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Resumen 

En el presente artículo se dialoga sobre las formas en que se 

construyen los espacios dentro de un territorio situado y 

especifico, y como la determinación de esos espacios generan las 

condiciones de acceso a derechos humanos básicos como 

educación, salud, vivienda, espacios públicos, acceso a recursos 

sustentables, entre otros. Los grandes cambios urbanistas 

enmarcados por el crecimiento poblacional y los desarrollos 

turísticos internacionales bajo estándares globalizadores, 

patriarcales y neocapitalistas, han provocado grandes 

desigualdades en ciertos grupos sociales, como es el caso de las 

mujeres. El sistema económico capitalista propicia la 

construcción y transformación de ciudades urbanas que generan 

sistemas de polarización social y gentrificación territorial en 

donde prevalecen desigualdades estructurales y sistémicas entre 

los sectores poblacionales. A partir de la construcción, 

implementación, imposición y difusión del proyecto turístico 

Riviera Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, las 

mujeres que habitan el territorio de Punta Mita perteneciente a 

dicho municipio se han visto segregadas, segmentadas, 

oprimidas, excluidas y violentadas en su corporalidad y en sus 

derechos humanos. El despojo de sus bienes muebles, la 

reubicación forzada, la precarización de empleos, la 

desintegración familiar consecuencia de la migración forzada y 

la falta de perspectiva de derechos humanos y de género en el re-

diseño y re-modelación de la mayoría de los espacios del 

territorio que habitan, las ha mantenido invisibles y silenciadas 

en un sistema económico hegemónico y androcentrista.  

Derecho a la ciudad, Territorios duales, Derechos humanos, 

Género, Globalización 

Abstract 

This article discusses the ways in which spaces are constructed 

within a specific and situated territory, and how the 

determination of those spaces generate the conditions of access 

to basic human rights such as education, health, housing, public 

spaces, access to sustainable resources, among others. The major 

urban changes framed by population growth and international 

tourism developments under globalizing, patriarchal and neo-

capitalist standards, have caused great inequalities in certain 

social groups, as is the case of women. The capitalist economic 

system promotes the construction and transformation of urban 

cities that generate systems of social polarization and territorial 

gentrification where structural and systemic inequalities prevail 

among the population sectors. From the construction, 

implementation, imposition and diffusion of the tourist project 

Riviera Nayarit, in the municipality of Bahía de Banderas, the 

women who inhabit the territory of Punta Mita belonging to that 

municipality have been segregated, segmented, oppressed, 

excluded and violated in their corporality and in their human 

rights. The dispossession of their personal property, the forced 

relocation, the precarization of jobs, the family disintegration as 

a consequence of forced migration and the lack of perspective of 

human and gender rights in the re-design and re-modeling of 

most spaces of the territory they inhabit, has kept them invisible 

and silenced in a hegemonic and androcentric economic system. 

Right to the city, Dual territories, Human rights, Gender, 

Globalization 
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A manera de introducción 

La forma en que se construye el espacio dentro 

de un territorio situado y específico, determina 

las condiciones de acceso a los derechos 

humanos básicos como educación, salud, 

vivienda, espacios públicos, acceso a recursos 

sustentables, entre otros. Los grandes cambios 

urbanistas enmarcados por el crecimiento 

poblacional y los desarrollos turísticos 

internacionales bajo estándares globalizadores, 

patriarcales y neocapitalistas, han provocado 

grandes desigualdades en ciertos grupos 

sociales, específicamente en las mujeres.  

En el estado de Nayarit, el sistema 

económico capitalista ha generado notorias 

transformaciones políticas, sociales, laborales, 

económicas, culturales, poblacionales y 

territoriales que se materializan principalmente 

en el municipio de Bahía de Banderas, en donde 

el desarrollo turístico Riviera Nayarit ha 

generado procesos hegemónicos que oprimen, 

discriminan, controlan, segregan, segmentan y 

excluyen a los sectores poblacionales que se 

encuentran en condiciones de desigualdad por 

las estructuras neoliberales. Pues este desarrollo 

al estar sustentado en el sistema capitalista, actúa 

básicamente como una industria cuya finalidad 

es la generación-acumulación-apropiación-

distribución de capital y la expansión de 

mercados a través de la gentrificación territorial 

y la polarización social. 

De esta manera, el desarrollo turístico 

Riviera Nayarit está más enfocado a satisfacer 

los intereses y requerimientos del sistema 

económico capitalista que en permitir y 

garantizar el desarrollo de las necesidades más 

básicas de los sectores poblacionales locales de 

las comunidades receptoras de la industria del 

turismo de masas, invisibilizado y excluyendo 

las necesidades específicas de las mujeres. Pues 

resulta evidente que en estos tiempos modernos-

globalizados el reconocimiento de los derechos 

humanos se logra generalmente de forma 

positiva a través de posicionamientos 

estadocéntricos y androcéntricos. Es decir, estos 

derechos se reconocen desde un modelo de 

persona abstracta, ahistórica y universal, 

homogeneizando a los sectores poblacionales 

que forman parte de las mayorías o minorías 

dominadas y polarizadas, a quienes se les limita 

el acceso a las oportunidades que garantizan el 

ejercicio, goce y disfrute de los derechos 

humanos. 

Por otro lado, estas estructuras sistémicas 

del capitalismo neoliberal materializadas en el 

municipio de Bahía de Banderas de la región 

Costa Sur de la entidad, además de los procesos 

de homogeneización y gentrificación, también 

han propiciado procesos de mercantilización 

tanto territorial como poblacional provocando la 

construcción de ciudades duales caracterizadas 

por contextos de realidad en los que prevalecen 

sistemas de exclusión y polarización social. Esto 

ha dado como resultado la pérdida de los 

procesos culturales, históricos e identitarios de 

los sectores poblacionales locales, pues las 

personas se ven obligadas a habitar en espacios 

periféricos dentro de los pueblos-comunidades 

de origen, lo que tiene implicaciones serias y 

específicas para las mujeres que habitan este 

territorio.  

Resaltamos entonces, la necesidad y 

pertinencia de analizar cómo se está 

reconociendo el acceso, disfrute y justiciabilidad 

de los derechos humanos, especialmente de las 

mujeres que habitan la comunidad de Punta Mita 

de Bahía de Banderas, que es donde se desarrolla 

la presente investigación, frente a las estructuras 

neoliberales impuestas en este territorio a través 

del desarrollo turístico Riviera Nayarit; y 

específicamente analizar si existe una 

construcción o no de la inclusión, el respeto por 

el derecho a la ciudad y al territorio, así como el 

enfoque de la perspectiva de género como 

herramienta transformadora que permite afrontar 

y superar los procesos de urbanización, 

privatización, gentrificación y polarización 

promovidos y expandidos de manera global por 

el sistema económico capitalista. 

Las promesas incumplidas por el capitalismo 

neoliberal. La colonización y el despojo del 

territorio de Viejo Corral de Risco  

La región Costa Sur de Nayarit se ha 

transformado drásticamente durante la última 

década, pues ha experimentado un proceso de 

transición debido a que pasó de ser una zona 

aislada y poco conocida en la que se realizaban 

principalmente actividades del sector primario 

como las agrícolas, ganaderas y pesqueras que 

respondían a un mercado local y de 

autoconsumo, a constituirse como el epicentro 

del desarrollo turístico regional, y que además a 

nivel nacional ha logrado posicionarse a la par 

de los desarrollos que forman parte de la Riviera 

Maya como los destinos turísticos más 

importantes del país. 



18 

Artículo        Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

  Junio 2018 Vol.4 No.11 16-25 

ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados

AGUAYO-MOTA, Karen Aidé & SALCEDO-ROSALES, Juan Miguel. 

Migraciones globales, desplazamiento forzado y territorios duales generadores 

de desigualdad: La ausencia de la perspectiva de género. Caso de las mujeres 

de Punta Mita, Nayarit, México. Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. 2018.  

Uno de los factores que ha contribuido de 

manera significativa al éxito del desarrollo 

turístico Riviera Nayarit, consiste precisamente 

en esa riqueza y variedad de atractivos naturales 

paisajísticos y culturales (las playas soleadas, el 

oleaje suave, el clima, la diversidad de 

actividades acuáticas, la vegetación tropical, las 

grandes hectáreas llenas de palmares, la historia, 

las culturas de pueblos originarios, las 

tradiciones, la gastronomía, entre otros) que 

hacen presencia en los territorios de Bahía de 

Banderas, concretamente en las comunidades de 

Bucerias, Costa Banderas, Litibú, Nuevo 

Vallarta, Punta Mita, Punta Negra, San 

Francisco, Sayulita entre otras.  

De acuerdo a la Secretaría de Turismo 

Federal (SECTUR1 esta región se posiciona 

como uno de los lugares con mayor potencial, 

dinamismo y afluencia del turismo nacional y 

también con gran afluencia y presencia del 

turismo internacional. Sin embargo, los precios 

que se establecen para el hospedaje, la 

alimentación, así como para las actividades 

recreativas son excesivamente altos, lo que 

impide el acceso al turismo local.    

Desde el discurso del Estado se ha 

señalado que el objetivo de todas estas 

transformaciones, cambios e impactos en el uso 

del suelo de Bahía de Banderas, ha sido 

buscando el beneficio de la población local 

mediante la utilidad pública. Se ha pretendido 

generar un bienestar común para la población de 

la entidad, otorgando especial atención a las 

personas originarias de Punta Mita, a través de la 

construcción de políticas públicas que permitan 

garantizar una inclusión integral dentro sus 

territorios de origen así como el acceso, 

reconocimiento y efectivización de los derechos 

humanos. Sin embargo, estas políticas tienen un 

impacto diferenciado entre mujeres y hombres 

pues conforme han pasado los años, las 

promesas de bienestar e inclusión de la 

comunidad no han sido cumplidas, por el 

contrario, el Estado autoritario y colonizador ha 

explotado, despojado y desplazado del territorio 

a las personas que por años han vivido en Punta 

Mita.  

1Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), “Agenda de 

competitividad turística, Riviera Nayarit” en Agendas de 

Competitividad de los Destinos Turísticos de México 2013-2018, 

SECTUR/FONATUR/Consejo de Promoción 

Turística/Universidad Autónoma de Nayarit/Gobierno del estado 

de Nayarit, México, 2014, p. 25.  

Esto reduce el campo de acción y 

aplicación de los derechos de las mujeres, pues 

las actividades laborales y la reproducción de la 

vida de un grupo familiar es responsabilidad de 

los varones, debido a las nulas oportunidades 

laborales y educativas que existen para la 

inclusión de las mujeres en todas las esferas de 

desarrollo de su contexto social.  

Es importante conocer el contexto 

territorial e histórico de Punta Mita. 

Anteriormente en el istmo de esta localidad se 

localizaba la comunidad conocida como Corral 

de Risco, que tenía una superficie territorial de 

700 hectáreas además de 14 kilómetros de playa, 

espacios geográficos-vivenciales que eran 

habitados por una pequeña población de 

pescadores conformada por 274 familias. Las 

casas de esta localidad estaban ubicadas frente al 

mar, y la gran mayoría de ellas estaban 

construidas por materiales como palos, cartón y 

palma, escaso número de personas contaban con 

una casa de concreto. 

Otro de los aspectos que caracterizaba a 

esta comunidad era que la población vivía dentro 

de un contexto de exclusión sociocultural, 

debido a que el Estado se mantenía ausente en 

este territorio, pues existía una precarización en 

los servicios básicos, pues no contaban con agua 

potable, parques, centros de salud, alumbrado 

público, ni con sistema de alcantarillado y 

drenaje; solamente se contaba con el servicio 

público de energía eléctrica, por ello gran parte 

de la población decidía moverse de la 

comunidad y emigrar hacia Estados Unidos en 

busca de acceso a mejores oportunidades que les 

permitiera satisfacer sus necesidades más 

básicas.   La población de Corral de Risco solía 

construir su territorio en su cotidiano a través de 

acciones individuales y/o colectivas que 

garantizaban el bien común en la localidad, es 

decir, las personas que no emigraban se 

encontraban organizadas para realizar 

actividades comunes como la pesca, el cuidado 

del medio ambiente, la flora y fauna, así como 

para garantizar la seguridad tanto de la población 

como del espacio territorial y el resguardo de los 

bienes materiales utilizados para la realización 

de la pesca en alta mar considerada como su 

principal actividad y realizada por hombres.  
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La dinámica de las mujeres era ser 

cuidadoras de hijos e hijas o, personas mayores, 

así como realizar todas las actividades 

domésticas del hogar. En contraste desde la 

visión neoliberal del Estado, estos territorios 

tenían un enorme potencial turístico y por ello 

mediante el Fideicomiso de Bahía de Banderas 

(FIBBA)2 el Estado en sus tres niveles de 

gobierno, junto con inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros representados por 

la empresa DINE S.A.B de C.V. 3 en un acto 

impune y cobarde, desalojaron a las personas 

que habitaban Corral de Risco, apropiándose y 

arrebatándoles los territorios pertenecientes a 

este sector poblacional atropellos, 

irregularidades y violaciones a los derechos 

humanos que se justificaron en un primer 

momento por medio de promesas, expectativas y 

engaños mediante los cuales convencieron a una 

parte de la población.  Pero para las personas que 

no les era suficiente una promesa, que se 

rebelaron contra estos actos impunes de despojo, 

fueron obligadas a desalojar sus territorios por 

medio de la fuerza pública, pues estos colectivos 

dominantes tenían la finalidad y el objetivo 

económico de transformar los territorios de la 

localidad mediante la construcción de lujosos y 

exclusivos proyectos que forman parte del 

desarrollo turístico Riviera Nayarit. 

 

En este sentido Justino Nieblas González,4 

recuerda el contexto de violencia, hostigamiento 

y represión que vivió la población de esta 

comunidad y desde su experiencia señala lo 

siguiente:  

                                                           
2 El decreto mediante el cual se constituye el Fideicomiso Bahía 

de Banderas fue firmado y expedido en noviembre de 1970 por 

el presidente de la república Gustavo Días Ordaz, a través de este 

decreto se expropian a los pobladores de los municipios de Bahía 

de Banderas y Compostela 1,136 hectáreas que serían 

administradas por el FIBBA.  
3 DINE S.A.B de C.V. es la empresa más importante que se ha 

instalado en el territorio del pueblo-comunidad Punta Mita. Ésta 

transnacional se dedica al desarrollo y promoción de negocios 

inmobiliarios, se ha distinguido por la realización de obras 

emblemáticas de la nueva arquitectura mexicana, lo mismo que 

por desarrollos residenciales y turísticos, así como por espacios 

corporativos y comerciales a gran escala caracterizados por su 

alto poder adquisitivo, su excelente ubicación, belleza, 

funcionalidad y que se han convertido en catalizadores del 

desarrollo urbano de las ciudades en donde participa. Desarrollos 

entre los que destacan el proyecto Bosques de las Lomas, el 

Centro Comercial Santa Fe (el más grande de América Latina), 

Arcos Bosques Corporativo ambos en México (unos de los 

centros de negocios más grande y moderno de Latinoamérica), 

Bosques Santa Fe (Fraccionamiento residencial enfocado al nivel 

socioeconómico más alto de la Ciudad) estos cuatro proyectos 

ubicados en la Ciudad de México, así como los desarrollos 

turísticos exclusivos Punta Ixtapa y Punta Mita ubicados en la 

Costa del Océano Pacífico. Información obtenida a través de la 

página oficial de la empresa, Disponible en   

http://www.dine.com.mx/ [consultado el día 28 de noviembre del 

2018]. 

[…] en el viejo Corral de Risco vivíamos 

doscientas setenta y cuatro familias, de las 

cuales siento noventa aceptaron rápido la 

reubicación, ilusionadas por las promesas que 

nos hicieron, el resto nos resistíamos a que nos 

arrebataran nuestro territorio, después 

llegaron agentes federales y nos dijeron… 

ustedes no tienen derecho a estar en esta tierra, 

se tienen que ir de acá, tienen que aceptar la 

reubicación… y si no la aceptábamos nos 

desalojaban por medio de la fuerza pública y 

por medio de las armas […]. 

 

De esta manera las casas de las personas 

que se ubicaban frente al mar, fueron derribadas 

y exactamente en ese territorio conformado por 

700 hectáreas fueron construidos los hoteles 

Four Seasons y el The Saint Regis, lujosos y 

exclusivos resort cinco estrellas que 

posicionaron al destino como el más exclusivo 

del país, ofreciendo sus servicios en una hermosa 

y apartada locación junto a la playa que se 

encuentra ubicada frente a las Islas Marietas5 

declaradas como parque nacional y reserva de la 

biosfera por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y por la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así su 

principal mercado (el internacional) comenzó a 

llegar atraído por la exclusividad y privacidad de 

esta zona. 

 

 

 

4 Se entrevistó a Justino Nieblas González por ser una de las 

personas reubicadas y que ha sido parte fundamental en todos los 

procesos de lucha que la población de Punta Mita ha realizado 

para hacer efectivos los acuerdos establecidos en el convenio de 

reubicación firmado tanto por el estado como por los 

representantes de la transnacionales y de igual forma por los 

sectores poblacionales locales. Esta entrevista se realizó en las 

instalaciones de la escollera ubicada en la cooperativa pesquera. 
5 Las Islas Marietas es un Parque Nacional de origen volcánico 

conformado por la isla Redonda y la isla Larga, se encuentra 

ubicado frente a los territorios costeros del municipio de Bahía 

de Banderas el cual limita con Puerto Vallarta, Jalisco. La 

Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) señaló que 

desde hace dos años el turismo se incrementó en más del cien por 

ciento, lo que representa un poco más de cien mil visitas por año; 

en este sentido, la misma Comisión detalló que la Isla Larga 

debería recibir seiscientos veinticinco personas por día, mientras 

que la Isla Redonda o también conocida como la Isla del Amor 

debería recibir no más de noventa personas al día; sin embargo, 

esta última actualmente estaba recibiendo entre mil y tres mil 

turistas diarios. Estos altos índices de arribo de turistas a estos 

territorios representa para los estados (Jalisco y Nayarit) una 

derrama económica mediante la cual se incrementan los procesos 

de acumulación, apropiación y distribución de capital, de ahí la 

disputa territorial que existe en la actualidad entre ambas 

entidades federativas.   

 

http://www.dine.com.mx/
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La construcción de estos hoteles propició 

que la población que habitaba esos territorios 

fuera reubicada en la comunidad conocida 

actualmente como Punta Mita o Nuevo Corral de 

Risco, el cuál fue edificado especialmente para 

este fin. La reubicación se llevó a cabo mediante 

un convenio y minutas de trabajo que se 

realizaron durante ocho meses que estuvieron 

sesionando tanto los hombres del pueblo, como 

los representantes del Estado y los inversionistas 

representantes de la empresa DINE, en este 

proceso las mujeres fueron excluidas pues no 

intervinieron en la construcción de estos 

acuerdos.  

Por medio del trabajo etnográfico se logró 

dialogar con José Anaya Aguirre6 quien señala 

que en este convenio de reubicación se 

plasmaron más de treinta compromisos 

acordados y firmados con la población, éstos 

consistían en que el nuevo territorio conformado 

por 40 hectáreas sería propiedad tanto de las 

personas reubicadas como de sus familias.  

Como parte de los acuerdos establecidos 

en dicho convenio de reubicación, en este nuevo 

territorio se construirían casas de concreto en 

condiciones dignas, además se les 

proporcionaría el acceso a todos los servicios 

públicos, se pavimentarían las calles, se 

construirían espacios públicos y educativos que 

permitieran el esparcimiento y la preparación 

académica-profesional de la población local. 

Además se les daría capacitación para ocupar 

espacios laborales, los mejores empleos que se 

generaran a consecuencia del turismo serían 

ocupados por la población reubicada, por sus 

familias y el producto que obtuvieran por medio 

de la pesca sería comprado a excelentes precios 

por parte de los hoteles que se fueran 

construyendo en la zona.7 Sin embargo, una vez 

que se llevó a cabo la reubicación ya nada fue 

igual, todos esos compromisos y promesas 

establecidas en el convenio de reubicación no se 

han cumplido, fueron compromisos de papel que 

quedaron en el olvido.  

6 Se entrevistó a José Anaya Aguirre por ser una de las personas 

reubicadas y que ha sido parte fundamental en todos los procesos 

de lucha que la población de Punta Mita ha realizado para hacer 

efectivos sus derechos humanos. 
7 Por medio del trabajo etnográfico se logró tener acceso al 

convenio de reubicación firmado ante Notario Público, en el cual 

se observaron todos los acuerdos y compromisos hechos para las 

personas reubicadas, se tuvo acceso a él gracias a las facilidades 

otorgadas por José Aguirre Anaya, persona reubicada del 

territorio de Corral de Risco a Punta Mita o Nuevo Corral de 

Risco. 

Sólo formaron parte fundamental de los 

elementos discursivos de convencimiento tanto 

del Estado como de la empresa DINE, en su afán 

de apoderarse de los territorios del viejo Corral 

de Risco. En la praxis de realidad de las personas 

estas promesas, acuerdos y compromisos nunca 

se han visto materializadas, la realidad que viven 

es completamente diferente a las expectativas 

que se tenían sobre el desarrollo turístico en la 

región Costa Sur de la entidad. Tal como lo narra 

José Anaya: 

[…] nosotros tenemos 23 años de haber 

sido reubicados, y todo lo que nos prometieron 

en el convenio de reubicación no se parece en 

nada a lo que tenemos… a partir de la 

reubicación se construyeron hoteles y desde 

entonces el turismo ha mostrado un incremento 

y ha caído mucha gente de otras partes que 

vienen a trabajar, otros vienen a vacacionar, 

pero todas son personas de otra parte, 

personas que nosotros no conocemos, no 

sabemos ni de dónde vienen, mucha de esta 

gente se ha quedado a vivir aquí; también han 

llegado empresas de turismo que son 

financiadas por extranjeros, y toda esta gente 

se ha apoderado de una u otra forma de los 

terrenos que nos habían prometido a nosotros 

[…]. 

Actualmente las calles de Punta Mita o 

Nuevo Corral de Risco están en condiciones 

deplorables, solo se cuenta con una calle 

pavimentada y ésta es precisamente la calle por 

donde se encuentra ubicada la entrada y salida de 

los huéspedes del hotel The St. Regis y del Four 

Seasons, mientras que por las otras calles de la 

comunidad es frecuente ver como corren aguas 

residuales.  
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Basta con estar ubicado en esta calle para 

notar la abismal diferencia que existe entre un 

territorio y otro, pues justo en la entrada a estos 

hoteles se ha edificado un muro de contención, 

decorado con pasto y palmeras que divide a dos 

contextos completamente diferentes, por un lado 

se ha construido un mundo lleno de lujos 

destinado a personas turistas, mientras en el otro 

lado se segrega, invisibiliza y excluye a las 

personas de esta comunidad orillándolas a 

habitar espacios periféricos. 

 

La ausencia de la perspectiva de género. El 

olvido de los derechos humanos de las 

mujeres de Punta Mita 

 

Ante el panorama mostrado con anterioridad, las 

personas reubicadas han sufrido los efectos 

ocasionados por la polarización, pues han sido 

excluidas, segregadas y segmentadas social, 

laboral y económicamente. En su praxis 

cotidiana pueden optar por dos caminos u 

opciones: la primera, emplearse en espacios que 

carecen de prestaciones laborales-legales, con 

salarios precarios ganando dos salarios mínimos 

por día que no son suficientes para cubrir la 

canasta básica alimentaria. La segunda opción, 

es emigrar hacia otro lugar de destino.   

 

El escenario se complejiza pues el 

incumplimiento de los compromisos de 

reubicación se extiende a otros ámbitos como los 

espacios públicos, pues éstos en realidad son 

meras simulaciones, ya que los espacios que 

deberían considerarse de utilidad o uso público 

en esta localidad, se encuentran privatizados, son 

espacios que pertenecen a empresas privadas que 

en muchos de los casos funcionan como presta-

nombres de las grandes transnacionales del 

sector turístico que se han instalado en estos 

territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Banca Serfin S.A es una entidad bancaria mexicana que 

pertenece al Grupo Financiero Santander México. 
9 Ídem.  
10 ORTIZ ESCALANTE, Sara, COLLECTIE PUNT 6, 

“Urbanismo desde la perspectiva de género. Buenas prácticas 

con perspectiva de derechos humanos” en  Revista DeFensor, 1, 

Lo anterior se ejemplifica con el contexto 

de realidad mercantilizado y privatizado que se 

vive en Punta Mita en donde la escuela primaria 

Miguel Hidalgo y Costilla, al igual que el kínder, 

la cancha de fútbol, el estacionamiento, la 

unidad deportiva, la plaza pública así como las 

playas y el acceso a la bahía son privadas, la 

mayoría de estos espacios son propiedades que 

pertenecen tanto a Banca Serfin8 como al Grupo 

Octano9, cuyos representantes mantienen 

estrechas relaciones comerciales y económicas 

con la empresa DINE.  

 

Ante esta situación José Anaya Aguirre 

menciona lo siguiente:  

 

 

[…] nosotros hemos sabido que a nuestro 

pueblo nuevamente lo quieren desaparecer. 

Primero lo desaparecieron de una manera que 

fue cuando nos desalojaron de nuestro 

territorio y nos reubicaron en este nuevo 

pueblo; ahora lo quieren desaparecer de otra 

forma, ahora lo están haciendo por medio de 

comprar propiedades y privatizar todos los 

espacios que se supone debería ser públicos. 

Pero por lo menos ahora tenemos la certeza y 

la confianza de que no nos van a correr por 

medio de arrebatos, arbitrariedades y la fuerza 

pública, ahora por lo menos van a venir a 

comprarnos lo que nos queda, así como lo han 

estado haciendo […]. 

 

Y ante todo el escenario ya mostrado ¿Qué 

pasa con las mujeres que habitan Punta Mita o 

Nuevo Corral de Risco? La situación de ellas es 

más compleja aun, pues a la segmentación, 

segregación, y exclusión se agrega su condición 

de ser mujeres, lo que las coloca en doble 

posición de desventaja y desigualdad, pues 

también existe discriminación y violaciones 

sistemáticas a sus derechos humanos.  

 

Desde la visión homogeneizante y 

universalista de las personas, los territorios y las 

ciudades, éstas se construyen desde una visión 

de supuesta neutralidad, bajo el esquema de que 

el diseño y construcción de espacios no beneficia 

ni afecta a ninguna persona o grupo social en 

particular.10   

15, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

México, 2017, p. 5.  
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Visión que se representa en la 

construcción del nuevo territorio de Punta Mita, 

pues existe una clara ausencia de la perspectiva 

de género que ha traído como consecuencia 

desigualdades sociales para las mujeres que 

habitan esta comunidad. 

El nuevo modelo de comunidad construido 

en esta localidad ha provocado que el sentido de 

pertenencia e identidad se vaya perdiendo con el 

paso del tiempo, los procesos culturales, 

históricos e identitarios se debilitan y se van 

agregando nuevas visiones basadas en el temor, 

la inseguridad, la vulnerabilidad y el olvido 

hacia lo que significa el territorio para las 

mujeres.  

Es necesario señalar que cuando en esta 

ponencia se menciona el territorio se hace desde 

una visión libre, no conceptualizada, pues el 

significado se lo dan las mismas personas que 

habitan Punta Mita, ellos y ellas son los que 

desde su propia voz nos dicen que es el territorio. 

Verónica Sánchez11 comenta: 

[…] yo siento que este pueblo no es el mío, no 

puedo salir libre a la calle, en el día a la mejor 

si, pero en la noche no, la plaza esta oscura y 

luego ahí están las lanchas abandonadas donde 

a veces hay gente haciendo cosas malas, las 

calles están bien feas, entonces por todos lados 

corremos riesgos y las niñas pues están peor 

[…]. 

La voz de Margarita García12 expresa un 

sentir similar al de Verónica al comentar: 

[…] no es lo mismo salir a la calle para las 

mujeres, que para los hombres, a nosotras nos 

da miedo salir solas nomas para ir a la tienda 

preferimos ir acompañadas, a veces llega 

mucha gente extraña aquí al pueblo, que no son 

turistas porque uno aprende a ver a la gente, la 

seguridad casi no hay y cuando vienen se van 

para la playa pues claro, cuidan al turista, no a 

nosotros, a la gente de aquí. […]. 

11 Esta entrevista se realizó en la casa habitación de Verónica 

Sánchez. 
12 Esta entrevista se realizó en el patio trasero de su casa 

particular. 
13 AGUDELO, Pedro Antonio. (Des) hilvanar el sentir/los juegos 

de Penélope. Una revisión del concepto imaginario y sus 

implicaciones sociales en Revista Uni-Pluri/Versidad, 11, 3, 

Universidad de Antioquia, Colombia, 2011, p. 3. 

En este sentido, el imaginario social es un 

fenómeno complejo de significaciones tanto de 

carácter colectivo como individual que 

interviene y determina los comportamientos, 

sensibilidades, sentires, saberes, prácticas y 

discursos de las personas, permitiendo que la 

praxis cotidiana de éstas sea comprendida y 

resignificada a través de sus procesos culturales, 

históricos e identitarios. Es decir, el imaginario 

social se construye a través de escenarios y/o 

espacios locales, históricos y concretos tanto de 

las personas como de las comunidades.13  

Cuando estos procesos se ausentan o se 

debilitan, el imaginario social se fractura, el 

sentido de pertenencia se esfuma por lo que las 

mujeres sienten que viven en un territorio 

extraño, inseguro y ajeno a su propia realidad, al 

hablar de territorio refieren no sólo a un espacio 

físico y geográfico, sino también a esos espacios 

donde coexiste la vida social y corporal de 

mujeres y hombres14 (García, Vázquez, et.al, 

2017). Es fundamental que se construyan 

procesos identitarios desde sus propios sentires, 

como piensan su comunidad, como la sueñan, 

que estrategias necesitan para sentirse seguras e 

incluidas en el espacio público y en la vida de la 

comunidad. Identificar cuáles son sus 

necesidades específicas y exigir a los grupos 

hegemónicos que cumplan con todo lo 

prometido, exigir al Estado la legitimación de 

sus promesas.  

Antonia Mercado15 expresa su sentir, lo 

que su comunidad necesita: 

[…] aquí en este pueblo se necesita que nos 

beneficien a todos parejo, no nomás a los que 

se dedican al turismo, a las mujeres porque no 

nos toman en cuenta para nada, ni siquiera nos 

dan alguna capacitación para trabajar en algo, 

no podemos ni ayudar a los maridos en la 

pesca porque pues quien cuida la casa y hace 

de comer, a nosotras nos toca todo, somos las 

que menos nos beneficiamos de las pocas cosas 

buenas que hacen por el pueblo. […]. 

14 GARCÍA TORRES, Miriam., VÁZQUEZ, Eva., et. al. “(Re) 

patriarcalización de los territorios: megaproyectos extractivos y 

la lucha de las mujeres en América Latina”, en Ecología Política, 

Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Icaria 

Editorial, España, 2017. 
15 Esta entrevista fue realizada en la calle del pueblo mientras 

Antonia Mercado caminaba muy rápido hacia su casa pues ella 

dijo que ya se estaba haciendo noche y quería estar segura en su 

casa. 
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Las mujeres viven en territorios duales 

pues una parte de su comunidad se beneficia por 

la industria del turismo de masas que en la 

realidad es una actividad excluyente, pues 

genera ingresos, empleos, desarrollo económico 

y bienestar social sólo para unas cuantas 

personas. De igual forma, son relegadas a habitar 

espacios periféricos de riesgo en donde se 

evidencia el desequilibrio y la desarticulación 

que existe entre su praxis real y los beneficios de 

la Rivera Nayarit, que claramente no son para 

ellas.  

 

En Punta Mita hay una carencia de 

políticas públicas, acciones afirmativas o 

proyectos de intervención con la comunidad, 

específicamente con las mujeres pues sus 

condiciones de precarización dificultan que 

tengan acceso a empleos bien remunerados, 

educación y capacitación, espacios de 

esparcimiento y recreación, pues su tiempo y sus 

actividades se centran en las actividades del 

hogar.  

 

Los retos de las ciudades tanto a escala 

global, como local, parten de que sean territorios 

equilibrados y sostenibles, que se construyan 

nuevos sentidos de pertenencia con participación 

activa y colectiva de las personas y procesos 

políticos-políticas, técnicas, instrumentos y 

servicios, pero fundamentalmente desde las 

gentes diversas, desde todas las subjetividades 

que habitamos las ciudades.16 

 

El Estado y las políticas neoliberales que 

se desarrollan en la Rivera Nayarit oprimen a las 

mujeres pues no visibilizan, ni consideran sus 

características, necesidades, vivencias, 

realidades, saberes y formas de re-construirse 

específicas y diversas desde su propia 

experiencia e historia. Esto provoca que ellas 

mismas no se perciban como agentes de cambio 

social, actrices clave en la reconstrucción, 

planificación, resignificación y apropiación de 

su territorio.  

 

 

 

 

                                                           
16 MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida, “Ciudad próxima, Urbanismo sin 

género” en Revista Ingeniera y Territorio, 75, Colegio de 

Ingenieros, de Caminos, Canales y Puertos, España, 2007, p. 68. 

Disponible en 

http://www.ciccp.es/revistaIT/textos/pdf/09Zaida%20Mux%C3

%AD%20Mart%C3%ADnez.pdf [consultada el 28 de 

noviembre 2018].  

Exaltamos la necesidad de dar voz a estas 

mujeres, de construir otro tipo de turismo en esta 

comunidad, un turismo que esté sustentado en 

actividades locales, turismo comunitario, 

ecoturismo, acuaturismo, agroturismo o turismo 

rural, en el que ellas se puedan integrar y logren 

concretar procesos de apropiación e 

identificación del territorio con todos los 

significados que ellas mismas le dan. Pues como 

apunta Francesca Gargallo, las mujeres pueden 

generar desde sus comunidades conocimientos 

sobre su lugar como mujeres con presencia, voz 

y protagonismo en el mundo, esta acción es en 

parte autónoma de los proyectos de liberación 

femenina, en particular aquellos que le fueron 

expropiados al movimiento feminista por el 

Estado y los organismos transnacionales.17  

 

 

En esta región el Estado, las 

organizaciones de la sociedad civil, así como las 

organizaciones no gubernamentales están 

ausentes, a las personas que habitan Punta Mita 

no se les ha hecho justicia, no son escuchadas, 

siguen siendo excluidas, invisibles y olvidadas. 

Las personas que fueron entrevistadas y que 

plasmaron su voz en esta investigación expresan 

que se han hecho algunas acciones con el 

objetivo de ayudarles a cambiar su situación, 

abogados que de manera gratuita les asesoran, 

marchas de la comunidad ante los diversos 

órganos del Estado, documentales por la UNAM 

donde se exponen parte de sus problemáticas, 

gestiones y gestiones con diputados locales y 

estatales que no les escuchan, que no les reciben.  

 

Por lo que a través de los espacios que 

otras personas podemos abrir, alzan la voz y 

exponen las injusticias que han vivido y la 

impunidad de los actos crueles y perversos del 

Estado, esperando que algún día su situación 

mejore, que exista una efectivización de sus 

derechos humanos y tengan acceso a mejores 

oportunidades que les permita concretar un 

proyecto de vida digna.  

 

 

 

 

 

17 GARGALLO, Francesca. Feminismos desde Abya Yala. Ideas 

y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en Nuestra 

América, Editorial Corte y Confección, México, 2014, p. 26.   
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Consideraciones finales  

 

En Punta Mita el impacto que ha traído consigo 

el desarrollo turístico Riviera Nayarit ha sido en 

mayor medida negativo, pues la finalidad de este 

desarrollo es atraer turismo nacional e 

internacional e incrementar la economía y el 

desarrollo de las políticas neoliberales, 

excluyendo a las personas que habitan esta 

comunidad, específicamente a las mujeres que 

no reúnen los requisitos que el mercado laboral 

demanda.  

 

No hay programas de capacitación o apoyo 

para que ellas puedan emplearse en las empresas 

hoteleras o en otros espacios laborales, lo que las 

excluye y segrega, pues los empleos de la región 

son acaparados por personas que emigran de 

otros lugares y se instalan a radicar en Punta 

Mita.  

 

Los desequilibrios y desarticulaciones que 

se manifiestan en este territorio dual provocan 

que las mujeres no se reconozcan como sujetas 

de cambio social en potencia, respecto a la 

construcción, planificación y apropiación del 

territorio que habitan. De igual forma viven 

procesos familiares complejos, pues las familias 

se dividen entre aquellas personas que se ven 

obligadas a emigrar hacia otros destinos 

(generalmente se van los hombres padres, 

esposo, hermanos o hijos) buscando mejores 

oportunidades de vida, y otras, que se quedan en 

la comunidad (las que se quedan son las madres, 

hermanas, esposas, hijas) resistiendo a las 

estructuras sistémicas neoliberales y al mismo 

tiempo, desconociéndose como parte 

fundamental del espacio que habitan.  

 

Es necesario que se visibilice que las 

mujeres no son homogéneas, ni ahistóricas, son 

diversas, con distintas necesidades, formas de 

pensar y sentir tanto corporal como 

territorialmente por lo que es urgente que el 

Estado y la misma sociedad civil intervengan en 

la construcción y efectivización de sus derechos 

humanos. No existe un solo tipo de mujer, 

tampoco existe un tipo de territorio, pues cada 

una, cada uno constituye características, 

necesidades, vivencias, realidades, saberes, 

formas de re-construirse muy específicas y 

distintas desde su complejidad, alteridad, 

historicidad, así como desde su Otredad muy 

particular y concreta. 

 

La comunidad de Punta Mita sigue 

luchando, los hombres luchan pero desde ellos 

mismos, no hacen parte de esta lucha a las 

mujeres, ellas no gestionan, no accionan, se 

quedan en casa esperando que ellos hagan 

justicia, esperando que ellos cambien su 

situación, no son conscientes de lo poderosas 

que son y de lo que pueden hacer si accionan en 

colectividad.  Es necesario la deconstrucción y 

reconstrucción de nuevas formas de verse, de 

reconocerse, de nombrarse, de relacionarse entre 

mujeres, con las mujeres y desde las mujeres. 

Seguimos en ese proceso, no olvidamos a las 

mujeres de Punta Mita, estamos con ellas, 

acompañándolas y trabajando desde su propia 

realidad para desaprender y reaprender otras 

nuevas formas de verse y nombrarse, es un 

camino largo pero ellas están dispuestas a 

recorrerlo, buscándose a ellas mismas, buscando 

el beneficio de su territorio y el de sus familias 

que habitan en él.  
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