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PLAYA Y LIBERTAD

Lugar: La Paz, Baja California Sur
Nombre del grupo: Taller de la Medusa

La ciudad de La Paz cuenta con muy
pocos espacios públicos donde los
pobladores puedan convivir y tener sitios
de esparcimiento, las playas sustituyen
estos espacios, por lo que éstas

Gustavo Lozano
León Guanajuato

Gustavo es originario de la ciudad de León,
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constituyen una parte muy importante de la
identidad de los paceños. En los últimos
años sus habitantes han sido testigos de la
pérdida paulatina de los accesos a las
playas debido a los proyectos de mega
desarrollos que se han instalado y a los
que pretenden hacerlo: hoteles, marinas,
complejos, minería marina, entre otros que,
coludidos con las autoridades, buscan
apropiarse de las playas para hacer
accesos exclusivos para sus clientes,
atendiendo sus propios intereses y
relegando a los habitantes y propietarios
originarios de las playas. Este proyecto se
elaboró con el objetivo de vincular
diferentes sectores de la sociedad paceña
para que, a través del arte, se
manifestarán a favor del libre acceso a las
playas, motivando a los demás ciudadanos
a que valoren el paisaje y los recursos
naturales de su entorno, sensibilizando a
través del arte el cambio de percepción de
la naturaleza y los recursos naturales
propiedad de todxs.
El festival ¨Playa y Libertad¨ a favor del
libre acceso a las playas, se organizó para
realizarse el 22 de Junio de 2013.
[LEER MAS]

Guanajuato, donde actualmente vive y
trabaja. Abogado de formación, se dedica
al activismo social y político. En el centro
de sus preocupaciones está la defensa de
los bienes comunes naturales y los
derechos humanos de las personas
afectadas por el modelo de desarrollo
económico, social y político dominante. De
manera particular ha trabajado en contra
del especismo (discriminación de los
intereses de los animales por parte de los
seres humanos) desde la Fundación
Animare, una organización animalista que
lucha por el reconocimiento de los
derechos de los animales no humanos. En
los últimos dos años ha acompañado
procesos comunitarios de resistencia en
defensa del territorio vinculados a la
construcción de megaproyectos como
presas y minas. Actualmente es candidato
a Doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Barcelona y sus áreas de
investigación principales van desde la
ecología política hasta los movimientos
sociales por conflictos ambientales. En la
Universidad Iberoamericana León imparte
el curso de Análisis Social y Económico de
México y forma parte de la Comunidad de
Investigación sobre Política, gobierno y
ciudadanía.
lozanogg@hotmail.com

BAJACALIFORNIANOS EN CONTRA DE PRIVATIZACIÓN
DE PLAYAS
La Paz, Baja California Sur,
México 
Más de 2 mil residentes de la
ciudad de La Paz, incluidos
científicos y académicos, rechazan
el proyecto turístico que pretende
privatizar la extraordinaria playa
Balandra. El proyecto es impulsado
por un grupo de empresarios que
encabeza Miguel Alemán Magnani.
A este rechazo se han sumado
Greenpeace y las organizaciones
Ciudadanos Preocupados AC, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y
Alianza Cívica de BCS.
El proyecto turístico incluye la construcción de un hotel a 22 kilómetros al noreste de La
Paz, en la playa de Balandra. Ésta, junto con la playa El Tecolote, son de las más
concurridas por los habitantes de La Paz y se han vuelto especialmente codiciadas debido
a las excelentes condiciones en que se encuentran, pues nunca se ha construido ningún
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desarrollo turístico en ellas. Las organizaciones advierten los riesgos de reproducir
desarrollos descontrolados que impactarán al entorno, como ha ocurrido en Los Cabos.
"La Paz posee unos de los niveles más altos de calidad de vida en el país, sin
megaproyectos como los que se están planeando para Balandra y El Mogote. La Paz es
uno de los sitios más seguros para las familias mexicanas", afirmó Peter Patterson,
presidente de Ciudadanos Preocupados AC.
[LEER MAS]
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