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La obra consta de cuatro capítulos:
1. “Líneas de análisis para el estudio del desarrollo local, la economía
social y el turismo”;
2. “Las comunidades rurales frente al turismo: orígenes y
transformaciones”;
3. “Las capacidades colectivas en la economía del trabajo”; y,
4. “El desarrollo local y la economía del trabajo en comunidades rurales”.
En el primer capítulo se presenta el marco teórico donde se debate en torno a los
elementos que conforman el desarrollo local, la economía social y el turismo.
También se explica cómo inciden en el fenómeno los aspectos de regionalización
y descentralización a partir la globalización, pues representan una nueva exigencia
a los Estados Nación para su participación a escala mundial y desarrollo local, se
destacan igualmente la dimensiones del desarrollo local desde los distintos puntos
de vista económico y social.
En la segunda parte del capítulo, se expone la economía social desde sus
diferentes orientaciones identificando las formas de organización en las que se
presenta. Por último se muestran las dimensiones del turismo como alternativa de
desarrollo para las comunidades rurales.
En el segundo capítulo, el autor mediante el método histórico comparativo busca
comprender la situación actual de los habitantes de comunidades rurales con
respecto a la incorporación del turismo y la defensa de sus recursos como
garantía de vida campesina ante la expansión del capitalismo a zonas rurales,
para lo cual fue necesario una aproximación analítica e interpretativa. Desde la
teoría del desarrollo local, la economía social y el turismo se hace una reflexión
crítica sobre el papel que tiene el Estado en este proceso globalizador, lo cual
permite plantear varias hipótesis sobre como las comunidades hacen frente al
turismo cuando no tienen las condiciones económicas, culturales, sociales y
políticas para llevar a cabo proyectos turísticos. Los grandes capitales tienen todo
a su favor (gobiernos, instituciones, líderes locales, redes de financiamiento etc.)

Para garantizar la inversión y la acumulación de capital, mientras que los
pobladores sufren exclusión y abandono o en el mejor de los casos, les compran
sus recursos por una cantidad ínfima. Por otra parte se presenta un panorama de
la realidad de las comunidades en estudio mediante los resultados de la
investigación realizada en cada una de ellas (San Pedro Atlapulco y San Jerónimo
Acazulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México entre otros) presentando
sus características geográficas y culturales, su historia, su población, los servicios
de los que gozan y las actividades económicas que las caracterizan.
En el tercer capítulo refieren las formas de organización de la economía del
trabajo en relación con el turismo de cada localidad y se destaca aquella que ha
posibilitado el tránsito de la agricultura a la prestación de servicios turísticos de
una manera más igualitaria a través de una sociedad cooperativa ejidal. La
Cooperativa Social Grutas de Tolantongo, de la comunidad de San Cristóbal
Hidalgo, por ejemplo, a pesar de sufrir grandes limitaciones, llego a la producción
autogestionaria y democrática, que les ha permitido un desarrollo local
comunitario. También se muestra el caso de Bahía de los Ángeles, en Baja
California, que debido a su cercanía con los Estados Unidos se ha visto sujeta a
las presiones del capitalismo para impulsar el gran turismo.
El cuarto capítulo muestra cómo la economía del trabajo y social, impulsada en
cada una de las comunidades, ha permitido su crecimiento y, por lo tanto su
reproducción social, en la que están presentes la democracia, la equidad, la
participación, la concertación, la conservación de sus recursos y la calidad de vida,
que tiene que ver con sus formas de organización. Aquí presentan los diferentes
modelos de desarrollo local que han surgido en las comunidades y cuyos matices
dependen de los participantes, de la forma en que se implementan las prácticas
turísticas y de quienes se benefician de éstas.
En las conclusiones generales, dan respuesta a las preguntas iniciales sobre las
posibilidades que tiene la economía del trabajo, desde la actividad turística, de ser
una alternativa viable para el desarrollo local de las comunidades rurales.

Elaboró: Licenciado José de Jesús Delgado Díaz

