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cie de la isla Espíritu Santo, la cual consistió en delimitar 
36 lotes que en conjunto ocupaban 90 ha, colindando 
en cerca de 3 km con la Zona Federal Marítimo-Terrestre 
en la playa denominada La Bonanza, ubicada en el litoral 
oriente de la isla Espíritu Santo cerca de su extremo sur. 
En una de las parcelas se inició una construcción con 
fines comerciales, en violación de lo dispuesto por el de-
creto antes mencionado.

Algunas organizaciones civiles y ciudadanos de La Paz 
se acercaron a la Fundación Mexicana para la Educación 
Ambiental, A.C. (Fundea), para pedir su intervención y 
apoyo con el objeto de lograr la protección eficaz de la isla 
y el cumplimiento del decreto evitando la construcción 
no sólo de esa primera infraestructura, sino de otras edi-
ficaciones a llevarse a cabo en el resto de los lotes privati-
zados y vendidos. El peligro inminente consistía en sentar 
un precedente negativo en Espíritu Santo que podría re-
petirse en el resto de las islas, poniendo en entredicho la 
posibilidad de cumplir con el decreto presidencial y ga-
rantizar la conservación de la flora y la fauna en ellas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente in-
tervino y ordenó suspender la obra, lo cual notificó al 
propietario del terreno de la parcela, quien interpuso un 
amparo que fue resuelto por un tribunal federal en la ciu-
dad de Mazatlán a favor de la Profepa, multando al pro-
pietario y obligándolo a demoler la construcción ilegal.

Ante esas circunstancias, Fundea se comprometió con 
la Semarnap, así como con la Secretaría de la Reforma 
Agraria, a negociar con el ejido Alfredo V. Bonfil condi-
ciones que permitieran aceptar una expropiación con-
sensuada que de acuerdo con la ley tendría que llevar a 
cabo el presidente de la República, y también se ofreció 
a recabar los recursos necesarios para cubrir el monto de 
la indemnización resultante del decreto expropiatorio.

El proceso tomó poco más de tres años y concluyó el 
23 de febrero de 2003 con una ceremonia llevada a cabo 
en la ciudad de La Paz, en la cual el presidente de la Re-
pública entregó a los integrantes del ejido Alfredo V. 
Bonfil, vía el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal 
(Fifonafe), la indemnización correspondiente por la ex-
propiación de las tierra de uso común de la isla Espíritu 
Santo, que fueron donadas a la nación mexicana, repre-
sentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, con el propósito de dedicar dichas tierras a la 
conservación a perpetuidad.

En cumplimiento con su compromiso, Fundea logró 
negociar y llevar a cabo la adquisición de 33 de las 36 
parcelas privatizadas en la playa La Bonanza y procedió 
a donarlas a la nación mexicana por medio de la Comi-
sión de Avalúos de Bienes Nacionales.

La isla Espíritu Santo es sin duda uno de los sitios más 
bellos de este planeta. Su superficie de 10 000 hectáreas, 
con aproximadamente 50 km de litorales; está atravesada 
por distintas cordilleras montañosas en dirección este-
oeste, de una altura máxima de 1 200 m sobre el nivel 
del mar, y extraordinarios acantilados de piedra volcáni-
ca a lo largo del litoral oriente, en colores rosas, ocres, 
grises y negros, y tiene numerosas caletas en el litoral 
poniente formadas por el gradual descenso de las cordi-
lleras hasta el mar, playas de fina arena blanca y aguas de 
colores que van del verde turquesa intenso al azul oscu-
ro, en las aguas más profundas que circundan la isla.

Su vegetación es variada y está bien conservada, y hay 
presencia de manglares en alguna de las ensenadas, así 
como cactáceas, copales e infinidad de otras especies re-
presentantes de la flora desértica.

El 2 de agosto de 1978 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto presidencial que creó la 
zona de reserva y refugio de aves migratorias y de la fau-
na silvestre en diversas islas situadas en el Golfo de Baja 
California, entre las cuales se encuentran las de Espíritu 
Santo y la Partida, recategorizada como área de protec-
ción de flora y fauna, mediante acuerdo de la Semarnap 
de fecha 30 de mayo de 2000, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de junio del propio año. 
Como parte del decreto se plantea la prohibición de per-
turbar la flora o fauna de dichas islas. La isla Espíritu 
Santo era la única en el Golfo de Baja California bajo el 
régimen de propiedad ejidal desde 1976.

De acuerdo con las modificaciones a la Constitución 
Política aprobadas en el año de 1992, se otorgó a los 
ejidatarios la posibilidad legal de cambiar el régimen de 
propiedad ejidal a privada y, como consecuencia, poder 
enajenar sus tierras.

En 1999 el ejido Alfredo V. Bonfil llevó a cabo una 
parcelación de las 10 000 ha que constituyen la superfi-
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Ciencia y la Cultura (unesCo) de dicha zona de reserva 
como Patrimonio Natural de la Humanidad. Lo ante-
rior se logró el 14 de julio de 2005 en Durban, Sudáfri-
ca, al reconocer la unesCo el valor universal excepcio-
nal del bien registrado.

Conscientes tanto la sociedad civil como las autori-
dades de la necesidad de disminuir el grado de vulne-
rabilidad de espacios tan extraordinarios como la isla 
Espíritu Santo y el resto de las islas del Golfo de Cali-
fornia, Fundea ofreció a la Semarnat y a la Conalmex 
trabajar conjuntamente para lograr una protección adi-
cional del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del 
Golfo de California, mediante su registro ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

1 Ambos autores, Fundación Mexicana para la Educación 
Ambiental, A.C.


