había antes, ahora hay dentro de la playa, ambulantaje, robos 

de los turistas, acoso sexual a los turistas en el mar…entonces nosotros tenemos que crear un tipo 

de control de la propiedad de quien entra y quién no entra, y siempre garantizando el acceso para el 

pueblo de Akumal, gratis para el pueblo nada más, porque ellos viven acá…”Sánchez, 2013.  
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“…Yo creo que debe de ser publico-ordenado…(Actualmente el acceso lo es)Desordenado, es un 

caos el acceso… ahí donde cruzas caminando en el arco, ahí cruzan los carros y aquí cruzan (Sic) 

elmontón de gente… aquí los empresarios, los de la industria hotelera quieren ordenar eso y un 

pequeño grupo del pueblo se opone a eso…. empiezan a haber intereses políticos, inventan que se 

intenta privatizar... nunca han cerrado, nunca han intentado cerrar…pero ya requiere un orden por 

que la realidad, el aspecto ecológico de esta bahía por su situación geográfica y sus dimensiones, 

solo puede soportar una cantidad de gente…” Orozco, 2013.  
 

Con respecto a la identificación de alguna organización que trabaja en la protección del 

medio ambiente, más de la mitad de la primera generación identifica al Centro Ecológico 

Akumal y más del ochenta por ciento de la segunda generación de igual manera lo refiere. 

Sin embargo, la opinión sobre la labor que realiza es polarizada. 

El Centro ecológico es consciente de la percepción, sin embargo la razona a un único 

motivo:  

“…Tenemos un ambiente  difícil con la comunidad del otro lado de la carretera…que todo el mundo 

sepa lo que queremos lograr, lo que vamos a hacer, porque…entonces tenemos muy mala imagen, si 

vas al pueblo y dice “el CEA”,  que los del CEA esto y que el otro y que todo está pasando por el 

tema de la playa, pero realmente no saben, no entienden los programas de tortuga marinas, ni tienen 

idea, nada mas tienen mala imagen de nosotros por la cuestión de la playa…”, Sánchez, 2013. 

 

Ambas generaciones son consientes de la dependencia de los recursos naturales para su 

subsistencia económica. Así como lo reconocen los actores del subsistema turístico.  

“…Si, directamente muchos en la cuestión de los hoteles, e indirecta, por la cuestión del turismo, el 

turismo es un buen vinculo entre la naturaleza y el ser humano si se maneja bien…”Sánchez. 2013.  

 

“…Nuestra materia prima son los recursos naturales…ese poblado existe cien por ciento gracias a 

la industria turística de acá para responderte…sin la industria turística de acá, no existiera ese 

poblado…” Orozco, 2013.  

 

E identifican la existencia de conflictos entre el subsistema turístico y el subsistema del 

pueblo de apoyo, principalmente refiere al tema del acceso a la playa que pretende ser 

restrictivo por parte del sector empresarial hacia la población del pueblo de apoyo y los 

turistas. Sin embargo, los actores del subsistema turístico refieren al tema de comunicación 



96 
 

(cabe destacar que por ser el tema actual de discusión, no se perciben los contextos 

históricos de conflictos, detallados en los sub incisos anteriores.  

“…Tenemos el conflicto aquí en Akumal, como en cualquier parte del planeta, porque es capitalista, 

hay gente rica y hay gente pobre, y hay pleitos…tenemos que buscar el beneficio siempre a la gente 

y es el reto de la sustentabilidad, reducir ese gran espacio entre los ricos y los pobres, a través del 

buen manejo del dinero, de trabajo, de la ley y todo, nosotros no podemos resolver todo, pero sí 

tenemos un papel importante ahí…” Sánchez, 2013.  

 

“…Existe más que conflicto, existen unos intereses atravesados diría… con relación a intereses 

personales, existe un tema social que no ha sido muy bien definido…creo que educación, la cultura 

del trabajo y la educación de los pobladores es muy pobre y los empresarios posiblemente también 

no han hecho lo suficiente para que exista esa educación que se necesita…existe un problema de 

comunicación entre la industria turística y los pobladores…” Orozco, 2013.  

 

De igual manera se percibe que el pueblo no recibe beneficio alguno derivado del 

subsistema costero. Sin embargo, los actores tienen una opinión diferente:   

“…Ése poblado existe cien por ciento gracias a la industria turística de acá para responderte…sin 

la industria turística de acá, no existiera ese poblado…” Orozco, 2013.  

 

 “… Creo que ahorita piensan que no reciben ningún beneficio, ahorita tenemos unas situación en 

Akumal… diría muy fea, precisamente por algunos intereses de personas que quieren acapararse de 

todo el turismo de la bahía y han creado una guerra contra el Centro Ecológico Akumal y han dicho 

a todo el pueblo que no vamos a permitir o vamos a quitarles el acceso a la playa…”Sánchez, 2013.  

 

Sobre el nivel de intervención de la autoridad local, el Delegado, tanto los integrantes del 

subsistema turístico y el subsistema pueblo de apoyo (en sus dos generaciones) coinciden 

que el nivel de intervención es “ninguna”. 

“…No hay liderazgo del pueblo, porque ni yo puedo sentarme para trabajar, yo he dicho…en el 

momento en que ustedes pongan un delegado con el que podamos  trabajar, se va a lograr mucho, 

porque es una vergüenza lo que es Akumal… la parte de gente con dinero, quieren ayudar pero no 

tienen con quien trabajar, porque, y es la diferencia, si ves Chemuyil, el delegado si ha sabido cómo 

trabajar con los hoteles, con Xel Ha, que son las empresas más grandes de la zona de Chemuyil y ve 

le va mucho mejor, pero el delegado tomó el papel de sentarse y facilitar la relaciones de la gente, 

con dinero la gente, sin dinero, y aquí en Akumal es puro pleito…” Sánchez, 2013.  
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Al momento de cuestionar sobre la visión que se tiene sobre Akumal, si el subsistema 

turístico es parte del subsistema del pueblo de apoyo o es una visión independiente uno del 

otro, la primera generación considera que es uno mismo, sin embargo la segunda 

generación considera que uno no es parte del otro. Los actores del subsistema turístico lo 

conciben como: 

“...Yo diría que son hasta tres Akumales…bueno yo pondría toda la parte hotelera en una sección, 

los que viven aquí los que compraron casas aquí, están jubilados y que no son parte de la hotelería, 

y luego el pueblo…” Sánchez, 2013.  

 

“…Yo lo veo como una...es como una comunidad…” Orozco, 2013. 
 

 
“…Lo veo como dos Akumales, porque hay aspectos que los de aquí no pueden hacer allá, y los de 

ahí no pueden hacer acá, entonces prácticamente debería haber un solo Akumal, pero no lo es, ni de 

ideologías ni de trabajos, ni de amiguismo, ni de culturas, ni de nada, no hay, está prácticamente 

dividido,…la ideología de ellos es muy diferente a nuestras ideologías, nuestras costumbres son muy 

diferentes a sus costumbres…”Aguiñaga, 2013.  

 

Todos los encuestados y entrevistados manifiestan sentirse: “bien”, “arraigados”, “mi corazón 

está aquí”,  “contento”, “a gusto”, al respecto de vivir en Akumal.  
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6.9. Conclusiones 

A manera de cierre de la investigación se exponen los alcances y logros del trabajo. 

6.9.1 Alcances de la investigación 

Se planteó como objetivo principal el analizar y sistematizar las interacciones de los 

inmigrantes del pueblo de apoyo de Akumal y el espacio turístico Akumal playa, desde la 

perspectiva de dos generaciones e identificar sus implicaciones históricas en la gestión 

sustentable del turismo.  A través de la aplicación de encuestas directa a los hogares de 

inmigrantes de la primera generación que arribaron en los años 70´s, posteriormente a los 

hijos e hijas que han crecido en la comunidad, considerados como la segunda generación, y 

de entrevistas a los actores clave en la gestión del destino turístico, así, como la revisión de 

documentos históricos fue posible establecer: 

1. La Identificación  y caracterización de los migrantes de la primera 

generación que se mantienen como residentes del pueblo de apoyo de 

Akumal, y a la segunda generación que se ha integrado a la comunidad.  

2. Se describió, con base en las encuestas y entrevistas aplicadas, aquellos  

procesos migratorios del contexto rural al destino turístico, su inserción 

laboral y social, la conformación de redes sociales y su estructura familiar, 

así como la conformación de un patrimonio y su interacción con el  medio 

ambiente.  

3.  Se realizó un análisis e identificación de las características de un pueblo de 

apoyo y las líneas de abordaje.  

4. Se logra observar las implicaciones del turismo en sus aspectos económicos, 

sociales y culturales, que han transformado en treinta y nueve años, la 

estructura social, ambiental, social, cultural y turística de Akumal, desde la 

perspectiva de sus actores. 

5. Es posible establecer la presencia de desigualdades de acceso a los recursos 

costeros y desigualdades de oportunidades sociales, económicas y 

territoriales. 
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6. Culturalmente, a pesar de los cambios que el turismo ha propiciado, la fiesta 

del pueblo del lugar de origen se mantiene sólida, el papel de las redes 

sociales vía parentesco y amiguismo se mantienen a través de los gremios en 

los lugares de origen.  

7. Se establece que se trata de una migración rural-destino turístico, 

provenientes de la península de Yucatán a la costa de Quintana Roo, 

motivados por el factor económico para los hombres y la familia para las 

mujeres, tratándose de una migración escalonada. 

8. La identificación de la elección del lugar responde a las redes sociales, 

principalmente de parentesco. 

9. El empleo se caracteriza porque la temporalidad del turismo no afecta el 

empleo, además de que los pobladores no cuentan con empleos 

complementarios. 

10. Ambas generaciones y los actores se encuentran arraigados en Akumal. 

11. Los actores y las generaciones perciben que la autoridad local actual no tiene 

intervención alguna en Akumal pueblo y Akumal playa. 

12. Ambos subsistemas son consientes de la dependencia de uno del otro, y del 

valor de los recursos naturales. Para el subsistema turístico la dependencia es 

la mano de obra y para el subsistema pueblo de apoyo la dependencia es la 

fuente de empleo. 

13. El sector público, privado y sociedad se encuentran desarticulados, y se 

concibe el factor económico versus ambiental como las razones, es decir, se 

identifica una ausencia de gestión sustentable integral.  

14. De acuerdo al análisis, se considera a los inmigrantes del pueblo de apoyo 

clave en la gestión sustentable y que su nivel de participación dependerá del 

subsistema, lo cual concursa con la aproximación ecosistémica. 

15. La primera generación concibe como un todo a Akumal, la segunda como 

dos realidades diferentes, al igual que los actores.   

16. Se identifica un conflicto entre ambos subsistemas sobre el acceso a la playa, 

en el cual interfieren los usos y costumbres con intereses de particulares.  
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17. Una aproximación a una visión integral de las interacciones del fenómeno 

turístico en contextos costeros, en un escenario de segregación espacial, que 

aporta conocimiento y análisis a nivel conceptual y metodológico y en un 

nivel práctico, brinda un diagnóstico y elementos conceptuales que podrían 

tener un impacto en políticas públicas y en procesos de gestión turística 

sustentable. 

6.9.2 Logros de la investigación 

 Se hace una aproximación a la identificación de los pueblos de apoyo que se 

encuentra a lo largo de la costa del Caribe Mexicano, reconociendo cuatro: 

Puerto Morelos, Puerto Aventuras, Akumal y Ciudad Chemuyil.  

 Se identifican cinco momentos históricos que marcaron la formación del 

pueblo de apoyo de Akumal en su contexto turístico.  

 Se elaboró un modelo de redes sociales para ambas generaciones y de 

estructura familiar para la primera.  

 Se comprende la interacción de la naturaleza y la sociedad a través del 

estudio de las relación de la migración y su entorno turístico, empleando el 

enfoque ecosistémico.  

 Durante el proceso de la investigación se participó en seminarios locales, 

nacionales e internacionales: II Encuentro de Métodos y Técnicas de 

Investigación y Tesistas en la Universidad de Quintana Roo como ponente y 

presentación de cartel titulado “Migración regional y procesos de adaptación 

en Akumal: sustento teórico –metodológico”., III Seminario de Recursos 

Naturales en Playa del Carmen Quintana Roo, como ponente-cartel, con el 

título: “Migración, Turismo y Pueblos de Apoyo: Akumal, Quintana Roo”, 

obteniendo el premio a mejor cartel., I Conferencia internacional; 

experiencias de redes, equipos y cuerpos académicos en el contexto del 

Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad en la ciudad de Mérida Yucatán. En 

la modalidad  de cartel con el tema inédito: “Pueblos de apoyo y 

sustentabilidad en contextos turísticos costeros”, obteniendo el 

reconocimiento como segundo mejor trabajo. 
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 Los temas expuestos en dichas conferencias ponen de manifiesto la 

necesidad de continuar los estudios sobre turismo y pueblos de apoyo, desde 

diversas perspectivas y que requiere la participación de un grupo 

multidisciplinar para comprenderlas y descubrirlas. 

 La aceptación de publicación del artículo: “Pueblos de apoyo en contextos 

turísticos. Akumal, el enclave turístico de la Riviera Maya de Quintana 

Roo”, derivado de la presente investigación a publicarse en septiembre del 

2014, en la revista: Temas Antropológicos editado por la Facultad de 

Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán. 
 

6.9.3 Nuevas hipótesis de trabajo en relación con la gestión sustentable del turismo 

 Todos estos resultados y la discusión lleva a plantear escenarios de 

investigación mediante nuevas hipótesis de trabajo: A mayor segregación 

espacial mayor será la segregación territorial fundado sobre los principios de 

uso, acceso y control de los recursos turísticos de Akumal: playas, caletas, 

dunas y selvas, “Mientras no existan generaciones de habitantes arraigados a 

la tierra por convicción y no por pertenencia no habrán procesos 

autogestivos para un turismo sustentable: equidad en los recursos 

compartidos, justicia y ética ambiental”. Esta tesis fue un tema exploratorio 

sobre los procesos de gestión sustentable del turismo mediante la voz de los 

entrevistados mediante el método etnográfico o descriptivo. La apuesta 

mayor será reflexionar sobre la base del crecimiento dinámico de las 

actividades masivas de servicios turísticos y la capacidad de carga que 

soportan los ecosistemas frágiles que contiene la bahía de Akumal. El 

Centro Ecológico carece de la  implementación  de una metodología de 

procesos ecosistémicos donde la heterogeneidad de los grupos (en los dos 

Akumales) puede ser un nicho de oportunidad para implementar 

emprendimientos turísticos con grupos de innovación comunitaria. Hacia 

esta dimensión deberán orientarse los esquemas de gestión sustentable del 

turismo en Akumal, sobre todo, mirando hacia el “monte” y los “cenotes” 
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que los turistas están demandando más que las playas mismas, y para ello, 

los Akumuleños tienen mucho que aportar como patrimonio biocultural 

heredado desde sus abuelos y padres. 
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Anexo hemerográfico I. Gestión del patrimonio 

 

Anexo 1.  Petición de construcción de viviendas, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... . - .. ... ---· . .., . - ·,;---- ··~-,-~ - --,,.,., 
Trabajadores lncOlilormes, · 
carecen de . · .... estaciones 

"'• • • ••r •'· •,t'· • 

• · CHEnJMAl..- Desde hace ~ .de Qlatro al\01 loo pro
pletarloe de la empr- Hotd A.blmal no hall cumplido con 
Ju prestaclones que F,rley deben de otor¡u a sus trabaja
dores, denunció el dirigente cenopilta estatal, Luú Hilarlo 

· P&-<z Quintal, y alladi6 •con qu• a Jo, empleadoa leo do
Qlentan el INl'ONA vrr, y hasta la fecha no ac ha realizado 
la promaid6n pan la corutn1c:ción de viviendas". 

Hizo notar cp1e loa afectadoc tuman alrededor de 250 
tnbajadorca y aua ~ivu íamillaa, loo Qlales ante la 
necesidad de tener un lugar para tmr, y ante el engallo de 
c¡ue han alelo vlciímu, no tuvieron \nAí opción que ucntane 

_ Irregularmente en an &rea liantanó,a de FIDECARIBI!, alo- 1 
, dalla a N centro de trabajo. :l:<. 
. Toda la pnte que habita aJ1I ea umilde -<lijo el llder de la 
• CNOP- • la que primeramente l>fometleron algu1101 to- · 
rrenoa cerai ilel poblado de AkllJnal, pero todo quedó en ' 
promesas, pues a la fecha no les han otorgado nada, apuntó. 

PErez Quintal indicó que las familias habitan en condicio
nes deprimentes y que en temporadu de Uuviu como las ro- ' 
cientes, el agua entra a sus viviendas y les llega hasta w ro
dillas. 

Los Infantes -dijo- son los má.s i íectados, pues varios de 
ellos presentan problemas gastrointesiinales y padecimitntos 
derivados de las pic:iduras de mosquitos. 

La CNOP abandera las demanóas de los colonos, eorque 
ea injusto que huta la íccha no &e les haya proporcionado 
ningun apoyo y carecen de todo• los servicios públicos, 
ucntó. t ; ·-·- · 

.•• ~,. , , , Ml♦rcolH 13 da diciembre da 1~ 

' 
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Anexo  2.  Solicitud de regulación y seguridad en la tenencia de la tierra, 1991  

 

 

 

 

e. UR. MIGU!:;L BORvE: MARTIN 
GODEHNAUOR UEL E:~TADO 
D~ UUlNTANA ROO• 

P R E S e; N ·r E. 

sr. GouernadorJ 

Muy atentamente nos eotamos dirigiendo a Usted, para recordarle la entrevista que le hicimos en el Rancho XPU-HA Municipio de Cozumol el dia 20 de enero de 1990 dondo le solicitamos su apoyo para la regularizac16n y la Soguridüd en la tenen
cia de la Tierra• de los terrenos que tenemos Ocu~edos por mas -de ocho anos situadod en el Poblado de Akumal Municipio de Cozumel Estado de Uu1ntana Roo,, 

En esé mismo momento Usted nos empano su palabra que ese mismo afio nos iba a cumplir ~on nuestra petic16n, ya han tro.nacurrido un ai\o y dos meses y no he111os recibido respue:ita de su parteo 

Le pedimos que atravez de su progBO!lla, de SOLIDA
RIUAD nos brinde ahora su opoyo, pues somos meo de 60 familias -que estemos trabajando nuestros terrenos con medidas do 12m X 30m, 
y estamos en la mejor disposic16n de comprarsolo al Go:,ierno del ~atado qua Usted cl1gnamonte representa, en precios ecoñomicos y 
con facilidades de pago, Pues somos .la fuerza laboral de las gran 
des t;;mµresas Hotelaras que cada dia siguen engrandeciendose y no
sotros seguimos ari la peor do las pobrezas sin tener un patrimonio 
femi11ara 

No omitimos mencionarle para t11J conocimiento que en l a Poblac16n de J\kumnl Municipio de Cozumel Estado de Q. Roo 
contamos con los siguientes serviciosl Dos escuelas, preprimeria 
con 30 alumnos primaria con 148 alumnos con 3 aulas, una iglesia cntolica, un campo de beisbol y futbol, uno cancha de basquetbol con parque y una Subdelogacion Muhicipal. Ca.rocemos do las s igui~n tes nesecidades, Agua potable prioritario, enrgia electrica, servicio medico,. 

. Sin mas y agradaciendole a Unted~ la utenc16n 
, \ que se sirva dar a la preoente; nos oo grato LUscrib~p~ como 

~ 
>~,
0 

-~s~empre a sus ordenes, f•or una Vivienda Digna. J!!Jll!.}) l.r¡:;, 
I¿¡~ , 

1 
~. pasa a lo hoja 2 ¡¡:_ 1,1,-~ ,,,_ o/(J 

ltJ( ~- D ~ 'J.' \ /1 Q_,~\. <( <S¡--:.~~(Í,~99111~ {. y ... /_!.._h,(1 ! . -- . --.;;::,¡ ,. 
' . ·"' .. , 
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hoja 2 

ATENTAMENTE 
Al<UM/\L MUNICIPIO DE: COZUMEL 
UE u. ~ou MARZU 15 DE 1991 
CüMITE DE COLONOS DE AKUMAL 

C, J~;¡;;;; CAS'rRO 
P ~SID~Nr~~ -

c. 

---. -
c. /\ND,.ES :~ C.-P.!li'll~¾l:M u XIU TESOREIW . 

C. MAITIN ES~AUAS ROSADO 
SIUU. DE ORO. Í: ~ílOPAOi,NDA 

'i ACUE:ílOOS 

,}r V O e:; A L E S 

CS fJ.VA~ M&NDCZ 

c. 

c.c,p. c. ARQ. LUIS A GONZALEZ FLORES 
VRESWt:r-:rE MUNICIPAL DE COZUMEL 

c.c,p, c. ING, LUIS HlLMI O PEREZ QUINTAL 
SRIOt GENERAL UE UNE EN EL ~3TAOO 
D~ Q. ROO, 

c.c.p. c. JOSE GODOY HERNANOEZ 
SRIU, vENERAL DE LA CTM EN EL 
ESTADO DE Q• ROO, 

DO 
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Anexo 3.  Reubicación de los vecinos de Akumal a Ciudad Chemuyil, 1991 

 

~ 
~ 

,} 

,' 

\_ 
' -1, 
~ ,, 

MINUTA DE LA REIJNION CELEBRADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO CON MOTIVO DE LA REUBICACION DE LOS VECINOS DE AKUMAL, A CIUDAD 
CHEMUYIL. 

1.-

2. -

ACUERDOS 

Se establecerán dos grupos de alt~rnativ~• n•r• Pt~~d~r • qu1ene ~ 
requieren ser reubicados a Chemuyil; el primero a través de la 
adjudicación de lotes con servicios por conducto del Instituto de 
Vivienda del Estado de Quin tena Roo (INVIQROO), y el segundo en 
en la venta de las viviendas construidas por la empresa particu
lar del Licenciado Carlos Ortiz Salinas. 

Por lo que hace a los predios que el INVIQROO otorgará, se 
programa se efectuen las siguient es acciones: 

a) Iniciar durante el mes de octubre los trabajos de topografía 
y de ser factible desmonte y construcción de plantillas de 
terracería. 

b) Iniciar en el mes de noviembre l a lotificación de predios 
y a l término del mismo proceder al sorteo de los lotes. 

/ 

e ) 

En paralelo desde e l mes de octubre se procederá a la inte
gr ación de los expedientes de las solicitudes de predios, a 
efecto de que al momento de sorteo estén debidamente integra
dos. 

los benef iciarios una vez que reciban sus ordenes de ocupa
ción iniciarán las secciones necesarias para preveer su 
cambii> a estos nuevos predios; en estas acciones y con el 
a/oyo del Gobierno del Estado se invitará a las empresas es

Akumal a efecto de que colaboren decididamente 
s mismas , en las acciones que en su momento se a cuer den 

mente; en cualquier caso los requerimientos de 
orte para n atelfdidos de 

•••. 2 
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manera conjunta por el Estado, el Ayuntamiento, el INVIQROO, 

el Fidecaribe y las empresas. 

d) Se ubicarán los locales provisionales en que habrá de la-

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

borar' el Jardín de Niños y la Escuela Primaria a efecto de 

que a más ta,,.cfar pn ~1 rn°s: d':! enP.:ro y de acuerdo ~1 ,R-,ro.., r p 

en el cumplimiento de lo aquí establecido, se puedan cambiar 

los que actualmente exista!n en Akumal al brindar el servicio 

en Chemuyil. 

Con oportunidad se solicitará por parte del Estado, la auto

rización presupuestal para la construcción de los locales de 

las nuevas Escuelas en Chemuyil. 

De manera conjunta, el INVIQROO y la Comisión de Agua Pota

ble y Alcantarillado con los solicitantes de los predios, 

preveerán el est, ol ecimiento de tomas provisionales de agua 

que puedan atender eu los nuevos predios los requerimientos 

de los vecinos. 

En paralelo, INVIQROO iniciará los trámites necesarios para 

obtener preferentemente del FONHAFO los créditos necesarios 

para urbanizar estos predios, dotándolos de los servicios de

finitivos de agua potable, alumbrado, energía eléctrica y pa

vimentación de calles. 

Se solicitará al Ayuntamiento de Cozumel el que en el mo

mento que sea oportuno se cree la Subdelegación Municipal de 

Che Óyil, en lugar de la existente en Akumal. 

uienes actualmente ocupan predios invadidos al Fidecaribe, 

habrán de desalojarlos a más tardar en el mes de marzo de 

----1992 '., una vez la operación de la Escuela Primaria 

nuevo asentamiento. 

.... 3 

.~::~ t 
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Por lo que hace a las viviendas construidas por la empresa parti

cular, les ha sido solicitado el que presenten nuevos programas 

de financiamiento y comercialización que puedan de mejor manera 

permitir el acceso a dichas viviendas de los que pudieran estar 

interesados; durante el mes de octubre serán presentados estos 

nuevos programas a los interesados. 

4.- Los interesados debe-'-, : 

/ 

a) Formalizar la const: tuc:ión de la Organización que los repre

senta, a efecto de r.,.iP teng8 la personalidad jurídica necesa

ria para apoyar los trámites que en su momento se requiera 

realizar. 

b) Los interesados deberán integrar a más tardar el 15 de octu

bre el listado con quienes realmente merezcan y necesiten te

ner un predio en este nuevo asentamiento, tomando como base 

que actualmente habiten en Akumal, que se comprometan a cons

truir su vivienda y/o que si bien no habiten en Akumal ac

tualmente, trabajen de manera permanente en este lugar. 

é) 

Esta relación será entregada al Instituto de Vivienda, a 

efecto de que el mismo con ella integre la pre-demanda de los 

lotes y la verifique . 

Los interesados con la asistencia de su organización, reci

birán las facilidades necesarias por parte de las Autoridades 

Estatales y Municipales a efecto de i ntegrar los documentos 

que en su expediente se requieran; para ello habran de re

lacionar las necesidades de apoyo en trámites, como pudie

ra ser expedición de actas de nacimiento, matrimónio, unión 

ibr , dependenc'a económica, residencia, etc. 

ci da 
·li. no ec 

de Chet ma a los veintisiete días del 
ntos no en j y uno. 

e sep-

PjR E 

I 
G/ IERNO DEL ESTADO: 

ER ROD IG Z \ PROFR 
1 SUBSE,v~~~1 

continúan firmas 

MENEZ 
GOBIERNO 

reverso ... 
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• a. 

POR .. l'.L ÍNVIQROO 

POR LOS INTERESADOS: 

C~~1HUICH 

TESTIGO 

DIP. MAGALY ACHACH DE AYUSO 
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Anexo 4.  Antecedentes, denuncia, acciones y solicitud del proceso de la tierra, 1993 

 

·-
Akumal, fl. Roo, a 22 de junio de 1993. 

ASUNTO: ~l que se indica. 

C. LIC. MARIO VILLANUEVA MADRID 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E • 

Reciba usted, nuestras felicitaciones por su cargo, que por sus méritos propios, valor personal y grandlosa campana proselitista, fué depositado en sus manos por los que l o hemos conocido en su trayectoria política, estamos seguros que Usted desempefíará con la honestidad fuerza y disciplina que lo caracteriza ; nuestros mejores deseos paraque su período sea de paz y progreso y los problemas que tenga, por-que los h abrá, Dios ilumine su sapienc ia, conciencia y el amor que le tiene a su gente para que los resuelva c~ , justicia ••• Enhorabuena. 

1.-

A N T E C E D E N T E S : 

Akumal h~ sido un-pueblo antiqu1simo y como Usted sab; su Única -produccion era la copra , la pesca y exploraciones acuaticns; cuna del primer mestizaje en nombre de Gonzalo Guerrero, cuyo monumento que liabía a la vera de la playn fué expropiado, y se supone -que fué a parar a Mérida, lPor quien? nadie lo sabe , también el -museo de las exploraciones acuátic as no se sabe que, pero a por- tir de esas acciones al pueblo de Akumal se le ha querido quitarsu identidad y derecho a existir como pueblo. 

Al venir l os grandes proyectos de Fioecaribe y empresas privadasy empezar l as con seciones fuimos <'mpujodos unos cfentos de metros a la selva, pero al haberse crearlo fuentes de trabajo, los lugare fios volvieron a h acer casas, hal.Ji<?11do quedado algunos dentro de:los límites de Fidecaribe; pero ya se formó nuevame nte la col onia del pueblo por más de 9 afios . 

En este afio de 1993, los empresarlos nuevamente deciden que sal-gan todos de sus límites y los desalojaron, so pena de perder sutrabajo; l os que faltaban por po s arse al otro lado l o hacen ocu-pando mas terrenos de Fidecaribe. 
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adentro del continente del cual no deba pasar Fidecaribe, arrasan 
do selvas y pueblos? sus formas de presión lo hacen sugiriendo asus empleados que son un (90%) que viven en la colonia (ya no le
llaman pueblo) de todos modos de allí también,nos amenazan, que -los soldados vendrán a sacarnos muy pronto, as! la gente no decide construir exáctamente una casa de material, por temor a perde!:_ l o, solamente construyen unas casas de laminas de cartón con mad~ 
ra de la región esto conlleva dos intereses para ellos, a saber: Cuando la temporada de turismo baja, simplemente los finiquitan,
c l aro, no confo rme a la ley, y ellos se van a sus lugares de ori
gen esperando la próxima temporada de turismo y asunto concluido; la otra ventaja es que n o arraigan en Uuintana Roo, y esos terre
nos son fácilmente e ngullidos por los empresarios, podemos jurarle que más tardaremos en quitarnos de Akuma l, y cierta Señora laÚnica que se opone a nuestro pueblo comprara, ocupara, consecion~ 
ra, etc., etc., pero ella ocupara esos terrenos a como dé lugar.En este punto Señor nos hacemos otras preguntas. lFidecaribe se -
creó para dar trabajo a los Quint~narroenses Y subir su nivel devida o solo fué para explotarnos y que no muriéramos de hambre? -si,el sol o acordarnos de como vivlan nuestros abuelos y también 
nuestros padres nos da escalofrlos y miedo, pero Señor1 lNo cree -que con nuestra fuerza de trabajo ya hicimos muchos millonarios y 
nosotros vivimos al dÍa7 eso sí, con _iuestras filipinas bien bla!!_ 
cas, o con playeras con los distintos logotipos de pl;,y;,s di'! nue~ tra amada tierra, crea que ya merecemos que no nos traten como ne 
gros gringos antes de su guerra civil; creo que t enemos derechos:: 
civiles, sindicales y nacionales; pero más importante es parar -los "pulpos" que quieren todo y solo para uno. En el mes de abril 
terminó la temporada, cerraron una fuente d e trabajo de donde dependían 35 familias, liquidándolos menos de lo que marca la ley,
no importó en qué condiciones quedaban estas, razón por tener su
casa en la colonia de Akumal y no querer las minicasas de la ere~ da ciudad de Chemuyil, lpor qué no ciudad de Akumal7. pero aún a 
s! , la gente ha arraigado, entonces deciden cortarnos en varias -
ocasiones la e lectricidad, por gestiones de los colonos se volvió 
a conectar y como nuestra sufrida gente vive aún, quitan el agua
por ser el suministro de los hoteles, ahora la empresa nos la ven de en b o tellones y la gente que no puede comprar, se las arregl an 
acarreando el agua de los cenote s lejanos, 1 Km. 

S.- Como se dan cuenta que es gente super mexicana y de plano se ada_2. 
ta a las circunstancias, crean la ciudad de Chemuyil , a 5 km s . de 
Akumal del otro lado de la carretera federal, construyen casas -
mal hechas , chicas, bajo el nivel de la carretera, se humcdecen, 
sin mosaico, los baiios sin lozeta , etc. una construcción de 37 M2 
y los precios por las nubes, según ellos debleramos saltar de gu~ to, pero no tomaron en cuenta nuestra indosincracia, Ejemplos: 

a) - LOS de aqu1 no estamos acostumbrados a vivir en cuartos de 3 x 3. 
b)- No vamos a pagar N$47,OOO ( CUARf.NTA y SJl::TE MIL NUEVOS PESOS) por esas minicárceles. 

c)- Nuestras casas no requieren de air.~ acondicion;,do, ni estufas, nQ 
sotros no usamos gas y en Chemuyil a fuerza , son mas gastos que -
nadie con estos sueldos podr1a af rontar. 
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d)- Nos obligamos a trabajar con la misma empresa por 20 afies o más 
obviamente los salarios nunca subirán. 

e)- Una prueba, los que declinan la oferta de agarrar la casa, son -
los que ahorita están de vacac ion~s indefinidas. 

f)-

g)-

Entre l a s normas que regir1an e l fraccionamiento Chemuyil, es que 
las casas no se les puede hacer ninguna modificación, ni siquiera 
vender refre scos, pero los empresarios separaron cuatro l otes --
grandes para sus comercios , no es de extrafiarse que el monopolio
de la explotación a los ciudadanos quiera seguir en el Fracc. Ch_g_ 
muyil, porque tal vez Usted no sabe pero aquí, sigue el procedi-
miento de los conquistadores, o sea las tiendas de raya, parte -
del sueldo de c:Lerta empn,sa se paga con vales solo cangeables en 
su super mercado previa identificación. Serla interesante saber -
de qué manera a estas gentes se l es puede aplicar la nueva ley, -
a iniciativa del Sr. Presidente Salinas de Gortari1 entra en vigor 
el 22 de junio de este afio en contra de los monopolios. 

Pero la principal causa por la cual nunca nos embarcaremos en Ch_g_ 
muyil es porque Akumal tiene derecho étnico ancestral de existir
como Pueblo. Con su apoyo, anuencia y justicia. 
Akumal será Akumal mientras el sol PXista. 

O E N U N C I A M O S 
1.- Las presiones que lP. hacen a l os trabajadores que dependen de las 

empresas para que firme los c ontr;itos de compra- venta privados de 
las casas de Chemuyil (privados, porque no están autorizados por
PROFECO, ni Autoridades de Previs ión Social. 

2.- La imposición de deudores solidarios ••• No • •• porque ellos reci-
bier on el financiamiento para hacer casas para los trabajadores -
de Akumal y no han gastado ni la mitad de tal financ iamiento en -
estas casas, lo mismo pasa con los sistemas de las aguas tratadas 
no hay mas que una pileta. 

3.- Oue l as casas no tienen ni un tercio de valor en que las quieren
vender, bajo presiones. 

4.- Oue, ellos, bajo la presión de " Fidecaribe en liquidación" les u.e:. 
ge comprobar la inversión de esas casas a INFONAVIT, para que es
ta entidad, se las acepte bajo su administración, lo n ormal es -
que INFONAVIT las inspeccione y las reciba1 pero sabe que son ca-
sas donde se conjugan todas las deflc iencias y solo aceptará el -
monto de la inversión, si todas las casas son asignadas. 

S.- E1 fraude que se fragua al, con, o del FONAIIPO, INFONAVIT y Trab-2, 
jadores de Akumal. 

6) .-Que a lo que ellos llaman comprador t i.ene capacidad legal, pero -
no econ6mica, y 16gicamente nunca serán duefios de estas casas, en 
entrevistas privadas y secretas l os compradores han manifestado -
que lo pagarán como renta y cuando se aburran la abandonaran, ca
sa, deuda, y lo que han dado ¿Cómodo para la Asociación no lepa
rece7 pero el con sen so general es que, le entran para conservar -



121 
 

 

- 4 -

el trabajo, pero que ellos estar1nn mucho mejor en sus casas de -
Akumal Pueblo lQuién puede pensar que un trabajador al cual la A
sociación le paga NS196.00 (CIEtHO NOVENTA Y SEIS NUEVOS PESOS) -
quincenales pueda pagar una de uda de NS47,000 7 

7.- Que el contrato elude a cualquier derecho famil i ar, laboral, fa- 
llecimiento, jubilación, viudéz, etc . etc. 

B.- Uue en su cláusula novena inciso "B" la Asoci ación es clara al d~ 
cir que si no califica como sujeto de crédito de INFONAVIT, el~
contrato de compra y venta queda s in efecto y solo tiene 5 dí.as -
para desocupar a partir de la comunicación de la Asociación, sie!!_ 
do que la mayor1a que han firmado contrato son solteros, raz6n sg 
ficiente para que JNFONAVIT no los co nsidere sujetos de crédito. 

9.- Uue el Sub-Delegado electo está usando las firmas que obtuvo en -
los ejidos adyacentes, que nada, saben de la problemática de Aku
mal, haciéndolos parecer colonos y que est&n de acuerdo en la re~ 
bicaci6n de Akumal. 

A C C I o N F. s 

1.- Nos h emos organizado en un Comité Vecinal y ya tenemos identidad
notarial, como el entonces candid~ to , ahora Presidente Municipal
de Cozumél Sr. Germán Garcfa padilla nos sugirió cuando nos ofre
ció su apoyo·-en su Ci\mpaf\a electoral. 

2.- Seguimos una campafia de c~ncienti~aciÓn hacia la ciudada n1a para
que nuestro pueblo sea clasico maya , y tratamos en lo que se pue
de "no contaminar". 

3.- Entrevista con el Sr . Pre s idente llunicipal Germán Garc1a Padilla. 

4.- Entrevista con el sr. Gobernador Ing . Mario E. Villanueva Madrid. 

5.- Pedir el apoyo de nuestro partido (P.R.I.) 

6.- Entrevista y entrega de documentos a la Comisión de Derechos Hum.2_ 
nos. 

S O L I C I T A M O S 

1.- Nos ayude y en su caso autorice la regularización de estos terre
nos que habitamos. 

2.- Se dé por e nterado de nues tras ne r;e s idades, nuestra lucha y part.!_ 
cular ataque a nuestra nac1onalid~d y derechos. 

3.- De alguna manera detener las presiones a los trabajadores de par
te de lds empresas. 

4 .- Uue no nos obliguen a enajenarnos con las empresas. 

5.- Clue se vea que este problema - '1'rnhajo-Chemuyil-pueblo de Akuma l,
tienen intima relación. 
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6. - Tenga a bién ponernos f echa para volver a tener cita con Usted. 
7 .- su apoyo para la Sub-Delegación Municipal de Akumal, Municipio de Cozumél, Q. Roo., siendo recinto oficial, sea sacado de las pro-piedades de las empresas, para que no pare?.ca que junto con la -playa, se vendió también, Sub-De legación, autoridades y puebl o. 

Le reiteramos nuestros respetos y completa lealtad de este no-ble y s ufrido pueblo de Akumal. 

A T E N T A M E N T E 
LA ASOCIACION DE COLONOS DEL PUEBLO DE AKUMAL 

C. J ez CASTSO J!f:: /t.7.,!!,,,_. 
SE~ETtnro : #L/ r ,, , ;o_ 

C. , l1ARIO BAZAN GONZALEZ 
,,,- TESORERO 

,'~ICHTIN> 

ORGANIZACION Y PROPAGANDA. 

V O C A L 

C-) O ~RTÓ BELTRAN SANTOS 

-~:i~ 
C.c.p.- C.Germ&n Garcfa Padilla. - Presldente Mpal . de Cozumel, para su conocimiento. 
C . c.p.- c. Fausto teonel Vil lanueva 11arrufo.-Diputiado del Estado , Cozumel , Q. Roo . 
C. c . p. - Comisi~n de Derech;s Humanos, Chetumal, U. Roo . c. c . p.- c . Jose Godoy tternandez.-senador del Estado de Q. Roo . 
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Audiencia pública en presencia del Lic. Mario Villanueva Madrid, 1993 
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Anexo 5. Akumal pasa de ranchería a pueblo, 1994

·--~Nc,,edades QUINTANA ROOI----

Solidaridad 
C,'<ci:, Q. Roo. Vm,s>:s 9 01: SEP'flE)IBRt: DE 1994 

Recategorizan los pobla1dos de 
Tulum, Akumai y San ~iilverio 

Alberto Góngor.i COBA.- En en ranchería; la ranchería de Tu

sesión extraordinaria de cabildos lum con más de 5,000 moradores 

'celebrada en la comunidad de Co- se transformará en villa; y la ran

bá, se aprobó por unanimidad la cheria de Akumal con más de 

recategorizacion de los poblados 2,000 habitantes se convenirá en 

de Tulum, Akumal y San Silverio, pueblo. 
ya que el crecimiento poblacional Por su pane al hacer uso de la 

lo amerita y en donde necesitan ser palabra, el presidente municipal de 

apoyados para cubrir sus corres- Solidaridad, Ramón Severo Nove

pondientcs necesidades. lo Cárdenas, dio a conocer que es 

momen10 al igual que la decisión 
del Cabildo y reiteró su apoyo a 
los dellegados de los poblados 
mencicmados. . 

Estuvieron ·presentes en este 
acto, d representante estatal del 
lnstinl'lo Nacional de Estadísticas, 
Geog . • fía e Informática (INEG[), 
Orlando González Castillo, el sub
secrer ario áe Gobierno estatal, Ar
temk, Caamal Hemández y los de-

. lega•dos y subdelegados de las co
murddndes de Solidaridad. 

Se dio a conocer que esta rcca- la primera vez que actos como es

tegorización se dio por medio de tos se realicen en Quintana Roo, 

unn solicitud presentada por los por lo que consideró de histórico el 

habitantes de San Silvcrio, Tulum · ,.....,....,,,._...,,,,-.,,..,....=.,..--,r---,,.,----,.....---,,,-----. 
y Akumal en donde se pidió una 
serie de reconsideraciones a las je
rarquías de las comunidades en ba
se a la Ley Orgánica Municipal en 
su an iculo séptimo del capítulo se
gundo de la or¡rnnización territo
rial. 

La comisión especial, inte¡!ra
da por los regidores del municipio 
de Solidaridad, Lcticia Mena, Gil
beno Mass Cupul, Angel Virgilio 
Aday, Fidencio Herrera y Wilbenh 
Palomo, harán la entrega fomml a 
los integrantes del Congreso del 
Estado del acta de aprobación de la 
solicitud ele los pobladores ele las 
comunidades mencionadas y que 
fueron aprobadas por el menciona
do Cabildo. 

Siendo que de esta forma, la 
orpnización de San Silverio con 
mas de 500 habitantes se conviene 

COBA.- En sesión extraordinaria de cabildos celebrada en Cobá, 

se aprobó por unanimidad la re categorización de los poblados de 

Tulum, Akumal y San Silvario. , 
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Anexo 6. Ratifican su voluntad de no reubicarse, 1995 

 

 

 

 

  

PoR Esro! de Quintana Roo Cancún, Quintana Roo, viernes 1 de septiembre de 1995 

Una "papa caliente" la reubicación 
* No quiere dar marcha atrás la Unión de Vecinos de Akumal 

• Por Sara caulch Ortegón 

PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 31 de 

agosto. -Con la detenninación de que la Unión de Vecinos 

de Aku mal presentará una propuesta para su reubicación 

definitiva al Comité Técnico del Fideicomiso del Caribe 

(Fidecari be) para someterla a su consideración, concluyó 

la tercera reunión entre los colonos de Akumal, invasores 

de una parte de la reserva de este organismo, y diversas 

autoridades. 
Luego de que el director de Fidecaribe, Luis Hilario 

Pérez Quintal, amagara con entablar un juicio ante el 

tribunal correspondiente por el despojo e invasión de la 

superficie clasificada como reserva turlstica de este 

organismo (ahora propiedad del gobierno estatal), dado 

que la directiva de la Unión de Vecinos de Akumal aún 

mantenía su postura de no reubicar a la población, se optó 

por la vía judicial. 
A esta detenninación de la directiva de la Unión de 

V ccioos de Akumal que preside Alan Hemández J uárez, 

hubo numerosos intentos de persuasión por pane del 

titular del Instituto de Vivienda de Quintana Roo 

(lnviqroo), José de Jesús Vergara Alonso, del presidente 

municipal, Ramón Novelo Cárdenas, y de la directora de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaria de 

Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca (Simap), 

Gabriela Villanueva Olmedo. 
El titular del Inviqroo, Vergara Alonso, moslró la 

planeación para lo que determinó "Colonia Akumal", 

realizada expresamente para la reubicación d~ esta 

colonia irregular, que constituye la invasión más antigua 

de la zona, ya que data de más de 15 años. 

Y pese a todos los argumentos presentados por las 

autoridades, la directiva mantuvo su postura de no 

reubicarse, por lo que Pérez Quintal presentó en la mesa 

de negociaciones como única alternativa para dirimir el 

asunto, la vía legal ante el tribunal correspondiente. 

Reclamó a la mesa directiva de la Unión de Vecinos 

de Akumal que esta no cumpliera con los compromisos 

adoptados en reunión previa en Chetumal, donde se les 

dio la oportunidad de proponer una forma de arreglo y a 

cambio presentaron un acta de asamblea en la que 

ratifican su voluntad de no reubicarse, lo que obliga a 

tomar decisiones drásticas, expuso Pérez Quintal. 

La próxima semana, la directiva y el edil solidaridense 

presentarán al Comité Técnico de Fideearibe la propuesta 

de reubicación para someterla a consideración de este 

organismo, y a más tardaren un mes tendrán una respuesta 

Pérez Quintal indicó que Fidecaribe nace por decreto 

el 30 de octubre de 1973 y en esta zona continental antes 

de Cozumel, queda como reserva; seco~ la existencia 

de una invasión en 1989, 1res años después se promueve 

el desalojo de esta área y se solicita la reubicación de la 

población hacia Ciudad Chen-Jyil. 

Pero nuevamente ocurre un proceso de desalojo por la 

vía judicial, con una tregua solicitada por el presidente 

municipal para evitar complicaciones. 

Luego de tres reuniones, los vecinos optaron por 

presenrar formalmente su reubicación y evitar asi otraS 

acciones. 

Unión de Vecinos de 

Akumal presentará una 

propuestadereubicación 

Qi'Páglna2B 
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Anexo 7. Manifestación por la regularización del pueblo, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----l~~ROO}t------

Playa del Cannen 
~t, Q. Roo, l><l\tL\GO 22 DE Ocneu: DF 1995 

PLAYA DEL CARMEN.- Después de mucho tiempo de gestión, los habitantes de Akumal por fin se
rán reubicados. Foto de Alberto Góngora Góngora. 
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Anexo 8. Después del huracán Roxanne se logra la autorización de reubicación, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Después de más de dos décadas de gestiones, 1995 

 

 

 

 

 

  

 

 

-----------------INM:dadcs QUINTANAROOJ--1-------' 

CANcv, Q. Roo, MARTES 24 DE ÜCTUBRE DE 1995 Playa del Carrne~ 
Afinan detalles sobre el 
convenio de reubicación 
Existen personas 
interesadas en 
desvirtuar los avances 
obtenidos, advierten 

El asesor municipal Sergio López Villa
nueva, dio a conocer el reacomodo de los ha
bitantes de la población de Akumal. 

Habitantes del püblado irregular de Aku
mal, iniciaron pláticas antcrionnente con re
presentantes de Fidecaribe e Instituto de Vi
vienda en Quintana Roo (lnviqroo), para lle
gar a los acuerdos de reacornodo. 

se informó que se ha había logrado la autori
zación del cambio de ubicación de los colo
nos, por lo que el lns1ituto de Vivienda en 
Quintana Roo (lnviqroo), deberla iniciar es
ta semana los trabajos de topografía para 
proseguir con la apertura de calles y asigna
ción de lotes. 

PLAYA DEL CARMEN.- Representantes 
de la Unión de Vecinos de Akumal sostuvie
ron ayer una reunión de trabajo con autori
dades del Ayuntamiento, para definir al¡?.u
nos aspectos en el convenio de reubicacion. 

Asimismo se informó que existen per
sonas interesadas en desvirtuar los avances 
que se han obtenido en el proyecto de reaco
modo, tratando de contraponer las decisiones 
que se han tomado basta el momento. 

La sorpresiva llegada del huracán "Ro
xanne", originó que la mayoría de las chozas 
de la población de Akumal, se derrumbaran 
y las familias se refugiaran en los albergues, 
acordando solicitar la agilización de los trá
mites de reubicación y edificar sus hogares 
en las áreas asignadas por el Gobierno del 
Estado para evitar gastos imitiles. 

En relación a Jo anterior, sorpresivamen
te el fin de semana pasado, el ex líder de co
lonos AJlan Hernández Juárez, expulsado de 
la Unión de Akurnal por malos manejos y 
abuso de confianza, trató de incitar a 13 vio
lencia a la población y JlO aceptar la reubica
ción mencionada, motivo por el cual fue de
tenido por elementos de Sell'!':Ídad Pública 
Municipal y puesto a disposición del Minis
terio Público del Fuero Común (MPFC). 
(Alberto Gór::ora Góogora) 

Después de las gestiones con el Gober
nador del Estado, Mario Villanueva Madrid, 

-----JiNa.edides ~ROO,_,----
Playa del Cannen -

C.-.,cus Q. ROO, LINES 30 Dl> OcTu!lR.E DE 1995 

Beneficia a 140 familias el 
sorteo dti lotes en Akumal~ 

AKUMAL, SOLIDA
RIDAD.- Después de más 
de dos décadas de realizar 
diferentes gestiones, apro
ximadamente 140 familias 
del nuevo pueblo de Aku
mal resultaron beneficia
das ayer con el soneo de 
lotes distribuidos en 8 
manzanas, que fue realiza
do con la presencia de au
toridades del Instituto de 
Vivienda en Quintana Roo 
(Invic¡roo) y Ayuntamien
to, qmenes dieron plazo de 
un mes a los interesados 
para la entrega de sus do
cumentos. 

Ayer por la mañana, los 
habitantes de Akwnal se 
reunieron en el parque 
principal, donde el presi
dente municipal, Ramón 
Severo Novelo Cárdenas; 
el subdelegado de lnviq
roo en Solidaridad., Gonza
lo Beaun:gard Calvo; y el 
jefe del Depanamento de 

Promoción Socia~ Miguel 
Zapata, die-ron una amplia 
explicación sobre los be
neficios que obtendrán los 
vecinos de t:sta franja con 
el reacomodo, que se reali
za a través de un soneo pa
ra evitar malos entendidos 
y favoritismo. 

Antes de iniciar, indica
ron que la designación de 
las personas beneficiadas 
se realizó en base a un cen
so que efectuó el lnviqroo, 
tomando en cuenta a las fa
milias que en realidad tie
nen necesidad de vivienda 
y descartando a Jo,; propie
tarioo que bao ~endido sus 
lotes o los bao dado en ren
ta, lo que demuestra que 
solamente estin especulan
do con la tiCtTa. 

Seguidamente se dio la 
rifa de los terrenos hajo un 
clima de tranquilidad y or
den, al culnúnar d proce
so algunos inconformes se 

acercaron a Beauregard 
Calvo para explicarle su 
situación y necesidades. 

Después de la finna de 
las cartas de asignación, 
los representantes de ln
viqroo expusieron a los 
presentes que tienen un 
plazo de 30 días a partir de 
esta fecha para reunir los 
requisitos y documentos 
que se les han solicitado, 
para la integración de los 
expedientes que amparan 
las propiedades. 

Asimismo autoridades 
de lnviqroo entregarán 
cerca de mil fardos de lá
minas a los habitantes de 

Akumal, con la finalidad 
que inicien la construc
ción de viviendas en las 
áreas recientt:mente asig
nadas. (Alberto Góngora 
Góogora) 

OLVIDESE DE ESI 
RECUPERE SU FIGUf 

25 KGS. E 
SIN MEDICAMENTOS, SIN 1 
DIETAS. CON EL SEGuRO. 

ACUP 
MAl I" IIIAl 100 nrsr 

lJSJt U ll 

Consultru. l...o& Lwi~ Hot1 

7 y 8 , 3-00-ti. Play, 

ROSARIO SANSORES SABIDO 
Climas y Ventiladores de O. Roo. 
Laurel No. 17, SM. 23, MZ. 2 
Tels. 17•13-15 y 84-22-27 Fax 87-14-31 

Cancun, o. Roo. C.P. nsoo 
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Anexo 10. Nueve años después una segunda demanda de la tierra, 2004 

 

 

Re:ridenres de /tJ comunidad de Nuel'O Akumal se manifestaron ante el Pa/,acio Mificipal de Solidaridad cmura el Jnfud,; porq~ no ha cumplido su promesa de asignar Jotes. 
(FotosMa11uelChuc) 

Manifestación de unos 120 habitantes de la comunidad de Nuevo Akumal 

Reclaman cumplimiento al Infovir 
* Exigen la destitución del delegado Francisco Pérez Baab por no atender sus demandas 

* Según Garibay Osorio, en 15 días comenzará el reparto de predios * En cuanto a la dotación 
de servicios, mejor no se compromete, por ahora, afirma Mendicuti Loría 

Por-Chuc Chan 

PLAYA DEL CARMEN, 
SOLIDARIDAD. 20 de febrero.
Los más de 120 habitaoleS de La 
comunidad de Nuevo Akumal, 
quienes realizaron un plantón en 
el Palacio Municipal, en deman
da que el lnfovir. cumpla con su 
compromiso de dotarles de un 

que en eqe mismo año quedarían ~ y la gctde de AkumaJ se han 
listo los trabajos de call~ y agua unido para exigirle que cumpla 

potable 18] Alrededor- de lai:;: 11.30 horas 
de este \1emcs aproximadamente 
120 bab1taotes de esa comuni
dad, encabezados por sus conoci
dos luchadores sociales. Gilbcrto 
Gómez Mora y Ericka Basullo 
Solís, durante su olanlón en la 

con la petición; por parte de 
Gabriel Meodicuti Loría todo el 
apoyo porque por pwte de él no 
ha habido inconveniente , el 
incooveniente ha sido por parte 
de Jofovir"'; subrayaron los 
inconformes. -doMendlcutlLorfa. 

·1'amr "' Nli;¡r nrvm~ -,,,,...., 

Osorio, no quería estar aquí con 
ustedes nada ITW para platicar 
sin una n:spuesaa, ya me contestó 
la llamada y a dos cosas se com
promete, el que yo me compro
meta coo ustedes que empcz.a• 
mos a entregar los ~ en 15 
dfas de acuerdo al padrón que 
ustedes trajeron acá, que 00 ten--_,. ,_ ,.,...., ..,. ._,. ., __ 
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Anexo 11. Una nueva invasión después de nueve años, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Municipios POR -ESTO! de Qui11tana Roo Cancún, a. Roo, lunes 3 de junio del 2013 

Más de 80 familias ocupan ilegalmente terrenos en la comunidad de Akumal 

Invaden predios del IPAE 
* Argumentan que desde hace más de ocho años realizaron su solicitud de lotes habitacionales, pero hasta el momento 

no tienen respuesta * Comienzan los roces entre los mismos invasores por la repartición de lotes * Advierten que 
no se moverán del lugar hasta tener un diálogo con el gobernador o con el presidente municipal de Tulum 

Por Romana Mora -:-=,;--,--, 

AKUMAL, TULUM, 2 de 
junio.- Alrededor de 80 fami
lias por el momento invadie
ron terrenos del fPAE ubica
dos al norte d el poblado de 
Akumal durante las primeras 
horas de l domingo, ante la 
tibieza de las autoridades; los 
invasores manifiestan que esto 
se lleva a cabo luego que tie
nen ya más de ocho años de 
haber solicitado sus predios, 
sin que hasta las fecha sean 
beneficiados por la dependen
cia correspondiente. Dicen que 
no se moverán de l lugar a 
menos que dialoguen ya sea 
con el gobernador del estado o 
et presidente municipal. 

-Se puede definir como una 
invasión a predios del IPAE, 
mismos que no han querido 
decir sus nombres- lo que nos 
co111petc se da a conocer al 

La i1vaslóo1 de lanwlos del FAE comenzó desde las prlnwa horas da as1t domingo por pn da apvximadamenla 30 1an1as, 
pero c:onbme pasaba, las horas se fueron sunando más fnlas y se calcua c,» ya soo más da 80 las c,» 1m ocupado pracb 
~ PorlatardayaseragistrabMllglllOSIOC8lll!llreios mismooiwamsporla llpd:ióndakias(FoloRomanallara) 

Más da ochenta familias Invadieron terrenos del Instituto del Patrimonio 
lrrnolllllarto da la Aánlnls1ración Pública de Quintana Roo (IPAE) en la comu
nidad de Akumal, con at argumento que llevan varios años esperando la asig
nación de klla habltacionales y hasta la facha no han recibido una respuesta 
positiva (FoloRomana Mora). 

Emilo Cab ES1r8lla y Miguel Beltrán Be, pionero del poblado, de los lnvasom de 
¡ndlos del IPAE en Alwmal (Fotos Romana Mora¡ 
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Anexo hemerográfico II. Problemática social   

 

Anexo 1. Deficiencia de la infraestructura urbana en la primera etapa, 2002 

   

Cancún, Q . Roo, domingo 6 de enero del 2002 

Por Francisco Canul 

NUEVO AKUMAL, SOLIDARIDAD, 5 
de enero.- Después de más de una década de 
vivir en precarias condiciones, los más de mil 
300 habitanies del poblado siguen sufriendo 
las consecuencias del grave rezago social, ya 
que en cuanto a infraestructura urbana la 
comunidad rellep un reuoceso bastanle preo
cuprutte. 

Los vecinos del poblado 111311ifestaron que 
las condicione., de vida no son más que una 
tri,ie realidad que a lo largo de muchos años 
las autoridades no han podido. o mejor dicho 
no han querido solucionar. "Nuestms calles 
están en deplorables condiciones y a la vez oo 
contamos con el seivicio de alumbrado póbh
co, entre otros", dicen. 

Rocío del Carmen Medina López expresó 
que la comunidad, aunque se encuentra en el 

corredor turístico mis imponante del país. a 
la, autoridades de los tres niveles de gobierno 
oo les han intere,,ado resolver el rezago social 
de muchos años··. La imagen del pueblo se 
encuentra en deprimentes condiciones, oo con
tamos con los servicios básicos más apremian
te,. como lo son la red de drenaje sanitario y 
sistema de agua potable acorde a la oece.sidad 
de los usuarios, todo esto y más son los proble
mas que venimos enfrentando desde hace ,nis 

- L- -

El desarrollo no llega a Nuevo Akumal 
* Desde hace más de una década los habitantes viven en precarias condiciones 

* No cuentan con servicios y las autoridades hacen caso omiso a sus demandas 
de diez año,, destacó Medina López. 

Por su parte, Rebeca Monies Osorio consi-
deró que debido a la ubicación geog¡álica en correspondientes se deberían preocupar en 

que se encuentra la población, la,, autoridades dolar de todos los servicios básicos a los habi-

-------- ------ -......,.,.,....,i;:; tantes, no sin antes dejar de mencionar que al 
gobierno municipal no le han imponado mis 
que amasa,- una fuene fortuna en vez de retri
buir en obras de beneficio social los impuestos 
que genera toda la zona aledaña a la población 
deAkumal. 

Por últ imo. los vecinos de la población 
expresaron que la comunidad enlera se 
encuentra en deprimentes e msalubre, condi
ciones. ''Ba.,um por doquier, el agua escasea, 
no contamos con un eficiente ~ervicio de 
alumbrado público y en cuanto a la seguridad 
pública ni qué decir y adcmá., nuestra., calles 
se encuentran en pé~imas condicione~'". 
comentaron. 

Sin 11i11glÍ11 tipo de i11frae.1-rn1c111ra 11r/x111a, 
la co11111nidad de Nuevo Ak11111a/ se 
encuentra en deprimentes condiciones 
(Foto Francisco Ca1111/). 
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Anexo 2. Carencia de la infraestructura urbana en la segunda etapa, 2005 

 

 

l 
1 

I 

Cancún, Q. Roo, jueves 3 de marzo del 2005 POR ESTO! de Quintana Roo Municipios 7 

Manifiestan los habitantes de la colonia Ampliación de Akumal 

Urge la red de drenaje 
Por César Acopa 

POBLADO DE AKUMAL, 
SOLIDARIDAD, 2 de marzo.
Habitante, de la colonia 
Ampliación de Akumal manifes
taron que la obra más urgente 
que requieren ei. la instalación de 
la red de drenaje. toda vez que no 
quieren construir fosas sépticas 
parn evitar contaminar el manto 
freático; agua y energía eléctrica 
tienen por lo menos provisional. 

Petrona Huacal Valle, Rosa 
Elena González Pech y Luis 
Caamal Pércz. habitantci, de la 
colonia Ampliación de Akumal, 
dijeron que el nuevo asentamien
to lo que requiere urgentemente 
es la construcción de la red de 
drenaje. ya que si construyen 

Perrona Huacal Valle. 

* De manera provisional tienen agua y energía eléctrica 
* Se niegan a construir fosas sépticas para no contaminar el manto freático 

Luis Caamal Pére:, 

Rosa Elena Gon:¡í/e~ Pech. 

fosas sépticas van a contaminar la culpa, pero lo que sí les intere
el manto freático y ellos no quie- sa es que el drenaje sea la obra 
ren contribuir para que eso se prioritaria para que inmediata
siga presentando. mente después se pavimenten las 

Explicaron que hasta el calles y avenidas. 

agua pot3ble, lo que nos importa 
es la construcción de la red de 
drenaje .. , precisaron. 

Para concluir. los vecinos de 
la colonia Ampliación Akumal 
exhortaron al lnfovir y a las 
autoridades municipales corres
pondientes a que tomen a consi
der-df a bien su petición. ya que 
ellos son los que saben cuáles 
son las prioridades del asenta
miento. 

momento se han abstenido de '"Por lo menos provisional
coni,truir sus fosas, que muchas mente contamos con la energía 
faltas les hace, e inclusive sus eléctrica, la cual obtuvimos con 
necesidades fisiológicas las tie- la gestión de una líder del pobla
nen que realizar dentro de la do y la disposición del presidente 
maleza, espernndo que la obra en municipal Gabriel Mendicuti 
mención ,ea una de las primida- Loría. al igual que contamos con 
des del gobierno r-..... ..,,._..,,.,.,--__ .....;;_....:.... ____ =_r-________ -, 
que tenga que 
efectuar en el 
asentamiento. 
.. Nuestros baños 
sólo nos sirve 
para asearnos .. , 
dijeron. 

Comentaron 
que aunque el 
lnfovir tenía la 
obligación de 
entregarles sus 
lotes habitacio
nales con todos 
los servicios. de 
hecho por ello 
pagaron sus 
enganches de I O 
mil pesos, no les 
interesa buscar Ll..t-,-i-11.-m-,l-a-c,-.6-11_d_e_la_n_•d-,-,e-d_re_1_1(_1je-es-· l_a_o_b-,a-111_á_s_11_rg_e_111_e_q_u_e_11_e_ce_s_it_w_1 _lo-s-,-,e<--i-11_0_-,,-',e 
quién tiene o no la colonia Ampliadón de Ak11111al. ( Fotos César Acopa/ 



132 
 

 

Anexo 3. Carencia de la infraestructura urbana, 2012. 

 

 

 

 

 

 

  

12 Municipios POR ESTO! ú Quintana R°" Cancún, Q. Roo, lunes 23 de enero del 2012 

A 
· Nula atención en cuanto a mantenimiento de vialidades por parte del ayuntamiento de Tulum 

Akumal, tapizada de baches 
* Alrededor de 20 calles se encuentran en deplora.bles condiciones, reclamo de los habitantes de la población 

Por Kermlth Zapata tados por los baches indicaron Cuando andaba en campaña a la 

AKUMAL, TULUM, 22 de 
enero.- A pesar de los constantes 
anuncios de la presidenta muni- , 
cipal Edith Mendoza Pino, en el 
sentido de que apoya a las comu
nidades de Tulum con obra 
pública, las principales calles de 
Akumal se encuentran en pési
mas condiciones, ya que no han 
recibido mantenimiento en los 
últimos años y se han deteriora
do gravemente por las lluvias de 
las semanas anteriores. 

Desde hace más de dos años, 
este poblado de la Riviera Maya 
no ha recibido atención en cuan
to al mantenimiento de sus viali
dades, de tal manera que sus 
habitantes ya que se acostumbra
ron a caminar o circular entre 

En p6llimll conclclonel la calle áedaila 1 111 lnslaladones del Sindicato de 
Tllllilal "Tllunlnll del Clllle". (Folo KamlhZllpala) 

enonnes charcos. 
Al estar ubicado Akumal en 

vehículos continúan agrandándo
se, sin que reciban mantenimien
to por parte de trabajadores de la 
Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 

20 calles aledañas se encuentran 
en deplorable estado, de tal mane
ra que durante la temporada de 
lluvias, los niños que van a la 
~u.e~ y _trabaj~res ~- los bote-

que han pedido al delegado muni- presidencia municipal, Edilb 
cipal Melcbor Aguiñaga Rosado, Mendoza Pino, vino en varias oca
que solicite a la Dirección de siones y nos prometió mejores con
Servicios Públicos Municipales, diciones de vida; sin embargo, a 
que acudan a repararlos, ya que si casi un año que asumió el poder. 
no hay interés de la presidencia prácticamente no ha hécbo nada 
municipal por repavimentar, al por la comunidad, la cual visitan 
menos tapen los hoyos para que miles de turistas todos los años, 
sean transitables las calles. concluyeron. 
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Anexo Fotográfico III. El susbistema turístico y el pueblo de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Foto 1. Reproducción de baile tradicional en la fiesta en honor a la santa cruz, 
frente a la  Iglesia del pueblo de apoyo de Akumal, 7 de mayo 2013.  

    Fuente: Archivo Aidé Vázquez,2013. 

      Fuente: Archivo Aidé Vázquez, 2013. 

Foto 2. Reproducción del gremio en pueblo de apoyo de Akumal, Mayo 2013. 

--===== -------------------
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Foto 3. Acceso principal a Akumal Playa 

 Fuente: Archivo Aidé Vázquez,2013.  

Foto 4. Re direccionando el acceso a la Playa e indicando: 
“acceso seguro a la playa” y “entrada libre pobladores de Akumal” 

 Fuente: Archivo Aidé Vázquez,2013.  
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Foto 5. Subsistema turístico: Akumal Playa.  

 Fuente: Archivo Aidé Vázquez,2013.  

Foto 6. El turista y su interacción con el medio ambiente 

 Fuente: Archivo Aidé Vázquez,2013.  
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Anexo IV. Base de datos en versión digital 

 

 

 

Anexo V. Encuesta y guía de entrevista en versión digital  
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Este documento se termino de escribir el 8 de Marzo del 2014 en la Cuidad de Cozumel, Quintana Roo. 




