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INTRODUCCIÓN: 

 

En la gran mayoría de las poblaciones asentadas en las costas, la pesca es una de las principales 

actividades económicas que con mayor constancia se realizan desde la antigüedad en distintos 

países, por ello en las localidades costeras a lo largo del Mar Caribe que pertenecen al  estado de 

Quintana Roo la pesca es una de las actividades económicas más practicadas desde los inicios de 

los asentamientos humanos. 

  

En el estado de Quintana Roo existen más de once comunidades dedicadas a la actividad  

pesquera  dentro de las mas importantes se encuentran Holbox, Isla Contoy,  Puerto Morelos, 

Cozumel, Punta Allen, Punta Herrero, El Uvero, Mahahual, Xcalac e Isla Mujeres.  En tiempos 

recientes en algunas de estas poblaciones costeras dedicadas a la pesca como actividad 

económica principal se ha insertado la actividad económica del turismo, la cual ha inducido 

distintos efectos en estas poblaciones.  

 

Como ya se menciono, en el estado de Quintana Roo esta actividad ha venido a restarle 

importancia a la actividad pesquera, que era la actividad económica principal, ya que algunas de 

las poblaciones antes conocidas como poblaciones pesqueras ahora sean han convertido en los 

principales centros turísticos del estado de Quintana Roo, tal es el caso de Cozumel, Mahahual, 

Puerto Morelos e Isla Mujeres.  Sin embargo, la pesca no ha dejado de realizarse en algunas de 

estas poblaciones, por lo que el  turismo y la pesca son dos de las actividades más realizadas en 

específico en estas poblaciones del caribe mexicano  por su ubicación geográfica. 

El presente trabajo es el resultado  de mi trabajo de campo, en la población de Isla Mujeres, 

municipio perteneciente al estado de Quintana Roo, la cual me permito conocer con mas detalle 

la población, despertando con ello mi  interés para la realización de un estudio de caso referente a 

los pescadores en Isla Mujeres, Quintana Roo con el fin de documentar la  relación de la 

actividad pesquera y el turismo, con referencia  a los cambios de actividad económica por los que 

han atravesado en la ultima década los pobladores de Isla Mujeres, pasando de la pesca como 

principal actividad economía al turismo que en la actualidad sustenta y mueve la vida de los 

Isleños ya que todo gira en torno a ella. 
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En sus inicios  Isla Mujeres fue un pueblo conocido como campamento pesquero, ya que ésta era 

la actividad principal,  con el paso del tiempo fue cambiando su actividad para convertirse en una 

población donde su  economía se basa en el turismo. Este cambio de actividad  atrajo a personas 

de comunidades cercanas interesadas en  la nueva forma de sustento que representaba el turismo 

en  Isla Mujeres, por lo que la pesca ya no era la única actividad económica que se realizaba. Al 

darse estos cambios en la actividad económica, las sociedades de igual forma se modifican y se 

presentan en ellas fenómenos que con el tiempo van cambiando el papel de las organizaciones en 

las comunidades, así como las costumbres y los hábitos que tenían los habitantes de los lugares, 

en este caso de los pescadores que habitaban esta isla, dándose consecuentemente un  cambio 

socio cultural.   

En torno a este tipo de investigaciones se han realizado diversos estudios sobre los cambios que 

traen pasar de una actividad a otra, algunas se han centrado sólo en las repercusiones económicas 

dejando a un lado a la sociedad y los cambios socioculturales que con llevan estos procesos; por 

el contrario  otros estudios se han enfocado el aspecto social pero todavía quedan mucho que 

decir  con referente a este tema y muchos espacios por llenar  ya que estas repercusiones apenas 

se empiezan a sentir y a observarse en Quintana Roo. 

Por mencionar algunas de las investigaciones y estudios realizados en torno a los cambios 

sociales y culturales se encuentra la tesis de Roy Varela (2004) la cual aborda al turismo y la 

pesca en Xcalac, Quintana Roo, él trata de explicar el proceso de cambio de pescadores a guías 

turísticos. Este estudio es sobre una comunidad que esta en proceso de cambio ya que su 

actividad principal sigue siendo la pesca y el turismo esta  desplazándola para convertirse en  el 

eje de sus ingresos económicos. Para el caso de Isla Mujeres este proceso ya se dio, el turismo ya 

ha sustituido a la pesca, por lo que este estudio estará enfocado a documentar los cambios 

ocurridos, vistos desde el contexto social e historias de las personas que vivieron  dicha 

transición. 

También está el estudio de Gustavo Marín quien realiza un estudio en Holbox (2000) el cual trata 

sobre la pesca e intentas demostrar que la pesca no es sólo una actividad si no que ella moldea el 

entorno de los que habitan en Holbox y además de señalar los cambios de los pescadores. Ya no 

son rudimentarios como se pensaba antes si no que se van modernizando y que al igual que los 
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agricultores realizan esta actividad por ciclos. Muestra a fondo la actividad de la pesca y su 

influencia en la comunidad.   

 

Teniendo como base el contexto antes mencionado, presento la siguiente  investigación que tiene 

como propósito aportar datos que sean útiles para conocer los cambios en Isla Mujeres desde el 

punto de vista de la Antropología Social poniendo énfasis en los fenómenos sociales y analizando 

un proceso que ya se ha dado. Por lo que  los  objetivos que a continuación se señalan fueron de 

gran ayuda para analizar de las transiciones adaptativas por las que ha pasado Isla Mujeres por lo 

cual necesitaba  conocer el proceso histórico de este cambio y compararlos a través de los relatos 

de los pescadores con la actualidad, es decir cómo era la Isla y cómo es ahora.  

Para conocer dicho proceso fue necesario identificar a las personas que practicaban la pesca antes 

de la llegada del turismo, así como los que vivieron este cambio, para luego realizar las 

trayectorias laborales y las historias de vida. Así como indagar  el desarrollo del corredor turístico 

y como  de Cancún influyo en el auge del  turismo  en  la sociedad isleña. Para luego describir las 

consecuencias que trajeron consigo estos cambios y  cómo esto inicio en la población isleña y 

que opinión tienen de este cambio,  por último indagar que impacto tuvo en el medio ambiente, la 

llegada del  turismo y el  crecimiento poblacional. 

La tesis consta de seis capítulos a través de los cuales se muestran y  aportan datos con referencia 

a los cambios socio-culturales actuales así como ver al turismo y a la pesca no sòlo como 

actividades económicas, si no como modeladoras de la sociedad y creadoras de una forma de vida 

y cultura. En el primer capítulo se refiere a las teorías utilizadas para sustentar este trabajo se 

mencionan autores que a través de los tiempos han venido trabajando temas de cambio socio-

cultural y trabajos en los cuales se han aplicado estas teorías, demostrando las formas en las que 

ahora se da y se analiza el cambio socio-cultural. El capítulo dos es una descripción  etnográfica 

de Isla Mujeres muestra aspectos cotidianos de la vida de Isla Mujeres así como los servicios con 

los que cuesta, su ubicación , tipo de clima, etc, de igual manera muestra parte de las costumbres, 

tradiciones, leyendas y forma de vida de los habitantes de Isla Mujeres. 

El capítulo tres es una breve reseña de los comienzos históricos de isla mujeres trata sobre como 

inicio esta siendo un campamento poblado por pescadores, menciona  de donde llegaron los 

primeros pobladores de este lugar así como su raíces dentro de la cultura  maya, para darle paso a 
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lo que fue la fundación de Isla Mujeres y su auge comercial dentro de la actividad de la pesca. El 

capítulo cuatro trata sobre el inicio del turismo en Isla Mujeres y de cómo este fue desplazando a 

la pesca, describe la dinámica de los pobladores a partir de esta actividad y como se fueron 

adaptando a un nuevo ritmo de vida basado en el turismo. Por ultimo en el capítulo cinco se 

encuentran registrados los cambios que se dieron en Isla Mujeres con la entrada del turismo, así 

como las comparaciones de la vida que tenían antes de la actividad del turismo e igual forma se 

mencionan  las conclusiones finales y resultados de esta tesis. 

En definitiva el cambio social es inminente en todas las sociedades por ello desde siempre ha 

tenido un interés fundamental en los estudios antropológicos, por ello existen distintos trabajos 

registrando estos procesos con distintos factores detonantes en el caso particular de Isla Mujeres 

ese factor fue el turismo el cual desplazo la actividad de la pesca y trajo como resultado una gran 

variedad de cambios que se registran en la presente tesis. 
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1. MARCO REFRENCIAL.  

 

Este  primer capítulo es un esbozo sobre los estudios realizados en antropología sobre la pesca, en 

relación a las distintas comunidades que se han visto a afectadas por el turismo o que 

simplemente han pasado por un cambio de actividad dejando a un lado la actividad pesquera que 

es en lo que se enfoca esta tesis: el turismo y los cambios socio-culturales,  Por lo que se hace 

una breve  revisión  de diversos autores a través de distintas épocas y años con referencia a los 

temas a tratar en la tesis desde autores que trabajaron cambio-sociocultural en los inicios de estas 

propuestas que van desde Marx, Malinowski, Spencer que aportaron los primeros datos referentes 

a este tema proponiendo las causas, consecuencias y formas en la que se da el cambio en las 

sociedades hasta los estudios mas recientes en este tema en algunas  comunidades pesqueras de 

Quintana Roo, realizados por antropólogos que documentan los cambios ocurridos en estas 

comunidades, que a la vez agregan otro factor que es el turismo lo cual resulta de importancia 

para esta tesis  y sirven  como una referencia teórica consultada y aportan algunas ideas de 

autores que sirven de base para el planteamiento y desarrollo del siguiente trabajo. 

 

1.1 La  antropología de la pesca 
 

Esta  investigación puede enmarcarse dentro de los trabajos de la subdisciplina llamada 

antropología de la pesca debido a que su objeto de análisis se encuentra la pesca como actividad 

económica principal que se realizaba en Isla Mujeres, concretamente a los pescadores de Isla 

Mujeres.  Al respecto, Quezada y Bretón señalan que: “la antropología de la pesca o también 

conocida como antropología marítima es una subdisciplina de la antropología social y se ha 

especializado fundamentalmente en estudiar la vida de los pescadores contemporáneos”
1
.  

Dentro de ésta  se han elaborado diversos trabajos etnográficos relacionados con los pescadores y 

su entorno desde las que se relacionan directamente con ellos como sus ideologías y formas de 

pensar, hasta las económicas que están más relacionadas con el entorno social. Por mencionar 

algunos podemos citar a Juan Luis Alegret (1996)  quien realiza un ensayo sobre la antropología 

                                                 
1
 
1
 Delfín Quesada / Yvan Bretón “Antropología Marítima, pesca y actores sociales”, Mérida Yucatán México,  

UADY; 1996. 
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marítima como campo de investigación en la antropología social aportando bases teóricas de esta 

disciplina, otros autores como Ricardo D. Quesada e Yvan Bretón (en 1996), aportan distintos 

ensayos sobre estudios realizados en diferentes comunidades costeras y relacionadas con la 

antropología marítima. Más adelante profundizare en estos autores y sus contribuciones. 

 Como se mencionó anteriormente, entre los textos se encuentra el de Yvan Bretón, llamado  

pescadores y ciencias sociales en el que elabora una comparación sobre  antropología marítima y 

el contexto social de los pescadores  señalando la relación que debe existir entre ambas para que 

sea mas fácil estudiar los hechos sociales relacionados con la pesca, tiene su base principal en 

hacer que la antropología marítima conozca mas las cusas que provocan la evolución económica 

y política, por las que pasan estas sociedades costeras,  por ello señala la relación entre lo antes 

mencionado pesca y economía,  este estudio fue publicado en 1996 en Québec, Canadá.  

 

Otro texto publicado en ese mismo año es el estudio de Ricardo D. Quezada llamado 

comunidades costeras de Yucatán entre los mayas prehispánicos, en el cual analiza el crecimiento 

de las economías  costeras relacionadas con la actividad de la pesca, profundizando en los 

cambios socio-culturales que esto trae en estas sociedades aportando datos que son de 

importancia para fundamentar esta tesis como son la relación de siempre entre el productor y los 

medios de producción, de cómo el cambio de uno afecta en consecuencia al otro, menciona como 

la pesquería fue la principal actividad practicada en sociedades prehispánicas que hoy se dedican 

entre otras actividades al turismo. En texto de Gustavo Marín, llamado “Holbox” antropología de 

la pesca en una Isla del caribe el cual analiza la comunidad pesquera de Holbox y analiza la 

forma en que esta comunidad esta organizada así como los cambios que van a pareciendo en ella.  

 

En tiempos actuales dos estudios relacionados con este tema se han hecho presentes el primero es 

el de García López Pablo, llamado “Pesca en Xcalac en el  2005 y  el de Roy  Milton, llamado 

“Pesca y turismo en Xcalac Q. Roo, los cuales aportan y documentan los cambios producidos en 

estas comunidades, que tienen características similares a Isla Mujeres principalmente en que 

ambas se dedicaban como actividad principal a la pesca, en el caso de Xcalac se está pensando en 

insertar el turismo planeado por el contrario en la comunidad donde centro mi estudio el cambio 

ya ocurrió, por ello utilice los estudios en Xcalac para comparar las similitudes de los procesos 

ocurridos durante estos cambios. 
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1.2 Definición de pesca y pescadores 
 

Por lo mencionado la base principal de la tesis es la transición de una comunidad pesquera al 

turismo, documentando los efectos que ocasiono y como se dio el cambio socio-cultural con un 

factor tan simple como fue el simple cambio de una actividad económica. Para conocer mejor las 

fases de este proceso de cambio social  iniciare con  los conceptos y definiciones que utilizare de 

la pesca, posteriormente mencionare como el turismo se inserto dentro de la sociedad  al cambiar 

de actividad económica Isla Mujeres, generando con esto el cambio social en Isla Mujeres. 

Como ya se señale, el análisis de los cambios en Isla Mujeres están dados a partir de las 

transformaciones en sus formas de subsistencia. La primera de ellas fue la pesca, considerando a 

ésta como “el acto de acudir en el agua en  buscar de los peces, y una vez  localizados, los peces 

son apresados por medio de técnicas activas y técnicas pasivas. Esto es el arte de la pesca o la 

cantidad de peces obtenida” 
2
 Para realizar esta actividad se utilizan varios instrumentos de pesca, 

que son clasificadas como  técnicas para atrapar peces estás a su ves son clasificadas en pasivas 

que las componen las nasas, trampas, cañas, palangres y redes y  las activas que son el anzuelo, el 

cordel a mano lineal, buceando y con arpones. Por lo general los pescadores utilizan estas dos 

técnicas de acuerdo al tipo de especie marina que se quiera atrapar, para el caso de  Isla Mujeres 

los más utilizados son las trampas, redes, el cordel, el anzuelo y el buceo con arpón. 

Los pescadores son personas que basan su economía en la obtención de especies marinas en gran 

cantidad, de esta actividad obtienen las ganancias para el sustento de sus familias, además de 

satisfacer sus necesidades, un rasgo característico es que esta actividad la hacen con fines 

económicos. En ese sentido, se definirán a los pescadores como: “personas dedicadas a la pesca, 

con una economía doméstica basada en la pesca intensiva y especializada, sobre alguna especie 

marina, permanecen durante mucho tiempo fuera de sus hogares e intercambiando el producto de 

                                                 
2
 Delfín Quesada / Yvan Bretón “Antropología Marítima, pesca y actores sociales”, Mérida Yucatán México,  

UADY; 1996. 
  



13 

 

su pesca por dinero o por productos agrícolas
3
”. En Isla Mujeres aùn se pueden encontrar este tipo 

de pescadores, en la actualidad están organizados por cooperativas y cada cooperativa se 

especializa en la captura de especies marinas especificas, las màs comunes, son la langosta, el 

tiburón y el camarón, a cambio de la extracción y comercialización de éstas especies obtienen los 

recursos necesarios para su subsistencia.  

Cabe señalar que en Isla Mujeres existen otro tipo de pescadores que también es común encontrar, 

son gente dedicada a la pesca, que no pertenecen alguna cooperativas pesqueras y su economía no 

depende de esta actividad, lo hacen por deporte y consumo propio pero no como actividad 

productiva; por lo que no comercializan con ella, por ello de acuerdo a la utilidad que le den al 

producto en este caso a lo que pescan y la forma en como comercializan con ella se les otorga un 

permiso para realizar dicha actividad o se les llama como pescadores de distintos tipos. 

Existe una clasificación para los pescadores en función del tipo de técnica que utilicen, de la  pesca 

que realizan, y de la ubicación geográfica de lugar  donde viven en este caso utilizare la realizada 

por Logfren hecha con los pescadores de Suecia a los cuales divide en cuatro categorías, granjeros 

pescadores, pescadores de altura, pescadores de ciudad y pescadores sin tierra, de estas cuatro la 

que mejor describe la situación de los pescadores de Isla Mujeres en la de pescadores de la ciudad  

por ser el tipo de pescadores que en la actualidad se encuentran en Isla Mujeres y por ello me 

enfoco en la antes mencionada que Logfren define de la siguiente forma, “Que en virtud de unos 

privilegios concedidos a éstas, desarrollando su actividad en alguna época determinada, para el 

resto del año dedicarse a otras actividades”
4
. Este es el tipo de pescadores que más se podrían 

identificar en la actualidad en Isla Mujeres ya que  combina la pesca con otra actividad que puede 

ser algún servicio relacionado con el turismo, para complementar sus ingresos en los tiempos 

donde la pesca no sea abúndate o bien durante las temporadas bajas del turismo. 

                                                 
3
 Delfín Quesada / Yvan Bretón “Antropología Marítima, pesca y actores sociales”, Mérida Yucatán México,  

UADY; 1996. 
 
4
 Delfín Quesada / Yvan Bretón “Antropología Marítima, pesca y actores sociales”, Mérida Yucatán México,  

UADY; 1996. 
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como consecuencia de esto lo que en un principio inicio como un campamento de pescadores  y 

de agricultores, que subsistían a través del autoconsumo empezó a surgir como una población 

que basaba su  economía en una pesca mas especializada, centrando en esta actividad la base de 

su economía y proyectándola como una industria que dejara ganancias para todos los pobladores,  

la pesca en Isla Mujeres se convirtió en un factor para el desarrollo económico de esta 

comunidad: “De ser la pesca una pequeña actividad mercantil paso a ser una actividad 

desarrollada dedicada a la distribución y consumo. La aparición del capitalismo provocò que la 

pesca como industria se desarrollara en las poblaciones costeras”
5
 

 

La fotografía muestra el producto obtenido por un grupo de pescadores, cuando comenzó el auge de la pesca principalmente de tortuga en 

Isla Mujeres (fuente: archivo de Isla Mujeres) 

Por las condiciones ecológicas que presentaba el lugar en un principio fue una alternativa viable, 

ya que este recurso todavía no abundante. Sin embargo, entre los factores que contribuyeron a la 

sobreexplotación se encuentran el aumento de la población que centro su subsistencia en esta 

actividad, con el consecuente aumento en el volumen de pesca; otro factor que contribuyo, fue  la 

búsqueda y mejoramiento de las técnicas para pescar como lo es la tecnología para detectar los 

bancos de peces, la compra de instrumentos de pesca, como redes, anzuelos, cañas, etc. Así como 

la construcción de bodegas para almacenar los pescados,  esta actividad dejo de ser  redituable 

                                                 
5
 ÍDEM. 
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para la población. Además de aumentar el volumen de la pesca y el número de pescadores, 

también trajo consecuencias para el ecosistema, ya que al traer instrumentos de pesca con mayor 

tecnología para facilitar y aumentar la captura de las especies el mar se fue contaminando,  

además de  la influencia de los factores climáticos y la veda de algunas especies que provocan 

que la pesca no cubra todos los gastos que implica la compra de estos materiales para la pesca. 

Por ello se busco una actividad económica que pueda realizarse todo el año sin ser interrumpida 

en temporadas y que a la vez pueda crear y mantener fuentes de empleos, en este caso el turismo 

fue lo mas factible. 

Una constante en esta tesis es la adaptación  de las actividades económicas de sus habitantes    

con el entorno y la adaptación ecológica; lo cual hace obligatoria su preservación dado que el mar 

les proporciona su fuente de trabajo y  existen temporadas que hacen inestable esta actividad, 

como lo son la veda de la langosta y de camarón, así como la temporada de lluvias o de 

huracanes que hacen imposible salir a la mar,  otro agente que hace de la pesca una actividad con 

altibajos es que los pescadores   no son dueños del mar, a diferencia de los campesinos que 

pueden delimitar sus tierras cercándolas los pescadores no pueden cercar el mar y poseer una 

porción como los campesinos que son dueños de sus tierras,   Al respecto, Stella Arnaiz señala 

que:“En la pesca los productores son socios bajo su propio riesgo, venden lo que producen y 

frente a un mercado necesitado de estos productos no conocían la crisis de mercado. Esa 

linealidad de asociación les permitió entrar al turismo con la misma firmeza que a la pesca”.
6
 

Con el crecimiento de la población y la explotación de los recursos naturales, ya no se extraían 

las mismas cantidades de peces, lo que origina la búsqueda de una actividad que aprovechando  

su entorno les pudiera proporcionar una mayor  solvencia económica, por lo que encontraron en 

el turismo la opción. 

 

1.3  Turismo y sus implicaciones sociales 
 

El turismo es un tema que en la actualidad ha surgido como tema de investigación de mucho 

interés dentro de la antropología ya que permite  analizar a las distintas sociedades involucradas 

en este fenómeno desde distintos estudios de caso, de comunidades dedicadas a otros tipos de 

                                                 
6
 Stella Maris “sustentabilidad cultura y ambiente” Antología; 1997 
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actividades como pueden ser la agricultura, la pesca o cualquier otra actividad, que han tenido 

que insertar de una u otra forma el turismo dentro de su economía, para poder tener una economía 

capitalista más solvente y que se son relacionados de manera directa con esta actividad, en este 

caso particular el estudio va enfocado al cambio que provoca el turismo al insertarse dentro de 

una sociedad: “Gran parte de los  escritos sobre turismo que pueden identificarse como 

antropológicos, realizados o no por antropólogos, versan sobre el cambio socio cultural que 

acontece tanto en los asentamientos elegidos como destinos turísticos, como en aquellas áreas 

que dependen de los primeros.  Los antropólogos comenzaron su andadura, a principios de este 

siglo, tratando de recomponer las culturas estudiadas ante su contacto con el hombre occidental, 

más o menos como algunos tratan de hacerlo actualmente para el análisis de los impactos del 

turismo; sin embargo, poco después, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, el 

cambio cultural se convierte en uno de los sus temas centrales”
7
. En ese sentid  el turismo si bien 

trae muchos beneficios a estas comunidades también, trae consigo consecuencias por llamarlas de 

alguna forma en este caso la principal es el cambio socio-cultural ya que según los estudios 

realizados concluyen en todas las comunidades implicadas en esta actividad sufren algún tipo de 

impacto y modifican sus costumbres y cultura, en Isla Mujeres se cumple esta regla ya que desde 

que se inicio el turismo la sociedad ha ido cambiando. 

  

Desde la época de los sesenta Isla Mujeres tenía turismo en bajo impacto,  debido a que la pesca 

aún era redituable, para obtener ingresos económicos por lo cual, los habitantes no prestaban 

demasiada atención a esta actividad. No obstante,  al  menguar la actividad pesquera el  turismo 

pareció ser una buena opción  debido a que los turistas buscaban un paraíso donde descansar e 

Isla Mujeres reunía esos requisitos. Al respecto Agustín Santana señala que: “El turismo se 

inserta dentro de las necesidades de expansión económica, social, cultural, política y psicológica 

de las sociedades. Potenciando el desarrollo de las comunicaciones y los desplazamientos 

humanos colectivos, no forzados, como válvula de escape a su propio estrés”.
7
  Es por  ello que 

en Isla Mujeres teniendo el medio ambiente necesario para este tipo de actividad como son el sol, 

                                                 
7
 Agustín Santana  “antropología y turismo”, Barcelona, Ariel S. A; 1997 

 
 
7
 Agustín Santana  “antropología y turismo”, Barcelona, Ariel S. A; 1997 
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el mar, la arena etc. Cambio el eje de su economía centrando al turismo como su principal 

actividad, dejando de ser el tranquilo lugar de bellezas naturales y pasibles habitantes. 

 

Fotografía de Isla mujeres cuando inicia la presencia turística en el año 60(fuente: archivo de Isla Mujeres) 

 

 

En la actualidad se puede decir que sólo un pequeño sector de la población se  dedica a  la pesca 

como actividad económica principal, por los factores que ya se han señalado con anterioridad 

(Aumento de la densidad poblacional, mejora de las técnicas de pesca y disminución de los bancos 

pesqueros). En Isla Mujeres existen cinco cooperativas pesqueras, son aproximadamente 600 

familias las que se dedican a la pesca de acuerdo al número de pescadores afiliados a las 

cooperativas pesqueras, más o menos 2,400 personas. Hay 120 lanchas entre las cinco cooperativas 

que están registradas, tambien existen embarcaciones piratas o pescadores libres que no pertenecen 
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a ninguna cooperativa, por lo que muchas veces lo que pescan es sólo para su consumo aunque de 

igual manera si encuentran comprador venden el producto.  

El resto de la población se dedica al turismo como actividad principal se puede decir  poco más 

de la mitad de la población se dedica  a esta actividad el porcentaje restante que sería un 20 se 

dedica a la burocracia, dejando a un lado la actividad pesquera por ello, Definiéremos al turismo 

como:  “El conjunto de relaciones y fenómenos producida por el desplazamiento y permanencia 

de personas fuera de su lugar de domicilio por distracción  en tanto que dichos desplazamientos  

no estén motivados por alguna actividad lucrativa. Es una manifestación  de su tiempo, de una 

realidad socioeconómica”
8
 Esta llegada masiva de personas ajenas a la isla ha provocado que  

la economía de la isla se volcara en el turismo, pues es mas fácil obtener el dinero sin tener que 

exponer la vida en altamar, además de que la derrama económica que dejan los turistas 

beneficia a todo el estado.  

 

A partir del desarrollo de Cancún como polo turístico, Quintana Roo basa su economía en el 

turismo y actividades asociadas con éste, por lo que se hace necesario la búsqueda de nuevos 

destinos turísticos que cumplan con los requisitos que los turistas necesitan incluyendo a las  

comunidades del estado que tengan bellezas naturales y todavía no estén urbanizados: “El turista 

busca lugares tranquilos donde la atención sea mejor que en  sus países, es un fenómeno social 

de masas. Se ha convertido en los últimos años en algunos países en un factor importante y aún 

básico de su economía”
9
. No obstante, que el turismo contribuye como un factor importante en 

Isla Mujeres en la creación de empleos y la base fundamental de su economía, también con lleva 

otros aspecto como son la influencia del contacto con otras culturas occidentalizadas en cuanto a 

la alimentación, a la forma de hablar etc. y las repercusiones que causa en el medio ambiente, al 

explotar los atractivos naturales de Isla Mujeres como son las playas, las arenas etc. Provocando 

deterioro en los paisajes naturales de la Isla. 

 

                                                 
8
 Stella Maris “sustentabilidad cultura y ambiente” Antología; 1997 

 
9
 Marly Haydee De Almeida “turismo Cancún- Tulum” México; 1994 
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Al introducirse el turismo en la economía de las poblaciones repercute en todos los aspectos de la 

vida de las personas, “Las repercusiones sociales y culturales del turismo son las formas en que 

el turismo contribuye a realizar los cambios en los sistemas de valor, comportamiento individual, 

relaciones familiares, estilos de vida colectivos, salud, niveles de seguridad, conducta moral 

expresiones creativas, ceremonias, tradiciones y organizaciones comunitarias”
10

. Estos cambios 

se objetivan a través de las adaptaciones que los habitantes de la población sufren y estos son la 

base para estudiar e identificar estas trasformaciones cuando estas se están suscitando, por ello en 

esta investigación trabajare con los pescadores, ya que a través de ellos es posible observar los 

cambios en  su actividad económica, así como las repercusiones del turismo en sus familias y en 

la comunidad. 

 

1.4 Teorías sobre cambio socio- cultural 
 

Como ya sea señalado antes toda nueva adaptación trae consecuencias de carácter económico, 

ecológico y social por ello los temas de cambio social y cultural han sido tratados en las ciencias 

sociales y en la antropología por distintos autores, entre ellos se encuentran clásicos como 

Augusto Comte, Carlos  Marx,  Engels, Durkheim. En la antropología el estudio del cambio 

social surge con los evolucionistas del siglo XIX.  1935, Malinowski en 1945, Radcliffe Brown y 

Tylor 1881 y en la teoría moderna se pueden citar autores como Julian H. Steward  en 1955 y A. 

L. Kroeber 1948.  

 

Una de las teorías mas utilizadas en este ámbito  fue planteada por Marx y Engels para ellos el 

cambio “estaba centrado tanto en el futuro como en el pasado, ya que para ellos el cambio era 

sobre todo un cambio revolucionario. Para Marx el hombre era un animal social cuya 

conciencia estaba modelada por sus relaciones con otros hombres”.
11

 desde este enfoque de 

Marx las sociedades son las que provocan los cambios de acuerdo a sus necesidades y al 

desarrollo de estas,  por lo que para poder analizar un cambio se tiene que conocer los 

                                                 
10

  Mathieson, A. y G. Wall “turismo: repercusiones económicas, físicas y sociales. México, trillas; 1990. 

 
 
11

  L. Bee Robert,  “Patrones y procesos” introducción a las tácticas antropológicas para el estudio de los 

cambios socio-Culturales. México 1975. 
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antecedentes históricos, en este caso para mi estudio es de utilidad conocer mas acerca de los 

inicios de la Isla como campamento pesquero, para después poder entender  como se fue dando 

este cambio y como en el futuro de acuerdo a la proyección que le den a la Isla seguirán 

provocando cambios en la sociedad. 

 

En las primeras décadas del siglo XX, entre los antropólogos estadounidenses,  alemanes e 

ingleses se desarrolla la teoría de la difusión, según las cuales un proceso clave  del cambio 

cultura es el préstamo o  la difusión de rasgos culturales de una sociedad a otra. Ellos planteaban 

que existían culturas más desarrolladas de las que las otras tomaron rasgos, la principal era la  

occidental,  esta a través de los contactos culturales difundió sus rasgos culturales. 

 

En los años veinte surgió un enfoque diferente de cambio cultural este era el funcionalismo 

asociado con Malinowski: “asumía que las sociedades y las culturas están relativamente bien 

integradas y son estables”.
12

 Pero ellos se enfocaban mas en la función de las estructuras y no en 

los cambios que sufrían, pero se encuentran entre teorías básicas para el estudio de los cambios 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 ÍDEM. 
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Uno de los trabajos más  conocidos dentro de este tipo de investigaciones fue el que realizaron, 

Jane Richardson y A. L. Kroeber sobre los cambios en la moda femenina en 1948, como esta 

investigación dentro de la literatura antropológica se encuentran diferentes investigaciones sobre 

los procesos de cambio socio-cultural y las etapas de estos cambios. Otro enfoque fue el de 

ecología cultural. El cual se puede explicar en buena medida en términos de una adaptación 

progresiva de una cultura determinada a su entorno, con el resultado de que la dirección del 

cambio es predecible. 

  

Dentro de los estudios relacionados con el cambio social y cultural se destaca; que a pesar de 

parecer distintas y en ocasiones contradecirse unas a otras todas tratan de explicar cual es la 

fuerza principal que produce el cambio, como se produce, como se puede observar y como afecta 

o modifica a las sociedades para poder  mostrarnos que ninguna sociedad permanece estática.  

Cada uno de los autores observa el cambio desde un punto diferente algunos como Carlos Marx 

que se enfoca mas en el lado económico planteando que el cambio esta estrechamente 

relacionado con  modos de producción como un factor  determinante en para la realización de los 

cambio o modificación de las sociedad por lo que el “Eligiò las relaciones de producción como 

lo básico y lo fundamental por lo que La forma de producción en la vida material determina el 

carácter general de los procesos de la vida sociales, políticos y espirituales”
13

 de tal manera que 

si el factor económico se modifica o cambia por consiguiente las organizaciones sociales también 

se verán afectadas y siendo el factor de la producción de alimentos algo básico para la 

subsistencia de la sociedades con mayor razón tendrá efecto sobre la vida social y por 

consiguiente con todo su entorno. Para Marx no todo esta relacionado de alguna forma el modo 

de producción tiene vinculación desde con la cosmovisión hasta con lo político y una simple 

modificación en la forma de producción puede provocar transformaciones o readaptaciones a 

toda la sociedad.  

 

 

 

                                                 
13

 Marx en Feuder 1959:43; orig. 1859 en L. Bee Robert,  “Patrones y procesos” introducción a las tácticas 
antropológicas para el estudio de los cambios socio-Culturales. México, Logos consorcio, 1975. 
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Con respecto a la propuesta de Carlos Marx, en este caso la menciono porque al igual que él en 

su  enfoque teórico, mi investigación esta dirigida a los cambios que ocurren cuando se cambia de 

actividad productiva en este caso al dejar de pescar,  para tener una economía mas estructurada 

como lo es el turismo, debido a que de igual forma el modos de producción se modifico de una 

manera radical. 

 

Otra de las teorías es la planteada por Spencer  que al igual que Marx hablaba sobre los factores 

que originan el cambio y se intereso por este proceso. Para el los cambios envolvían unas serie de 

factores que se relaciona entre si Uno de ellos era “el incremento de la población, que a su vez 

estaba ligado con el abastecimiento local de los alimentos y con la morada natural.”
14

. Esta 

propuesta teórica a mi parecer de alguna manera esta relacionada con la de Carlos Marx ya que a 

pesar de no mencionar de forma directa el factor económico este sigue estando de manera 

implícita como base del cambio ya que cuando los alimentos ya cuando los modos de producción 

ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad es necesario 

cambiarlos por otros que permitan continuar con  el misma calidad de vida que tenían en un 

principio.  El también consideraba que todas las partes de una sociedad están ligadas y si un 

factor por mínimo que sea cambia es necesario transformar todo lo que le rodea. 

 

La diferencia entre ambos autores es que Spencer comienza desde factores más sencillos como 

puede ser el aumento de la población por el contrario Marx  desde modificaciones más básicas en 

la sociedad como la forma de producir se puede decir que Marx va de lo particular a lo general y 

el Spencer de lo general a lo particular. Pero ambos llegan a lo mismo que es la producción de 

cambios en la sociedad cuando algo se modifican en ella por mas simple que sea.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Marx en Feuder 1959:43;orig. 1859 en L. Bee Robert,  “Patrones y procesos” introducción a las tácticas 
antropológicas para el estudio de los cambios socio-Culturales. México, Logos consorcio, 1975. 
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Al igual que las anteriores teorías,  otras que resulta de gran ayuda para poder entender estos 

temas son las propuestas teóricas de Malinowski realizadas dentro de los estudios sobre los 

cambios socio-culturales partiendo de las necesidades de los seres humanos como factor clave 

para explicar sus premisas la  cual menciona “que una necesidad es un conjunto limitante de 

hechos, el marco cultural y los sistemas sociales deben ser adaptados de tal modo que permitan 

que las necesidades básicas queden satisfechas”
15

. Partiendo de estos fundamentos, Malinowski 

realizo diversos estudios relacionados con los cambios culturales uno de importancia es el de el  

impacto de la industrialización sobre las sociedades campesinas, Malinowski veía el proceso de 

cambio sociocultural como interacción de las instituciones. 

 

Dado que para satisfacer las necesidades biológicas es necesario según Malinowski que las 

personas se adapten al medio y de esta forma tengan que adecuar los modos de producción, por 

ende, como menciona Marx, es una constante el hecho de que si las necesidades cambian,  de 

manera consiguiente también lo hacen los modos de producir los bienes ya que estos tienen que 

adecuarse a las nuevas necesidades y no al contrario.Por lo que se podría ver el factor necesidad 

como un motor que impulsa el cambio, especializando así a las sociedades en trabajos 

determinados que permitan la evolución de las actividades económicas con el fin de poder 

satisfacer las nuevas necesidades que vayan surgiendo mientras mas abundantes sean estas 

necesidades mas se verán forzadas las sociedades a buscar trabajos mas complejos modificando 

cada elemento de las sociedades desde el ecológico hasta el cultural. 

 

El planteamiento de B. Malinowski engloba las causas por las que se dan los cambios y como 

estos suceden al modificar un aspecto de la organización social, en este caso una actividad 

económica, moviendo así todo  su entorno impactando a la sociedad  y consecuentemente 

modificando la cultura. Por ello, como el autor señala: “El sistema de vida de un grupo es 

considerado un sistema social y cultural, cuyos componentes se influencian mutuamente de tal 

manera que un cambio producido en uno puede tener ciertos efectos en los otros.”
16

 Esta al igual 

que las mencionadas por los otros autores llega a la misma conclusión de que se tienen que 

                                                 
15

 R. Firth, E.R. Leach, I. Mair, S.F . . . .Nadel, T. Parson, et.al. “Hombre y Cultura “la obra de Bronislaw  
Malinowski. Siglo XXI editores, México 1997.  
16

 L. Bee Robert,  “Patrones y procesos” introducción a las tácticas antropológicas para el estudio de los 
cambios socio-Culturales. México, Logos consorcio, 1975. 
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analizar los cambios en la sociedad de un manera holística -como un todo- ya que todo tiene 

relación,  por lo que ningún aspecto puede ser aislado para  investigarse, en especifico cuando la 

Isla cambio solo una parte de la organización social dejando de ser un campamento pesquero para 

tener otras actividades en este caso el turismo, provoco cambios en la cultura y modifico el 

comportamiento de las organizaciones sociales. Como señala Spencer se puede comenzar 

analizando un problema social desde un factor sencillo; en este caso los pescadores pero no se 

puede dejar a un lado los otros componentes de las sociedades ya que un simple cambio en este 

sector afecta de manera directa o indirecta a los otros sectores.  

 

Otra constante en los estudios de cambios socio-culturales es el hecho, de que solo pueden ser 

observables, si se  tiene conocimiento de cómo fue  el pasado y de cómo es el presente. Esto con 

el fin de poder hacer visibles las etapas de cambio y como estos se fueron modificando, estos dos 

tiempos van relacionados y no se puede estudiar el uno sin el otro por ello Robert Bee menciona:. 

“El cambio es un proceso de tiempo. Y el tiempo puede ser un factor crucial al determinar lo que 

esta cambiando y hasta qué grado, así como la velocidad, con que se produce el cambio”.
17

 De 

ahí radica la importancia de conocer e investigar los procesos históricos por los que han pasado 

las determinadas sociedades que se pretendan estudiar siempre partiendo del hecho de que todas 

las sociedades sufren cambios constantes permitiendo así conocer los principales factores que 

ocasionaron que estos cambios ocurrieran y cual fue el impacto en las organizaciones sociales, 

por lo tanto  en la vida de los habitantes estas sociedades.  Por lo que sòlo a través del tiempo se 

puede apreciar si los cambios se han efectuado y que tan fuertes han sido. 

 

El cambio es una constante en todas las sociedades ya que ninguna sociedad es estática, la única 

diferencia pudiera ser que no se da de la misma manera en todas es decir, que en unas es más 

observable que en otras. Esto es debido a los cambios bruscos que sufren por la influencia de 

factores internos o como mencionaban los otros autores de acuerdo a sus necesidades, por lo que 

en algunas es corto tiempo, en las otras los procesos son más tardados por lo que casi no son 

notorios.  Melville Herskovits escribió, “el cambio es una constante. Tiene lugar de varias 

maneras y grados en todos lugares y constantemente”, Las modificaciones o cambios culturales 

son inherentes a toda sociedad, pero es frecuente que cuando los cambios suceden a ritmos 

                                                 
17

 ÍDEM 
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acelerados, como pasa con los impulsados por el desarrollo turístico, se sufran consecuencias 

disfuncionales y, en menor medida, desintegradoras”
18

.Por lo que ningún sistema social-cultural 

se escapa de estos procesos de adaptación, todas tienen que evolucionar de acuerdo a las nuevas 

exigencias de sus miembros. 

 

 

                                                 
18

 L. Bee Robert,  “Patrones y procesos” introducción a las tácticas antropológicas para el estudio de los 
cambios socio-Culturales. México, Logos consorcio, 1975. 
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2.- ISLA MUJERES 

 

El  siguiente capítulo muestra datos que permitirán conocer un poco de la vida en la isla, así  

como su localización y aspectos que dan un esbozo de la rutina, costumbres, Historia y modo de 

vida de los pobladores de Isla Mujeres Quintana Roo, para entender la forma en que ellos ven la 

vida y como relacionan cada una de estas actividades con el mar y el entorno que les rodea, así 

como adentrarnos y ver a través de las descripciones cada uno de los aspectos actuales de la vida 

de los Isleños.   

 

2.1 Aspectos Geográficos  
 

Isla mujeres se localiza al extremo noreste del estado de Quintana Roo y sus coordenadas 

extremas son, al norte 21º36’ de latitud norte, al sur 21º11’, al este 86º43’ de longitud, al oeste 

87º07’ longitud. Sus limites son al norte el golfo de México, al este el mar de las Antillas, al sur 

el municipio de Benito Juárez, al este el municipio de Lázaro Cárdenas. Según el censo de 1995 

buscar cenco 2000cuenta con 18000 habitantes fijos más la población flotante. La superficie total 

del municipio es de 1,100 kilómetros cuadrados siendo por su extensión el mas pequeño del 

estadio con el 2.16% de la superficie de Quintana Roo que es de 50,843kms. Cuadrados. Las 14 

poblaciones de este municipio son Punta Sam, Rancho Viejo Francisco May, Cabo Catoche, 

Boca Nueva, Palo Bravo, Boca Iglesia, Punta Arenas, los cayos, Alcatraz, Ratón, Camacho y 

Sucio, así como las Islas Blanca, Contoy  y Mujeres esta ultima que es la cabecera municipal. El 

municipio forma parte de la inmensa llanura denominada Península de Yucatán, ocupando la 

costa coralífera del sureste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datos obtenidos de la Monografía del municipio de isla Mujeres; cronista vitalicio del municipio. Reporte de 
la practica de campo; Angélica Sosa Varguez; Isla Mujeres Q. Roo 2004; Cesar D. A Y S. Arnaiz “el Caribe 
mexicano una introducción a la historia de Quintana Roo”. México 1989. 
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El acceso a Isla Mujeres es tomando la carretera a Cancún, al llegar a Cancún  se toma el camino 

hacia Puerto Juárez o Punta Sam desde donde se aborda un transporte marítimo hasta la isla la 

travesía  dura 25 minutos,  esta es la única forma de llegar a la Isla ya que sólo se puede acceder 

por vía marítima porque no cuenta con aeropuerto público. 
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 Isla Mujeres según la clasificación Köppen, modificada por García, en el municipio existe, el 

clima AWo que es el subtipo menos húmedo de los climas cálidos tropical, subhúmedos por lo 

que el clima es cálido subhúmedo con un régimen de lluvias en verano. Como el resto del estado 

Isla Mujeres se halla dentro de la llamada zona de convergencia Intertropical Ecuatorial por lo 

que se temperatura media anual es de 27.4º C. A las lluvias de verano, cuyo origen es el golfo de 

México, se asocian las ciclónicas provenientes del mar de las Antillas, y las invernales 

provocadas por las grandes masas de aire frío que llegan con los nortes. La precipitación media 

anual es de 1,040mm, con la influencia de los ciclones en verano y otoño.  En la mayor parte del 

año en la Isla hace calor aun sea Invierno por la cercanía al mar en verano se intensifica el calor 

por lo que hasta el agua se calienta. Lo que la hace propensa a sufrir los embates de los huracanes 

en los meses de mayo a noviembre. 

 

2.2 Demografía 

Según el censo realizado por el INEGI en el 2005 Isla Mujeres tiene una longitud de 0864506 

metros, cuenta con una población total de 11,313 habitantes, de los cuales existe una población 

de 5930 hombres y  5380 mujeres que habitan en este municipio. Del total de los habitantes de 

Isla mujeres 4,382 son nacidas dentro de la localidad y  5,384 son personas que nacieron en otras 

localidades fuera de Isla Mujeres pero que hasta el momento del censo se encuentran radicando 

en esta entidad. Se puede apreciar como la mayoría de los habitantes son gente que ha llegado de 

diferentes lugares a vivir a Isla Mujeres. 

 

2.3 Flora y Fauna 

Predomina en el municipio la selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia (árboles que 

tiran sus hojas en invierno).  Destacando plantas como el chicozapote, el ramón, el chechen negro 

y el chit, plantas que no pasan los 20 metros de altura. Actualmente, en la hacienda Mundaca se 

pueden encontrar algunos de estos árboles, así como en algunas casas, también están las palmas 

de coco que abundan en la Isla, en el litoral inundadle predomina el mangle sobre otras plantas 

como el tule, el taciste, el carrizo y el lirio.  

 
 
Datos obtenidos de la Monografía del municipio de isla Mujeres; cronista vitalicio del municipio. Reporte de 
la practica de campo; Angélica Sosa Varguez; Isla Mujeres Q. Roo 2004; Cesar D. A Y S. Arnaiz “el Caribe 
mexicano una introducción a la historia de Quintana Roo”. México 1989. 
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Por su clima tropical, subhúmedo es abundante la fauna tanto de la selva como sabana, así como 

la que corresponde al ambiente marino.  Antes era común encontrar venados, pavos, faisanes, 

tigres, zorras, etc. En la reserva de la Hacienda de Mundaca se encuentran un tigre, 4 monos, 6 

jabalís,  2 venados, 3 lagartos, 1 pavos de monte y una boa oxcan, lo que abunda fuera de esta 

reserva son los perros, gatos, aves acuáticas y terrestres e  iguanas que están por toda la Isla. Así 

como toda clase de peces y moluscos, delfines etc; Son localizables en el ámbito marino. Además 

de contar con una reserva de protección a las tortugas, un delfinario con 3 delfines y en la playa 

lancheros un tiburón gata. 

 

2.4 Historia Local 

La creación de Isla Mujeres  data desde los tiempos de la conquista española, con historia de 

piratas, tradiciones y que a través del tiempo han ido cambiando de ser tan solo un pequeño 

campamento de pescadores, ahora forma parte de uno de los municipios de Quintana Roo y uno 

de los principales centros turísticos del corredor Tulum_ Cancún, contribuyendo así en las 

ganancias que puede tener el estado sobre esta actividad.  

 

Los primeros pobladores de la isla fueron los mayas, quienes se asentaron aquí hace más de 1500 

años dedicándose a la pesca y a la extracción de sal. El nombre del lugar se debe principalmente a 

que en la isla, los mayas practicaban el culto a la diosa Ixchel deidad entre otras virtudes de la 

abundancia. Como ofrenda a esta diosa los nativos elaboraban estatuillas o ídolos con forma de 

mujer, mismas que llamaron la atención de los españoles que al mando de francisco Hernández 

de Córdoba descubrieron la Isla el 4 de marzo de 1517 llamándola la Punta de las Mujeres, el 

Cabo de las Mujeres e Isla Mujeres.
19

 Isla mujeres también era conocida como el Pueblo de 

Dolores. 

 

                                                 
19

  Datos obtenidos de la Monografía del municipio de isla Mujeres; cronista vitalicio del municipio. Reporte 

de la practica de campo; Angélica Sosa Varguez; Isla Mujeres Q. Roo 2004; Cesar D. A Y S. Arnaiz “el caribe 
mexicano una introducción a la historia de Quintana Roo”. México 1989. 
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Durante los tres siglos que duro la dominación española la isla siguió siendo importante por sus 

salinas,  en esta región no se habían encontrado minas de sal. Así llegaban por temporadas 

pescadores peninsulares, cubanos y mayas en busca del preciado producto la sal, aprovechando 

para acampar y hacer pesquería en las inmediaciones. Otros visitantes temporales fueron los 

piratas, quienes fueron expulsados definitivamente de la isla en Noviembre de 1821. Durante los 

tres siglos que duro la colonia fue muy poco el interés del gobierno español de Yucatán  por la 

isla y el litoral de la península.
20

 

 

A partir de la independencia de México, los pescadores incrementaron su presencia en la isla 

predominando los campechanos  y los cubanos. Cuando estallo en 1847 la guerra de castas 

muchos peninsulares emigraron a las islas. Al prolongarse el conflicto se fueron perfilando 

nuevas comunidades tanto en la isla como Cozumel con el arribo masivo principalmente de 

campesinos quienes al no haber tierras para cultivo tuvieron que adaptarse al medio aprendiendo 

a pescar. Al prolongarse la llamada guerra de castas, la comunidad fue adquiriendo prestigio y 

dedicándose a otras actividades relacionada con el mar, como ser una gran exportadora de 

tortugas vivas, de conchas de carey, de esponjas y de aceite de tiburón. 

 

El 17 de agosto de 1850 Miguel Barbachano, Gobernador de Yucatán, a petición reiterada de los 

colonos isleños erigió mediante  decreto del pueblo de dolores, Isla Mujeres. Los primeros años 

del nuevo poblado fueron muy difíciles, mas con tenacidad los fundadores; lograron consolidar el 

asentamiento, dedicándose a la pesca y a la agricultura para cubrir sus necesidades primarias.  

 

En el aspecto político, al crear el general Porfirio Díaz, el territorio federal de Quintana Roo en 

1902, Isla Mujeres fue cabecera de uno de los municipios en que se dividió la naciente entidad. 

En 1974 en que se creó el estado libre y soberano de Quintana Roo surgieron políticamente siete 

municipios entre ellos Isla Mujeres 

 

Al construirse  el tramo carretero Valladolid-Puerto Juárez en los 60`s vinieron cambios bruscos  

para la isla pues esta obra aun cuando no terminó con  el aislamiento de la isla, genero afluencia 

cada vez mayor de gentes en busca de un futuro mejor.  A partir de 1964, con la inversión de 

                                                 
20

 Ídem 
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López Mateos, la construcción del primer hotel  promovido por Ausencio Lima y con las 

inversiones de INFRATUR para el proyecto  Cancún, la Isla sufrió las influencias de la creación  

de este proyecto por su cercanía a Cancún
21

. 

 

Esto influyó para que más  personas migraran  a la Isla en busca de un futuro mejor, la población 

fue aumentando de forma rápida, en 1990 la población ya superaba a los 10,000 habitantes, por lo 

que la isla ya no era el lugar tranquilo y de apacibles pobladores dedicados a la  pesca. 

 

2.5 Servicios Públicos 

La isla cuenta con los servicios públicos de agua conocida en la isla como Aguacan, energía 

eléctrica para toda la población así como el alumbrado publico, en todas las colonias 

principalmente en las del centro el alumbrado es mas cuidado porque es donde se concentran los 

hoteles y restaurantes. 

El servicio de drenaje se encuentra también entre los servicios básicos disponibles, en el caso del 

agua según los datos de Aguacan de Isla Mujeres el 100 por ciento de los habitantes dispone de 

este servicio en su domicilio hay agua las 24 horas del día a pesar de que la mayor parte de la 

población cuenta con sus propios depósitos de agua, en cuanto al drenaje, se dispone de redes 

para el 85% de las viviendas , pero debido al alto costo de instalación de este servicio sólo el 45% 

están conectados a los colectores que conducen las aguas residuales hasta una planta que las 

procesa por el método de lodos activados para desinfectarlas y derivarlas al mar.  

Con respecto a la energía eléctrica, en base a los datos proporcionados por la Comisión Federal 

de Electricidad el servicio cuenta con redes instaladas en toda la isla en baja y alta tensión para 

que ninguna casa este sin este servicio, no tienen problemas en cuanto al servicio de luz,  sólo en 

las épocas de lluvia que es cuando la energía eléctrica  tiene muchas fallas y se producen 

apagones continuos por toda la isla,  a pesar de que nunca ha pasado mas de 8 horas para que el 

servicio se restablecido.  Cuando paso el huracán Wilma derribo la mayor parte de los postes de 

                                                 
21

  Datos obtenidos de la Monografía del municipio de isla Mujeres; cronista vitalicio del municipio. Reporte 

de la practica de campo; Angélica Sosa Varguez; Isla Mujeres Q. Roo 2004. 
7
 Cesar D. A Y S. Arnaiz “el Caribe 

mexicano una introducción a la historia de Quintana Roo”. México 1989. 
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luz por lo que se quedo la Isla sin luz por una semana, fue el tiempo mas largo que Isla Mujeres 

se a quedado sin luz, de igual forma por la continua amenaza de los huracanes algunos hoteles, 

casas y el supermercado cuentan con plantas de luz propias para conservar los alimentos y para 

no sufrir cuando la luz se va.  

En Isla Mujeres se cuenta con  una oficina de correos, una de telégrafos, un banco con cajero 

electrónico, 5 casas de cambio, una agencia de viajes, una oficina de migración,  un cementerio 

municipal y se esta construyendo otro para evitar los problemas de espacio,   cuatro gasolineras 

una para las embarcaciones marítimas y las otras que da servicio tanto al transporte marítimo 

como terrestre,  sistema de televisión por cable o la señal por satélite SKY. Aunque la gente 

puede sintonizar los canales nacionales por aire que son los de TV. Azteca, Televisa y el canal de 

Cancún TV cun sin costo alguno y sin contar con las señales de cable o ski, se escuchan las 

estaciones de radio las mas frecuentes son las de Cancún, Cozumel y Cuba, circulan también los 

periódicos estatales y nacionales.   

También cuenta con líneas telefónicas de Telmex, casetas telefónicas publicas de Telmex en las 

calles y casetas particulares, líneas para celular, Internet satelital que ahora permite hacer 

llamadas a larga distancia desde la computadora, ver a la persona  y hablar con ella al mismo 

tiempo o sólo hablar este servicio es el mas utilizados por los turistas ya que es mas barato y 

rápido para comunicarse a sus países, servicio de fax de acuerdo a las posibilidades de los 

habitantes. 

En cuanto a las tiendas cuenta con un súper que permanece abierto las 24 horas, un Súper San 

Francisco, un  tienda de la armada de la armada de México dos mercados uno en la colonia 

Guadalupe y otro en el centro, carnicerías, tortillerías, fruterías, así como tiendas de artesanías, de 

ropas, de revistas, joyerías de plata y joyería fina; el año pasado cerro una de las joyerías mas 

grandes de la isla, por problemas de fraude de uno de los empleados, esta era la joyería que 

repartía folletos turísticos y bajaba a la isla gente proveniente de los crucero, ahora ya no viene 

ese tipo de turismo.  Tiendas de abarrotes,  mini súper, farmacias y  subagencias que se 

encuentran en las colonias y en el centro de la isla 
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2.6 Infraestructura. 

Una carretera pavimentada Isla Mujeres de sur a norte con adocreto en  las calles principales para 

evitar las inundaciones ya que este material permite que el agua sea absorbida por la arena la 

extensión de la carretera es de 6.0 Km. y  una carretera perimetral  de 4.3 Km. Según datos de 

obras publicas del palacio, a lo largo de las playas existen miradores con pisos de adocreto  y se 

esta ampliando la carretera de la punta sur para evitar los accidentes ya que las calles son muy 

angostas y es difícil transitar por ellas, por eso los transportes que mas abundan son las motos, los 

carritos de golf y las bicicletas ya que las distancias son cortas, los carros pequeños hay muy 

pocas camionetas,  como transporte publico hay 4 camiones de turicun que cubren todas las rutas 

de la isla  cobrando 3 pesos por persona y los taxis que cobran 9 pesos. 

Para la comunicación marítima se tiene en Punta Sam existe una terminal de trasbordador para la 

comunicación con Isla Mujeres y un muelle de concreto para el servicio de ruta con la Isla este es 

conocido como el ferry el cruce dura una hora aproximadamente. También cuenta con dos 

muelles  de madera para embarcaciones que sirven como transporte publico de la vía rápida ya 

que el cruce dura 25 minutos, también cada cooperativa de pescadores y lancheros tiene su propio 

muelle de madera. 

Existen también dos muelles de concreto uno para el ferry que es que transporta los vehículos y 

un muelle de la armada. El trafico de pasajerosse realiza desde Puerto Juárez y Punta Sam, los 

barcos salen cada media hora el ultimo cruce con este intervalo es hasta las 10 de allí se cambia a 

una salida cada hora  el ùltimo cruce es a las 12 de la noche estos cobran $35 pesos por persona, 

$25 pesos  a los residentes en la Isla y $10 pesos a los Estudiantes de lunes a viernes, tienen 

capacidad en promedio para 80 pasajeros, son 9 lanchas rápidas en total.    

Antes sòlo había una línea de barcos para el trafico; ahora  aparte de la de Los Magaña que esta 

laborando desde hace 40 años, esta la línea de Ultramar que apenas empezó a laborar en el 2004; 

en  ese mismo año se abrió  otra línea que se llamo Transportes Marítimos Continentales Mujeres 

pero estuvo funcionando un mes y luego la cerraron por que se descompuso el barco ya que solo 

era un barco; así aparte del ferry hay 2 líneas de barcos para cruzar a Cancún. Existe un 

aeropuerto de poco alcance sin actividad comercial y  que está bajo el resguardo de la Armada y 
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sólo funciona en casos de emergencia para la  isla  y para transportar a las autoridades del estado 

o de la marina. 

 

2.7 Organización Política 

Isla mujeres es la cabecera municipal y principal localidad del municipio, de ella dependen las 

otras localidades que pertenecen al municipio de Isla Mujeres. Por lo tanto el palacio municipal 

esta en isla mujeres es de dos plantas en la planta alta esta las oficinas generales, luego la oficina 

del presidente municipal y la sala de cabildos, en la planta baja se encuentra las oficinas de la 

secretaria de hacienda y crédito publico en frente están las oficinas del registro civil, y aun 

costado las oficinas de seguridad pùblica y la cárcel municipal.    

El ayuntamiento se integra por la presidenta (e),  un síndico municipal, seis regidores electos 

según el principio de mayoría relativa y tres regidores electos según el principio de 

representación proporcional. Se tiene un suplente para el Síndico Municipal y uno para cada 

regidor. 

La  encargada del DIF  fue elegida dentro del gabinete de la presidenta, el DIF cuenta con sus 

oficinas, así como una guardería para los empleados del municipio y las madres que trabajen y no 

puedan pagar una guardería, en el  DIF también se encargan de recolectar víveres para las 

poblaciones que sufren alguna tragedia como paso recientemente con Wilma estuvieron 

recolectando víveres para llevar y dejaron una parte en el DIF de la Isla por si los huracanes 

dejaban algún estrago.   

La casa de la cultura y la biblioteca municipal que se encuentran en el mismo lugar al igual que la 

universidad interactiva también forma parte de las instituciones que maneja la presidenta 

municipal, así como el departamento de ecología, de turismo para ello cuenta con una oficina de 

turismo presidida por Edgar Gasca Arceo. Dentro del municipio esta protección civil para los 

casos de huracanes donde el presidente municipal es el dirigente del comité de protección civil y 

trabajan en conjunto con la capitanía de puerto y emiten boletines a la ciudadanía en caso de 

tormentas y huracanes para evitar tragedias. 
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2.8 Organización Religiosa 
 

En Isla mujeres son cuatro las religiones mas reconocidas, la católica la cual cuenta con 7,184 

feligreses según los datos obtenidos en el censo poblacional realizado por el INEGI, en el 2005, 

la iglesia bautista, la iglesia adventista y los mormones cuentan entre los tres con 1,068 adeptos 

que se encuentran en estas distintas religiones y 1,432 de los habitantes de Isla Mujeres no 

profesan ningún tipo de religión y ni  asisten a ningún tipo de servicio religioso. 

 

La iglesia católica  es a la que pertenece la mayoría de la población de la isla, la iglesia principal 

se encuentra en el centro de la Isla en el zócalo  y esta considerada como refugio anticiclónico,  la 

iglesia esta dedicada a la Inmaculada Concepción, aparte de esta hay dos capillas en la colonia la 

gloria en honor a la virgen de Guadalupe y otra en la caridad del cobre al niño de atocha.  

 

El párroco de la iglesia se llama Jesús Martínez pertenece a los Legionarios de Cristo, hace 18 

años que vivió en la isla y este año regreso de nuevo a vivir  en la isla, su casa esta en el centro de 

la isla  es de dos pisos y todos la ubican  se celebra misa todos los días en la iglesia principal,  los 

sábados en la colonia caridad del cobre y los domingos en la colonia la gloria, todos los sábados 

hay doctrina para los niños en todas las iglesias.   

 

La iglesia esta construida de block y cemento el piso tiene mosaicos, tiene 6 filas de 10 bancas 

por lo que tiene cabida para mas de 100 personas, tiene tres entradas, esta pintada de blanco tiene 

imágenes de la virgen de la Inmaculada Concepción patrona de  la iglesia  y la Caridad del Cobre 

patrona de los pescadores, a un costado tiene una capilla donde esta la virgen de Guadalupe, toda 

la gente de la Isla conoce al padre y lo aprecian por que a ayudada muchas personas, en Navidad 

reparte despensas para las familias pobres de la isla, en abril organizan festival para los niños que 

van a la doctrina y les regalan juguetes a veces en conjunto con el DIF. 

 

De igual forma en ese mismo mes tiene lugar una de las celebraciones mas importantes de la 

religión católica la de la semana santa principalmente la semana mayor la cual inicia el jueves 

con la representación de la ùltima cena participan niños a los que el padre le lava los pies y 

posteriormente se reparte pan a todas las personas que asisten a la ceremonia, después concluyen 



36 

 

con el viernes Santo donde realizan un Vía Crucis viviente con jóvenes de la isla que ensayan con 

un guión de diálogos sobre la pasión de cristo para presentarlo ante los que acuden a este 

recorrido que sale de la colonia y se dirige al centro. Muchas de las celebraciones de Isla Mujeres 

tienen relación con la iglesia católica ya que también se celebra en grande a la virgen de 

Inmaculada concepción patrona de la Isla y a la Caridad del Cobre conocida como patrona de los 

pescadores. 

 

La iglesia Bautista: esta ubicada de igual forma en el centro de la isla a un costado del parque es 

de dos niveles,  es un edificio mediano con un letrero en la puerta que dice “Iglesia Bautista 

Cristo viene, el pastor viene de Cancún por eso solo hay actividad de jueves  a domingo por la 

mañana y por la tarde, le dan doctrina a los niños, tienen platicas para los jóvenes menores de 18 

años  y estudios de la Biblia para las personas mayores y algunos jóvenes en edad adulta. El 

edificio no esta contabilizado como refugio anticiclónico a pesar de estar hecho de block y de 

cemento no tiene ninguna imagen en las paredes ni en el interior del  salón principal desde fuera 

solo se ve un pasillo  con una mesa pero al entrar a un costado esta el salón con las bancas y un 

ampón.  El edificio no esta contabilizado como refugio anticiclónico a pesar de estar hecho de 

block y de cemento y de tener ventanas y cortinas anticiclónicas en color café la gente que acude 

es mayor que la de la adventista esta se puede decir que es la mas concurrida después de la 

católica acuden entre veinte a cincuenta   familias. 

 

La iglesia adventista: se encuentra en la colonia Guadalupe es una construcción de madera con 

techo de lamina  tienen culto de jueves a sábado y los demás días y des pues de sus juntas los 

domingos salen a predicar, hay matrimonios que predican can juntos me toco ver 11 parejas 

predicando en el centro en total eran 22 se les identifica por que andan con una Biblia, una 

sombrilla y también por su forma de vestir.  No tienen imágenes en las paredes sòlo una mesa en 

el altar y bacas para que la gente se siente,  es de una sola pieza con una sola puerta. 

 

Los testigos de Jehová: en la Isla no tienen una iglesia establecida sólo van grupos de jóvenes 

americanos a evangelizar y a visitar a la gente que pertenece a esta religión se les puede ver por la 

calle y pasan a las casas a ofrecer su ayuda para limpiar a cambio de comida o le piden a la gente 

que visitan comida. 
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2.9 Característica de la pobreza 
 

Distribución de la población: la densidad de la población es de 15.4 habitantes por kilómetro 

cuadrado aunque se consideran mas de 25,000 habitantes en el municipio, el cual está siendo el 

receptor de las grandes masas de personas que arriban a Cancún atraídos por el turismo. En la 

cabecera municipal la población se ha duplicado en los últimos 10 años estimándose que los 

residentes llegan a la cifra de 18,000 habitantes.   

 

La gente que habita en Isla mujeres la mayor parte principalmente son mestizos  con rasgos 

mayas, son de piel morena y de estatura media. El resto de la población tienen rasgos europeos 

son de ojos claros blancos y de estura alta. Toda la población son hablantes del español algunos 

hablan otras lenguas como el maya y el ingles ya que hay personas de nacionalidad extranjera 

que en la actualidad viven en Isla Mujeres. 

 

Los habitantes son principalmente inmigrantes del los estados de Yucatán y Campeche que 

llegaron para trabajar en la empacadora cuando estaba el auge de la pesca y se quedaron a vivir 

en Isla mujeres. El resto son personas de nacionalidad extranjera que se han “enamorado de la 

isla” por lo que compraron terrenos para vivir cada vez son mas en la isla ya que incluso tienen 

una privada o colonia donde habitan todos.  

 

2.10 Vivienda 

Antes eran casas construidas con madera y techo de huano que era el material que mas abundaba 

en la Isla Mujeres, y porque era la forma en que los habitantes llegados de Yucatán construían sus 

casas, pero con lo vulnerable que era la zona a los huracanes fue necesario cambiar los materiales 

de construcción de las casas así como el diseño de estas.  

Ahora la mayor parte de las viviendas son unifamiliares propias de una o dos plantas, las paredes 

son principalmente de block o piedra, seguido de madera; los techos son de losa y de lámina de 

cartón en la mayoría de las casas; los pisos son de cemento o firme y de mosaicos, es mas común 

ver casas de material que de cartón aunque también hay casas con ventanas y puertas 

anticiclónicas, el firme de la casa lo hacen mas alto que el del nivel de la carretera para que 



38 

 

cuando la calle se inunda el agua entre a las casas, sobre todo las que están cerca de la  playa. 

Dentro de la construcción de las viviendas se encuentran dos privadas de casas que son de 

importancia para la isla, una es la de la armada donde sòlo habitan las familias de los marinos que 

llegan a vivir a la isla por lo que unicamente pueden entrar las personas que habitan allí y la otra 

es la de los extranjeros que están construyendo sus casas en una misma colonia y de igual forma 

que en la armada la entrada es restringida. 

 

La isla enfrenta serios problemas urbanos por falta de terrenos para la vivienda ya que no hay 

terrenos parra repartir dentro de la isla y los hijos de los habitantes de la isla ya casados no tienen 

espacio para construir sus casa por lo que invaden predios. De igual forma con respecto a el gran 

numero de tiendas los pocos locales que hay en el centro lucen saturados y no se pueden otorgar 

mas por lo que cada vez hay mas vendedores ambulantes 

 

Otro problema ocasionado por la sobre población y el turismo es la contaminación provocada por 

la basura que se genera todos los días por la gran cantidad de gente que visita todos los días Isla 

mujeres además de que no hay lugar para poner la basura  consecuencia de la insuficiencia de 

servicios par toda la población como el drenaje, basureros municipales auque para evitar este 

problema se esta construyendo un rellenos sanitario otro problema de la mala urbanización es el 

alumbrado publico que no es muy bueno en las colonias. 

 

La población crece hacia la Punta Sur ya que en el Centro o Punta Norte solo están los hoteles 

restaurantes embarcaderos para cruza a Cancún, hay muy pocas casas sólo quedan la  de las 

familias fundadoras de la isla ya que los que llegaron después viven en las colonias, hacía el norte 

están todas las colonias y toda la población se concentra principalmente allí, también hay un 

fraccionamiento exclusivo para los extranjeros es una colonia en donde la gran mayoría de los 

extranjeros que viven en la Isla o vienen a pasar el verano tienen sus casas.   

 

Según los comentarios  realizados por el cronista sobre hacia donde va la isla menciona  que 

aunque “pareciera broma hacia la punta sur por que ya no hay mas terrenos y la población crece 

hacia ya”. Los únicos terrenos de los que dispone el municipio de isla mujeres están en punta sur, 
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que prácticamente se encuentran en Cancún pero en Isla Mujeres  ya no hay mas espacio, ni 

terrenos. 

 

2.11 Servicios de Salud 
 

En este aspecto Isla Mujeres cuenta con  consultorios  del Seguro Popular  y  una particular del 

doctor Eduardo que también habla inglés para darle atención medica a los turistas y no hablen 

español de todos los consultorios abren a 9  a 9 y tienen un numero telefónico  en la puerta del 

consultorio en caso de emergencias. (Excepto el IMSS que tienen servicio de urgencias) 

 

También cuenta con un Hospital Integral General (centro de salud) que permanece abierto las 24 

horas con servicio de urgencias;  cuenta con 10 camas, un quirófano y servicios especializados de 

cirugía, ginecología, pediatría, anestesia y rayos x.  A un lado del hospital parecería que esta de  

forma anexa,  se encuentra la cámara hiperbárica, que presta servicios de medicina hiperbática, 

para los buzos y pecadores que se descompresionen por la profundidad del mar y la falta de 

oxigeno;  el funcionamiento y mantenimiento la cámara esta vigilado por un patronato integrado 

por pescadores y profesionales, al igual a un costado esta instalada una unidad de terapias para 

personas discapacitadas o con lesiones que requieren rehabilitación. 

 

Funcionan además un Hospital Naval que atiende a particulares, una clínica del ISSSTE que 

también sólo  atiende a derechohabientes, el hospital de la Cruz Roja,  un consultorio de dentista 

y el consultorio del  nutriólogo, al que acuden muchas personas de la isla tanto hombres como 

mujeres aunque es mayor el número de mujeres, también vende suplementos energéticos para los 

que hacen deportes. No utilizan medicina alternativa y muchas veces prefieren acudir a consultar 

a Cancún y a hacerse análisis, y cuando no es nada grave se automedican como sucede con las 

gripas o dolores de estomago.  

 

Las enfermedades mas comunes son las gripas y dolores de garganta por los cambios de clima, la 

epidemias que a veces trae el calor como la conjuntivitis y la varicela, las deshidrataciones en los 

niños y en los adultos mayores por el calor que hace, bajas y altas de presión que causan 

desmayos también provocados por los cambios climáticos, y algunos cansos de cáncer.  Otro 
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problema frecuente son los accidentes en motocicleta que son muy continuos ya que aparte de 

que las calles son angostas, andan a altas velocidades y a vecés en estado de ebriedad 

 

2.12 Servicios educativos 
 

En  este aspecto en Isla mujeres funcionan cuatro jardines de niños oficiales que dependen de la 

secretaria de educación uno esta en el centro y los otros tres en las colonias, también funcionan 

dos jardines de niños particulares  ubicados en las colonias entran a las 8.30 y salen a las 12 del 

día.  En el nivel de primaria existen  cuatro escuelas  oficiales ubicadas una en el centro ya que es 

menor la población del centro y cuando la Isla fue avanzando solo habían espacios en la colonia 

por eso las otras tres escuelas están en las colonias una en cada colonia: Cañotal, la Gloria  y la 

Salinas Grande y Chica. Existe también una primaria particular ubicada en la colonia 

Electricistas, en total son cinco escuelas de nivel primaria que hay en la isla por lo que cubren 

toda la demanda educativa ya que no hay sobre población estudiantil en la escuela entran a las 7 

de la mañana y salen a las 12 del día. A pesar de haber 5 escuelas de nivel primaria que pueden 

cumplir con la demanda estudiantes algunos padres prefieren enviar a sus hijos a los colegios 

particulares en Cancún. En nivel medio se tiene en la Isla una escuela secundaria es la única y 

esta ubicada sobre la carretera principal en un punto intermedio entre el centro y las colonias no 

hay problemas de cupo por que algunos continúan en Cancún sus estudios es solo un turno 

matutino es de 7 de la mañana a 1:30. 

 

En nivel medio superior se cuenta con un Colegio de Bachilleres que tiene dos turnos uno en la 

mañana y uno en la tarde y ofrece la capacitación de turismo e  informática, a los que no les gusta 

esta capacitación se van a Cancún a estudiar este es el nivel máximo de estudios que hay en la 

Isla los que concluyen la preparatoria y desean continuar sus estudios continúan en Mérida, 

Valladolid o Cancún,  tiene que emigrar a lugares donde hay universidades y estos son los lugres 

que les quedan mas cerca y que por lo tanto les implica menos gastos. 

 

2.13 Ocio y recreación 
 

El deporte que mas aceptación tiene en la isla es el básquetbol hay una cancha principal en el 

parque que es donde todas las tardes los que quieran principalmente jóvenes, niños y señores van 
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a jugar básquet, organizan torneos internos y externos; cuando estos se dan,  habilitan el centro de 

convenciones con la duela.  

El que le sigue es el voleibol en este tienen equipos varoniles y femeniles y desde chicos los 

empiezan a entrenar para que puedan jugar mejor de igual forma organizan torneos internos y 

externos. Sólo hay un campo de fútbol,  se entrenan principalmente en la arena de las playas, en 

este deporte predominan los equipos de señores que lo practican y salen a jugar a Cancún o 

poblados pequeños. A pesar de que hay un estadio de béisbol son muy pocos los que practican 

este deporte se ha hecho popular en los últimos años además de que en este deporte se formo el 

primer equipo deportivo.  

En los fines de semana soleados acuden a las playas en familia, entre semana casi sòlo hay 

turistas, pero en vacaciones si se llenan las playas todos los días. Cuando llueve rentan películas 

para ver en sus casas porque es imposible salir.  Organizan eventos en la playa patrocinados por 

las empresas de la Superior y la Coca-Cola Si no van  a la playa acuden a Cancún a ver alguna 

película a pasear en la plaza o a comprar la despensa. Està también el parque ecológico de 

garrafón, el delfinario, la tortugranja o el centro de investigación ecológico  y la hacienda 

mundana que los domingos no les cobra a los Isleños, o simplemente salen a pasear en lancha o a 

pescar con toda  la familia.  

 

En las noches están abiertos los restaurantes y bares,  hay dos discotecas una se llama nitros 

siendo esta la mas concurrida por los jóvenes y la otra es una disco-bar Coco Nuts las dos se 

encuentran en el centro y somas concurridas por adolescentes por el tipo de música y ambiente 

que hay siendo esta ultima mas cara que nitros y al vez mas segura que la otra disco, para entrar 

no piden identificación ya que había personas de 14 a 15 año. 

 

Para las personas de edad adulta, se encuentra el Tropi Bar donde suelen ir a bailar o a tomar algo 

se pueden ver a personas de hasta 60 años bailando salsa. O simplemente se quedan en la orilla de 

la playa organizan lunadas y fiestas a la orilla de la playa por las noches se ve lleno de gente el 

malecón,  también se organizan bailes o presentaciones de espectáculos teatrales y de cantantes  

en el centro de convenciones. La música tiene influencia yucateca, cubana y caribeña, a pesar de 

que ahora existe una mezcla de todos los ritmos por la influencia cultural del turismo 
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internacional, los jóvenes de la isla no son muy afectos a bailar les gusta escuchar la música pero 

no bailan. 

 

Desde temprana edad (desde los 15 años) empiezan a consumir bebidas alcohólicas y algunos 

hasta drogas, y en una disco en lugar de bailar, beben e incluso se menciona que se drogan, para 

la mayoría de los jóvenes de Isla Mujeres no hay diversión sin algún tipo de estimulante, a pesar 

de que no todos son así,  si es mayor la cantidad de consumidores de alcohol, tanto hombres 

como mujeres.   

 

Algo con lo que cuenta la Isla es con la continua llegada de grupos de activistas ecológicos y de 

ayuda humanitaria que llegan para ofrecer su ayuda a las escuelas pintándolas, incluso ellos 

mismos traen las pinturas al igual que útiles escolares para regalarle a los niños de escasos 

recursos y muchas veces continúan apadrinando a los niños y cada mes le envían ayuda.  

 

La ayuda por parte de los turistas extranjeros siempre esta presente en la Isla, ya que al conocer a 

la gente se interesan por sus problemas y constantemente ofrecen su ayuda es por ello que 

siempre son bien recibidos en la isla. Ya que la ayuda es para todos los rubros de la sociedad 

desde el educativo hasta el católico.   

 

2.14 Gastronomía 

Los platillos mas representativos para el turismo son los mariscos, el ceviche de camarón, de 

caracol y de pescado, el pescado frito y el que se distingue mas es el  tikinxik, que es un pescado 

horneado bajo tierra o preparado a la brasa, es cubierto con achiote o recado rojo, lo acompañan 

con una salsa pico de gallo y tortillas, este es un plato solo para los visitantes y entre los 

pescadores cuando quieren agradar a alguien. Al igual que las langostas asadas al carbón, el 

ceviche también lo come la gente de la isla, pero no son muy afectos a comer mariscos prefieren 

comer carne de puerco res y  pollo, mucha gente de la que vive en la isla no sabe ni limpiar el 

pescado y a los niños tampoco les gusta comerlos.  

Hay gente de isla que es alérgica a los mariscos ellos dicen que como de niños lo comían todos 

los días ya no les gustan, por lo que prefieren cocinar para comer  otro tipo de alimentos, además 
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de que prefieren vender el pescado o es muy caro para comprar lo y no encuentran variedad para 

prepararlo.  

Al cocinar tienen mas influencia de la comida yucateca porque utilizan muchos condimentos, ya 

que  por ejemplo prefieren comidas como la cochinita, en general se puede decir que la comida 

condimentada les gusta más. 

 

2.15 Vestimenta 

 La isla cuenta con un traje tradicional que a pesar de no ser tan conocido entre la gente, ellos lo 

conocen como el traje de isleña, consta de una falda larga en color blanco de algodón y una blusa 

de la misma tela y color con una arandela en los hombros, el tocado es una diadema cubierta de 

caracoles que igual usan en la mano y en el pie como pulseras.  

Cotidianamente visten con ropa ligera por el calor, es  común ver a la gente con bermudas, shorts, 

faldas cortas,  playeras de telas ligeras, blusas de tirantes o andando en traje de baño, los 

pantalones de mezclilla sólo los usan en épocas de lluvia o para salir a pasear, las guayaberas son 

muy usadas al igual que la ropa de manta ya que son mas frescas para soportar el calor, ademas 

usan chanclas, sandalias, tenis y huaraches, lentes de sol y gorras para proteger sus rostros de los 

rayos del sol, también hay personas que son de Yucatán y siguen vistiéndose con hipiles.  

 

2.16 Vida Cotidiana 
 

Las actividades en Isla Mujeres comienza a partir de las 6 de la mañana, a esa hora la gente ya 

comienza a hacer ejercicio, es la hora del primer cruce de la isla a Cancún y los alumnos que 

estudian en Cancún comienzan a cruzar a esta hora. A partir de las 6:30 de la mañana y hasta las 

7 se sen circular jóvenes, adolescentes y niños que van sòlos o con sus papas a la escuela a està 

hora se forma un poco de trafico ya que son muchas, las motos, carros de golf, carros y taxis que 

circulan para llevar a los alumnos a la escuela en el caso de las motos y de algunos carros de golf 

son conducidos por los propios alumnos. Esta también es la hora que la gente aprovecha para 

hacer sus compras ya que no hay mucha gente en el súper que abre a las 7. 
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Después de esa hora las calles vuelven a estar tranquilas hasta las 8:30 de la mañana que los 

padres de familia principalmente comienzan a llevar a sus hijos al jardín de niños, además de ser 

la hora que las personas comienzan a entrar al trabajo. A partir de las nueve de la mañana 

comienzan  arribar los barcos con turistas que están de paseo en la Isla por que las calles de las 

avenidas principales lucen llenas el trafico aumenta por el transito de los turistas en los carros de 

golf y es que en cada grupo llegan aproximadamente de 30 turistas, sin contar los que cruzan sin 

ningún paquete (no traen tour). La gente de la isla permanece en sus casas y solo vuelven a salir a 

la hora de recoger a sus hijos en las escuelas. 

 

 Por la tarde los Isleños salen al parque a ver los partidos de básquet o de voleibol. La gente que o 

es de la isla comienza a regresar a sus destinos a partir de las 6 de la tarde los muelles vuelven a 

lucir llenos. Durante el día solo los turistas están en las playas. Las tiendas comienzan a cerrarse a 

las cinco de la tarde y algunas hasta completar la comisión del día pueden ser hasta las 10 de la 

noche.  A partir de las 10 los turistas que se quedan en la Isla salen a cenar por la avenida 

principal ya que allí se encuentran en su mayoría los restaurantes y las tiendas de artesanías 

algunas permanecen abiertas a esa hora. 

 

Para la gente que trabaja en la pesca la rutina es similar se se va a pescar temprano según 

testimonios a “las 7 de la mañana hasta las tres o cuatro de la tarde; si esta bueno el tiempo todos 

los días. El producto lo vende al que le pague más. También lleva a los turistas a pescar y les 

cobra 500 dólares pero el producto que traigan es de los turistas y ellos ven que hacer con el 

mayormente se lo llevan en esto ocupa el día entero” (Antonio Marties). Como se aprecia en el 

testimonio anterior y en el siguiente la vida de los pescadores inicia en las primeras horas del día 

lo mas tarde para ellos son las 7 de la mañana por consiguiente su día termina a la hora de la 

comida, por el contrario para los que trabajan en empresas turísticas su día inicia a las 9 o 10 de 

la mañana y termina al ocultarse el sol o a la mañana siguiente. “mi día comienza a las 6:30 de la 

mañana, de ahí paso a comprar algo para comer en el camino y de allí me voy  a la cooperativa ya 

estando ahí suben, revisan el equipo de trabajo (la compresora ya que ellos bucean) y compran la 

gasolina salen al mar entre 7:30 y 8 de la mañana cuando mas tarde salen. Son tres personas en la 

lancha y cada uno da dos tiradas para bucear en tres rondas y  ya terminadas las rondas regresan a 
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la cooperativa como a la 1:30, 2:00 o 3:00 de la tarde dependiendo de cómo este el producto y 

cuanto saquen”. (José Francisco) 

 

Ambos trabajan todos los días siempre que el tiempo se los permita, si no trabaja tres o cuatro 

días a la semana. Cuando es tiempo de bonaza se puede trabajar diario “cuando hay bonanza si 

sales pero no hay producto, hay muy poco de producto, normalmente con los vientos hay mas 

cuando calma un poco ya podemos salir”. 

 

 

2.17  Actividades Económicas 

La principal actividad económica realizada en Isla Mujeres es el turismo, seguida por la pesca y 

la actividad comercial en venta da artesanías y la prestación de servicios turísticos. Al turismo se 

dedica el 80% de la población ya que por la Ubicación de la Isla que cuenta con balnearios, 

arrecifes del Parque Garrafón, Punta Norte y la Playa de Pescadores. La Isla cuenta con 54 

hoteles  en total 1,440 habitaciones la ocupación en este año en especifico de enero a abril  fue de 

77.84 % creció dos puntos mas que el año pasado.
22

 Existen 33 establecimientos hoteleros, casas 

de huéspedes, departamentos en renta por días, meses y años, villas para pasar temporadas en la 

isla así como hostales. En restaurantes también se puede encontrar una gran variedad desde 

comida yucateca, de mariscos hasta italiana o china. Para darle un buen servició a los turistas.  

Cuando es época de lluvias a los pescaderos de servicios turísticos les afecta en lo económico por 

lo que tienen que buscar otras alternativas de trabajo, y lo hacen cuidando la casa de los 

estadounidenses, les pagan 30 dólares por todo el día de trabajo, fabricando artesanías con las 

conchitas del mar que venden en la Isla. Elaborando trenzas para el cabello o trenzando el cabello 

de los turistas cobrando de $200 a 400 pesos por cabeza o cabello trenzado. 

Luego le sigue la pesca la cual siguen practicando un 30% de la población, los recursos mas 

explotados por su valor comercial son: la langosta, el tiburón  y la escama, la pesca del camarón 

ha disminuido, también pescan calamar, pulpo y jaibas pero en escalas menores ya que su valor 

                                                 
22

  Datos obtenidos en la Secretaria de Turismo (SEDETUR). 
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monetario no es mucho. De enero a marzo  se reporto un total de 425 mil 170 toneladas de 

especies marinas capturadas, con un valor económico  de 19 millones  442 mil 18 pesos
9
.  

El comercio es la otra actividad y se enfoca principalmente a la venta de artesanías,  joyerías y 

prestación de servicios turísticos como son restaurantes;  hoteles, Rentadoras de carritos de golf y 

motos; paseos en lancha; tours de buceo y trabajando como albañiles para la construcción de 

casas, hotel o cualquier proyecto turistico que los requiera. 

La agricultura se practica en algunos ejidos de Isla Mujeres pero sólo es de autoconsumo, la 

industria tampoco tiene mucho auge; sólo hay una empacadora de hielos, de agua,  de pescado: 

La Nativa que pertenece a don Romeo Magaña.  

La generación de fuentes de empleo esta sujeta a la apertura de nuevos hoteles, parques 

ecológicos y restaurantes, por lo que en Punta Sam se están abriendo nuevos fraccionamientos 

habitacionales y hoteles, con la finalidad de que la población de la Isla pueda tener empleos y 

mejorar su calidad de vida económicamente. 

Se puede entonces considerar a Isla Mujeres como un lugar con mucha historia ya  su creación 

data desde los tiempos de la conquista española, con historia de piratas, tradiciones y que a través 

del tiempo ha ido cambiando de ser tan solo un pequeño campamento de pescadores, ahora forma 

parte de uno de los municipios de Quintana Roo y uno de los principales centros turísticos del 

corredor Tulum - Cancún, contribuyendo así en las ganancias que puede tener el estado sobre esta 

actividad. 

A pesar de ser un pueblo pequeño Isla Mujeres cuenta todos los servicios necesarios  para cubrir 

todas las necesidades el único problema que puede tener su vulnerabilidad al impacto de los 

huracanes; por lo demás la Isla es un lugar agradable y tranquilo para vivir en gran parte también 

por los lugares que tiene para los ratos de esparcimiento, como son sus playas. 

Como en todos lugares la fuentes de empleo no son suficientes por los que algunos migran para 

vivir en Mérida, Cancún y Estados Unidos pero la gente que migra es mínima, y casi no se nota 

por que hay gente emigra de sus lugares de origen para vivir en la isla buscando nuevas 

oportunidades de trabajo, incrementando así el numero de habitantes,  provocando una sobre 

                                                 
9
 Datos obtenidos de  Secretaria de pesca 
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población y una pobreza extrema, ya que las fuentes de empleo no son fáciles de abrir y los que 

hay se saturan. 

La Isla como todas las ciudades esta dividida por estatus sociales y se ve reflejado en la ubicación 

de las casas, la construcción de estas y las colonias. Por la cercanía con Cancún el abastecimiento 

de alimentos no es complicado ya que en los múltiples supermercados que hay en Cancún pueden 

comprar sus despensas a muy buen precio. 

En mi opinión Isla Mujeres a diferencia de los otros municipios posee una gran riqueza en 

recursos naturales, que a pesar de estar siendo explotados todavía están a tiempo de recuperar, el 

turismo es una buena opción para el crecimiento de este municipio aunque no se debería 

depender sólo de esta actividad sino buscar nuevas alternativas, sino sucedería lo mismo que paso 

con la pesca. 

 

 3 HISTORIA DE UN CAMPAMENTO PESQUERO 

 

       Para que se pueda dar  consolidación de lo que hoy conocemos como uno de los centros 

turísticos de la costa de Quintana Roo,  como es Isla Mujeres, pasaron por muchos sucesos 

históricos y milenarias culturas que hoy tienen sus más profundas raíces en el devenir histórico; 

considerados èstos  dentro de la historia local. Por ello, es importante conocer el pasado de cómo 

se fue formando en la Isla Mujeres para así poder entender el presente. Si entendemos el presente 

de cómo se fue readaptando los habitantes de Isla Mujeres a través de los tiempo a todos estos 

procesos podremos visualizar como se puede afrontar el cambio en este lugar.  

 

En este capítulo hare un recuento de la historia local y de los procesos históricos más relevantes 

dentro de la formación de Isla Mujeres, como son el origen de Isla Mujeres con la llegada de los 

mayas; hasta la conquista que influyó para darle el nombre a esta bello lugar y como esta cultura 

milenaria como son los mayas desde el  principio de su llegada trabajaron la pesca, 

posteriormente que efectos tuvo en el lugar la conquista y como impacto en ella tanto este ultimo 

suceso como la llegada de los piratas por la ubicación de la isla que efectos tuvieron en la historia 

de este lugar y por que tienen un lugar dentro de los sucesos mas relevantes históricamente 

hablando de Isla Mujeres. 
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 Por último abordare como se suscitaron los cambios de actividades económicas que en un 

principio los primeros pobladores se dedicaban a la extracción de sal ya que en este lugar se 

encontraban dos de las salinas más importantes en todo el estado. Aunado esto a la pesca por las 

riquezas naturales con las que siempre ha contado Isla Mujeres, siendo en un principio un 

campamento pesquero que no paro de sufrir cambios en la actividad económica hasta permitir 

que Isla Mujeres pueda llegar a convertirse en el centro turístico que conocemos hoy; dejando a 

un lado el campamento pesquero para ser uno de los más importantes centros turísticos de la 

rivera maya  con todos los servicios públicos que la modernidad puede permitirle. 

 

3.1 La civilización maya  
 

Las primeras noticias de Isla Mujeres la ubican los historiadores en la cultura maya, los orígenes 

de Isla Mujeres están  en una de las provincias Mayas; la provincia de Ekab, que en la época del 

auge de la cultura Maya era una de las principales provincias o cacicazgos dentro del territorio de 

los mayas que integraban parte de lo que hoy es el Estado de Quintana Roo. Las otras provincias 

de la época prehispánica eran Cochuah, Uyamil y Chactemal nombres que en la actualidad han 

sufrido transformaciones y solo se conserva  la de Chetumal con una ligera transformación. 

 

 La provincia de Ekab dentro de la cual se sitúa Isla Mujeres comprendía la franja costera desde 

Tulum por el Sur hasta Cabo Catoche por el Norte. Por lo anterior, se dice según los vestigios 

arquitectónicos encontrados en el lugar que hoy se conoce como Isla Mujeres se puede asegurar 

que los primeros en poner un pie en la isla fueron los mayas: “Los mayas, quienes se asentaron 

aquí hace más de 1500 años dedicándose a la pesca y a la extracción de sal. Los mayas no 

tenían en esa relación afanes de lucro, pues habían aprendido a respetar al medio ambiente que 

los rodeaba, tomando de él sólo lo necesario para vivir. Nada les faltaba porque ninguna 

riqueza material en sí acumulaba. Piedras y metales preciosos los utilizaban como adornos, o 

para fabricar sus herramientas de trabajo y de guerra. Ya aprenderían de los vicios, odios y 

rencores que despierta el oro”.
23

 Por ello, se dice que los primeros pobladores a través de la 

                                                 
23

 Datos obtenidos de la Monografía del municipio de isla Mujeres; cronista vitalicio del municipio. Reporte de la 

practica de campo; Angélica Sosa Varguez; Isla Mujeres Q. Roo 2004. 10
 Cesar D. A Y S. Arnaiz “el Caribe 

mexicano una introducción a la historia de Quintana Roo”. México 1989. 
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historia en Isla Mujeres fueron los mayas quienes tenían en este lugar  un santuario dedicado a la 

diosa Ixchel. 

 

 

 

[Imagen de los vestigios mayas encontrados en Isla mujeres, que hace concluir que hubo un asentamiento maya en 

Isla Mujeres (Fuente  Archivo fotográfico de Isla Mujeres)] 

 

 

 

El nombre del lugar se debe principalmente a que fue en la isla se tenia un santuario para esta 

diosa, ya que los mayas practicaban el culto a la diosa Ixchel, deidad entre otras virtudes de la 
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abundancia. Además, de que era importante el lugar por la sal que obtenían de Isla Mujeres y que 

les servia para el comercio y para conservar sus alimentos.  

 

Al llegar los españoles  y encontrar  las ofrenda a esta diosa que  los mayas elaboraban en forma 

de  estatuillas o ídolos con forma de mujer,  estas llamaron la atención de los españoles que al 

mando de Francisco Hernández de Córdoba descubrieron Isla Mujeres el 4 de marzo de 1517 

llamándola la Punta de las Mujeres, el Cabo de las Mujeres e Isla Mujeres. Isla Mujeres también 

era conocida como el Pueblo de Dolores para posteriormente serle asignado con el paso del 

tiempo el nombre de  Isla Mujeres como lo conocemos actualmente. 

 

Después del contacto de los mayas con los españoles la Isla continuó teniendo presencia a lo 

largo de la historia conservando muchas de sus actividades y tradiciones e inclusive llego a ser 

conocida como refugio para los mayas y piratas durante el periodo conocido históricamente como 

la guerra de castas: “Su encuentro con una civilización como la de los mayas fue, culturalmente 

hablando, un choque brutal, en el que ninguna de las partes, ni la nativa, ni la invasora, claudicó 

completamente. Prueba de ello es que a 489 años de ese encuentro perduran muchas creencias y 

costumbres prehispánicas. Nosotros somos prueba fehaciente de que ninguna de esas dos 

culturas desapareció, por el contrario, se fusionaron para dar forma a una nueva cultura, de la 

que sí debemos sentirnos orgullosos”.  Durante los tres siglos que duro la dominación española la 

Isla siguió siendo importante por sus salinas,  en esta región no se habían encontrado minas de 

sal. Así llegaban por temporadas tanto los pescadores peninsulares, cubanos y mayas en busca del 

preciado producto la sal, aprovechando para acampar y hacer pesquería en las inmediaciones. 

Otros visitantes temporales fueron los piratas, quienes fueron expulsados definitivamente de la 

Isla en Noviembre de 1821. Durante los tres siglos que duro la colonia fue muy poco el interés 

del gobierno español de Yucatán  este lugar y el litoral de la Península. 

 

A partir de la Independencia de México, los pescadores incrementaron su presencia en la isla 

predominando los campechanos  y los cubanos. Cuando estalló en 1847 la Guerra de Castas 

muchos peninsulares emigraron a las islas. Al prolongarse el conflicto se fueron perfilando 

nuevas comunidades tanto en la Isla como Cozumel con el arribo masivo principalmente de 

campesinos quienes al no haber tierras para cultivo tuvieron que adaptarse al medio aprendiendo 
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a pescar. Al prolongarse la llamada guerra de castas, la comunidad fue adquiriendo prestigio y 

dedicándose a otras actividades relacionada con el mar, como ser una gran exportadora de 

tortugas vivas, de conchas de carey, de esponjas y de aceite de tiburón. Los cambios históricos  

trajeron consigo cambios en el modo de producción.  

 

3.2 Isla Mujeres,  la llegada de los piratas y cosechadores de sal. 
 

Como se menciona en el inicio de este capítulo antes de la consolidación del municipio de Isla 

Mujeres muchos sectores productivos fueron parte de la historia de este municipio, a si como 

también se realizaron distintas actividades económicas en el lugar; algunas de ellas tuvieron 

mayor relevancia,  y  su actividad estuvo relacionada directamente con el mar. 

 

Partiendo del descubrimiento del pueblo de Isla Mujeres el 4 de marzo de 1517, hasta el periodo 

que comprende la independencia de México Isla Mujeres, era un lugar deshabitado visitado 

solamente por los piratas que la usaban como refugio en sus viajes; pescadores de tortugas que 

hacen temporadas para sacar el mayor producto en pesca, para luego regresar a sus lugares de 

origen es decir que Isla Mujeres funcionaba sólo como campamento pesquero para ellos y por 

ultimo acudían también los cosechadores de sal de lugares como lo son las Antillas y la propia 

península de Yucatán, ya que contaba con dos salinas importantes, que en la actualidad siguen 

siendo parte de los atractivos para los turistas y dos colonias son llamadas dentro de Isla Mujeres 

así “las salinas”:“el caso de los piratas por su oficio, es el que mas llama la atención durante los 

siglos que Isla Mujeres fue abandonada, los pescadores de tortugas aparecieron durante la 

segunda mitad del siglo XIX, a tal grado de obligar al gobierno de Yucatán a formar en forma 

Oficial el Pueblo de Dolores, por último estaban los cosechadores de sal que eran descendientes 

de los mayas o incluso se cree que mayas de raza pura” 
24

 

Una de las leyendas mas conocidas en la Isla es la del  pirata Fermín Mundaca y Marecheaga, un 

español que llego a la Isla por el año de 1858, que se dedicó, entre otras actividades al comercio 

entre Cuba e Isla Mujeres en uno de sus viajes conoció a la “trigueña”, ella contaba con apenas 

                                                 
24

  Datos obtenidos de la monografía de Isla Mujeres y de documentos encontrados en el archivo histórico de Isla 

Mujeres publicados por el cronista vitalicio de Isla Mujeres; Fidel Villanueva: 2006-2007 
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13 años cuando Mundaca la conoció el tenia 53 años. Mundaca la cortejo pero la isleña nunca le 

correspondió, construyo una hacienda en el centro de la isla en honor  a ella. Según el testimonio 

oral dice que el murió de amor. Su tumba vacía esta en el cementerio de la Isla, y es ahora uno de 

los sitios que se conservan como parte de la historia del lugar, y forma parte de los lugares 

incluidos en los tours de visitas que se les ofrecen a los turistas, por lo que a pesar de tener tanto 

tiempo en el lugar continua generando ganancias para el municipio. 

 

Después de concluir las visitas de los piratas,  por último hicieron su aparición los cosechadores 

de sal que a la vez que realizaban la actividad de la extracción de la sal de igual forma realizaban 

la pesquería actividad que posteriormente le gano a la extracción de la sal. Tal y como menciona 

el cronista de esta de Isla Mujeres “La isla siguió siendo importante por sus salinas, ya que hacia 

el sur, hasta Panamá nunca han existido minas de este indispensable insumo, así llegaban por 

temporadas habitantes de Yucatán, cubanos y peninsulares en busca de la sal y aprovechaban 

para acampar y hacer pesquería en la Isla”
25

. Con el tiempo esta actividad fue disminuyendo a 

pesar de que la sal siguió siendo un factor determinante para la conserva de pescado y para 

consumo de los habitantes. 

 

De esta manera,  lo recuerdan algunos de los habitantes que tienen mayor tiempo viviendo en Isla 

Mujeres: “Antes para conservar el pescado teníamos que salarlo, pero la naturaleza nos dio tres 

salinas de ahí sacábamos la sal para conservar el pescado aunque las manos se lastimaban 

mucho por la sal, no habían empacadoras y para conservar el pescado tenias que limpiarlo, 

salarlo y luego tenderlo se hacían unos tendederos grandes, después de tenderlo tenias que 

cuidarlo de la lluvia porque si se mojaba se pudre. Después se amarraba parque se lo llevaran a 

Progreso o Estados Unidos”.
26

 De allí que esta importante actividad tenga tanto significado para 

los habitantes de Isla Mujeres, ya que la sal  y la pesca eran actividades indisulobles. Las salinas  

y los cosechadores de sal fueron parte importante de la economía de Isla Mujeres; de hecho, 

gracias a esta actividad se pudo comercializar grandes cantidades de productos marinos porque se 

                                                 
25

 Datos obtenidos de la monografía de isla mujeres y de documentos encontrados en el archivo histórico de Isla 

Mujeres publicados por el cronista vitalicio de Isla Mujeres; Fidel Villanueva: 2006-2007 
26

 Testimonio de Romeo magaña y Juan  Garrido habitantes de Isla Mujeres, en entrevista realizada por Angélica 

Sosa. 
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conservaban con la sal. Por ello, su importancia dentro de los sucesos más relevantes dentro de la 

historia de lo que hoy es Isla Mujeres.  

 

3.3 Los pescadores y el auge de la pesca   

 

La pesca se desarrollo ya que las personas en su mayoría hombres que llegaban hasta Isla 

Mujeres para cosechar sal acampaban en el lugar y aprovechaban para realizar pesquería en el 

momento para comer, pero esos campamentos se fueron haciendo permanentes y a falta de tierras 

para la agricultura se fueron dedicando a la pesca, como mencionan algunos habitantes “Al 

principio todos comenzaron a dedicarse a la pesca, ya que esto era para consumo, había 

agricultores que tenían donde ahora esta Cancún sus cocales y se dedicaban a la pesca”.
27

  La 

cual posteriormente se convirtió en una de las actividades de mayor importancia en Isla Mujeres, 

la cual permitió el auge de económico del que gozaron la mayoría de los habitantes que se 

dedicaban a esta actividad en su totalidad, y que continua vigente, pero en la actualidad sólo en 

una parte proporcional de la población ya que existe otra actividad económica que tiene mayor 

importancia entre los habitantes de la población conocida como turismo. 

 

Los inicios de la pesca en Isla Mujeres datan desde 1850 y 1900 donde la esta actividad comenzó 

a desarrollarse, basando en la pesca de la tortuga, tiburón y la recolección de esponjas esta etapa 

es conocida como una época de abundancia económica va disminuyendo los volúmenes de 

captura por la pesca sin control y la depredación en los lugares de reproducción de la langosta y 

la tortuga, pero no hay mejor forma de describirlo que como lo narran dos pescadores que 

vivieron una parte de este tiempo de abundancia en la pesca. “Antes se pescaba tortugas se 

almacenaban,  “se pescaban vivas y habían unos chiqueros que eran hechos con puros palitos de 

chit (palito de palmas) y así allí se ponían hasta 100 tortugas 200 tortugas también venia un 

barco de los Estados Unidos a buscarlas viva paran llevársela.  En ese entonces era tanta la 

abundancia que había de producto que si tu te la imaginases era desde el Sector Naval hasta la 

empacadora Romeo esta lleno de tortugas habían cercos que tenían entre  600 y 300 tortugas yo 

viví una época muy bonita aquí”
28

 Resultaría inimaginable pensar que en un tiempo se pudo 

tener tanto producto ahora en peligro de extinción marino en un sólo lugar, pero con estos 
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 Testimonio de Romeo Magaña y Juan de Dios Garrido en entrevista realizada en campo por Angélica Sosa. 
28

 Ídem. 
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testimonio se puede ver como ese producto marino del que hablan era una realidad para los 

pescadores. Ya que en la actualidad el producto que se obtiene del mar la gran mayoría de las 

veces no alcanza para comercializarse y sólo es consumo en el mercado local. 

En ese tiempo se sabe por los testimonios de los pescadores que lograron fundaron las dos 

cooperativas, Justicia Social y posteriormente de igual forma  la cooperativa Isla Blanca las 

cuales hasta en la actualidad se encuentran funcionando en Isla Mujeres,  Juan Garrido 

comenta:“10 años donde había mucho producto todavía, donde había escama, bastante langosta 

había mucho tiburón, los trabaje” a pesar de que había un monopolio del producto por unas 

familias que habían llegado primero hasta Isla Mujeres y por el gobierno,  se lograron fundar dos 

cooperativas y exportar su producto que era difícil para la época de los 80’ ya que no contaban 

con un asesor que les enseñara sobre el control de calidad de los productos.  

 

En esta época   según los testimonios existía en Isla Mujeres con barcos camaroneros para la 

pesca por lo que también, se pescaba con redes e incluso se formaron las  cooperativas para poder 

exportar al extranjero, “La pesca en la isla a descendido porque en realidad no se ha cuidado 

como debía de ser de antes se usaban trampas langosteras y ahora nada mas le queda a la 

cooperativa justicia social las trampas pero las tienen que dejar a media agua (es decir si tienen 

de profundidad donde las echan 30 brasas nomás le dejan tres o cuatro boinas a media agua ) y 

entonces con esos aparatos que se llaman lora o loran los jalan pero si llega un buzo y llega 

antes lo cosecha.“La vida la Isla es bonita ahora, todavía me quedan tres camaroneros uno que 

tengo en Alvarado y dos que tengo acá que están componiendo para traer camarón en la Isla, 

porque ese camarón que consumen es de cultivo y no tiene sabor parece trapo cuando se 

mastica”
29

. La realidad es muy  distinta en la actualidad ya que la empacadora ya no funciona 

como antes el edificio donde se encontraba esta abandonado y el producto marino no es sacado 

en la misma cantidad, aún queda un barco camaronero que permite recordar esta época de 

bonanza. 

 

Según el censo económico realizado por el INEGI en  1995 más de 800 Isleños se dedicaban a la 

pesquería y estaban agrupadas en cinco cooperativas y algunos Isleños como permisionarios 

libres, y ahora usan para pescar, las redes, trampa o jaulas para langostas,  sombras y 
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 Testimonio de Romeo Magaña  en entrevista realizada en campo por Angélica Sosa. 
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compresoras para los que bucean.  Y los recursos mas explotados por su valor comercial son: la 

langota, el tiburón y la escama.  

 

3.4  Reflexiones 
 

Quedaron atrás los tiempos de la llagada de los Mayas que sólo es apreciada y comprada por los 

vestigios que quedan en la parte norte de Isla Mueres, donde se encuentra el primer faro y el cual 

de igual manera guarda la presencia de los piratas que visitaron la isla y que dejaron la tan 

visitada hacienda Mundaca como testigo de su paso por Isla Mujeres, lo mismo pasa con la 

abundancia en productos marinos o pesquera. 

 

Pero todo estos sucesos, se encuentran grabada en cada una de las historias que ya sea de forma 

oral o escrita las personas van pasando a todas las generaciones interesadas en conocer los inicios 

del lugar y por increíble que esto parezca, se encuentran tan arraigadas en las mentes y recuerdos 

de estas personas; principalmente lo referente a la pesca ya que de allí toman su identidad como 

pueblo pesquero, que al contarlo te hacen  revivir con ellos esos momentos de su pasado donde la 

su Isla Mujeres era un lugar de bellezas naturales y tranquila dedicada sólo a la pesca, que tanto 

orgullo y anhelo les produce en  sus recuerdos. De la época de las salinas solo quedan los 

nombres que se les a dado a dos colonias pertenecientes a Isla Mujeres, en honor a esta actividad 

y dos lagunas que quedaron de los lugares donde se cosechaba sal. 

 

En cuanto a la pesca en abundancia sólo esta en las remembranzas de los primeros pobladores y 

pescadores de Isla Mujeres quienes conservan gratos recuerdos de esta actividad. La sobre 

población de pescadores genero una notable disminución en la obtención de los productos 

marinos en las áreas que cubren las pequeñas embarcaciones. La falta de técnicas por parte del 

sector pesquero y la mala comercialización del producto marino obtenido representan serios 

obstáculos para que la pesca vuelva a ser la principal actividad económica que revitalice la 

economía de Isla Mujeres. 

 

 4.- FORMANDO EL CENTRO TURISTICO 
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Este capítulo tratan los aspectos referentes  a los atractivos turísticos que posee Isla Mujeres 

como son el mar, la arena, las playas, entre otros. Por lo que también se tocan temas como el 

medio ambiente en cuanto al clima, la explotación de este así como los cambios que han ocurrido 

en el, de igual forma el cambio de actividad y el impacto que esto tubo sobre la Sociedad y la 

Cultura, para poder llegar a ser como lo conocemos ahora como uno de los sitios turísticos mas 

visitados por turistas o vacacionistas de todos los países. 

 

 

4.1 El mar y los atractivos de Isla Mujeres 
 

 

Por la ubicación geográfica  de Isla Mujeres su desarrollo ha estuvo y sigue estando 

estrechamente ligado a el mar, ya que al inicio los que llegaban a la isla eran en su mayoría 

agricultores, por lo que  sus habitantes tuvieron que adaptar sus medios de subsistencia y  la 

obtención de sus alimentos de acuerdo al medio ambiente que los rodeaba, “el océano”. Por ello 

en un principio fue la recolección de la sal y posteriormente la actividad pesquera de la tortuga, el 

tiburón, la recolección de esponja y años más adelante el camarón y la langosta. 

 

A esta actividad productiva que era la pesca se dedicaban la mayoría de los habitantes de Isla 

Mujeres la otra era la agricultura y como lo mencionan algunos testimonios de los habitantes. 

Juan Garrido menciona: “En la isla sólo habían dos trabajos el campo, como campesino, y el 

mar, yo aprendí a pescar desde antes pero sólo lo hacía en vacaciones. Me iba con mi cuñado a 

traer cahuama y tiburón pero sólo era para solventar mis gastos”.  

Asimismo, Romeo Magaña menciona: “Antes se pescaba tortugas se almacenaba, se pescaban vivas y 

habían unos chiqueros que eran hechos con puros palitos de chit (palito de palmas) y así allí se ponían 

hasta 100 tortugas 200 tortugas también venia un barco de los estados unidos a buscarla viva para 

llevársela”. Pero como mencionan estos  comentarios eso fue cuando estaba el apogeo de la pesca como 

actividad económica principal ya que ahora la actualidad la realidad es distinta.  

Por que en los inicios de esta actividad la gente que habitaba Isla Mujeres era una población de 

220 personas por lo que alcanzaba para abastecer a toda la población y todavía no era con fines 

lucrativos  ya que sólo era para el consumo de los pobladores. Pero a partir de que se le fue 
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viendo potencial y con la llegada de personas de Yucatán y Campeche atraídos por la idea de un 

futuro mejor la población aumento pero aun así cubría perfectamente las necesidades de los 

habitantes. “En realidad su economía dependía de la pesca luego cuando llego la naval fue entre 

la naval y de la pesca, después que se puso la empacadora se la gano la pesca porque toda la 

isla trabajaba en la pesca”
30

. Según la opinión de Don Romeo si se le hubiera dado mayor 

importancia a la pesca esta no hubiera dejado de ser redituable, pero se descuido y se tuvo que 

buscar una nueva alternativa y como menciona Agustín Santana, en el texto antropología y 

turismo, en la actividad turística se puede emplear a todos los sectores de la población, 

menciona la población activa femenina, la población en edad adulta y por último la que no tiene 

una formación académica, con el beneficio de que por su ubicación geográfica y sus 

características medio ambientales (el sol, el mar, la arena blanca y las instructoras de interés 

histórico, en este caso los vestigios mayas) fue rápida la inserción de esta nueva actividad. 

 

Como se puede ver el mar esta presente en las dos las actividades productivas  de mayor 

importancia en la isla,  por lo que se puede ver que la influencia del  mar sobre los cambios en los 

modos de producción esta ligada como dice Malinowski en la satisfacción de las necesidades y en 

la especialización del trabajo ya que cada sector de la  sociedad se dedico a una actividad 

específica, desde venta de artesanías, hasta el hospedaje y alimentación de los turistas, con esto la 

población de Isla Mujeres por un sistema adaptativo como también menciona Malinowski cambio 

de actividad pero no por imposición o por el auge de una si no por un proceso natural de cambio. 

“El turismo todavía sigue su marcha y seguirá creciendo y si lo ves isla mujeres será un pedacito 

de tierra pero es igual que una ciudad porque hay de todo”
31

 éste se dio ya en Isla Mujeres, pero 

todavía no ha terminado de darse este proceso adaptativo por lo que surgirán nuevos efectos en la 

ciudad con forme vaya creciendo esta actividad, a pesar de que le falta mucho por ofrecer en 

materia turística, Isla Mujeres cuenta con todos los servicios necesarios para darle un buen 

servicio a las personas que estén realizando turismo en ella. 

Últimamente no se han hecho inversiones por parte del gobierno de la Republica ya que hay un 

sector de la población que no quiere que la isla siga creciendo y se repita el mismo caso de Playa 

del Carmen que creció demasiado rápido,  o simplemente se convierta en  otro Cancún perdiendo 
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 testimonio por  Romeo Magaña en entrevista realizada por Angélica Sosa,  Abril /06). 
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 Testimonio por Romeo Magaña entrevista realizada por Angélica Sosa, Abril /06). 
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así la tranquilidad y provocando grandes daños ecológicos. Aparte de el cambio producido por la 

actividad productiva otro factor de influencia e importante es el clima ya que también influyo para 

descender la actividad de la pesca y para hacer cambios en la sociedad. El cual también puede 

ayudar o causar estragos en la isla como ocurre con los huracanes que suelen impactar a la 

población isleña. 

 

4.2 Sociedad y turismo 

 

Por lo que en la Isla los problemas sociales que ocasiono el cambio de actividad ya que tuvo que 

transformarse se muestra según los datos en periodos de tiempo largos por lo que no se aprecio 

en el momento; ya que apenas se están dando cuenta de los problemas sociales que empiezan a 

enfrentar y de cómo han cambiado las cosas.  

 

Algunos cambios notorios son por ejemplo las nuevas formas de organización política ya que 

como ahora es un municipio requiere de un organismo político bien organizado, lo que motivo la 

creación de nuevas instituciones, nuevas leyes cambiando así la forma de organización del un 

pueblo que en principio solo era pescador, teniendo que aumentar la creación de empleos, y de 

terrenos para la vivienda, no solo la administración municipal y la formación de la estructura 

política  han sido los cambios, también  en la formación de grupos de poder local. 

El cambio de actividad económica ocasiono la presión sobre el precio de la tierra, ya que  llego a 

valer hasta 1,500 dólares el metro, cuando antes no tenían valor económico, Existe sobrepoblación 

y poco capital por lo que muchas veces se explota a la gente por que trabajan mas y les pagan 

poco, provocando la pobreza extrema. No hay dinamismo económico ya que el dinero no fluye por 

los vicios como el alcoholismo, ya que por ser centro turístico la venta de alcohol no tiene control 

y cada vez hay más bares y expendios de alcohol:“Antes habían entre 200 menos de 250 personas 

en la isla se enfermaba alguien y todos se enteraban se recaudaba dinero para la persona ya 

había la pista de aterrizaje pero sin petrolizar chica y se lograba comunicar porque había radios 

telégrafos y se pedía un avión. Ese avión también nos traía longaniza de aquella época, un capitán 

venía todas las semanas y nos traía el pedido y cuando empezó a nacer esto como turismo nos 

traía cosas de Mérida y el se llevaba las cosas que pedía a veces la langosta cocida. “Éramos 
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alrededor de 220 personas, todos nos conocíamos y cuando no habían doctores nuestras mamas 

nos curaban con los remedios que sabían a base de hierbas”. (Romeo M. Abril/06) 

 

Muchas cosas han cambiado en la Isla desde la forma de organización hasta la alimentación por 

que con el paso del tiempo la modernidad fue entrando a la Isla y con el impulso del turismo 

aunque en un principio no fuera planeado todo esto tuvo que cambiar los problemas sociales son 

mas notorios. “La isla estaba rodeada de palmeras, las calles eran todas de arena y las casas de 

madera y huano, la alimentación era a base de marisco  principalmente pescado “si algo tienen 

los isleños es que  puedes comer pescado toda la semana pero cada día de una forma diferente, 

nuestras frutas eran las uvas, las tunas,  los icacos de colores que servían para ser dulces y unos 

frutos que servían para endulzar las aguas”.
32

  No obstante de presentar problemas de ciudades o 

urbanizaciones grandes Isla Mujeres sigue siendo un pueblo pequeño por que es fácil enterarse de 

lo que pasa en la comunidad aunque el crecimiento poblacional hizo que no todos se conocieran 

como antes la memoria de la gente mayor hace que sea fácil identificar a los que no son nativos 

de la comunidad. 

Algunos problemas notorios según los pobladores el relajamiento de valores morales, la 

prostitución aumento en las cantinas, las enfermedades por vía sexual de igual forma se conocen 

mas casos de SIDA, entre los jóvenes los vicios por el alcohol, el tabaco y la drogadicción 

influenciada por la apertura de bares, los casos de infidelidades y divorcios, los embarazos entre 

las adolescentes, que algunas veces concluyen y otras veces interrumpen la gestación. Los 

problemas de seguridad también son cada ves mas frecuentes en las colonias las riñas entre 

pandillas, los casos de robo y violación, por lo que la gente  vive con  el temor de que esto cada 

vez sea mas fuerte. 

Los daños al medio ambiente también ya se empiezan a sentir, en Cancún ya se empiezan a notar 

nubes negras de smog lo que no tardara en suceder en Isla Mujeres. La sobre explotación de los 

recursos naturales, por no respetar los tiempos de veda se empiezan a resentir mas, un ejemplo que 

me contaba un pescador es que antes sólo bastaba salir unos cuantos metros al mar para traer la 

lancha repleta de pescados, ahora tienen que alejarse muchas veces no traen nada y tienen que 
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sumergirse a altas profundidades corriendo el riego de descompresionarse  poniendo en riego su 

vida. 

Los niños también toman conciencia de los daños que le han provocado a la naturaleza y han 

formado un grupo llamado “patrulla” ver para evitar la devastación de la naturaleza, en una escuela 

vi una frase que decía “cuando hayamos talado el último árbol y pescado el ultimo pez nos 

daremos cuenta que el dinero no se come” (Patrulla Verde). Esta frase refleja la conciencia que 

están tomando algunos de los isleños sobre los efectos que la misma sociedad provoca sobre la 

naturaleza. 

Pero como no todos los daños son cuantificables u observables mediante hechos, en otros sectores 

que se produjeron cambios también a pesar de que no pueden ser palpables es en lo referente a la 

cultura de la sociedad isleña. 

 

4.3 Cambiando la cultura 

 Según Malinowski  sistema de vida es considerado un sistema socio-cultural por lo que un cambio 

en uno lo resiente la otra parte. La  cultura por lo tanto es susceptible los cambios efectuados en la 

sociedad por en este apartado me enfocare en mencionar algunos cambios y efectos que ha sufrido 

la cultura.  

Las repercusiones culturales y sociales según Matthieson  son las formas en que un factor 

determinado en este caso el turismo ya que es la nueva actividad contribuye a realizar los cambios 

en los sistemas por ejemplo los de valor, comportamiento individual, relaciones familiares, estilos 

de vida colectivos, salud, niveles de seguridad, conducta moral expresiones creativas, ceremonias, 

tradiciones y organizaciones comunitarias. 

Un cambio que se puede notar es en cuanto al genero es que antes la pesca era una actividad 

realizada exclusivamente por los hombres que eran los encargados de aportar el sustento pera la 

familias y con la inserción de la nueva actividad la mujer ya puede trabajar y aportar dinero al 

hogar ya que tienen mas opciones tanto en los hoteles y restaurantes como vendiendo y 

produciendo artesanía por lo que la concepción de los roles de género.  
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Los principales referentes culturales de la Isla Mujeres vienen de Cuba y eso se puede apreciar en 

el algo tan simple como en las una de las mas importantes es el carnaval y esta ligada con la 

alegría de la gente de las costas, el baile y los rasgos culturales que se pueden ver tan sólo en etilo 

de vestir de las isleñas. Antes en el carnaval se cantaban coplas, para bailar ellos mismos las 

cantaban y tocaban tambores esto se sigue realizando sólo que es mas moderno. “la influencia mas 

grande culturalmente hablando de la isla la tiene de cuba, a pesar de que esta habitada por 

mucha gente de Yucatán. La pesca tiene el estilo cubano al igual que el carnaval de la isla”
33

  

Otro factor cultural al que le están tomando mucha importancia es el fortalecer la identidad de los 

isleños como costa y pueblo pesquero ya que según la opinión del cronista y de otras personas un 

pueblo sin identidad no tiene futuro por lo que cada vez organizan en el parque eventos culturales 

llamados así “domingos culturales”. De igual forma buscan estrechar la relación del hombre con el 

mar fomentando la pesca y los paseos a las Islas Contoy y cercanas para que se identifiquen con el 

mar. 

Como la isla esta siendo constante mente receptora de masas de gente que llegan con fines 

turísticos y algunos se quedan a vivir por que ya es una población se puede decir pluricultural por,  

la aculturación por la llegada de personas de otros lugares,  los habitantes originales o Isleños son 

muy pocos y están esparcidos por toda la población, el resto son gente originaria de otros lugares 

que llegaron en busaca de empleos motivados por el auge turístico y turistas mismos que han 

invertido en restaurantes y se han quedado a vivir.  Un ejemplo es que en años anteriores cuando 

un huracán arrasaba con la Isla era impresionante la capacidad que tenían para organizarse como 

entre todos se ayudaban y volvían a reconstruir sus casas, ahora cuando hay avisos de huracán cada 

quien se preocupa sólo por sus casas, no prestan ayuda a los demás y tardarían para reponerse o 

simplemente seria imposible reconstruir rápidamente la Isla, antes todos se conocían y la gran 

mayoría  de los habitantes tenían relaciones de parentesco. “el principal problema como yo lo veo 

es la falta de identidad,  la identidad se ha perdido bastante por lo que el isleño esta en 

extinción”.
34

 El proceso de transición de una actividad a otra afecto todos los aspectos del sistema 

cultural a pesar de que los cambios no van a quedar ahí ya que las sociedades están siempre en 

constante cambio.  

                                                 
33

 testimonio por Fidel Villanueva en entrevista Realizada por Angélica Sosa Mayo del 2006 
34

 testimonio por Fidel Villanueva en entrevista Realizada por Angélica Sosa Mayo del 2006 
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4.5 Conclusión 

Los efectos provocados por la inserción del turismo dentro de las actividades económicas de la Isla 

Mujeres ya comienzas a ser observados por los habitantes, ya que no solo se muestra en el aspecto 

ambiental como se menciona antes, que a simple vista es lo mas notorio para las personas que 

habitan este lugar y para aquellos que conocieron en los 80’ este lugar. También ha afectado de 

manera considerable el entorno social de toda esta comunidad, desde la adopción de otro idioma 

como el inglés hasta en la forma de vestir y de alimentarse.  

Todo ello con lleva a ventajas y desventajas para el lugar, ya que por un lado en lo económico toda 

la población sin importar el nivel de preparación  puede dedicarse a realizar algún trabajo dentro 

de la actividad turística y vivir de una manera desahogada económicamente, pudiendo obtener una 

mejor calidad de vida, pero también trae la sobrepoblación para la que no tiene capacidad un lugar 

tan pequeño provocando con esto que los espacios para vivir se vallan ampliando y destruyendo  el 

ambiente ecológico. Además de los adaptaciones que le hacen a sus costumbres para que resulten 

mas atractivas para el turismo por lo que de alguna manera comercializan con ella tal ejemplo es el 

torneo de pesca que se realiza cada año con el fin de llamar la atención de las personas aficionadas 

a la pesca deportiva, cuando antes la pesca se realizaba como una actividad necesaria para la sobre 

vivencia. 

Por ello, las personas conocidas como primeros pobladores de Isla Mujeres insisten en  crear 

conciencia en los habitantes de Isla Mujeres para que cuiden y protejan su entorno ecológico y 

cultural y no solo comercialicen con el, insisten en mostrarles una identidad que les haga valorar 

las riquezas naturales que poseen, e inculcarles el amor por las tradiciones del lugar como el culto 

a la Virgen de la Caridad de Cobre patrona de los pescadores y de toda la Isla que no lo vean como 

algo religioso, si no como  una tradición. 

 5 DE LA PESCA  AL TURISMO 

 

Este capítulo trata los aspectos referentes con la pesca los ciclos de esta los instrumentos 

utilizados para pescar, la forma de vida de los pescadores, así como la influencia de esta actividad 

sobre la sociedad y la cultura, que tuvo en los inicios de la formación de isla mujeres ya que 
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como lo he venido mencionado en un principio Isla Mujeres, fue conocida como un campamento 

pesquero cuando no tenia menos de 22 habitantes, posteriormente como una comunidad pesquera 

que obtuvo la mayor parte de sus economía en exportación de la tortuga, el tiburón y el camarón 

ya que se contaba con empacadoras de este producto, así como con barcos llamados camaroneros 

que se dedicaban a la recolección de este producto marino y que a la vez le permitió crear fuentes 

de empleo y emplear a personas de distintos estados de la república. Pero esta actividad fue 

decayendo, por lo que para poder seguir teniendo la solvencia económica con la que contaban las 

familias Isleñas, se tuvo que idear una nueva forma de economía y como ya he estado 

mencionando la mas práctica fue el turismo, que de igual forma permitió seguir empleando 

personas de distintos estados ya que los ingresos obtenidos de esta actividad que es bien 

remunerada permite ser generadora de empleos y cada vez la demanda es mayor por lo que sigue 

siendo una actividad segura y estable  para los habitantes de Isla Mujeres. 

 

5.1-El imaginario de un pueblo pesquero 

 

En un principio las personas que habitaban Isla Mujeres realmente se dedicaban en su totalidad a 

la pesca, se menciona que era una población de 220 personas por lo viviendo únicamente de la 

pesca alcanzaba para abastecer a toda la población en lo que se refiere a la alimentación,  todavía 

no era tomada esta actividad con fines lucrativos  ya que como mencione, sólo era para el 

consumo de los pobladores. Pero a partir de que se le fue viendo potencial y con la llegada de 

personas de Yucatán y Campeche atraídos por la idea de un futuro mejor la población aumento 

pero aún así cubría perfectamente las necesidades de los habitantes: Al respecto y de tal forma 

Romeo Magaña señala que,  “En realidad su economía dependía de la pesca luego cuando llego 

la naval fue entre la naval y de la pesca, después que se puso la empacadora se la gano la pesca 

porque toda la Isla trabajaba en la pesca”. Al principio el pescado se conservaba con sal ellos le 

llamaban seco-salado posteriormente cuando Isla Mujeres Fue teniendo mas comunicación con el 

exterior surgió la empacadora de camarón propiedad de Don Romeo Magaña y con los tres 

barcos camaroneros que de igual forma tenia se podía sacar mas camarón por lo que se le dio un 

nuevo giro a la pesca era vista con fines comerciales era mas fácil ya que no se tenia que salar y 

por lo tanto se podía exportar. 
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Así mismo Juan Garrido Menciona que: “Antes no habían empacadoras y para conservar el 

pescado tenias que limpiarlo, salarlo y luego tenderlo se hacían unos tendederos grandes, 

después de tenderlo tenias que cuidarlo de la lluvia porque si se mojaba se pudre. Después se 

amarraba parque se lo llevaran a Progreso o Estados Unidos”. Por lo que era difícil poder 

exportar el producto que obtenían del mar, sin embargo teniendo las salinas en la Isla era mas 

fácil encontrar la forma de mantener fresco el producto y poder exportarlo, esto no era 

impedimento para obtener ganancias de esta actividad e impulsarla. “Antes para conservar el 

pescado teníamos que salarlo, pero la naturaleza nos dio tres salinas de ahí sacábamos la sal 

para conservar el pescado aunque las manos se lastimaban mucho por la sal.  Después que se 

puso la empacadora se la gano la pesca porque toda la isla trabajaba en esta actividad y se 

podía exportar a Estados Unidos. Se ganaba bien”. (Romeo Magaña). 

 

Con el surgimiento de la empacadora se le dio un nuevo giro a la actividad de la pesca, como una 

actividad productiva pesca ya era en forma era necesario contratar mas fuerza productiva, por lo 

que comenzó a llegar gente nueva a Isla Mujeres para trabajar en la empacadora como pescadores 

o simplemente en empaquetando:  “La Isla fue surgiendo cuando empezó a llegar gente de fuera 

para tener trabajo en al empacadora , venían de Jalacho, de Sinanché, de todo Yucatán y 

muchos de los  camaroneros se casaron con las isleñas, y se quedaron acá en la isla”.  (Romeo 

Magaña). Al aumentar la población como menciona Spencer se afectan otros sectores y ocurren 

cambios adaptativos en este caso la pesca ya no fue suficiente para abastecer las necesidades de 

todos los habitantes por lo que se comienza una sobre explotación de los recursos marítimos 

dañando así el entorno ecológico. Además de que al ser personas de otros estados a portan otro 

tipo de costumbres a la población. “la pesca cada día es menos y los pescadores cada día son 

mas, eso afecta porque va a llegar el grado de que  todo vede, hay especies que ya 

desaparecieron una es la que servia de carnada para el tiburón una chalupa morada, un animal 

moradito”. (Juan G.) Se puede decir que muchas especies que antes eran conocidas en las aguas 

de Isla Mujeres ya no son tan fáciles de encontrar debido a que se han alejado  de las costas de 

Isla por la erosión del mar y la gran actividad de los barcos, o en el peor de los casos como 

muchos pescadores suponen se han extinguido. 
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De ahí la idea  de que la pesca es sólo un esbozo o una ilusión de los que era en los principios de 

la fundación de Isla Mujeres, como menciona Antonio Martínez: “la pesca ha cambiado mucho 

porque ahora somos mas y Cancún a echado a perder mas la fauna por la pesca deportiva, 

porque ellos no tienen los permisos adecuados y han explotado mas de lo debido.  Cada día hay 

que alejarnos mas por la demanda que hay, mas embarcaciones, mas gente, mas permisionarios 

no es que se gaste “si se llega a gastar se gasta en todos lados no sólo acá”. En la actualidad a 

pesar de que toda esta abundancia en los productos marinos ha disminuido la pesca no ha dejado 

de realizarse por lo que hasta el momento de la investigación.  Según datos del Presidente de la 

Federación Regional de Sociedades Cooperativas, se cuenta con cinco cooperativas pesqueras las 

cuales son; la Justicia Social con  23 socios, la Cooperativa Caribe con que tiene 45 socios (se 

dedican a la pesca del tiburón), la Patria y Progreso, que tiene 65 socios, la Isla Blanca que cuenta 

con 22 socios (se dedican solo a la langosta)  y la cooperativa Makax  que tiene 26 socios.   

Son aproximada mente 600 familias las que se dedican a la pesca de la que dependen; 2,400 

personas. Existen 120 lanchas entre las cinco cooperativas que están registradas, pero existen 

embarcaciones piratas o pescadores libres que no pertenecen a ninguna cooperativa, por lo que 

muchas veces lo que pescan es sólo para su autoconsumo sin fines comerciales. La pesca estaba 

sujeta a ciclos marcados que permitían trabajar todo el año las diferentes especies pero sin devastar 

el producto. Las principales especies que pescan son la langosta durante ocho meses del 1 de julio 

al 28 de febrero y del 28 de febrero hasta el mes de mayo la escama (todo tipo de peces), como son 

el atún, la barracuda, el marlín blanco y azul, el bonito etc.   

Son ocho meses que dedican  a la pesca de cada especie para ayudar a la reproducción de estas 

especies, el 1 de julio se levanta la veda de la langosta y salen a pescar esta especie a  pesar de 

que muchas veces no traen nada ya que muchos de los pescadores no respetan la veda y no dejan 

que la langosta se reproduzca. También hay una tiburonera se encarga de la pesca exclusiva del 

tiburón, hay un barco camaronero pero sólo sale de  pesca en forma intermitente.  

A pesar de que esto es en teoría por que en la realidad es distinta ya que cada vez lo depredan 

más ya que  no respetamos las vedas. “El pescador tiene que pensar en eso si quiere seguir 

viviendo de la pesca, tiene que tener sus tiempos, respetar sus tiempos de veda para que se pueda 

reproducir el producto y después dedicarse a producirlas en cautiverio dígase tilapia, camarón, 

langosta, cualquier especie de estas pero se tiene que ir pensando si no va a llegar el grado de 
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que ni con nuestro dinero podamos comprar un marisco en la isla. Antes una sola cooperativa 

pescaba de 80 a 100 toneladas de producto ahora entre todas si es que la temporada es buena 

solo 10 a 12 toneladas” (Juan Garrido). Como se aprecia en los datos proporcionados de la 

actividad pesquera en la actualidad se puede ver que menos de la mitad se dedica a esta actividad 

aunque todavía es practicada, no toda la población se dedica a esto, y como les aconsejan los 

pecadores con mas experiencia tiene que hacer un uso mas adecuado de estos recursos si quieren 

continuar pescando por mas tiempo. 

 

A pesar de que en la actualidad Isla Mujeres es mas conocido como un centro turístico y es mas 

visitado; en ese sentido, los pescadores siguen conservando esa identidad y no la piensan dejar ni 

dejar de llamarse pescadores aun cuando ya no se dediquen a ésta actividad como actividad 

principal, y lo expresan de este modo:“se  intereso en esta actividad porque le gusto la libertad 

de la que gozan los pescadores la pesca te deja tener mucha libertad y me sigue gustando la 

libertad.  Yo no cambio mi trabajo por otro por la libertad que tengo tienen que ver mucho la 

libertad”. (Toni M. ,)“He  hecho otros trabajos, me han ofrecido buenas oportunidades, pero las 

dejo porque siento que no puedo hacer lo que me gusta en parte es por la libertad que te da la 

pesca”.(Francisco)“El ser pescador es parte de mi vida, de que su me siento parte de la pesca, 

pero si me considero soy isleño  entonces me considero parte del sector pesquero yo ya lo hice ya 

sé cómo se siente lo bueno y lo malo y yo pude lograr algo para poder sobre vivir”.(Juan G.),“A 

pesar de que deje de trabajar la pesca sigo siendo pescador SOY PESCADOR”(Romeo 

Magaña).A pesar de que algunos ya no se dediquen a esta actividad se siguen considerando 

pescadores y como ellos mismos lo mencionan isleño soy pescador esta frase engloba perfecto el 

imaginario del pueblo pesquero ya que solo queda la imagen de lo que fue la pesca en su época 

de bonanza, es un referente identitario del lugar y de su ocupación. 

 

La pesca se ha visto desplazada por el turismo pero ha sido por un proceso de transición de 

modos de subsistencia a pesar de que en sus inicios no se veía como competencia para la pesca si 

no como una opción mas para obtener ingresos y mostrar los atractivos un poco las bellezas de 

Isla Mujeres, fue ganando terreno entre la población y se comenzaron a olvidar de los barcos y de 

las herramientas para la peca como menciona Romeo Magaña quien vivió este cambio: “Los 

barcos ahí están, la mayoría de la gente se fue dedicando al turismo y acaparo a los pescadores 
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pero todavía quedan algunos que no lo van a dejar  y no les van a quitar el ser pescadores, y 

ahora la mayor parte de los pescadores están dedicados a pescar a las fieras del mar tiburones, 

y hay quien trae una tonelada de tiburón.  (Romeo M.)  

La nueva actividad económica centrada en el turismo también, trata de promover los atractivos con 

los que cuenta la Isla y en este caso son sus playas, sus arrecifes coralinos y actividades 

relacionadas con el mar e incluso hasta la comida ya que lo mas típico esta hecho a base de 

mariscos o especies marinas, pero siguen habiendo pescadores no cambian su actividad por el 

turismo, por el momento pero como ven el futuro de la pesca si piensan retirarse a largo plazo de 

esta actividad para buscar algo mas seguro: “si  lo estoy pensando -retirarse de la pesca-  y muy 

bien”. “no retirarme de lleno, si no con el tiempo poco a poco,  ir sondeando a ver que voy hacer 

por que ya la pesca no da” (Antonio M.), “Por ahorita no pienso retirarme pienso no se unos 5 

años mas, ya después pienso que hay que buscar por otros lados porque aquí ya  cada vez hay 

menos producto y más pescadores. Y pues ya ahorita no tengo familia pero si más adelante pienso 

formar una me va hacer falta no voy a poder vivir nomás de la pesca” (Francisco T. Abril/06)  

En la actualidad  el turismo, a pesar de los datos referidos para la pesca,  y según datos 

proporcionados por el Director de Turismo es realizada por el 95% de la población es la actividad 

más realizada el auge de esta actividad se dio en 1964 desde sus inicios y con la creación de 

Cancún su importancia aumento a la par que la de Cancún, en la actualidad cuenta con 34 

establecimientos que en total son  880 habitaciones de hotel con tarifas disponibles al alcance de 

cualquier bolsillo. “Los prestadores de estos servicios están organizados para dar tours en tres 

cooperativas de lancheros establecidas, son 350 lanchas de turismo las mas importantes son de 

aquaworld,   que ofrecen paseos  a  los puntos principales de el municipio como son la reserva 

ecológica de la isla convoy donde existe una gran cantidad de aves acuáticas y esta destinado el 

lugar para su reproducción. Dentro de la Isla los lugares más visitados son el farito de punta sur, 

el parque nacional de garrafón que pertenece a X-Caret y cuenta con su propio muelle, hotel y 

restaurante, el precio de entrada al parque que es de $15 dólares por persona, Playa lancheros, los 

manchones, los cuevones, la cadena para que la gente practique el snorkel y el buceo, el Ixlaché, 

playa norte para nada, ya que no es profunda y el ambiente es agradable,  y por último  la 

cabonera, estos son lugares que con más frecuencia cubre un tour de paseo. La presencia de 

turistas en mayor cantidad se da en los meses de diciembre,  abril y agosto, en turismo nacional e 
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internacional ya  que es esta la temporada en que llegan los spring breakers,  motivados por el 

invierno,  las vacaciones de semana santa,  la llegada de la primavera  y las vacaciones escolares 

de agosto”. 

También se están preocupando por el turismo nacional ya que antes no le prestaban atención, 

porque suelen venir con poco dinero, muchos niños y el consumo a los servicios turísticos que 

ofrece la isla son mínimos prefieren comprar comida en el súper y comer en la playa, ahora hay 

proyectos para ofrecerle los mismos servicios pero a precios accesibles. 

Por parte de las autoridades políticas de Isla Mujeres, señalan que el turismo si recibe apoyo y 

tratan de darle mayor auge por lo que en el mes de julio del 2004 se organizaron el primer torneo 

de pesca deportiva con la participación de diversos estados, intentando así que este evento se 

realice año con año, para que la gente acuda a la Isla como espectador o participante, y  ya sea un 

torneo internacional conocido en otros países, que pueda tener el auge que tiene la regata de sol a 

sol realizada cada dos años. El cual funciono ya que este es el tercer año que se lleva a cabo y 

parece que su auge crece. 

Las personas entrevistadas opinan que si la pesca se cuida habría mas producto, pero como viven 

de eso no quieren alejarse, y el producto cercano va a empezar a escasear y el clima es un factor 

decisivo como por ejemplo si hay bonanzas, no hay recalo,  como pescador  saben que si hay 

abundancia escasea todo no hay movimiento en el fondo, el pescado no viene la langosta y el 

caracol lo tienen que ir a buscar cada día mas y mas lejos. 

 

A pesar de los riesgos que pueda tener la pesca, los que se dedican a ella no permiten  ningún 

incidente grave: 

 “Nunca ha tenido accidentes en esta actividad, solo una vez lo agarro un Majache (tormenta del 

agua) con su papá. Y los malos tiempos de la pesca porque a veces hay buena pesca y otras 

veces no hay”. (Antonio M.), incluso, el mal tiempo lejos de causar una merma en su obtención  

les redunda en abundancia: “El huracán les beneficio demasiado porque a pesar de que enterró 

algunas piedras desenterró otras y con el movimiento que hizo la langosta camino y bajo. “Hace 

mucho tiempo que no había un recalo como el que hubo este año nos beneficio bastante el 

ciclón.” (Francisco T.)  
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No obstante, la sobreexplotación: y los cambios en el ecosistema  ha tenido sus consecuencias  

“El fondo del mar cambio desde el huracán Gilberto, cambio la corriente y llano hay piedras en 

el mar pisas y hay solo arena. Después de eso la langosta ya no había por eso cuanta gente se 

esta descompresionando por la necesidad que tienen de alejarse a buscar la langosta y no tiene 

un equipo muy adecuado para esta clase de buceo. Por eso pensaban que con los barcos y las 

nasas podían pescar 60 y 70 años. Pero ni las mismas autoridades pudieron controlar para que 

siga ese sistema de trabajo eso desapareció y ahora la gente se esta exponiendo mas y cada día 

se alejan mas los tiburoneros se van a pescar enfrente de Holbox mientras que nosotros aquí en 

frente teníamos el tiburón se acabo”. (Juan G. Febrero/06). Cuando es luna llena los pescadores 

no salen a la mar porque los peses no comen la carnada, además de que cuando logran pescar 

algo la carne se pudre antes de poder conservarla por lo que ni un pescador sale a la mar antes y 

después de la luna llena. La pesca tenía una relación directa con la naturaleza y esta puede 

beneficiarla o ayudarla. 

 

Como mencione antes el cambio en un sector afecta a los sistemas pero no es sólo el  hecho de 

que el hombre lo tenga que cambiar porque también la naturaleza contribuye como se menciono 

anteriormente el clima puede ser decisivo en los cambios que tiene relación directa con ella como 

pueden ser los agricultores o en este caso los pescadores que están estrechamente relacionados 

con los cambios climáticos. Por lo que la sociedad solo le queda a adaptarse al nuevo medio y lo 

que les ofrece. Autores como Leslie White, Julián Steword, Marvin Harris se refieren a la 

adaptación del medio, considerando a la pesca  una forma de apropiación poco considerada en el 

desarrollo de las culturas. 

 

5.2  Conclusión: El pueblo actual y el posible futuro 

 

A pesar de que el titulo de esta tesis ya ha sido abordado antes en otros trabajos, cada uno ofrece 

una visión distinta de los cambios que ocurren en las sociedades no importa el ángulo desde que 

se mire lo importante es que cada uno de ellos quedara registrado en los escritos que los 

antropólogos realicen por que esta es una forma de recordarles a las nuevas generaciones lo 

maravilloso que fue cada una de las etapas por las que pasan los distintos pueblos, y para las 
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personas adultas que narran cada unas de sus historias es volver a vivir  aquellas épocas que 

tantas alegrías causaron.  

 

Es por lo cual agradezco a cada una de las personas que con sus testimonios y recuerdos 

contribuyeron para realizar este trabajo, que intenta dar a conocer una parte que muy poca gente 

conoce y sabe de Isla Mujeres. No se puede decir cual fue la mejor época que vivió Isla Mujeres 

pero lo que si se puede apreciar es que cada una de las etapas por las que paso y en que este 

momento se encuentra han servido para consolidar y formar un pueblo con mucha historia y 

abundancia económica la cual le ha permitido a cada uno de los habitantes tener un futuro mejor 

y amar el lugar que tanto les ha dado y sigue dando. 

 

Es así como he llegado a la conclusión de  de Isla Mujeres solo un momento fotográfico de lo que 

la gente crea como el imaginario de un pueblo pesquero ya que si, el estudio se hace en otro 

momento la perspectiva y las conclusiones serán totalmente opuestas a las observadas en este 

trabajo. Cada día que pasa los pueblos continúan sufriendo cambios en todos los aspectos 

sociales por lo cual será una variable que nunca dejara de existir y dará para más estudios.  
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7. ANEXOS. (Imágenes en fotográficas del trabajo de campo) 
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