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Hace 29 años Manfred Max–Neef 
mostraba cómo el consumismo y 
la desigualdad eran consecuencia 

de las estructuras sociopolíticas y eco-
nómicas de los países en desarrollo que 
enfrentaban “dos grandes concepciones 
económicas que han dominado el panora-
ma de América Latina: el desarrollismo y 
el monetarismo neoliberal”.1 Frente a este 
escenario el desarrollo sustentable no es 
más que buenas intenciones con pocas ac-
ciones que han beneficiado los discursos 
políticos, económicos y sociales de quie-
nes ostentan el poder en México. Marta 
Chávez,2 por ejemplo, advierte que en Mé-
xico la sustentabilidad es un concepto tan 
amplio, multidimensional y difuso, con una 
orientación general para la toma de deci-
siones poco efectiva, con discursos y prác-
ticas que difieren por sus contextos socio-
culturales, políticos y económicos, y que 
además no puede tener concepción única 
ya que cambia o se adapta a diversos inte-
reses con resultados en que “su puesta en 
práctica [es] mínima o inexistente”.3 

Ahora, si llevamos esto a la actividad 
turística nos enfrentamos a una realidad 
similar. A 50 años del inicio del proyecto 
Cancún, icono mexicano del turismo de 
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ral, la pobreza y el daño ambiental conti-
núan, y ni hablar de la tasa de retorno del 
pib turismo en México, en el que gran par-
te del dinero generado en turismo se va 
al extranjero.7 Estas son las consecuencias 
del desarrollismo y el monetarismo que 
hace uso retórico del turismo sustentable, 
mientras la población local paga los cos-
tos socioambientales. 
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sol y playa, nos encontramos con discursos 
políticos que buscan replicar ese proyecto 
en la costa de Jalisco4 y que ponen en ries-
go no solamente la biodiversidad marina, 
también la de la costa y la sierra. El pro-
blema radica en dos contradicciones bá-
sicas: primero, en la cuestionable gestión 
desarrollista de los destinos turísticos, 
Cancún como ejemplo, en la que prima el 
monetarismo y la rentabilidad de grandes 
inversiones en detrimento de las dimen-
siones sociales y ambientales, con un dis-
curso de desarrollo sustentable, existente 
en una narrativa, pero inexistente en las 
acciones. Y segundo, en el modelo con-
sumista por parte de personas, turistas o 
excursionistas que buscan este turismo y 
también gozar de bienes y servicios de la 
naturaleza “que están asociados principal-
mente a las funciones ambientales de las 
áreas naturales”5 y que serán amenazas 
por los mismos proyectos turísticos.

La crítica al desarrollo sustentable y sus 
proyectos turísticos es que responden a 
discursos demagógicos, pues los benefi-
cios no son para los países ni para la gen-
te: la concentración de la riqueza está en 
manos de un porcentaje casi ínfimo de la 
población mundial;6 la explotación labo-
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