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RESUMEN
Este trabajo aborda el proceso de cambio urbano en la calle Macedonio Alcalá, del 
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, a partir de 1987, año de su declaratoria 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El cambio se da en el uso de los 
inmuebles, inducido por la lógica de mercado que, en el contexto de la globalización, 
potencializa el fenómeno del turismo como recurso de desarrollo, determinando e 
incidiendo sobre el cambio en la naturaleza social del espacio. La investigación se 
desarrolla a partir de las percepciones de sujetos de estudio, a través de entrevistas 
semiestructuradas y a profundidad, así como una observación directa del espacio y 
revisión documental. Además, se sigue una perspectiva teórico-metodológica cons-
tructivista aplicada desde la fenomenología que intenta abordar el fenómeno del tu-
rismo desde una visión sociológica y geográfica. Esta perspectiva permite entender 
el espacio como una construcción social en donde intervienen múltiples factores que 
repercuten directamente en la sociedad receptora provocando entre otras cosas el 
despoblamiento de la calle.
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ABSTRACT
This work addresses the process of urban change in Macedonio Alcalá street in the 
Historic Center of Oaxaca City, from 1987, the year it was declared a World Heritage 
Site by UNESCO. Urban change can be seen mainly in the use of real state, induced 
by the market logic that in the context of globalization exponentially potentiates the 
phenomenon of tourism as a development resource, determining and influencing 
the change in space’s social nature. The research is developed from delving into the 
perceptions of local key subjects through semi-structured and in-depth interviews 
and direct observation of the space as well as documentary review. A constructivist 
theoretical-methodological perspective is applied from phenomenology, with which 
the phenomenon of tourism is approached from a sociological and geographical 
perspective. This view allows us to understand the space as a social construction in 
which multiple factors intervene that directly affect the host society, causing, among 
other things, the depopulation of the street.
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Introducción

Este trabajo se desprende de mi tesis de maestría en sociología, en el Instituto de In-
vestigaciones Sociológicas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO). Ahí 
abordo los cambios urbanos, entendidos como las modificaciones en el uso de los 
inmuebles, en la calle Macedonio Alcalá del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, 
México, desde las percepciones de sujetos claves. El análisis parte de 1987, año en 
que este espacio es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Mi interés surge de observar cómo el incremento de los usos turísticos en los cen-
tros históricos de México está desencadenando cambios urbanos y sociales. Es el caso 
del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, que en los últimos años ha venido pre-
sentando un incremento considerable en la afluencia de turistas, tanto nacionales 
como internacionales, fenómeno que genera procesos de transformación, tanto en la 
infraestructura de la ciudad como en las dinámicas sociales de sus habitantes.

Propongo una reflexión acerca de lo que suponen los procesos descritos en un 
espacio concreto: la calle de Macedonio Alcalá, conocida como andador turístico; 
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me interesa por ser un eje central de la ciudad y un punto de referencia para sus ha-
bitantes. Además de localizarse dentro del polígono del Centro Histórico, es una de 
las calles con más afluencia turística por ser peatonal y debido a la importancia de los 
edificios que alberga.

Es importante dentro de esta reflexión dar visibilidad a la población local, ya que 
se suele dar realce al visitante como eje del fenómeno, sin tomar en cuenta las impli-
caciones para los receptores, en cuanto a los cambios en su espacio y a las modifica-
ciones que paulatinamente se van ejecutando en sus vidas cotidianas.

Es relevante acercarse al fenómeno desde “lo glocal”, siguiendo al sociólogo Ro-
land Robertson (2000), quien con este concepto “enfatiza tanto en cómo las culturas 
locales pueden adaptarse o resistir de manera crítica a los fenómenos “globales”, y 
también revela la manera en que las creaciones locales son un componente estándar 
de la globalización” (Preyer, 2016, p. 66), lo que implica llevar a cabo análisis en mi-
croespacios a partir de un eje temporal, desde los sujetos.

Es importante también rescatar la visión de la “sociedad receptora” ya que, como 
dicen Castellanos y Machuca (2012):

Las condiciones donde el turismo no se convierte en una actividad económica 
negativa son aquéllas donde las comunidades preservan una relativa autonomía 
con relación al turismo, lo que implica un control y defensa de los recursos es-
tratégicos, una participación y representativa en la toma de decisiones y una 
relación no dependiente del turismo. (p. 289).

Nuestra premisa parte de entender cómo el proceso de globalización ha determinado 
el incremento del turismo y, con ello, las transformaciones urbanas en los últimos 
30 años en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, lo que ha generado cambios 
significativos en las formas de habitar el espacio y en las formas de concebirlo. 

Se inició por un cuestionamiento que permitió un acercamiento a los sujetos cla-
ves, pobladores receptores del turismo, con la intención de entender el fenómeno 
desde el punto de vista de los sujetos sociales, que en las investigaciones sobre tu-
rismo se denominan “sociedades huéspedes” o anfitrionas,12 por ser éstas en donde 
repercuten los cambios urbanos; son ellas a su vez las que tienen que modificar o 
reconstruir su relación con el espacio. 

1 Dentro de la bibliografía sobre investigaciones en el ámbito turístico, las “sociedades huéspedes” 
son aquellas que reciben o son receptoras del fenómeno.
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¿Cómo perciben los sujetos (habitantes, ex habitantes, personas que trabajan en 
la calle, dueños de comercios, personas claves que tienen una relación directa con la 
calle) el fenómeno del turismo con respecto a los cambios urbanos que se han presen-
tado en la calle Macedonio Alcalá, a partir de 1987, y cómo incide en las formas de 
habitar su espacio?

Con base en entrevistas semiestructuradas y a profundidad23 se buscó una in-
mersión profunda para ver lo no evidente y lograr, desde lo cotidiano, entender el 
sentir y la construcción espacial a lo largo del tiempo, además de llevar a cabo una 
observación directa del espacio en momentos diversos que nos permitió experimen-
tar y observar lo que en él sucede.

El objetivo consistió en profundizar, desde la población local, las repercusiones 
que el fenómeno del turismo presenta en las percepciones del espacio, a través de un 
trabajo teórico que se fundamenta en la fenomenología que implicó una inmersión 
profunda en los hábitos e historias de los sujetos en la calle, para entender y reflexio-
nar acerca de los cambios que estas personas advierten a lo largo de treinta años.

Metodología

Se aplicó una exploración cualitativa, con una perspectiva teórico-metodológica 
constructivista desde la perspectiva de Berger y Luckmann (1968), aplicada desde la 
fenomenología porque se intenta ver la incidencia del fenómeno desde el punto de 
vista de las personas; adentrarse sistemáticamente en el sentido de lo que acontece 
y la forma en cómo acontece. Desde esta perspectiva, el turismo se puede plantear 
como una construcción social: “la realidad social del turismo”, extrapolando el con-
cepto de Berger y Luckmann (1968) a la realidad turística. 

Desde este enfoque, se propone que la realidad se construye socialmente y que 
la sociología debe analizar los procesos que la encauzan, a lo que denominaron cons-
trucción social. Según González-Damián (2011) para estos autores:

La realidad logra su establecimiento en la sociedad y en los individuos, como 
una consecuencia de un proceso dialéctico entre un elemento “objetivo” que in-

2 En el marco de desarrollo de la tesis se llevaron a cabo diez entrevistas semiestructuradas con un ins-
trumento previamente diseñado y cuatro entrevistas a profundidad vía telefónica debido al COVID-19.
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cluye a las relaciones sociales, los hábitos tipificados y las estructuras sociales, 
y un elemento “subjetivo” que integra a las interpretaciones simbólicas, la inter-
nalización de roles y la formación de identidades individuales (p. 54).

El turismo —si bien tiene un componente estructural, es decir se compone de institu-
ciones, sistema económico, etc.— discurre también a través de las interacciones en-
tre individuos, de formas diversas en espacios turísticos locales concretos; desde ahí 
se construye una realidad que permea la vida cotidiana de los residentes, y desde esta 
intersubjetividad nos centramos para entender las percepciones que los sujetos cons-
truyen de un espacio que se modifica paulatinamente por la incidencia del turismo.

Se abordó, por consiguiente, el fenómeno del turismo desde una visión socioló-
gica y también desde la geografía humana, ya que el concepto de “espacio turístico” 
fue fundamental para el análisis; examinar el encuentro espacio-turismo como una 
práctica social-espacial permite dejar de entender el espacio desde un carácter emi-
nentemente físico para empezar a pensarlo como una construcción social, “contene-
dor y contenido”, como un hecho social, siguiendo a Milton Santos (1996, p. 28). El 
espacio también es mental

en la medida en que los individuos lo perciben, imaginan y valoran de mo-
dos diversos, y estas percepciones y valoraciones subjetivas también condi-
cionan la relación con el espacio, al igual que lo hace, por ejemplo, la presen-
cia de ciertos atributos naturales (Santos, 2000, p. 130).

En este espacio se ejercen las prácticas sociales, por tanto, se pretende ver las rela-
ciones espaciales como producto de relaciones de poder, relaciones económicas, po-
líticas, simbólicas, etc. “El mismo (espacio), es el resultado de la acción social, de las 
prácticas, las relaciones, las experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es 
soporte, pero también es campo de acción” (Lefebvre, 2013, p. 14).

Para el diseño del trabajo de campo se tomaron en cuenta dos aspectos: el prime-
ro consistió en la observación directa del espacio y las dinámicas sociales propias del 
lugar; se escogieron dos fechas, para poder identificar la dinámica en dos momentos. 
La mecánica consistió en recorrer la calle como un transeúnte más, es decir, pasear 
de un lado para el otro, hacer paradas pequeñas y sentarse a observar. La primera 
visita se realizó el 1 de noviembre de 2019 (en esta fecha se celebra en la ciudad el 
Día de Muertos y es considerada como temporada alta, según los indicadores de la 
actividad turística de la Secretaría de Turismo); durante ese mes ingresaron a la ciu-
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dad 136,352 visitantes (SECTUR, s.f.). La siguiente visita se realizó el 25 de enero 
de 2020, considerada como temporada baja; se efectuó un día sábado, con el fin de 
observar la dinámica local en un fin de semana.

El segundo aspecto consistió en la recolección de información cualitativa, por-
que nos centramos en las cualidades de la información. Desde esta perspectiva se 
intenta comprender la experiencia, los factores que inciden en algún fenómeno, en 
este caso el turístico, considerando que la realidad se construye por los individuos en 
interacción con su mundo social. 

 Se llevó a cabo por medio de entrevistas semi-estructuradas y a profundidad, las 
primeras fueron de manera espontánea con algunos sujetos que trabajan o transcu-
rren por la calle y otras con sujetos claves preseleccionados. El objetivo de esta etapa 
fue identificar sujetos que viven, trabajan o tienen una relación directa con la calle, 
además de lograr abarcar y caracterizar una muestra que permitiera tener rangos am-
plios de edad, de actividad y de historia dentro de la calle, para entender la percep-
ción del espacio desde puntos de vista diversos; para este fin se diseñó un instrumen-
to, el cual se aplicó a un total de diez sujetos, con la intención de obtener información 
muy concreta, así como tener la posibilidad de ahondar libremente en aspectos que 
fueran relevantes, lo que permitió seleccionar posteriormente cuatro sujetos claves 
para llevar a cabo las entrevistas a profundidad. 

Las conversaciones profundas se realizaron de manera no estructurada, pues 
a través del lenguaje y la interacción con los sujetos podemos abordar sus senti-
mientos, pensamientos, experiencias y las formas como subjetivan el espacio y 
su transcurrir en él. Se planteó a profundidad porque se pretendió ahondar en sus 
formas de habitar el espacio, hacer recorridos por algunas calles, llevar a cabo va-
rios encuentros y tratar de hacer “un esfuerzo de inmersión (más exactamente de 
re-inmersión) del entrevistado frente a, o en colaboración con, el entrevistador que 
asiste activamente en este ejercicio de reposición cuasi teatral” (Ruiz e Ispizúa, ci-
tado por Tarrés, 2004, p. 73). Desafortunadamente esta etapa de la investigación 
estuvo atravesada por el COVID-19, un virus que hizo que los encuentros cara a cara 
no pudieran realizarse.

El criterio de selección consistió en reconocer, a partir de las entrevistas semi-es-
tructuradas, quien tenía una relación de mayor antigüedad con la calle para, a partir 
de la memoria, identificar los cambios en el tiempo, además de una cercanía directa 
con la calle. Primero habitantes, después ex habitantes, actores que transcurrieron 
su niñez en la misma pero que después se mudaron; luego trabajadores de larga data 
y, por último, actores con un vínculo directo con las estructuras urbanas. De esta 
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forma se realizaron un total de cuatro entrevistas telefónicas en diferentes días, las 
cuales fueron grabadas con consentimiento. 

Se analizó la relación con el espacio desde el discurso de los sujetos, desde su 
propio lenguaje; un espacio propio que cambia, que discurre de formas diversas, que 
se jerarquiza, se vuelve ajeno, se defiende y se construye, un espacio que se comparte 
con el turista, que se vuelve campo de lucha, un espacio histórico que representa, 
pero que a su vez juega con el mercado y se vuelve objeto de “deseo”, de múltiples 
intereses, de múltiples disputas, un espacio que se vuelve esperanza económica.

El turismo como estrategia económica y fuente de desarrollo

Es de vital importancia analizar cómo el acelerado fenómeno del turismo —en el 
marco de la globalización económica en donde se posiciona como una industria que 
permea tanto los hábitos como la estructura de los espacios— repercute en ciudades 
intermedias como la ciudad de Oaxaca, a partir del impulso transnacional de “los 
organismos internacionales que desde la décadas de los sesenta lo promueven como 
una estrategia de crecimiento económico y una forma de desarrollo” (López Santillán 
y Marín Guardado, 2010, p. 220).

En México se ha promovido el turismo como una industria, a partir de estrate-
gias desarrollistas, desde los años cuarenta, con el fin de generar e impulsar la eco-
nomía. Como señalan Hiernaux y González Gómez (2015), “el primer gran impulso 
al turismo se da con el gobierno alemanista” (1946-1952), cuando se comenzó a pro-
mover el turismo con un objetivo concreto: “más que alentar un turismo nacional, se 
pretendía obtener, a la par de lo que ocurría en los países centrales, un maná turístico 
calculado en aportación al PIB, en empleos generados y en desarrollo regional, amén 
de sustentar un mejor balance comercial con el resto del mundo” (p. 289).

En la actualidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 2017) plantea sobre el turismo en nuestro país:

Ocupa un lugar destacado en la agenda política de México y se identifica como 
uno de los seis sectores económicos prioritarios en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018. El país cuenta con un amplio espectro de planes y programas 
turísticos bien articulados, que tienen por objeto estimular la inversión y el cre-
cimiento económico, promover un desarrollo regional equilibrado y estimular 
un crecimiento más productivo, incluyente y sostenible.
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FIGURA 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA 
CIUDAD DE OAXACA 2020.

Fuente: SECTUR, 2020.

El gobierno del Estado de Oaxaca, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, apun-
ta con relación al turismo:

El estado de Oaxaca, por su importancia como destino turístico del país, requiere 
de cambios en sus estrategias y acciones en el tema, que generen esfuerzos coor-
dinados de los tres niveles de Gobierno, lo mismo que de la iniciativa privada, 
con el objetivo de ascender en su posicionamiento dentro de los principales mer-
cados de turismo de México y el mundo (Gobierno del estado de Oaxaca, s.f.).

Por su parte, el Plan Estratégico Sectorial de Turismo del Estado de Oaxaca (2016-
2022) afirma:

A lo largo de las últimas décadas, el turismo se ha afirmado como una de las 
mejores alternativas para el desarrollo económico y social de Oaxaca, esto como 
resultado de la gran riqueza de atractivos y recursos naturales, étnicos y cultu-
rales de la entidad, a su vez, el patrimonio más valioso de las y los oaxaqueños 
(Gobierno del estado de Oaxaca 2016-2022, s.f., p. 5).

Desde las políticas económicas ejercidas por el Estado y la inversión privada de gran-
des consorcios, el turismo se presenta como un medio útil para mejorar las condicio-
nes de vida.

En este panorama, se asume desde las políticas económicas que el turismo es 
una opción favorable para el desarrollo, por su múltiple capacidad de verter en cam-
pos diversos derrames económicos en lugares subdesarrollados y desarrollados, es 
decir, el turismo arroja posibilidades de flujo de capital para múltiples sectores, tanto 
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FIGURA 2. DERRAMA ECONÓMICA EN OAXACA DERIVADA DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 2010-2016

Fuente: Sistema de Información Turística Estatal (SITE). Secretaría de Turismo de Oaxaca. 

para los que invierten —generalmente consorcios internacionales— como para el 
Estado, a través de estímulos fiscales y para las sociedades receptoras, traducido en 
empleos y movimiento de divisas que ayudarían a mejorar las condiciones sociales.

Es el caso de la capital del estado de Oaxaca, una ciudad con poca inversión indus-
trial, pero con un importante acervo histórico, arqueológico, artesanal, gastronómi-
co, entre otros. Además, su Centro Histórico ha sido nombrado como Patrimonio de 
la Humanidad por su excepcionalidad, descrita en los siguientes términos:

Testimonio único de una tradición cultural o una civilización viviente, por re-
presentar una obra maestra de la creatividad humana, por mostrar un intercam-
bio importante de los valores humanos a lo largo del tiempo o un área cultural 
del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumenta-
les, planeación o diseño urbano y por ser ejemplo destacado de un tipo de obra 
de ingeniería, desarrollo de paisaje o arquitectónico que ilustra, de manera sig-
nificativa uno o varios periodos de la humanidad (UNESCO, 1987).

La calle Macedonio Alcalá 

La calle Macedonio Alcalá se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca 
de Juárez, capital del estado de Oaxaca, al sureste de la república mexicana.

Tiene una larga historia que se remonta a la época prehispánica. Sus edificacio-
nes y su traza arquitectónica actual corresponden al periodo colonial posterior a la 
conquista. Juan Peláez de Berrio y Alonso García Bravo dieron inicio al trazo de la 
ciudad y a la distribución de los primeros solares. “A partir de una plaza central distri-
buyeron los lotes con base en una retícula ortogonal que daría dirección a las calles” 
(Chance, citado por Niglio y Sánchez Cruz, 2013). 
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FIGURA 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE OAXACA

Fuente: GEOATLAS.com

FIGURA 4. CARTA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA.

Fuente: Dirección General del Centro Histórico.
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Durante el Porfiriato (1876-1911) se instauró la idea de un estilo europeo de corte 
francés y algunas de las casas que permanecen en la calle son herencia de esta época; 
Porfirio Díaz impulsó grandes cambios en la ciudad, con una idea de la modernidad y 
el progreso que además permitió el inicio de la construcción del ferrocarril (1889), el 
servicio de telefonía (1908), alumbrado eléctrico, drenaje y parques, también se am-
pliaron y construyeron casas; se instauró la idea de un estilo europeo de corte francés 
como una tendencia de distinción y clase, se adoptó un “eclecticismo arquitectónico” 
que comprendía la mezcla de estilos como el clásico, renacentista, art nouveau y ro-
cocó, en donde las familias pudientes afirmaban su estatus remodelando, ampliando 
o edificando casas con estos estilos.

Andrés Portillo hace constatar que para 1909 la ciudad contaba con 216 casas entre 
“nuevas y en construcción”, algunas de ellas, unifamiliares de amplias dimensiones 
y de dos plantas, reflejaban el nivel socioeconómico acomodado de sus propieta-
rios; por otra parte, un buen número, de dimensiones más reducidas, de una plan-
ta, más sencillas, que se distinguen por la gracias y elegancia de sus decoraciones, 
pertenecían a la clase media porfirista (Spíndola Pérez-Guerrero, 2003, p. 47).

Un ejemplo de estas casas se observa en la calle Macedonio Alcalá 201, antes conocida 
como calle Juárez. “Su fachada se proyectó de acuerdo con un esquema clasicista, pero 
con libertad compositiva, con pilastras de capitel dórico en el primer nivel y corintio en 
el segundo; un friso decorado por triglifos y flores de lis a lo largo de la fachada; fronto-
nes triangulares que coronan los balcones de la planta alta y un pretil balaustrado corri-
do como remate de la fachada.” (Spíndola Pérez-Guerrero, 2003, p. 47). Se observa en 
la calle, entonces, un eclecticismo arquitectónico así descrito por Lira Vázquez:

En el oaxaqueño había una predisposición al adorno, a la riqueza formal, a las 
ganas de vivir en espacios con calidad visual que ofrecían, al mismo tiempo, una 
calidad de vida en la que el sentido estético era fundamental. Ante la riqueza 
paisajística, cultural e incluso culinaria que el oaxaqueño vivía cotidianamen-
te, no era extraño que también buscara —y el eclecticismo se lo facilitó— enri-
quecer estéticamente los espacios en los cuales transcurría su vida diaria (Lira 
Vázquez, 2008, p. 297).

Básicamente la traza, las fachadas coloniales y la herencia porfirista se mantienen 
hasta el día de hoy.

El 15 de marzo de 1976 la ciudad fue declarada por el gobierno federal: “Zona de 
Monumentos Históricos” (Registro Público de Monumentos y Zonas Históricos, Folio 
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Real MH: Z-20-051-99-00, CONACULTA/INAH.), convirtiéndose en el primer sitio del 
país en tener dicho nombramiento. Y el 11 de diciembre 1987 se hizo la declaratoria 
de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La calle Macedonio Alcalá es conocida también como Andador Turístico. Se ca-
racteriza por ser una calle peatonal (en 1985 se realiza esta modificación), empedra-
da, en donde se ubican algunos de los edificios más reconocidos e importantes de la 
ciudad, como el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, el edificio central de 
la Universidad (Facultad de Derecho), la Biblioteca Pública del Estado, el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Templo de Sangre de Cristo, el edificio del Monte de Piedad, 
entre otros; se encuentra entre la calle Miguel Hidalgo que colinda con el Zócalo de la 
ciudad y la calle Berriozábal; aunque la calle continúa hasta el barrio de Xochimilco, 
el Andador termina en ese punto.

De este modo, el Andador comprende alrededor de siete cuadras con una longi-
tud total aproximada de un kilómetro. Es reconocido por ser un espacio de circula-
ción, en donde el transeúnte es el protagonista; los habitantes de la ciudad, así como 
los turistas, discurren y pasean por la calle permanentemente.

Cambios urbanos en la calle desde la percepción de sus habitantes

La calle Macedonio Alcalá, debido a la exacerbación turística, ha presentado cambios 
urbanos importantes a partir de los años ochenta. El Centro Histórico de Oaxaca de 
Juárez paulatinamente se ha convertido en un destino turístico de gran relevancia 
dentro del estado, del país y del mundo, promovido a partir de campañas estatales, 
federales e inversión privada.

Concretamente, a partir del cambio en el uso de los inmuebles de habitación a 
comercial, se está produciendo un despoblamiento paulatino del “espacio central” 
(Carrión, 2010), la calle se ve trasformada en una escena turística donde los vecinos 
locales terminaron por modificar sus vidas y sus espacios con el fin de aprovechar lo 
que podría implicar un recurso económico, en algunos casos; en otros casos modificó 
los trayectos, para evitar pasar por la calle en alta temporada.

En las entrevistas a profundidad con algunos de los habitantes que permanecen vi-
viendo en la calle se pudo ahondar y reconocer esta tensión. Ellos afirman y reconocen 
un Oaxaca de antes y un Oaxaca del turismo, a partir de los ochenta: “en los setentas 
todavía vivíamos en el Oaxaca de antes, ya cuando empezó a terminar los setentas em-
pezó el cambio. En los ochentas ya fue el boom de Oaxaca, como ciudad turística” (G. 
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Rangel, comunicación personal, 14 de julio 2020). La señora Tere Altamirano afirma: 
“creo que a partir del 85, a partir de qué hicieron el Andador, cuando ya no entraban 
carros entonces empezaron a surgir muchos comercios. Ahora la mayoría son comer-
cios, restaurantes, bares, es lo que yo tengo aquí rodeada”. (T. Altamirano, comunica-
ción personal, 14 de julio 2020).

Un punto importante que se analizó a partir de la observación directa consistió en 
que la calle vive una dinámica de temporada, es decir de alta y baja afluencia turística, 
en varios momentos del año. En la primera, la calle se desborda de gente, de ambulan-
tes, música y un despliegue comercial; en la segunda, la carga de personas disminuye 
y las concurrencias se presentan de acuerdo con las horas laborales, permitiendo que 
los locales la utilicen como tránsito, paseo y consumo. Es importante anotar que el 
aumento de bares hace que la calle sea visitada en la noche, tanto en la alta como en la 
baja temporada, lo que ha generado un aumento en el ruido y en la inseguridad.

En este sentido, Borja y Castells señalan que “ante el proceso de globalización 
se vive en las ciudades una dualidad intra-metropolitana es decir se viven ‘dos ciu-
dades’, una ciudad que forma parte de la era de la globalización o mejor dicho del 
espacio de flujos y otra ciudad en la cual se vive en el espacio de los lugares” (Borja y 
Castells, 2000).

Una de las consecuencias más palpables a partir de este cambio paulatino es el 
despoblamiento de la calle (quedan alrededor de seis familias). Siguiendo a Carrión 
(2010), cuando las fuerzas de mercado actúan sobre un espacio histórico reconocido, 
esa centralidad empieza a sufrir despoblamiento habitacional, sus zonas residencia-
les se pierden porque son menos rentables que los usos comerciales.

El desplazamiento de los habitantes y la especulación inmobiliaria apuntada por 
Castells (2017), en ciudades patrimoniales, es una de las evidencias más claras, pues 
en la calle ya no existen casas habitación. Fue muy difícil encontrar habitantes para 
las entrevistas, una de ellas en ese sentido comentó: “pues mire, como le digo, ya 
nadie vive aquí ya somos contaditos, nada más la señora de la esquina y nosotros, y 
a la vuelta otra familia” (T. Altamirano, comunicación personal, 14 de julio 2020). 
Otro sujeto comentó:

A partir de entonces, de la incidencia del turismo en los 80 hay un cambio. En 
primer lugar pasa de ser casa-habitación, eran viviendas, pero resulta mucho 
mejor alquilarlas, porque las rentas son altas y viven en otros lugares. Ya no que-
dan habitantes originarios, todavía hay pocas familias, como cinco por ciento, 
ya es muy poco (G. Rangel, comunicación personal, 14 de julio 2020).
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La calle Alcalá y el Centro Histórico viven un preocupante proceso de despoblamien-
to: si en 1990 vivían 49,000 habitantes, para el censo de 2010 llegaron a 31,263 po-
bladores; esto es una pérdida aproximada del 40 por ciento de la población residente 
en el Centro Histórico de Oaxaca (Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, 
citado por Rodríguez, 2017). En la actualidad, con la incursión de plataformas digita-
les, como Airbnb, el despoblamiento ha aumentado considerablemente: para marzo 
de 2021 existe un registro para renta temporal de alrededor 80 casas enteras, 275 
departamentos enteros, 36 lofts, y 361 habitaciones privadas (Figura 5).35

3 Datos recuperados de la plataforma Airbnb (http://www.airbnb.com.mx/) en marzo del 2021.

FIGURA 5. DENSIDAD DE ALOJAMIENTO DE AIRBNB REGISTRADOS EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MARZO DE 2021.

Fuente: José Omar Peral Garibay.

http://www.airbnb.com.mx/
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En términos de renta y venta de inmuebles, el análisis empírico mostró que, 
de acuerdo con las percepciones, son pocas las ofertas de compra, lo que permite 
inferir que los inmuebles en su mayoría pertenecen a los locales o dueños tradicio-
nales, los cuales tienen mucho tiempo establecidos en la zona. Éstos han dado un 
giro al uso de sus espacios, transformándolos en lugares comerciales, consecuen-
cia de la demanda y crecimiento del turismo y del impulso que ha tenido desde las 
políticas estatales y federales, como un elemento clave de empuje económico, a 
través de promover el espacio como un recurso de alto valor turístico, respaldado 
por su valor histórico, lo que genera que las rentas se eleven. Es posible establecer 
que para los dueños de inmuebles es conveniente dicha transformación en térmi-
nos económicos.

En este contexto, la calle Alcalá se impone como una vía peatonal con vocación 
comercial, donde la principal actividad de los usuarios es de consumo, de tránsito y 
paseo, es decir el espacio es reconocido como un lugar recreativo tanto para turistas 
como para los locales.

Anudado a esto, y mencionado por todos los sujetos, existe una inseguridad cre-
ciente, un aumento de ambulantaje, un encarecimiento de las rentas y de insumos, 
un ruido permanente, desabastecimiento de agua, incremento de basura, aumento 
desmedido de bares y vida nocturna, lo que ha devenido en que los habitantes y el 
consumidor local se alejen del espacio, sobre todo en temporada alta.

Recientemente se ha presentado una tensión importante con respecto al ambu-
lantaje en el primer cuadro. En momentos en que el turismo se reanuda con la “nueva 
normalidad”,46 el comercio informal ha tomado las calles aunque el plan parcial del 
Centro Histórico lo prohíbe, lo que ha generado choques con los comercios estableci-
dos y ha provocado que las direcciones de Gobierno y de Seguridad Pública, Vialidad 
y Protección Ciudadana realizaran varios operativos a finales de marzo de 2021. Se 
trata de una consecuencia clara de la dependencia turística y de la crisis económica 
generada por la pandemia.

La masificación del turismo en centros históricos sin estrategias y políticas ho-
rizontales atrae problemáticas como despoblamiento, sustitución de usos del suelo 
habitacional por actividades económicas, alto grado de informalidad, condiciones de 
trabajo precarias de los sectores populares como el ambulantaje, congestionamiento 

4 Este término es utilizado desde 2008, en la actualidad hace referencia al retorno a las actividades 
económicas y sociales con nuevos protocolos como la sana distancia y el uso del cubrebocas.
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vial y transporte inadecuado, inseguridad, procesos de degradación ambiental como 
el ruido, desabastecimiento de agua, entre otros.

Este trabajo visibiliza esta tensión para los habitantes, pues la importancia que 
tiene la función residencial y la vivienda en los centros históricos es muy significa-
tiva, ya que al perder la heterogeneidad de funciones, es decir, la residencial, la la-
boral, y la de espacio público, el espacio se monopoliza en una sola función (mono 
funcional), en este caso el comercial-turístico, lo que va provocando su dependencia 
turística paulatina y la expulsión de sus residentes.

La calle, un espacio en contradicción

Es importante distinguir que, a partir de la evidencia empírica, se reconoció que las 
percepciones cambian radicalmente en cuanto a los rangos de edad, y en ese sentido el 
cambio de la calle, al que hacemos referencia, sólo es palpable para las personas de ran-
go entre los 60 y 75 años, además de no haber encontrado jóvenes habitando la calle.

Se observó que las dinámicas locales cambiaron precisamente con la afluencia 
turística, pues muchas de las casas habitación se convirtieron en espacios de espar-
cimiento nocturno, lo cual obliga a muchos habitantes de la calle a abandonar sus 
casas porque ya no son un espacio de tranquilidad para vivir, además de que los in-
gresos por renta les resultan más redituables; el espacio se vive de día y noche de for-
ma comercial, y la falta de regulación afecta a los que aún permanecen en el espacio.

Muchas de las personas locales conviven poco con turistas (sin contar por su-
puesto a los prestadores de servicios), evitan el paso por la calle en temporada alta y 
se sienten intimidados para visitar lugares. Sin embargo, a pesar de que el turismo 
interfiere en su cotidianidad, afecta su visión y uso del espacio —pues prácticamente 
dejan de ser espacios propios para ser sólo para turistas—, todos los sujetos afirman 
categóricamente que es un recurso necesario.

A pesar de que el turismo afecta y cambia el espacio, la mayoría lo percibe como 
un recurso necesario y está dispuesta a aceptar cualquier tipo de desventaja que les 
suponga; a pesar de las quejas y críticas por la exacerbación turística, todos mencio-
naron “el bien de la economía”. 

De esta forma fue que se mapearon los cambios a partir de los sujetos cuyas per-
cepciones (que cambian radicalmente entre diferentes rangos de edad) dividen la ca-
lle en el Oaxaca de antes, como lo definieron varios, y el Oaxaca de ahora, el turístico. 
De la misma forma dividen el espacio en uno propio, el de temporada baja, y otro 
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ajeno, el de temporada alta. Un espacio que es cedido por tiempos para el escenario 
turístico, un espacio que se convierte en recurso económico pero que, a la vez, los 
aleja del consumo en el mismo por los precios elevados; el espacio de la contradicción 
y de la pugna entre varios espacios, una subordinación local que parece aceptarse por 
la profunda dependencia económica, como dice Borja y Castells:

Uno de los mecanismos esenciales de dominación en nuestro tiempo histórico 
es el predominio del espacio de los flujos sobre el espacio de los lugares, que da 
lugar a dos universos distintos en los que se fragmentan, diluyen y naturalizan 
las tradicionales relaciones de explotación. Las ciudades sólo podrán ser recu-
peradas por sus ciudadanos en la medida en que reconstruyan, de abajo a arriba, 
la nueva relación histórica entre función y significado mediante la articulación 
entre lo local y lo global. (2000, p. 67)

Retos

En general, el debate antes de la pandemia se refería a la saturación turística y los 
problemas que esto conlleva, ahora el debate cambia de manera polar y se ubica en 
el miedo y los problemas que conllevan la falta de circulación turística que amenaza 
directamente estos espacios que dependen de este recurso.

El problema ahora reside en dicha dependencia y en la forma como el turismo 
se lleva a cabo en la calle, lo que muestra la necesidad de diversificar y de atender las 
estrategias de inversión en los centros históricos, además de cuidar su vitalidad habi-
tacional y el control en la especulación en los precios de las rentas.

Por ejemplo, sería importante integrar a los pobladores en las decisiones en cuan-
to a sus espacios, invertir en empresas locales para promover el mercado interno, 
limitar la carga turística para no deteriorar los monumentos, los recursos, el medio 
ambiente y la vida cotidiana de los pobladores, además de no concentrar en un sólo 
espacio tanta carga, pues incide en el deterioro, además de los efectos residenciales 
de habitación y de uso cotidiano del espacio.

Se debe insistir en la implementación de políticas y estrategias efectivas que re-
gulen el uso de suelo e incentiven las políticas de vivienda, y la necesidad de actuali-
zar el plan de manejo del Centro Histórico y sobre todo vigilar su cumplimiento. 

El primer reto es, entonces, cuidar las formas de residencia, con políticas de vi-
vienda que sean efectivas para las sociedades receptoras en donde no sea el mercado 
el conductor del proceso, pues sólo reproduce interdependencia económica en países 
periféricos.
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“La calidad de vida y el desarrollo humano deben ser las metas fundamentales 
del centro histórico, más allá de una ciudad patrimonial valorada sólo por su poten-
cial turístico” (Ziccardi, citado por Pineda y Velasco, 2017, p. 137), en ese sentido, es 
requerida la inversión y diversificación económica en donde las poblaciones tengan 
alternativas para su sustento, y desarrollo económico para que el turismo no se con-
vierta en una mono actividad.

La población debe considerarse como la parte fundamental del espacio, la vita-
lidad de éste depende de eso, se debe priorizar y dar lugar al “encuentro de los diver-
sos”, pues es en ese encuentro “donde se expresa la calidad de una ciudad y su urba-
nismo”, ya que se reúnen en él lo “cívico, simbiótico, simbólico y de intercambio” 
(Pineda y Velasco, 2017, p. 25).

El segundo reto es la planeación, es decir, un turismo planificado con estrate-
gia, en donde gobierno, inversión privada y comunidad tomen acuerdos y decidan de 
forma horizontal, organizada y participativa la apertura y su desarrollo (que en estos 
momentos ya es un hecho), tomando en cuenta el medio ambiente, el patrimonio, la 
identidad, la capacidad de carga y, en general, los problemas antes mencionados; ver 
esta crisis como una oportunidad para reconvertir los efectos negativos que se venían 
presentando y que la actividad turística continúe, pero de forma sustentable y crítica.

Para terminar, me parece que se debe incentivar a las pequeñas y medianas em-
presas con estímulos fiscales que favorezcan su recuperación, además de hacer cam-
pañas de educación en cuanto al tratamiento de la basura, el uso del agua y el uso del 
coche, promover una cultura sostenible del turismo, fomentar y proteger los comer-
cios pequeños tradicionales que aún se mantienen, regular el precio de las rentas y, 
muy importante, realizar campañas que promuevan la cultura de la conservación de 
monumentos de forma integral.

Es posible concebir el turismo de forma responsable y sostenible, que genere opor-
tunidades para los locales en diversas líneas, desde lo económico, lo cultural, lo social 
y medio ambiental, en donde se busque el equilibrio y no la expulsión habitacional.

La ciudad es un reflejo de los intereses políticos y económicos, la construcción 
del espacio abstracto, como menciona Lefebvre (2013), jerarquizado por el poder que 
se traduce en los intereses económicos y políticos, y la ciencia (proyectos urbanísti-
cos o de patrimonialización), los cuales terminan por crear una tensión en sus habi-
tantes, que se ven expuestos a las presiones del mercado, una tendencia mundial que 
podemos observar en lo micro, en lo glocal, como es nuestro caso de estudio.

Esto se evidencia y contrasta con las percepciones, en muchos casos positivas, 
que incluso la población desplazada tiene del propio proceso de transformación con 



2022 / 27 (52): 40-60  •  CUADERNOSDELSUR 58

fines turísticos de los espacios, y en lo que inciden los diferentes usos y represen-
taciones del espacio turístico; esto se explica a través de la profunda dependencia 
que tienen de la actividad turística, además de la mercadotecnia que acompaña la 
difusión turística con la idea de progreso, que se contradice con las quejas constantes 
ante el alza de precios, el ruido, la inseguridad, el ambulantaje, el caos vehicular, 
etc., lo que contribuye en la ausencia de una visión crítica.

Es muy interesante ver cómo en la construcción del espacio subyace una queja y 
una resistencia de la que nadie habla, el discurso espacial y comercial va encajando 
de manera positiva, tan fuerte en el colectivo que se va materializando en tiempo y 
espacio de manera casi imperceptible, y de un momento a otro el espacio se sumerge 
en un festín turístico que encaja a la perfección con los deseos de todos en términos 
de desarrollo y de progreso global.

A partir de estas reflexiones se puede apuntar a la necesidad de una estrategia y 
una política que integre a la población civil en el desarrollo urbano de sus espacios 
y en la gestión y planeación de los centros históricos que “requieren la coordinación 
de los gobiernos locales y federales, una permanente interrelación y retroalimenta-
ción ciudadana y una planeación multidisciplinaria”. Las entrevistas comprobaron, 
casi por unanimidad, que no había una perspectiva de gestión organizacional con 
una planificación estratégica endógena y participativa, que permitiera reducir los 
impactos negativos y las amenazas del turismo.

Los centros históricos son espacios complejos que deben ser atendidos, con una 
visión integral y a largo plazo. Es necesario crear líneas de investigación con perspec-
tiva medioambiental y de sostenibilidad en los centros históricos, ya que los proble-
mas de contaminación y de desabasto de agua son poco atendidos, además de reali-
zar análisis de capacidad de carga turística para estudiar la cantidad de personas que 
el espacio es capaz de sustentar sin que esto conlleve un perjuicio para los recursos.

REFERENCIAS

Berger, P. L. y Luckmann, T.
(1968). La construcción social de la realidad. Amorrortu Editores.
Borja, J. y Castells, M.
(2000). Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. Taurus.
Carrión, F. 
(2010). El centro histórico como objeto de deseo. Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciu-

dad de México, Universidad Nacional Autónoma de México. http://works.bepress.com/
fernando_carrion/532/

http://works.bepress.com/fernando_carrion/532/
http://works.bepress.com/fernando_carrion/532/


2022 / 27 (52): 40-60  •  CUADERNOSDELSUR 59

Castells, M. 
(28 de agosto de 2017). La ciudad prostituida. La vanguardia. https://observatoriociudad.or-

g/2017-08-manuel-castells-la-ciudad-prostituida-por-manuel-castells/
Castellanos Guerrero, A. y Machuca, J. A. 
(2012). Turismo y antropología: miradas del sur y del norte. Universidad Autónoma Metropolitana.
Gobierno del Estado de Oaxaca 
2016-2022. (s.f.) Plan Estratégico Sectorial Turismo. https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/

plan-estrategico-sectorial/
Gobierno del estado de Oaxaca. 
(s.f.). Plan estatal de desarrollo 2016-2022. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/

Plan_Estatal_de_Desarrollo_2016-2022.pdf
González Damián, A. 
(2011). Construcción social del turismo, una perspectiva teórica de sociológica constructivista para el 

estudio del turismo, Editorial Académica Española.
Hiernaux, D. y González Gómez, C. I. 
(agosto-diciembre de 2015). La patrimonialización y turistificación de los centros históricos de 

las ciudades medias. el caso de Querétaro. Topofilia. Revista de Arquitectura, Urbanismo y 
Territorios V(1), 275-291. 

Lefebvre, H. 
(2013). La producción del espacio. Capitán Swiny.
Lira Vásquez, C. 
(2008). Arquitectura y Sociedad, Oaxaca rumbo a la modernidad, 1790-1910. Universidad Autóno-

ma Metropolitana.
López Santillán, A. A. y Marín Guardado, G. 
(2010). Turismo, capitalismo y producción de lo exótico: una perspectiva crítica para el estudio 

de la mercantilización del espacio y la cultura. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 
31(123), 219-258. http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v31n123/v31n123a8.pdf

Niglio, O. y Sánchez Cruz, P. A. 
(21-24 de mayo de 2013). Oaxaca de Juárez patrimonio de la UNESCO. Un ejemplo significativo de 

diálogo cultural entre La historia y la contemporaneidad. VIII Encuentro Internacional 
Ciudad, Imagen y Memoria, Facultad de Construcciones y Departamento de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
(enero de 2017). Estudios Económicos de la OCDE México, visión general. OCDE. https://www.oecd.

org/economy/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-ge-
neral.pdf

Pineda, A. y Velasco, M. (coord.).
(2017). Ciudades y Centros Históricos. Los retos de la vivienda y la habitabilidad. (Volumen I). Univer-

sidad Nacional Autónoma de México.
Preyer, G. 
(enero-abril de 2016). Una interpretación de la globalización: un giro en la teoría sociológica. Re-

vista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales LXI(226), 61-88. http://www.revistas.unam.
mx/index.php/rmcpys/article/view/53657/49008 

https://observatoriociudad.org/2017-08-manuel-castells-la-ciudad-prostituida-por-manuel-castells/
https://observatoriociudad.org/2017-08-manuel-castells-la-ciudad-prostituida-por-manuel-castells/
https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/plan-estrategico-sectorial/
https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/plan-estrategico-sectorial/
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2016-2022.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2016-2022.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v31n123/v31n123a8.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/53657/49008
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/53657/49008


2022 / 27 (52): 40-60  •  CUADERNOSDELSUR 60

Robertson, R. 
(2000). Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad. Zona abierta (92-93). 

https://ivanhistorico.files.wordpress.com/2013/12/art_4_glocalizacic3b3n-tiempo-es-
pacio.pdf

Rodríguez, Y. 
(junio de 2017). La transformación urbana a partir de la declaración patrimonial: el Centro His-

tórico de Oaxaca de Juárez. IX Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, 
Barcelona-Bogotá. 

Santos, M. 
(1996). Metamorfosis del espacio habitado. Oikus-tao.
Santos, M. 
(2000). La Naturaleza del Espacio. Técnica y Tiempo. Razón y Emoción. Ariel.
Secretaría de Turismo (SECTUR).
(s.f). Indicadores de la actividad turística 2020, enero-diciembre. https://www.oaxaca.gob.mx/sec-

tur/wp-content/uploads/sites/65/2021/06/Boletin-de-Indicadores-de-la-Actividad-Tu-
ristica-2020.pdf

SECTUR 
(07 de enero de 2020). Monitoreo Data Tur. www.datatur.sectur.gob.mx 
Spíndola Pérez-Guerrero, S.
(2003). La arquitectura porfiriana en la ciudad de Oaxaca. Bitácora Arquitectura, 10, 46-49. http://

www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/26375
Tarrés, M. L.
(2004). Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social. Cole-

gio de México, FLACSO.
UNESCO.
(1987). WHC Nomination Documentation. Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of 

Monte Alban. https://whc.unesco.org/en/list/415/

https://ivanhistorico.files.wordpress.com/2013/12/art_4_glocalizacic3b3n-tiempo-espacio.pdf
https://ivanhistorico.files.wordpress.com/2013/12/art_4_glocalizacic3b3n-tiempo-espacio.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/wp-content/uploads/sites/65/2021/06/Boletin-de-Indicadores-de-la-Actividad-Turistica-2020.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/wp-content/uploads/sites/65/2021/06/Boletin-de-Indicadores-de-la-Actividad-Turistica-2020.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/wp-content/uploads/sites/65/2021/06/Boletin-de-Indicadores-de-la-Actividad-Turistica-2020.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/26375
http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/26375
https://whc.unesco.org/en/list/415/

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_30j0zll
	_GoBack
	_Hlk94614947
	_GoBack
	_Hlk94622461
	_Hlk81772487
	_Hlk81772502
	_Hlk81772541
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.1fob9te
	_GoBack
	_heading=h.3znysh7
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.tyjcwt
	_heading=h.3dy6vkm
	_heading=h.1t3h5sf
	_heading=h.2s8eyo1
	_heading=h.17dp8vu
	_heading=h.3rdcrjn
	_heading=h.26in1rg
	_heading=h.lnxbz9
	_heading=h.35nkun2
	_heading=h.1ksv4uv
	_heading=h.44sinio
	_heading=h.2jxsxqh
	_heading=h.z337ya
	_heading=h.3j2qqm3
	_Hlk103319034
	_Hlk103319526
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	DE LA SUSTENTABILIDAD NORMATIVA A LA SUSTENTABILIDAD PRÁCTICA: LA NATURALEZA Y EL TERRITORIO EN EL PUEBLO TEPEHUA, HIDALGO, MÉXICO
	Oscar Adán Castillo Oropeza

	SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SISTEMA MILPA: EL CASO DE SAN JUAN COATECAS ALTAS, OAXACA, MÉXICO
	Royer Pacheco Cruz

	CAMBIOS URBANOS INDUCIDOS
POR EL TURISMO DESDE LA PERCEPCIÓN DE SUJETOS CLAVES. CASO DE ESTUDIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, MÉXICO
	Adriana Giraldo Gutiérrez

	EL ESPACIO DE LA COCINA COMO PRODUCTOR DE LO COMÚN
	Paloma Muy Kuay Nicolai Lee

	LAS MUJERES SOSTIENEN LA EXISTENCIA. UN ANÁLISIS DE LA REPRODUCCIÓN DE LA VIDA EN TÉRMINOS DE TRABAJO
	Itandehui Juárez-Acevedo

	OAXACA TIENE QUE VER CON LA PARTICIPACIÓN COMO MUJER, FEMINISTA Y CIUDADANA.
	MOVILIZACIÓN COLECTIVA DE MUJERES EN EL PROCESO DE DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
	Leticia Sánchez García

	DANZAS DE LA ALTERIDAD: LA OTREDAD AFRODESCENDIENTE, MIRADA DESDE DOS DANZAS INDÍGENAS
	Natalia Gabayet González

	EL ARTE POPULAR MEXICANO Y LAS AMENAZAS A SU PATRIMONIO BIOCULTURAL. EL CASO DE LOS ALEBRIJES DE SAN MARTÍN TILCAJETE, OAXACA
	Alma Esli Bernal Valdés 

	VASIJAS POLÍCROMAS DE TRADICIÓN MIXTECA-PUEBLA 
	EN LA CHINANTLA PREHISPÁNICA
	Ana Lilia Contreras Barrón

	DEL REZAGO A LA ALARMA: LA COBERTURA MEDIÁTICA DEL CHAGAS EN YUCATÁN, MÉXICO, EN TRES TEMPORALIDADES (1976-1980, 1991-1995 Y 2011-2015)
	Alba Rocío Valdez Tah

	DERRAMAMIENTO DE SANGRE, 
INCESTO Y EL ANDAR ERRANTE. ENSAYO SOBRE TRES TEMAS MÍTICOS EN EL NOROCCIDENTE DE MÉXICO
	Diego Enrique Ballesteros Rosales

	LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN MÉXICO AYER Y HOY
	Abraham Zaíd Díaz Delgado




