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EL GRAN DEBATE 

El avance de los pueblos requiere de la discusión de sus proble
mas. Del enfrentamiento entre viejas y nuevas ideas, de las posi
ciones encontradas de la ortodoxia y la heterodoxia y del choque 
entre intereses opuestos, se produce el debate en el que se aportan 
datos, se estudian las circunstancias y surgen las ideas que ayudan 
a que los problemas del país sean enfocados objetivamente por 
quienes tienen en sus manos resolverlos. 

No hay duda de que uno de los grandes problemas del México 
contempóraneo es el que se ubica alrededor de la actividad turis
tica. El comercio exterior está apoyado en los ingresos por ese 
concepto ya que los 428.7 millones de dólares que dejaron 
1 879 829 turistas y los 713.5 millones derivados de las transac
ciones fronterizas representaron juntos el 96.7% de las exporta
ciones mercantiles de 1968. Unos 250 000 mexicanos encuentran 
sustento en esa actividad, la cual indirectamente ayuda al desa
rrollo de las comunicaciones y los transportes, a la industria de la 
construcción, a la integración nacional, fomenta el conocimiento 
del país y aumenta su prestigio. 

Pero no debe olvidarse que si el turismo aporta grandes 
beneficios, por otro lado está ligado a un solo gran mercado: el 
norteamericano, pues de ahí proviene el 86% de los viajeros. No 
es un problema menor el hecho de que gran parte de los ingre
sos que recibe el país por concepto de turismo sean gastados 
por la minoría dilapidadora de turistas mexicanos que viajan al 
exterior. Tampoco debe dejar de preocuparnos el hecho de que 
la industria turística mexicana necesita mejores técnicas, perso
nal capacitado y mayor competitiv idad para hacer frente a otras 
zonas turísticas. Por último, y no por eso menos importante, no 
debe olvidarse que en los últimos años nuestrri industria turís
tica ha sufrido un notable proceso de extranjerización. 
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Junto con la aparición en público de algunos de esos proble
mas se inició hace casi un año el debate sobre el turismo. En él 
se delinearon tres actitudes principales. La posición nacionalista, 
que aboga por la total mexicanización de turismo, se enfrentó 
con quienes ven utilidad en la participación extranjera dentro 
de él. Una tercera posición, de participación reglamentada, trató 
de conjugar, sin éxito, las demandas de las demás. En el turis
mo, que es una actividad eminentemente internacional, un 
nacionalismo excesivo puede confundirse con xenofobia, y una 
participación irrestricta puede interpretarse como entreguismo. 
La tercera posición puede prestarse a muchas contradicciones. 
Sin embargo, en las tres hay elementos que merecen consi
derarse. 

En e l turismo, en especial en la época en que vivimos y 
dada su estructura internacional, * el nacionalismo no tiene 
necesariamente que oponerse a la participación extranjera en esa 
actividad, ni ésta tiene por qué ser irrestricta. Tampoco, dadas 
las características especiales que el turismo presenta, se pueden 
aplicar a él las normas que rigen en otras industrias. El turismo 
se basa en la explotación de los recuerdos, el paisaje y el clima; 
o sea que, a diferencia de las industrias extractivas o de trans
formación, su explotación no afecta el patrimonio de recursos 
naturales. Pero a semejanza de las demás actividades econó
micas, requiere técnicas cada vez más avanzadas, personal espe
cializado, estudios y métodos modernos de mercado. Tiende 
también a l acaparamiento de mercados, a la consolidación de 
empresas en grandes sistemas internacionales con los que los 
negocios locales encuentran difíci l compet.ir. Requiere de gran
des capitales que frecuentemente escasea n o só lo pueden ser 
proporcionados por los grandes sistemas que, de ese modo, se 

* El autor ha discutido los e lementos más re levantes de esta estruc
tura en "La estructura internacional del negocio turístico" Comercio 
Exterior, vo l XX , núm. 3, marzo de 1970, pp. 246-251 (Ed,) 
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convierten en competidores de los nacionales dentro de su 
mismo territorio. En fin, es un hecho que se ha creado un abis
mo entre las formas de explotación del turismo que se utilizan 
en los países avanzados y las que se aplican en los que están en 
desarrollo a causa de la capacidad organizativa y promociona! en 
aquéllos y la falta de medios adecuados en éstos. 

A diferencia de la mayor parte de la s activ idades econó
micas, el turismo requiere para desarrollarse de c ierto amb iente 
de paz y de prosperidad internacionales. Es la act ividad que pri
mero resiente las r;1 i. ' ~ económ icas y políticas; y por el mismo 
carácter imprev isible de éstas, es la actividad más fluctuante y 
con menos garantía de demanda continua. Al ser un producto 
natural del desarrollo, se produce entre grupos de alto nivel de 
ingreso y cultura, especialmente en sociedades que han resuelto 
los problemas básicos de sustento, hnbitación y transportes y 
cuentan con creciente tiempo de ocio. Es una forma de consu
mo suntuario fácilmente sustituible y la primera en ser sacrifi
cada por un satisfactor más urgente. Muchos de sus problemas 
son mundiales. Las tendencias de los principales mercados reper
cuten en las zonas receptivas, a medida que tiende a la forma 
ción de grandes sistemas y la comercialización sin planeación va, 
con frecuencia, en detrimento del futuro de las industrias loca
les. 

Estas características del fenómeno nos dictan una interpreta
ción que disiente de la imagen creada alrededor del turismo 
como panacea económica. Efectivamente es un gran negocio 
para el país, pero en tanto que es la actividad económica más 
fluctuante, nos alarma la creciente dependencia respecto de ese 
renglón. El turismo, a pesar de su importancia como negocio y 
como medio de comunicación humana, debe ser complemen
tario de las industrias permanentes y canalizar las utilidades 
derivadas de él a la creación de fuentes permanentes de riqueza. 
No debe llegar a ser la actividad básica. No es conveniente para 
ningún país fincar su vida en el turismo y depender de él, en 
tanto no exista una seguridad absoluta de paz y prosperidad 
internacional. 

También disentimos de la idea convencional de que basta 
una gran abundancia de recursos turísticos para fincar una in
dustria sólida. Actualmente, a los países competitivos dentro del 
turismo no les bastan los recursos turísticos como a los produc
tos manufacturados no les basta la calidad. Los recursos son el 
cimiento en que se apoya la industria turística, pero necesitan 
complementarse con técnicas avanzadas, personal especializado 
y estudios del mercado. La competencia internacional que en 
los últimos años México resiente con mayor intensidad, por 
ejemplo de Estados Unidos, se basa menos en la historia y en 
las bellezas naturales que en el capital, la tecnificación y la pla
neación. Esa competencia impone la necesidad de acelerar el 
desarrollo del turismo mex icano. Las tendencias que presenta en 
el mundo imponen una modernización del mismo en el sentido 
de refinar la calidad de los servicios y las instalaciones de acuer
do con los grupos turísticos más importantes. Se sabe que las 
motivaciones principales que guían al turista se derivan del deseo 
de evasión de la vida rutinaria, y de la búsqueda de prestigio y 
cultura, 1 y el turista viaja a países primitivos pero busca ali í 
confort, paisaje y servicio refinado; alejamiento de la vida urbana 
estándar, participar en la historia, conocer la vida de otros pue
blos y tener aventuras. Esto indica que para satisfacer al turista 
contemporáneo debe µroc urarse ama lgamar esos elementos con 
los recursos turísticos con que se cuenta y planificar su explo
tación a fin de ir creando un mercado prefer.ente a nuestro 
país. 

1 John A. Thomas, "Strategy in the Field of Tourist Publicity", en 
UIOOT, Tourist Publicity. Policv, Strategv, lmp/ementation, Measurer 

,ment, Ginebra, 1964. 
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Al estudiar la estructura internacional del negocio turístico, 
se puede palpar la compleja maraña de intereses que actual
mente ha ll egado a controlar el mercado internacional: Se ve 
que es posible manejar las corrientes del turismo a base de téc
nicas publicitarias, alicientes de confort, políticas favorables, 
reducción en tarifas de transporte, planeación y diversificación 
de los negocios turísticos y muchos otros recursos que utilizan 
crecientemente la s grandes empresas y los cuadros promotores 
de los países competitivos. Ellos han contribuido a crear siste
mas complementarios y estos acapara mientos de mercados. Esta 
situación se basa en las diferencias entre los países desarrollados 
y los que se esfuerzan por cruzar la barrera del subdesarrollo. 
La necesidad creciente de capitales en estos últimos y su deseo 
de competir dentro del turismo dan a los grandes sistemas mul
tinacionales la posibilidad de invertir capitales sobrantes y 
tecnología en aquellos lugares que les brinden más seguridad y 
les garanticen mayor recuperabilidad en sus inversiones. Ha sido 
Estados Unidos el país donde con más frecuencia se ha genera
do este tipo de sistemas y donde se ha centralizado el control 
del mercado turístico. Los sistemas complementarios se ramifi
can por casi todos los países y suelen seguir los lineamientos de 
su central, que eventualmente puede seguir los de su gobierno 
actuando en favor o en contra del país en que operan. Dentro 
del turismo, los grandes sistemas absorben una parte del dólar 
que se gasta en el extranjero, ayudando a reducir la sangría que 
ese país sufre crónicamente por los gastos de sus turistas. Los 
grandes capitales se invierten por lo tanto en aquellas zonas 
donde las condiciones son más favorables. La crecicr.:c i.;ompe
tencia de los países por participar de los beneficios de una 
industria turística les facilita la penetración y el acaparamiento 
de mercados. 

COMO BUEN VECINO 

El mundo de princ1p1os de siglo, cuando el turismo empezó a 
tomar sus formas contemporáneas, tenía característic¡;¡s distintas 
y carecía de los medios de transporte, comunicación y técnicas 
que hoy parecen naturales. En esa época el incipiente turismo 
mundial se localizaba principalmente en Europa y Estados U ni
dos y estaba orientado al lujo de la Costa Azul o a los grandes 
centros de veraneo de la Costa Noratlántica. La vecindad de 
México con el gran mercado norteamericano det¡¡rminó que, 
desde entonces, recibiera ya pequeños grupos de viajeros y apa
reciera la preocupación por fomentar esas visitas. En los años 
veinte, México recibió su primera corriente importante de turis
tas, en tanto que muchas otras zonas permanecían todavía 
alejadas de la competencia. La gran difusión del automóvil 
permitió que en 1929 unas 19 000 personas visitaran México. 
La prohibición entonces vigente en Estados Unidos también fue 
factor determinante en la creación de centros turísticos dudosa
mente recreativos en nuestra frontera norte. Aunque el desarro
llo de la aviación no creaba aún el gran tráfico con Europa, las 
líneas de navegación trasatlánticas servían ya a medio millón de 
norteamericanos que preferían, por motivos históricos y socioló
gicos, los viajes al viejo continente. En ese tiempo, el turismo 
dejó de ser una actividad de élites reducidísimas y privilegiadas 
y comenzó a penetrar entre las clases medias norteamericanas. 
El creciente tiempo de ocio, la reducción de los costos de trans
porte en los años treinta, la movilización masiva de la segunda 
guerra y la expansión económica que siguió a la paz de San 
Francisco, crearon, entre otros factores, un mercado turístico 
considerable que vio surgir de pronto muchas nuevas zonas de 
competencia . 

México seguía siendo una de las zonas más favorecidas por 
el mercado norteamericano. Desde 1929, a fin de estimular las 
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corrientes de v1a¡eros, se había creado la Comisión Mixta Pro 
Turismo. Por ese tiempo, la visión de algunos políticos destaca
dos promovió la realización de obras para resaltar la belleza de 
la ciudad de México. La apertura de la avenida 20 de Noviem
bre, el despejamiento del costado oeste de la Catedral, la con
versión de la estructura del palacio legislativo en monumento a 
la Revolución y la terminación del Palacio de Bellas Artes, 
tuvieron esa finalidad.2 En 1932 se eximió de impuestos a la 
industria hotelera y para 1939 funcionaba ya un Consejo Nacio
nal de Turismo, una Comisión Nacional y varias comisiones 
locales de Turismo. Diez años después, una Ley Federal de 
Turismo creaba la Dirección de Turismo de la Secretaría de 
Gobernación y, en 1958, la Ley de Secretarías y Departamentos 
de Estado hacía nacer el actual Departamento de Turismo. A 
principios de los sesenta, se creó el actual Consejo Nacional de 
Turismo, el 1 nstituto de 1 nvestigaciones Turfsticas y se promul
gó la Ley Federal de 1962. Asimismo, se dio a conocer el Plan 
Nacional de Desarrollo Turfstico, que fue considerado modelo 
por la Unión 1 nternacional de Organismos Oficiales de Turismo 
y convirtió a nuestro pafs en uno de los más autorizados dentro 
de dicho organismo internacional. De las diversas agencias crea
das para estimular el turismo han salido estudios y planes de 
gran importancia, y aún en nuestros días otros países solicitan 
del nuestro asesorfa para desarrollar su turismo. México ha man
tenido un incremento constante en su afluencia de viajeros y en 
la construcción de obras de infraestructura. Pero no obstante 
los esfuerzos realizados, sus ventajas y posibilidades competiti
vas, ha empezado a desnivelarse hacia el exterior su balanza 
turística, a resentir la competencia de las nuevas zonas y el 
poder económico, tecnológico y organizativo de los grandes 
sistemas internacionales. 

A partir del fin de la segunda guerra, Europa vio los benefi
cios del turismo como ayuda a su reconstrucción. Cuba, Hawaii, 
Puerto Rico, América del Sur y algunos países de Asia y Africa 
empezaron a ver aparecer polos turísticos en aquellos lugares 
adonde 1 legaban las compañías de aviación o se instalaban hote
les bajo las banderas de Hilton o lntercontinental. El turismo 
obtuvo una importancia mundial palpable en muchos países y 
las poli'ticas de esti'mulo surgieron por todas partes. 

LAS NUEVAS ZONAS DE COMPETENCIA 

Una de las nuevas zonas de competencia es el mismo Estados 
Unidos, tradicional manantial de turistas. Desde 1961, en que 
limitó los gastos de sus viajeros, hasta ahora, y al no ser pruden
te limitar la libertad de viajar, ha seguido una política de pro
moción y captación de turistas que le ha ayudado a reducir su 
tradicional déficit por el turismo. La investigación Outdoor 
Recreation in Americe, ordenada por el presidente Kennedy, 
condujo más tarde a las campañas "See America First" y "Dis
cover America". Al mismo tiempo se empezaron a ofrecer tari
fas reducidas en las líneas aéreas y de autobuses e "invitaciones 
personales" del Presidente de Estados Unidos. Según los estu
dios realizados por el Departamento de Comercio, se encontró 
que Estados Unidos llama la atención más como una civilización 
a la que hay que observar y estudiar que como un país de vaca
ciones y, por eso, se desarrollaron programas para facilitar la 
visita a familias, industrias, ranchos, suburbios, etc. Esta campa
ña enfocada principalmente hacia la juventud, se ha complemen
tado con una promoción masiva en que toman parte por igual 
empresas privadas, agencias oficiales e instituciones científicas. 
Durante este peri'odo se han publicado incontables guías que se 
distribuyen a prec ios accesibles. Las oficinas de turismo de Esta-

2 A lberto J. Pani, "La industria nacional del turismo", Tres mono
graf(as , Editorial Cultura, México, 1941. 
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dos Unidos han proliferado y sus gastos en propaganda aumen
tan constantemente. En 1964 inverti'an trece millones de dóla
res en publicidad y treinta y nueve millones en promociones. Se 
alentó la realización de eventos internacionales y en los estados 
fronterizos se adoptó una actitud nueva para con los visitantes. 
Por ejemplo, es usual que la moneda mexicana se acepte en el 
comercio y que se realicen agasajos en honor de los visitantes o 
que existan comités de recepción. Al mismo tiempo, grandes 
capitales fueron invertidos en industrias turísticas extranjeras, 
controlando gran parte de la oferta de servicios en el Caribe y 
el Pacffico, otras dos zonas de competencia cercanas y peligro
sas para México. 

En los años treinta, cuando México recibía ya un flujo consi
derable de turistas, el Pacífico era apenas escenario de acción de 
los pioneros de las líneas aéreas. Pero en los últimos años se ha 
convertido en medio de comunicación y comercio con todo el 
Oriente. En su parte central emergen las islas Hawaii convertidas 
desde 1959 en el estado número 50 de la Unión Americana y 
donde florece una de las industrias turísticas más prósperas de 
Occidente. En diez años logró decuplicar su afluencia turística. 
Las líneas aéreas y los paquebotes de recreo transportan a más 
de un millón de viajeros al año. Ello se facilita porque Hawaii, a 
pesar de ser un estado norteamericano, tiene el ascendiente poli
nesio, la diversidad de tradiciones y las múltiples razas que allí 
se mezclaron, la importancia de haber sido un reino, además de 
todo el confort y los medios de comunicación necesarios para 
que los turistas puedan sentirse como en casa. Por otra parte, 
los dólares que los turistas gastan allí no abandonan la econo
mfa norteamericana. 

Más al sur, Micronesia ve los albores de la era turística. 
Todavía en 1961 se advertfa a los viajeros que evitaran Microne
sia, en especial las islas Wake y Guam, en vista de que Estados 
Unidos poseía bases militares en ellas y se requería un permiso 
especial para visitarlas. La táctica cambió hacia 1965, año en 
que una notable publicidad empezó a llamar turistas. El empre
sario norteamericano Kenneth Jones ha sido tal vez la fuerza 
dominante en ese cambio. Ha construido varios hoteles, restau
rantes y centros comerciales e incluso ha formado ranchos gana
deros para proveer de carne a la población e iniciado la crfa de 
caballos pura sangre para abastecer con ellos al hipódromo. El 
auge de Micronesia es ayudado por el hecho de ser zona libre 
de impuestos y porque habiendo sido un centro de recreo japo
nés en la preguerra, es todavía un lugar favorecido por el merca
do turístico nipón. 

Otro de los lugares que destaca en esa área es Samoa, cuyo 
Gobernador, a fin de incrementar el turismo, ha creado una cor
poración dedicada al desarrollo de infraestructura. Esta empresa 
tiene además la finalidad de evitar que la comercialización 
estandarice los servicios y destruya los recursos. También busca 
preservar las costumbres nativas, impidiendo que la moderniza
ción enajene la vida de los nativos. Busca equilibrar el hotel 
Pago Pago, que llena los requisitos de un hotel norteamericano 
típico, con el primitivismo ambiental. Planeando de antemano 
la infraestructura turfstica de acuerdo con las tendencias moder
nas del fenómeno, Samoa se contará pronto, muy probablemen
te, entre las zonas de recreo de mayor auge en el Pacífico. 

En los últimos años la propaganda sobre el Pacífico ha 
aumentado notablemente en las revistas norteamericanas. Las 
historias de aquellos que han abandonado las presiones del in
dustrialismo para retirarse a las islas se difunden con amplitud. 
La Asociación del Turismo del Pacífico invita periódicamente a 
los agentes de viajes a visitar nuevas zonas. Se invita a los ex 
combatientes a visitar Guam y Guadalcanal. Se exalta la amistad 
surgida entre ant iguos comandantes japoneses y norteamericanos 
e incluso las playas de Vietnam se ven como una futura área de 



376 
recreo, a decir del petrolero Wendell Phillips quien desde 1966 
declaró ver posibilidades de inversión en esa zona. En los prime
ros meses de 1969, una misión comercial, integrada por los 
directores de las más poderosas empresas norteamericanas, reco
rrió el área del Pacífico, haciendo previsible un incremento de 
inversiones de todo tipo. 

No contamos con los datos suficientes para apreciar la magni
tud de las inversiones que determinan la prosperidad turística de 
esta nueva zona de competencia, pero los crecimientos anuales de 
las corrientes turístir: - r~flejan una gran celeridad. En 1965, 
por ejemplo, Hong l( ong tuvo un incremento del 42%, Fili
pinas del 12%, Formosa del 40% y Corea del 34%. Todos 
esos incrementos son mayores que el incremento de México, 
que ese año fue del 10%3. En términos relativos, México 
mantuvo un buen lugar como país receptor, pero de 
seguir esta tendencia muy pronto será superado por las 
zonas del Pacífico. 

Una tendencia semejante se palpa en el Caribe, que absorbe 
más de la mitad del flujo turístico norteamericano hacia Lati
noamérica, en tanto que México capta sólo el 25%. En esta 
zona, Puerto Rico ha venido a sustituir a Cuba como centro 
turístico. Recibe ingresos superiores a los 100 millones de dóla
res anuales provenientes de más de 800 000 turistas. Su situa
ción de Estado asociado y su posición estratégica, además de su 
política abierta a la inversión extranjera con incentivos fiscales, 
han determtnado un gran auge en la construcción y la industria. 
El clima y la distancia relativamente corta de Nueva York, hace 
que parte importante de esos recursos ~e canalice al turismo. 
Puerto Rico permite el juego y para complacer la demanda 
turística ha procurado mantener sus características hispanas. El 
centro de San Juan ha sido restaurado y el Castillo del Morro 
fue convertido en campo de golf, en el que se juega entre caño
nes y almenas ofreciendo a los turistas la sensación de estar 
jugando en tiempos de los corsarios. Este país donde otra moti
vación importante era "tener aventuras latinas sin preocuparse 
de visas o revoluciones",4 ha visto aparecer problemas de 
inquietud a causa del contraste entre el turismo y vastas áreas 
de su población, lo cual puede redundar en una reducción de su 
crecimiento turístico. No obstante, es uno de los grandes com
petidores del turismo en Latinoamérica. 

Otro gran competidor son las islas Bahamas, que en sólo 
cinco años han duplicado su parte en el mercado. Han sacado 
provecho de su cercanía de Estados Unidos, de su situación 
como zona libre, de la abundancia de mercaderías de todo el 
mundo en su comercio y de las tradiciones británicas. Esto se 
ha conjugado con una política de alicientes a la inversión turís
tica y una rigurosa planeación y reglamentación de la misma. 
Por una parte la inversión externa es libre y exenta de impues
tos sobre la renta, capital, propiedad, herencias y remisiones. Se 
subraya su seguridad como centro bancario y existe un liberal 
régimen de propiedad que permite que islas enteras sean puestas 
a la venta y cambien de dueño en un mercado libre. Aquellas 
tierras que aún son propiedad de la Corona son también conce
didas a quien desee desarrollarlas. Como la Corona está con'sciente 
de que algunos de esos cayos e islas son sólo "rocas más o 
menos escarpadas con poco suelo cultivable y más útiles para 
fines recreativos y vacacionales",5 los transfiere a particulares 
mediante arrendamiento por 5, 10 o 21 años con opción a ven
ta, dependiendo de la inversión en infraestructura. 

Sin embargo, la reglamentación y planeación de las inversio
nes turísticas es estricta. Existen amplias áreas vedadas a fin de 

3 UIOOT, Statistiques du Tourisme lnternational, Ginebra, 1966. 
4 Time, Nueva York, 19 de febrero de 1965. 
5 Etienne Dupuch Jr., The Bahamas Handbook, Nassau, 1965. 
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mantener inalterable la vida silvestre. En Nassau todo el desarro
llo urbano y la utilización de la tierra está bajo control del 
Town Planning Comittee y existe una ley sobre caminos priva
dos, subdivisiones de terrenos y planeación urbana. Estas prevén 
el control del desarrollo de los poblados y fraccionamientos, 
para evitar construcciones que no reúnan las especificaciones 
requeridas. 

En Freeport-Lucaya la planeación es aún más rígida, por 
ser una zona nueva. A 1 iniciarse la especulación a principios de 
los sesenta se construía desordenadamente y tan rápido como 
era posible. No existía ningún criterio urbanístico ni estilístico. 
En 1964, cuando se inició el crecimiento explosivo y antes de 
que fuera tarde, se decidió planificar la ciudad. Se determinó un 
criterio estilístico a seguir en las calles principales, centros 
comerciales, ornato, vías de comunicación, estacionamientos, 
paseos, iglesias, playas públicas, cinturones verdes, y todo cuan
to es necesario para integrar la ciudad al paisaje. El edificio más 
alto tiene doce pisos y no se pretende que haya otros de altura 
semejante. Por el contrario, se busca ante todo conservar el pai
saje y las zonas verdes. 

El plan maestro regula las inversiones y éstas son realizadas 
por empresarios privados. Por ejemplo, el "Cent ro Comercial 
Cruceros del Mundo", de Freeport-Lucaya, incluye dos hoteles, 
un campo de golf, zona residencial y de departamentos, y club 
de playa. El centro comercial mismo, donde se venden artesa
nías, está diseñado para reproducir el escenario de doce distin
tas áreas del mundo . Las curiosidades de Hong Kong se dan la 
mano con una plaza mexicana con mariachis, tequila y plate
rías. Hay una calle de Florencia y una plaza inglesa, además de 
un Disneylandia en miniatura y un casino tipo Riviera francesa. 
En este tipo de proyectos integrales, la infraestructura -calles 
comunicaciones, servicios e incluso colonización- corre a cargo 
de los empresarios particulares. Estas inversiones se comple
mentan con industrias que no generen humos ni desperdicios y 
con centros de investigación médica y científica para lograr un 
nuevo tipo de ciudad alejada de los problemas que aquejan a los 
grandes centros generadores de turistas. 

Además, los proyectos turísticos se proyectan con miras a 
ciertos mercados especializados. Se diseñan grandes hoteles para 
buceadores, buscadores de tesoros, aficionados a la vela y pilotos 
de sus propios aviones. Se les da atractivo de status anunciando 
profusamente la presencia de personajes del gran mundo. No se 
olvidan las motivaciones culturales, pues se revive a los viejos 
fuertes contra los piratas, y las leyendas de los bucaneros que con 
faros falsos hacían encallar a los barcos españoles. Casinos, primi
tivismo ambiental y buen clima, que dan satisfacción creciente 
al turista de evasión, y una tenaz publicidad, ayudada por las 
aventuras cinematográficas del agente 007, han colaborado 
también a colocar a las islas entre los grandes competidores del 
mercado turístico. 

Algo semejante ha sucedido en Jamaica, donde tampoco se 
imponen límites a la inversión ni a la propiedad. Ahí han proli
ferado grandes hoteles a lo largo de sus costas explotando el 
clima, el sabor afrobritánico, el calipso, las reminiscencias de la 
época del azúcar y los piratas que le dan el toque histórico y de 
primitivismo que el confort de los hoteles complementa. J amai
ca ha sido también escenario de las aventuras de James Bond y 
el hecho de que Fleming, su creador, viviera en Oracabessa y 
que su casa exista allí todavía le ha agregado un atractivo inva
lorable pero evidente, al grado de que el señor John Pringle, 
Jefe de Turismo, dijo en 1966: "la moda extravagante de James 
Bond es lo mejor que nunca sucedió a Jama ica".6 

Dejando de lado a Haití y Santo Domingo, que por razones 

6 Business Week , Nueva York, 20 de marzo de 1966. 



de inestabilidad política no participan en gran escala del turis
mo, encontramos una situación semejante a la de Puerto Rico 
en las Islas Vírgenes, condimentada con la herencia danesa y el 
status de zona libre. Más al sur, las islas de Barlovento y So
tavento y las Antillas francesas y holandesas, ofrecen distintas 
tradiciones europeas apoyadas por el clima y el paisaje del Cari
be, y una creciente facilidad en las comunicaciones y garantía 
en las inversiones. 

En esta área tampoco se puede saber con exactitud el mon
to de la participación de los grandes sistemas multinacionales en 
el turismo, pero es evidente su participación creciente. El navie
ro Daniel K. Ludwig acapara una parte importante del desarro
llo turístico de las Bahamas; Lawrence Rockefeller ha invertido 
parte ele sus recursos en Islas Vírgenes; la Corporación Kaiser es 
la empresa dominante de Jamaica donde también el hotel Club 
Playboy trabaja para el "mercado cautivo" de sus socios, y los 
hoteles H ilton, 1 ntercontinental y Hol ida y 1 nn descuellan en los 
polos más importantes de la zona. Recientemente, la línea aérea 
Trans-Car ibbean se unió con American Airlines y hubo un frus
trado intento de fusión entre Pan American y e l conglomerado 
Resorts lnternat iona l, con incalculab les intereses en las Baha
mas. A medida que aumenta la participación de los grandes 
sistemas en el área también aumenta e l flujo de viajeros, pues su 
capacidad organizativa y promociona! es puesta a trabajar en 
favor de la zona. 

La proliferación de invers iones turísticas extranjeras ha crea
do problemas serios en algunos lugares. En Jamaica, los intelec
tua les se han quejado de que los hoteles consumen alimentos 
tra ídos de Estados Unidos, de que el turismo ha propiciado 
es pectácu los poco ed ificantes y que no llega en realidad a bene
ficiar a los grandes núcleos. Por otra parte, entre los motivos 
q ue tuvo Anguilla para su conflicto con Inglaterra estuvo el 
efecto demostración de la prosperidad turística de Antigua y de 
las Islas Vírgenes. En Puerto Rico, los incidentes terroristas se 
han dirigido fundamentalmente a instalaciones hoteleras y 
recientemente se ha visto alterada la tranquilidad de Curazao y 
Trinidad-Tobago por problemas políticos y sociales entre los 
que destaca el contraste entre los turistas y la situación de los 
grandes núcl eos de población. A pesar de estos problemas que 
comprometen el futuro de la actividad turística en varios pa (ses 
de l Caribe, esta área constituye una seria competencia que 
Méx ico resiente, como lo ilustra también el crecimiento turísti
co de a lgunos paises del área . En 1965, Puerto Rico tuvo un 
incremento turístico del 13%, las Bahamas del 24% y Jamaica 
de un impresionante 76%. Todos ellos, desde luego, superiores 
a l de Méx ico.7 

Suramérica ha aparec ido también como nueva zona de com
petenc ia . Colombia , Perú y Venezuela han formado un fondo 
común de promoción 't urlst ica y han coordinado su publicidad. 
Recientemente se is lí neas aéreas que sirven a los principales 
puntos del cono sur han unido también su publicidad de "seis 
grandes prestigios con un mismo fin" para hacer más atractivo 
el vi a je a esa parte del mundo. Las cadenas Western 1 nterna
t ional y Sheraton participan notablemente en el desarrollo del 
t urismo, construyendo y manejando hoteles en Ecuador, Vene
zuela, Argentina y Brasil. 

La competencia permanente de Europa también ha aumen
tado en los últimos años, a causa de la reducción de tarifas en 
el transpo rte aéreo y de las poi ít icas de promoción adoptadas 
por los distintos gobiernos. España tiene puertas abiertas a la 
inversión extranjera y ha visto surgir de la noche a la mañana 
ciudades de recreo en lugares donde unos cuantos años atrás los 
pescadores desconocían a los turistas. Francia ha buscado en-

7 Véase nota 3. 
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mendar, con la "política de la sonrisa" y la modernización de 
sus instalaciones, la tradicional descortesía que originaba la que
ja típica de los turistas. 1 nglaterra ha fincado su recuperación en 
e l turismo, haciéndose centro de la nueva moda, y Alemania 
prepara a Munich, a . fin de mantener permanentemente su fama 
tras los juegos olímpicos del 72 .. Los países socialistas han roto 
con la ortodoxia en su afán de participar del turismo. Yugosla
via permite el funcionamiento de casinos y la participación 
extranjera al 50% con garantía contra expropiación. Asimismo 
ha regalado terrenos a famosas estrellas de cine en la costa 
dálmata a fin de que sirvan de atracción a grandes masas de 
tur istas buscadores de prestigio . La Unión Soviética, por su 
parte, da trato preferencial a los turistas. Ofrece precios reduci
dos en los bienes que se pagan con divisas libres y actualmente 
está envuelta en el embrollo de desburocratizar los servicios 
turísticos para obtener calidad en el servicio. En 1967 invirtió 
un millón de dólares en publicidad. Ha hecho más fácil la ob
tención de visas y ha instalado oficinas en Nueva York, París y 
Londres en tanto que 1 ntourist, la organización de viajes del 
Estado, realiza convenios con sus contrapartidas capitalistas y 
actúa como agencia de viajes. Rumania construye un hotel 
monumental ligado a Pan American, en el centro de Bucai-est y 
Hungría está por terminar la construcción de su flamante Hotel 
1 ntercontinenta l. Esta zona capta más bien el mercado europeo, 
con excepción de l creciente número de norteamericanos que la 
visitan. No constituye una competencia turística directa para 
México, pero il ust ra la existencia de una preocupación turística 
generalizada que va más allá de las ideas tradicionales. En esta 
actividad em inentemente internacional, muchas convenciones 
han sido dejadas de lado y nuevos criterios con visión mundial 
han tenido que ser aplicados, ante el hecho real de los benefi
cios eco nómicos que ofrece el turismo. La nueva complejidad 
del mundo , la estructura internacional del turismo y las nuevas 
zonas de competencia, forman parte de los elementos que Méxi
co aebe considerar para mantener y mejorar su lugar dentro de 
esa actividad. 

LOS PUNTOS DE VISTA OPUESTOS 

Al referirnos a las posiciones adoptadas en el debate sobre el 
turismo en México dijimos que las tres tienen elementos que 
deben considerarse, por contradictorio que ello parezca. Su 
internacionalidad intrínseca, la estructura del mercado y la 
necesidad de técnica y capitales, dej¡:¡n de lado la idea de que 
deba ser una actividad exclusivamente reservada a los intereses 
mexicanos. Las implicaciones sociológicas e incluso políticas, la 
dependencia que puede provocarse y los perjuicios que eventual
mente causa a los negocios ya establecidos, nos dicen que tam
poco una participación extranjera irrestricta es el camino que 
deberá adoptarse para e l desarrollo futuro de esa actividad. La 
participación reglamentada parece ser el tercer camino, aunque 
hasta ahora no se ha establecido el cómo llevarlo a cabo. En 
cualquier caso, la competencia, los requisitos de competitividad, 
la tecnificación y la crecientP. dependencia del país respecto de 
esa actividad, la necesidad de reducir los excesos de la minoría 
dilapidadora en e l exterior, la de utilizar los recursos que de ese 
modo nos llegan para otros aspectos de nuestro desarrollo, im
ponen la necesidad de promover su incremento. México cuenta 
con una tradición histórica y cultural digna de ser difundida al 
mundo, con recursos turísticos abundantes y variados y con 
posibilidades de desarrollo ilimitadas, siempre y cuando en ello 
se utilice la previsión y la imaginación necesarias para hacerlo 
en forma armónica, rápida y ordenada. En la forma de desarro
ll ar el turismo mex icano está la raíz del debate y en e l aná lisis 
de las posiciones la explicación, al menos en parte, de su 
problemática. 

La posición nacionalista nos dice que es injusto que existan 
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ínsulas paradisiacas que sólo benefician a los extranjeros y en 
las que los turistas nacionales se ven discriminados por lo eleva
do de los p1·ecios, como ocurre en Baja California. Hay preocu
pación por el hecho de que la infraestructura que realiza el 
Estado beneficie sobre tocio a los inversionistas extranjeros con
duciéndonos a una situac ión en la que México proporciona la 
infraestructura y el paisaje y los extranjeros gozan de las utilida
des. En este sentido se ha hablado, por ejemplo, ele maniobras 
con terrenos ejidales en favor de extranjeros y se ha visto con 
alarma que muchos de los hoteles han pasado a ser propiedad 
de extranjeros o son operados por el los . También se dice que a 
través de maniobras jurídicas se ha violado el artículo veintisiete 
constitucional y se exige como solución que los extranjeros 
queden fuera de esa actividad y los 'Tlexicanos incrementen sus 
inversiones en el ramo para no ser derrotados por la com
petencia. 

La misma estructura internacional del turismo explica los 
motivos de esas preocupaciones. En el caso de Baja California, 
la ínsulas concebidas y construidas para el placer de élites 
extranjeras tienen una explicación de mercado. Su clientela na
tura l está en los estados norteamericanos fronterizos. De Arizo
na y California a los centros de recreo de la península hay 
menor distancia que de México, D.F. a la misma. Una gran par
t e de ese turismo llega en embarcaciones y aviones privados o 
encuentra más fácil acceso por carretera que los posibles turistas 
nacionales. Por otra parte, con excepción de la zona propiamen
te fronteriza, las motivaciones turísticas que al 1 í se explotan son 
los deportes marinos y la tranquilidad primitiva del lugar. Un 
mercado reducido, de altos ingresos, ha determinado la calidad 
de las insta lac iones y sus tendencias de exclusividad . Efectiva
mente, los mexicanos participan poco de esas zonas de recreo. 
Se enfrentan a los costos, a los problemas de transporte y a sus 
propias motivaciones psicosociológicas. El turista mexicano 
obtiene más ventajas en la realización de un viaje a ciertas zonas 
de Estados Unidos que a Baja California, dada la abu ndancia de 
comunicaciones y los sistemas de crédito . Por distancia, es más 
costeable un viaje a San Antonio, Texas, por ejemplo, que a 
Cabo San Lucas; y por motivaciones, el primero tiene el presti
gio que da la transposición de la frontera, las posibles compras 
y la mayor abundancia de diversiones y espectáculos de otro 
nivel. Ambos lugares, al atender a distintos tipos de turistas, de
terminan la calidad de las instalaciones y servicios que se re
quieren. 

También se ha señalado que la mayor parte de esas instala
ciones hoteleras de lujo han sido realizadas por intereses extran
jeros y que son manejadas por organizaciones no mexicanas. Se 
dice que el grueso de las utilidades sale de México dejando sólo 
los sueldos, las propinas, los impuestos y los costos de energía y 
abastec imiento. De acuerdo con la realidad mexicana actual, 
sean o no extranjeros los propietarios, los beneficios directos al 
pueblo son sólo esos. No existirían si las empresas promotoras 
no tuvieran interés en haber constituido ese mercado. 

Resulta difícil aceptar que los mexicanos no gocen de esas 
instalaciones; pero el turismo como producto natura l del desa
rrollo requiere que quienes lo realicen tengan resueltas sus nece
sidades de habitación y sustento y puedan permitirse tiempo de 
ocio . El turismo a distancias superiores a mil millas, au n en los 
países más desarrollados, se reserva a los grupos de mayor ingre
so. De ahí que mientras el desarrollo sea desigual, el nivel de 
ingreso siga siendo insuficiente y no existan en la península 
motivaciones que impulsen al turista mexicano, es difícil pensar 
en grandes grupos de nacionales visitando espontáneamente Baja 
California . 

Sin embargo, el desarrollo irrestricto de hoteles extranjeros 

la encrucijada del turismo en méxico 

en esa zona puede ofrecer problemas serios. La fa lta de turistas 
mexicanos, la descolonización de la península por razones 
ancestra les y su lejan ía de l control administrativo que se hacen
tralizado en el pals, pueden conducir a una forma de colonialis
mo si grandes grupos extranjeros establecen residencias en esa 
zona y contro lan su economía. En tanto el país no cuente con 
medios efectivos para contrarrestar esas posibilidad es, un desa
rrollo turístico de participación extran jera irrestricta no parece 
ser el camino adecuado para Baja California, pero también en 
tanto no se cuente con capitales y técnicas suficientes, un nacio
nali smo extremo só lo nos podría marginar del mercado. Lo ideal 
sería que todas las necesidades del turismo pudieran ser llenadas 
por capitales mexicanos. Pero si éstos no ll egan a ser tan 
amplios como se requiere, cabe entonces la participación extran
jera. 

La posición participacionista ha señalado que de acuerdo 
con la competencia mundial y la escasez de capitales para inver
siones turísticas en México, la concurrencia de capital extran
jero es de gran utilidad . Afirma que so n más los beneficios que 
se obtienen que las utilidades que se extraen, que la creación de 
fuentes de trabajo compensa cualquier salida de divisas, y que, 
después de todo, sin esa participación no se habrían generado 
utilidades. 1 nsiste en que debe fomentarse la construcción hote
lera, realizarse por cuenta clel Estado la infraestructura y dar 
facilidades a la iniciativa privada; reforzar los po los existentes 
sin distraer recursos en la creación de nuevos y que debe procu
rarse no obstaculizar los proyectos turlst icos. Teme que si Méxi
co restringiera la participación de capital extranjero en esa acti
vidad, las invers iones irían a beneficiar otras zonas de competen
cia y se ha mostrado extrañada de que las remesas por utilidades 
en el turismo preocupen más que la fuga de divisas que el con
trabando representa. 

Una parte de esta posición se basa en la estructura interna
ciona l del turismo y en la necesidad de hacer frente a la 
creciente competencia, pero carece de sentido socia l, por incli
narse a ver el turismo só lo como un lucrativo negocio. Pasa por 
alto el hecho de que una participación extran jera no controlada 
fomenta el acaparamiento de mercados y tiende a desplazar, si 
no es que a destruir, a las pequeñas empresas nacionales. En el 
favoritismo a los grandes proyectos y en el afán por complacer 
a los inversionistas se está contribuyendo a destruir paulatina
mente los recursos turísticos. Las inversiones se están concen
trando en unas pocas zonas y en el las los errores son difícilmen
te aceptables dada la experiencia que ya se ti ene. 

Acapulco ha transformado su carácter a causa de no haber 
reglamentado la inversión turística. Al iniciarse el desarrollo del 
puerto, la s construcciones proliferaron desordenadamente. 
Luego, hubo una época en que la construcción de edificios de 
ciena altura frente a las playas fue evitada y aun suspend ida. 
Más tarde se permitió la terminación de algunos edificios ya ini 
ciados y la construcción de unos pocos hoteles altos. Con la 
especu lación desatada desde 1965, los hoteles y condominios de 
grandes dimensiones han proliferado, creando problemas que 
atenta n al futuro turístico mismo del puerto. Las playas públi
cas han tendido a convertirse en exclusivas de los grandes hote
les o se han vuelto insuficientes. En tanto que los pequeños y 
medianos hoteles resienten una crisis crónica y algunos hasta 
han tenido que cerrar sus puertas, los grandes hoteles rechaza n 
reservaciones por falta de cupo. El aumento de necesidades pú
blicas, como agua y drenaje, que los grandes proyectos traen 
consigo, corren por cuenta del Estado postergando la rea li zación 
de otras obras de beneficio col ectivo. A los grandes edificios 
incluso ha sido atribuible la alt eración del equilibrio biológico 
de la bahía. Su cercanía al mar y altura pareció ser la causa 
del aumento de tiburones, pues según han dicho los pescadores, 
los edificios proyectan en la noche la lu minosidad de sus pisos 



comercio exterior 

altos sobre el mar y ésta atrae a los peces igual que las antor
chas trad icionalmente usadas por ellos. Un aumento de turistas 
atacados por tiburones y su incalculable eco publicitario va en 
contra del futuro turístico del puerto del mismo modo que el tras
lado de los problemas urbanos: aglomeración, falta de servicios, 
fea ldad ambiental, estandarización y deshumanización del servi
cio. El irreflexivo afán de lucro sin planeación ni sentido social 
mina las posibilidades de Acapulco como una zona de atractivo 
permanente. Dejar el desarrollo del turismo sin reglamentación 
tampoco parece ser el camino conveniente para México. 

EL DILEMA DE LA REGLAMENTACION 

La tercera pos1c1on parte de la base de que los capitales extran
jeros intervengan minoritariamente y sólo cuando no haya capi
tales nacionales que puedan realizar las inversiones. Sin embargo 
no se ha aclarado la forma de esa reglamentación y las medidas 
que se han sugerido sólo pueden ser efectivas mediante un cam
bio radical en el sistema económico. Se ha dicho, por ejemplo, 
que la solución al problema estaría en una ley específica que 
sirviera para proteger al inversionista nacional y limitar las filtra
ciones al exterior por remesas de utilidades, regalías o asistencia 
técnica. También se especificaría la composición de cada 
compañía hotelera y cada hotel. 1 ncluso ~e ha hablado del esta
blecimiento de acciones nominativas y domiciliarias de formar 
un registro de inversiones extranjeras. Es claro que aquí se plan
tea un problema sobre la propiedad que en el caso del turismo 
valdría la pena explorar un poco. 

México es uno de los países, al menos de América Latina, 
que ha establecido más controles sobre la inversión extranjera y 
la propiedad de extranjeros. La Constitución prevé en el artículo 
veintisiete que en una franja de cien kilómetros a lo largo de ias 
fronteras y cincuenta de las playas, los extranjeros están imposi 
bilitados de adquirir propiedades. Estos preceptos fueron dicta
dos en forma proteccionista para el país frente a la posible utili 
zac ión de esas propiedades como cabezas de playa contra 
México. En una época, como fue el primer cuarto de este siglo 
en que la fuerza militar se basaba en la marina y las fuerzas de 
tierra, la propiedad de extranjeros en las playas constituía una 
seria amenaza. Tampoco podía considerarse entonces la impor
tancia que el turismo llegaría a tener en la economía ni el papel 
que desempeña para el desarrollo, cincuenta años después, pues 
en los primeros años del siglo el turismo no era más que una 
actividad reservada a ciertas élites y a países desarrollados. No 
era posible prever su importancia ulterior y tal vez por eso no 
preocupó a los constituyentes ni fue mencionado en la Carta 
Magna. Por ello, al discutirse en las audiencias públicas del 
Senado, la Ley Federal de 1962, se puso en duda su constitu· 
cionalidad alegándose que la Constitución no preveía legislación 
sobre turismo. En esa ocasión se consideró al turismo una for· 
ma de comercio y en base a ello se procedió a legislar ya que la 
Constitución sí atribuye al Congreso facultades para legislar la 
materia . Pero aun la Ley de 1962 no habla de la propiedad de 
los negocios turísticos. Si el petróleo, la minería, los transpor· 
tes, seguros, bancos, radio y televisión, etc., cuentan con leyes 
específicas que regulan la participación de personas físicas o 
morales del extranjero en cada una de ellas, el turismo, en la 
legislación existente sobre inversiones extranjeras, tampoco figu· 
ra dentro de ninguna restricción y al formar parte de los servi
cios, está más abierto al capital extranjero que el resto de las 
actividades económicas.a 

La restricción que más interesa al turismo es la existencia de 

8 Un estudio completo sobre el régimen de las inversiones ex tranjeras 
en México se hall a en Ricardo Méndez Silva, El régimen jurldico de las 
inversiones extrajeras, UNAM, México, 1961. 
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la zona prohibida constitucionalmente. Allí se ha desarrollado 
una serie de argucias para eludir la ley con arrendamientos y 
fideicomisos; y en el caso de la hotelería, es más bien una cor
tapisa a la propiedad inmueble que a la operación. Dentro del 
sistema económico vigente, el establecer la obligación de regis
tro de inversiones o acciones nominativas, como se ha sugerido, 
es ir contra el instrumento más útil de desarrollo económico en 
Occidente, que es la sociedad anónima, y posiblemente sólo 
encarecerla el costo de las interpósitas personas. Frenaría ade
más la inversión y crearla problemas de trasmisión de propiedad 
y herencias. Algo semejante sucederla con la restricción de 
remesas por utilidades . De acuerdo con el sistema, el capital 
tiene la función de producir utilidades a sus propietarios, por lo 
que una limitación en la obtención de éstas sólo conduciría a su 
fuga hacia otros lugares que le ofrezcan mejores condiciones. En 
cuanto a la asesoría técnica y licencias de extranjeros en la 
hotelería, ellas pueden realizarse aun con una participación de 
capital casi nula. Su precio se establece por la demanda y los 
convenios de las partes, por lo cual no parece posible dentro del 
sistema actual una limitación de las remesas. 

PROPIEDAD INMUEBLE Y OPERACION 

Dentro del turismo hay que establecer bien la diferencia entre 
propiedad inmueb le y operación. Los grandes sistemas interna
cionales realizan más bien contratos de arrendamiento o de par
ticipación con los dueños de los inmuebles, que general mente 
son nacionales. La cadena Hilton, por ejemplo, sigue la política 
de participar de un tercio de los hoteles que opera, compartien
do los riesgos con inversionistas locales.9 De este modo, la cons
trucción de los hoteles como inmuebles se realiza independien
temente del negocio hotelero mismo. En el caso de México, la 
inversión inmueble tiende a realizarse más bien por inversio
nistas mexicanos y la operación a gran escala por extranjeros. 
Ello no viola el precepto constitucional. No obstante, cuando se 
requ iere violarlo se recurre a los arrendamientos, interpósitas 
personas y fideicomisos. 

El ser más bien operadores que propietarios puede resultar 
beneficioso para los grandes sistemas internacionales. De acuer
do con las tendencias modernas del turismo, para que una inver
sión sea rentable debe ser de cierta magnitud con requerimien
tos de operación, eficiencia y tecnología elevados. La mayor 
inversión se realiza en el inmueble aunque es la tecnología, las 
ligas con el mercado y la operación las que determinan su éxito. 
Con un mínimo de inversión en relación con el costo del inmueble, 
los grandes sistemas obtienen el control sobre el total de la 
capacidad productiva de la inversión original. Por otra parte, 
ello no les crea ningún arraigo. En un momento de crisis o de 
contracción del mercado, o cuanrl'1 no sea de su interés seguir 
operando en cierto lugar, pueden con mayor facilidad dar por 
terminado un contrato de arrendamiento o participación que 
liquidar un inmueble. En caso de tener propiedad sobre el 
inmueble, se verían obligados a sostenerlo y conservarlo, pues le 
significaría un capital inmovilizado y hada natural que en cual
quier época hicieran lo posible por mantener el flujo de turistas 
a sus niveles normales. No siendo más que operadores, pueden 
retirarse y dar por terminado su contrato, indemnizando lo 
necesar io ; dejando a los propietarios mexicanos con sus grandes 
edificios pero sin los elementos técnicos, ligas con el mercado y 
clientela sin los cuales es más difícil operar un hotel. En el re
ciente debate se dijo que un hotel operado por mexicanos tiene 
mucho más problemas para funcionar que uno afiliado a cade
nas internacionales y ello es lógico por la estructura misma del 
negocio que t iende a la formación de grandes sistemas comple-

9 Véase, Conrad N. Hilton, Be mv Guest, Prentice Hall, Englewood 
Clifts, N.J., 1957, p 233. 
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mentarios. A sí, una Ley que impide a los extranjeros ser dueños 
de inmuebles en las pl ayas, hecha defensivamente en una época 
en que no existía la aviación ni los proyectil es y satélites, nos 
lleva a la paradoja de impedir que los sistemas turísticos tengan 
arraigo y, por otro lado, fomenta el problema del colonialismo 
y la depend encia t ecnológicos. Sin tecnología y competitividad 
da lo mismo que los dueños de los inmuebles sean mexicanos o 
extranjeros, pues el control del negocio está en la el ientela pro
porcionada por los grandes sistemas internacionales, y sin la 
cual los hoteles pueden quedar convertidos en simples cascaro
nes y el turismo limitado 1 una actividad en la que los mex icanos 
pongan las paredes y los sistemas extranjeros el alma del ne· 
gocio. 

Hasta ahora no existe ninguna cortapisa a la operación por 
sistemas extranjeros que no sea la competitividad . Nadie puede 
impedir a un nacional que arriende su inmueble a una cadena 
operadora cualquiera. De la eficiencia de los operadores depen
de en mucho a qué empresa se lo rente, o entregue en partici 
pación. 

Este problema sólo existe en la zona prohibida pues en el 
resto del país los extranjeros pueden incluso poseer los inmue
bles que necesiten. Pero aun allí las compañías operadoras 
prefieren dejar le propiedad inmueble en manos de accioni stas 
nacionales o en el mercado libre, repartiéndola de modo de con
servar sólo el control. Durante el debate, una compañía opera
dora anunció que pera colaborar con la mexicanización del 
turismo se habla deshecho de gran parte de sus acciones de un 
hotel y las habla vendido a nacionales, conservando sólo el con
trol. Esto, en un nacionalismo clásico, nos dirla que están ayu
dando a le mexicanizaci6n y actuando en beneficio del pueblo 
al dejar las instelac'ones en manos de los nacionales. En lengua
je práctico, sin embargo, ello significa aventarle a otros el paque
t e, por sí acaso el negocio no resulta t an bueno o sobreviene 
une crisis, Dada la complejidad del mundo de nuestros días, esa 
mexicanizaci6n de inmueb les turlsticos es más peligrosa que la 
propiedad e>Ctranjera de los mismos. La época de las reclamacio
nes internaclonales está superada. En la actualidad los sistemas 
multinacionales se somet en a los tribunales del país en que ope
ran y a sus leyes, y en el caso de México, la cláusula de extran
jerla, derivada del mi smo articulo 27 c0nstitucional, incluída en 
las escrituras de las compañías, constituye la renuncia de ante
mano a la invocación de la protección diplomática. En tanto se 
consideren nacionales para todos los efectos relativos, la propie· 
dad de extranjeros en las playas no nos harla más ni menos vul 
nerables de lo que somos militar y económicamente. En el caso 
del turismo, ayudarla a que los si st emas internacional es crea ran 
un mercado permanente para el pals. Esta propiedad, conces ión 
por 99 ai'los, arrendamiento indefinido, préstamo de la tierra o 
cualquier fórmula jurldica que pudiera elaborarse para el caso, 
podría evitar las constantes violacion es a la ley y las argucias 
existentes para evadirla. Ello desde luego se limitaría a las zonas 
turíst icas y a los inmuebles o propiedades recreativos y regula· 
ría la extensión máxima de éstos. Tal vez, utili zando el ejemplo 
de las Bahamas, fuera conveniente para el Estado arrendar;' con 
opción a venta y de acuerdo con la inversión rea li zada, t errenos 
para habitación y desarrollo turístico a particulares no me· 
xicanos. 

Por ot ra parte, la falta de arraigo de los grandes sistemas 
conduce a la fa lta de difusión de la t ecnología, la cual queda en 
manos de una minoría extranjera que desplaza a los empl eados 
mexicanos de los puestos importantes de la industria turística. 
La falta de cuadros profes ionales espec iali zados· conduce a que 
se llene el vacío con personal importado en vez de procurarse la 
superación del personal nacional. Crea una est ratif icación, tanto 
a nivel ejecut ivo como operativo, en la que los puestos más cal i· 
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ficados son ll enados por los ex tranjeros. Ello desde luego ha 
despertado desconfianza ante un coloniali smo tecnológico y ha 
llevado a que algunos ejecutivos pensaran formar grupos defen· 
sivos. El hecho de que ese desplazilmiento pudiera deberse a la 
menor preparación de los nacionales, se intentó evitar, en parte, 
con la aplicación de un plan nacional de enseñanza turística y 
la creciente preocupación por mejorar los cuadros. En cuando al 
personal que labora en el turismo, también existe una falacia. 
Durante el debate se llevó a la difusión pública la idea de que el 
99% del personal de un hotel recientemente inaugurado era 
mexicano, que el inmueble mismo era mex icano y que sólo la 
operación era extranjera. Como decíamos antes, hay que ponde
rar qué tan nacionalista es este tipo de declaraciones. Es posibl e 
que el 99% del personal sea mexicano pero el 1% restante que 
significa técnica, ligas con el exterior y mando, queda en manos 
extranjeras y es ese uno por ciento el que decide el destino de 
la industria y determina su estilo. Durante el debate, un hotel e
ro mexicano dijo que los ejecutivos mexicanos, a diferencia de 
los extranjeros que sólo buscan eficiencia comercial, habían 
desarrollado una hotelería más amable. Efectivamente, la ex· 
tranjerización tiende a crear un servicio estandari zado, insípido, 
sin humanidad, lo cual va en detrimento de la industria dadas 
sus tendencias modernas. Esta extranjerización, dictada por un 
afán irreflexivo de lucro, puede beneficiar al turismo mex icano 
a corto plazo, pero condenarlo a una situación de med ianía en 
el futuro, si no se encuentra la forma de que esa t ecnolog ía se 
trasmita a los cuadros nacionales. Las t écnicas más avanzadas 
que pueden ser aportadas por los extranjeros, podrlan amalga
marse con la amabilidad y hospitalidad congénita de los mex ica
nos. Con ese agregado de estilo, la actividad turística puede ir 
más allá de la eficiencia en favor de una tradición de hospita li · 
dad y servicio, no mensurable en la contabilidad de un hotel, 
pero que constituye el apoyo de un mercado preferente en el 
futuro. 

REFORMA AGRARIA Y 
DESARROLLO TURI STI CO 

Uno de los problemas más espinosos del turismo mex icano, 
aparte de la existencia de la zona proh:bida en las playas, es e1 

carácter inalienable del ejido; que suel e perturbar el desarrollo 
turístico y provocar su anarquía cuando no se toman a tiempo 
medidas preventivas para permitir la expansión de un área t urís
tica rodeada de propiedades ejidales. 

En el debate sobre la extranjerización del turismo, se puso 
especial énfasis en la especulación y maniobras ilegales reali za
das a causa de la explosión turística de Puerto Vallarta. Se ll egó 
a presentar a los señores Burton, indudables causantes de la 
fama del puerto, como líderes de una pandilla dedicada a sa
quear el patrimonio de los ejidatarios. Se dijo entonces que lo 
mejor de los terrenos ejidales se había convertido en "private 
property" y, al denunciarse maniobras especulativas, se recalcó 
la injusticia de que algunos extranjeros construyeran su casa 
sobre terrenos ej ida les, aunque muchas de esas parcelas fueran 
inútiles para otro fin que no fuera contemplar el paisaje. 

Se supo también que las personas que reali zaron las manio· 
b ras fu e ron predominantemente mexicanos. Los ejidatarios 
mismos vendieron sus parcelas varias veces y a distintas perso
nas, aunque es más cómodo volcar la culpa sobre los extran
jeros. Los causantes parciales del problema han sido, ciertamen
te, los señores Burton por haberle dado al puerto una fama y 
prestigio que de otro modo no hubiera podido quizá ll egar a 
t ener. Ellos mismos han regido la vida turística del lugar y en 
ese sentido han sido de ut ilidad para la economía del país. La 
falta de previsión y planeación, la inexplicabl e postergación de 
la ampliación del fundo legal de la ciudad, en tanto que se reali -
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zaba la especulación en beneficio de los intermediarios son los 
verdaderos causantes del embrollo. Puerto Vallarta pasó de ser 
un tranquilo puerto, a tener problemas como disputas a balazos 
por parcelas, aglomeración, falta de transportes y servicios, defi
cientes comunicaciones y necesidades de estacionamiento. 
Ahora se habla de ensanchar avenidas, aumentar los autobuses y 
construir grandes hoteles de playa lo cual va en beneficio, a 
corto plazo, de los negocios pero en detrimento del porvenir tu
rístico del puerto. Hace unos cuantos años, su atractivo princi
pal era el poder caminar por las calles empedradas y la ausencia 
de ruido de automóviles y de aglomeración. No faltaban turistas 
que en tono esnob dijeran que les agradaba estar lejos de los 
teléfonos. Los mismos señores Burton paseaban con toda liber
tad entre gente que los admiraba pero no los molestaba. Puerto 
Vallarta fincó su imagen en no estar estandarizado y ser diferen
te. Con la especulación se va convirtiendo en un híbrido sin 
ningún carácter en que fincar su permanencia dentro de la com
petitividad. De acuerdo con el turismo contemporáneo, Vallarta 
no tiene por qué arriesgar su futuro turístico por falta de pla
neación. El más refinado confort, la mejor técnica hotelera y el 
mejor servicio pueden enmarcarse en un estilo que los integre al 
carácter del puerto. Un turista tipo, evadido de alguna ciudad 
norteamericana, puede encontrar más placer en hoteles de 
bungalows rebosantes de vegetación tropical que cuenten con 
requerimientos de confort, que en ver el mar desde una terraci
ta de edificio alto que parece trasladado del centro de cualquier 
ciudad del medio oeste. 

El problema central en este caso está en la fa lta de una fór
mula realista para transformar el ejido en zona turística y en el 
retraso de la decisión de expropiación. En Acapulco, un proble
ma semejante su rgió alrededor del fraccionamiento las Brisas 
quince años después de estar en funcionamiento y cuando exis
tían ya construcciones de gran valor, obras de infraestructura y 
servicios públicos. 

El problema se irá repitiendo en cada una de las zonas turís
ticas que se desarrollen en similares condiciones. Ello puede 
preverse y evitarse con la oportuna intervención del Estado. En 
el ejido San Lorenzo de Tehuacán se ha encontrado la forma de 
conciliar los intereses ejidales con la industria turística, median
te la concesión de uso de sus recursos a una empresa privada. 
En otros casos, los ejidatarios podrían aportar sus tierras en la 
constitución de sociedades de explotación inmobiliaria de parti
cipación estatal, o bajo supervisión del Estado. Podrían formar 
cooperativas dedicadas a la actividad turística más conveniente a 
su ejido y aun asociarse con empresas privadas en esa explota
ción. De no encontrarse la forma de integrar el ejido en zonas 
turísticas al desarrollo, éste seguirá fomentando compraventas 
ilegales, arrendamientos, falsos títulos, prestanombres, despojo a 
ejidatarios y todas las plagas que trae consigo una especulación 
sin control. En el caso extremo de que lograran evitarse por 
completo las irregularidades no se evitaría el problema central 
de muchos ejidos, como las Brisas o algunas zonas de Puerto 
Vallarta , que es su inutilidad para cualquier fin que no sea 
recreativo. No se trata de abandonar la reforma agra ria sino de 
actualizarla, ni de un dilema entre apoyar a los campesinos o a 
los hoteleros, sino de conciliar sus intereses en una industria 
que no tiene nada que ver con la parcelita de maíz pero que 
puede utilizarse con mejores resultados, en beneficio de los eji
~::itar ios y del desarrollo turístico del país. 

GASTO EXCESIVO Y 
LIBERTAD DE VIAJAR 

Entre los serios prob lemas que afro nta el turismo mexicano está 
la rápida tendencia a l crec imiento de los gastos turísticos en el 
exter ior . El turismo egresivo crece más ráp idamente que el 
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receptivo y los gastos per capita en el exterior de aquél triplican 
cuando menos los de éste. De allí que se haya despertado cierta 
alarma en las esferas oficiales y se haya pensado en so luciones 
para evitar el crecimiento de esa tendencia. Entre los elementos 
del debate del turismo, este aspecto también fue tratad~. Se 
propuso que se reg lamentara el gasto de los mexicanos en el ex
terior, la creación de un impuesto por viajes y la abolición de 
los sistemas de crédito. Luego, en la Reunión Nacional de Estu
dio para el Desarrollo del Turismo Interior, distinguidos repre
sentantes del turismo expusieron sus ideas para el fomento del 
turis~o inter.io.r. De allí salió la campaña "conozca México pri
mero , la oficina de fomento del t urismo interior y los planes 
de excursión de las aerolíneas nacionales. 

La restricción para la sal ida de los nacionales no prosperó, 
ya que México ha sido un tradicional defensor de la libertad de 
viajar. Esta libertad se consagra en la Declaración de Derechos 
del Hombre de las Naciones Unidas y en nuestra misma Cons
titución. El lo dio base para que nuestro país propusiera en la 
69ava. Reunión del Comité Ejecutivo de la UIOOT en 1963, 
una resolución al respecto con la cua l, a decir del presidente 
López Mateas, se habían contrarrestado las tendencias restr icti
vas que se gestaban en a lgunos ambientes del mundo.1 O 

Por otra parte, la experiencia de otros países en los últimos 
años ha ilustrado el fracaso de las medidas restr ictivas. Además, 
en tanto sea vigente el sistema de libre cambio, no podría esta
blecerse un control sobre lo que los nacionales gastan fuera del 
pa ís. Nada impedirá que un turista sa li era del país sin dinero 
porque hubiera remitido de antemano cua lquier cantidad a l 
extranjero o efectuara sus gastos por medio de tarjetas de crédi
to internacionales. Cualquier medida restrictiva tendería sólo a 
perjudicar al incipiente turismo medio ya que al grupo conspi
cuo no le sería oneroso pagar el impuesto ni difícil eludir lo con 
cualquier pretexto . 

Muchos de los problemas del turi smo interno fueron tratados 
en la Reunión de Chapala y se adopt aron muchas medídas en su 
favor desde entonces. Pero falta aún la aplicación de planes 
extensivos para fomentarlo. El turismo interno es en esencia 
también producto del desarrollo general del país y su accesibi
lidad a largas distancias está reducida en favor de las élites. En 
los polos agrícolas de nuestra sociedad dual, donde se conservan 
las características tradicionales, las formas primitivas como el 
peregrinaje y las ferias complementan el calendario agrícola con 
su variedad de estaciones y hacen que el ocio sea inherente a la 
vida cotidiana misma . Los polos de desarro llo industr ial y urbano 
nos plantean al turismo como una necesidad de sa lud colectiva, 
dada la aglomeración, burocrati zación de la vida, fea ldad am
biental, contaminación, ruidos, olores y rutina, etc., que la 
urbanización desordenada trae consigo . Por esta necesidad de sa
lud pública, más que por el lucro, e l turismo popular debe desa
rrollarse. Pero para que sea verdadera me nte popu lar y a lcance a 
beneficiar a la gran mayoría, t iene que ser aún un turismo a 
cortas distancias y centrífugo de las ciudades hacia afuera, basa
do en el fin de semana y los períodos vacacionales, con insta la
ciones adecuadas a los ingresos medios y abundancia de zonas 
de esparcimiento . En la ciudad misma, la necesidad de activida
des recreativas pa ra los trabajadores y los jóvenes es creci ente, 
ante los problemas de enajenac ión que la vida urbana causa . La 
necesidad de masificar el tu rismo interno y el recreo urbano, 
form an también parte de la encrucijada de esa act ividad . 

La minoría d ila pidado ra se ha orientado t radiciona lmente al 
exterior. En la Co lonia , ya México era un pa ís con poca movili
dad incluso ren uente a conqu istar su propio territorio. Por esa 
razón la poblac ión se concentró en la parte centra l con unos 

1 O 1 nform e p res idencial , 1 de sept iembre de 1963. 
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cuantos polos de desarrollo alejados. Dentro de esa sociedad, la 
población de las ciudades pequeñas se orientaba a las mayores 
y, como el summum del refinamiento, las élites superiores se 
orientaban a Europa. Ello siguió con la tradición porfiriana, y 
salvo una época en que Estados Unidos estuvo de moda, toda
v(a es, según dice la publicidad, un complejo no conocer Euro
pa. A esta orientación tradicional, la minoría dilapidadora de 
México une la falta de incentivos de prestigio y evasión, dentro 
del pai's, es cotidiana mente motivada a través de los medios de 
difusión a visitar otros pa (ses. En cine y televisión ve actuar a 
los héroes en pa i sa .;,,~ ~uropeos o ve espectáculos trasmitidos 
directamente desde a: 1c:i. Obra en ellos una motivación indirecta. 
A la primera oportunidad parten a emular las aventuras vistas a 
través de los medios masivos. Esta mi no ría dilapidadora está 
formada sólo por unas 200 000 personas, generalmente de ingre
sos elevados. Aun convencida de visitar primero México, no 
podría sostener un mercado constante de turismo interno. De 
all( que sea imperativo basar este último en el turismo medio, 
juvenil y popular. 

lHAY ALGUN CAMINO? 

Ante una actividad sui generis como es el turismo, que revela 
una realidad heterodoxa, nos encontramos ante la encrucijada y 
el dilema de buscar un camino. Tiene que protegerse ante todo 
la integridad del país, procurar orientar el desarrollo del turismo 
en beneficio del mayor número de mexicanos y salvaguardar los 
intereses de la industria nacional frente a la competencia extran
jera. Esa participación es útil pero debe llevar · consigo un benefi
cio social y la reglamentación debe establecerse para evitar que 
sea desordenada y carente de plan. En vista de la estructura in
ternacional del turismo hay que buscar una relación de mutuo 
beneficio entre los sistemas turísticos internacionales y el desa
rrollo del país. Estos pueden aportar técnicas y ligas con el 
mercado y la reglamentación puede empujarles a crear escuelas 
hoteleras y centros de entrenamiento, para que· trasmitan a los 
nacionales las técnicas y eficiencia que el turismo moderno 
requiere. Debe continuar el desarrollo de los centros turísticos 
ya existentes y crear nuevos, pero la reglamentación tiene que 
forzar al aprovechamiento ordenado de los recursos turísticos, a 
diversificar los centros de atracción y fundamentarlos de acuer
do con las tendencias modernas del turismo como fenómeno 
social contemporáneo, a fin de que su auge no sea una explosión 
temporal sino que pueda ser permanente. 

El Estado puede en la actualidad dar los primeros pasos. 
Puede planificar las zonas de turismo y expropiar de antemano 
las extensiones costeras susceptibles de convertirse en zonas de 
recreo. Una de las ideas expuestas en la reunión de Chapala, la 
creación de un fondo revolvente para el desarrollo de nuevas zo
nas turísticas, puede tener gran utilidad.11 El Estado expropia
ría los terrenos, realizaría la infraestructura y luego los vendería 
a la iniciativa privada. Los fondos recuperados podrían reinver
tirse en la creación de nuevas zonas y la iniciativa privada ob
tendría beneficios inmediatos al introducirse más servicios, pei;o 
se ver(a obligada a respetar la reglamentación y la planificación 
prevista de antemano para cada zona. 

Otra posible fórmula que evitaría que los capitales extranje
ros se beneficien injustamente con la infraestructura y al mismo 
tiempo ayudaría a desconcentrar los polos turísticos, sería la 
orientación de la iniciativa privada a la realización de proyectos 
integrales en zonas nuevas. El Estado, tras hacer estudios espe
ciales, señalaría la zona conveniente a desarrollar y permitiría su 

11 Antonio Enríquez Savigñac, "Inversión pública", ponencia presen
tada en la Reunión Nacional de Estudio para el Desarrollo del Turismo 
Interior". 
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desarrollo al capital privado siempre y cuando se ajustara a las 
directrices de planificación establecidas de antemano en cada 
caso. De este modo, los mismos capitales interesados realizarían 
la infraestructura y obtendrían en cambio los beneficios de la 
comercialización de las áreas dedicadas a zonas residenciales. 

El sentido de la reglamentación tiene que ser de beneficio 
social y previsión a largo pla,zo. Debe procurar que llegue el 
confort, la facilidad de las comunicaciones y la mayor cantidad 
de servicios sin que se pierda la idea recreativa del centro turís
tico. Una de las grandes motivaciones del turismo contemporá
neo es la evasión de la vida rutinaria, del industrialismo, maqui
nismo y demás consecuencias del desarrollo urbano. El turismo 
es una expresión de esa hu (da y por ello no es deseable trasla
dar al centro de recreo los problemas de la gran urbe. 

El centro de recreo puede iniciar su reglamentación y pla
neación partiendo del equilibrio ecológico. Se determinaría la 
distancia mínima, según el lugar, en que puedan levantarse hote
les o residencias. Se mantendrían zonas de reserva donde queda
ra imperturbable la vida natural. En el centro de recreo, se 
planificarían de antemano las plazas, edificios públicos y zonas 
comerciales. Se reglamentaría el ancho de las avenidas, las áreas 
de estacionamiento, la altura máxima de las const rucciones y el 
estilo arquitectónico a seguir en ciertas áreas. Se preverían de 
antemano los servicios médicos y sanitarios, las áreas de peato
nes, y parques y jardines y todo aquello que sea conducente a 
ofrecer todas las comodidades de la gran ciudad dentro de un 
marco de paisaje. El centro de recreo puede tener viua propia 
con el establecimiento de industrias no contaminadoras, centros 
de estudio, investigación científica y fomentar a su alrededor el 
desarrollo de la agricultura y ganadería y el comercio. 

Estas directivas, unidas a las que los estudios casuísticos 
señalen, pueden aplicarse en zonas cuyo desarrollo se considere 
importante, para evitar la dependencia de unos cuantos polos. 
Zonas semejantes pueden extenderse en las costas y llegar a for
mar una Riviera del futuro. l\fo hay necesidad de permitir que la 
especulación de unos cuantos años destruya la riqueza turística 
de las generaciones venideras. Si se sacrifica el carácter ambien
tal de una zona en favor de su comercialización rápida, se le 
condena a un auge transitorio. El creciente número de turistas 
que buscan exotismo, contacto con la naturaleza y paisaje, hui
rán a nuevas zonas que les ofrezcan esos elementos y con ellos 
la cauda de turistas que suele seguirlos. La zona en ese caso 
atravesar.á problemas como la pérdida de status que ha afectado a 
algunos lugares de la Costa Azul y simplemente trasladará los pro
problemas de las ciudades a l centro vacacional. . La reglamenta
ción debe, pues, tener un sentido social y una visión de planifi
cación a largo plazo. 

El avance turístico de México no puede desconocerse, pero 
tampoco hay por qué sentirnos satisfechos de lo que se ha lo
grado. Existen todavía carencias de eficiencia y calidad de servi
cio, falta de personal nacional preparado, se destruyen cotidia
namente los recursos tur(sticos y se ha vacilado en aplicar 
soluciones definitivas a algunos problemas. La estructura del 
turismo nos plantea situaciones imprevisibles dentro de la orto
doxia y la necesidad en su revisión . Nos señala las desventajas 
de dejar al libre juego del mercado el futuro de la industria, 
pero nos enfrenta a la competencia creciente de las nuevas 
zonas. 

En encontrar un camino para resolver la encrucijada del 
turismo mexicano está, valga una expresión usada en el debate, 
el reto del turismo. En el camino que se tome para hacerle fren
te está el destino de esa actividad y en él la responsabilidad de 
las generaciones actuales frente al futuro del turismo en México. 


