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Opción, el ecoturismo en localidades indígenas, afirma 

 

La privatización de las playas, como proponen legisladores panistas, no resolverá la pobreza 

de los habitantes de las zonas rurales, aseveró Cruz López Aguilar, presidente de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC). 

 

Agregó que la organización se unirá al Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural para 

evitar que áreas costeras sean adquiridas por extranjeros. 

 

"La CNC, junto con el Senado, está contra la privatización de las playas, la mayoría 

propiedad de ejidos y comunidades indígenas, porque son de los mexicanos y tienen que 

seguir siendo de los mexicanos." 

 

Se pronunció contra la reforma del artículo 27 constitucional, ya que cualquier cambio 

pondría en riesgo la seguridad nacional. Destacó que el desarrollo del ecoturismo en los 30 

mil ejidos, colonias y comunidades indígenas del país es una opción para que más de 400 mil 

mexicanos al año no emigren al extranjero. 

 

El turismo social es una actividad de enorme potencial, por lo cual la CNC sigue empeñada 

en apoyar a ejidos y comunidades afiliadas con posibilidades de desarrollar empresas 

turísticas para que éstas sean constituidas y administradas por los campesinos, abundó. 

 

Expresó que hay que mandar la señal de que los campesinos mexicanos, que son propietarios 

de 52 por ciento del territorio nacional y prácticamente de 85 por ciento de las aguas 

nacionales -porque las tienen concesionadas-, deben asociarse con empresarios privados. 
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"Lo están haciendo los productores de maíz de México con la industria química, y la industria 

cervecera con los cebaderos -por contrato-; entonces, ¿por qué no hacerlo también con los 

grandes empresarios del turismo?" 

 

Con la intención de que los integrantes de la CNC destinen también sus tierras al ecoturismo, 

se creó la Unión de Ejidos y Comunidades Turísticas, por medio de la cual se buscarán los 

apoyos gubernamentales necesarios y que los campesinos sean considerados también 

empresarios en esa rama de la actividad. Al frente de la reciente agrupación quedó Fidel 

Hinojosa. 

 


