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A mediados del año de 1983, Eduardo Matos Moctezuna, Direc
tor General del CIESAS, solicitó a la coordinación de proyec:
tos especiales la elaboraci6n de un programa de investigacidn
para la frontera su!. A1 t6rnino de la elaboraci6n de1 proyec
to, ést-e fue presentado a1 Progra¡na Cultural de las Fronteras
y desde un prirner ¡nonento cont6 con la comprensi6n y el apoyo
d.el Li-c. Rodolfo Pataki Stark, Coordinador ceneral de dicho
prograna. Agradecernos el financiamiento deL proyecto por parte de1 Programa Cultural de las Fronteras, lo que nos permiti6 reaLizar una experienci3 novedosa de investigaci6n bajo
una irrestricta libertad acaalémica. Ade$ás, gracias a los bue
nos oficios del PrograBa Cultura.L de las Fronteras, pudinos
contar con Ia colaboración de las Dj.recclones de Cultura, Secretarfas de Educacj,6n y Cultura, InsLitutos de Cultura o Sub
secretarfas de Cultura. según sea eI caso, de los EsCados deChiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En ese orden, agradeceEos en todo 10 gue vale al Lic. .ravier Espj,nosa Mandujano,
Secretaria de Educación y Cultura de1 Gobierno de chiapas y
al Lic. Juan José Solórzano, Subsecretario de Cultura de Ia
rnisna secletarfa, su apoyo para lograr eI manteniniento de
los grupos de j.nvestigación en e.L soconusco, la selva de Chia
pas i fá ciudad de san crist6bal, L.c.; a Ia Lic. Laura Ramf;
rez Rasgado, Directora del Instituto de Cultura de.Tabasco,
su respaldo para eI proyecto desarrolLado en la chontalpai al
Lic. Jorge Esna Bazán, coordinador del, Prograria cultural de
laa E'ronteras en el Sur y Director alel Instituto de Cultura
del Estado de Yucatán, su respaldo e interés por los proyectos en qeneral y en particular por Io9 desarrol.lados en Yucatán, al Lj.c. Efrafn Villanueva Arcos, secretario de Educaci6n
y Cu!.tura del cobierno de Qulntana Roo. nuestro plano reconocimiento y aroplio agra¿leciniento por las faci.lidades que nos
brind6 y que hicieron posible Ia estancia del grupo de investlgaci6n en Tihosuco. Aaimismo, deseo mencj,onar eI apoyo que
nos ha brindado eI Lic. Rodolfo Blanco, coordinador administraci.vo tlel Programa cuLtural de las Fronteraa.
Por 6ltimo. pero ho menos impoltante, deBeo expresar mi
agradecimiento al Lic. Juan José Bremer Martino, guien fuera
subsecretarj.o de cultura cuando inicia¡ros el, proyecto y con
suyo decidido reapaldo sj.empre contanos. La capacidad del
Lic. Brener Martino pa¡a comprender el valor de la Ínvestiga
ci6n aunado a su respeto a La libertad de investi.gaci6n, fug
ron factores esencial,es que posj.bilitaron eI proyecto.
Qui.zá el, resultado más importante det proyecto de investi
gaci6n haya aido La creaci6n del clEsAs-Sureste como un cen-
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tro paE¡anente de refl,exi6n académica de alto nivel, sobre
I! realidad soci¿I en esta parte del pafs. Eduardo üatos
Moctezuma, Direc,tor Genefal del CIESAS, ¡!¡erece nuestro nás
r¡rpl, io reconocüniento por eI iJtrpulso y apoyo gue ha otorga
do a esta nueva extensi6n de la investigacidn antropot6gica en México. Este inlerés ha sitlo tambj.én nos¿rado por el
antrop6logo Leonel Durán Solfs, Subsecretario de Cultura,
quien ha brindado un decidido reslraldo al CIESAS-Sureste.
Es inportante nani.festar que el grupo ile investigaci6n
de la Frontera Sur, constituido por profesionales que egre
saron de diferentes centros educa¿ivos ilel pafs. tuvo una
di.sciplina y un desempeña dignos de encomio. sobre todo,
reto¡naron Ia traalicidn de estar eñ eI canpo en estos tiempos en que los antropdl ogos mexicanos son cada dfa ¡nás renuentes a abandonar aI D.f . y sus zonas aledaña§. El traba
jo desenpeñado por el grupo de investigacidn ha constituido eL cimiento que perniti6 Ia fundación del clEs¡s-sureste.
Agradece¡¡os a lrariaol schulz au empeño porque los resu¡.
tadoi de la investigaci6n se ¡xrbticarán y por el cuidado p€rsonal que en ello puso.
INTRODUCCIOII GEIIERAL

fuxtla cuciérrez, chiapas, 10 de junio de 1985.
AÍd,n¿L F ú.b^egaL Puíg.

A^d,)L{,Á F Abn¿gaa Puíg
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El proyecto de investigaci6n de 1a Frontera Sur constitu
yó una compleja experiencia en donde administradores e investiqadores probaron su paciencia/ inag inaci6n. En eI campo
acadé¡nico, el. proyecto nos dej6 aportaci,ones de peso que
hoy estamos aplicando en el CIESAS-Sureste. En esca inLroducción se exponen los planteanientos generales que constituyeron el proyecto, advirtiéndose que cada i.nvestigador di
señ6 su propio plan de trabajo de acuerdo a sus preferencias teóricas y temáticas. Por últü¡o, se inalicarán Las caracterfsticas de edición de la serie.
Hace aproximada¡¡ente unos diez años se inici6 entre Log
antropóIogos mexicanos el interés por ISg:gsgI a la i.nvesti
9aci6n regional practi.cada en nuestro pafs por cientffi,cos
de Ia inportancia de l.lanuel Camj.o, conzalo Aguirre Belcrán
o Angel Palerm.r Es bj.en sabido que 1as inlerpretaciones so
bre la historia social de Anéricá Latina hechas por los an:
tropdlogos han eenido diversas influencias que van desde
los análisis ingenuos tan caracterfsticos del funcj,onalismo
de las universidades nortea¡nericanas, pasando por las inter
pretaciones unilineales y mecánicas del evolucionismo y de
la corriente tal¡n6dica hasta los que se han hecho con una
perspectiva crftica en donde esta ú1tima es co¡nponente esen
cial-del nétodo misno de investj.gaci6n. Igua¡,meñte conocidó
es e1 hecho de que, en el caso concreto de México oper6 durante un vasto perfódo de tiempo una interpretaci6n diseñad¿ por laa ciencias sociales norteanericanas
eI
pafs tanto so
caso de Ia politologfa- gue homogeneizaba aI-destaca
cial corno históri.camente. En la óptica ale estas corrientes,
l,léxi.co no presenta varlacioneE significativas y su desarrollo culturrl ea reducido a loa acontec i.J¡ientos sucedidos en
eI centro del paf8 (notables excepciones: Robert Redfield,
Eric wolf) . Con eI desarrollo de las investigaciones en his
toria y antropologfa fundamencalmente, rr las explj.cacionesaobre eI pals empezaron a ca.Ebiar al hacerse evidente la im

son muy conocidoa Ioa trabajo3 de loE autores nencionados por 10 que onito referencias bibliográficas que rasultan nás que relterativas.

creo que fuE definitivo el libro de Luis González y Gon
zález, Pueblo en VlIo (El Col egio de México, 1972), para irnpuL iár éI nuávt eetudlo Eobre la historia Partlcu-
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nal como resul.tado del derrumbe del orden colonial. En
otras palabrai, ern eI contexto de A¡nérj,ca Latina en genera¡. y México en particuLar, e¡. Estado Nacional es un producto que resulta de las contradicciones introducidas por
el colonialis¡¡o. En eate proceso se origin6 pri-nero el Estado independiente antes de constituirse en nacional; Ia
naci6n fue una respuesta al regionalisrno surgido en un con
texto de expansi6n e internaci6n del capitat bajo Ia prác:
tica de1 colonialismo. En este proceso de construcci6n de
la naci6n 1a lucha de clases tiene sentidos bien detinitados: por un lado, Ia oposici6n a toda forma de colonialis¡no y por otro, la tendencia hacia eI establecit¡iento de re
Laciones sociales que excluyan Ia expropiación del trabajosoci.al corno sustento de la reproducci6n y continuidad de
La sociedad y la cultura. Ese es eI resultado profundo de
La Iucha de clases en un pafs como México que adn se debate en Las contradicciones del nuevo coloniaLisno. La Refor
ma y e.l, Porfiriato han sido importantes etapas en la consl
trucción de Ia nación y conslituyen perfodos de reconstruc
ción de los lazos entre e¡, poder Local y el central por una parte, y por otra, fases en Ia diná¡rica de la Iucha de
clases y en La construcci6n ale la hlstorj,a naciona.L. son
perlodos diferentes con caracterfsticas propias pero con
factores de continuidad y discontinuidad en Ia historia so
cia.¡, de uéxico. Con La revo.Lucj,6n de 1910, la regionaliza:
ci6n entr6 a un nuevo perlodo y reco¡r¡puso sus partes esenciales. La conatrucción del Estado Nacional se acompañó de
La edj.ficacidn de una cultura de precensi6n nacional con
¡trúltiples fases y manifestaciones que s6lo adquieren dinen
siones reales cuándo se remiten a 1a concrecidn deL ánbitó
local, y regional. Es por elto que en I'tÉxico, y en A¡nérica
Latina, Las 'lealtades primordiales' se fincan en la in¡¡lediatez de la tocalidad y de aquf se trasladan a Ia regi6n
y finalmente, a 1a nación. Por esta caracterfstica este
proceso lejos de hacer deaaparecer las co¡npLejas realidadeE regionales las acentda. Esta dimensidn de Ia definición y redefj.nici6n de una regi6n es una de las más complejas y adquiere perfiles hist6rlcos contrastantes. Por
una parte, expresa La fuerza integradora de la regi6n y
por Ia otra su vinculaci6n estructural con 1a naci6n. La
conclusi6n es que Ios elenentos de definici6n de una regi6n tienen que tonarse de la historia comparti.da, de Ias
relaciones nediadas, entre la historia general y Ia historia concreta en un proceao en el que se van entrelazando
1as tradiciones locales para resultar en Ia higtorj.a nacio
nal. La actual regionaliiaci6n del pafs es el resultado d;
la profundizaci6n de la historia nacional en las hiatorias
particulares y viceversa.
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EL ANALf SIS ANTROPOLÓGf CO EN EL SURESTE DE MEXICO Y LA
fIÓN DE LA FRoNTERA sUR
a)

CUES

Deli¡nitaci-dn del proble¡na y deI área de estudio.

La vasta porción teEitorial, que cubre el sureste de Méxlcor está constituida por cinco estados de la federación,
de Los que tres hacen frontera con Guatemala y uno con Beli
ce totalizando 21 municipios fronterizos. Et aerritorio noes homogéneo desde ningdn punto de vista. La prodigiosa geo
graffa es una de las más sorprendentes deL pafs y oscila
desale alturas cercanas a los 4 000 m (Altos de Chiapas) has
ta las amplias ll,anuras costeras, pasando por Ia selva y la
sabana. La fauna regional es de una gran riqueza y cubre
una extensa variedad de especies. E1 ornitólogo, el zoologo o eI bi6logo encuentra aquf un verdadero parafso, aunque
eL carácter depredador de las reLaciones capitalistas ha
sentenciado a muerte a La naturaleza y probable¡¡ente a fina
les de sj.91o veamos surgir un espectáculo inusitado para et
habitante sureño: 1a aparicidn de las dunas caracterfsticas
del desierto. Desde el punto de vj.sta de Ia sociedad y la
cultura, Ia variedad no es menos sorprendente aunque Ia pre
§encia de los nayas es casi universal en el territorio. En
eI sureste habitan mayoritariamente Ios descen¿li.entes de
los pueblgs originales. No es exagerado afirnar que en este
anplio territorio vive la gran rnayorfa del México indio,
con todo su vj.gor culturaL y sus añe'jos problemas. Tonada
en conjunto, la sociedad y la cultura en eI sureste contras
ta con el norle o el centro-occj.dente para situar sdLo dos
referencias. Es notable que en eL aureste no existen verdaderas netrópolis regionales ¿le gran alcance en Eu radio de
influencia, como aon Guadalajara y Monterrey, sino que Ios
centros urbanos están ampl j.a.¡nente distribuidos. ElIo es
otro fndice de la variabilidad regional en el surestse en
donde quizá sea posible delimitar arriba de diez regÍones.
Por ejemplo, el Estado de chiapas ha sido siempre ¡narginado
de los grandes proyectos de desarrol.lo nacj.onal a6n después
d€ descubierto el pecró1eo, en contraste con Tabasco. La
regionalizaci6n interna de Chiapas es compleja y 6i desde
e¡ punto de vista geográfico se di,stinguen sera regÍones.

Por sureste entende¡nos al cerritorio que cubren 1os Esta
doa de ca¡peche, chiapas, Quintana Roó, Tabasco y yucatán. De estos cinco E6tados, s6lo Yucatán no es directa¡nante fronterizo. En Chiapas exiaten 16 mrnicipios que
coltndan con Guatemalat en campeche, 2 munlclpios son
trontorizos con Guatemala al igual que en Tabaaco. En
Qulntrna Roo, un r¡unicipÍo hace frontera con Belice. En
tot¡I, 21 nunicipios confor¡nan la Frontera Sur qon Centroa¡nárlca.
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f,as bases indias de1 sur conforÍlan el elemento unificador desde el punto de vísta de la condici6n social dé Ia
poblaci6n. si; e¡lbargo, desde la persPectiva de la si¿ua-

ii6n concreta det trabajo social y tle la tradicidn cultural, eL sureste está Iejos de ser homogéneo. Aquf 5e dan
desáe Ias for¡nas más avánzadas de relaciones de producci6n
que conoce la actual sociedad caPitalista, hasta formas
que se antojan feudales y esclavistas, aunque, por supues€o, son de úov y por 10 tanto, caPj.talistas. La sociedad y
Ia- cüII[iá-Eñ-el áureste no es una sobrevivencia de]' Pasado ni sorprendente fósiI de laboratorio para eL cientffico
social, sino realidad vital de nuestros dfas y resultado
concreto de nuestra historia.
EI territorio del sureste es intensamente rural. Las
cj.udades no ocultan su origen colonial: nacieron cono centros del poder polftico y econdmico de la nlinorfa dominante. de una clasé soci'al que se forru6 en la expansión europei en 1os ya lejanos dfás del mercantilisno, durante la
ca'nPeinfancia dei capltat. Ciudades cono San crist6bal,
che o úérida, súrgj,eron y se desarrollaron como qentros de
sucontrol sobre Ia poblaci6n original- De estas ciudatles
reñas, s61o Méridá cj'ene una tradici6n de contacto con eI1a
nundo externo que guizá comParta con carnpeche, debido a
importancia quá adquiri6 eI henequén. Pero no deja ¿le ser
no
significativó contiaste gue la misna penfnsula yucatéca
hasta
sino
ferrocarriles
de
naCional
ae conectara a la red
el año de 1950.
Aunque el patr6n de asentaniento en este amPlio Y varj'a
do ter;itorio no es homogéneo Puede establecerse una carac
com6n: ra impoitanciá de la comunj'dad como uniiá.i"ti..
daal corporada pero nunca aislada o encerrada en gf rnisma '
ranchÓs del
i"ta ".',rn rasgo de contraste notable con loa
centro-occidenÉe o cot la tradici6n norteña del Presidio y
Ia ¡uisi6n. En el sureste, las haciendas má9 grandes e i-EDortantes se localizan en Yucatán y está adn Por dilucidar
'.á-.r,
desde eI Punto de vigta de la condici6n
""t.".t"ra
en Estados como Tabasco o CamPeche. La inPordel trabajo
tancia de-la economla de Plantaci6n en lugarea co¡no el soconusco está bien eatablecida, entre o¡ros trabajos. Por
los que se publican en eata serie. Con todo ello en Bente'
ouedá decirie que eI patr6n de asentamiento caracterfstico
loa
io constituyen-los poblados indios gue EB localizan en
dá tas ciudades. E1lo no éxcluye el' rancho o adn
"á"i"i"".
ái p""uro breve. sólo he querido destacar el Patr6n constance en eI terr¡torLo.
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b) Planteamiento de los problemas hi.stdricos
EL teritorio del sureste de México. incluyendo por supues¿o 10 que es hoy Ia franja fronteriza con Centroamérica. estuvo integrado en forma diferente cuando adn Ia historia de Europa no se extendfa más aLlá de sus fronteras.
Los españoles lleqaron a un territorio in¿ensamente usado
por l-os puebl.os que Lo habitaban e impusieron un proceso
de coloniaje que, contradictoriamente, ori.gin6 la fornaci6n de la naci6n. Es inposible en los lfrnites de una introduccj.ón generaL plantear todas las dfunensiones de l,a vi
da social y cultural gue nos mostrarfan Io intenso de Ia historia co¡npartida de los pueblos originales del sureste
previa a1 establecimj.ento del régi¡nen coLonial, pero es ne
cesario destacar gue la habfa. El hecho rnás significativoes que el territorio se comparte entre pueblos con cradj.ciones culturales diferentes y ricmos distintos de desarro
llo. aunque, insisto, la presencia de los rfiayas es estratE
gica en la configuraci6n áultural del habitat. Asf gue es-ta presencia es ihpor¿ante pero no 6nica. ltás todavfa, la
evidencia ernpfrica parece indicar gue los nayas ¡lo organizaron un Estado centralizador aL estilo de 1os rnexicas (cu
ya influencia en otros aspectos es notable entre los r¡l¿- yas) y más bien su tradici6n polftica presenta cierta atomizaci6n, aunque cultural,nente existe una nocable identifi

cación gue abárca a prácticamente todo centroamérica.
Uno de Ios rasgos que testimonian con mayor claridad es
ta integraci6n en-eI üso com6n deI territorio Io constitu:
ye e1 intercambio cuyo nedio principal fueron las senillaa
de1 cacao (hoy se dice "cacaon al dinero en el sureste) ,
el Jade, Las lá¡ninas de cobre y las conchas de color rojo.
EI cacao y Ias conchas qstuvj.eron a punto de constituirse
en rnedj.os ale intercarüio '"para todo proñsito", es decir,
en dinero.r Los puntos de origen de las conchas rojas nog
aeñaLan La a¡nplitud territorial que cubrfan las relacioneE
aociaLes, pues las gue se usaban en Yucatán venfan desde
Nicaraqua mientras que, por eje¡nplo, Ios mexicas se aurtfan en co.L j¡a. En Yucatán, Ia sal y eI pescado se tranaportaban desde Ia costa hacia el exterior surtiendo Las
disti.ntas ciudades y sua entornos ca¡npesinog. E1 excelente
etnohistoriador gue fue Ralph Roys nos nostr6 que eI copal,
era enviado tierra adentro desde Sinsinato y el cacao desde
Aguf hago una obvia referencia a la distinci6n propueata poridinero
Karl Polanyi entre "di.nero para un s61o prop6sipara todo prop6sito'.
to" y
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sa una integraci6n que, necesariamente, puso en eatrecho
contacto ideas, concepcioneE, estilos, modos de actuar y,
por gué no, ref!,exiones sobre el devenir de los diatintos
puebLos que protagonizaban el proceso. Estos aspectos con¡rastan con la ausencia de una centralizaci6n polftica, de
al,go asf cono un "Estado Pluriétnico central,izado" que reu
niera Ia experiencia cultural bajo un s61o do¡uinio. llás
bien, la fortaleza del lroder LocaI es la caracterfstica
gue destaca junto al desarrollo variado de las experien-

cias culturales. Asf, las tradiciones sociales, polfticas.
cientfficas o rel,igiosas de los zairotecas y nixtecas no
g61o tliferfan con las de loa nayas, sino entre 5f. Es la
heterogeneialad cultural Io gue caracteriz6 el uEo deL teEitorio dentro de una historia que se co¡nparte en un espa
cio transformado por la práctica social en una de Ias
áreas ¡rás vitaLes de 1a experiencia humana.
como señal6 cuillerno Bonfil en utr ensayo clásico, los
pueblos originales fueron transformados en intlios al establ,ecerse eI réginen colonial. En forna parad6gica, la pri¡Dera gran unifj.caci6n polftica fue el producto de un acto
de fuerza, de la i.nstauraci6n de un proceso vj.ol,ento co¡no
Io es el col,onialisno gue, aI nisno tiempo, inició la formaci6n de la naci6n junto con Ia concentraci6n de poder ex
presada en el Estado. ocurrió asf la desintegraci6n de IoE
pueblos originales 10 que. a su vez. inici6 un proceso nue
vo de integiaci6n que Culminó, precisamente, en Ia naci6nl
La heterogeneidad de pueblos y culturaa es un factor de
cisivo para éxplicarnos 1a diverlittad de los procesos de conguista militar y de Las estrategias de ocupaci6n y pobla¡liento del sur y suresge de México. En este territorio
tan arplio y conplejo, eI doninio coLonial adquirió fonnas
diferentes, desde la franca ocL¡paci6n ¡nilitar hasta eL estableciuiento de i,nstitucionea tan contrastanteg cono el,
rancho, la encomienda, Ia estanci.a, 1a hacienda y La plantaci.6n. Por eao es tan variada Ia situaci6n social en eI
ánbito rural y con contrasteE que en la posterior historia
aocial cobraron inportancia como condicionantes de los vigorosoa movi¡nientos contracolonialeg. Por ejerplo, mientras
Ia enconienda ea una instituci6n que s61o es posible en don
de 1a poblaci6n nativa es abundante y, siendo una forna derenta de la tierra, da 1u9ar a Ia formaci6n de un can¡pesinado atado, el campesino Libre (pequeño propiqtario) tiene
eua orfgenes en la tropa de ocupaci6n. En el Caso del sur y
aureste de Méxlco, Ia enqo¡rienda fue Ia instituci6n agraria
eatratégica del régi.men colonial y eignificó en el terreno
de IaE rel,aciones econ6micas, Iaa primera unifornidad de
loa pueblos originales: fueron convertidos en renteros de
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naci6n en Anérica Latj.na
no es excepcidn- es un
-¡léxico
resultado de La lucha social
contra el colonialismo, aspec
to qu;lñta aún vigente en nuestro continente bajo nuevascircunstancias. Si vivimos la época del Estado Nacional eg
porgue adn existe Ia cont.radicci6n entre imperialismo y de
sarroLlo aut6nono. La naci,6n. cono una forrna ale identidad
s6lo será superada cuando ¿lesaparezca la contradicción gue
la dio y Ia sustent6. En el caso del sureste de México, en
el proceso de integración de Ia naci6n, eL esfuerzo cotidiano de Los puebLos originales por preservar sus espacios
territoriales, sociaLes y culturales, core paralelo a su
inclusi6n en Ia compleja aocledad surgida con eI meatizaJe. En una situaci6n asf. Ia historia social no puede ser
reducida a un proceso de aculturaci6n entre corrj,entes cuL
turales distintas. ¡{ás bien, est¿ulos ante una eituaci6n eñ
donde etnia y clase intervienen en una relaci6n particular
y especffica gue gueda expresada en La nación. EI trazo de
la Frontera Sur fue el resultado de los proceso3 socj-ales
que en tléxico j.ntegraron aL Estaalo y a Ia Naci6n, en un
contexto distinto a como ocurre en Centroa.Eérica en donde
ese proceso está en Ia fase ale guerra de liberaci6n nacional .

Des¿le 1910, el proceso social nuevo en la Frontera Sur
y au zona de influencia es eI creciniento ¿le Los centros
urbanos (que se agilizo notablemente al iniciarse Ia década de los años cinq¡enta). el, desarroLlo de la clase nedia. el aumento del, campesinado portador de tradiciones
culturales de diverso origen, y. en el más reciente pasado,
La Ilegaala del petr61eo, el auge alel protestantisro y el
turisno. El contraste entre eL munalo rural y el urbano es
eL producto actual de un proceso gue ¡iene su origen en Ia
tradici6n de oposici6n a. la revoluci6n de 1910 por parte
de loa grupos de poder: !.os latifunalis¡as, Loa grandes co¡nercianles y log terratenientes urbanos. La revoluci6n de
1910 tuvo en el sur y sureste, un desarrollo eocial muy
dj.stinto al de otras regiones del pafs. Sin eñbargo, la re
voLuci6n iupuls6 e1 proceso de desarrollo de Ia clase ¡nedia aparte de acentuar la innigraci6n hacia las ciudades,
aapectos que aiguen siendo poco conrprendidog sencillamente
por falta de investigaci6n.
En nuestroa dlas la condlción social y cultural o el
proceso Írisno de integraci6n nacional tal comq sucede deade eI sureste, no es reducible a61o a las ¡nilenarias Iuchas de Los pueblos ori.ginales. Es cierto que tendrá que
insistirse en Ia heterogeneidad cu].¡ural de la frontera
sur y eI papel deatacado de los indioa en la hiBtoria aocial de esta parte de lléxico, Pero entendiendo que ello ea-
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tá relacionado con la cornposi.ci6n de la sociedad en s¡u conjunto y precisamente en eI contexto de la integración de la
nación. En este sentido, ha sido el, esfuerzo de Ia clase
del, trabajo sociaL (cuya composicion es la más cor[pleja asf
cono su herencia cultural), en contra del antiguo y el nuevo coloniaLis¡no Io gue ha j.do forjando la naci6n. Este nia¡¡ro proceso d.efini6 Ias fronteras y los conflj-ctos internos
entre Ias clases soc ia les,
No puede hablarse con propieda¿l de la frontera sur cotno
una sóla regi6n sj,no más bien como un territorio en donde
coexisten diferentes ánbj.tos reqionales que son el resultado de procesos sociales iniciados hace cuatrocientos años.
Ade¡uás, Ia regionalizaci6n tiene una diná¡¡ica extraordinaria y constantemente carnbj.a, produciendo diversos efectos
en eL proceso general de integraci-6n. Por ejemplo, Quj.ntana
Roo pasa hoy por un proceso de redifinición de regiones internas debido a la preEencia del turismo europeo y norteame
rj,cano y Las inf,luencias que ejercen sobre la poblaci6n. In
cluso, una porci6n consi.derabLe de poblacidn y territofio
de Yucatán están siendo integradas a la zona de influencia
de cancún. En chlapas, Ia integracidn de la poblacidn del
norte deL Esta¿lo hacia Tabasco debido al atractivo e influencia que ejerce Ia ciudad de Viltaherúosa es un hecho
constatado, checumal e9 un centro regional que incluye a
parte de Beliqe mientras que poblados quintanarroenses como
Tihosuco tienen mayor relaci6n con 1a ciudad yucateca de va
lLadolid. Estaa rel,aciones y procesor¡ ale regionalizaci6n i!
terna son poco conoci.dos fundamentalnente por la ausencia

de inve stigaci6n.
La for acl.6n de las fronteraa en lléxico es el reaultado
de una hiatoria soci.al de gran complej idad que 8ó1o ea inte
Ligible desde ta perspectiva del ¡rpviniento general de la
cláse del trabajo eocial, en el contexto de 1a forEración alel
Eatado Nacional La fronteEa norte ell una cl.ara divieoria
hlat6rica. Pero Ia frontera sur sóIo tiene una naturaleza
poLftlca gue eetá fundada en La diferencla de loe Proceaoa
áe construcción ilet Eatado Nacion.l en Am6ri.ca Latina- En
efecto, los procesos de integraci6n en Guatemala, en BelIce o en cent;oa¡nérica en general, tienen caracterfsticas y
contextos distintoa al nexicano. No obstante. México co¡no
nac16n conparte una historia con loa pueblos de Centroañértca y ÉalÍá de las diferencias pa;tlculares, conforma
un qoátinuro cultural Junto con el reato de América Latina.
Por-El6-Gi-tan importánte la frontera aur como conclencia
d€l por gué de la naci.onalidad y del por gué de nue8tra inai¡cütt¡te ldentlfi.caci6n ht8!6Eica y cultural con el reato
da Anérlca Latlna.
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d) Los resulCados de la inve st iqac i6n
Los intentos analftj.cos tle la sociedad y la cultura en
el suresee de México se han concentrado en la arqueologfa
y Ia etnohistoria, con la notable excepci6n de Ia poblaci6n
ale ¡.os -Al,tos de Chiapas. AGn asf. en esta úItijna regi6n,
los.aná1isis de antropologfa social se han hecho en su abru
uadora mayorfa atendiendo 1os intereses de los estudiantesde postgrado de las universidades nortearnericanas que materialmente saEuran el lugar. Con pocas excepciones, que por
ello mismo son no¿ables, eI naterial producido es poco inte
resante desde el punto de vista acadé¡nico y no va más aLláde la tradiciona], etnografica funcionalista-. por esta raz6n,
e¡¡fatiza¡nos La combinaci6n entre Ia interpretaci6n analftica y Ia reconstrucci6n histórica, planCeando objetivos genq
rales que guiaron las interrogantes del proyecto de investf
gacj.6n. A continuaci6n presento una brevé rálaci6n de los objetivos y los resuL tados :
L. Identificar laa condiciones sociales e hist6ricas que
frontera sur. Egte objetivo se alcanz6 a
través de los trabajoa de Juan pohlenz án Ia co¡¡unidad de
ltueva lluixtan (se1va de Chiapas), de !.tariano Baez, Angelee
Ortfz y Ber¿ha Toraya Toraya en el Soconusco y de Gabriel
¡.laqfas Zapata en la frontera México-Belice. Lás ensayos son
claros y originales e¡t su tratar¡iento. pohlenz inicia el ee
tudio sisteriÁlico y Ia conparaci6n. de los procesos de for¡rá
ci6n del Estado Nacional en iléxico y en cuátenal.a, descu- briendo no s61o sus sirilitudes sino aus diferencias. su
trabajo aclara eI papel básico de Ia cultura en la percepci6n de la "frontera' cono un concepto difuso que sólo sá
entiende en relación a la llegada de contingentes significa
tlvos de ca¡upeainos guatemaltecos que ingrelan a Chiapas enbu8ca d€ refugio. Per'o. adenás, e1 ensayo de pohlenz logra
Doatrarno3 la importancia de chi.apas cono frontera agrfcola
de1 pafs y 1o aclual que resulca el proceso de ocupaci6n te
rritorial de la selva. Esle proceso está unido a 1a situa-ci6n aocial del soconusco que nos deacribe y analiza Hariano 8aez. I.aa masas de campesj,nog indi.os que t'ajaban de los
Alto8 de Chiapas al corte del café fueron subsistuidaa por
loa trabaJadores guatemaltecos. E¡.lo facilitd el movimiento
hacia Ia aelva que analiza Pohlenz y gue ha significado un
allvio nomentáneo a la presión sobre la tierra en los Altoa
d€ Chlapas. Por su parte, Baez logra explicarnos c6mo. usan
do formas de trabajo que se antojan de o¿roa tiempos. eI capltalis¡ro ae actualizó en eI Soconuaco y abaorbi6 ¡,as con
dlclones lgcales e internac j.onales. Baez -ontribuye con au
enaayo a entender las relaciones sociales alrededor de loa
cultivoa de plantaci6n y 10 vital que regulta eate aspecto
han conformado 1a
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para entender por qué los Postulados originales ale la Revolución de 1910 están en muchos aspectos ausentes en la vida
social del Soconusco. En este aspecto, eI ¿rabajo de AngeLes ortfz ¡lernández nos hace co¡nPrensibLe el proceso de con
centraci6n del poder que va paralelo al acaparamiento de Ia
tierra. El resuLtado es una estructura oligárquica que a6n
persiste y que, si. no fuese porque su contexto amPlio es la
fonnación deL estado nacional en éxico, podrfa equigararse
a La situacj.6n de la mayorfa de los Pafses centroamelicanos Pero 1as diferencias son significativas como lo descubre el
ensayo de Toraya Toraya sobre eI ejido de santo Domingo en
Ia frontera. Este ejido se form6 en el no¡nento en que convergen situaciones internacronales con sucesos locales y na
cionales. La formaci6n ¡nisÍia del ejido es ya una diferencia
importante con lo que Qcurre en Guatemala o en El Salvador.
Finalmente, debo mencionar dentro de este gruPo de resultados que se refieren a la frontera con Guatemala, el trabajo
de Pátricia Ponce Jiménez que, por sus caracterfsticas, será publicado como un libro aparte. La aucora diseñ6 varios
estüalios de caso que le perrnitielon ¡nostrar 1a influencia
de la condici6n soci.al concreta no s61o en la percepción de
1a frontera sino en c6mo se la vive. Su trabajo contri¡uye
a mostrarnoa c6mo aparece el prejuicio y Ia fa-bricación de
estereotipos apl-icados aI "habitqnte de1 otro lado"' Las re
Laciones entre cultura, condicióá social y gersonalidad, e3
tán blen descritas a través de los relatos de vida de los
Eisúos prgtagoniatas. En varios sencidog, este esfuerzo de
Ponce Ji¡nénei e9 un aPorte no sólo al conocimiento de la
realidad social sino t¿i¡n¡ién a los métodos para analizarla.

El ensayo tle Gabriel !'tacfas Zapata trata uD Proceso
prácticarnente
desconocido hasta ahora por loc investigado-res:
La for¡nación de la frontera México-Belice. Es no¿able
la iñportancj.a de la hiseoria aoci.al de loa rlayas y sus encuencioE constantes con el colonialisño. como un factor
de la frontera. A través del en
eaencial en Ia conformaci6n
-i.""ie" camprensibre
que ra naci6n no es uñ
á""1i-áá-u"i]1.",
prác".o de honogenéizacidn cultural aino un resultado de la
ieacción contra el colonialis¡no. Las diferenciaa cultulaLes
no constituyen obstáculo a la edificaci6n de la nacionalidad co[Io tai. pste es e¡. proceÉto que caracteriza 1a for¡¡acl6n ale La naci6n allf en donde el' capitatisno no surgió
por evoluci6n interna Eino por la Práctica colonial'
La conclusi6n que se obtiene de la lectura de estse grupo
trabajoE e" q.rá l. frontera con Centroamérica eE un Proceeo politico dántro de una contlnuidad cultural y una hi3toria social unificadora (frenee a1 coloniaLisúo) pero nunca hJmogeneizante.

d.e
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2. Identificar Ios factores recientes del cambi.o social
y cultural en eL Sureste. Para conseguir es¿e objetivo. eI
grupo de investigación de La Froneera Sur abordó distinta§
fases de Ia vida social: la for¡nación de Ia clase media,
tomando a Mérida como lugar de1 estudio; Ios resultados de
Ia educaci6n formal entre los mayas (tomando a Tihosuco en
la selva de quintana Roo como ejemplo), y dos estudios de
antropologfa econ6mica, uno referido a.l. Plan chontalpa en
Tabasco y otro a un ejido henequenero en Yucatán. A estoa
estudj.os hay gue agregar los anáIisis sobre Ia producci6n
de arCesanfas en Chiapaa y Quintana Roo, intentándose no
s61o descubrir los mecanismos econdmicos aino los conflictos gue introduce Ia transfonBcl6n en ¡¡ercancfa ale 10 que
originalmente son valores de uso de la cultura local.
Los resultados aportados por este grupo de trabajos
nuestra la importancia gue ha tenido e¡, perlodo post-revolucionario en e1 Sureste y abren posibi.Iidade3 de análisis
n¡y asplias. Por ejernplo, en eI caso del PIan ChontaLpa es
cLaro gue se desintegr6 un área cu.¡.tural y se i.ntrodujeron
eleDentos que a6n están en vfag de ser asimilados eir medio
de Io que cons¡ituye un cao!¡ desde el punto de vista de La
organización social. Precisa.mente esta situaci6n ha facili
tado :,a introducci6n de nuevos credos reli,giosos, sobre td
alo los de corte evaDgélico-funda.Eentaliata. Desde eI punt6
de vista alel alesarrollo econ6mico la conclusión de Higuera
Bonfil ea que 1oa factores potfticos intervinieron en for¡tra decisiva para restar eficlencia econdmica al Pr.an ghontalpa. Desde otra perspectiva, el ejido de Kinf en Yucatán
es otro ejemplo de c6mo eI carüio social y el desarroll,o
económi.co pueden ser obstaculizados desde la lrolftica. Ade
náe. el estudio de este. ejido henequenero dejá en claro que, en contraste con eL ¡nafz que es una pLanta deseada
qulturalmente y cuya presencia es uno de los sf-ubolos máa
s6lidos de Ia iden¡idad, el agave henequenero es repudiado
por 1o que representa! aiglo8 de explotaci6n iniciados con
Ia haci.enda henequenera. No exiate una "cultura del heneguén' a niveL popular como sf existe La 'sultura del. mafz'.
EI cultivo del heneguén es ya obsoleto en Yucatán y si pel
alate no es por razones de eficiencia econ6¡nÍca sino por
¡rotivoa socj.ales y polfticos. coEo 10 nuestla Campos SoIano, la intervención masiva de Ia uuJer en la aclividad eco
n6mica se ha constituido en una de las vfaa rn{s inportances del ca¡nbio social, y eatá transforEando 1á eEtn¡ctura
de laa unj.dades de producci6n tradicionalea. Ea incuestionabLe que estoa aspectos de 1a práclica social representan
indudabLes eEtfmuloa a la invescigaci6n antropológica gue
tiene ante sf fases nueva!¡ que defj,nirán aI futuro inmedia
to de aflpllas regiones del pafs.

J
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E¡. desarrollo de las clases medias ha sido escasanente
abordado por los antroP6logos a Pesar de su ixportancia '
un
El análisis de Luz Elena A¡royo es. en este sentlcto,I'léritrabajo pi-onero realizado además en una ciudad como
tta quá ei, quizá, la más imPortante metr6poli del sureste'
rs úoy sug"iente Ia for¡na en que eI análisis va descubrien
do Ia- impórtancia de los ca¡nbios introducialos en Ia eatrug
tura de ia hacienda co¡no el ortgen in¡ediato ile loa qonsiderabLes contingeJ¡tes clasemediéros que están desarrollándose en Yucatánl Es e§ta clase media la portadora ¿lé la
"cultura l¡ucaceca" que e§ presentada cortro "eI ser y Ia.
esencia" áe yucatán, en obvio contraste con las tradiciones ¡¡ayas consideradas como un ftundo aparte' La conclusi6n
¡¡ii i^i"rt"nte de Luz Elena Arroyo es que la clase media
es un iesultado de la noderni.zaci6n del capitalisrno intro;;.iá"- p";- i;-i."ár"tiott de 1910 v una forrna de-resolucidn
y la culde las lon¡radicciones que gener6 en la socieda'l
de
posibiLidades
nuevas
leñala
taabién
u"."l-nÁi. áipecto
un PaPel
i""á.tigi"iá"' porque la clase media está iugando
Los mSd.eioE de pafs que se alebaten actualmente y
"i"".." "á
:-. teorfa sino en Ia vida cotidiana de !'téxico '

"á

de
otro de loa factores que i¡¿rodujo Ia revoluci6n
Tihosuco' l'laIa escuela rural.- En eI ensayo sobre
de 1a vida
.ii-aái éi.tár, s.t..".che nos Euestra una fage
ectiviaños
de
después
tá"i"i-q"á-;" aniáia insólita:
la cofl¡¡nidad, Ia'escuela no tiene mayor vin-ulaci6n con 'le
dad v nás que avr.rdar al ca¡¡É io se ha convertido en obstácu
ne ouvlo que no estamos aguf ante un pro
i;-pá.;id;;t¡.á.
entre los
ui.i. p"á"áOqico, aino ante ra claraese!'araci6n
de
la comg
intereses
la
naturaLeza
o.oo..i." áséolares v
f rente a la cqtunidad '
ii;il. ;";iii. "il"' r" sscuela estácotlo
indicador ile la ne
Cgte anáfisig me parece i-nportante
de conocei la inflüencia rear que tiene la yeducaen la
"áriaia
formal en Ia consgrucci6n de la nácionalldatl
ci6n
pluricultupafa
es
un
que
Méxlco
profunda
de
co¡norensión
.;;á d. tlho"ú"o, la escuela es máe un enclave
;;l:-;;-;i
colonial que una enpreaa de la comunldad'
uno reaFLnalmente, Los dos trabajoa sobre artesanfas'
llhoauy
en
otro
chiaPas,
valÍe,
ffz.áo-." e..i.n.ngo del
clariáad que no ea s61o ei
có, O,rlne"rr. Roo. ñuescran conen
Juego, eino la i'dentidad
factor oroductivo eI que es¿á
ensayoa cons
ártra"i en au cotalidad. Me parece que10amboa
con
que
aucede
sobre
atención
¿.
de
itot
;l;;t¿;-.;
nues
el'
palsea
como
en
eeá iar,O^"t o que lLa¡B¡tros 'turismo'
de
neocolonlallsmo
contextos
en
' Lo
;;; ;""-"-ü.-á"áadn sá debaten
-ái"i¿", es que ras coneecuencias socia
iiJiá,
"t son igualea en pafses de dlfereñ¿e ¿rai."-áár'tirtr".o no
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dici6n y origen. España, pafs de tradición netropolitana y
expansionista, puede recibir una población flotante mayor
que La propia sin que ello conlleve u¡ proceso de 'ate¡nani
zaci6n' o "af rancesa¡¡riento ' de La poblaci6n Loca.L. Pero MA
xico es un pafs surgido de La matriz colonial y en donde el "turismon es, en esencia, una presencia colonialista
gue implica elevados costos sociales y adn dra¡[áticos, como lo tm¡estran 1os trabajos sobre artesanfag. También aquf
Ias pergpectivas de investigaci6n son muchas y urgentes.
Un tercer grupo de trabajog estuvo encahinado al aná1isis de diversas rianifestaci.ones de fndole ideol6gico incLu
yendo la religiosidad. Aurora Dfez-canedo realiz6 un excel
lente trabajo comparativo tle dos novelas histdricas del si
glo xlx, que nos faci.lita Ia coDprensión de J,a época y noE
descubren la continuidad de prácticas cono el racismo gue
es hoy un compgnente importan¿e de la actitud de Ia clase
media y la burguesfa locales. AsiEismo, Dfez-Canedo nog
D¡¡estra que las relaci.ones en¿re regi6n y naci6n ha¡ sido
objeto de debate desde muy antiguo en el pafs. En ese sentido este enaayo revela eI racismo como una de las peores
herencias del col,oni.alisno que hoy constituye una especie
de tamlz ideol6gico legi,ti¡ador de Ias reLaciones sociales
de gubordinación a las que es!á sujeco el, indio y qlle cons
tituyen uno de lo9 obstáculos llrá s importantes al desarrollo en el sureste de íéxico. En contraste, ef ensayo de
Jorge Mario ¡{artfnez es revelador de cómo crea eI pueblo
su propia visi6n arcfstica y el uso social gue de el1a hace. En cierta forna existen en los relatos presentados y
analizados por Martfnez, una teorfa de la hiatoria y una
reflexi6n sobre la sociedad gue conviene destacar. sxisten
contrastes interesantes entre estoa relatos (de indudabLe
origen europeo) con loe cornponentses de Ia religiosidad popul,ar analizados por Tappan Merj,no. Los tres trabajos deben Ieerse co¡no reveladores de Ia naturaleza de las relaciones sociales y de c6mo ae refLexiona sobre elLa3. Estaa
re!Iexiones ti,enen diferentes mani fe stac iones : eI culto al
"paaado bri¡,1ante' de las viejaa oligarqufas Iatifundistaa,
la co¡nicidad como crftica a los valores hegem6nicos y la
religiosialad cor¡o mecanismo que preserva 1a identidad. Aun
gu€ los contextoa históricos de los tres enaayos difieran
su unidad está daala por Ia continuidad de laa relaciones
eocj.ales entre una clase doninante que concj.be aL indio co
Eo un subproducto hr¡¡trano y a su propio destlna como el modelo de pafs, y las a¡oplias nayorfas del conglomerado poblacional. Loa tres ensayos sugieren que debe analizarae
con uás cuidado el papel jugado por La ideologfa, l¿ Llterltura y la religio8idad en la confornacidn de laa relacio
neg eocialeg de éarácter claaiata en eL aureste de uéxico]
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3. Finalmente. el proyecto de j.nvestigaci6n busc6 es¿ablecer un punto de referencia para 1a continuidad de las
investigaciones, objetivo que en parte se ha llenado con
la creaci6n del CIESAS-Sureste.
Los resultados de la investigaci6n se presentan agrupados ¡or cortes temáticos en 1a presente serie fornada por
sel.s cuailernos de trabajo. En el cuaderno No. I se reunen
Ios trabajos que aluden a la fonn¿ci6n histórica de la
frontera sur; el cuaderno No. 2 contine dos engayos sobre
concentraci6n del poder y tenencia de la tierra en el Soco
nusco, en plena fróntera con Guatemalai en e1 cuaderno No:
3 se publican los ensayos que cocan La literatura, el rela
to popular y 1a retigiósidád; en eI cuaderno No" 4 se agnrpan los trabajos que se refieren a1 análisis antropológico
de la economfai el cuaderno No. 5 conciene 1os ensayos sobre artesanfas y finalmente, en el cuaderno No. 6, se publican los ensayos sobre Ia clase ¡nedi.a en Yucatán y la es
cue¡,a en Tihosuco.

A 10 largo de1 proyecto surgi.6 un cdmulo de preguntas
que hov están tratando de ser contestadas desde el CIESASÉo."sté.@a frontera sur y su área de influencj.a es un mun
do social y cultural de excraordinaria conplejidad, poco
conocido por el, resto de1 pafs y en donde La actividad
cient_ffica de Ia antropologfa no s6lo tiene un a¡plio quehacerl sino un insoslayable co¡npromiso con la poblaci6n en
su elfuerzo por establecer la esencia de Ia naci6n¡ la
igualalad social y e1 derecho aI pluralisno cultural.

Tuxtla cutiérrez, chis., l0 junio de

LA COIIFORIIACIO¡I DE LA FROI{TERA
EI{TRE ¡,!E(ICO Y GUATEIALA,
EL CASO DE NUEVO IIUIXTAN EI{ I.A
SELVA iIIiNPN¡rEü.

1985

luo.n pohlenz

C.

I NTRODUCC IÓN

En el presente trabajo nos proponemos presentar un análisis sobre algunos elementos hist6ricos de Ia conformaci6n de la frontera sur de México, limitándonos a Ia porci6n Iimftrofe del estado de Chiapas con Ia República de
Guatemala. Estos elementos que considera¡nos importantes y
que nues¿ran un rasgo de continuidad a Io largo del proceao de formaci6n de la frontera, corresponden a tres niveles d€finidos por el áebj.to de sus relacíones¡ a) eI nivel
de la polftica internacj.onal, g\¡€ incluye. desde la fijaci6n de los lLd.tes en eL siglo pasado, las medidas ale poIftica que afectan a la regi6n tanadas por e1 Estado Eexicano a partir de intereses nacionales y en funci6n de las
correlaciones nulti y biLaterales; b) el nivel de Ia forna
ci6n regional, en el que se si.ntetiza la acción de todoa los niveles de 1a realialad; y c) el nivel de la inter¿cci6n social entre la poblaci6n fronteriza asentaala a atlbos
Iados de Ia lfnea.
En virtud ¿le las linitaciones propias a la naturaleza
de este trabajo aquf nos centramos en el anÁlisis de los
el,emen¿os gue intervienen en Ia for¡tEci6n regional.
Aborda¡uos el estudio de la conforuración de la frontera
sur de l4éxico nediante eI trata¡Iiento particular de e¡te
proceso en una regi6n determi,nada del estado de chiap.s;
es decir desde un enfoque regional, eL cual se pudo lograr
a pártir del agrupamiento de las diferencias significativas observables a Io largo de la franja fronteriza chiapaneca y del, eatudio de caso de una comuni¿lad de colonos
¡zotziles ubicada en la zona seLvática tr6pico-hu¡neda del
¡lunicipio de Las l.largaritas.
Actual¡lente Ia frontera sur de Héxico se caracteriza
por la importancia que a nivel pol,ftico y estratégico ha
adquirldo junco a Ia agudización alel conflicto centroameri
caño y en larticular dá Ia lucha ar&Áda que se li-bra en Guatemala

.

sln embargo, Ia concepci6n de Ia frontera sur, no digaya como problena te6rico. hist6rico o polftico, sino
aI menos como noci6n entre los ciudadanos, ea muy reciente. ceneraLmente, la 'frontera' en México se identificaba
con la existente en el norte, con los E.E.U.U.i en eI sur,
ae vivfa gin tener la preocupación de estar ubicados en
una zona fronteriza a pesar de tener que atravegar varias
veces una Ifnea. Las relaci.ónes internacionales del Eatado

mo!¡

26

marcamexicano en lo relativo a sus fronteras' han estado
fronteriza
aas oor concentrar sus esfuerzos hacia fa franja problemas
inPortancia de ros
á.i iá.tá-pái ia naqnieua e
er pars de donde procer-E'Ü'u'
los
;¿;
ñ;i;";-;
;;.
;;;
econ6nico' polftico y
orden
¿le
den 1as mayores Preslones
marca-

sido azarosa'
cuit,-rrar; ñacia ér sur' en canüio, ha
lo fueron entre
co¡no
co\^rñlurales
po.
aáont."inientos
ái
der sigro pasafines
a
áItá"] ii-ii'j."i6r, a" los'li¡nites
fr?lleriza en
11-f.ra.nja
partede
una
de
p"¡f.ñlento
á"1-ái
1958 y
armado-en
conflicto
de
amena^za
Ia
los años de 1940,
cenconflicto
el
an"e
láiroi."ttt. l-as medidas adopta'tas
troa¡nericano.

enfocado
De idual manera, los esfuerzos teóricos se hannorte
v
frontera
1a
de
prouremática
ia
áá
.r ;;";á;i;";;
v oublica1os núltipres trabajos realizados a¡os'!/
;;"-;;;;;iá;"
los
varios
dos en torno a esta cuesti6n desdá hace
en
¡láxico'
sur
eI
en
-de
;"t"ái";-á; carácter antrópol6gico el interés.gue
entre
realizadá
nan
Por
se
parte
;;-;t;;
de Ia,sociedad
ios iirr""iiq"aores desPierta Ia proyección
conunidad indfse
ica v la páiiitt""ti"-ae rade
iii.-pi"ñ i
la Polftica in
motivados pot ii" necesidades
na, o bien"Éa"

digenista.
de 1970' con Ia
No es sino hasta fi'nal'es de la década
los
en
op"tt
Pafses-de1 área
conflictiva transici6n q"á
-i"t'rés'de
pdbrica' del
"t
opinión
ta
;;;i;;;;;;.;;"1-q"á
hacia ra
"r
vuerve
se
acadé¡nicos
;;;r;;;" y de 1ás'sectoreá
de las rera
frontera sur- e,t t' ttito de la,redifinici6n
los Pafses centroamer¡canos '
;i;;;;- i"¿;;""ciona1es con con
Guate¡nara-""bI?T-:?^1iI"'
biiauerares
i"I"iáriIiátá" todo
a ras reracrones
concerciente
ro
en
i;;.;¿;-;;;;.
cautelosa
una
en
tárl"it
fronterizas,
-;;-;;ii.;r lo cuar "" der áráa; en ro polftica
a ra reinterno'
iza"io"
;';l
p6inversi6n
de
oátti"""'pt"gtanas
se
oi6n fronteriza sur
Prosrama
der
dentro
instritas
Biil.^;-;;';;;iti". a31""rt"tr
d9
totá i""ttt"o" para el control 'lel
de las Fronteras,
ros
cecos
guátemar
'
ii."áá ptáür" a áe ros reiuqiaaos
-En
con
conienza a manifestarse
lii.,.rro! académicoa el inte;és
a
reterencla
que
hacen
trabajos
de diversos
i;-;;ii";;ia.
gon
cual'.aún
10
oÉstante
Ia problernáticu tro,,e"r''zt, no
IaE investigaciones aobre
escasas por no decir "ttii"tánt""
e¡npfrico'4' Los esfuer
fundamento
i"-iiá"tl.u aur que lengan
van enca¡¡inados en
i"t'ettigaci6n
de'
giupo
iá"-á.-'""."ti" -"i".iut
uai¡ ¡navor
enpfricos
elementos
-para
;;;.-;.;;iá;;
del
fronteriza
ia
regi6ñ
at
comorensi6n de ra prorreiiti"t
de
'"er'"
iconteci-dientos
de-ros
o.part:'r
;;
:;;';;"t¿;i";;
la
ha
que
proceso
del
targo
io
.
los dltirnos años, si-no
constituido hi9¿6ricamente'

27

Este trabajo realj,zado durante el año de 1984 dentro del
Proyecto Frontera Sur del CIESAS, éa un prime! acercamiento
a la problernática fronteriza del sur de l.téxico y por lo tanto los resultados que en é1 se presentan deben considerarse
como prelininares. Dada Ia conplejidad y vastedad de los pro
blemas soc iocultura]es gue enfrenta la regi6n asf como Ia
profundidad hist6rica de muchos de sus constj.tuyentes, no es
posible en un trabajo de esta naturaleza presentar un cuadro
co¡npleto de su desarrollo, por ello a Lo largo del escrico
se encontrarán cortes y lagunas que soLo La investigaci6n
posterior podrá cubrir.
Por lo anterior y de acr¡erdo al fsétodo antropol6gico, la
estrategia que segui¡nos fue ubicarnos en el terreno y a partir de las vivencias en la comunidad, adentrarnos por los
senderos que éstas nos indicaban. En eate sentido los materj,ales que utilizamos fueron fundamentaLDente los recopilatlos en el trabajo de campo y en observacioneg anteriores,
apoyados por fuentes secundarias. Aunque escasos, no son ine
xistentes los estualios sobre la regi6n, pues tene8os los trE
bajos de Preciado sobre Ia colonia Nuevo Jerusal-eE (Precia-do, 1976, 1977a, 1977b) en cuyo trabajo de ca¡¡po ¡oe tocó par
ticipar (Pohl,enz, 1975), 10 cual he per¡litió observar a.¡.gunag transformaciones que 3e operaron degde ni pri-nera es¿ancia en La zona a la actualidad (1984) . Sobre la coLonia tojo
labal de SaDta Margarita A$¡a AzuL ubi,caala entre los rfos
Euseba y Jata!é, aunque ya f\¡era de laa relaqiones i¡uredialas con Nuevo Huixtán, existe una detallada Eonograffa reali
zada por Mario Ruz (1982).
La caracterización de 1a subregión selvática de l,targaritas, por ser éste un trabajo que se fundamenta en eI estudio
de caso, se bas6 en los dátos recabados en la colonia bajo
estudio y en Ia visi6n gue deade eLla se puede formar respec
to a aua relaciones con 1os niveles local,, regionaL y nacional de su realldad; es decir, de aus reLaciones con laa
otras comunidades rurales, de ellaa con Ia, ciudad, del productor con el comprador, de una clase fren¿e a otra, de una
nacionalidad frente a otra. Adená8, ae compleñent6 con un re
corrido que toc6 lag colonias de Nuevo san Juan Chanula, Nua
va Poza Rica, Nuevo Jeruaalem y Nuevo santo Tomás.
En la realización del, trabajo ¿le campo debo agradecer el
apoyo brindado por eI equipo del ProgEama de Medj.cina Indfgena Tradicional y Herbolaria de UNIcEF/ssA, con guieneB cottr
lartlnoe experiencfas importantea en el ensayo de-una práctÍ
ca nédica autogeativa, especialmente al coordinador eatatal
Dr. Llzárraga, al jefe operativo Dr. Gonzalo solfs y a sebastián Luna. Asimiamo, Ia inconpaEble alruda de Lourdes de
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Tavira, quien particip6 en la recopj.laci,6n de datos de cañpo
y gabinete, en la elaboraci6n y análisis de La informaci6n,
asf como en Ia discusi6n de los nateriales; de la lrisma mane
ra debo agradecer Ia colaboraci.6n de Anita Rivera R. y CuauF
témoc Romero v. estudiantes del Area de Ciencias Sociales de
Ia ITNACH quienes participaron en la recopilaci6n, ordenamien
to y captula de datog.
Por 6.Ltitno, pero no aI final
se acostumbla- quie-cono
ro agradecer la cornprensj.6n de los
¡lietnbros de 1a colonia de
Nuevo Huixtán por haberme soporlado, eEpecialmente al tfo
Miguel y a Ia tfa Micaela, con quienes a1 calor del fog6n
aprendf a soportar el frfo de la cálida selva. a comprender
10 inesperado de la aurora, a esperar el amaneceri a los refugiados. con quienes aprendf la valfa de la esperat a todos
eL1os, gracias y espero que este pequeño crabajo contribuya
a conocer un poco ¡nás de su historia.

CAPITUL0

I:

LA

COi|F0R!1ACION DE

LA FRONTEIA SUR DE llBIC0

Hablar del sur, nos remj,le necegaria¡ente a hablar del
nortei del campo y ale la ciudaat, de ¡,a conunidaal y de la urbe. de Ia agricultura tradicional y de Ia industriai en fin,
de lo5 lfmitea espaciales de Ia societlad nexicana. es decir
de la frontera. Sin etnbargo, la frontlera no es más que la ex
Presi6n de esos lf¡dtes, loa cuales vienen a ser en primera
instancia demarcaci6n de Los territorios. Por tanto, concebi
mos a 1a frontera co¡r¡o una expresión juridica que deli¡oi-ta
e1 áEbito territorial en eI cual un Estado capitalista se de
f,ine: hacia el interior ejerciando La dorninaci6n y eI conseñ
so, hacJ.a el exterior, su soberanfa.
Esta noci6n. como categorfa jurfdica; debe, para expresar
se realmente, estar nutrlda de un contenido hist6rico-social,
es Cecir, gue Ia pobLacldn que perteneCe a un Egtado Nacional se identifigue con éste y gue esta conciencia la manifieste en su comportamj.ento cotidiano. Podemos decir entonceg' que Ia frontera no existirá. o no formará parte de la
conciencia social. si la poblaci6n en lfue se aslenta comparte la tnis¡¡a hLstoria social o bien si el territorio ng ha si
do oqupado; creemos que anbas situaciones se presentan de af
guna nanera en eI caio de la frontera entré chiapas y cuate.
EaIa.

Hablar de Ia conformaci6n de Ia frontera sur de üéxico
noa conduce necesarianenle a caracterizar 1as particularldadea que definen a eata porción de la realiilad soclal nexicana y nos perEiten reconocerla, ialentificarla frente a otras;
eg neceaario destacar las variaciones significativaE para
anallzar au foroación cono región, con una historia y cultura parllcuLarea que, no obstante, ae i,ngcriben en el desarro
lLo aociocultural general que ocurre en eI pafa y constituyá
Ia llamada hiatoria nacional. Para ello, ee necegario abando
nar de entrada eaa 'concepci6n que homogeneizaba al pafs tañ
to Eoqial cono históricamente" (Fábregas, 1983r1).
LA LINEA FRONTERIZA

SUR

La lfnea fronteriza Bur de México se extiende a Lo largo
d€ l, 138 km de log cualea 962 correaironden a la frontera
con cuatemala y f76 kn a ]a da gelice (sR¡|, 7976¿21 , atraveaando planicles. BontañaB y selva tropical, de eataa formaclon€a nrturaLea, La que poaee una mayor extenal6n ss la sel
va troplcal EEta porci6n lorrltorl¡I d€I tr6plco hd¡nedo ¡¡re-
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xicano, es la ¡nás inportante por .ta potencialidad de sus recursos y revista eEpecial interés por estar ubicada allf
parte consj,derable de ¡a frontera agrfco¡a de !,téxico, La una
cual.ae_ha ido ocupando paulalj,nañen¿e a partir de J,a segunda Ditad del siglo que corre.
'Larga frontera gue está bien deli¡nitada, se
utiliza el rfo para ello, pero apenas si suPuesta en La intrj.ncada selva o en 1os peligrosos pantanos deL tr6pico hd¡nedo... Se tra
ta de una frontera polftica que atraves6 te:
rritorios de grupos indfgenas emparentados
entre sf. De hecho, algunos de ellos, cotno
los choles, Ios ¡¡a¡r o 1os chuj están tantode
este Laalo co¡no de aquél. Y es que en Ia selva no hay cerca fronteriza, ni mojoneras, nj,
retenes de migraci6n que informen cuán,lo se
está en un lado y cuanalo en otroi (Nolasco,
1983 :23 ) .

A Io ¡.argo de eata ¡,fnea el, tráflco es intenso, paaan hacia este lado, especialmente a Chiapas. trabajadores, refugladoa, co[ercianles gue introducen de contrabando productos
industrlalizados i en las zonas urbanas cotflo Ia de Tapachul,a
y CoEitán ir¡pgrtantes 6ectores de la clase media guatelElteca paaan a sur¡irse de alimentos, granos, gasolina, etc. Los
lazoa fa.Biliares entre las ¡roblacio¡les de a¡rboa lados de ta
lfnea fronleriza se refuerzan rnanteniéndol,as en los lugare3
hist6rica¡0ente más antiguoa o bien estableciéndolas en los
lugares de reciente ocupacion. Este tráfico se puede dar en
los pasos autorizados para ello o bien en Los m6ltiples que
existen a 10 largo de Ia lfnea y que no eetán sujetos a contro¡. lrigratorl,o.
No obstante Ia confllctlva sj.tuaci6n que se vlve en cuate
!BIa, de alguna nanera este tipo de vinculaciones entre Ia§Poblacioneg nexi.cana y quatenalteca se mantienen hasta t,¡ fe
cha. Sin embargo, el control ¡nigratorio por parte del qobiei
no mexicano ae ha intenÉiflcado. Aaf lo demue6tra el hecho de que el amplio territorio d€ 1a selva chlapaneca controlado a partir de dos Delegaciones de Servicios Migratorioa ubi
cadas una en Co¡aitán y oera en Palengue. a partir de 1984, ae haya divldido en aels deleqraciones: Ciudad Cuauhtérnoc, V!.
cente Guerrero, Aripalg Agua Tinta, IxcÁn, Boca.Lacantdn y Frontera Echeverr f¡ - J/

LA FRANJA FRONTERIZA SUR DE

MEXICO

La franja fronteriza sur de México co&prende 21 ¡lunicipios de cuatro estados de la federaci6n: Chiapas, Tabasco,
Ca¡npeche y Quintana Rooi de ellos 20 limitan con cuatenala y
uno, Oth6n 9. Blanco, del estado de QuintaDa Roo, con BeLice (l.tapa 1). Esta alistribuci6n destaca Ia inportancia de La
vecindad con GuateEaLa, no s61o por La extensión del terrico
rio conpartido, sino porque adenás este hecho refuerza los n6ltiples rasgos y lazos que mantuvieron durante un Largo pe
rfodo
de la unidad de su proceso hist6rico- una
-a través
porci6n de nuestro territori,o y 1a socj.edad gue
i¡¡portante
all,f se asienta! e1 actual estado de Chiapas y la República
de cuateEala. En efecto, de los 20 ¡lunicipioa aexicanos fron
terizoE con Guacemala,, 16 pertenecen a Chiapas, dos a Tabas:
coydogaCarnpeche.l/
La ll,sta de Los municipioa fronterizos por pafs de coli¡ldancia y eseado al que pertenecen e3 la siguienter

ESTADO

üUNICIPIO

FRONTERA CON BELICE

Quintana

Roo

Oth6n

P. Blanco

TRONTERA CON GUATEN,IAIA

Camp6che

carnen,

chlapag

Aeatenango de la fronte
ra. Cacohoatán, FronCera Comalapa. Frontera
Hidalgo, La IndependEn-

Cha¡npotdn.

ci!. ll,argarltaa, llazapa
de ttadero, Hetapr, Moto
zl,ntla, Oco8ingo, PaIen
que, Suchláte. TaPachuIa, La Trinitaria, Ta¡xtla chico, Uni6n Juárez

T!-baaco

Balancán. T€noaigue

La fr¡nja frontorlza guatenaltec¡ sitá lntGgradr por lor
departa¡¡qnto de. S¡n tlarcos, Huqhuqt.nango, El Ouich6, l1
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y un extremo de Alta veraPaz que toca eI. vértice de
Chijoy en la frontera méxicoguater¡alteca (!BPa 2).
"Del lado mexicano viven poco menos de un niII6n de personas. se trata de una frontera bá
aicamente rural, 10 que la contra§ta con la
del norte, que eE urbana. En la fronlera sur
hay dos ciudades pegueñas (TaPachula y Othó!
P. Blanco), llue agn¡pan aI 29.It de los habitan¿eg dle la frontera, luego otros cuatro Pue
blos grandes (chanpotón. cacahoatán, T1¡x¿la
chico y Tenosigue), que dan cabida a otro
27.8t áe la poblaci6n nexicana fron¿eriza. El
resco, /t3t de la poblaci6n. se distribuye en
ndltiples pueblitos y aldeas, concentrados en
gran Parte en eI extremo sur de la frontera,
én chiapas. Det tado guate!¡alteco viven en la
frontera poco menos de medio mil'16n de personaa, lJue áe distribuyen en numerosos pueblos
y aldea3' (Nolasco. 1983¡23).
seg6n datos del censo ale Poblaci6n de 1980. para ese año.
la pobl,acion total tle los 21 nunicipios gue integran la quafraája fronteriza aur era de 859 299 habitantes, de los
tes 6oo r41 (58.2!! correspondfas a chiaPas, 185 761 (21'61)
a caDpechei df ggg (lf.¿r) a Ouintana Roo; y 75 398 (8.71) a
Tabasco (Cuadro 1).
El carácter rural y diaperso ale la Poblaci6n queda evlde!
ciado a1 anallzar eI ñ6¡neró de local'idades y Bu taÑ¡io ' seg6n la mienu fuente, en 1980, de un total ale 2 832 localidaáes censadas, habfa sol'amente tres en el rango de 50 000 a
99 999 habitintea que es el nayor para la franJa fronterizat
éstaa correeponden a las ciudaáes de El carmen. Tapachula y
en el
chetunal. si observanos los agregados fJue Presenta!¡oa
que
cuenlas
a
urbanas
tocalialades
y
cuadro 2, conaidera¡Boa
tan con .g't a" S OOo habitant68, tenemos gue s61o el 0'31 de
e1las poseen eata categorfa. De esta nancra, el restanee
lag
99.7r ion localidades iuraleg, entre 1as cualea
el- 57'81 del
que cuentan con 1 a 99 habitantes rePresentantlo - 'legtasan
i"t"f y fie ae lOo a 499 que constltuyen el' 30..5t1 ea declr,
g". .r'gá.j¡ áe las localidades Para 1980 estaban lntegradaa
por un núnero de habitaltea de hasta 499.
Eata sltuaci6n y Ia carencia ds vfas de comunicacion,
prlncipalmenta de éarreterae, di.ficulta eI establecÚoiento
por lo qua de un to
! preaiaci6n de los diatintos eervlcios,
cániattaa en rggo, sótolal de 155 646 viviendaa Jiiii."f"."t
eI 45.11 tenla disponibilidad de agua entubada; el 52'lt de
PetÉn

energfa eléctrica y el 53.5S carecfa de agua entubada y drenaje (cuadro 3).
LA GRAN REGIóN FRONTERIZA DEL

SUR

Entre estos cuatro estados mexicanos y ta!üién Yucatsán y
Guatemala princ ipal¡nente, se aprecia una cierta unidad cultu
raL expresada en algunos rasgos como Ia presencia dominante
de lenguas integrantes de una ¡nisma famj.lia lingüfstica, la
mayence y de práctj.cas agrfcoLas y siste¡nas de pensamiento.
Por otro lado, Ias medidas de polftsj.ca ¿omadas por e1 Es¿ado
Dexj-cano para enfrentar la proble¡nática en esta regi6n y sos
tener su posición en eI terreno de 1os hechos respecto al
conflicto centroamericano, se plasman en eL lLamado PIan de
Desarrollo alel Sureste, que tanbién incluye a Yucatán. En es
te sentido, razones de orden hist6rico-cultural y polftico
nos obligan a incluir a1 estado de Yucatán dentro de Ia gran
regi6n del Sureste Mexicano en donde se asienta la frontera
sur, por Io gue ésta estarfa integrada finalmente por los es
tados mexicanos de Chj.apas, Tabasco, Campeche, Ouintana Roo
y Yucatán (¡{apa 3).
Por Lo tan¿o, delinitada de esta ¡nanera Ia gran regi6n
fronteriza sur, para poder caracterizar Ias particularidades
que la definen, una vez separados los dos órdenes de procesos que se destacan, pasaremos aI trataniento de cada uno de
ellos presentando en pri¡¡er lugar la polftica del desarrollo
y posteriornente la dinámica sociocultural.
En términos generales podenos decir que la gran regi6n
fronteriza sur muestra, en su conjunto, signos de atraso en
su estructura socioecon6mlca, Ia cual correeponde a una for
mación dependj.ente dentro del desarrollo aarplio del pafs; 9u actividad productiva ha estado enfocada fundamentalmente
a la producci6n de materias pri¡¡as para ¡.a expor¿aci6n a 1a
par de una inportante producción campesina y, no obstante
la reciente producci6n de energéticos, es una zona eminente
mente ruraL y aumamente conflictiva.
A pesar de los cambios impor¿antes que han ocurrido a nivel de los indicadores y en las zonas circundantes donde se
localizan Ios centros productores de energélj.cos, no ae ha
¡,ogrado ¡nodifj.car la baae agrfcoLa de la reproducci6n de las
clasea gociales regionales y con ello, eI sur, sigue conservando caracterfsticas de atraao propiaa de las regionea agrf
colag lnmeraas en un pafa capitalista dependiente en donde
la contradlccldn ciudad-carnpo no puede ser auperada.
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En relaci6n a la situación general deI Pafs esta regi6n,
gue surnPle eL papel-, denero det modelo de desarrollo, de
áportar- divisai á través de la exportaci6n de.bienes agrfco1ás y energéticos y produciendo alirnen¿os básicos Para eI
mercido inierno, presenta una diversidad en sus ni.weles de
desarrollo tecnológico, socioecon6nico, polftico y cultural'
Esta diversidad ha conducido a que, aI in¿erior de esta gran
regi6n, se conformen verdaderas regiones diferenciadasi en a
un-primer nivel, entre los estados que la integran, debido
ya
los l-fnites que inpone La estructura jurfdico-Pol fticagruPos
la divisi6n ierritórial asf co¡no Ia presencia de }os
de poder regionales; en otro nivel, dentro de cada estado es
tas'diferenáias se han ido nanifestando de manera nás concre

r,ut perriráaó zonas que pueden distinguirsE
a;-y-¿;; "iiá
".Ias cuales Pueden concebirse a su vez co¡¡o re
unaé de otras,
giones o subregiones depenáiendo de los niveles de análj'sis
én cada caso. óentro de los ele¡¡entos a observar para tal
clasj.fi.cación se incluyen los niveles tecnológicos, Ia organizaci6n social, Las fórmas de Producción, 1a especializaforci6n productiva, Las estructura! Iocales de poder y I'as denIo
en
que
desarrolLado
se
han
Particular
ci¡lturales
mas
tro del suresce.

"El sureste fue integrándose orgánicamente aI
nercado nacional e in¿ernacional mediante Ia
construcci6n de vfas ferroviarias a principios del siglo y Posterj'ormente Por la construcci6n de-carieteras a partir de los años
50. En la 61ti¡na década de esta integraci6n
aumentó por la red vial, oleodt¡ctos, glasoductos, Ifnias de transnisi6n de energfa-eléctr!
Sin
aa y tarliét 5e crearon obras Portuariaa' que
ernbárgo aún existe una escasa red interna
permiÉa la integración a nivel intraregional,
Laracterizando ál surest" como un conjunto he
terogéneo de economfas s-ubregionales, con desfguáI grado de deEarrol'lo, urbanización y
cráci¡niénto econ6mico" (ord6ñez, 198¿:5) '
e
El DaDeI econóttico de Ia regi6n en eI marco nacional
un
nodedeterminó
60,
áe
los
década
hasta
la
intái.rlc]:on.r
10 de desarrollo agroexPortador, entre cuyos princiPalea
productos 6e encontraban café, a1god6n, 'Íaderas y-cacao en
¡riel
thiup."; plátano, copra y cocao eñ Tabasco; canar6n'
y ."e;;;"';;
campechl; háneguén en Yucatán.y ganado bovino
én caei todog 1oá estados. ÉLlo i¡nprinió ciértas caracterfq
la Eiguiente
iicas a¡. capitalisrno que se Pueden resumir-deeconomfa¡
vulla
,"".i", -p..i"tinio deÍ sector primarlo en
internaciong
precios
los
de
Iaa
fluctuacionei
nerabilidad a
de La econo¡nfa carnpesiná por ra vfa de la
i"ri-iráiii"ion
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colonizaci6n y el reparto agrario; presencia de rel,aciones
servi.l-esi Lento crecimiento de acti.vidades urbanas; baja com
posici6n orgánica de capital y carencj.a de industria productora de medios de producci6n. A partir de 1os años 70. este
panorama comienza a canbiar al ser llamado el sureste a una
mayor participacj,6n dentro del ¿lesarrollo nacional a partir
de proglamas especfficos que se pueden agrupar en! a) progfra
ma de construcci6n de presas h i,droeléctr icas sobre eI qurso
del rfo crijalva; b) programa de colonizaci6n del trópico hú
medo. especialmente hacia los estados de Quintana Roo, Campe
che, Aabasco y Chiapas; c) e1 programa petrolero.
De los dltimos prograr¡as, eI gue dás impacta a la región
es sin duda el petro¡.ero. Aunque para 1970 Tabasco ya producfa petrdleo, ésta se ve incrementada y se refuerza con la
entrada en producción de los campos petrolfferos de Chiapas
en 1975 y de La sonda de Campeche en 1978. A partir de enton
ces. el desarrollo econ6¡¡ico regional ha estado marcado por
una fuerte intervención estatal, y sin cambiar de papel, Ia
regi6n ha nántenido. profundizándola el papel de productor
de énergéticos, ganaderfa bovina y productos agrfcolas de ex
portaci6n.

"81 nodelo de desaErollo impulsado en este 6ltino perfodo y principalnente eI desarrolLo petrolero, ha tenido efectos sobre Ia regi.6n de nanera diferencial en los distintos estados y subregiones. Puede intentarse entu¡erar algunos rasgos:
a) tuvo efectos sobre la concentraci6n de capital en Ios sectorea urbanos (comercio, Eervicios,
construcci6n, indust¡ia) ; b) 9ener6 flujos de ¡ni
gración de poblaci6n hacia ciucades y regioneE
petrol,erasi c) orierit6 la inversi6n p6bl,ica hacia determinadas regiones y deternin6 una ¡nayor
intervenci6n del Estado en la vida econdmicar d)
impact6, en una forlna no evaluada, sobre el desarroLlo del capitalis¡no en Ia agricuLturat e)
causó problemas de ca!ácter ecol6gico; f) contri
buyó a gue la regi6n sea de ¡¡ayor interés y vulnerabj.Lidad a Ios proble¡nas geopolfticos interna
cionales " (ordoñez, 1984:5) .
En concordancia con 10 anteri.or, actualmente la regi6n,
de acuerdo a los indicadores, presenta Ia siguiente situaci6n en lo que respecta a 9u estructura y participaci6n eco
nómica a nivel, nacional y a los nive¡es de vida de su pobla
ci6n.

El producto interno bruto do la regi6n para 1980 a lcanz6
la clfra d6 5326 290.5 mI l lonor, que s ign ificó el 7.63t del

31

36

escado gue más aport6 al
PIB total deL pafs. tabasco fue el por
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La pobLaci,6n actual hablante de alguna de las lenguas integrantes dc la fanilj.a mayana, exceptuando aI huasteco, se
e¡lcuentra distribuida en los territorios gue ocupan la mayor
parte de Guatemala, Belice, occidente de Honduras y Los esta
dos nexicanos de Yucatán, Canpeche, Chiapas, Aabasco y Quintana Roo, el cual corresponde aI que ocupó la sociedad maya
prehispánica, Este rasgo de continuj.dad lingüfstj.ca, a Ia
vez que nos permite establecer Ia unidad alel proceso histórj.
co de Ia población élnica ¡¡aya, nos permite ta¡ubién identifi
car Ia honogeneidad qultural de Ia mis¡¡a; por ello, en ta aE
tualj-dad se define elnol,6gica¡¡ente a este espacio como el
Area Maya.
Las clas i.f icaciones y tipos de rasgos a incluir para La
definici6n del área cuLtural maya son variadas, Morley (19?2:
CaP. II) por ejempl,o, propone La naturaleza de l,a Lengua, las
caracterfsticas somáticas y las psi.col6gicas; Vogt (1971) en
fatiza Los patrones de asentamiento y lós pol. ft i-o-re l ig io-sos; se puede observar ta[üién 1a tecnologfa agrfcola. No oba
tante, nuestra intenci6n no es enumelar Lós ralgos que defi-nirfan at área maya, pues creenos que este enfoque culturalista produce construcciones que por 1cl regular están distantes de Ia realidad. Por el contralio, nosotros rescatamos lo
étnico a través de Ia lengua como l-a sfntesj-s expresj.va de la
unidad de su proceso histórico, caracterj.zado por Ia explotaci6n, do¡ninaci6n y opresi6n cultulal de Ia rnayorfa de Ia poblaci6n nnyar por la situaci6n colonial que desde la conquista establece la identidad de los expl,otadores con una etnia
y la de las ndltiples etnias expLo¡adas con una categorfa ao
cial: el "indio'.!/
5610 bajo eatoa aupuestoE es que acepta¡nos la defini.cidn
del territorlo donde se asienta Ia pobl,acidn naya como un
área cultural. pues entendemos La cultura co¡r¡o un elemento
de Ia vida Bocial que opera como visi6n del nundo, que repre
genta y nor¡na
o transformando- las relacio-conservando
nes entre los honbres
y enCle éstos y Ia na¡uraleza; es Ia
capacidad de simbolizar, esa prirnigenia capacidad de 10 social. En torno a ello sóIo haremos una precisi6n: "La deterninaci6n de Ia tecnologfa y su historia cultural revela a la
sociedad co¡uo eI componente activo en la relaci6n con la naturaleza. Por ello, eata relacidn no puede ser entendida en
términos generales sino siempre referida a socj,edadea particularesi', ee decir, "}a intermedlaci6n por el trabaJo social
es Ia relaci6n conaideradr como abstracci6n. El trabajo y la
cultura aon productos gocialea y por eIIo 1a di¡nen8i6n cultg
ral tl,gna dor monentos ! uno ¡e reflore a Ia cultura en gene-
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neral y es abstracto; el segundo se refiere a Ia cultura en
particular y es concreto. Este aspecto es fundamental, porlJue
en una investj-gaci6n el momento abslracto y el nomento concreto tiene que ser entendido en su interrelaci6n como Poten
ciaLidad y en su práctica real" (Fábregas, 1983:6).
En este sentido, el análisis concreCo nos va revelando,
detrás de .l.a homogeneidad, la rigueza de varj,aciones signifi
ca¿ivas en Las formas culturales que han desarrollado las pd
blacj,ones particula¡es y gue proyectan Ia diversidad cultu-raI. Tax (1971:303) reconoce similitudeE culturales entre Yu
catán, chi.apas y occi¡lente de Guatenala. tarüién los chortfy probablemente 1a re9i6n de Alta Verapaz, ya que en todas
estas áreas se encuentran presentes Ia misma técnica de senbrar con bast6n, poca preparacj-6n del suelo, orientaci6n con
ceptual de Ia rnilpa y deL pueblo, cremonias comunales y ri-luaLes conectados con la nilpa. Den¿ro de las diferencias,
para el área maya en generaL, se señala, aceptada por la mayorfa de los estualiosos, 1a gue existe entre las cierras aItas y las bajas. villarojas (1971:370) al destacar las diferencias en¿re Yucatán y el resto Ae1 área dice: "En co¡rparaci6n con el narcado carácter indfgena que se observa en técnica6 y cultura nateria.L, se ve el impacto del dol¡inio españoI en todo Io relativo a organizaci6n social y polftica,
aistema de parentesco, creenciaa y prácticas religiosas y
conceptos cosmog6nicos. En todo esto existe una honda dj,ferencia con Lo que todavla se puede observar en o¿ros g¡]'rpos
mayances, como los tzeltales y tzotziles de Chj.apas, los cua
les conservan ves¿igios de uná orgranización unltateral, asfco¡lro ideas cosrnogónicas y prácticas re.Ligiosas en cuevas pre
hispánicas. En La penfnsulá de Yucatán guedan vestigios, pe:
ro ya nuy apagados". En cuanto a Ias variaciones den¿ro de
La zona de la penfnsula yucateca añadei "la tradición aborigen está ¡rn¡y desigualmente repartida a través de la PenfnsuIa, pues, ¡nientras en unas partes como Quintana Roo, sobreaa
len elementos de eIIa, en otrag, como el sureste de Ca¡npeche
o la zona urbana de Mérida ya casi han desaparecido a1 poner
se en contacto qon Log modos de vida modernoa" (Ibid., p.
3s3).

La uni¿lad cultural de1 área ¡naya se remonta haEta la época prehispánj-ca, durante La cual. esta porci6n de territorio
fue ocupada por grupoa [uryances, lo cua]. se aprecia con claridad oor eI nlimero e imDortanci.a de los aaentamientos desde
el pretrá s ico. §/

Para los tienpos de La conquista, eI Area Haya es definida como el área máa septentrional de la gran SuPerárea cultu
ral neaoatnericana (Kir¿hhoff, 19671 . Está autor canfiere
gran importancia a la fanilia maya tanco por la antigüedad
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La segunda regi6n es la cuenca interior alel Petén y valles circundan¡es. La cuenca está Ii¡nitada aL norte por
una cadena montañosa en cuya base se encuentra una serie
de lagos, eL mayor de Ios cuales es eI Pccén-I¿zá. A1 sur
de estos lagos se extiende Ia sabana con una altitud de
150 n, los cerros alcanzan hasta 300 m sobre el nivel del
mari los arroyos que nacen aquf se dirigen al rfo de la
Pasi6n; en el oeste, sobre las nontañas Mayas hay olra serie de pegueños rfos que desenüocan en el mar Caribe sobre
Belice; en el norte se originan los rfos CandeLaria, San
Pedro Hártir y tlondo principalnente. La sabana es inpropia
para eI cultivo del mafz y no existen en ella vestigios ale
viviendas. En la parte norte. Ios cerros y 1os vaLles eatán cubiertos de selva tropical, con abundancia de árboles
de caoba, chico zapote, ceiba, hule. a¡nate, ecc. que fueron utilizados por los antiguos mayas.
"Fue en los vaLl-es y en las faldas geptentlionales de las montañas, donde existfa eI bosgue
alto, dor¡de Ios nayas construyeron sus centros
ceremoniales" (Morley, 7972223 y 251 .
'De esta secci6n norte y centra.L del Petén, Ia
cultura ¡naya se extendi6 durante los dos 9iglos siguientes, hasta cubrir toda la Penfnsula de Yucatán, los valles adyacentes y las faldas septentrionales de la Cordillera hacia el
gur. el área de Ia cultura ¡naya cláaica, que
alcanzd su nás brilLante florecimiento. su
edad de oro, durante eI siglo XIII de nuestra
era' ( Ibid. r27) .
La tercera zona, la del norte de Ia penfnsula de yucatán fue donde tuvo lugar el renacimiento naya y su decadencia final,. Ea una llanura baja, ile origen calcáreo con
una capa de suelo t¡uy delgada. El agua es poco frecuente
en Ia superficie y sólo existen algunoa pegueños rfos cor¡o
el Cha¡npotdn y eL Lagartosr eI Lago Bacalar en el aures¿e
de ouintana Roo es el más grande dep6sito de agua. La vege
tación consis¿e en árboles pegueños y matorrales, en contraste con la exhuberante vegetacidn del Petén; sin e[üargo, el ca¡nbio no se produce violentamente aino a través de
una lenta transici6n; además, hacia ¡.a parte oriental de
la penfnsula se extiende una prolongaci6n de la selva tropical. siendo extremadarnente seca esta regi6n, Ia única
agua superficial son los cenotes, que eran "eI factor detErnlnante del asiento de 1os antiguos centros de poblact6n" ( IbId. :30) .
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En concordancia con lo aneerior, el registro argueológico
nos permite distinguiE una delimitacidn territorial acorde
con Ia capacidad de control sobre la naturaleza que Ia socie
dad r¡aya ejerci6 en sus tres periodos. En las tierras altas;
la genera.l, izaci6n de la activj-dad agrfcola desde el Forroativo y e1 desarrollo de algunos centros importantes en eI Preclásico en las zonas medias cono Kaminaljuyú, con una pobl-aci6n distribuida en 1as partes templadas. En el clásico la
ocupación masiva de las áreas bajas del tr6pico hd¡nedo (Tikal, Uaxactdn, Piedras Negras, Yaxchilán, Toniná, Palengue
y Bonampak, por citar Ios más importantes) . Para el Poscclásico, de nuevo el repoblamiento de las tierras altas con una
cultura de Eenor desarrollo, tributaria de 1os ¡¡exica y el
desarrollo más avanzado de la cultura maya en La zona norte
de la penfnsula de Yucatán. Esta 6lti¡na situacidn presente
aI momento de Ia conguista es J.a que a vondicionar las formas especfficas gue adopt6 Ia doninación colonial ,

El mercantilismo español , adn cargado de relaciones feuda
les, no obstante la revoluci6n de laÁ fuerzas produc¿ivas que provoca con la introducci6n aI área ¡¡esoa¡nericana de nue
vos instn¡nentos de tEabajo
de acero, rueda,-herranientas
bestias de carga, etc.- debido
al grado de desarrollo en
que ae encontraba, reguirió de 1a poblaci6n indfgena como
La principal fuerza productiva. Esta caracterfstica del coLonialismo ¡¡ercantil es Ia gue va a definir el carácter de
La conquista y dominaci6n. La dominaci6n colonial se desarro
116 en Log centros poblacionales ya existentes, o bien reaco¡nodando al.gunos de éstos o traslaaando a los que quedaran lE
jos de un control directo, 1as llamadag reducciones. De esta
ÍErnera. 1o9 centros coloniales se van a ubicar principalmente en las regiones de asentaÍ¡iento de Ias altas culturas. Pa
ra eL caso del área naya, La col-onizaci6n se asienta en lastierras bajas del norte donde los españoles encuentran el
más alto grado de desarrollo presente enconces entre la sociedad naya, con los Itzáes; en la parte sur se asienta en
las tierras altas de Chiapas y cuatenala.
En Ia época colonj.al los actuales tres estados de la Penfnsula yucateca y 3elice integran la Capitanfa General Ce
Yucatán, y chj.apas junto con los cinco actuales pafses centroamericanos integran la Capitanfa General de Guatenala.
La naturaleza ¿le la enpresa colonial en esta regi6n -tardfa y carente de lo9 recursos minerales de tléxico o el Pe16- hace que ésta ae centre en Ia penfnsula y en las tierras aItaE de chiapas y centroamérica, dada la localizaclón
de la poblaci6n. El gran territorio húmedo troPical ea decla
rado disierto y haetá ¡nediados del presente siglo conservarf
esca caracterfgtica, no obstante ser explotado desde finales
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CAPIIUIO

II:

LA SOCIEDAD C0L0HIAL: ALTOS DE CHIAPAS Y
GUATE}IALA

La regi6n en que se asienta eI área cultural objeto de
nuestro estudio, especialnente los Aftos de Chiapas y Guatemala, se ha caracterj.zaalo co¡¡o una soci.edad marcada por
la presencia de plofundas relaciones arcaicas de dominaci6n, explotación y opresi6n, no obstante estar determinada por relacj,ones capitalistas de producción. Dicha caracterizaci6n ha conducido a diferentes definicj.ones, tal,es
como regi6n intercultural en la que aún se ¡nanifiesta un
proceso doninical (Aguirre Beltrán, 1973), fenó¡neno de colonialis!¡o interno (conzá¡.ez Casanova. 196?; Stavenhagen,
1972, Guznán B6ck1er. ¡,975) o situaci.6n colonial (Eavre,
1971i Martfnez Peláez, 1976). Esta naturaleza de dicha sociedad se expresa en eI l¡.arnado complejo indio-ladino y es
Ia que definimos como la matriz colonial.
En el apartado an¿erior hemos esbozado algunas ale las
caracterf sti,cas gue distinguen al área rnaya y hemos señala
do las peculiaridades que van constituyendo áreas especffi
cas. Con eI obje¿ivo de ir acercándonos en el análisis a
nuestro objeto de estudio
conformacj.6n de la frontera
entre Chiapas y cuaternala--lapasaremos ahora al tracamienco
de una regi6n o área que a Io Largo de Las dis¿intas fases
se ha ido perfilando qomo una entidad peculiar y que, por
tanto, degtaca co¡no ejemplo de con¿inuidad hist6r i-co-cu I tu
ral: los Altos de Chiápai y Guatemala, inporlan¿e regi6n porque aquf se estructura el sistema de dominaci.ón colonial que, roto con La independencia y bifurcado a partir
ale la constituci6n de los Estados Nacj-onales, no obstante
este aalto cualitativo, impregna muchos de los aspeccos de
la vida Eocial actual de eita región.
'La alerra de Chiapas en eI sureste de México
y do Guatenala es el HABITAT de grupos indfge
nas cuyaa dj.ferentes Ienguas (tzeItaI, tzot2i1,. qulché, chortf. etc.) pertenecen a la fa
foilla ¡¡aya. La re9i6n ha sido caLificada con
frecuencia como un área cultural. A pegar de
Ia frontera polftica que separa a uéxico de
Guatemala y que inpone ciertas diferencias a
las poblaciones que habitan de un lado y otro.
las semejanzas de sus estructuras econ6nicas,
polfticae y sociaLes, asf cono una historia
colonial comdn, justifica plenahente que se
Lea trate en conjunto' (stavenhagen, 1972:193).
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puesto en duda nunca... 8se sj.ste¡na es el que
ha recibido, segdn la época, los no¡rüres de
Capitanfa ceneral de1 Reino de Goathemala,
Provincias Unidas del Cencro de América y Repdblica de cuatemala" (op. ci¿.:168) .
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Ya hemos dicho que no pretendemos iniciar Ia discusi6n
te6rica en torno a los conceptos que intentan abstraer esta situaci6n colonj.al y en tal sen¡ido no desconoce¡nos la
serie de crfticas y polénicas que desa¿6 eI concepto de
colonia.Lismo interno; no obstante, para efectos de este
trabajo, nos basta con señalar esta situaci6n sirnplemente
cono un elemento de conprensi6n del proceso que estudia-

nos .

Ahondando sobre la situac i6n colonial en Guate¡¡ala, !1ár
tfnez Peláez escribe i
"La colonia fue la formaci.6n y consolidaci6n
de una estructura social que no ha sido revolucionada todavfa, y a 1a que pertenecemos en
muy considerabLe ¡nedida. Basta salir un poco
de la hipertrófica ciudad capital de Gua¿ema1a para VER la colonia en todas partes. La
reaLidad colonial es nt¡estra realidad rnás hon
da" (1976:573-74) .
Las bases del colonialismo son eI latifundisno y la explotaci6n de la poblaci6n inalfgena por una clase terrateniente en alj.anza con la burgueafa y el itrperial isno. La
presencia del indfgena. nás gue ligarlo a un pasado precoLonial, nos habla de Ia situaci6n colonial vigen¡e. "Una
sociedad vive una situaci6n colonial cuando es gobernada
en funci6n de los intereses econ6micos de las clases dominantes de una sociedad extraña" (Ibid.). La situación colo
nial encuentra su apoyo en 1a nisma ideologfa oue producel
corno fen6¡¡eno hist6rico, el coloniatisno gue se crea con
1a conquigta, ante la necesidad de reestructurar todo el
orden vigente en el momento del contacto para lograr gus
objetivoe de expoliaci6n econdmica, como todo colonialismo, justifica su proceder calificando a la poblacidn originaria como "ignorante", "salvaje", 'bárbara', "floja'. o
"indfgena". Este racismo eE el, mi,smo que aún permea Ia estructura de cLases existentes en la reqi6n: la clase dominante, siempre identifj.cada con el grupo ladino, se integra con la clase de los propietarios, detentan el poder
económico y polftico, acumulan capital,, su produccj,6n se
dirige a La exportación, generalnente no rea¡,izan trabajo
manual y apel,an a su "origen e6paño1' y se inscriben den¿ro
de la "cultura,occidental"i Ios j,ndios,Por oposici6n, ocupan
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Ios estratos más bajos en la soci.edad, son mi.nifundis¿as
produce para el mercado j.ncerno. real i zan 1os trabajos manuales, no acumulan capital y carecen de poder, a ellos
5e les itlentifica como inferiores y se estigmatizan sus
peculiariilades ffsicas y culturales, son en consecuencia,
faltos de empresa, ingenuos, holgazanes e ignorantes. E§ta contraposici.6n entre ladino e indio y este racisrno caracterfstico de toda situacj.6n colonial, es precisanente
eI que tratan de ocultar todas las ideologfas te6ricas y
prácticas que articulan la vida sociaL de esta región y
que ha marcado profundanente Ia visi6n del rm¡ndo de su po
bLaci6n.
nDado que los ladinos ocupan las posiciones su
periores de Ia escla y Ios indios las posiciones inferioreg, resul¿a gue las dos etniag pue
den ser consideradas como dos estratos de un
sistena de estratif icaci6n, . . Los ladinos ocuPan una posici6n superior no sol.rmente en la
escala objetiva de caracterfgticas socioeconórnicas, sino también se consi.deran a sf misrnos,
en su calidad de ladinos, como superiores a
los indios. Desprecian aI indio como j.ndio.
Estos. por otra parte, son conscientes de su
inferioridad social y econ6¡nica. saben que los
rasgos que los identifican como indios Los colocan en posj.ci6n de inferiorialad con respecto
a Los ladinos" (s¿avenhagen, 19722231-3Al .
A1 presentar esta dicotonfa entre inalios y Laalinos, no
pretende¡nos reducir e1 problema a 1a identificaci6n de estos grupos can sendaa clasesi sinplemente queremog resaltar gue el sistema de estratificaci6n social al reflejar
una situaci6n del pasado
dicotor¡rfa entre indios y la
-esa
dinos en todos los 6rdenes
de La vida social, económica y
polftica caracterfstj.ca de la situaci6n colonial-, se impone a los demáa factores y pernea la estructura de clases
y §e nanifiesta como una fuerza conservadora de Ia e9!ructura social profundamente arraigada en Ios valores de los
mie[ürog de la gociedad. Por el].o cree¡nos que es colrecta
la apreciaci6n de stavenhaqen cuando afirma que:
"La estratificac i6n étnica de la regi6n es el
reaultado de esta evolución histórica. RefLeja
la situaci6n colonial que se ha mantenido hasta la actualidad. Por detráa de las relaciones
interétsnicas gue se advierten en forma visible
en eI aistema de estratif i.caci6n, hay una e9truclura de clases iocialeso (Ibid.:249).
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- La situaci6n colonial que se observa a6n en La regi6n
de los Altos de Chiapas es resultado de un proceso hist6ri
co que encuentra su expLicación l6qica en Iá situaci6n deatraso que muescra el grado de desarrollo capitalista presente en Chiapas
rasgos conparte con el resto del
-cuyos
sureste mexicano y
fueron expuestos en otro apartado-. Es
te grado de desarrollo hace necesaria 1a pennanencia de ciertas for¡nas sociales corporativas aún presenté en Ias
conunidades y gue son Ia base objetiva de Ia existencia
del indio como categorfa social, taEbién pernite Ia existencia de formas de explotaci6n no especffica&ente capitalistas y cargadas de relaciones ex¿raeconómicas expresadas
en lag llamadas ¡elaciones interétnicas.
- La situaci6n que provoca Ia combinaci6n de las situaciones atrasada y colonial, no obstante estar detenrinada
por la dinánica de la lucha de clases a nivel nacional., 9e
nera una ¡nayor dominancia de 1o ideol6gico (carcfa de Le6n,
1978:141) y en cuanto éste adopta fornas atrasadas, se generan concepciones de grupo que escasa¡trente pueden trascen
der eI niveL local o regional y ¡renos adn integrarse a uná
identidad nacional. Un elemento que destaca dentro de esto
es el patrj.monio cultural de dominio a través alel lenguaJe, donde el español se reserva colBo medio de comunicación
en el terreno jurfdico-pol ftico e ideol6gico; en cuanto al
discurgo ideol6gico en español, tiene además otra consecuencia, la inposibilidail de lLegar a la poblaci6n indfgena debido a su ininteligibi.l idad o de llegar defornado, lo
cual i¡npide una identificacj.ón entre los intereseg de Ia
mayorfa de la poblaci6n indfgena y la sociedad nacional.-7l
- La sol.uci6n a Ia aituaci6n colonial exige la superaci6n de Ia situacj.6n de atraso, la cual pasa por un nivel
nacional, regional y local.
Esta Gltina conclusi6n nos sitúa ya en el terreno del
proyecto y todo proyecto ea en sf, polftico. si bien hasta
ahora, la nayorfa de loa autores egtarfan ale acuerdo en re
conocer la objetividad de los hechos que fundamentan nues:
trag conclusiones -guardando sus respectivas diferencias
teóricas- puesco que son constatables, a partir de este
¡nomento, al e.Laborar las proposiciones gobre Ioa poaibles
estilos de deEarrollo es donde aparecen con mayor [itidez las divergencias.
Por 9u oposici6n, podemos señalar dos tendenciaa. que
aon polftj,cas, pero gue podenos identificar a partir de la
respectiva ubicaci6n que hacen deL agente del ca¡nbio: 1o9
gue identifican a és¿e con el 'poder nacionali personifica
do en el Estado y Ios que 10 identifican con el grupo indfgena y las clases doninadas.

sue el-aeente der ca¡nbio será

," ::riii::'li;§ji:::':""

¡':ii::ji'"#:lxr:

i::::,::Y;;
t-t-It'" (Aguilre Beltrán,
1970:1431
criticado u."iri.iii"":#i!!:'i::.:ff
.t
cionista, ru
tercu L tura r ".ái"Eié!p.""iáliro?..iIIi."i.o:;i:¿Íl"iEi.i¡1al nive 1 .L i"i. i,- q". -;; -o ;"-.;;;;;;' homose_
neizar ras diferencias áurruriris .;;";;;;;;iá:
a ra cul_
tura nesriza que se identj.fi.u."""
i.-iiIiJiii]
i."r."n._
een, que ya cri¿ica ar indisenisrno,-id;;;i;i;;..i
asente
del carirbio con et ',Doder n"óior,.ii, ii-i,,lii,lll
t I ^uurocrá_
tica desarrolLista, oue a pesar,de sus contradiccioneg
resionai, terrninará.poi-rrpi"iill-iI.
:?:¡.er poder
c¡ones
clasistas, guardando
aI , i;d io -;ii;"JIi ,,'i.,. ..r._
,r.,
.":";::I:":S:ji..::0i."::"t"r". á"i"i.-il-i.ii risrer _po.
sori¡ci6n
í"::::Ii:.::.:":i.S:d::
t48) .

Se ha

;;';i;;;á

ll¡,smo y el reformismo_

,

i:1,:i,á:'ii:':,::::;;ill.i;"i:T:i:1"::!.

5:í

:

ifit"'l$:i¡itt §#

trxt#Fffir¡rir'#r+H}§§

#;#ffi

#i##if u¡*r*+*}til §g

Utilizaremos, simDlemente

para ilustrar estos ca¡nbios
cuatitarivos operados en et cipitaii"i"-."
iiiIi.!, 1""
proposiciones que elaboro stu"i,"r,"s.i"ir
iiziiiilii
r ¡ .r ."
mento de escribir su ensayo."¡." íái..iár,". -irrtáigtrri.."_
en Mesoamérica

Se96n este autor, las relaciones colgniales .tienden
,,
a
ttnitar e ihpedir la aculruraci6",
ti-ilái.iilci.ii'
ral, y a nÉntener la estrat
".rrr,.,_
i:;
teroi poi par-..Ja.'i.=i.'iil'5*i:lÍ1"'J:i.;"I.:Xi:.:,1:.
Iaci.ones", por to gue su n.nrenimi;;aá-;""-.al"[i.i.,
trrr_ -

53

52

c

j.ón de1 nivel de
-

g"i"1'3'-l?"13r::,,:";:"[l:

l::'::it"":::
t"e"' al Pre-

Ift;;'ñ;;"'v'áuiá''
i:""::i:i::i:"';:::::,:
cüando aur¡ente ra prodominio de las relacio"t" áá-ái"""
industriales'

-iolti"'it
ducción agrfcora y "r to^"Iio'á!-ptáa"tto"
y se amprfe er.mercase desarrorle r. "tonorn''"
"en gran medida'
¿lo de trabajo, ro cual atptláI-ItIn¡iBn
nacional^y no es
tt"no¡nft
át-it
de factores es¿ructurares
i s i one J=a t' ".t:i'" -;-;':l: : "..t ".?5' "i:
e 1 re su r Lado de dec
este últir¡o asPecto
r" local o
?i -t"rE;r'ioi"i.'-áá
".'.-."r
rnás probable es que I'os tT'"-. -:: --::-,-^----^1¡i
""s tradi
lláñ""'r1"-.i" enc ren en t9"

";;:
:l:'::i",::4,:"t:' no:i::"':"::::::á.i::i:*;.i:l:":::::::"
es.ra
:::::::::"":A::::l9T';ii.

los ladinog,
Dor
-nacional.
en nanos de una burgue- de
EI poder nu"''onui-áite
de la'revoruci6n
a"tttto''ii lt;";;tá;t;;
sfa bu¡ocrátic.

i;i0";' h;';;;;1.,"g: :-lli!i"*i;i;Ul.:,'l:,'*i:::";"::'
o":::.':,':1:"1Íl"l'ISilllitI"X'Ii-áL-'á,""rciantes' ñeoraregro

dominante
pü¡ill""' ra clase
tifundistas v empreados
de orisen mespoder'
áe
ñal la consticuven rostl' "G;;a;;;; ri a'r i stocrac ia rratera
tizo due han llenaao
-te
lacentes entre
"iliá'ááen
niente; por erro, "las táiiilail"iátás
sombra
débi1
y
su
burouelfa desarrolrista ;;-;1-;;á¿t un rápido-desarrollo
el Éinterland indfgena
ras-reraciones
"I,,i.=.iuiil"-",
i^t"to
tte IáíJéIáZ io.," ¿t t'ol'j-!i"ááii-y por -aL
si se 6u

" .orr""iI.i"iá,
-añadiaura'
..'i en
oeralasituación"or"''Ii]^.Iá*iair?adelan¿ado.enIalnte
ra contradicci6n
áraci6n nacional, yo q"t';! i-!""it"t"r"" indios y-ladinos'
í.rh"tenee a ra reración'""iá"iir-áiit"
la
ouedaresuertoalmis¡no;;;;;;-;""contradicciónmayor'a
rttion"" coroniales yreáauer, la que existe ""tll''"!I"- i"
1a inLeinteqración nacionar tvt'lt!"i" lii"t"n"ia-ae-aquellas
Palabras? a1
indio'
aresánta un obstácuro "'¿Iill '*e"""lras
no "ubri¡nlendo
' ser colonrzaoo
iraci6n nacional p""ot -tiililttlá
'
como
supriniéndolo
:i;;^:;r;;;;;
seña1ar que Stavenhagen
En honor a Ia crftica debenos
:ou"I'i,"-.-"-."-p."""""
q": 9:l*:::li::ii";i',:tt:i?.:l'B:i:"

coroniares.

pal señalanient" t oEttd!áiiárr.¿. " ás que, si bien en
de las trans -P-T:.i;;""-áú-r"
inportante,
;arrir
l"é"i un papel
'aI estado Ie ha corresp-liiáI-rá.ii""."dó
nayor vigor
ton
se nt
ii """.n. local
ili.siá^"r.", ¿anto ale Ias cle
sociales I'c",:'ii:;doninadas'
las
fuerzas
^t3l iáii".ttt"
como de las
En ef ecto, ": ""o':.:?1?.t$"'"'
::i"i:t?;"i:' ü:1":
la serie de cambios
-ji:".'.'ft;,' - ¿"i'T i"n"un a cua jarse y a
srgn¡!
sin
alslados Y

cobrar significado. Al manifestarse una serie de ¿¡ansfornacj.ones. Los cambios operados a parcir de Ia reforna
agralia en las unidades de producci6n capitalistas del
Soconusco conducen a una hayor capitalizaci6n y a una
intensificaci6n de Ia explotación, esto junto a1 incre
nento de Ia inrnigraci6n de braceros guatemaLtecos des=
de los 60 debialo a 1a agudización de la cri.sis sociopolf-tica que vi.ve Gua teÍBla, provocan que se cierre parcialnente el rnercado de trabajo a Ia pablaci6n indfgena de los A1
tos de Chiapas, tradicional fuente de mano de obra para las fi-ncas cafetaleras. Ta¡¡bién en los TOts comienza a manj.festarse una nueva conciencia entre los i.ndfgenas explotados gue si bien guarda ciertos el.e¡¡entos étnicos, es ya
clasista y propone superar las frj.cciones interétnicas
agrupando a los grupos canpesinos explotados más allá de
los llnites étnicos; ello conduce a una agudización de las
contradicciones entre los terratenientes y eI campesinado.
En los val.Les centraLes, eI canpesinado surgido de1 reparto agrario, convertidos ya en empresarios logran liquidar
al poder cerratenientei en los Altos , sin enüargo, 1os in
dfgenas no pueden hacerlo, especialmente en la zona norte,
con los tzotziles de EL Bosque y simojoveL, choles de Tila
y Tumbalá y tzeltales de Chil6n. Esto debido a Ia protecci6n que han recibido de los gobi.ernos regional y nacional,
de los cuáles éste 61tiÍlo no se ha decidido a pesar de su
Postura desarrollisLa, a liquidarLos. E1 Estado, a nj"vel
nacional. y estadual, detrás de su demagogfa ha consentido
la presencia de esta c-l,ase atrasada, y esta actitud ha oca
sj.onado gue hasla la fecha estas regiónes sean sumamente
conflictivas, tahbién eI Estado ha respondido lepri¡¡iendo
aI movimiento campesino, a6n eI que se genera dentro de
las centrales bajo su control. La lucha por Ia tierra, en
este contexto, se agudiza y a Ia par de la lucha organizada polfticamente, aparece la lucha por La tierra a través
de La colonizaci6n espontánea de los terrenos nacionales
ubicados prj,ncipalmente en la Selva Lacandona, a donde se
dirigen gran ndriero de campesinos indfgenas de 1os Altos.
Esce úttino proceso ¡¡igratorio, dentro del actual sistse
na. ha sido uno de los principales factores de cambio en cuanto a La elininación de las relaciones coloniales. Con
la ¡nigraci6n y colonizaci6n se ha dado Ia posibilidad de
eli¡ninar las bases objetivas de la existencia.del indio co
rno categorfa socialt aunque vuelve a plantear La situaci6n
de explotado del indio cono campesino.

CAPITULO

III:

LA

FRONTERA EN CHIAPAS

La conformaci6n de la frontera, cono proceso histórico
nr¡estra una gran diversj,dad en sus manifestaciones locales
y regionales. Estas manifestaciones se nos aparecen y son
eI resultado de lag fornas especfficas y concretas en que
se articulan los elenentos de la vida social: de Ia existencia de un determinado recurso, del grado de desarrollo
de Las fuerzas productivas que haga posible La explo¿ación
de ese u ot¡o recurso, de 1os intereses polfticos o de
apropiaci6n de tierras existentes en un ¡¡o¡nento deterninado, del, ejercj,c,r.o de Ia soberanfa nacional, del diferente
proceso de poblamiento, etc. como una primera aproxinaci6n,
de acuerdo a las f0ani festaciones de Ios procesos señalados.
henos caracterizado tres regiones fronterizas en el estado
de Chj.apas, cada una a su vez, con sus respec¿ivas variaciones internas (Mapa í 4) . Dichas regiones son:

1l Re9i6n Fronteriza del soconusco.
2) Regi6n Fronteriza sierra Madre y Llanos.
3) Región Fronteriza de 1a selva.
No obstante, la configuración de las regiones e9 ¡n pro
ceso social, históri.co. En este sentido las regiones vienen a ser el resultado de la acci6n de los agentes socj.ales en un momento deterrrinado; por eLlo, de acuerdo al nar
co de relaciones sociales que Io determinan, a Los i.nte¡e:
aes vigentes, a la capacidad organizativa, hay monentos en
que las fuerzas sociales se manifiescan con tal. plenitud,
que su acción caracteliza no s61o a dicho momento sino gue
inpregna la vida socioculturaL de toda una época; dichos mo
¡nentos son los que definimos como las fases hj.stólicas en
la confor¡raci6n de la froncera.
A través del largo procesg de desarrollo que se observa,
se pueden distinguj.r distintas fases, de Ias cuales, a partir de la constitución de 1os Estados NacionaLes guate[ialte
co y nexicano, podemos establecer J.as que corresponden a:- Implantaci6n del capitalisno.
- Consolidación del Estado Burocrático Autoritario.
- üonopolis¡¡ro de Estado.
Hemoa señal,ado ya que eI proceso de constitución de Los
Estados Nacionales es a la vez eI de la implancación del ca
pitalis¡no en nuestra región de estudio y que ta!üién a Partir de ell,os se da una bifurcación en eI desarrollo sociopolftico de Chiapas y cuate¡nala. Más, si entender¡os egto cc
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rrollo gue al consolidarse se hiciera nás aut6nomo. Se a¡nplfan las co¡nunicaciones con La inlroduccj.ón de Los ferrocarriles, se pone en circulaci.dn el principal medio de pro
alucci6n, la tierra, se amplfa la frontera agrfcoLa rnediante la colonizacj,6n, etc, En general, se puede afirnar, que
los pafses latinoamericanos desde su constituci6n co¡¡o estados nacionales y su nueva forma de vincularse al rnercado
nundial ¡nuestran un nisno nodelo de desarrollo que ha si,do
definido corno ecapa agroexpor¿adora o de desarrollo hacia
afuera y que dura hasta l-a crisis de 1929. Las diferencias
en la integraci6n dependerán de1 grado de desarrollo alcan
zado por cáda pafs en 1a época coionial, y por los caribiosque se operan en 1os pafses capitalistas centrales (Uarini,
1975:4).

"81 rompiniento de la estructura colonial de
Ios pueblos fue e1 carüio ¡¡ás importante i-ntroducido po! la Reforma en la estructura de
la sociedad guate¡nalteca. Le van asociados
fen6menos cono la supresidn de tierras cohunales, la aceleraci6n vj-olenta del proceso
de multiplicación de los minifundios
Eo apenas iniciado en Ia col,onia-, la-proce
supre
si6n del poder local de las camarillas de in
dios nobles, eI control del gobierno municil
pal de los puebLos por los núcleos ladi.nos
raalicados en ¡¡uchos de ellos, eI desplazattriento definitivo y estacional de masas de
indios a las reqiones ale desarrollo cafecaLe
ro, etc." (t"tartfnez PeIáez, 1976:579)
Co¡tto se puede apreciar. la versi6n regional del proyecto
de desarrolLo capitalista és bastante similar para Chiapas
y Guatehala. inclusive el producto de exportaci6n es eI ¡nls
no. En cuatemala, la clase terrateniente conservadora es engrosada por Ia burguesfa liberal agroexportadora fundi.éndoae en una soLa clase doninante (Monteforte Toledo, 1972:
253) por 10 que 'el gobierno continuó minoritario. expuesto
a las aeonadas y al conplot, pese al ejército profesional
que creó para sostenerse". En México 1a paz porfiriana logra hacer definiti.vas las reformas Iiberales; en Chiapas,
la est¡lctura clasista es si¡nilar a la de Guatemala pero Ia
burguesfa agroexportadora no participa en el gobierno regio
nal. Sin ernbargo, Chiapag, aI estar insc¡ito en un proyecto
nacional mucho rnás amplio, se va integrando cada vez nás a
Ia dinárnica que debi¿lo al grado de desarrollo con que contl
ba üéxico, provocan los inicios de 1a industrial izaci6n a
principios de siglo. La Revoluci6n Mexicana de 1910 y el
nuevo Estado !,iexicano que se construye a partir de ella.
gon Io9 dos aconteci¡nientos más importantes para determinar
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tede precisar los lfrnites
el año 1855, con r¡otivo
que
estados
tos
de
rri.tli;.ü"-;; i.-nápauiit" nexicaná v
Para

Ia integraban, para plasmarlos en Ia Constitución de 185?,
hubieron de revi-sarse Lo§ 1f¡nites entre Chiapas y Tabasco,
ya que cuando se elabor6 la Constituci6n Cle 1824, Chi.apas
permanecfa como nación soberana y por otro lado, el cobernador de Tabasco, José Vfctor Jiménez, reclamaba para su
estado una ex¿ensi6n considerable de territorio chiapaneco. r'De este momoriaL tuvo conocimj-ento el gobernador de
chj.apas, Don Angel Albino Corzo, quien hizo estudiar la ma
teria y en agosto de 1856 envió al congreso el informe que
Ie rindi6 su ocasi6n, aconpañándo1o de una nota enérgica y
persuasiva" (Rabasa, 1964¡6). corzo manda levantar una car
ta gieneral del estado para apoyar su postura y de ese aiode 1856 data e} primer registro oficial de Ia vida federada de chiapas a Méxj-co, sobre su extensi6n y departamentos
que la integ ran.
En la carta de Corzo, aparecen 11 departamentos en todo
el, estado, en La zona costera se establecen dos departañen
tos, correspondiendo desde la frontera con oaxaca has¿a Má
pastépec in-Iusive, aI ale TonáIár eI departa.nento del Socó
nusco se forma con 1as restantes municipalidades que Ia iñ
tegraban hasta antes de esta división.

Para el año ale 1872, tfatfas Ro¡nero, reporta una poblaci6n total para el Soconusco de 11 218 hab. con sus tres
municj.pal idade s: Tapachula, !,fazatán y Escuintla. La zona
fronterj.za correspondiente a Tapachula estaba co¡npuesca de
la siguiente nanera:
IPAIIDAD

lapachula

POBLACIONES QUE

IA

I§TEGRAN

NUMERO DE HABI1ANTES

Tapachula

3

408

Tuxtla Chico

3

580

cacahuátán

146

M6taPa

203

Ayutla

163

rotAL.

7

500

A.L firmarse e1 tratado de lfmites entre l,téxico y cuatemala en el año de 1882, 5e acuerila f i,Jar como lfmite entre
Ias dos naciones eL rfo suchiate, recorriendo hacie al nor
oeate el lfmite anterior de1 Soconusco (el rfo Tllapa),
con ell,o se eatabLece la separaci6n de Ayutla y pueblos
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pulsado desde Ia Refoma. La denanda de fuerza de trabajo
para Las plantaciones provoca la ¡ni.graci6n de un contingen
te numeroso de poblaci6n temporal y definitiva, especialmente de Guate¡nala, en las partes altas ale la Sierra; los
efectos de la economfa de plantación, "van a rebasar a la
regi6n, pri¡nero afectando a las pequeñas comunidad de Ia
zona ¡nontañosa de Marj-sca1, asf co¡no a los indfgenas de
las comuni.dades g1¡atemaltecas contiguas; luego, a medida
que aumentan las necesidades de nano de obra, a la rnás den
sa&ente poblada regi6n de los Altos de Chiapas" (Medina, 1973:208). como henos Íiencionado, en estas fechas se da eI
mismo proceso en Guat.enala, 10 cual viene a incrementar es
te desplazahiento poblacionaL. "Al mismo tiempo, derivadode la revoluci6n liberal de 1871. en la Rep6blica de Guatemala, se estaba desarrollando un proceso de despojo de las
mejores tierras de las comunidades indfgenas para otorgárselas a una nueva clase terratenj.ente que (además de otros
procesos) ta¡nbién se dedic6 aI cuLtivo deL café. IÍberando
de esta manera fuerza de trabajo que fue vinculada de nane
ra forzada a tal,es exploeaciones. Elto gener6 ¡ni.gracionesde fuerza de trabajo de las regiones cercanas de Guatemala
hacia la Sierra Madre en un proceso de colonizaci.ón de dicha regi6n, fenómeno gue también fue alentado por el capital que se fincaba en 1a cafeticultura del Soconusco" (Ord6ñez, ms.).

Este proceso de migraci6n va a ser la base del poblamiento de Ia regi6n de La Sierra ¡,ladre. aunque en el Soconusco fue tanbién inportante. Por ello, durante Ia II Guerra Mundial
ya se ha realizado La Reforna Agraria
-cuando
en esta regidn
y el Estado Burocrático ha sentado ya las
bases de su consolj.daci6n- debido a la i,mporcanci.a estratégica det Soconusco y a la presencia de1 capital alemán,
el problema del origen guatemalteco de 1a poblaci6n se aeñala corno el principal factor de peligro para Ia seguridad
nacional, Es precisamente en esog años, después de Ia fija
ción de los lfnites que el sur, principalmente el soconusco en eI estado de Chiapas, se convierce en eI objetivo de
una poJ,ftica en todo sentido fronteriza. En un infor¡ne de
la época se af irnaba:
"La zona que se eatudia pregenta por causas
fundamentales un serio peligro que eL actual
conflicto agrava adn ¡¡ás¡ la propia zona está ocupada por elenentos desarraigaalos que
9e sienten extranjerog, guatemalteqos en su
mayorfa; esos ¡[ismos ele¡nentos están aiendo
¡¡anejados por otros, ta¡bién extranjeros,
ale¡¡anes en su casi totalidad. Todo ello con
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ta, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El, Porvenir
y siLtepec. Medina (1973:148) los incluye junto con otros
¡,lapastepec- én
11 ¡nunicipios del soconusco
-excluyendo
entre Io gue es estrictala Regi6n Mame, aunque distingue
mence el Soconusco y 10 que 11a¡na el Distrilo de uariscal,
aI que corEesponden los nunicipios anotados; aunque siguiendo a Helbig, di.ce: "eI distrito de Mariscal correspon
de aproxinadamente a una región geográfica que Eelbig 11ana de los Bloques l.lacizos en el Sureste, la cual, incluye
dentro de su territori.o otras dos áreas de nenor extensi6n:
los valles cafetaleros... y e1 va1le del rfo l¡.otozintlaCui1co". Helbig. en otra obra (1964a:103-104) se refiere a
1as "Regiones Altas de la Sierra" y escribe: "a una consialeracj.6n del Soconusco oomo comarca, pertenecen las regiones altas porque son parte de sus lfmites en su zona superior. Adefr¡ás las relaci.ones sociales y comerciales de sus
habitantes tienen ligas raás estrechas con'el soconusco que
con ¡,lotozintla,.
ord6ñez (ms.) en un trabajo rnás reciente, sostiene esta
divisi6n interna de la Sierra, pero la separa de1 soconusco, región que se caracteriza por 1a plan¿aci6n cafetalera.
por Io cual incluye solo parcialmente al municipj.o de Moto
iintLa por contar con un extenso territorio sobre eI Soco:
nusco con importan¿es fincas cafetaleras; otro tanto hace
con 1os riNnicipios de Frontera Comalapa, chiconuselo, Jaltenango, Concordia y Angel A. Corzo.
Por cuanto a los lfnites con soconusco/ cleenos que la
producci6n cafetalera es un criterio válido para caracterizar a la sierra cono un regi6n diferenciada, pues Dos habla
de unidades de producción distintas y por Io tanto de distlntas relaciones sociales que determinan al Lrabajo; la
producci6n en Ia Sierra, como henos visto, es de carácter
parcelaria, tlpicamente ca¡¡pesina. Por ello las intensas re
laciones sociales y conerciales a oue hace referenqia Hel-bing, no nos hablan más que de las relaciones conplenentarias entre dos fornaciones regionales aliferenciadas por su
natulaleza interna. Otra considelaci6n, de orden pol,fticoad¡[inistratj-vo sobre la que ¡lelbig llama la atenci6n es la
lnclusi6n de las colonias, a6n las escasas gue quealan sobre
la vertiente de1 Soconusco, a ¡a Jurisdieci6n de l,totocintla,
centro polltico de Ia regi6n (Helbig. 1964a¡104).
En Lo gue se refiere a lncluir dentro de la regidn los
llamados valles cafetaleros de la vertiente atlántica de La
Sierra, creefnos gue debe elir¡inarse el criterio que asl J.o
considera por el hecho de estar ubi,cados en Ia nisna formaci6n orográfica, y deben aplicarse criterios de orden eco-
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giand.es
i""á...'"t"r se realiza eá
caté - a e{
porgue ra navor producci6n
-"""'-p'.q"Én"
iiaat y ta¡nbién
soco'le
sirtePec.al
de
que
sare
parte
l"iJloí á"
Gutiérrez
Tuxtla
hacia
,,,r'."o vfa el Poivénir- se diiige
en 1os valles Central'es.
definirse
Asf delimitada Ia regi6n, creernos que puede
por
una
Produciaracte¡izada
.".;-;;-;;ti;n-tt"^ágená.,

tos difeá" uáia pioductividad' Al Lratar
;i; ;;;.;il;i"
tanto del soconusco
i."t"i .it".u" de expiotáción agrfcora
"en er niver nás prirniti;;;-á" i. si".t., ¡llain"-i""t"i que
viven en 1a Parte ñon
á ios ejiaatarios
;;;";;"1;;;;
atricultuia
una
practicando
tañosa,
9t tt:i.::l-i?1d6t
subslstencla"" 'r-rc
co., aátiro tle los lfmi¿es de escricta
del ¿listrito
frfas
siembra más inportante en-lii tietru"

de Mariscal es Ia paPa, "Yl!::-:::^'::-t:Í":Íi,?*'!l"illi:
que comPlementarse con er (ju¡Lrvv
oor lo que tiene
-ii"á"Éi"
duraznos v
a" irbores rrutares -como.
[Xi iil.l-!r
en las
trabajÓ
er
ovejas
a"
v
la .iri
.;;ti"nbe-,
;;;;;"'

fincas cafetaleras" (19733155-156)'
Dentro de esta regi6n los ¡nuniciPios fronterizos

son¡

- AÍratenango de ].a Frontera'
- MazaPa de Madero.
- Motozintla.

el toa¡ne ' en
La lengua indfgena dominante en la regi6n-es
nuni'cipios
a.Ios
correspondá
dos de 9us variantes, """-q"á
sirtepe-c
v otra
Bellavi'ta
v
ct.ttat'á,
ii
áI"ni'páI".tii,
de
l'lazapa
de
fronterizos
a los t"''i"ioio"
ü.-;";;:;;;;áá
uotozintla
en
Además'
Madero y Anatenango o" ¡."-iilnittu'
se encuentran hablantes áe moeozin¿Ieco oseInochó'."lengua
considéraba dequ" n'sti-rááiánte¡nente
-átias lenguas^de
;;i;¿;-;;y;;"á
Ia regi6n
aaDarecida, como ha ""t"áiáá-lá"
era
el-ras
Demuv
ittt"
Poco'I"' ñ"¡i.ur""-tti"tt
;::-ilñl
-.r'l'"*"t+ teco o coioouE' hablada en
::'s;;"i;;.;;"""i
se deri-

hist6rica
vadegucercanop...,'t"i.á-"ó''elhuasLeco.lamásalejatla
lengua nayanse' eI
w aisrada de las rengua s-;y;;;"; ' otra en
1á resi6n" (t'tediÉ""-ñ"Ér'a"
á.,i:;;;;";:";-i""-'iá'lie'"
na, 1973:149)
en Ia
Adernás de la zona tlel Pgrvenir' se encuentran
ya
ra
mame
-mencionada
f,ranja fronterj.za dos '"n"I-át--ñ"Ér"
'
1a ile 1a
de ra Frontera-y
de Mazapa de lladero y ¡^"Iá""igá
se envalres
los
En
rácaná'
que ioaet ar
iI..I-i5"..4"""
cuentsranloshabtantesd;;;t;¿'quienes-residenexclusivaEstos úlcimos asl co¡no
mente en la ci\¡dad a" t"t"fi"ifá'
chicomucero v comaLapa, ci;;;ñ;t¿"""ia

Ioa del Porvenir. alrededor del, macizo !,1,a1é, so.l la 61ti.r[a
generaci6n de hablantea, peraonas b1lj,ngüee de r¡ás de 30
años. y loe J6venee no 10 hablan y atlemás no ¡nuestran inte
rÉs por hacerlo.
"No exi.ate, aegún parece, (nos dice Medina)
ninguna cornunidad de habLa mame que nantenga su continuidad, desde eI punto de viata
de las instituciones y su sirnboLismo asocia
do, con las antj-guas cornunidades indias

existentes todavfa hasta el sigl.o pagaalo.
La poblaci6n ¡name se fragmenta en pequeñas
rancherfas y ejidos alejados ale LoE grandes
centros de poblaci6n. Su identificaciún ae
hace diffcil porque siempre niegan conocer
alguna lengua indfgena; y desde el punto de
vi8ta de su aspecto s61o algunas mujeres an
cianas conservan las prendas indfgenas: nin
g6n horüre Ias u6a ahora" (1973:L60).
Esta supresi6n ile las manifestaciones culturales de Io§
indfgenas de la Sierra es generalizaala para toda la regidn,
a excepci6n de algunas zonas donde Ia interacción entre 1a
poblaci6n mexicana y la guatemalteca
conserva
-que aún
fuertemente el habla nañe- es más intensa,
cona par ejenplo la zona rnontañosa del Tacaná, cuyo pueblo rnás j.rnporténte es Niqui.vil, donde se encuentra una galita aduanal y de
rnigraci6n. Los indfgenas mares guater¡altecos "l)dja¡ de las
a¡.turas de Niguivil, en la frontera ale ¡téxrco -r cuatemala,
para venir a trabajar de braceros en 1as flncas cafetaleras
de Ia costa. La nayorfa penetra a territorro mexicano de
contrabando, Io que en ocasiones ha rnotivado conflictos de
orden jurfdico y social" (Ñavarrete, 1978:15).
La zona alrededor de Niquivil es paso obligado hacia los
pueblos guatemaltecos; Ia poblacidn se encuentra en estrecho coritacto con Ia del otro lado de la frontera; adernás
del tráfico de trabajadores el intercanüio comercial es i.ntensor se introducen productos manufacturados, aparatos
el.ectr6nicos, instrumentoE de trabajo, etc,, toilo de contra
bando, se llevan al otro lado ropa, alinentos prj.ncipallnenl

esta interacci6n social, nen la parte del Taca
ná es posible encontrar j6venes y niños que conocen eI ¡namá
¡ruesto gue es un medio úti1 de conunicaci6n debido a las re
laciones con los habLantes del otro lado tle la fronteran -

te.

Debj.do a

(¡{edina,

1973 ¡ 186} .

Eatas diferencias culturales en el seno de 1a regi6n tie
la intensa interacci6n de l";

nen entonces su explicaci6n en
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Población fronteriza -poblaci6n que incluye obviamente a
la guatenalteca tanto como a la ¡i¡exicana- y en la diná¡nica interior a la región provocada l,or las fuerzas loca¡.es,
regionales y nacionalesi es decir, la regi6n como el espacio gue si.nteciza las resultantes de las acciones de todas
las fuerzas señaladas.

_ Frontela

_

La ciualad de Motozintla ha conservado su inportanci,a co
Ilo lugar de tránsito entre la costa y laa tierras deL intA
rior de Chiapas y cuatemala, aI r¡enos desde eI siglo xVI.A este respecto Navarrete (1978:17-18) escribe:
"Es posible gue, independientemente del ¿amaño de esta población. su inportancia estribara en ser un punto donde se dieran cita los
comerciantes que transitaban entre la costa,
Ia sierra y las tierras bajas de1 interior de
Chiapas y Guatemala. como se puede ver en un
fragmento de napa posiblenente hecho a fines
del, siglo xvl o pri.ncipios de1 xvII. El, alocunento representa la ruta terrestre a lo largo
de Ia costa del Soconusco con los principales
pueblos que se tocaban, y precisamente junto
a HuixtLa parte un camino que pasa por Tuzantán y entre serlanfas l1ega a Motozintla en
donde, junto a una iglesia que Lo representa,
se escribi6 la anotaci6n 'aquf se conercia'.
De sus observaciones de 1948, De la Peña anota que por
MotozintLa pasa "tlesde antes de la revoLuci6n, eI trillado
y duro ca¡nino que siguen millares de indiog chamulas que
bajan todos Los años a Las pizacas de café del soconusco"
(Navarrete. 1978: 16). Para 1958 HeIbig (1964a:18,1) destq
ca que "gracias aI incremento de la producci6n cafetalera en el Soconusco y el correspondiente aumento de tránsito,
1a villa ha gozado de una sj.empre creciente prosperidad'.
Actualnente la carretera pavimentada que parte de Huixtla,
toca la ciudad de Motozintla y paaando por Ia6 ciualades de
Mazapa, Amatenango y Comalapa, entronca con la carretera Pa
naneiicana a 8 kn áe la fronceriza Ciudad Cuauhté¡noc, conIo que su importancia se ha acrecentado.
Los Llanos, e!¡ una zona que se puede diferenci,ar de la
regi6n de la Sj.erra Madre, en pr i¡rer lugar por estar ubicada en una zona natural dj.ferente. las planicies de los vallea central,ee y J,os declives de la Nesa central, incluyendo la ll¿nura coniteca, que van a encontrarae con los ¡¡oncea cuchumatanea guatefnallecos. coulprende loe nunicipios
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Ia fundaci6n de la colonia Tziscao en eI año de 189 9 por
población de habla chuj procedente de San !4ateo Ixtatán en
Guatemala (De Tavira, l98l).
Esta zona, a part.ir de la cual se inicia el descenso a
Ia seLva tropical, es eI Ifoite con la re9i,6n fronteriza
de

La selva.

En esta zona se ¡¡antiene el nivel de importancia de Ia
actividad comerciaL, siendo Conitán un centro de abasto pa
ra Ia poblaci6n guatemalteca de clase nedia. Aquf en los
6ltinos tres años se desarrollaron varias incursiones de
gruPos arBados procedehteg de cuatemala durante una c¿i¡npaña de hostiga¡iento a los campa¡nentos de refugiados ubj-cados en esta zona. En el canpamento de La Sombra, conoci.do
como EI Chupadero por las noticias gue difundieron la acqi6n, situado en el nuni,cipio de Trinitaria. se realizó
una de tantas incursiones del ejérci¿o guate&alteco con
saldo de varias vfctj,nas cuya repercusi6n oblig6 al gobie!
no nexicano a anunciar e1 reacomodo de Los refugiados guatemaltecos establecidos en Ia flontera chiapaneca al estado de campeche, durante el mes de ¡nayo de 198¡1.
LA REGIÓN FRONTERIZA DE

LA SELVA

La región de la selva chiapaneca, a excepci6n de 1os ll,a
¡nados Lacandones actuales, ha sido una zona que tradicionaL
nente permaneció sj.n ocuparEe con intensidad, al nenos des:
de la conquj.§la. Durante la Colonia, después de las en¿radas al Lacandón y el exter¡¡.inio en eI siglo xvII de los Lacandones hj.stóricos, perteneciehtes a1 grupo chol (De vos,
1980) la regi6n se pacifica pero no es ocupada, sólo a19unos Pueblos co¡no Ocosingo son establecj,dos como avanzadas
hacia la selva pero la colonizacj.6n no se introduce; pernanece alejada de la ernpresa colonial, y funeiona como refugio
de indlgenae que escapaban de la explotaci6n; en eI siglo
XVIII, divergog grupos indfgenas comj.enzan a es¡ablecerse
en eI ¡nunicipio de ocosingo (ibid.). LoE lacandones actuaLes Eerfan pues un grupo de irurigran¿es del grupo maya yuca
teco que llegan a establecerse a Ia Eelva chiapaneca precisamente por su sj.tuaci6n de aislaniento.
E.L Desierto de los Lacandones, declarado asf desde la co
Ionia, pereiete hasta la etapa de j.mplancación del caPita-.Li.amo, cuando en el marco del desarrollo nacional, las co¡t¡pañfas Dadereras comienzan a opera! en eI siglo Pasado expLotando naderas preciosas, principalnente la caoba. La explotaci6n extractiva de madera, hule y chicle cuble esta
etapa hist6rica, pero no conforma una región puesto que los

ca¡npa¡hentos gue

consCitufan Las
se.- convrrt ieron en asentamiene""unidades de producción, no
p". uiánÉI"
c¿urda esra erapa, continu6 á;;;";i;;;.
-'..=" y una vez con-

E: l" estudio sobre Ia poblaci6n de la
seLva lacandona,
catcula p;;; ;i c1ásico
|".1lldgl000 (19?8rlJ-14)
una poblac ión
.
hab. en eIIa, partiendo de ]a
c¡tra que estima
-d:_r!6
r(uz pala toda el área tnayá que
es de 5 millones de habitan::: :.bI: una extensidn á" jso óoo-[^á , lo cual da una densi
o':", i'o ¡á' i.!";l::"i:"":i;.*Ii;.;i.;:. supone una extensión En el postclásico, es
se deúi6 reducir cuando nenos a
:1
:1f..
Ia nitad, y se supó
ne se conserva hasta la conquista.
Para esas fechas .en muchos Lugares de La
centra.¡,
-íi- aen.i.aaa
lugar la selva- lacandánallregi6n
.-y en primer
de_poblaci6n
era ¡rluy baja y ros
nárill.r, *ry
-poui;il;-;;
ctrspersos. Igualmente, Ias contfñuas
reieiáncii]ae,nuiaas
maya

a la selva,, durante ta colonia. pr.aá"qr"
esta resi6n se haltaba poco habirida, i.iái"]"ái-á"r
".i"iiái.i.o" a"
r" t"_
sis de que, si bien exiitfa
en ra re
""" ;;;iá"i;;-;;il;;"1
si6n central ¡naya, desde rinares'dei
i!i.o r,"".oi!ii"áI"'Ei
ra conquista, en ta acr,,ar
r"""1ááii-i.-ilii". ior,

bi6 haberse harLado su¡r¡anenre
"er"a
di"il;;;-;;-..1n[iil.r,..^"r,_ a"_
muy
por
debajo
de
ra
cirra ..;;ia;"¿á ál*i"3"lar.rro.
!e,Ruz'. (Hernánáez,
de
l97g: t5)
'La historia de la poblaci6n que habita
actual
-c"ñi.i.i
menre la regi6n es nás bien .á"i.nrá.
hace aproximadamenre 30 .¡"" .""-iJ-irliill"a"
los pri¡¡eros co.Lonizadores,
de aunenrar considerabl.ene"t""uy"
"o..iJ'i"-ü.r"
; rdi;á;"";;-

los .ños.sesentas, en ro-que .;u-y;-;;-;r;;.""
de colonización masivo, intnterruipiao
i,-iiJ_
ciente,, (Ibid.:16).

Durante eI oerfodo de i¡nplantaci6n del capitalis¡no,
espe
ctar¡ne¡re en rá fijaci6n a"' r".-."lu"rll'riiiilli'r"
cobra i¡¡portancia aí convertirse en el oU j et
enpre_
lrupos""..
aarlales de cuatemala, Chiapas y Tabasco (De i,vo-áe
Vos,
lggl) aebiao
a su r¡queza maderera. stn enbaigo,
ri -iá1t'."on"tae toaa so
ciedad, Ia poblaci6n, la sel va 't ácanáon-.
"i"
""iáiái!í
itry.
coDo regi6n fronteriza sino a partir de la
segunda ,nitad de
eata siglo cuando se intensifica lu .;i";ir;;i;rr-io.
p._
ainos de tos srupos cr¡or, tze r iir , -r;j;i;;;i;';;ol,
".a.
ir
---chiapaa y r,resiirós de orios ea¿ados
aár p.i"l
En la década de 1950 v conconi¿ante a Ia noderna
explota
ctón foreatal. se inicia'un flulo ae -coioiir"Iiii'i."i"

""..
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zona, Siguiendo la ruta que ¡narcaban los ca¡ninos abiertos
oor 1as éornpañfas ¡nadereras (Lobato, l'979:130-34). Inicialirente Ia coionizaci6n sigue una dirección noroeste-su reste
a Io largo de la franja fronteriza que li¡rita eI rfo Usutnacj.nta qué corresponde en su mayor Parte a Ia división fisio
gráficá de serranfas y Terrazas anti.guas (uuench, 1978) .
Águ f se empieza a constituir una subreqi6n en la selva, Ia
dél norestá, a partir de Los polos econ6micos de la región
Tenosique en Tabasco y Palengue. posteriormente, en chiaPas -

Este flujo migratori.o se increnent6 en los pr6xinos años,
sobre todo en lós 60's, debido a la situaci6n de extrejna
¡niseria que afecta aI campesinada en general y en PartlcuIar a Iai comunidades indfgenas de los Al¿os y Norce de
chiapas. Dulante Ia década de 1950 a 1950, latasa de migralos
ci6n neta anual Pasa a ser negativa Para Ia ![ayorfa de
nunicipios ubicados en estas reqj-ones, e5 clecrr,-se convlel
Poblaci6n' Como
¡en en tnuniciPj.os con fuerLe expulsi6n
de fuerte ex'le
ejemplo, tomando en cuenta que se consideran
púf"i6r,'. Los nunicipios quá tienen una tasa-de migración
de -0.59t y nás, tenemos en Ia zona nolte a ros mun¡clPl-os
ale Si.talá Lon -i.o¡r, sinoiovel con -I.6lt y Tumbalá con
-2.521, Chalchihuitán con
-1.311; en Ios Altos Huixtán con(Preciado,
1977a) '
-1.73t y Larráinzar con -3.65t
Esta etapa corresPonde a la del CaPitalisno Monopolista
de Estado y podenos decir que la selva lacandona, como región frontÉriza, sóIo se consEiLuye I Partir de-esta época,
áebitlo aI desarrollo general alcanzado en el pafs' Las moalificaciones que a nivel social se manifiestan en ChiaPas
en este perfoáo corresPonden a Ia consolidación deL caPitaLisrno, ei cual es irnpulsado por las nedidas -tomadas por eI
Estado a ni.vel nacional, de las cuales Ia nás imPortante
es la reforma agraria realizada en chiaPa§ en el Perfodo
presidencial
de cárdenas (1936-40) y gue sienta las bases
-para
et desarrollo del capitalisÍlo-en-eI-campo.chiapaneco;
iste se expresa en la caPj.taLizaci6n de las unidades de
producción de las zonas tradic ionalmente nás desarlollade
á"", ao^o el Soconusco, y en una mayor concentraci6n
bienes de producci6n. especialmente la tierra en regioneg
extensiva como en ros Altos y el norte, 10
áá á*fl"t.llon
-conduce
al aceleramiento del proceso de descampesinicual
zaci6n.
La persistencj.a de for¡nas atrasadas de Prgducci6n y extEabaolotación con relaciones de sujeci6n de Ia fuerza
zona'le
norte
io .o.o el baldiaie y eI acasilla¡niento en lasimojovel
y Hui
á.r-""i.aá, especiilmlnte en ros Írunicipios de

11

tiupán y en la zona chol de IiIa y TunbaLá. provocaron una
agudizacl6n de la lucha de clases entre eI carapesinado y
.l.os cerratenienteg. Esto aunado a las caracterfsticas de
1a dj.ná¡nica de reproducci6n campesina que condujo a la reducci6n de los recursos, sobre todo de la tierra; al incremento de la pob.Laci6n, y nuy especi.almente Ia contraccidn
del mercado de trabajo que se viene manifestando desde
1960, pero que hace crisis en 1970 aI cerrarse parcialmente a Ia poblaci6n indfgena de los Altos
fuen
te de mano de obra- eI acceao at trabajo-tradiciona.¡,
en Ias plantaci6
nes cafetaleras de1 Soconusco cuando éstas pasan a ocupar1a fuerza de trabajo de nigranceg estacionales guatenaltecos, condujo a Ia búsqueda de estrategias de sobrevivencia
por parte de ]a población ca¡npesina. Asf, a la par ale la
lucha por La tierra ya sea poLfticamente organizada o bien
espontáneamente
gue da lugar a LevantaEientog cono eI
de Larráinzar en-lo
1974-, se contenpla tanbién el acceso a
este medio de producclón mediante el arrendamiento en log
valLes centrales y la colonizaci6n en territorios desocupa
alos de1 tr6pico húnedo.
La marcha hacia "t.ierra caliente" o "los nacionalegn se
convierte entonces en eI objetivo de numerosos ca¡opesinos
y la colonizaci6n cobra magnitudes i¡nportantes. De una población poco numerosa en 1950, para L970 divergas estinaciones calqularon gue éata ya aobrepasaba los 100 000 habitantes. Aunque "en la literatura existente, de por sf escaaa. no se ha podido precisar la cifra correspondiente a la
¡rEgnitud de la pobtaci6n que ae halla asentada en 1a regi6n
aelva lacandona. Tanto en los estudi,os de carácter netamente aplicativo, cono en declaraciones de funcionarios del go
bierno eetatal. Ia cifra en cuesti6n oecila enlre 40 000 y
150 000 habitantes, Lo cual define un ¡nargen que ¡nuestra La
impresj.cidn del dato' (Hernández. 1917t241 .
Adenás del acceso que se logra a partir de la carretera
chancalá-Bonampak y de los ramales construi.dos por LaE co¡npañfas rnadereras y gue conforma 1a subregi6n nororiental.
otra vfa que sj.gui6 el flujo nigracorio se dio a partir de
la ciudad de ocosingo eiguiendo las cañadas y valles de1
aiatema fluvial Jataté-Lacantdn, que alisenta a¡, Usumacinta. Esta ocupaci6n se realiz6 lentamente debido a las dificultades que presentaba la carenci.a de vfag de cosrunicacidn.
ya que hasta entonces e61o se encontraba cornunicada por la
brecha la referida zona nororlenta¡.. Sin embargo La nayor
parte de La selva se encuentra Lnconunj.cada, exceptuando el
servicj.o de avionetas, ya que Ia carretera fronteriza aigue
e¡, perÍrnetro de la regi6n a Io Iargo de la lf¡ea froneeriza
y et rfo Uaum¿.ci.nta ea navegabl,e a61o en partea. Bn esta zo
na ae conatituye otra subregi6n, la de los va¡,les y cañadas.
aunqu€ su formaci6n no ocurre deapués de Ia pri-Eera,
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En estas dos subregiones, 1a explgtaci6n forestal, el
incremento de la ganaderfa extensiva que avanza junto con
Ia colonizaci6n, la exi.stencia anterior de concesiones sobre vastos territorios, la ¿ransposici6n de las doeaciones
ejialales y el deslinde de la cornunidad lacandona, han torna¿lo su¡nanente conflictivo este proceso de colonización,
incrementando tas dificulcades que ya de por sf irnplica
una col,onizaci6n espontánea y eI enfrentamiento a un rnedio
desconociclo y hostil.
Una tercera subregi6n es Ia conocida cono Marqués de Co
nillas, que permaneció sin ocuparse hasta finalea de los 70!s. Actualriente aLlf se reacoEodan pobLaciones que no pu
dieron
pesar de su larga lucha- obtener tierras en do
-a 1á subregi6n
taci6n en
Noráriental, con¡o es eI caso de lacomunidad de Flor de Cacao y otras rnás; tanbién se pretende que aIIf se asienten los canpesinos afec¿ados por la
construcci6n de la presa ltzantún en Huitiupán.
La cuarta subregi6n es la de Hargaritas, que ocupa eI
área selvática de este municipio, sin ernbarqo, como la comunidad que esludiamos se encuentra situada en el1a, nos
referirenos a ambas en e1 sj-guiente apartado.
En su conjunto, podemos afir¡nar que el terrj-torio tropical de Ia selva chiapaneca ha jugado, dentro del proyecto
de desarrollo nacional, el papel de frontera agrfcola y de
espacio de reserva para la poblaci6n excedente. Esta caracterfstica que comparte qon el resto del tr6pico húmedo r¡exi
cano ha hecho que hacia allá se dirijan procesos de colonizaci6n desde otros estados del centro y norte del Pafs.
En esta regidn "eI mercado está poco desarrollado y la
rnayorfa de los productos se encuentran sujetos al" intelcambio desigual donde les es extrafdo eI ¿rabajo excedente por
parte de una burguesfa usurera comercial . Se caracteriza
por profundos conflictos en derredor de la tierra y hacia
ella se ha dir!,gitlo gran parte de Ia polftica estataL en
Las 6ltimas fechas (PohIenz, 1979b:1.4).
Este poblaniento tardfo y la concurrencia de diferentes
culturaE, dj-ferentes lenguas, distj.ntas experiencias seg6n
los J,ugares de origen de La pobLac j.ón, etc., han generado en
es¿a regi6n una dinánica sociocultural nuy interesante,
de 1a que ya se empieza a perfiLar una forma pluricultural,
unif,icada y a La vez diversiflcada que caracteriza a dicha
regi6n. Ade¡nás de e1lo, La fuerte interacci6n de las poblacj.ones fronterizas
a Io largo del rfo Usuna
-especialmente
cinta- iniciadas desde
eI ¡nomento en gue la población nexi

cana se asienta allf, somete a su dinánica a las poblaciones de ambos Iados delineandg una verdadera unidaá
partes se vinculan a través de la frontera yque en cuyas
la realidad i.n¡nediata de1 intercambio y de la reproduccj.ón diaria están ¡¡ás qerca entre sf que con sus rlspectivas reali
dades nacionales, aunque co¡no anota Bustamante a eate res:
pecto refiriéndose a la frontera norte "esta autonomfa relativa de las interacciones fronteri.zas no Ilega aI punto
de abstraerse de Ias condiciones estructurales i . . " (igAt.
2"t I .

EI Egtado mexicano conienza a for¡¡ular
polftica
fronteriza para Ia regi.6n sólo a paltir deuna
l9g'0 con la lLe
gada de refugiados a territorio r¡óxicano y ante la agudizaci.6n de 1a lucha amada en Guate¡nala.
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LA C0L0i{IA I{UEV0 HUIXTAfl

SUBREGI ÓN DE HARGARITAS

La subregión fronteriza de Margaritas comprende toda eI
área selvática del. rnunicipio del nisno nombre y se extienale
sobre las Montañas de Oriente aI concluir eI decLj.ve que
desciende del Bloque Central en direcci6n noreste hacia la
Ilanura fluvial deL Usutuacinta. Las elevaciones que lLegan
a La Llanura Coniteca en los municipios de Independencia y
Margaritas y las cañadas de1 nunicipio de Alcamirano, donde
nacen los rfos Santo Doliingo y Jataté, con alturas sobre
los 1 000 m sobre el nivel del mar, forman e1 lfr¡ite oeste
y norte de Ia regi6n; e1 lfmite orienta} sigue una direcci6o noroeste-sureste y es¿á narcado por los rfos JatatéLacantún hasta la deseñbocadura del rfo Ixcán, en eI para.Le
lo 16c04'32.2" de latiCud norte (Muench, 1978:38) el cual es el Lfnite sur de la regi,6n y a la vez el Lf¡trite internacional entre México y cuaternala ( lfapa I 5) .
Adenás de las condiciones de tipo natural como eI clima
y la vegetación, esta subregidn compar¿e con eI resto de La
región lacandona eI ser producto de un proceso reciente de
colonización espontánea realizado por poblaci6n campesina.
Al, igual gue aoda 1a regi-6n, comienza a coblar irpoltancla
a niveL internacional con Ia presencia de refugiados y por
loE roces fron¿erizos provocados por las acciones del ejército de cuatemala y sus dec.Laraciones en el, sentido de la
existencla de canpamentos y redes de apoyo a la guerrilla .
guatetlalteca localizados en esta regi6n fronteriza de México. Estos dltinos hechos no pueden ser disninuidog pues recordenros que el movimi.ento guerrlllero que aparece en cuate
nala en los 50's es liguidado al ser batidas en territorio¡nexicano Ias fuerzas que dirigfa eI comandante Marco Antonia Yon Sosa (Monteforte, 1972) y gue ta¡nbién fuerzas del
actuaL E.G.P. que co¡nbate en Guatemala se introdujeron a
través de terEitorio nexicano a la zona del rfo fxcán (Pal,leras, 1980). Las consideraciones sobre estos hechos aon,
creenos, las que están en el fondo de las actitudes y medidas cautelosas que el Estado mexicano ha adoptado frente
al conflicto centroa.nericano, especialmente ea Io que loca
a laa relaciones bitaterales con Guatenala dentro de las
cuaLes las fronterizaa son de su¡Ila importancia. Cono un dato rel,evante, en Margaritas se localizaban 22 canpaDenCoE
de refugiados de IoB 96 que se reconocfan hasta antea de
laa nédidaa de reaconodo. Podemos afirmar que esta problenática que enfrenta Ia regi6n es uno de los rasgos más i.¡!portantea que definen el, perfil actual de Ia frontera aur

de üéxico.

I
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La subregi6n Margaricas es atravesada por el tramo Montebello-Ixcán de la carretera fronteriza, vfa fundamental
Para su comunicacj,6n y que está ya convirtiéndose en la es
pj,na dorsal de su ecoñomfa. De los bosques te¡nptados de pi
nos de 1a zona de MontebelLo, a 1os 1000 m sobre el nivel
del mar, a partir del ki.L6netro 18 se inicia el descenso
hacia las ¡nóntañas de orj.ente donde eL bosque ter¡plado a
lo largo de una gradual transición, se convierte en selva
alta siempre verde en una extensa terraza sobre la que corre el rfó Santa Elena; aquf e1 ejido Francisco I. Madero
o san vicente, ubicado al pie del declive, es Ia dltima po
blación alel nunicipio de Lá rndependencia en el kilómetro
2gi a I km de este poblado se encuentra Ar¡1paro Agua Tinta
o Santa Elena perteneciente ya al nunicipio de Margaritas,
desale aquf hasla los rlos Jataté-r.acantfin, se extiende Ia
subregi6n.

eI recorrido desde la ciudad de conitán, tomapor la carretera Panamericana rumbo a la frontera; en
La T;initaria nos desvi.amos hacia e.L este con direcci6n a
los lagos de Montebello a través de una carretera pavimenca
da de irenor importancia; en este Punto se inicia la carrete
como
ra fronteri.za. E1 trayecto es tranguj.Io pues no hay,
se
nota
ta¡npoco
fijos,
mj.Litares
retánes
los
años
80-81
en
presencia nilitar visible, lo que quizá responde a la postg
ia ilel gobierno ¡nexicano de no nj-Iitarizar eI área; hasta
nigrato-antes dál ¡nea de mayo ¿te 1984 no habfa inspecc!"6npero á partir de esa fecha éita se ha intensi
ii" ..tti.t.,
un iuesto Ln ra conunitlad de iziscao y la Delega
;i;"á;-.;;
La gen.iá" a" servicios Migratorios en Anparo Agua Tinca'
si
esta
como
tranquiranente,
éi..p..,
i"-". "o^p""ti "otno
reuna
representa:
que
1a Prensa
frontera lur no fuera 10
gión en tenalón, con consÉantes rnovilizaciones ymilitares'
el temos de
óon 1a presenctá impactante de los refugiados
ser
las invásiones de lós kaibiles. A1 contrario' parecede
todo
que 1a pobJ.aci6n viviera su cotidianeidad al margen
de
después
embargo,
sin
átto, córo si a6n no las tocarade solidq
p;;;";;;;
ii..p" en la zona, de ver los LazosreLatos
de
los
en
vivir
"n
y
ver
de
iia.¿ y control ex-istentes
inrrredil
los reiugiados los recuerdoi terribles de unIapasado
in¡n9
to. como en Ia exhuberante selva, abaJo de el aparente
movimiento
se
deecubre
qii"aes
árboles,
rá"
efectos de la
"iiiááá-a.
i;t;;;; áá """ [óur"ci6n irnpactada por losdeterninantes
en
rasgos
los
uno
de
sea
guerra. Quizá éite
ia tliná¡nica actual de Ia in¿eracción social gue se da en
esta Bubregi6n fronteriza.
E1 Driner poblado en el trayecto por la carretera fronte
riza ei tziscio, a orillas del Iago deI .¡is¡no nombre. LIama
Haciendo

mos
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1a atención la presencia numerosa de mujeres jóvenes y maduras que se dedican a la venca de alimentos a los pasajeros que Cransitar en cinco corridas de autob6s hacia la
Selva e i-gual n6mero ¿le regreso rumbo a comitán; parece
ser que éste se ha converEido ya en un oficio permanente
para estas mujeres. Las siguientes paradas, a excepción de
Benito Juárez que se forÍia después de 1980 con personas de
Tziscao y actualmente con varias fanili.as de refugiados
guatemaltecos, son Ios mismos pueblos ya establecidos desde hace algunos años¡ Cuauhtémoc, San Vicente o Erancisco
I. lladero, Santa Elena o Amparo Agua Tinta, Nuevo San Juan
Cha¡¡ula o Pacayal y Nuevo Huixtán.
La subregi6n en donde se asienta la colonia objeto de
nuestro estudio es, a excepci6n de Marqués de Co¡nill-as, la
de nás reciente pobla¡niento. Aquf la colonización se empie
za a manifestar a partir de 1960 y se da a través ale Ia
vfa que comunica Cofr¡itán con los Lagos de Montebello.
En 10 particular presenta cuatro flujos de migraci6nt
uno procedente de los Al,tos de Chiapas. sobre todo de Los
municipios tzotziLes de chamula y Huixtán, asf como de Tenejapa, de habla tzettal, otro de la Sierra Madre, de los
nunicipios de comalapa. El Porvenir y Ia crandezai uno más
que procede de la zona ternpLada del municipj-o de Margaritas gue incluye a la poblaci6n tojolabal; y por 6Ltj.mo, eI
que procede de otros estados del pafs, como Veracruz e HidaIgo.
Para ilustrar esta di.versidad de los lugares de origen,
presentamos 1a siguienCe Lista de colonias cercanas a Nuevo Huixtán y los respectivos municipios o estados de origen de su poblaci6n.
COI¡NfA

ZacuáItipan
liluevo Sa¡¡ Juan Charula
Nuevo Hulxtán
Nueva Poza Rlca
lluevo Santo Iornás

Con6tituclón
l.¡uavo J€ruaaleú

Nuevo M¿tzad

PROCEDENCIA DE

LA

POBLACION

co[ralapa
chamulá

Hutxtán

cooitán, velacruz e Hidalgo
Ma!garitas

I'largaritas
T€neJápa
Ten€ jaga
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eI origien reciente y producto de la colonizaci6n de estos poblados es el hecho de gue
generaltnente se antepone eI apelativo "Nuevo" a¡ no¡rüre de
Una observaci6n gue revela

1a colonia.

Dado este

ilistinto origen de la poblaci6n, de la varie-

dad de lenguas y costumbres, es decir de cultura, 1a subre
gión selvática de Margaritas se nos aparece como un gran
¡¡rosaico pluricultural. Por eIIo, las relaciones interétnicas se nani.fiestan de manera diferente a lag adn existentes en los lugares de origen de esta poblaci6n.

Las poblacianes se han estabLecido a las ori!.las de los
rfos que fluyen al santo Donlngo, subsistema tri.butario del,
rfo Lacantúni se encuentran ubicados a una distancia entre
dos a cinco kil6netros y su patr6n de asentaEiento es concentrado. a tliferencia de los parajes de donde Proceden.
E.¡. proceso de colonizaci6n en esta subregi6n no ha sido.
en general, conflictivo por ubicarse en territorios naci.onalesi las resoluciones de dotaci6n han sido ya Publicadas
en Ia mayorfa de los casos (cuadro 8).

Aquf, cono en la mayorfa de los otros casos, eI desplaza
miento para llegar aI .¡.ugar donde 3e fundarfan Ias nuevaa
colonias ae realiz6 a pie, alescendiendo Por los val Ies deade la zona te¡nplada ale Margarj.tas para los tojolaba les; a
bien transportándose en ca¡nionetas hasta los Lagos de Montebello, de donde habfa que caminar alrededor de 25 k il6rnetros para Llegar a la selva y de aLlf continuar §el va adentro lo gue fuese necesario.
En 1970 se inicia la construcci6n de Ia carretera fronceriza gue hasta julio de 1983 llegaba hasta I'a colonj.a de
Nuevo Sán Juan Chamula, ubicada en el kildmetro 50 Partle4
do desde los Lagos de Montebello. EL estado en que hasta
eaa fecha se encon¿raba esta vfa y la falca de puentea, ao
bre codo sobre eI rfo santa Elena junto a la colonia Altparo Agua Tinta, hacfan que esta zona permaneciera inconunicada durante el largo perfodo de lluviasi de esta ¡nanera
s61o productos como el mafz- friJol y café podfan comercia
lizarie hacia el exterior, teniendo que ser transportadoa
en bestias de carga o a "necapal" hasta lLegar a Nuevo san
Juan Chamula en donde Podfan embarcarse en ca.ni6n. llnteg
dé que ae abriera esta vfa de com¡¡nicaci6n, ante Ia lmPo8!
bilidad de vender la producción agrfcoJ.a, sobre todo de
mafz para ese entoncea, Ia región come¡cializaba uno de loa Po-
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cos productos que pueden transpor¡arse por sf solos¡ el ga
nado, en este caso, porcino. De esta manera la producción
de granos se transfornaba en producci,6n de carne. Este perfodo que dura aproximadamente hasta eI aio de 1973, va a
estar caracterj.zado por la producción porcfcola y el relativo aislamiento de la re9i6n.
La construccidn de la carretera fronteriza se reanud6
en el segundo semestre de 1983 y avanza aceleradaíiente tra
bajándosé tres turnos (dfa y no¿he), hasta el mes de agos:
to en que concluimos eI trabajo de campo Lleeaban aproxima
damente 70 ke de construccj.6n, llegando hasta la comunidad
de santo Domingo las Pal,mas, siendo completamente transita
ble desde Montebello.
Con la carretera fronteriza deberán ocurrir carüios si,g
nificativos, alqunos de los cuales ya se observan. eL tráfico de mercancfas se intengifica y la producci6n puede
ser enviada al mercado. La cons¿rucci6n en sf no impacta a
la poblaci6n de la subregi.6n en Io que se refiere a La ocu
paci6n y el, empleo, pues la nayorfa está constituida por productores autosuficientes gue incluso requieren fuerza
de trabajo, los trabajadores que participan en la construc
ción son de fuera de Ia región, La mayorfa ya integrados á
La cornpañfa IcA con La cual se han despal,azado a las diferentes obras de las que se ha encargado esta constructora.
Sin ehbargo, se ha incrementa¿lo el consumo Iocal de bienea
y servicios que demandan los trabajadores de Ia construcci6ni se nota tanbién Ia presencia de dj,ferentes fonnas de
comportamiento, idiol,ectos y nuevas experiencias gue trans-

¡niten estgs trabaj adores .

Las colonias colindanteg y cercanas a Nuevo Huixtán que
referencia para la caracterizaci6n Bubregional, muestran un aimj.lar proceso de fornacj.6n. Las nás antiguas, como Nuevo San Juan Chamula, Poza Rica y Nuevo Huix
tá; fueron fundadas en la ¡¡isna fecha (1964) coñ algunos nr;
ges de diferenciai otras ¡¡ás recientes co¡¡ro Nuevo Jerugalém y Nuevo Matzan se integran a la diná.riica de la coloniza
ci6n como el abrir tierras al cul,tivo y Ia posibilidad de extender Ia superficie cultivada y comercializar cada vez
ma¡yores volómenes de producci6n.
toma¡nos como

Actualmente la producci6n nás importante er¡ todas estas
coloni,as es el, café. seguj,da de la ganaderfa, el mafz y frl
jol. sin erüargo la presencia da ),a roya en la zona y el,
hecho de que eI INMECAFE €ats año ya no haya proporcionado
gratuila.mente 1a funigrcl6n. han h€cho bajar Eensiblenente
la produccl6n cafetrlorr rl grldo ds gue los productores se
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una extensi6n de 776
La coLonia Nueva Poza Rica tiene
cuen
y una Parcel-a escolar;de
has que amPra ""I-io Lliá"t.rios
rg
280
familias
habitanres'w
!a con una Po ilrl.iá"-á.-t9o
siendo
su'territorio'
y
fuqiados atoj ados en eI Poblado en guate¡nartecos '
unó de los nú Iiáá.-.a" iirportantás de
es el caf,é con
La PrinciPal Producci'ón de esta colonia
300 bultos . Z/
hasta el segundo
En la escuela orinaria solo se inParte
sus estudios en
grado, Por 10 que 'ii'J-iii"I'ááoánacuden
"ái'tin'"t
reci'bi! atenpara
Nuevo San Juan, a ááia.-iu"¡i¿"
ci6n nédica.
del municipio dedle
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'Ii
Los fundadoreg fuerono" dos
ra costa cerca
ráI-";;it
cazones, veracruz' uno o.-""-á."p" peticionario,
";
eI DeparPoza Rica y era nie¡¡bro

tamento de Asuntos Agrarios 1es infornó que aquf en Marga-

ritas habfa terrenos nacionales y si querfan podfan dirigir
se a ellos. Con un oficio los enviaron a ta Delegacj.ón de1
DAAIC en Tuxtla Gutiérrez y después de los trámites lLegaron a este lugar en el año de 1964. La colonia Nueva Poza
Rica se fundó con dos ndcleos de petici.onar j.os . eI de Veracruz e Bidalgo y otro de Chiapas, de Ia región de Coñitán.
La colonia Nuevo Jerusalén, según datos de 1976 "el ejido consta de una poblaci6n de 276 habj-tantes distribuidos
en 49 fa¡liLias con un pronedio de 5.6 mie¡nbros por famil,ia.
El número de capacitados es de 60. Todavfa no cienen dotación definitiva ni provisoria aunque Ia soLicitud fa hicieron en novienbre de 1969. La poblacj.6n es tzeltaL provenien
te del ¡¡unicipio de Tenejapa, particularmente de lós para-jes de Chacorná, SibacteL y Matzab" (Preciado, L977a,392 y
394).

Actual¡nente e1 producto rná s irnportante de la colonia es
eI café, no obstante no sieñpre le ha correspondido ese lugar, pues seg6n las etapas por las que generalmence pasan
todas las colonias en su formación, corresponden diferentes
productos. InicialnenCe cuando se establece el asentamiento
el principal producto ea el r¡afz, por ser anual y base de
Ia alimentación; con Ia j.ntroducci6n del café por IN}IECA¡E,
alebido a la naturaleza perenne de este cultivo y a la edad
en que entra en produccidn, transcurre otra etapa en la que
eI nafz sigue siendo el cultivo más importante, hasta gue
1a producci6n del caf,6 10 deeplaza. Las diferencias en las
fechas ile fundaci6n condujeron al establecinlento de relaci.ones de intercambio entre las colonj-as generalnente más
ventajosos para Las más antiguas. En L975 cuando eI 6nico
accego a Jerusalém era un carnino de herradura que salfa de
Nuevo Huixtán y Poza Rlca, a diferencia de hoy que se conec
ta a Ia qarretera fronterj.za por un ca¡rino ale herradura de
sóIo 2 k¡¡, Ias relaciones de dependencia eran más aqudas
con Nuevo Huixtán. Seg6n Precj,aCo lL977az4O4-405) "de la
cosecha (de ¡¡afz) de L974, el 42.5t de Ia cantidad vendida
se vendió a un solo comprador de Nuevo guixtán; L4.1X se
vendió a otros conpradores de 1a mis¡na coloniai en total,
eL 56.6t de 10 vendido se vendi6 a compradores de Nuevo
Huixtán. El 32,3t se vendi6 en Ia ciudad de Comitán y el
resto en una colonia vecina llamada Poza Ri.ca. De la cosecha de 1975, el 38.81 ya se habfa vendido en lluevo Huj-xtán".
La colonia Nuevo santo Tonás se fund6 con poblaci6n tojo
Iabal procedente de la zona templada, de PIan de Santo Tonás. c uenca con 60 capacitadoa y una poblaci6n de 234 habitan
te¡19/ con presencia no¿orla de rcfugiados. En e¡Ia se en-

a2

y se une a 1as colonias ve
cuentra una pista de aterrizaje
herradura'
de
;;;;;-" travis de caninos
de Nuevo-san Juan,chamula'
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Huix¿án ." tl t""ttá-lá¡¡erc
Nuevo
'"-I"i.ii-á.-"'ta
coronia
ioiti." qr.r. quedan alejada áe-café y mafz' que acumularon en
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verdadérosinter¡nediarros...v..il.p.iiaá."g.Enesta-colonia,
encuesta' existen 16
seq6n las cifras que tttoi" it'"'"iit refrescos' azúcar' abaptl""'óIlrn""lá
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El ejido cuenca con una extensi6n
'le

en ra colonia
1940

ha' co-

rrespondiendo una dotaci6n de 20 ha. a cada uno de sus 74
benefi.ciarios y una parcela escolar; además un fundo legal
de 60 ha.
EI asentami.ento se encuentra ubicado sobre la ¡¡argen
occidenta] del vatLe del rfo Dolores, sobre Ia ladera de
la pequeña cordillera que 10 Linita. Esta terraza y los te
rrenos situados a orillas del rfo. que se extienden haciaabajo, son las únicas partes planas que presenta Ia orogra
ffa del ejido, pues aunque se encuentran otrog lugares si:
nilares, la mayor parte del rel,ieve es accidentado, pues
está constituido por las cordl1.Lerag que corren en direccióh noroeste-aureste y en cuyos valles fluyen los n6¡nerosos arroyos y rfos de Ia zona. La elecci6n del sitio para
el asentamiento respondió a la facilj.dad que brindaba para establecer las viviendas en forma concentraAa y alejada
de1 rfo, suya creciente en tiempo de 11uvj.as serfa un cons
tante pe.Ligro.
La colonia muestra un patrón de asentamj,ento concentrado, con trazo reticular. se distribuye en manzanas de
80 ¡¡ x 80 m y cada ¡nanzana a su vez se di,vide en ¡l lotes
de 40 m x 40 m cada uno; el asentamiento se extiende sobre
una longitud de 6 manzanas en direcci6n nor¿e-Eur y de 4
¡nanzanas en su direcci6n este-oeste; en esta direcci6n corre un arroyo que atravieza Ia colonia y que fue encauzado
cuando se fundó eI asenta¡niento ya gue anteriornente sus
aguas anegaban estos terrenos.
A 10 largo de este arroyo se localizan, en su parte supe
rrior, cerca de su vertiente, el pozo de allEcenamiento de
agua. desde donde se distribuye a lag casas y plazas eI
agua entubada; a Ia orilla oeste del poblado las lavaderos
y lugar para bañarse (ver croquis).
En el poblado hay dos plazas, una gue bordean los edifj,cios de la escuela y o¿ra entre 1a iglesia y Ia agencia municipal,. La escuela pri¡¡raria inparte todos Loe gr¿dos y
cuenta con un albergue para los niños de oeras colonias que
llegan a estudiari Log maestros en su rnayOrfa gon hablantes
de tzotzil; la escuela pertenece aI siste¡na federal a través de la Direcci6n ceneraL de Educación Indfgena de Ia
Cada ejidatario tiene derecho a un lote en el fundo IegaL. En el se encuentran las unidades habltacionales, eL
aitlo para aecar el café y un aitio dondg ae encuentra el
huerto fanillar. con árboles frutales principa¡.nente sf!rj,cos, plátano, caña d6 azdcar, plantas de ornato y medicina-
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La presencia de los refugiados guatemaltecos no ha alte
rado el, patr6n de asentamiento, Se han instalado por fanilias en los sit.i.os de las unidades habitacionales de las familias de 1a colonia, en donde han levantado sus pequeñas ca
§as de una sola pieza construj.das de palos y techos de palna
o de láminas de cartón que les han proporcionado los organis

y CARGUA.
A excepci6n del agua entubada, la colonia carece de los
ocros servicios como el. de energfa eléctrica y radiocomunica
cj"ón. En cuanto aI servj.cio médico, se termind de construir
el local para una clfni-ca de IMSS-COPLAjVIAR pero aún no funciona, por lo que para la atenci6n ¡¡édica la goblación debe
de trasladarse a Ia vecina coLonia de Nuevo san Juan o a la
ciudad de Comitán cuando el estado de salud lo ameli.te; gene
ralnente se acude a los servicios de los curanderos de Ia
colonia o de otras vecinas. Aquf se encuencra el centro operativo de CoMAR para 1a subregi6n, con oficinas y una clfnica que da atenci6n médica a los refugiados atsendida semanalmente por personal nédj,coi además del control sobre los refu
gIados. desde este centro 9e distribuye Ia al¡uda de Co¡4AR a
los gue se encuen¿ran ¿anto en es¿a colonia como a las que
están ubicadas en toda la subregi6n.
¡r¡os como COMAR

POBLAC t óI¡

La colonia Nuevo Huixtán tj,ene una poblaci6n total de
316 habitantes, agrupados en 63 unidades famiLiaresi de
e1la, 165, o sea el 52.21 pertenecen a1 sexo nasculino y
151, el 47.7f del total, son mujeres. A partir de 1982 esta
población se vio incremencada con Ia Ilegada de 62 fa¡lilias
de refugiados guatenaltecos (cuyo ndmero total de personas
no pudir¡os precisar) procedentes del municipio de Barillas,
Departa¡nento de Huehuetenango, de habla kanjobal.
f,a poblaclón en au conjunto se integra por los colonizadorea y 1¡ prlmara generaci6n de nacidos en eI lugar, ya
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que los nayores de éatos cuando nucho tendrán 20 años y
apenas están integrando sus propias unidades familiares.

productos cuLEivados
, Los _principales
y
ñaÍ1,_
asf
como ganado vacunoi
:.1,:?¡e tarbién frijor,
y fruros
::1:1y."
naranla y limón. En 1984 cacao
regiseianos La

La conposj.ci6n de Ia población !¡uestra una preponderancia de Ios j6venes. de entre los cuales el grupo de edad
ale hasta 20 años, significa eI 62.6t del total de la pobla
ci6n (cuadro No. 9 ) .

en la colonia son
en menor escala se
cftricos cono lima,
existencia
de 205
cabezas de ganado vacuno, gJ de cabal.Lar y
192 de ganado
porc¡no .

La dis¿ribución de la poblaci6n por sexos es hornogénea,
con algunas variaciones co¡no en el caso deL grupo de edad
de 5 a 10 años; en cuanco a edades, su dÍstribuci6n muestra gráficamente una piránide de base ancha con la cúspide
angosta, lo cual nos habla de La preponderancia de la poblaci6n joven ya anotada (cráfica No. 1).

a Ia maonitud deL recurso tierra dedicada a
asropecúaria, ésra sá atitiiüryI áf-ra ,i_
l:¡:::t-rvidad
gulente
hanera: el eji,do, ya hemos
una
superficie de 1 e4o n"; á.'"ri""-io "isto, "i,.niJ cona.r.
fun
do 1e9al, por Io que son suceptj.bles;;-;ár;;;;;;den
de explotaci6n l ggo-

En cuanto al tamaño de las 63 unidades familiares, Éstas estarfan integradas en promedio por 5 mieEbros i sin em
bargo 1a distrj.buci6n real por núnero ¿le mienüros, muestra
una a¡¡plia variaci6n, desde unidades integradas por un soIo niembro (dos casos. a¡nbos por viudez) hasta las integra
das por 10 mienbros, que son 6 y representan el 9.51 del
total de unidades farniliares. La di.stribuci6n modal muestra una mayor frecuencia de familias integradas por tres y
ocho miembros, representando cada uno de estos rangos el
17.4t. De tal manera gue el 74.6t de las unidades familiares se concentra en los ranqos de tres a ocho mienüros por
unidad faniliar. Este incipiente análisis del tanaño de
lag unidades familiares, debe completarse con un análisis
de su conposición, es deci.r, ver la edad de sua mj-embros y
Ia relaci6n entre miembros productores y rniembros consumidore§, para ser correlacionado, en el anál,isis econ6mico,
con la posibilidad de atesoramiento o acumulaci6n (Cuadro
No. 10 ).
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ECONOMIA

cuando tratamos Ia subregi6n de Margaritas. ya hemos
visto la importancia que para ella tiene Nuevo Huixtán como centro conercial, tanto por su papel de distribuci6n
de productos hanufacturados, cono por su papel de centro
de acopio de una buena parte de la producci6n, principalmente café y mafz.
Aparte de 1a actividad comercial, que ae lncrementa con
loa comerciantes arüulantes, Ia producci6n agrfcola es Ia
principal y fundamental para Ia econonfa de la colonia.

En cuanto

ha-

_

ha trabajadas en et año de t98,l se dj.viden,
.^
qe li.:-1.948
acuerclo a su ocuDacidn, de la siguiente
:Sf.S
ha de potrero, 193 i¡a ¿le caretares. ' isi-';; aa"aaa,
;;^;;;;"""",
163 ha de mafz, 7o ha de cacao, ¿j.s-áá ?Iij"r-i')l
r,. a"
frutales.
Por el valor de Ia oraducci6n, el producto ¡¡ás inportan
te es eI café. ya que cuando
i.ptt!.1i.-á.
iiá¿ aplica:
moa ra encuenra a6n no se recogfa
"n i.
p.oou.
tos agrfcolas, solo conta¡nos cón los "á"á.r,u-a.-iJ"
a"tái
á.-igs-i,
en .""
-"Jiercial
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i_
zada calcul.ada en ss 031 70ó.00, el ..iá-..pi!"ü'io
.t
88.si de ra misma, con un vat
dr. Si-ii¡-i6olóó,'-o
p""o"
'--'
corrj.entes de ese año (Cuadroo-r
No. 12 ),
A peaar de .La ir¡portancia que sigue rnanteniendo eI café
en térntnos ae la eitensj.á".,iiii""ái-y"'Ii-i.iJl'i.
r" o.o
duccl6n, la nayorfa de los producto.."' .oin.iá!-; q";
Productlvldad !e ha vlsto afettada .n ¡.", oiiG". áás anosi;=
bido a la prGrlncla de Ia roya aef c¡te¿o ll'i t,."*rro a" ae
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gue IN¡4ECA¡E que antes proporcionaba gratuita¡nente todo lo
necesario para La fumigación, este año ya no 10 hizo' por
1o que eL concrol de esta plaga se ha perdj.do ya que para
Ios produc¿ores resulta tle¡rusiado caro. A¡te esta situaci6n; 1os ca¡npesinos. itopulsados Por agencias estatales.
están previendo Ia posibilidad de sustituirlo con la producci6n ganadera y/ó eI cultivo de1 cacao; para ello, ya
9e constituy6 La asociaci6n Para recibir crédito Para gana
do, y la coñisi.6n Nacional dáI cacao (coNADEcA) es¿á i'ntro
duciéndo la setnilla alel cacao v cuenta con dos vivelos en
la colonia, 1o que ha provocadó que en dos años que tiene
de operar este arograná, se haya alcanzado la sierüra de
70 ha que adn no están en produccidn.

Por cultivos, en 1983 habfan serüradas 101.5 ha con una
producci6n
de 1 124 bultos de café pergamino, -1o que arro-ja
una producti.vidad de 11'07 bultos por hectárea; toda Ia
13) . De mafz se sem
iroaucción se comercializ6 (Cuadro No.996.5
bultos de 90
Lraron 103.5 ha con una Producci6n de
kg. con una Productividad de 9.6 bultos Por hectáreai de
bultos
eáL. p.oarrcci6n se dj.rigieron aL mercado 492.5
(49.5i) y aI au¿oconst¡mo 504 bultos (50.5t) (cuadro No'14) '
ie rriioi se sembraron 30 ha con una producci6n- de 121'75
po!
bul¿os; lo que arroja una productividad de 4 bultos
hectárea; sá airigiérot aI mercado 61.5 bultos (50'5r) y
al au¿oc;nsr¡mo 60:25 buLtos (49.5s) (cuadro No' 15) '
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total 59 ha; la presencj.a de esta familia eleva el promedio en este rango. Asf pues, es necesario completar este
anáIisis, ya que 1a existencia de unidades famj.liares con
nás de 20 ha debido a su cornposici6n, es un dato que debe
ser utilizado para explicar eI proceso de diferenciaci.6n
interna entre eI campesinado de la colonia.
si bien entre los proaluctores se aprecia un proceso ale
diferenciaci6n, en comparaci.6n con sus comunidades de origen se puede afj.rt¡ar que Ia generalidad de ellos goza de
una mejor posici6n debido a la iBportancia en su econo¡nfa
de un produc¿o comercial como eI café. Asf se pueden distinguir, a6n si.n medir su magnitud, dos grupo§, uno de cam
pesinos ¡nedios y otro de campesinos ricos y que la ¡endencia que se aprecia es hacia una acumulación qt¡e puede convertirLos en verdaaleros e¡¡presarios. Debemos señalar que
este proceso que ya se puede llamar de acumulación no se
da a expensas de los ¡niembros de Ia colonia sino fundamentalmente de las reLaciones con los productores de otras co
Ionias gue debido a las etapas de su formaci6n y a otras
condiciones como lo lj,mitado de sus vfas de comunicaci6n,
deben comercializar su producci6n en Nuevo Huixtán. La diferenciación entre los mie¡nbros de esta colonia estará en
Éunción del monto de capital disponible lanto para ser enp}eado en fuerza de trabajo asalariada
de su produc
ci6n- como en nedios de producción. -base
En cuanto a Ios medios de produccj.ón como indicadores
del proceso de diferenciacidñ, ya gue por sf aolos no lo
explican, podemoa señalar que existen 5 unidades famj.liares gue poseen vehfculos (camiones de carga), de las cuales 4 tienen uno y una fa¡¡ilia dos. La posesión de vehfcu
los como antes 10 fue Ia de aDir'ales de carga ea un el.e¡nento que acelera la diferenciaclón pues en una zona donde
a peaar de la existencia de una carretera transitable, el
transporte ég escaso y caro, permite ahorrar los excedentes que de otra manera irfan a parar a ¡nanos de los trans
portistas; además pernite apropj-arse de estas ganancias
a1 dar servicio a Ios productoreg de la subregión. Otros
Íredios de producción importantes para 1a cafeej,cultura
aon la despulpadora, el patio de secado y las bo¡nba s funi
gadoraE. De 1as 63 unidades familiares de producci6n, dos
carecen de despulpadora, 55 poseen una y 6 poseen 2i con
bo¡¡bar fuEigadorar¡ cuentan 8610 9 familiaa¡ y'37 unidades
(58.7t) poseen patio de ce¡¡ento para el secado del cafe,
Sln embargo, el fndice nás significativo de Ia producci6n Dercantll, ea eI trabajo aaalariado. Si aceptamos que
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eI campesinado de la cotonia Nuevo Huixtán está en un procego de capitalización que Io conducirá a consti-tuirse en
empresarios, es decir, sin tratar de simplificar dicho pro
ceso, siguen una vfa farrner de desarrollo capitalis¿a gene
rado a partir de un proceso de coLonizaci6n, el uso del
trabajo asalariado cobra inportancia ya que de su volumen
de trabajadores y masa de dinero enpleada- de-nagnitud
penderá
di.cha posibilidad de acumu.Lacidn y de diferenciaci6n entre 1as unidades producti-vas.
Respecto al uso de1 trabajo asalariado en Ia producción
agrfcoLa, debido a una deficiencia en nuestro instrumento
para captar Ia información y guizá al hecho de que en las
unidades de producción no se realiza un control contable
riguroso, no pudi¡¡os registrar con precisi6n sus ¡nagnitudes, por 10 que no abordamos el aná1isls cuantj.tatj.vo que
debfarnos realizar sobre 1a base de dichas cifras, optando
por dejar de lado trans itoria$ente nuestros inconp.l-etos da
tos en espera de lograr su suficiencia.
Nuestras observaciones y los datos de carácter cualitativo registrados en 1a encuesta, no obstante, nos revelan
la existencia generalizada det trabajo asaLariado como base para 1a producci6n agrfcola, aI menos para eI caso del
cultivo de1 café y nos permiten observar las relaciones
que las unidades de producci6n establecen con los trabajadores asalariados empleados, ya sean de Ia regi6n o bien
de fuera de e1la.
El uso del trabajo asaLarj-ado se ha ido genera].izando a
1a par del desarrollo de 1a econornfa de Ia coLonia y de
las etapas corre spondientes en su conforÍraci6n. preciado
(1976) descri.be una par¿e de este proceso para el caso de
Nuevo Jerusalém; al ¡no¡nento de fundarse la nueva colonia,
sus prineros pobladores establecen relacioneg con los mie¡r
bros de las colonias más antiguas, sobre todo para proveeF
se de alimentos como mafz, frijoL, sa1 y azúcar; tlespués
que se recoge 1a producci6n, se asegura el fondo de repro
duccj.6n incluyendo e1 al.imento y la ge¡riiIIa. Durante esta
etapa se da e1 préstamo de mano de obra entre los pobladores de 1a colonia y éstos trabajan con Los productores de
1as colonias fundadas anteriormente y que ya han superado
esta etapa, a cambio de serniLlas. Después que se ha asegurado el fondo de reproducci6n y Ia siembra del café se ha
iniciado, se nantienen estas relac-iones adn no monetarizadas, hasta que el café ha producido y el producto de sue
ventas se puede utilizar en la conpra de fuerza de trabajo
cuando la necesj.dad creciente de eIla aparece. Durante esta segunda e¿apa, dentro de Ia colonia, los colonizadores

recién ltegados
como henos visto el proceso de irun!
gración se ¿la a -pues
Lo largo de años- proveen de fuerza de
trabajo a los colonizadores ya asentados, a caribio de las
se¡oil1as para iniciar las siem-bras o tanbién a car¡bio de
trabajo. En la tercera etapa, que corresPonderfa a la que
actualmente atravieza Nuevo Huixtán, el impacto de la p-roduc
ci6n comercial de1 café, Ya como cultsivo Princrpal', ha ge
neral-izado el trabajo asalariado '

I

Dentro de esta úItima etapa podemos distinguir dos momentos: uno que concluye en 1982, con Ia lLegada de los re
fugiados guaÉenaltecos- a 1a colonia, en eI que la fuente de fuerza de trabajo eran las colonias de la regi6n funda
das posteriorrnente a Nuevo Hulztán y las comuniáades de los A1tos, de donde los colonizadores proceden. Un ejenplo
de estos últinos, es e1 ta[üién dltir¡o colonizador que se
ha estabLecido en Nuevo Huj-xtán en eI año de 1981, quj.en
después de cerca de diez años de llegar a tlabajar como
asalariado a esta colonia, adquirió derechos de ejidatari.o.1-V

Para 1976, Precj-ado observaba que run fend¡neno parecido
se repÍte en Nuevo San Juan Chamula donde contratan a campe
sinos venidos temporalmente de los Altos o a colonos nuevos de Ia zona que tramitan una nueva colonia o Ia ampliación de la antigua".
A paltir de 1982, la casi totalidad ¿le Los ejidatarios
de Nuevo Huixtán ocup6 a refugiados guatemaltecas Para labores agrfcolas y domésticas, incluyendo Ia fuerza de trabajo infantil y femenina, pagando salarios nuy por debajo
de Ios ya de por sf bajos que imperan en la zona; estos
salarios oscil,aron entre §80.00 y §150.00 at dfa. La súbi
ta inmigraci6n de miles de campesinos guatemaltecos a te:
rrltorlo mexicano cono consecuencia de las acciones contraj.nsurgenCes det ejército guacemalteco provoca que al
tra¿ar de eacapar al terror inpelante en su pafs, cuando
se instalan ya a salvo en la colonia, acepten contraCos
de trabaJo en ¡nuchos casos desventajosos a ca¡¡bio de la
posj.bilidad de trabajar y,poder sobrevi.viri de esta nanera' sin negar la solidaridad que se expresa en el gesto
de darles cabida en la colonia, los refugiadoE guatenalte
cos se han inscrito como fuerza de trabajo baraia no s6Ió
en ella sino en toda Ia región.
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NOTAS

7/

Cono indicadores ale la irnportancia gue Ia frontera
norte se ha conferido en los estudio s sociafesa podemos
cionar los diversos trabajos rea li,zados en eI Centro de¡oenEstudios Internacionales ale El Col egio de Méxicot
prograña
de Estudios Relaciones itéxico-Es tados Unidos deleL
CEESTEM; y
el Departamento de polftica Inte rnacional del CIDE.
Como re
ferencia se puede consultar eI I ibro de Roque GonzáIez
Salazar La Frontera Norte ed itado en 1981 por el Colegio de
¡ré*i col--éñ-á6ñáE-EE-iédn en trabajos presentados en el ler.
Coloquio Nacional sobre Ia Frontera Norte. posCeriormente
se funda el Centro de Es tudi.os Fronteri.zos del Norte dé ¡téxico.

2/ __vease Ia revrs ta INFORIIIE, de 1982; petlicer, 1983,
FORO INTERNACIONAL , vol . xxrrr, núru. ,l; y en especial
Ia re
vista ECONOMIA INFORMA gue dedica su número 120 de septien:
bre d e 1984 aI aná.Lisis de Ia Frontera Sur. En
ef III Cologuio Nacional sobre Estudios Fronterizos realizado
en la
Ciudad de l'!éxico en dic ie¡nbre de 1984, una parte inportante
de sus sesiones se dedi c6 a Ia Frontera Sur.
. ]/ ent..ri"¿a a funcionario de la Dirección de servicios
Migratorios.
Comitán, Chis. 6,/VIII84.
4/ _
- !;s conon encontrar en los estudios sobre la franja
fronteriza
del sur de ¡,téxico que solo se incluyen 20 nunici
pios. de los cuales L5 se adjúdj.can
a chiapas;'sin enba;;"=
en las cartaa que utiLiza¡nos
en ia bibliograffá-citadas
encontra¡nos que el nunicipio chiapaneco de palengue posee
una pequeña extensi6n fronterj-za éon cuatemala. ior etto,
al lncluir a palenque, contamos 16 municipios chiapanecos
tronterizos, los cuaLes aumados a Ios 2 de Aabasco, 2 de
Canpeche y 1 de ouintana Roo, nos dan un total de 21 municipios.
1/ at.. Bonfil,

1972.

6/ Véanse Los mapas
de Morley, 1972 y Thompson, 1959.
7/ sobre e1 problena de la
trans¡niai6n del nensaje ideo
ló9ic o en eapañol y Iaa posibili¿lades de inteligibilidad POr p oblacionea que manejan este idioma en difeientee grados, un buen ejernplo es eI trabajo de conzá1ez Moreira,

Ra61. "¿Nos colrunic.u¡os realment.e los peruanos? La Revista,
Lina, n6m. 7, Ítarzo 1982, pp. 7-11. En éI se intenta ¡nedir
Ios grados de int.lig i.biL idad de Ia población peruana biI!.ngüe y ¡nonolingüe sobre el discurso de las clases dominan
tes hablantes dei español lj.meño considelando a este diale;
to cono "la fuente fundanental y prestiqj.ada de informacióñ.
Es eI alialecto del Estado, de los mealios de comunicaci6n de
nasag, del si.stena educaCivo y de la cultura donlnante" (p.
8).
A este respecto señaLa caEcfa de fe6n (1978:142) ¡ "Regionalmente, eI manejo del español y la lengua indfgena es
un claro eje¡nplo de esta relaci6n interétnica que encubre
relaciones de clase. El finquero gue grita insultos en espa
ño1 a sus peones chanuLas no se distingue de 1a autoridad
grave y Patronal que rtfae a su terreno eI probLena' discuti,endo en españot con discursos rápidos y en voz alta. En
los momentos de crisis. Los dominados se niegan a discutir
en español: usan La lengua nativa como arna de clase y piden traductores. . . n.
8/ A pesar del alebatido y a6n poco clarificado problema
en torno aI Estado en AmÉrica Latina, conservamos Ia caracterización de Burocrático Autoritario con las pecul,iarj.dades para el caso nexicano pero rnás bien, siguiendo a Cardo9o, en referencia aI régin¡en.
parlicular y concreta
-forma del Estado- en oposide [ianifestarEe el do¡Binj.o y control
cj.6n a Ia generalizaclSn que hace O'Donnell sobrc la fonna
de Estado Burocrático Autoritario. Cfr. Cardoso, Fernando
H. "Sobre Ia caracterizaci6n de los regfmenes autoritarios
en América Latina", trad. M. Lesser, PLACSO, Quito; tomado
de ColIi.er, D. (Eal.) The Nev, Authoritariani sn in Latin Amerlca , Princeton Unj,versity Pressi OiDbnnel , cuil,Iermo. "Reflexiones aobre las tendenqias generales de ca¡üio en eI
Eataalo Burocrático Autoritarion, Docu¡nento CEDES ndn. 1,
Buenos Aires, 1,975.

Por definici6n los regfmenes burocráticos autoritarios
organizan las relaciones de poder en torno al ejecutivo.
cuyo fortaleciniento impliea nrayor central,izazión que socava su tradición federali se elimina o reduce el papel del
poder legislativo y el poder judi,cial es controlado en Ia
práctica por el ¡nisno ejecuti.vo; requj.eren asimis¡no del for
talecimiento de un cuerpo burocrático de técnicos. E1 mexicano. a pesar de ser un réqirnen no miLitar y participativo.
prelenta eltrr caracterfsticas y no obstante que egta conceptuallzacl6n to ha hecho para los r¡odernos regfmenes auto
rltarlot guc aparccan en A¡nérica Latina desp{¡és de IoE 60,conal,der!¡rot v¡lIldo apltcar eatos conceptos a1 caso mexrcano t Partlr dr lr lnttttucionalización del Estado post-revo
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.' Entrevista. Presidente del Comlsariado EjidaL. Col.
Poza Rica, Chis. I/vu/84.
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&/ entrevista, Presidente de1 comlsariaalo Ejiatal. col.
ltuevo santo Tornás, Margaritas, chis. 29lvlll/84.
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I

JI/ gn¡r"ri"¿.. colono originario alel ejido PedernaLes.
Municipio de Huixtán. Col. Nuevo Huixtán, Uargaritas. Chis.
4lvfr.l84.
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Secretarfa de Programacidn y Presupuesto. Institulo Nacional de Estadfstica. ceograffa e Infornática. X Censo
General de Poblaci6n y vivienda, 1980. México.
Campeche,

vo1s. I y II, t. IV,

1983.

Chiapas, voLs. I y II, t. VII, 1983.
Quintana Roo, vols. I y II, 1983.

Ta¡asco, voLs. I y lI,

t. XXVII,

1983.
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IIITRODUCCION

Nuestro trabajo apunta a contribuir a Ia discusión sobre Io regi.onal, pero no desde la perspectiva de producir
un concepto de regi6n y fomular especfficamente una regio
nalizaci6n de Chiapas o del Soconusco en partj.cular. La vi
si6n regional es para noaotros ante todo un punto de enfoque, una manera de aproxi¡narse al problema de esludio en
una di¡nensi"ón hist6rica.

I

LoB estudios regionaLes son, a nuestro entender. una he
rraÍ¡ienta de trabajo gue utiliza el antrop6logo para abordar nás o n¡enos ordenadamente un problema concreto o varios, por encina de la tradicional visi6n de comunidad. No
obstante a La regi6n se le ha querido ver co¡lo un fin en
sf flismo de Los nuevos estudios en Antropologla, Ia herencia funci.onalista especfficamente ha querido ver a la región como una €structura dada e inflexible: definir 10 que
es una regi6n, pasar a buscarla en los datos y el terreno,
encontrarla y describirla como una comrnidad grandota. sin
e¡nbargo de Lo gue se trata en nuestro quehacer antropolóqi
co es superar el nivel de La descripcj.6n e intentar pasar
a la explicaci6n de los fen6rnenos investigados, esto indudablenente no es posible lograrlo si tratamos a Io reg).o, nal como algo eterno, inalterable, o co¡no una si¡ple anpliación de la cor¡unidad, en eI afán de guiarnos por Ia ho

Dogenidad de Los datos.

Para nosotros la región o una regiona lizaci6n, como estrategia de abordaje al problema, refleja un acontecer y
no una estructura. La regi6n es producto de Ia interacci6n
de varios factores en uno o nás territorios, 6u ¡lovimiento
perpetuo se ubica dentro de 1a L6gica y las transfornacionea de la condición concreta deL tlabajo. Este enaayo, cono estudio regional, pretende escrudiñar a la región cono
una forrnaci6n en Ia historia. resaltando su variabil,idad
y sus raEgos de continuidad.
En el análisis de la forr¡ación regional hemos adoptaalo
como estrategia de abordaje aI problena, eI inveatigar Ia
secuencia y comportamiento de los cultivos de plantación,
por constituir éEtos la actividad central que va entretejiendo La formacidn regional nodelna del soconusco entre
laE 61tim.s década8 del si91o xlx y r¡ediados del presente.
EL negocio do la plantación repreEenta uno de los rasgos
más flrne¡ d. conllnuldad en la formación regional, deatac¡ndo a¡paclrlnanta lr cafeticultura. Los cultivoa de
plantaclón rn le prrlodtzacl6n enunciada, mueatran aer un

I

l4

modelo neocolonial ensayado en la regi6n por intereses emi
Dentemente extranjeros. La década de los años 50's en nue!
tlo siglo representa La frontera de nuestro estudio, por ser tes¿igo de carüios sensi.bles en La regi6n no s6lo de
tipos de cultivo, sj.no del nismo paisaje y ¿lel uso de la

t

lecnologfa, particularraen¿e a partir de la apertura de tj.e
rras al cultivo algodonero en gran escala.
En e¡. narco de La fornaci6n regional soconusquense, !¡e
encuentra irunersa profundanente la proble¡nátj,ca de las relaciones centro-Regi6n, desde la misma época colonial y ex
tendiéndose hasta nuestros dfas co¡¡ varj.adas expresiones
polfticas y culturales. En el presente ¿rabajo intentamos
señalar ta¡¡bién algunos rasgos re.Laci.onados con el conflic
to polftico presente en eL estado nexicano en sus relaciones con una región de1 sureste, destacando la lucha entle
dos tendencias en el proceso regional: anexi.6n y soberanfa.
El Soconusco ha sido un área poco trabajada por antropó
logos nexicanos, es e1 territorio rnás austraL del pafs, eI
últino rinc6n de México no s6lo en sus latitudes y longitu
des, sino en la historia de 1a conforrnación deL páfs comorepdblica y estado-naci6n. La región, en su entorno naturaL, ante§ que chi.apaneca es centlo¡Íaer icana y para nuestros vecinos de1 §ureste propi-anenle una par¿e de la costa
cuca, eL litoral pacffico de Guatemala.
Este rinc6n de México ha pasado a la historia como eI
territorio más disputado por la naci6n frente a cuatemalai
por
10 hicie
-ron la fer¿ilidad paradisiaca de sus terrenos que
un enclave de Ia agroexportac i6n, y tarnbién por ser
una zona distante de1 Centro no solo por 9u ubicaci6n geográfj.ca sino en su proceso de integraci6n al proyecto nacional. Hoy en dfa importantes sectores del pueblo goconus
quense dernándan ejercer su soberanfa como eslado libre y soberano, esta petici6n para crear el estado núnero 33 ha
revelado ante los ojos de muchos rnexicanos una historia
práctj,camente desconocida, a nosotros en particular nos ha
pernitido ¡neditar con gran consi¿leraci6n este aspecto del
México mode¡no, donde eL Estado muestra que su constituci6n como poder nacÍonal ha requerido y reguiere de Procesar sus polfticas a ni.vel regional en una negociaci6n con
las regiones y sus fuerzas propias.
Asimismo hemos guerido con este trabajo no sólo recogfer
una hi.storia fragmentada y darle un ci.erto ordena¡niento,
sino pLantear a ¡nanera de ensayo muchas lfneas de trabaJo
que, a nuestro juicio, podrfan a]rudar a entender un Poco
más acerca de Los factores que han venido deeerminando la
formación regional ¡noderna del soconusco.

13s

o,a::^:.!en
cosas, es asunto de obiigaci6n perso_
-de aquf eI reconocimiento
nacer patente
.queLlos habitantes del Soóonusco que se tomaronálatodo.
¡oolestia
de.escucharnos y de coláborar en un plano
de franca a¡ristad.
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Ir AI{TECEDEI{TES DE LA F()RfiACIOil REGLOIIAL

E!. soconusco es para Ias esladfsticas oficiales una regi6n que comprende l5 muni,cipios situados entre eI litoral
del Océano Pacffico y Ias estribaciones de la sierra Madre, linitando al sur-este con Ia frontera internacional y
aI nor-oeste con la llanura costero-ganadera gue se hace
presente en las goteras del nunicipio de Mapastepec. Prácticamente el Soconusco es un corredor natural que hace posj.ble Ia conexi6n entre eI ist¡no de Tehuantepec y centroamérica. Un autor como carlos Helbig considera que el Soco
nusco, por su origen geol6qico y su conformacidn actual,
forma parte de centroamérica y en Io particular de un territorio que corre por la vertiente del Pacffico entre eI
istmo oaxaqueño y el goLfo de Eonseca (Helbiq, 1964a). Et
iÍrponente volcán Tacaná de más de 4 mil m de aLtura, que
conforBa una referenci.a limftrofe entre cuatemala y México
desde 1882, señala ¡nagistralnente en la región eI inicio
de Ia inpasible caalena de los cuchujñatanes, el conjunto
volcánico guatemalteco. No obstante, tanto al sur-este cono
alnor-oestedel soconusco, existen part icul aridade s cli¡náticas que no deben soslayarse y que obvi-amente originan no
56Lo farrnas distintag de vegetación sino que constituyen
el entorno de dj.ferentes tipos de lelaci6n entre sociedad
y naturaleza. Bajar po! carretera de Acayucan, Ver. a La
ventosa, Oax., pasando por Matfas Romero, oax. es un viaje
en declive donde ]a vegetaci6n tupida del sur veracruzano
va dando paso aI lomerfo de rnilpas, potreros y arbustos
castigados por la sequfa y el viento oaxaqueños. Arriaqa,
sÍendo el primer punto de la geograffa chiapanecha en e1
corredor costero, sigue perteneciendo aI paisaje istmeño.
Es a partir del cruce del punto llamado Mapastepec donde
la visla conienza a darnos evidencia de carüi.os senaibles
en eI terreno, al observarse ligeras el,evaciones de Ia sie
rra Madre que casi están por unirse al océano y Ia transfor¡naci6n de Ia llanura costero-ganadera en un cerritori.o
tropical con un bosque hd¡nedo y de un verdor casi permanen
te, que siguiendo paralelo aI rnar no ternina en la frontera internacional sino que se inteEna en cuacemala por 10
menos unos 12 km a 10 Largo de la famosa costa Cuca.
Llegando por el norte, es decir, viniendo 0e los Altos
de Chiapas. se advierte claramente que Conitán es La frontera del paisaje indfgena alteño. visto eato en la pérdida
del uao de loo polfcro¡¡os trajes tradicionales gue dejan
de oblarvar¡a an la carretera, el bosque de confferas que
donLn¡ rn loa r¡radsdoro! de san Crist6bal Las casas co¡uienza ¡ da¡¡p¡raqar an grandes planog confor¡¡e se acerca
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uno y cruza Co¡uitán, hasta práctica¡nente desaParecer en
Ios lLanos de La Trinitaria hasta Frontera Co¡nalapa-Cd.
cuauhté¡noc, concluyendo el plano en las i.nmediaciones del
Punto Jocote, donde es muy presente Ia cortina que se Levan¿a abrupta de 1a Sierra Madre de Chiapas y que es preci
so saLvar en parte para llegar a MotozinEla, que de hecho
es un valle enclavado en un paso de La sierra. Aquf el bos
que de confferas vuelve a tupirse, eI aire a enfriarse y
por las tardes a aparecer ta niebla. Adelante de Motozintla la gran sierra decae bruscamente enfrentando al, viajero, en cuesti6n de minutos. a una vegetaci6n exhuberante
muy propia del Soconusco y que continúa bajándo hasta Huix
tla, et segundo poblado más ihportan¿e de l,a regi6n después de Tapachula.

(

i

I,

Hablar entonces del soconusco en México I chiapas, es
referj,rnos a un territorio excepcional, antaño un bosque
tupj.do h6¡tledo-tropical y subtropical de un verdor permanen
te, entre 1a costa y la sierra Madre en un área aproximada
de 6 nil kn cuadrados, donde existen fertilfsi¡¡as tierras
que son regadas por varias decenas de rfos y arroyos que
corren en direcci6n norte-e ste/ sur-oeste con un declive es
pecia.l,mente pronunciado, pero que no desembocan por lo 9e:
neraL directamente en el mar sino formando o engrgsando el
volumen de un considerable nGmero de esteros a 1o Iargo de
Ia costa. haciéndose esto llluy notable en Ia Llamada zona
del Hueya¿e que abarca unas 87 miL ha entre Los municiPios
de Hazatán y Acapetahua. El dective de esta regi6n contra§
ta, por su ierdura h6¡¡eda y boscosa, con et teireno seco yde pastizales de la vertj.ente deI Golfo. Prácticamente en
el Soconusco sólo exislen dos estaciones en el año¡ verano
e invierno, que corresponden respectivamente a una tenPora
da de secas con altas temperaturas (diciernbre-nayo) y a
una te¡nporaala de lluvias torrenciales que se llega a exten
der de mayo a noviembre. Ese bosque tropical del que hablar¡os, hoy en dfa se ha visto degradado por Ia irresPonsa
biLidad de nuchos de sus moradores, pero aún encuentra uno
en ¡nuchos lugares las grandes ceibas o pochotas. el palo
blanco, e1 yaite o guachipilfn, eL horniguillo, el, guanacasce, eI tamehue, la caoba, el cedro, y tanüién la Palr¡a
rea] y la palna del viajero, lamentablemenLe su gran fauna
silvestre ha sido acosada y casi extinguida en muchos casos. hoy ya es Ieyenda hablar del jaguar, de Ia danta o ta
pir, deL lagarto blanco, del Pez arnado. de la iguana, de
varias especies de aves, etc. En otro sentido, este territorio encierra dentro de sus fronLeras naturales a la regi6n econ6micanente más importante del estado de chiapas
desde hace nucha6 décadas, no obstante su atraso anceslral
en ma¿eria de comunicaciones, transportes, servicios, etc.

A partir de evidencias geográfj.co-naturales fundamentalnente, es co¡¡o ge identifica al Soconusco cono región, pero
de ninguna ¡nanera son Los aspectos honogéneos los que definen a una regi.ón solamen¿e, sino que incluso es menester
nuestro subrayar que particularmente eL Soconuaco presenta
una variabilidad rnanifiesta en su geograffa interna y en eI
desarrol,lo de su historia. rasgos que introducen
-seg6n a
nuestra opini6n- una caracterfstica propia y funcional
Ia regi6n. En franca coincidencia con muchos autores gue
nos Preceden, consi.deramos gue básicamenee Ia región presen
ta tres o cuatro zonas o subregiones:
a) planicie costera
b) zona cafetalera
c) zona rnareña (litoral, barras y esteros)
d) zona fronteriza
La pLanicie costerá fue desde an¿es de Ia conguista La
zona rnás poblada de Ia región, en eLla se sucedi6 e1 dominio de grupos olmecas, mayances¿ toltecas y aztecas. En una
buena parte de esta zona se ha culEivado por siglos eL cacao y es además deposi.laria de las primeras y más rmportantes concentraciones urbanas. Asf mismo ha sido el teatro de
varios ensayos de cul.tj-vos co¡nerciales de exportaci6n, prin
cipa.Lmente plantacj.ones. La ganaderfa mayor de carácter exl
tensivo es también una actividad lelevante de La zona que se
remonta a ¡a época colonial, pero su importancia se hace manÍf j,esta particularmente en los nunicipios de Mapastepec,
Pijijiapan y Tonalá. Esca zona integra a Ia formación regional eL terlitoric del istmo oaxaqueño, ],a que ha recibi.dc
fuertes corri.entes nigratorias de los Llamados "juchis" (ori
ginarios dei istmo de Tehuantepec) muchos de Ios cuales IIe:
garon a la regi6n desde la misma época colonial. aumentando
su n6nero con Ia construcción del tramo de ferrocarri.L entre
Tehuantepec y la frontera a principios de este siglo. asf co
mo últj.manente en los trabajos de la pizca del algodón. No
de nenos importancia es 1a presencia de chinog, japoneses,
y españoles en eI giro comercial, agrfcoLa y ganadero. Esta
zona que es eI verdadero corredor comunicante entre el istmo
y Centroamérica, ha sido por sigLos el territorio mejor co¡nunj-cado de la regi6n, por é1 han pasado varias migraciones
procedentes del centro del pafs con runbo a Centroamérica y
vj,ceversa, se tendi6 l-a vfa del ferrocarril Panamericano en
los Primeros años del siglo XX y, finalmente, se construyó
la carretera en 1965. Su altitud promedio es de unos 150 Ír
sobre e¡ nivel del mar y su temperatura nedj.a anual rebasa
los 27 gradoa centfgrados.
Lo que hoy conocano¡ como zona ca fetalera, fue anteriormen¿e (anta¡ da lo pllntación) un terri torio poco poblado y
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cul¿j,vado sóIo en Ia nedida de las necesidades de sus or j.gi
nales y antiguos habitantes: Mar¡es y Cackchiqueles fundamen
calmente. Aguf Ia colonización extranjera y nacional porta:
dora del nuevo cul¿ivo cafetero en el siglo XIX, impone
prácticamente el modelo de poblar¡iento basado en la finca
cafe¿era, es decir, los cascos de Ias plantaciones se convierten en ndcleos que no sólo aglutinan trabajadores y sus
fahilias, re¿enidos muchas veces con ñétodos cohercitivos,
sino que concentran ade!¡ás el capital y los adel.antos Cecno
I6gicos. Hacia finales de la década de los años 30's, en eI
municipio de Tapachula se habfan forÍiado 58 nuevos poblados
co¡no resultado de la acción agrarista en Ia zona, no obstan
te existfan ya 143 poblados de los cual-es 70 eran precisa-mente fincas (carcfa Soto). Helbig (1964a) dice que 1os pue
blos verdaderos en esa zona no llegaban a media docena en
Ios años 50 's.

(

La zona cafetaLera en sus norteñas alturas li.nita con
tierras pobLadas por indfqenas que practican una agricultu!a de coa básicamente para autoconsumo, el poblamiento de
estas tierras sin embargo es un tanto reci.ente y producto
de la misma j-ntegraci-6n regional moderna, ya gue se consiale
ra que sus habitantes llegaron procedentes de Guatenala coñ
el primer auge cafetero en Soconusco para surtir de brazos
al trabajo en las fincas. Hoy en dfa pobLados como NiquiviL, Pinabete y Zaragoza concentran un ndmero importante de
habitantes, recordándonos el papel jugado por Motozintla
desde fuera de la regi6n. Efectivamente el modelo de poblamiento en Ia zona cafetera integra otros territorros ctentro
del proceso de formaci6n regional, áI promover Ia captaci6n
de fuerza de Crabajo procedenCe de los Altos de Chiapas y
de poblados guatemaltecos limftrofes con México asentados
en las faldas del volcán Tacaná. La zona cafetera ha sido
delimitada entre los 300 y los 1 500 ñ sobre el nivel del
mar, con una temperatura media anual que fluctda entre 15 y
20 grados centfgrados. Sus comunicaciones habituales han si.
do Los caminos áe herradura, pero el café ha desarroLlado una a¡nplia red de terracerfas para satisfacer las necesi.dades de movj.miento de personal, producci6n e insunos.
La zona mareña destaca por no tener un asentamiento popu
Ioso y urbano, carecer de comunicacionea en forma y desarro
lIar actividades econ6micas básicanente de recolección en
pesca y cultj.vo de cgpra. La e>:cepci6n a estas caracterfsti
éas es el puerto de sán Benito qué surge como parte de lasnecesi¿lades planteadas por el negocio de la agroexportaci6n,
como punto de enbarque de los productoa hacia el exterior y
puerta de entrada de otros para La regi6n. Los nareños, habitantes del litoral, Ias barras y los esteros, vivj,endo en
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ducfan los habitantes del soconusco cumplfa una doble funci6n en eL ijnperio azteca, selvir de noneda o nedio de intercambio y constituir la nate!ia prima de una bebida sunamente preciada y lecurrida entre los pueblgs del altiplano.
EI soconusco propiamente apoltaba una buena parte del rrcirculante" prehispánico gracias a.L esfuerzo de los pueblos
desperdigados en eI campo de Ia planicié costera, terriCorio donde ancestralnente se habfa venido pLantando cacao
co¡no una tradición religiosa y fanil,iar de los antepasados
mayances. De esla nanera, 1a producci6n cacaotera de la regi6n fue reorientada por e1 dominio azteca para satisfacer
necesj-dades foráneas, sin afectar la organizaci6n social de
Ias unidades fami.Liares que la hacfan posible.
La conqui.sta española y su dominio colonial confinan a1
a ser un territorj.o de rapiña, donde éste produce
para el exterior bajo una cohersi6n directa ejercida por eI
clero y los funcionarios coloniales. Los pueblos del Soconusco siguieron produciendo cacao para que fuera enviado al
Altiplano central de México y a España, pero tarüién hubo
guienes prefirj-eron i.r a rno¡ar Junto al quetzal y el jaguar
en 1as alturas, huyendo de1 terror blanco y barbado. La decisi6n de Ia Corona de mantener aI Soconusco como una Gober
naci.6n fuera del control virreinal inicialmente, sólo consl
tituy6 una nedida que pretendfa agilizar eI saqueo del territorio. La conunidad i.ndfgena en esta época tahpoco se
destruyd sino que se preserv6 su carácter de unidad tributa
ria reorientando los fines de su producci6n.
Soconusco

(

La gobernaci6n del soconusco se fundd por cédula reaL en
1524, quedando sujeta en lo jud.icial a Ia Audiencia de Ia
Nueva España desde 1526. creada con posterioridad Ia Audien
cia de Iás Confines, dicha gobernacidn pas6 a depender de la Capitanfa ceneraL de Guatemala en 1553 por ser la sede
de la nueva Audiencia, con una diferencia de 16 años en que
la nisma cambia de sede, vuelve a quedar definitlvahente en
Cuatenala a partir de 1569 y hasta 1821.
La cabecera de la gobernaci6n tuvo su sede en Huehuetan,
antigua residencia caciquil de ta do¡¡rinaci6n azteca, y design6 alcaldfas en Los principales pueblos con sus correspondientes regidores y alguaciles, Huehuetan junto con Escuintla eran prácticamente los dnicos verdaderog centros¡ ur
banos prehispánicos.

si bien es cierto que el control del Soconuaco no representaba nayor problema para la corona eapañola, sf motiv6
en eI aeno de la iglesia en 1536 una disputa en los lf¡nj.tes
de Ias áreas de infl,uencia entre Los obispados de Tlaxcala
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y eI ¿te Guatemala, diferendo que final¡nente se resoLvi6 a
favor de Guatenala. No obstante, la olclen de los doninicos
se esforz6 sier[pre en promover la separaci6n de chj.apas en
su conjunto de cuatenaLa. Esto tiene su explicaci6n en que
Ia orden de santo Domingo era dueña de nuchas ti.erras y
responsable de repartimj.entos de indios para explotarlos,
la extensi6n del dominio ¿lel. obispado guatennaLteco afectd
sus intereses en chiapas, finalnente se jugaba un asunto
de poder econ6¡nico que tenfa su traducci6n en el te.reno
polftico.
Las disposiciones reales que suprimieron La esclavitud,
ordenaron 1a reorganizaci6n de la tasa de tributos y conde
naron 1os malos tratos a los indigs en 1549 en chiapas,
bien poco tuvo efec¡o en Los negocios de los dominicos que
sustituyeron una parte de Ia mano de obra indfgena con escLavos negros de Santo Domingo que adenás fueron estableci
dos en colonias de reproducci6n en La Erailesca y la frontera con Guatemala. Los abusos en soconusco con la población indfgena persistielon no sólo a nanos de la iglesia
sino de la ¡nisna gobernaci6n, principaLnente durante la
gesti6n de Pedro Oldóñez de vÍIlaquirán de quien se quejaron los j,ndios ante Ia corona en 1565 y por 10 cual fue
destituido en 1569 y sustituido por Pedro Pacheco, no obstante Ia d€fensa que hicieron de su persona algunos rel'igiosos de ciudad ReaI
San crist6bal Las cas¿s(frens, .19 5 7, Paulat, -hoy
1966).
A finales de1 siglo xvl el Soconusco gresentaba un cuadro crftico. Si bien es qie¡to su ploducci6n cacaotera era
de ¡nucha inportancia para la corona, la población que Ia
hacfa posible sucumbfa ante la atrocidad de Los malos tratos de sus domj,nadores: clérigos y funcionarios coloniales
que actuaban cono verdaderos encomenderos. La cr6ni'-a de
viaje de Fray Alonso Ponce (1948) en 1586 nos indica que
el soconusco prácticamente se dividfa en dos zonas: entre
el IstÍro y Mapastepec como el territorio de las e§tancj.as
de ganado nayor con escasa poblaci6n, y Ia zona cacaotera
gue se extendfa a partir de1 punto conocj.do como cacaluta
en eI actual municipio de Mapastepec, Llegando tllás allá
deL rfo Suchi.aLe en las inmediaciones de la ribera del rfo
lil,apa en la actual GuatemaLa. Las tierras altas y el Lito
ral prácticanente constitufan en esa época una especie de
reserva de la empresa colonial.
En la pri¡¡era década del siglo xvrl el censo ordenado
por el Cona€jo de Indiaa arroj6 en eI Soconusco una Poblaci6n aproxl¡¡ada ds I 295 habitantes, cifra sunañence Pobre
al tonano! tn cuanta el cátculo que hicj,era Bernal Dfaz
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de la Vega pas6 a ocupar un lugar relevante en las excrecencias de Ia dominaci.6n colonial.
A principios del sig).o xVfII se sucedió otra investigación respecto a los abusos conetidos contra la poblaci6n
indfgena, esta vez bajo la responsabilidad del juez Juan
RogéI pero sin rnayores repercusiones aI parecer.
La situación de la población si9ui6 siendo desesperada
y ya para en¿rar e1 siglo XIX Ia gobernaci6n fue supri¡nida
pasando a constituir una subdeleqacidn de la Intendencia
de Chiapas bajo la tutela de Ia Capj.Canfa General de Guate
mala. Las principales ac¿ivj.dades groductoras giraban en esa época en torno aI culLivo tradicional del cacao, 1a 9a
naderfa mayor, eI cul-livo de Ia grana y Ia sj-embra de algodonales en pequeña escala. No obstante debe nencionarse
también una effrnera "fiebre del oro" en los cerros cercanos a Escuintla/Acacoyahua producto de los trabajos mineros de Pedro de Ovando. Escuintla particularnente se verfa
beneficiada enormemente tanbién por ser designada sede de
la subdelegaci6n.
EI comercio de La grana y el cacao especialmente se vio
copado a principios del siglo xlX por comerciantes oaxaque
ños que Io traficaban hacia el Ist¡no. Además, en el caso
especffico deL cacao si bien una parte de Ia produccj.ón se
gufa siendo un tribulo para la casa real, otrá era colocal
da en los pernados del Al,tipLano ¡nexicano y cuatenala donde su comercio empez6 a resentir el fuerle contrabando de
ingleses y hoLandeses. En una medida de corte librecat¡üista eI rey Felipe v vendi6 eL monopolio cacaotero a Ia compañfa Guipuzcuana de Ias Caracas en 1728. Esto significó
otro fuerte golpe al conercio de cacao regional, pues se
vio fuertemente competido no sólo por La producci6n de Cen
tro y Sudamérica sj.no incluso por nuevas áreas en Fili,pinas, Java, Ceylan y la isla africana de Fernando Poo, cacao de menor calidad que el famoso soconusco y con un Dre
cio nás bajo que logré inundar el mercado euiopeo y aundel Altiplano mexicano. ¿n 1810 por eje¡nplo se j,mportaron
a Ia Nueva España 942 ¿oneLadas de cacao sudamericano y
sóIo se exportaron 158, 10 ¡ni.smo sucedi6 en 1825 aI j-mportarse 1524 tons. y exportarse sóIo 8. En 1871 Ia producci6n del soconusco era s6lo de 28 toneladas (De la Peña,
19s1).

Podrfamos concluir hasta aquf que en IoE albores del si
XIX eI Soconusco ae enfrentaba a una aguda crisis no 9lo
gó!.o ccon6nlca rlno soci¡I, producto del papel asignado
por la a¡nprcaa colonill española de ser un enclave que se
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ANEX I ÓN
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I,a Capitanfa ceneral de cuatemala recibi6 entre 1820 y
i¡formes del subdelegado del Soconusco, Antonio carcfa
Gir6n. en eI sentido de subrayar Ia situaci6n crftica de la
agricultura en Ia regi6n, destacando especialnence el cacao
gue habfa dejado de exportarse para el reino de México y de
crecfa rápidamente su producci6n y calidad. No obstante, la
autoridad colonial insisti6 en ver aI cacao como la sali.da
99!99 para capcar ingresos y reorganizar aI territorio. De
esta n¡rnera entre 1819 y 1820 Ia Subdelegación 1o916 que se
duplicara eI número de árboles cacaoteros plantados de 70
ni1 a 150 ¡ril, asf. mismo recibj.eron inpulso eI achiote, café y vainiLl-a. sin embargo ta1 potftica, gue se apoyaba en
premios a .¡.os funcionarios locales si Lograban aumentar las
plantaciones en su jurisdicción o conceder anpliaciones a
los terrenos corm.¡nes de los pueblos, no dejó de ser una medida fragmentaria que dejaba de lado e1 problema fundanenta1: la condici6n social de los que hacfan posible la producci6n, el hecho de que se insistiera en volver a confinar
a Los productores indfgenas en Ios reparcimientos esclavos
sobre sus propj.as tierras, volviendo aI sistema de habilita
niento de ].os- a.Lca.Ldes y Ias cajas reales. En eI aspecto conercial no obstante que soconusco pertenecfa a la Capitanfa
Ge¡teral de Guatenala, su tráfico era nucho nás intenso haci-a el centro y el Golfo de México, circunstancia que Guate
ma.La incent6 ráorientar inponiendo fuertes alcabalas que só
10 provocaron eL derrur¡.be de la activj.dad econó¡nica en las
poblaci.ones ubicadas más aI Norte-oeste de Ia región como
Escuintla, Conaltitlán, San Felipe Tizapa, soconusco, ¡tuehuetan y Huixtla, sóto siendo beneficiados Tapachula, Tuxtla chico y Ayutla (en 1a ri-bera del Sucbj.ate) por es¿ar
¡nás cerca de la capital guate¡nalteca y orientar su comercio
y producci6n hacia allá.
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Otra medida adoptada por la enpresa colonial a principios del siglo xlx fue e1 promover la fundacj,dn de sociedades econ6nicas, asf en 1819 es constituida en ciudad ReaI
la sociedad Econ6mica de amigos del pafs como una filial de
la de Guatenala, reuniendo las aspiraciones del clero dominico de desligarse del control real y el espfri¿u librecam
bista de persónajes cono eL can6nigo lrarianó Robles Donfn-guez que en 1813 expuso en Cádiz la necesidaal de adoptar
una serie de ¡nedidas para Chiapas, coÍro el establecimiento
de una diputación provi-ncj.al en Ciudad Reali fundación de
una Universj.dad se¡oejante a la de San Carlos en cuatenaLa
que tuviera becarioa indfgenas; apertura de Arista y san Be
nito como pu€rtoa libres de i¡npuestos por l0 años y Ia cons
trucci6n dc un canal Int€roceánico en el Istno de Tehuantepec, tonando an cuanta que eI ConsuLado de cuadalajara habfa ofr.cldo loa n.dlor para tamaña obra (Trens, 1957). La
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sociedad coincidió i.nicialnente con la adnini.strac i,6n colonial en insistir en el increnento de los ramos de la cochini
l-la; cacao de Soconusco. TiIa. Ouechula e Ix¿acomitán (Pichü
calco); añiL de Tonalá y palo de tinte de Palenque; "...ren:
glonea todos de pura extracción y capaces de fabricar Ia for
tuna de los moradores de Chiapasn. (Ácta de instalación de la Sociedad año de 1819) , La Sociedad asimismo coincidfa con
algunos funcionarios coloniales en que para fortalecer 1os
ingresos de Ia Corona, debfa conservarse Ia funcionalidad
del papeL jugado por las alcaldfas mayores cordo habilj-tadores autorizados de Ios productores, pero cuidando su actuaci.ón con nedidas de co[üate a la córfl¡Dcidn en Ia conerciali
zaci6n de 1os prod.uctos y en eI maneio'de las cajas reales,
asf 1a Sociedad se enfrentaba a ]a polftica trazada por eI
Visitador cáIvez.
Prácticarnente e1 Grito de Dolores se ahogó en Chiapas y So
conusco. La proclamación de 1a Independencia de La provincia
de Chiapas en 1821 hecha por fray Matfas de C6rdova desde Co
mitán, habiendo sido Vicedj.rector de ta Socj-edad Económica
de Ciudad Real, abr16 para la provincia una época sunanente
agitada donde se mezclaron eI proceso nismo de desarrollo
del capitalismo y los proble¡nas particul,ares del territorj-o
Para integrarse a, o generar un estado nacional. En Chiapas
y Soconusco no se libraron combates entre insurgentes y !ealistas, más bien 1a e¡rpresa col-oniaL conserv6 su vigencia
cambiando sóLo de admini. stradores e insistiendo en ¡nantener
un esquema agroexportador y de ganaderfa extensiva, se soñó
sin embargo
el fracaso de Ia nonarqufa lturbidistacon tener u¡t-ante
pafs aparte.
Efectivanente. e1 Acta de lndependencia de Co¡ni.tán fue in¡¡ediatamente secundada por varios ayunta¡nientos de Chiapas
entre e1los Tapachula, EscuintLa y Tuxtla Chico. E1 espfritu
Iibertarj,o de comitán se concretaba a unirse al Imperio Mexi
cano de Iturbide, quien en 1822 expidi6 un decreto con el
que anexaba Chiapas a México cancediéndole 7 diputaciones pa
ra eL Congreso de Ia Uni6n. La ¡nisi6n encornendada por lturbide aI geñeraL Mier y Terán para reconocer eI sureste y cen
troa¡nérica, le informaba que chiapas buscaba y deseaba la
agregacj.ón aI Imperio por motivos esencialmente econótnicos,
pues su comercio de ganado, azdcat, añil y cacao salfa ¡nás

hacia México que para Guatemala.
La cafda de lturbide junco con los sueños imperiales, plaq
teó a Chiapas la disyunaj.va de seguir unido a México o anu-Iar su incorporaci6n; por 10 ¡nenos se encontraba independien
te ale cuatemala pero respecto al nuevo proyecto republicano
de México existfan nuchas dudas abri.gadas princlpalnente
por Ios religiosos, que eran de hecho Los dirigentes de la
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Independencia en chiapas. En junio de 1823 se discuti6 por
los notables chiapaneéos la vigencia de la uni6n con México.
empatándose Ia votaci6n de 10 rePresentantes estando ausen11e96 pr!
tes tos de Ixtacomitán y soconus-o. Ante el e¡npace
(Trens,
1957) ,
la
suerte
proponerse
que ló deci.drera
mero a
pero surgi6 feliznente 1a alternatrva de constituir una Junta Provilional de Gobierno apoyada con 8 votos- TaI ¡nedida
no 9ust6 a los ayuntamientos de Tuxtla, Cor.itán e lxtaco¡ni!án que profesabán en ese morneñto una mayor inclinación Por
unirée a-Guatemala. E1 gobrerno central ale México interpretó
esto cono un serio Peligro de Perder territorios al sureste,
asf Lucas elanán co¡no ninistro del exterior, orden6 aI gene-

ral Filisola disolver la Junta Provisional no obstante que
dfas antes habfa externado a varios conPonentses de la misna
el respeto alel gobierno mexicano hac¡a las disposiciones gue
tonaran. rilisoia en su manifiesto de c.iudad Real el 15 de
septiembre de 1823 argument6 en esencia que al encontrarse
1ol votos empatados automáticanente subsi.stfa la anexi6n con
México. TaI ¡nedida indi.qn6 a Los chiaPanecos, Pues se pisoteaba su capacidad de ejerce! una soberanfa que con¿enPlaba
el proyecto lepublicano. Como respuesta a Io anterior surde 1823, proclamado
9i6 et Plan de Chiapa Libre en octubre
én comitán y firrnadó entle otlos por fray Matfa§ de C6rdova,
sustentando básica¡nente 10 puntos:

-

catolicismo of icial
Reposj,ción de la Junta Provisional
Reinslalaci6n de enpleados de la Junta
No rebelión contra México
soberanfa e independenc i a
unidad para defensa
A¡¡nistfa a reos polfticos
Poder a la junta para reformar eI plan
Lla¡riámiento genera

I

Nulidad de iuranento ante congreso general y poder ejecutivo.
Aunado a esta situacrón Ia sr¡npatfa por Guatenala crecfa
en tuxtla, Ocozocuautla, ChiaPa, Tecpatan, CoPainalá, Cintalapa y QuechuIa, mientras que el gobierno mexi'cano alentaba
eL- Ieiantamiento de Joaqufn velasco que toma Ciudad Real pero es Posteriormente deirotado por 1as fuerzas arnadas de la
Junta. Mientras tanto ya entrado el año de 1824, los canbios
de at ¡ntamiento en Co¡nrtán y ciudad Real se vefan en manos
de si¡npatizantea de Méx ¡co.
La Juntl provl¡lonal acordó en marzo de 18 24 ltevar a cabo
un plcbl¡cl,to parr datGrm¡nar la anexi6n de chiapas a México, o Gurtaíial¡, no obatante Ea¡rüién hubo voces que Pugnaron
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por 1a constituci6n de una república j.ndependiente. La consulta en Soconusco de mayo de 1824 en el cabildo, arrojó
si¡rpatfas por México pero en julio del mismo año, eI ¿yunta
¡niento de Tapachula levantd un acta donde expresaba su deci
sión de separar aI Soconusco de chiapas e in¿orporarse a las Provi,ncias Unidas de Centroamérica.
Los resultados del plebj.scito de la Jun¿a fueron dados a
conocer en sepCi-erüre de 1.824: de los 12 partidos de Chiapa§ 5 se pronunciaban a favor de Guatemla (TuxtLa, Tonalá,
Ixtaconitán, Palenque y soconusco); ocosingo aparecfa indiferente y Tila en franca confusi.6ni sinojovel indeciso dej6
todo en a¡lanos de su representante, Ciudad Real se enconcraba dividido en sus simpatfas; finalnente San Andrés, Llanos
y Huistán votaban por México. gn conteo arbitrario resolvid
que los partidos votantes por México tenfan 1a mayorfa de
Ia poblaci6n y por Io tanto la incorporación a Ia república
se .Lograba aunque fuera sólo por una mayorfa relativa. A¡te
este procedi¡niento protestaron los al¡untamientos de Tuxtla
y chiapa ¡nedj.ante sendos escrj.tos.

I
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ouedaba sin embargo el grave problema del Soconusco,
Asarü1ea LegisLativa de Guatemala al recibir el acta de
pachula del 24 de julio de 1824, incorpord eI Soconusco
la Federaci6n Centroame¡icana for¡¡ando parte del estado
Los Altos cuya cabecera era Quetzaltenango.
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Nuevamente nuestro territorio en cuesti6n se vefa envuel
to en una dispu¿a de esferas de influencia de grupos de po:
der, egta vez se enfrentaban Méxj-co y cuatenala en Ia lucha
por consolidar procesos de in¿egración nacional, creando es
pacios para ejeicer el poder de una nueva clase dominanEe.Durante el año de 1825 se sucedieron confli.ctos en la frontera que hicieron pensar en una guerra iruninente entre ambos estados, destacando la ¡rarcada oposici6n del clero en
Soconusco de anexarse a cuatemala prornoviendo incluso, la
resistencia armada con¿ra las expediciones puni¿ivas de la
soldadezca guacemalteca. Finalmente ambos gobiernos acoldaron inicj,ar conversaciones diplonáticas y en el interfn res
petar al soconusco como territorio neutral. Esta situación
se extendi6 por espacio de 17 años, laDso en el cual soconusco desarroll6 su vida poLftica a través de Los nunicipios con narcada dominancia del de Tapachula sabre el resto. Soconusco también brind6 hospj-talidad a muchos exilados
polfticos centroamericanos praducto de Ia lucha entre el
proyecto norazanista y las ambiciones dictatorialea del,
energúmeno General guatemaLteco Carrera. Su qarácter neutral convirtió aI soconusco además en un parafso para nune-

rosos contrabandi sta s.

A6n en 1830 se nanejaba ¡.a posibilidad en soconusco de
unirse a cuatemala, por Io que el gobierno mexicano solicit6 aI gobierno de Chiapas dirigirsá a 1os a)runtamientos de
Soconusco exhortándol,os a mantener a toda cósta la neutrali
dad, asunto gue evidenci6 un carnb io cual itativo en
.in"=
jo- del prob¡.etna por el estado ¡¡exicano, ya que no se
"f volvfa
a hablar de plebiscitos o soberanfa, ya iro €ocaba al, pueblo
d€l territorio neutral decidir sobre su propio destinó, sino sujetarse al arbitrio de Ias discusj.ones- y acuerdos entre Ios ejecutivos centrales de anbos pafsesl o a Ias accio
nes de fuerza que lograra imponer al.guno de los dos. Tocó precrsamente a A¡tonio López de San¿a Anna, en pleno con_
flicto fronterizo con Ios Estados Unidos respeci.o a Tejas,
usar la fuerza para enexar dif ini.tivamente ei terri.torio
so
conuslF¡ense. La nisi6n confidencial del coronel eguayo y sú
batal,l6n, ale presentarse en la región para exhortár a la Do
blaci6n a unirse a la repcblica r¡Áxicana, tuvo inEediata¡¡;ñ _te ur¡a respuesta de apoyó en buena parte de los pueblos V - B _¡
lriembros de los ayuntamientos. pero caben aquf .ig,rrr." .áX=
flexiones aI respécto:

a). Chiapas se une a ..-..ico
lléxico en 1824 bajo
ba jo un srgno
sj.gno

rista.

,.""..-

E§

b) Las gestiones presidencrates de Santa Anna debilicar"^ ÚI
y corüatieron eI federalismo no sólo en Chiapas sino É ü
en todo e1 pafs. La derrota de iloaqufn
Miguei
ü g
rrez en 1835 vencid a la tendencia -federaíistacutié, rá.t, I EE
Leci6 al centralisño y su catedral cj.udad Real.
=ge
c) EI cálculo de las acciones del gobj,erno centrat .."i." E iH
no, se basd en la consideraci6n de gue el soconus.o
tenfa ya alternativa hacia Centroamérica con Ia aerro"ál.I
I úl
ta del proyecto morazanista, aI nisrno tiempo que
ll
9E
ir¡pedfa una respuesta organizada de Centro-a¡!é;i".".to
¡."rrI
!l
te a las acciones de México.
-EF
d) Finalrnente, Ios esfuerzos del estado nexicano por irrteñi I
grar su espacio de dominaci6n se vefan serianente arne=§ '
nazados por la tensa situación en el norte, donde el
ejecutivo y eI ejércita doblaban paulaCinanente las ma
nos, esto reguerfa de un cierto désagravio consolidan=
do su prinacfa en el sureste.
El Soconusqo quedd integrado a üéxico de facto en lg42
fornando parte det estado áe Chiapas, pero no dej6 de ser
¡notivo de dlscordia con cualernala hast; finales áe siglo
(18821, curndo lor rcgfmenes de Dfaz y Barrios
sentaron
¡_lr narr dr ler nrgoclaciones para liegar a unse
acuerdo de_
finitlvo y vl.bl. .n ¡896 sobre Ios lfi¡ites de sui respect.r.
vos etpacloa da donlnac tón.
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La formaci6n reqional no obstante, recibirfa en los años
siguientes narcada; influencias de esta pertenencia a México en 10 polftico, que sin erüargo no anulaba sus fuertes
lazos con Centroarnérica, proceso que tal vez Puede co¡nPrenderse nejor si seguimos e1 des.rróllo de Ia aqricultura de
plantacién entre Íos dl,titrtos años deL siglo xlx y 1a primera mitad del actuaL.

I

CAPITULO

II:

LA

PLANTACION

Formalnente en e1 Soconusco no tuvi.eron aPlicaci6n las
priEeras leyes agrarias y ale colonización del Estado de
chj.apas. Pero la inpor¿antfsina Ley Lerdo y las disposiciones sob¡e propiedad y colgnización porfirianas, sf
constituyeron un antecedente fundamental en Ia forrnación
regional noderna del Soconusco. Particulalmente 1a econo
mfá de plantación generada en esos años es -segdn nuestia
opini6n- el rasgo dorninante en La conformación cono región de1 territorio roencionado, en eL México moderno.

Antes de la plantacidn. la ganaderfa mayor fue la acti
vidad prepoderante de la clase do¡¡inante ejercj.da en un
territorio y con un poder ilinitados. La planicie costera fue el escenario de este capftulo en la historia de
Soconusco, mientras que las tierras t.empladas y eI litoral segufan constituyendo una reselva para futuros Proyec¿os en el cuadro de dominación general ejercido en la
re9i6n. Antes de 1890 la ganaderfa mayor era la actividad
consolidada y representativa de La gran propiedad, más de
50 miL Ha se encontraban en manos de 6 haciendas ganaderas fanosas de Los alrededores de Tapachula ProPiedad de
los Palacios, Revuelto, Escobar y Matfas Romero.
E1 cacao, que fuera ploducto de gran fana para el soco
nusco, no constituyó en la región una eñpresa de plantaci6n sino el cultivo que encarnaba 1a tradicj,ón popular
y al ¡nis¡no tienpo un signo de doninación colonial. Asf
mi.smo el cacao representaba una actividad integrada aI
paisaje original soconusquense que tenfa a su más fiero
enemigo en .la ganaderfa nayor y sus grandes desnontes. En
1895 eI consumo nacional de cacao era de unag 2 mi1 toneladas, de las cuales Pichucalco y soconusco juntos sóIo
producfan un poco más de 300 tons. (De Ia Peña L951, La
gran fama del cacao "regalo de reyes'¡ era sólo una vieja
glorj.a de Ia regi,ón, habfan pasado aquel-las épocas en las
que el Soconusco era un gran cacaotal habitado Por aldeas
pacfficas de indios sumisoe.
No obstante la ganaderfa del, Soconusco se traducfa ex
cLusivamente en se! un sitio de engorda, el ganado era sa
cado en pie hacia Guater¡ala y oaxaca.
Este cuadro provocó la ruina de Ia aqricultura en la
regi6n dulante casi todo el siglo xlx y obligó materialrien
te a nigrar a las tierras altas a bueha parte de la pobla-
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ci6n aborigen, finalnente Iós ganaderos no necesi-taban
cuantos peones que conservaron indisoluble
nente ligados a las haciendas en cuerpo, a1¡na y fanili;.
La plantaci6n, como e!¡presa propia de la regi6n, comien
za a destacar en los últimos treinta años del siglo pasa do. Inicialmente son nis¡nos terratenientes locales co¡noRafael Ortega. Teodorniro Garcfa, Nicolás Bejarano, etc.
que enriquecidos como funcionari,os de la Aduana o de Hacienda no sólo adquieren tierras para ganado sj.no que co
nj.enzan a ensayar el cultivo de café, hule y cocotero.
Particularmente Ortega, originario de tlichoacán. a fina1es del siglo xfx posefa alos fincas cafelaLeras en Las es
tribaciones de la sierra Madre (Guanajuato y Chj,charras);
una hacienda ganadera cerca de lluehue¿an, una fi.nca hulera Llamada "Los Cerros" cerca de TapachuLa con 40 nil árboles gue ya producfan látex en 1892, Ortega habfa sido
colector de rentas y jefe polftico de Soconusco, asf como
más adelante aparecelfa como uno ale 1os fundadoEes de la
Industria Eléctrica del Soconusco junto a José Revuelto,
Benito Riaño y sebastfan Escobar.
rnás que unos
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La auténtica época de La plantación, cor¡o actividad do
minante en l-a región, es resultado ¿le un vasto proyecto
del capital extranjero y sus socios locaLeE en México que
i¡npulsa la colonización e inversión foráneas desde las
mismas administracione s de los presidentes ¡nexj.canos Juárezt coItzál.ez y Dfaz interesaalos en desarrollar a1 pafs
a partir de crear una infraestructura de cobertura nacional e internacional de los transportes y 1as comunicaciones. Sin embargo en Chiapas y Soco¡rusco tales polfticas
tuvieron un sello especialnente desnacional izador y neoco
lonialis¿a, que enfrentaron a 1os intereses de oligarqufas
regionales consolidadas a partir de 1a Reforma. Esto fue
el caso en la regi6n con Ia pugna entre !,latfas Ror¡ero y

Sebas¿iln Escobar.
Ror¡ero y Escobar procagonizan, a fines del siqlo XIX
en Soconusco, no só1o eI enfrentamiento entre dos personajes de Ia polf¿ica y los negocios de la época: el pione
ro y el caci.que, sino también un pEoceso donde Ia colonización e inversi6n foráneas favorecidas por el ejecu¿ivo
federaL en nombre del desarrollo naciona¡, enfrenta y barre eI esquena de domini.o regional para j.rnponer, en este
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caso, un modeLo de pLantación que se basa fundamenta l¡nente en la vinculaci.dn con eI mercado mundial . Para nadie
es un secre¿o que antes del gobierno porfirista de Rabasa,
Chiapas era un territorio dividj.do en cacicazgos regionales y locales:

Julián Grajales dominaba Ia depresi6n central.
MigueL UtrilLa en los A1tos.
Los Donfnguez en Comi.tán y alrededores.
Sebastián Escobar en el Soconusco.
varios ale estos caciques habfan sido gobernadores de Chia
pas pero sus nandatos refLejaban sólo la preponderancj-a de
sus ¡elaciones particulares con el Centro del pafs.
Sebastián Escobar habfa nacido en el seno de una acauda
Lada fanilia tapachulteca del siglo XIX. Identificado coneI juari.sno en su juventud es Cndte. de Armas de Tapachula
a 1os 26 años, su infancia Ia vive en terri-torio neutral:
el Soconusco, pero su formación intelectual la recibe en
OuetzaLtenango, Guate¡nala. En 1a carrera de las ar¡r¡aE sortea el intento de José !lá. Chacón de separar al Soconusco
de Chiapas pri&ero apoyándoto y luego combatiéndo1o, 1o
que le pemite iden¿ifica¡se con Ios poderes centrales de
Chiapas y México que co¡rüatfan contra Ia intervencj.dn fran
cesa. Más tarde Escobar es noÍürado jefe polftico del Soconusco y con eI puesto englosa aún má! las arcas de faniliE.
Con el levantamiento de Dfaz contra Lerdo su olfato polfti
co Le indica que la alianza correcta es con eL militar oaxaqueño, ya estando en el poder Dfaz lo nombra gobernador
in¿erino de Chiapas en L877. Al año siguiente resulta elec
to gobernador constitucional pero su estrella deja de brii
Ilar en eI firmañento porfirista a la ¡r¡itad de su gestj.6nr
renuncianalo por eviden¿es desavenencias con Oon Porfirio y
su ninistro Hatfas Romero. El desacuerdo con el ejecutivo
1o lleva a la cárcel de la cuaL escapa para reclulrse en el
Soconugco, donde goza de poder y de buena fortuna en tierras y negocios en el puerto de San Benito. No obstante, 9u
Presencia en Ia región que ¡.tatfas Romero y socios habfan eg
cogj,do para sus inversidnes, provoca de alguna manera su
asesinato en Tapachula en 1893 siendo gobernador Emilio Rabasa.

Matfas RomeEo siendo ninistro de Hacienda en el gobierno
de Juárez, adquiere tierrag en Soconusco tanto en la zona
templada (¡rlá9 tarde cafetalera por excelencia] como en la
pLanicie costera cerca de la ribera del Suchiate. Su espfrj,
tu de pionero lo Lleva a promover la colonizacidn en las tie
rras te¡npladag, con ¡Iiras al negocio cafetal,ero, fundando -
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con algunos de sus fani.liares e1 poblado Unión de Juárez al noroeste de Tapachula y frente a la frontera con
Guatemala. En la década de los 70's. intentó adquirir
la finca cafetalera "81 Malacate. propiedad de Justo Ru
fino Barrios quien ¡nás tarde serfa presj.dente de cuatemal,a y profesaba gran añistad con Sebastián Escobar. Ro
mero inpulsó sus negocios en 1a región utilizando su enorme influencia como funcionario y como representan¿e
de los i.ntereses en México de milLonarios norteanericanos como e1 Gral. Grant, G.M. Dodge, Jay Gould, RusseII
sage y Brank work, que buscaron y obeuvieron concesiones de tierras a cambio de desarrollar eI ployecto de1
ferrocarril meridional de México, proyecto que pretenalfa unj.r las dos fronteras det pafs. EI plan de Romero
era habilj-tar el puerto de San Benito para el tráfico
internacionaL; resolver Ia cuestión de lfmites con cua
te¡rEla, trazando una lfnea lecta entre Comitán y el
Puerto de Ocós que ¡nanlendrfa intacto al Soconusgo del
Lado nexicano y de paso Ia finca El Malacatei fomentar
el uso de san Benito en los itinerarios de Ia lfneas
navieras del Pacffi.co dándoles subsidios considerables
con fondos del gobi.ernoi pronover la exportación bajan
do i¡npuestos o suprimiéndolos; aprovechar el puerto de
Ocós para los mismos finesi construj.r el trarna de1 pro
yecto férreo rnerj.dional en eI Soconusco, 10 que le pe!
mj.tirfa contar con un firme apoyo para desarrollar sus
j.ntereses. Romero encarnaba nuevamente en Chiapas y so
conusco el espfritu del canónigo Robles Domfnguez de
Ia Sociedad Econdmica de Cd. ReaI que se habfa declara
do extinta por un decreto oficial en 1832.
Indiscu¿ible¡nente Romero es e} artffice de la prono
ción a la colonización e inversidn extranjeras en soconusco, asf como del nismo cultivo cafetaléro orientadá
báslcanente a la exportación. Sus activi.dades en La
regi6n cuestionaron directamente el férreo QontEoI que
nañtenfa sebastián Escobar, de1 priner enfre'ntamiento
Escobar salió triunfante logrando la retirada de Romero
y au socio Carlos Gris. Pero a la larga el proyecto
neocolonial de convertir al Soconusco en un emporio de
la plantaci6n se i¡npuso, causándole incluso la nuerte
al, viejo ceneral,.
Para 1882 se concerta sugtanc j.alnente el tratado
lir¡ftrofe entre México y Guatemala. brindando una garan
tfa máE al proyecto de coLonización y plantacionee que
unos añog atrás habfa arrancado. En 1880 La comPañfa
norteamericana del Dr. E. C. Wise obtuvo del gobierno
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mexicano La concesión de unas 200 mj.l ha. y eL estable
ci¡¡iento de una colonia americana en Soconusco, Ia fi;
¡¡a adenás construirfa un ferrocarril que uni.rfa Tapacñu
la con el puerto de San Benito (GOBIERNO CONSTITUCiONAIDEL ESTADO DE CHIAPAS: 1882). Sin duda esto estuvo liga
do al proyecto Nexapa del cual fueron partfcipes los pioneros norteamericanos de Ia fanilia Humphrey (cfr.
Seargeant:1980), que cono ocros coLonos abandonaron Ia
región ante la i.ncertidumbre en el ¿rámite de compra y
legalización de los terrenos que habfan llegado a ocupar a su llbre albitrio. Hacia 1894-95 la conpañfa inglesa Mexican Land and Col.onization Chiapas Ltd. se hi
zo cargo del negocio de tierras en Soconusco e irunedit
tanente elevó los precios de 50 centavos de d6l,ar eI acre a 1y 1,50 d6lares. La cj-tada compañfa era sin du
da una de las rnás agresj.vas en su ramo, sus procedi- mientos fueron denunciados por el gobernador chiapaneco Francisco León como nonopólicos y antinacionales, ba
jo el anparo del gobierno de Dfaz se apropió de 2 ñilló
nes de Ha. en Chiapas, 600 nil de e1la! en los partrdo;
de Tonalá y Soconusco. La compañfa respetó inicialmente
Ios terrenos comunes de 1os pueblos, pero con e1 Gobe!
nador Rabasa esos telrenos füeron también deslindados-y
puestos en venta a 35 pesos la Ha. de plj.nera calidad
y 8 pesos la nás barata, donando 5 Ha. a aquel,Ios campe
sinos pobres que no pudieran pagar La tie¡ra que habfan
estado trabajando, siernpre y cuando fueran tonados en
cuenta por la compañfa. (Paul,at:1966). La concesióñ he
cha por Dfaz a la firma inglesa deslindado¡a en Soconusco bajo el contrato de construccj,ón del ferrocarril
Pana¡nericano, abarcaba un área cor¡prendi,da entre el Ii
toral Pacffico y una lfnea Este-oe;te trazada con bas;
en eI volcán Tacaná.

El accionar de 1a compañfa deslindadora integró un
proyecto de construccl6n de vfas de comuni.cacióñ y
transporte con Ia coLonizaci6n y Ia inversión extranje
ras en cultivos de plantaci6n orj.entados exclusivamente aL Mercado Mundial. abriendo un gran mercado de tie
rras donde se especuld al por nayor con nagnfficos di-

videndos .

El precio de la tierra se incre¡nentó por lo menos
en un 500t y en algunos casos hasta un 10001, en un
lapso co¡nprandido ds 1880 a 1910. En 1837 e¡. valor fis
ca1 dc lot pr.dl,o! rtlatlcos en todo chiapas ascendfa á
poco lrt¡ da ¡ tttltlón de pesos. A írediados del siglo
xlx ar(lrtfrn an Soconulco unas 59 propiedades rdsticas
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nedidaa y titulaatas que comprendfan cerca de 60 mil, tla.,
como terrenos nacionales estaban declaradas unas 200 ¡nil
Ha. aaf co¡no 20 leguas en 1a costa entre Arriaga y Piji
jiapan, que se consideraban desiertas (Paulat:1956). Pa
ia isas éI valor de las propiedades rdsticas en chiapa;
habfa subj-do a 5 millones de pesos, ¡nientras que para
1908-1909 se hablaba de unos 38 nillones de Pesos, de
los cuaLes un poco más de 10 ¡nillones correspondfan a
inversiones extranjeras (De Ia Peña). La hectárea de ca
fetal en esa época se valuaba alrededor de los 15 pesoE
nientras que la ¡¡ontuna 2.50 pesos.
En e1 Soconusco se concentraron 1os ojos de Ia inver
sión excranjera deL Estado de Chiapas. En los años previos aI estallamiento de la Revolución Mexicana en eI
centro del pafs, rnedio cencenar de fincas de extranjeros en la región constitufan eI 50t del capital foráneo
instalado en Chiapas y un 25t del total de la proPiedad
rústica empadronada en todo el estado (Archivo General

I'

deL Estado: 1908 ) .
I
I
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Los empresari.os más importantes en eI soconusco a
principios de sÍglo eran los ¿emanes numéricamente hablando, pero en térninos de capital invertido 10 ela
Ia propia compañfa inglesa de deslintles, 1a que a ¿ravés de su representante en Ia regidn otiverio tl. Harri
son organizó 2 firmas claves qJ-re fundaron y explotaron
pLantaciones de hule y café en la planicj.e costera y l-a
zona templada re spectivanente ¡ La zacualPa Rubber Plag
tations Co. y Ia Hidalgo Coffee Plantations conelcial Co.
Harrison y su mano derecha charles Lesher iniciaron Ia
auténtica empresa de plantación en soconusco en la dl'ti
ma década tlei si91o pásaao. La exPeriencia econónica ycultural- adquirida por la conPañfa en la zona cafetale
!a se erasladó a la planicie costera para ensayar el
cultivo hulero en la zacualPa (en el actual municipio
de vil1a Conaltitlan) de hecho es Charles Lesher el que
9e traslada a la planicie costera a organizar Ia Zacual
pa después de haber estado al frente de la finca san
Juan Chicharras en la zona cafetalera (Ia finca más
grande e importante de La éPoca). Entre la zacualpa Rubber Plantations que posefa Ias fincas zacualPa I y 2,
eI Perd, cuanajuato y Acapulco; y la Hidalgo Coffee
PLantations Comercial que Posefa Las fincas La Esmeral
da, Jutiapa, HidaLgo, Laguna de1 carmen, Alicia' Parfs
y santa Rosalfa suÍiaban un valor fiscal declarado en
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1908 de casi I ni116n de pesos, Io gue significaba ha
blar de una cuarta parte áe todo el capitat extranje:
ro inveEtido en soconusco. Un dato adicional es que 13
firnas ¡nás alem¿nag y españolas, representaban con sus
propiedades en Ia regi6n un valor fiscal declarado de
2 millones de pesos aproximadamente. Para 1912 sólo et
capital alemán en Soconusco ascendfa a 12 millones de
marcos .

Es más impor¿ante aún tomar en cuenta el tj,po de ne
gocio que tenfan entre manos los inversi.onistas extrañ
jeros én la región, con acti"vidades como Ia cafeticul:
tura, cultivo de hulares y crianz¿ de ganado rriayor, en
torno a ellas se originaron y crecieron enormes fortunas y se fortalecj.ó la gran propiedad. En 1930 eI 29t
de 1a superfi.cie agrfcol.a censada en chi.apas correspon
dfa a propj.edades p¡ivádas mayoles de 5 mi1 Ha. De los
40 ¡oil predios censados en todo el estado, 25 mil correspondfan a predios menores a 5 Ha., 12 mil de ellos

nollegabanalHa.
La regi6n asistfa a1 momento de su conformación moderna subrayándose una dominancia o especialización en
Ia agricuLtura de planlación para exportación. Mientras
que eI Soconusco produjo en 1908 casi 10 mi.L toneladas
de café y 50 toneladas de hule con un valor aproximado
de casi 3 mj-l,lones de pesos, de mafz y frijol apenas se
produjelon cosechas con valor abajo de Los 1,50 nil pesos. La producci6n de cacao sostenida básicamente por
unidades fa¡niliaras aborfgenes, cono eI caso del municj.pio de Tuzantán, apenas superó en ese año 1as 33 tone
ladas con un valor aproxi¡nado de 33 mil pesos. La indus¡¡ia chocolatera mundiaL tuvo un gran auge en estos
años, pero Ia produccidn de Méxj,co se vio duramente
conpe¿ida y final¡nente desplazada por la gran producción africana de camerdn, costa de Marfil, chana y Nigeria, integrados aL cfrculo de la explotación ñundial
bajo un signo neocolonial y que para 1926 aportaban eI
651 de la producción nundial cacaotera.
El, importante renglón del cultivo de la caña de azd
car qus árroj6 en l9ó8 una cosecha de más de'7OO tone:
laalas en Soconusco, tiene ain enbargo otra connotación
en cuinto ¡l do¡tlno fina¡ de au coroercial izaci6n. ya
que 10! llnqurror toconuaquenges no fabricaron precisa
¡¡enta ltdc¡r p¡rr rxportarla, sino que elaboraron pilon
cil¡.o y ¡gurrdl.nt. .n !u! mla¡nas propiedades para ven
dértrlot ¡ l¡a llmltkr trabajadoras o usarlos como 16
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tribucidn a su trabajo. De esta manera el Soconusco era
autosuficiente en aguardiente, un destilado de terribles
consecuencias apodado "chucho con rabiar' o "inchapié"
que distribula en Tapachula Ia firma Distribuidora de
Aguardiente S. de R.L. con v.C. de los socios Aguilar,
del Pino y wong, para consulno pri¡nordiaL de la clase tla
bajadora, mj-entras que el rnafz y el frijol básica¡¡ente
se ¿enfa que i.mportar de otras regiones del estado y de1
pafs.

HULE, CAFÉ Y

E1 negocio agroexportador de fines del siglo xlx a
1920 aproxinadamente, ensayó en el soconusco el biono¡nio CAFE= HULE, utilizando las tier¡as tenpladas y 1a
planicie re spect ivamente , aunque algunos finqueros con
Linaron un tiempo la ganaderfá y la cafeticuitsura. EI
gi.ro comercial fue dominado inicialtnente por alemanes
y españoles a través de tiendas que compraban café, hu
le. vendfan herramientas y artfculos básicos, asl com6
prestaban dinero a cuenta de cosechas a los agricultores de La comarca; 1os chinos, en eI renglón del abasto popular corÍ.binado con el agiotismo y otras prácticas propias de La esfera mercan:il, comenzaron a forta
lecei su presencia en La zona, Ios nás poderosos utilf
zaron la iilj.acidn étnica no sólo para crear toda unared de tiendas en la costa a 1as cuales sultfan, sino

1

ll
)

t-

I

lr

PLATANO

para explotar a ¡nuchos coterráneos que introducfan ile
galnente al pafs y muchas veces mantuvieron en cautivE
rio dentro de sus-bodeqas, pagando 1a aleuda que habfañ
adquirido con sus patrones.

El cago particular del huLe corresponde a un

Chiapas ya infornaba de exportaciones de hule haci.a 1os
Estados Unidos. Hasta 1910 Chiapas junto con Tabasco
concentraban eI 501 de las plantacionee del pafs.
CUADRO: t{EX ICO

EXPORTACIONES DE HULE

1899.1927

A§O

TONS.

PRECIO ¡rEDrO/Kg. (pesos)

1899
1901
1904

192

?
?

1,906

1,450

1908
1910
7927

5,624

189

1.70
1.65
1.58
2.70

308

8,088

?

(Ft ENTE: DE ¡^A PEñA)

el año de 1912 se registr6 uno de los ¡¡ejores precios del hule de exportación 2,17 pesos por K9., pero
ros anos que srgureron marcaron eI fin del negocio en
Ia regi6n y en general en todo el pafs. A partir de 1920
el precio nedio por Xg. descendió un 55.3¡ y lógicanente Ia producci6n hulera dej6 de ser un negocio atractivo cayendo brutalmente eI fndice de exportaciones para
1927. cuando sólo se lograron exportar 46 toneladas de
todo eI pafs. Parad6j ica¡nente t¿éiico en esas fechas re
gistraba un impulso decidido a Ia industria llantera (fábrica Euzkadi), pero tar demanda fue satisf,echa con
En

importaciones.

ensayo

dentro del modelo de monocul¿ivo de exportación que se
venfa conformando en la planicie costera. Sus anteceden
tes pueden ubicarse desdá mediados del siglo pasado enla producci6n en pequeña escala de hulareE silvestres
de la variedad castj.lloa, para necesidades locales. A
fines del siglo xfx se ubica una plantación cercana lla
mada Los cerros con 40 mil árboles en producción, asf co¡no una propiedad de Matfas Romero en la ribera del,
Suchiace. La fundacj.ón de las principales hul,eras en so
conusco puede situarse entre 1895 y lsoo: La zacualpa;Doña Marfa y anexasi La Amistad y anexai Sesecapa; Cui
Iapan; etc. que surgieron ligadas al auge de Ia indusl
tria automotriz nor teamer i.cana. En 1906 eI Banco de

CUADRO:

IMPORTACIONES OE NU]-E 1930-1948

UEX I CO

AÑo

TOI'S .
292
831

PRECTO tilEDlo/

1930
1932
1914
1936
1941

2,721

0.62
o-3s
0.80
1.20

6,432

2.

19¡aS

:.1. 76,r

7,442

(lUENf!

¡ IttD.

)

OO

2.73

rg. (P.so.)
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EI fracaso hulero en Soconusco es un tfpico resultadg del ¡nodelo de plantación ensayado en 1a región. su
orientaci6n monoexportadora , de negocio fácit para las
habilidades del inversionista extranjero, se vio truncada por los canbios en eL ¡nercado mundialr la ¡riejor calidad de la variedad Hevea producida en gran escala en
oceanfa, la competencia entre Esta¿los Unidos e Inglaterra por doninar el melcado nundial y 1os adelantos logra
dos en el ramo de Los hidrocarburos para fabricar hule
sintético, constituyeron los poderosos rnotivos para talar los árboLes huleros en muchas fincas y comenzar la
aventura del banano.
En la bonanza hulera de1 soconusco las pequeñas logra
ban 3 Kg. por árbol, utilizando yerba ¡rnactat o "guamol"
para coagular el látex, Iimpiaban sus campos 3 veces a1
año utilizando 24 peones por Ha. aprox imadamente. Los
municipios más importantes en es¿e ramo fueron Mapastetepec, Escuintla, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Tapachula y Frontera Dlaz (hoy Frontera Hidalgo y Suchj.ate).
Precisamente en Vj.lla Conalcillan floleci6 la Zacual.pa
y anexas en 8,500 Ha. plantadas con 2 millones de árboles. Esta plantaci6n de capital extranjero hizo importan
tes trabajos hidráulicos para drenar terre¡ros inundables,
lrabajos que fueron realizados por cientos de chinos
trafdos especialnente para ello por Ia compañfa. La experiencia LocaI aport6 al negocio de exporcaci6n el uso
de materiales naturales criollos para coagular el látex
y perfeccionó también un nodelo de cuchillo rayador. La
zacualpa u¿ilizó en su mejor época a 800 trabajadores
permanentes con salario r¡edio de 0.80 diarios más una
ración alimenlicia, que hacfan posible la producci6n de
25 toneladas semanales de hule en marquetas. EL proceso
de trabajo desde el rayado hasta eL empaque era básicamente manual, aunque s¡e contaba con energfa eléctrica
para mover ventiladores que activaban el secado del huIe laminado, El últitno año de trabajado de la Zacualpa
fue I91{, 2 años antes habfa sido valuada en a19o asf
como 10 nillones de dólares y considerada la ¡nayor plan
taci.ón hulera del mundo. (De la Peña:1951).

sin duda alguna desde las últi¡nas décadas del Eiglo
pasado hasta ta r¡itad del. presente, la cafeticultura
sj.gnificd El rasgo más acentuado de continuj.dad en la
historia del negocio pLantador como factor de la integración noderna de Ia regi.ón soconuaquense.
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actividad cafetalera fue producto,

_ -La
más no condi_
ci6n,
de la materializacidn dé ir" pi"yáátá-".fiesiri"f
eninentenente capitalista orientadó ai cornercio interna
cional exclusivamente y con un sello marcadamrnta naá"á
ronral en sus inicios.
un empresario y funcionarj.o
la Refor¡¡a y eI
vortLrrato como Matfas Rornero Méxicode
^^_:?11
estaba
llanad;, por
su vecindad preferente con los Estados Uniaos, a i".
mayor y ¡ná s importante proveedor de café, tomándo en "u
cuenta. aderrás que
p¡fs ha sido eI más grande consumi
qor (lel grano en elese
nundo; Romero agregaba gue era im_ prescindibLe estar comunicados por É".íJc".iii .án .i
norte para que los negocj,os fueian una realidad (1g75).
Pero.eI proyecto mencionado pasaba antes que nada por
considerar los inlereses ext;anjeros,
ya q'ue serfan
ellos 1os que construirfan tos ierroáaiiii."
y-"á".a" .o
las-tierras aptas para eI café V
pi."iá
1?li1:.f3"
ctones, haciendo posibte su total control, eI"i.."
negocio c6'
mo ve¡nos era redondo, Romero era un ciudadano del nundol
un caballero del ,business,' internacional, sin pairra nj.
ba¡ldera.

cafetal.era iniciada como tal por Ro¡¡ero y
_ La empresa
Carlos
cris en el Soconusco, se circunscribió
te a los rnunicipios de Tux¡Ia Chico, Cacahout""inicialmen
y
de Juález, combinando la colonización de nacionaiesu"iá"y ex
tranjeros con dominio de los primeros- El poblad¿ Uni6n
-i.'--"ñ1i.".
de Juárez fue un resultado paipablá á"
qr.
a poblar_y hacer pioductiva un área q"! i" ."_
l!:i-tib.
Eendla entre una frontera no bien delimitada áon Guate_
mala y e-¡. rfo coatán, en cuyas márqenes de Ia Dlanicie
habfa crecido Tapacñula. Ná obstante, L-ie pri_
:::.:I:
mer-¡nteDto y el asentamiento de colonos nortear¡ericanos
en las ¡nárgenes del rfo Nexapa no desarrollaron del todo
la.actividad esperada, sino que pelrnanecieron un tanto
a.la expectativa de nejores condiciones para agencrarse
t¡,erras y poderlas exploear con ¡nás anpLios máigenes de
ganancia y seguridad,
fir¡r¡a del tratado de lfni¡es con cuate¡¡ála en l,gg2,
_ La
eI.
incremento de loa precios careteiái !ái ii-.ii".,." t..
- y
sl¿ena.de 1888
las facilidades otorgaáas por ef gobj,Ái
no liexicano a Io! extranjeros para quá colonizaran
i,n_
v:,rt¡6rtn, -¡tr¡Jo al flnal de Ia dééada de Lo3 gO'se det
p::.99 h mlgrrctón ds numerosos finqueros-colonos
-:.?lo
y.de ¡utantlcor ampro!arloa del negocio agioexportador
aI Soconu.co. ¡nglaro¡ y nortoamericanos
á trarés de la

¡.6 4

misrnas co¡¡pañfas deslindoras integraron verdaderas em-

presas plantadoras en la región y participaron de un p!i
mer auge de los precios internacionales entre 1886 y 1895.
A1 nismo tiernpo Ia coLonia alemana fue creciendo en núme
ro y poder, répresentando este proceso de germanizaciónuna verdadera extensi6n del mismo iniciado años aurás en
cuatemala.
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Efectivamente, el capital alernán que l1eg6 al- soconus
co procedfa ffsica y originalmente de Guatemala, donde
las fortunas germanas surgieron en varios casos del contrabando, como K.F.R. xlee que se enriquecló de la venta
de armas conurabandeadas de Belice para eI GraL. Carrera
y de las ventajas gue le otorgaba el ser cónsul alemán
en Guatemala. xlee coLocó su fortuna en el comercio bajo la firna Klee, skj-nner 6 co., se convirtió en eL más
importante productor y expoEtador de grana cochinilla y
representó al banco inglés Reid Irving. La dictadura de
Justo Rufino Barrios en Guatemala fue el mejor aliado
para eL progreso de 1os negocios aletnanes a fines del si
9lo xIx. se calculaba en 1898 que el capical alenán inverti,do en Guatenala era de unos 183 miLlones de marcos.
En 1889 Alemanj-a inport6 de centroamérica productos bá§icamente dc plantaci6n con un valor aproxj.mado de 50
nillones de narcoa, mienLras que de México Procedfan pro
ductos por valor cercano a loE 20 ¡nillones de malcos.
EL proyecto neocoloniaL alemán en centroamérica y sures

te de üéxico, estaba basado en la economfa de planÉaciónl
eapecialEente el negocio cafetalero. A fines deI sÍglo
pasado, existfan en Centroanérica unas 225 fincas cafeteras que juntag abarcaban un área superior a los 3 mil
kn. cuadrados y representaban un valor territorial de
unos 76 millones de marcoE, escas fincas producfan más
de 2 mil toneladas anuales de caté, el 82t de este nego
ci.o estaba en manos al,enanas. Asf mis¡no en esa mis¡na
época el capital financiero alemán, a través de firmas
cómerciales de Ha[üurgo y Breman, otorgó crédicos hiPo¿ecarj.os para plan¿aciones por unos 8O mj.Llones de ¡¡arcos, muy especialmente para alemanes radicados en Guate
mala, de quienes su c6nsul werner von Berger se expresa
ba llamándolos "hernafroditas" que "...en Guaternal'a 6e
dan fnfuLas de ser aLemaneg; en Alemania suelen darse
aires de guate¡naltecos ricosn. (ca¡nbranes:1977)
Flnguerog y co¡nerciantes como los von Turckheim cono
cldos én Tapachula por tener flncas de café valuadas en
130 mll pesos en 1908, tenfan a su vez en Alla verapaz
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(departamento ¿le cuatemala) cerca de 5 mj.1 Ha. de café
en las fincas cubi19üitz y ch j.coyo, produciendo entre
ni1 y 2 mil quintales de café perganino al año.

La familia Luttnann asociada a Matthies, Edelnan y
Klinker¿ posefan más de nil Ha. en 4 fincas del departahento de san Marcos en Guaternala, con una produccj.ón
anual aproximada de L0 mil quintales de café pelgamino.
Luctmann y Edelman aaociados en Soconusco posefan fincas de café en ¡.908 con valor catastral de conjunto aIrededor de L50 ¡ni1 pesos.
La gernanizacidn ale la geografla guaterialteca a fines del siqlo xIx se nateriaLizaba en las 170 Plan¿acig
nes cafetaleras localizadas en los d.epartamentos de A1ca Verapz, Suchitepéquez, San Marcos y Quetzaltenango,
donde se encontraban plantados unos l2 nillones de cafe
tos.
En soeonusco el, avance aler¡án es tambi.én el avance
de 1a cafeticultura en eI terreno, en forma más acentua
da a partir de 1890. Esta germanizaci6n no sólo se expie
saba en una r¡ueva toponimia de las tierras templadas y
altas, sino que los cascos ale las fincas eran verdaderos hogares alemanes.
"... No estaba en tierras extrañas, sino en ¡ni 'hei
nat'. en un confortable hogar alernán . . . ' (Ilaibel:1925i
9) Esto era lo que apreciaba el geográfo Leo waibel a su
paso por la finca Liquidánbrar de Hermann shinph en
1925-261 .

Pero estos verdaderos palacetas se erigieron cuando
el café 9026 de 10 que un periodista Llanó en el siglo
pasado "la agricultura de las mil, y una noches'. Produ
ciendo gananéi.as hasta de un 600l áo.t u.,a inversión r¡fnima poí quintal de 5 pesos. recordándose el año de
1894 cono un año de oro. EI Soconusco en esa éPoca tenfa plantados 2 millones de cafetos de Ios 3 que habfa
en todo el estado de Chiapas,
Los últinos 20 años del siglo xlx son Eestigos de
La apertura de más tierras al cultivo cafetero en soco
,ro"aó an 3 zonas que rápi.damente florecieron¡ la zonade chLcharrae. entr6 los rfos coatán y Huehuetan aI NNo de Tapachula, en una franja comPrendida entre Los
400 y lot 1,500 ¡¡otro8 6obre el nivel del, nar, carac¿e
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rizadas sus fincas por bajos rendi¡nientos co¡npensados
con gran¿les extensiones en produccj.ón; Ia zona de Argo
vj.a ó Cuilco viejo, entre Los rfos Tepuzapa y tluehuetan (pueblo, con nayores rendinientos que Ia anterior
pero también caracterj.zada por grandes propiedades, la
zona de1 Boqueron, situada en la¿leras serranas entre
los rfos Tepuzapa y Huixtla, qle sedesarrolla totalnente hasta La inauguraci.ón del ferrocarril de la Cos¿a en
r908.

':

I t,.,

i
tl

Después de 1894 el precio del caf6 comenzó a descender hasta alcanzar depreciaciones que escandalizaron a
muchos finqueros, ya no podfan obtener ganancias anuales ale 500 y 5001. sóIo podfan aspirar a un rnódico I00t
con costos por quintal entre 20 y 25 pesos. El mercado
estaba saturado y no pocos cafeteros conenzaron a buscar otras actividades. Esta alarrna es pasajera pues en 1900
1os colonos norteamericanos de 1as rnárgenes del rfo Nexapa duplicaron sus cosechas y obtuvieron precj.os cerca
nos a 1ós 20 d6lares el quincal de grano oro (SeargeanE:
1980) . E1 Banco de chiapas reportó en 1906 cosecha cafe
ta.Lera que arrojó un valor de nás de 3 tnillones de pesás.
con los efectos de la I Guerra Mundj-al, principalmente
el proceso inflacionario de postguerra, Ios precios internacionales del éafé se lecuperan hacia 1918, pero el
mercado ya no es el mismo del sigLo pasado donde América
producfa prácticanente todo el café del ¡nundo, ahora es
taba fuerlemente conpetido 10 que Io mantiene en francá
inestabilj-dad. Después de Ia recuperación de 1918 se su
ceden bajas y alzai entre 1923 y 1928. con la gran de-presión en los Estados Unidos no existieron mayoles pro
blenas para los finqueros en soconusco, ya que eL 4045t de exportaciones de café nexicano que captaba Alema
nia en esa época se ve incrementado un 30t adicionaL
debido a Ia faLta de solvencia norteanericana. Los años
30's' ade¡nás verán iniciarse La quema del grano o su
y
lanzamj.ento al nar, para provocar escasez artificial
aumentar los precios. con la II Guerra Mundial las exportaciones a Ale¡nania hasta representar só1o el 1.41t
pero los finqueros sóIo volvieron a reorientar sus ven

y el sobierno de Misuel Alemán to
3:ii:
i?..:."!ocó
reactualizd,
devólvi.endo las fincas
trones.
"-f"" "iiig""i-p"_
94 fincas eafeteras registradas en soconusco
-De la9
a fines
de los años 30's. 69 esÉaban
jeras- 32 parricularmente áe ate¡¡anes. "" .in""-á*i..r,_
¿" i.li"iá"j'""
concrolaban en el culrj.vo, sino en el benefi_
:91?-1"
craqo
y su exportación. Las
alemanas proáoai"r,
más-de 100 mil quintales-orofincas
y
tenfan
iá¿.i-.A"
de 10_mil ua., de tas 50 r¡il iue abarcaba
"r, "u
f"ái-i. i.u.,
ja_cafetalera, incluyendo terienos ae Uosqrres,
p.ti.-ros y nonte.
CUADRO:

socoNUSCO

SUPERFICIE

SE¡.IB

A¡o

HA.

1895

2,OOO

1908

7,00()

1925-25
1929-30

a, o00

10,000

1946

(PUENTE: De

RADA CON CAF E 1895-1946

27,OOO

l. peña, c.rcfá Soto, r¡ib6l).

La producci6n cafetera en toda la primera nltad del
preaente sj.glo no dej6 de incremeni.arse ."
.i-!o!Jnrr._
co, salvo algunos excepcionales
años.
CUADRO: SOCONUSctf,

PRODUCC

tas a los Estados Unidos.

AÑo

1495
1900
1910

Hasta antes de Ia declaración de guerra que hizo Avi,
la camacho al Eje Ber I fn-Roma-fokio incautando ).as pro!ie
dades en eI pafi de los lesidentes de eaas nacionalida- des, el contrgl alenán de 1a cafeticultura en Soconusco
era un hecho irrefutable que la acción agrarista de Cár
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1955
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EN OUINTAL ES DE 56 Kq.

1964
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270

(MIf,aS)
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La cosecha en bruto del Soconusce valfa a mediados de
slglo unos 5 millones de d6lares, 1os finqueros ya no
obtenfan e1 100t de uti.Iidades netas sino eL 50t, de cada hectárea sembrada obtenfan unos 500 pesos de ganancia
neta anual, cálculos que por cierto son sumamente conser

vadore

s.

Sin lugar a dudas e1 café en esos 50 años fue el orga
nizador regional, porque encarnó inicialmente parte del
proyecto de do¡ninación neocoLonj,al- de las compañfas colo
nizadoras y deslindadolas extranjeras, y después ha de-

mostrado ser la actividad económica con mayor estabilidad y ganancias aseguradas en Ia región. llientras los co
l-onos americanos de Ias nárgenes del Nexapa llegaron co=
ño auténticos aventureros a for¡nar su capital, 1as compa
ñfas norteamericanas e i.nqlesas y los fj.nqueros al.emanes
Ilegaron como auténticas empresas capitalistas.

I

La finca cafetalera fue depositaria en esos años de
los nayores adelantos técnicos que podrfa requeri¡ la
plantación. Se hj-cielon obras hidráulicas para aplovechar
1os rfos y arroyos en 1a sierra, se tmportó maquj-naria
del extranjero para eI proceso de beneficiado, se instalaron comunicaciones telegráficas y telefónj.cas entre al
gunas fincas y eI exterioi. etc. El ferrocarlil de la Co-s
ta por otro tádo. no fue un resultado del crecimiento econd¡nico de 1a regi6n sino una de tas condiciones que habilitd el proyectó neocolonial de Ia plantaci.ón paia desa:
rrollarse, no es fortuito que la lfnea férrea presente
rodeos inexplicables a menos que se ubiquen algunas esta
ciones como antiguos enbarcaderos de plantaciones huleras de la pl anicie.
Antes de 1875 eI café chiapaneco se despulpaba en me
tates y se manejaba en ¡norteros de ¡nadera. Con Ia europeización del Soconusco, éste se relacionó más con el
extranjero que con eI cen¿ro del pals, frente a San Benito fondearon los vapores norteamericanos yalemanes que
no sólo se llevaban eL grano de oro, si.no que trajeron
la maquinaria de hierro para ¡nuchos beneficios de café.
Con el ferrocarril se acor¿aron las distanciag y los
tiempos empleados para explocar a la región como un ver
dadero enclave vfa coatzacoalcos o salina cruz. Pero
todavfa en L930 por ejemplo eran necesarias de 3 a 5 nil
nuLas para mover la cosecha de café en la regj-ón, aunque ya habfan llegado algunos f'oRD no habfa carreteras
y no habrfa hasta 1965; era tan noble e1 negocio que la
poda de cafetos no se acostumbraba, Soconusco vivfa para
y por eL café. La región no conocerfa eI primer tractor
sino hasta nediadog de siglo y en l.a pLanicj.e costera

obviamente. El café hasta el parte aguaa algodonero en
los 50's denostr6 ser un factor activo de i.a diná¡nica
regional. más adelante tornóse un factor conserwaaor
e incluso regresi,vo, con la misma fuerza da siempre.
Hemos dicho atrás qu edu rante el lapso conprendi¿lo
entre Ia 61ti¡na década del siglo XIX y loe primeros 20
años del actual, la emp re sa neocolonial ensayó el binomio de plantaciones hul eras y cafeteras en Ia planicie
costera y las estribaci ones de l-a Sj.erra üadre reapectivanente. Mientras a1 café se consolidd cada dfa ¡nás co
mo La act.ividaal rectora de la vida regional por sus evi
dentes ventajas, el fracaso hulero inÉent6 sár redj.r¡idopor las cornpañfas extranjeras y los agricuLtores en 9eneral ile la costa tunbando los hulares y plantando bana
no. De esta manera grandes hulares de La Zacualpa fuero-n
sustituidos por cepas de plá¿ano roatán, que erá la variedad criolla en Soconus¿o y que comienzá a exportarae
a los Estados Unidos, en forma considerable, a irartir de
1930. El rnodelo ensayado en Soconusco no variabá, la plan
taci6n como vehfculo preferente para acceder aI nercado mundial dominaba Ia expectativa de la economfa regional

confinándol,a a monocultivos de exportaci6n

Muy pronto las bananeras inundaron los campos de parte de Mapoetepec, Escuintla, Acape¿ahua, Villá Conal¿itlan, Huixtla, Huehuetan, Mazatan, Tapachula y Suchiate.
aumentando las 710 tta. senbradas en 1930 a 5 ¡¡iI Ha. que

habfa en 1940.

Se especula si el plátano criollo del Soconusco procedfa de Tabasco o Ceátroamérica, pero lo que ea un hecho irrefutable es que la época del
verde" en la re
gión coÍncide con Ia afectaci6n seria"oro
de platanares po;
eI chamusco en los ca¡rpos tabasqueños y del Norte de ahia
pas a partir de 1935-36.
COADRO:

SOCONUS CO

EXPORTACIONES

TOi¡S. ( xILES

AIO

1935

21 .7

42.3
60.0

¡936
¡ 91?

¡9{6
(PUtITl ¡ D. l. ,.á.,

D8 PLATANO 1935-1946.

100. 0
.

)
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CUADRO: SOCONUSCO, NU¡1ERO
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NO. {MI LES)

AÑo

t927
1929
19l O
1948

DE

+ de

66-6
76.7
1,OOO. o
5,O 00 0

¡ De Ia Peña; Helbig (a) .

La aventura bananera no obs¿ante, ya no fue un negocio
exclusj.vo de la inversión extranjera porque el auge agra
rista en la regidn en época de Cárdenas tuvo un destacado capftuLo precisamente en las luchas de Ios trabajadores de la bananeras de la Costa de Chiapas. El esquema
neocolonial readecu6 su diseño a 1as nuevas circunstancias concentrando sus esfuerzos en los renglones de la
comercial izaci6n externa y el financiarniento de la producci6n regional para acaparar cosechas. EI negocio deI
banano para exportación gue habfa plonovido nucho en la
región la winberger Banana Co. (Ia ni srfia que explotd las
nárgenes de1 rfo Coatzacoalcos en veracruz) es seguido,
luego de su quiebra en 1936, por 1a injerencia en la zo
na de la Standar Fruit Co., United Fruit Co., SouthernBanana Co. y más tarde la United Brands, que ¡eciben un
apoyo decidido del gobierno de Avlla Camacho. El cagital
extranjero pasaba a controlar eI negocio a través ale fir
mar contratos con sociedades agrfcolas de pl-ataneros I0
caLes organizadas en soconusco desde 1933 pero que tonañ
fuerza a par¿ir de los años ,lors. La "mamá yunai" como
se conocfa a la United Frui¿ Co. en Soconusco establecfa
contratos con Los plataneros dándoles asistencia técnica y créditos, para recibir con exclusividad la fruta y
venderla en el extranjero a cornisión, de las Liquidacio
nes finales la compañfa descontaba 1os adelantos y lasmernas sufridas en eI trayecto de exportaci6n.

EI negocio rindi6 i¡¡agnificos dividendos tañto a sembradores como a comisionistas, e1 plátano de Soconusco
para "rnamá yunai" era e1 rnejor del mundo. En dici.e¡nbre
de 1942 la co¿izaci6n norteamericana para el plátano
de La región fue de 4.50 dólares las 1.00 libras, mientlas que para otrag regiones fue de 3.50 d6lares las
100 libras. Los ingresos brutos por exportación estaban calculados para soconusco en unos 90 dóIares poE to
neLada. teniendó una ganancia neta de unos 20 dólares por tonelada. (De 1a Peña:1950) Lo anterior significa

que en la nejor época del Soconusco, el "oro verde, bri,Ila por los cerci\ de 20 nil.lones de ddlares qu€ se derra
maban en la regi6n y que perrnltfan, a conociáos pLatane=
ros, encender sus habanos con billetes nexj,canos o costearse la construcci6n de hoteles de lujo y hasta una
campaña para ser candi.dato a gobernaCori L; audacia de
¡nuchos pla¿aneros rebas6 lo esperado por sus socios, en
eI caso de la UFCo. ¡¡uchas vecés pag6 coaechas por adelantado para ser destruidas en Loi rnisr¡os patio; de las
estaciones del ferrocarrj.I, con la intención expresa de
provocar alzaa en los precios internacionales pór el des
censo en Ia oferta, pero los audaces no pudieron pemitirse ese Lujo sin intentar conseguir rnás dinero, asf
que_sobornando a los empleados de Ia UFCo. que checaban
Ia truta, no Ia destrufan sino oue Ia colocaban en manos
de la competencia e¡nbllsándose üna cantidad excra. L6gi
camente este fue uno de lgs factores que cancelaron lai
operaciones de "ma¡riá yunai. en la regi6n, y no pocos so
conusquenses afirr¡ran que a rafz de ello Ias plagas en fa
regron Se increméntarón -

ile Panaaá que se habfa plesentado como plaga
. El -nal
aislada
aI N-O de la regidn en I9jG. castigd juntó con
eI -temporal de un cicl6n en 1945 y Ia fuerte movilizaci6n agrario-laboral en la costa él agronegocio fácil y
productivo de los plataneros y su!¡ soéios norteanerica-noa hacia 1950 La irnportancia económlca de 1a agricultura chiapaneca a nediados de siglo estaba ¡narcada por el abn¡mádor
peso del eaque¡na agroexportador del Soconusco:
- 63t de las matas de café se¡nbradas en el estado ea
taban en la regi6n.
- 71.96f de las ¡natas de plátano

- 901 de las t¡a. de ajonjolf.
La inversi6n de capital se concentrab. bá3icamente
en la cornpra o arrendamiento de tierras y la actividad
uEurc ro-qonercial,; la actividad de algunos bancos cono
el d€ Consrcio Extsrior !€ extendfa rápldanente en !,a
planl cla co¡trr¡ prefrrantemente, asf ¡l¡i sno Be e8pezaban ¡ lnrt¡l¡E.g.ncl¡¡
dc compañfao de agroqufmicos y
ventt da nrqulnarla rgrfcola. Sln enbargo debenos recordi r gua .n r[ ¡apto comprcndldo entre ¡912 y 1932

t't

2

en el Soconusco no operaron bancos. siendo las casas co
nerciales fuertes de alernanes, españoles y chinos las que real,izan la funcidn de icapital financiero' en la re
gión, generando una fuerte estructura que para r¡ediadog
de siqlo sigue tenienalo viqencia en l-os métodos de operar
de1 negocio agroexportador.
ProbabLemente ances

del ajonjolf y el auge algodonero

en La planicie costera, sóIo la cafeticultura registraba
un cierto fndice de composición orgánica de capital a
través de las inversiones hechas en la planta de benefi
ciado que en 1929 por ejenplo, Chiapas óoncentraba eI 47.39 de 1a inversión total nacionaL en este ramo, agregando a eseo que en Tapachula se benefició en las ni.snEs
fechas más del 40t de todo el café procesado en eL pals.
La concentracj,6n de Ia planta beneficiadora en Ia geograffa regional tocaba los puntos de Tapachula, Huixtla,
U. de Juárez, Cacahoatan y Tuxtla chj.co.
EL

t;
t'

li

I
:
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ALGODóN

La década de los años 50's. registra en Ia región Ia
aparici6n del cuttivo aLgodonero en la planicie costela,
planteando una ruptura @n la dominancia de los cultivos de plantación. EI adgá algodonero tuvo lugar en Los
años 70's y con su declinaci6n coño monocultivo en los
años 80's profundiza en la zona la diversificación de
cu.Ltivos como oleaginosag, frutales, etc.
El algod6n cono cultivo cfcllco signific6 el inicio
de un proceso de cambios sensibles en la región que abar
ca no iólo el uso incenaivo de tecnologfa móderná sino la transformacidn misma del paisaje. Para serrürar algodón y Loglarlo se destruyó el bosque tropical y se abrió
un enorme mercado de insu¡¡os agrfcolas, particulalnente
insecticidas que alteraron notoriamente eI equilibrio
ecológico de la región y al futuro eI misno negocio a19o
donero. Asf ¡¡ismo irrunpi6 en forma sorprendente eI uso
de tecnologfa moderna para desmontar! roturar, nivelarlas y practicar obraa de drenaje, etc. Llegaron tambi.én
Ios avioneg fumigadores que comenzaron a cruzar el eter
no azul del cielo goconusquense.
Inj.cj.almente el, cultivo algodonero habla tenido una
lnportancla secundaria a principios de siglo, en 1908

l7l

Chiapas producfa unas 136 toneladas de algodón_hueso
pro
por. rres despepitadoras, una de iár-"""i".
::"i9":
u"t"_
-basica_
Da en Tapachula y su produccidn
mente-a la exportaci6n. En 1921 estaba o rien taáa
ian
te chino procedente de
""
"gii."it;i-f-clmerc
inteítá
ibo-i".-cerca de ?apachula al Mexicari
parecer sin áxito.
";;;";
expo rtadora dominó también el proyecto
.
-, _l_u - 9:i?"a".ión
argodonero
y propicid
la llegada de una considárl¡te mi_
graci6n.de agricultores aer
ioite-á"i-'[.ii""il'il.i,"
en el rarno y la instalaciá" á.-"".á"¡li" rorag1:i.:-"li
""_
neas co¡[o Longorla y Anderson Clayton.
algodonero se localiz6 fundanentalmen te en
. EI auge
tierra-s
bajas de los rnuni.cipiás-á"-r;;;;ñi;-y-üi"..."
donde.hoy es posible ver como los que vj-nieroi á"i.
*' ,,o.t"
irnpusieron casi un nuevo p.isajá, ;;-p;i;;i;:"
En o¿ro sentido eI
algodonero no logró ron_
per con el doninio de cultivo
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a sús trabajadores.
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ciaLj.zados de recepa, poda, deshije y aplicación de fun
gicidas e insecticidas en el combáte a 1a roya y brocadel cafetoi e1 plátano en su variedad "enano gigante" si
bien es resistente aI mal tle Panamá requiere de aplicaciones constantes de agroqufmicos para resistir e1 ataque constante del "charnusco o sigatoka"; eI algoddn de
tres fumigaciones que requerfa por ciclo a principios de
los años 50's hoy necesita para asegurar su cosecha
unas 19 a 22 aplicaciones aéreas de agroqufnicos.

La estructura de cone¡ciali" zacidn de1 algodón en soco
nusco no varió mucho respecto a Los tradicionales culti
vos de plantación ensayaáos anterio¡nente, 1as grandesco¡npaññfas de capital foráneo instalaron despepites y
adelantaron dinero a los agricultores para comprender las
cosechas sobre la base de un precio muerto, más barde so
ciedades agrfcolas de la región se harfan cargo de los despepj.tes y e1 sistena de habilitación lo pasarfa a re
presentar 1os bancos y las aseguradoras.
LOS TRABAJADORE

S

Durante la rnisna coLonia el soconusco enfrentó una
marcada escasez de trabajadores, producto no s6lo de las
enfermedades trans¡nitidas por los hispanos sino básicanrente lror la brutalidad de La relaci6n gue es¡ablecid
el conquistador con sus dominados.
La empresa col,oni.al canbid el uso de la fúerza de
trabajo indfgena bajo cohersión directa, con el sistena de habilitaci6n donde al agricultor nativo se le im
ponfa un cultivo comercj.al utilizando una cohersidn eEo
n6mica

.

La gran crisis agrfcola del Soconusco durante buena
parte de1 siglo xlx junto a su atávica escasez de mano
de obra, constituy6 para Ia empresa neocoLonj.al de la
plantación el principal problema de operación. Los gran
des caciques terratenientes locales nunca necesitaron
grandes contingentes de trabajadores para sus activida
des básicamente ganaderas. pero acasil,Iaron fuerte¡lente a los peones que empleaban.
Las plantacicnes cafetaleras fueron las que dernanda
ron enérgica y gradualmente mayor ndmero de trabajado-

res desde fines del siglo XfX. Inicialmente la mano de
oDra tue surtida de la ¡nisma zona serrana contiqua
a la
franja cafetalera, Ios Llatnados ;ti.ii""".;-ü"11-.un!no.o
zintrecos y mames que haui ribin t;;-;;iá;;
d"'i';ü!t;
i;
nexicano y guate¡nalteco se consideraban 1o§
:11¡a de Laalo
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i:]?:9"
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tratajo aunent6 el finque
¡o recurrió a una auténtica importación
para usos dj,versos. A finales áel siglo d;;;"-á.-;;;;=
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san Juan- chicharra s , entonce, propieááá á"i-i"qiE"
Ia trafda por barco de-esiravos a" oc-áni. r,r.c..
q,_,.
::::!19
murr-eron en masa por e1 ataque de Ia viruela. La ZacuaL
momento trajo chinos para labores especializa_91_.","y
qas,
e ¡ncluso existe eI dato aislado
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esclavos negros de la Dominicani ;;;- p;;;;";iliior,
,rrru
rebelión en 1a zona. pero nuevamente son Ios cafetale_
marcan eI derrotero seguir resolviendo re
-:?_:,1o.,q"r
v¡.vlr
el pasado colonial bajo unasigno
-" -"e."t. bastó=
que el empresario de la tieira tra¡i í ii"ridistinto:
a.
"
en los Altos ae cniapas é;;; q""
:?3::"!ide de,braceros
mtles
¡ndfgenas fueran
a trabajar il. Socorr,rs
co no s6lo co¡no cortadorestrafdos
de café
iá.¡ig"-;r;;;;
;;;; ;..
tias de carga. No debe otvidalse j "in"-q;;-l;
á;=
1a inversi.ón extranjera, eI ,,halo,,".r;
de
superhombres
de
esos orgullosos alemanes devoradores ae !"i"fricta" y
.. debe al sudor y la sangre de esa "chimuiiaá"--=
"".
Y!?.:
que tanto desprecian los fj.nque;os del
Soconusco.
Los
grandes vapor.s de Ia uarnburg e¡neriki ti;i;-;;;;;".""
ar soconusco con er mercado ñ""¡i;i;-p;;;-i"I-iil'"".eg
ron 1as planras eléctricas, fo ueneii.liás
t.
madera y hasta alqunos pianos y finas lozas
""t.ior,
ae
iis
r¡,n_
cas. atravesando toda la planicie costera y remon¿ando
las.tierras tempradas, rul,.o"
i;ái;;;.¿ ;;;;.;"".
y
guaternaltecos que por un tragoiós
de
aguaidiente,
áiieciao
por. el tramposo hab iI i rador, vendfan"no ;ai;-;ú
trabajo si¡o incluso su descendenci" .f pii.-i irá.". a"
quiera saberló "i" "t._
La marcha chamula gue se iniciaba en los Altos fue
cam¡nacla
muchos añoa por los pies semidesnudos de ver_
daderaa "cuerdas, de indios, después
cono ganado en carniones v ferrocárril; i"".""-"m¡ii..a".
fa ,"i"fru-"na."_
la enpezaba con el ofrccimiento de;;'p;;.i.;-;;e-¡¡ira_
ba ar
d€lds lar alturas d"
;;"!-;;iJi"áI=a""a.
-r¡argrnar
se.podfa
nucho dlnoro, aI";;
sueño
-!i-áilli"-Ia. .¡,
pri¡ner trago d. ¡9u¡rdl.nrr corniteco y i"rriñ.¡i-.""
prr!
tado
co.t.¡r .l trr.l¡do acr traÉa jiaái"i-i"ln."r."-
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veces de la fanilia cor¡pleta, el sueño terminaba al ama
necer de cada dfa, for¡nándose para pasar lista a las 46 5 de la mañana, con el "libro de cuentas" que siempre
¿enfa más números en el "debe", con la ficha innunda pa
gada como dinero, ter¡ninaba en las pocilgas malolientes
que habitaban en Ias fincas, terminaba cuando el chanula se daba cuenta que podfa ser conprado y vendialo por
quienes pagaran su deuda con el patrón.
Son las redes ¿leL trabajo tarnbi.én, las que originaron
una mi.gración de oaxagueños del Istmo, llanados en Soco
nusco "juchis o juche;", que llegaron a trabajar en lo;
hulares y en el tendido ¿le Ia lfnea férrea, asf como nás
tarde se empearfan en las bananeras de la planicie cosI

I

I

I
i

I
I

tera.
l,lientras que en la franca cafetalera el salario en
1900 era de unos 40 centavos diarios no¡ninales pagados
en fincas, en la planicie costera la plantaci6n hulera
pagaba 80 ctvs. usando tarnbién fichas y tienda de raya.
En Ias fincas en general existfan dos tipos de trabajadores: mozos y baldfos; los primeros eran verdaderos peo
nes acasillados, los segundos eran la mayorfa de los
trabajadores que no contaban con ración ali¡nenticia y
obtenfan del patrón la concesión ale una parcela dentro
de 1a finca, para producir sus al,imentos básicos, pagag
do ésto con una renta en trabajo y en especle. Son este
tipo de trabajadoles. que aI ser suprirnida la concesi6n
de t.ierra por demanda del negocio cafetalero de abrir
¡¡ás tierras de cultivo, Loa que protagonicen las pri.rneras luchas laborales y agralias en la regidn. Indiscuti
blemente estas primeras luchas se vieron respaldadas en
Ia regidn poE el accj.onar del proyecto constitucional ig
ta, que encarna la llegada de Jesús Agustfn Castro a
Chiapas en 1,914 al mando ¿le las tropas carrancistas pro
nulgando nemorable Ley de obreros que comenzaba prohibiendo todo tipo de servidumbre, esc.Lavitud y cohersión
directa en las relaciones de trabajo. Realmente tales
disposiciones no se respetaron en chj.apas y sf en cambio
recibieron la oposicidn armada de1 Ievancaniento de Gan
guf (mapaches) de finqueros y hacendados de Ia depresión
central y los Altos, que operaron en todo el estado de
1914 a 1920 inpidiendo prácticanente el accionar consti
tucional,ista. Ño obstanLe en Ia planicie costera del Só
conusco fue donde la accj.6n agrarista semanifestó inicialmente, entre 1918 y 1923 de los 5 ejidos dotados en
Chiapas 4 se localizaban en Soconusco. 2 en Escuintla,
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uno en- Huixtla y eI otro en Cacahoatan. Asf mismo la lu_
cha laboral comenzaba a tomar f,uerza en los años 2O,s
tanto en los cafetalea co¡no en huleras y bananeras.

EI periodo comprendido
1920 y 1940 significó pa
-_ el soconusco el auge deentre
ra
Ia
Iucha
de los trabajadoresen el campo y las ciudades, ocurriendo
sin
un
desplaza.¡¡iento manifiesto de las peticionesembarlo
LaUáiaLes en
Ias.fincas por la constitución de^comité, ;g;;;i;;
empiezan a solicitar tierras, polftica qra frrro un q,l"
oficial y que irpidió se conceitara en ia regi6n lacorte
alian
za obrero-campesina. En los años :o,s ia t;¿;;lp;-";;;-bananera muy inportante se conmovió por eI recru'deci_
mrento de 1a lucha sindical de sus cárca de 200 trabaja_
dores permanentes que en un 75 t se identificaban con el
.-I:1:" Yri.9 de Tapachula "donde estaba el compañero
organización sindical encerrabá para los
::13
1 1. m¡sma
EraDaladores
au más sentida demanda: Ia tj.erra, óntonces
formaron su comité agrario. Durante Ia huelqa por falta
pago en Ios años 40,s los a&ninistradorás qrinqos pi
9e
dieron La presencia del ejérciro,
e"r";á;-;;-.iii;;;-plÉ
sente se les plante6 a los trabajadores
una dj-syuntivá:o son sindicalistas o son agrariÁtas, unos
130 Lrabaja_
dores optaron por la tucha ágraria sienao inae¡nnizaaos
Por La Zacualpa y logrando nás tarde tierras rrara Labo_
rar ¡ntegrando la colonia agraria Miguel
en et
municipio de villa Co¡naltirian. Et rásco Hidaiqo
de
fáé
tiauaja
doreg que quedaron sufrieron las consecuencias de ver
transformado su combativo sindicato en un instrurnento
de 1os gringos que adninis¿raban La zacualpa.
Otió ca_
§o representativo to podémos encontrar en áI café; rnien
tras.los fingueros habfan integrado
en los años 2ó,E su sindicato Agrfcola de Cafetáros ile
Chiapas, en 1os
anos J0's _ surgieron un sindicato de trabaladores
de Ia
rnscrra del café y un sindicato de trabajaáores indfge_
nas bajo Ia tutela de1 estado, los cualeá nunca llegaron a concertar una alianza.
Con la acción agraria finalmente se reorganiza
aapecto en desajuste del nuevq cuadro de do¡iinaciónuna
nivel nacional, miles de trabajadores volvfin u á"t.olecer posesidn sobre la tierrá y a tener la fosibili_
dad de producir no sóIo sus aLi.¡nántos sino arifculos
pala el ¡¡€rcado nacional e internacionaf, ,in e^lirg"
las condlqlon.! dr crt6 dltimo irnponia; ;.!;iriü;
p"_
r¡.podaE rcc.d.r r al , aa necesitiba no sóÍo La ii".ra
y j,r ruirrl p¡r¡ tErbaj¡rla, también s€ requerfa mejo_

I
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rar Ia produccidn incorporando al Proceso de trabajo
principios técnicos y teconol6gicos que ya eran mercanLt" t"i¡ién y que s6io los obtánfan aquellos que tenfan
¡¡red j,os económicos para ello.

I

I

t,

ll

lr

rl

Las reLaciones sociales dominantes en 1a esfera del
trabajo prácticamenLe no se alteraron con la acci6n agra
ria, ínciuso los finqueros lograron con la simulación ysu
1a corrupci6n nantener intactos sus grandes alonLnr'os'
qu'e nacfa del control total sobre la tsierra y Ia
poder
^fuerza-de
trabajo ahora giraba sobre Ia base del control
á"-iu-pii"tá ináustrial áe beneficiado, de la comercial!
zación de los productos aI exterior y de Ia capacidad de
apLicaci.ón de ñueva tecnologfa en eI Proceso Produclivo '
EI reparto agrario no acabó con }a concentraci6n de la
¿ierra eñ pocas manos. A¡flén de todos los mecanisnos frau
dulentos que los finqueros han utilizado Para conservar
Ia gran piopiedad, lás cifras oficiales arrojan un cuadro
donáe la'poiarización entre minifunalio y latifundio se en
sancha. Ei el. soconusco noderno de 1os años 70's el 95'5t
&los productos de café posefan menos de 20 Ha', 107aimportanles finqueros posei.n unidades muy suPeri'ores 1as
ioHa., esta historia es por cierto 1a misma que en Gualgmala áonde en 1964 el 2.1.t de las fj.ncas poeefan el 62'5
tte la tierra cultivable (Barajasi ordoñez!1983)' Ya ento1958 las fincas cafetera§ eran valuadas en Soconusco
¡nando en cuenta su capacidad productiva y el Precio inte!
nacional del grano y no tanto- La extensi6n de la proPiedatlr Dor cada 100 quittt.les producidos por una finca se
de 25 ¡nii a 100 mii d6lares en el valor de la
""ii"i"uauna buena finca en el soconusco Produce entre 10
nisna.
y 20 ;il quintales al año, se habla entoncea-de fincas
entre 2.5. y 5 nillones de ddlares como
iue se vaÍuaban
(Helbig:
1964a).
mfnino
En 1957 los finqueroa todavfa Pagaban deudas de mozog
oara llevarlos coniigo a trabaiar a sus proPiedades '
ejeri6;;;" ¿; nuestro podár docurnentos que Prueban Porfinca
plo
que en abril áe 1957 Lotario schlamme de la
;éi"] n"iálr." pago a la adninistración de la finca "san
¡uan c¡icrr"tta"n á30 p".o" que correspondfan a la deuda
del, trabajador Juan Méndez- Oue loE propios agentes muco¡no cobradores de deudas aI servicio
ni"ióiiá"".."fan
y cono guardia blanca-para.castlgaE a
flnqueros,
de ILs
en
los trabajádores que quisieran huir de las fincaa;fue
óiáiá.¡..-a" 195? el trabajador cenobio Hernández
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consignado ante eI juez municipal de san Juan chicharras
por haber sido sorprendido "preparando su viaje para irae ale Ia finca' Santa Rosalfa de otto SchlarE[e, después
de que recibiera su pago y habérsele encontrado ta¡¡bién
entre sus efectos personales 14 kilos de café ya despulpado.

Los agricultores producto ale La reforma agraria pasalon a reproducir eI esquerna de doninio que sobre ellos
ae ejerció, utiLizando ¡nano de obra guatemalteca de ile
gale! que por esa condj.ci6n percibfañ salarios más bajds
de ¡nanos de los que antes habfan fornado sindicatos para
defenderse del patrdn. Los trabajadores guatemaltecos
también son npasados" por los finqueros pagando una cuo
ta a las autoiidades migratorias mexicanás, eI pernrisol
comprobante respecti"vo para trabajar se convierte hoy en
dfa en el ¡r¡ejor necanismo pala sujecar a los trabajadores a la finca eI tiempo deseado por el pa¡rón.
Todavfa más, en los años 70's el gran contingente
de 20 a 30 nil cortadgres de algodón de la zona l,lazatanTapachula venfa práctica¡nente "enganchado" del lstmo oaxaqueño a vivir en galerones aún más considerables que
Ios de las fincas cafetaleras.

El papel de tlabajador miserable y sujeto a 1os caprichos del pa¿rón protagonizado por eI chamula, no aca
bó en eI Soconusco con Ia refor[ia agraria y la ley fedE
ral de trabajo, su Lugar 10 ocupan hoy los "juches" v

los guatemaltecos.
En la historia del Soconusco el bosque tropical húme
do, como entorno culturaL original de ¡nilpas y cacoatales, grrcumbe gradual¡nente an¿e eL avance de un proyecto colonial y neocolonial que encarna en Ia ganaderfa y la plantacj.ón, y que constituye una polftica expresa del egtado durante l,a reforma y eI porfiriato.
La experiencia cuLtural, de Ia entronización de la
plantaci6n cono enpresa neocol-onial en la fornación regional soconusquense. se lLeva de la zona cafetal.era a
Ia planicie coatera, preaentado raagos distintivos en
cada cultlvo y época. Sin etnbargo tal enpresa en Eu con
junto, obacrvi an la re9i6n la bttsqueda y pennanencla Zie
una llgazón grrlcrente con el mercado nundialr el concurto dG capltrl ar(trlnJ6ro operando en producci6n y co
merci.allz¡clón ¡¡f co¡¡o Ia necesidad de integrar, en el
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trabajo,,a
cfrculo de la exPlotaci6n (le 1a fuerza de
que es Precrso
otras regiones que surtan trabaiadores
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ANEXION

Soconusco

Y

SOBERANIA

tiene o¿ra historia tanbién, la de su

sobera

En los anal,es de 1a historia oficial se ha insistido nachaconamente en la gentilicidad de su nexicanidad. pero los
hechos registrados en Ia regj.6n alesde los tienpos prehispáni
cos demuestran por Io ¡nenos que falta por escribirse un capf-

tulo de Ia historia de nuestra patria en torno a la forja
su nacional ialad.

de

El parteaguas de la conquista ibérica situ6 a Chiapas y
torno a las relaciones coloniales centro-regi6n, que del México cenlráI amén
de la distancia de I ,¡00 km que separan a 1a regi6n de la ca
pital mexicana y los 4OO km que existen entre Tapachula y Soconusco nucho nás cerca de Guatemala, en

Ciudad de Guatemala,

Durance dos sigLos eL Soconusco fue una gobernaci6n que
no obstan¿e se supeditaba a 1a Audiencj,a de la Nueva España
y posleriormente a la Au¿liencia d e1 os confines, finalnente
las decisi.ones de la Corona en Ma dri ¿l o Sevilla pasaban por
1a interpretaci6n y ejecucj,6n tte au! énticos grupos de poder
instaLados en las Audiencias tlel Nue vo Mundo. La subordinaci.6n del Soconusco a Los intereses foráneos se hace patente
cuando la corona ¿lecide suprim!.r su gobernaci6n y suJetarlo
junto con Chiapaa en una Intendencia integrante de la Capita
nfa General de cuaten¿la en 1790. Durante eI resto det perfq
do colonial, la j.ntendencia de Chiapas present6 en au interior el reflejo
de las reLaclonea desiguales y de ar¡misión
entre un ncentro" llamado Ciudad Real co¡no sede del pgder pe
ninsular y criollo y eI resto de poblaciones marcadaa por el
aunento de !u mestlzajg que son centros urbanos de segunda
Importancj,a.

La iglesla y partlcuLarmente la orden de Santo Domingo,
mostró gran preocupación por ¡nantener fntegro un territorio
donde obtenfa considerables ganancias, en este proceso estuvo con dioa y con el dj,ablo. es decir, anLes de I aI ndependencia soatuvo un aonado diferendum por áreas de inf luencia
con la sede guate¡nalteca, náa tarde abanderarfa I ac ausa de
Hidalgo en chiapaa como un medio para recuperar e It erriEorio en cuestj,6n y con6iderar con detenimiento su anexi6n a
México o a cuatemala.

El pasaje hltt6rico referid oaI a Iibre incorporaci6n de
chlapr! a l,láxlco en 182{ debe congl dererBe con r¡ás geriedail

la2
Puesto que, como anotábamos al inicio de nuestro trabajo,
fue en realidad una decisión tomada por relativa nayorfa en
el seno de una representaci6n no popular, es decir, que no
obstante Ia clara sinpatfa por Guatemala de 5 representantes de Parti.do; la indiferencia, confusión o divisi.ón de
por Lo nenos 4 rnás y eI voto por !,!éxico expresamente de 3
partidos únicarnente, se decidid la ¡nexicani.dad de Chiapas
argunentando que tal.es par¿idos eran los ¡nás poblados. Pero
a esta situaci6n debe agregarse el nétodo gue e¡npleó eI 90bierno central de México con la participación del general
Fj.lisola, a gui.en muchos chiapanecos acusaron de pisotear
la soberanfa que radica naturafmente en todo pueblo.
México entra en la historia independiente de Chj,apas con
la acci6n beligerante de un general por enisari.o, gue disol
vió una forrna provisional de gobierno que Los representantes chiapanecos, bajo e1 Plan de Chiapa Libre, habfan acordado. En verdad el poder que manaba del centro del. pafs se
imponfa prácticamente sobre cualquier intento de bloquear
1a construcción de su territorio para desarrol.lar un proceso de doninio, ar¡n si lal impedimento Io constitufa eI accionar de elenentos de la misna clase social gue dirigfa el
|

,,

proyecto.

En eL caso particuLar de] soconusco, cuyo territorio pe!
neutral entre 1824 y 1842 funcionando sobre la base
de la gesti6n nunicipaL, es tanbién una decisi6n proveniente del centro y ejecutada por un coronel el que dicho terri
torio se ¡¡¡exicániáe, con eato querenos decir que hasta eI Eomento La nexicanidad se va formando más por decretos y ac
cj.ones de corte ¡!!ilitar que por la participacj-6n activa de
los habitantes de chj.apas y soconusco.
manece

I
I

i
I
I

La anexi6n por otro Lado, tuvo Ia cualidad de pentitirle
a Ia iglesia fortaLecer y anpJ.iar en forma desmedida su poder y riquezas, todavfa en 1846 se denunciaba ante el gobierno central los abusos cometidos por sacerdotes en soconusco (Trens, 1957). Di.cha situación carüia en forma radical con e1 proceso liberal de Refor¡na. pero como una especie de recambio en los protagonistas de Ia clase do¡ninante.
Las leyes de control estatal de tj-erras baldfas de 1853 y
la divisÍ6n del Distrito de soconusco en trea nunicipalidadeg, plante6 un reordenamiento en las esferas de poder local, lo gue moliva de alguna manera el levantamiento de José llarfa Chacdn persiguiendo la transformacidn del soconusco en tellitorio federal. En verdad tras dicha de¡nanda se
conjugaron varios factores que hasta eI momento no se han
investigado a fondo. Con la gesti6n liberal de Angel Albino
Corzo la rglesia y eI sector civil conservador en chiapas,
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se vieron afectados en sus j.ntereses y obLuvieron
del gobier
no gua¿emaLteco todo el respaldo deseido
.;^-;i-;d;
¿;-;;:
deE recuperar parte de ch ia;;;, -p;;;*;;;
tar con_
licto revelabá parte de-una contradicci6n;;;;'i";"
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-f
estiáor_^".ré.1
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un
proyecto central , oue n.l
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otros
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Corzo. Estos hechos reflejaron una clara pugna eñlre dos exconpañeros de armas en eI cuartelazo obregonista¡ Tiburcio
Fernaódez, todavla como goberna¿lor. y Carlos A. Vidal fuerte
aspirante a La gubernatura. TaI asunto motivó la visita de
Calles cono ministro de cobernaci,6n a Tapachula para conocer
de cerca eI conflicto enCre "1os colorados" y "Ios mapaches',
dándole la raz6n a los prineros y fortaleciendo Ia imagen de
carlos A. Vidal, quien tenfa fue¡tes nexos con Morones de la
CRoM que era un fuerce alj.ado de calLes en Ia pal,es¿ra polftica nacional.
La estre¡,Ia de Fernández Ruiz dej6 de brill,ar en el firma
mento chiapaneqo a partir de La llegada de Calles a 1a silla
presidencial en 1924. Sin el apoyo del cen¿ro el Jefe rnapache fracas6 en sus intentos por hacer qobernador a su protegido Luis P.a¡¡frez Corzo, finalmente se habfan enfrentado al
propio vidal como candi,dato a gobernador con e.¡. apoyo de llorones y caLles. No obstante y en un clina de gran ineslabili
dad polftica en 1924 llegan a instalarse dos legislaturas
que funcionan por separado, vidal aL fin fue confirnado co¡ro
gobernador en 1925 y la influencj.a napache fue gueblada con

la fuerza del call isÍro.
LA REPUBLICA DE

CH I APAS

Este nuevo desplazamiento de una fuerza regional por las
decisiones y reorientaci6n de alianzas en e1 centro, produjo
para Chiapas un capftulo más de su historia centroamericana .

eI seno del ¡noviniento mapache se consideró
un probable recurso de guerra, promover o buscar la separaci6n de Chiapas de la Repúbli.ca Mexj.cana. Posterior a
1920 laE alianzas togradas con Obreg6n le habfan permitido a
liburcio 8elnández Ruiz "naci.onalizar" su novimiento en la
nedida que concertaba una negociaci6n polÍtica con el, centro
desde una posici6n de fuerza. Pero el enfrentamiento con las
fuerzas emelgentes dcl callis¡no y de Morones, que tenfan co¡no su representante en chiapas a1 general Vidal y a Flavio
A. Garcfa Paniagua, puso aI napachisrno nue'/¿mente aI ¡iargen
Ce1 proyec¡o nacional. es decir, fue desplazado como gn¡po
de poder hegern6nico de la relacj-6n cen¿ro-regi6n. La respues
ta del mapachismo a través de la xxx Legislatur¡ ramirista,
que sesionó de facto en ¡924 aI misno tiempo qu.e la de vidal, fue acordar en reuni6n secreta del 11 de diciernbre promover a trav6s do l,! dlputaci6n local por soconusco el apoyo
del, gobiorno nortü¡¡rorlcano para crear en chiapas una repúbllca lndaprndlanta. El lrgumento napache consistfa en subra
yar !¡us Chlrp¡r hrbfr rldo un pafs independiente antes de su
Desde 1914 en

co¡t¡o
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anexi6n a México y gue Ia inposj'ci-dn de vidal como gobernador, por la fuerza de CaLles y Morones, era una af,renta a la
soberanfa del estado chiaPaneco.
por
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partarnento de Quetzaltenango en Guate¡¡ala, donde fue visitado por un genera.L de apelli"do Vivanco para invitarLo a conti
nuar en su enpresa unj"éndose aI qeneral Alberto Pi-neda que se encontraba identificado con De 1a lluerta y su pr6xima rebeli6n. Junto a esto se habla deL cornpromiso que exj.stfa con
C6rdova de los generales ?iburcio Fernández Ruiz y Fausto
Ruiz en secunda! eI alzarniento, Estados Unidos habfa prepara
do material de guerra en cuateÍia1a para ser entlegado a l-a -

rebeli6n separatista.
Las caracterfsticas de este caso, no obstante 10 reducido
del nateria.L consultado y eL halo de misterj-o en que se ocuL
ta en el Soconusco, nos indican J,a voráqine de la lucha e
inestabilidad polf ticas en esos años no só1o en Chiapas sino
en eL pafs entero.
Sj. bien ES cierto que la gesti6n vi.dalista por otro 1ado,
significó un nuevo agrupamiento en eI poder regiona.I, incorporando en el ejercicio del poder a la burocracia sindical y
contando con el apoyo de sec+-ores progresistas, su conpromiso con Ia candidatura de serrano en oposición a la figura de
Obreg6n y Calles, provoc6 nuevamente en Chiapas y soconusco
un momento ale ruptura en el blogue dominante y que Ia represi6n callista acentuó con el fusilamiento de varios personajes y Ia destituci6n en masa de todo funcionario vi.dalista
principalmente a Io largo del Soconusco.
Las relaciones con eI centro volvieron a plantear Ia nece
sidad de "acercar a Ia costa de Chiapas aI conjunto de1 está
do", estaba nuevamente nanifestándose esa contradi-cci6n pref
sente a lo largo de la historia regionaf, nacionalizar signi
ficaba irnponer los designj.os del centro an¿e eI peligro de
perder e1 control sobre 1a región en aguellos convulsos años
20's.

Durante los siguientes 30 años el Soconusco en particular
vio recrudecerse en su territorio no sóIo su dependencia hacia el mercado exterior, sino que su " nacional i zaci6n " como
proceso de integracj.dn polftica al proyecto nacional ta¡nbién
dependi6 básicamente de una decisi6n foránea, es decir, 1a
organización agrario-Iaboral que entró en auge desde 1os
años 20's sólo ve frutos directos en e1 sexenio cardenista;
ia poLftica federal hacia la frontera (ver Patricia Ponce,
1985) y las concesiones a los f.inqueros aLe¡¡anes en los nandatos de A. Ca¡nacho y Alemán respectivamente, toma a Ia región cono un territorio de excepción, es decir. sin conceder
una participaci6n activa a 1¡ población en el proceso naciona]lzadori la organlzaci,on polftica de masas que intent6 en
un no¡nento dado Ir¡vantdr qI P.¡rtsi,do Socialisl-.¡ de Soconusco
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no logr6 concertar la alianza obrero-ca¡npesina. dividido por
sus compromisos con Vidal dej6 finatmente eI lugar al pujan-

te

PNR

que organi26 corporativa¡nente a esas ¡nasas.

El partido oficj.al tuvo que enfrentar la evidente falta
de acceso de elenentos locales a Ia administraci6o ¡nunicipal
que habfa provocado y que estallaron en graves crisis, como
Ia lucha del Partido cfviqo lapachulteco en 1946 que, con el
asesinato de varios de sus mie[üros el 31 de dicienbre a manos de elenentos de Ia burocracia sindical y del propio partido institucional, en es¿a dialécti.ca de La región-centro
en el Soconusco otros sectores no conponen¿es del blogue de
dominj-o venfan reclamanao una renegociación gue abriera cana
les de participaci6n ? expresión para incorporarse aI proceso de "nacional izac i6n " instrunentado por eL cencro. Después
del. Ilamado " treintai,unazo " en Tapachula, dice la voz popu1ar. eI gobierno de Íuxtla cutiérrez y de México dejaron de
mandar "el tren lleno" para integrar las aLcaldfas de Ia

I

El soconusco para mediados de siqlo no se habfa nacional i
del todo, per(ianecfa de alguna nanera en otra historia;
la historia de Centroanérica.

zado

principal ciuda¿l del Soconusco.
centro y regi6n son 1as dos fuerzas de gravitación en eI
sistena nacional-; en e1 marco de Ia formaci6n regional soconusquense esta reLacidn tiene en Lo econ6mico una di¡ensión
internacional producto de su esquema agroexportador, en 10
polftj.co tiene su expresi6n peculiar dentro deL forcejeo entre federalismo y centralismo cono métodos de dominio, aunque es claro que por encima de estas asperezas el poder finalmente se manifiesta no sólo en centralizar sino tarbién
en concentlar su dominio en eI proyecto nacional.
En el ¡narco de la experiencia cultural de la plantaci6n,
1a for¡nación regional del Soconusco no se nacionaliza del to
do sino que pre;alece un cierto regionalisno profesado por
ciertos seclores de su hetelogénea clase dominante, que fueron desplazados del ejercicio det poder insti¿ucional en los
convulsos años posleriores a los grandes monentos de 1a rndependencia, Ia Refor¡ra y Ia Revoiuci6n llexj,cana. La mis¡¡a
Plantaci6n, como factor pritnordial de la formaci6n regional
hasta nediados de siglo, alejó un tanto al, Soconusco del
Proyecto nacional, pero talüién el caso de Soconusco permite nostrar gue ni el estado ni 1a naci-onalitlad son fenómenos
j.ntrfnsecos a }os puebl.os y que, para el caso de México en
su conjunto, desde Ia gest!.6n hegenónica de Ia clase do¡nj-nan
te no acaba de constluirlos. Asf, la probLenática regional,
no puede ser reducida a Ia manifestación de un localisr¡o,
ésta escá inserta defini,tlvamente en eI proceso de consecuci6n de un proyecto mayor frente al cual efectivanente otlos
lroyectos ¡,uchan por su vigencia o permanencia a través de
La negociaci6n pol ft ica.
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La regi6n que conplende nuestro tema de estudio es la
actual frontera Héxico-Belice que tanbién henos calificado como ta Re9i6n ¿lel Rfo Hondo.
co¡¡o es¿a frontera es algo ampLia -ya que abarca prácticarnente toda la longitud del Rfo Hondo, es deci.r, cerca
de 120 kil6metros hasta "Dos Bocas"- a través de su desarroll-o histórico ha estado coñpuesta por subregiones que
hemos di.stinguido dent¡o del análisis y las cual-es, a su
vez' han influido a su manera en Ia formaci.ón histórica de
la Región deI Rfo Eondo en general . En este contexto, nos
referimos a la Región a todo ese vasto ¿erritorio que com
prende La frontera ¡i1éxico-Belr-ce, pero, que en su momento
distinguirernos las subregiones que la han compuesto históricamente, las cuales, a su vez, no son estaticas srno que
implimen cierta dinámicidad a la Región.
AI abordar la Reqión desde la perspectiva hist6rica, po
demos señalar qra .úrrqrra está situada-en un mis¡no punto 969
gráfico, a t.ravés de su devenir hist6rico no es la misma si
no que sufre ciert.as tran s formaciones en su organización social, polftiea, econónica y cultural que, apalte de ayudarnos a distinguir etapas, nos ayuda a caracterizar Ias
subregiones que componen -en cier¿a etapa histórica- a 1a
Región en generaL. Asf, nuestro pr.incipal objetivo es ver
Los cam.bios que hi.stóricamente ha sufrido esta parte del
§§
pafs hasta llegar a su conforhaci6n histór.ica actual.
Aunque en deCermj.nadas épocas hernos de referirnos a am
bos Iados de la fEontera, pues e1 análisis asf lo requiere, harenos nás énfasj.s en la rivera mexicana del Rfo Hon 8H
do, sobre todo a partir del Tratado de lfmites MarrscalSpenser firrnado en 1891 y ratificado en 1897; e¿apa en
que esta Región conienza a aparecer realnente Ia nación
mexicana independiente junto con La formación econónica.
social y polftica que rige al pafs.
De hecho, una preocupación que corre paralelanente al
de la formación histórica de esta Región, es Ia de ver co
mo la nación se ha cj.nentado en esos parajes tanto desde
el punto d€ viata de Ia conformacj,ón territorial como eldel proceso de integrac¡ón de Las etnias independientes
asf como en 6l da lr colonización de La Región y el apale
c1¡¡Iento da ¡¡¡ Inatltuclones nacionales.

gB

Es

202

grganizar }a exposición por
Por 61ti¡no, can eI fin detátÉt"ttcia
las-grandes divisio
etaDas, hemos aCopta4Q corná
prehi'pánica'
;;;;;.áiiá ""ii"n"i'-eiipapórfiriato v
;;:t"i
-conquista
Posrevoij"."i""liáIlá.,-á;ia",¡ndependencia'
-etapaen ras va
énrasis
i

":;;;;;;;; regionales.
riantes

pó'

"'f"'io'

CAPIIULO

I:

EPOCA PREHISPANICA

SITUACfÓN GEOGRAFIcA

Y

CUI.TURAL DE

LA REGIóN DEL Rfo

HoNDo

harernos

El vasto terri¿orio que ocup6 la civilizacj.ón maya conrprendida de Io que actualmen¿e son los Estados de Yucatán,
Campeche. Quintana Roo, Tabasco (menos una pequeña parte
al oeste) y Ia mitad oriental de chiapas en México; en cuq
tenala eI Departamento del Petén y las tierras adyacen¿espor el, lado suri Ia sección occidental de llonduras; algunas regiones del Oeste Ce EI Salvador y todo Belice. Su ex
tensi6n aproxi-rnada es de 325,OOO ki,tórnetros cuadrados y há
sido aiividida genera¡.mente en tres zonas naturales siendo
éstasr e1 álea maya del, sur, la región central y el área
norte, de las cuales las dos últinas se unen sin tener una
Lfnea clara de demarcaci6n.
Esta división dista ñucho de ser simplemente geográfica,
ya que qorno Io señala Morley (1972:18), Las caracterfsticas fisiográficas de estas regiones limitaron y posiblemen
te diri.gieron hasta cier¡o punto el curso de La civilización maya. Por 1o tanto esto nos perni.tirá situar tanto
geográfica como culturalmente a la región de nuestsro tema.
Por su parte eI área sur cohprende la cosea del Pacffi
co, 1as region"" Altas de Gua¿emala y chiapas, y las par:
tes adyacenLes de El satvador. Esta zona ofrecfa buenas
ventajas para eI desarrollo de la cuLtura maya tales como
buen suelo y clj-ma, además de la existencia de abundances
fiE¿eriales para Ia construcci6n de edificios y objetos co
mo la piedla volcánica, Ia obsj.diana. Ia pirita de hierro
y la hematites que sirvió ¿le base para pintura roja. Asimismo, Las tierras altas y zonas próximas a chiapas hacia
ol este, eran ricas en artfculos que eran esti.mados por
Ios mayas como 1a plun¡a de la cola del quetzal , pájaro
.¡ue só1o vive en algunas partes de es¿as tierras. También
re encontró un antiguo yaci¡niento de jade en la Sierra de
Ias Iilinas, en las tierras altas del noroeste. piedra preciosa sfmbolo de riqueza además de usarse en las ofrendas
de sacrificios.
A pesar de eatas caracterfstica s, en esta área sól,o
aparecen en gestación algunoa elenentos situados en el
perfodo Fornativo (1500 A.C.-200 d.c.) de la cultura maya y Gn el cual €rt¡ civillzlción deaarrolla incipientelrentc !u ldontldad, Lot avince¡ que ae notan en esta zona ¡on ¡6lo tamporr¡a¡ parr dolpuáa estanqarse tal como
sucedló con l¡ aacultur¡ qu. tuvo un brillante principio,
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pero pronto cay6 en decadencia apareciendo posteriormente
en forma ocasional . Al igual, como señala Thonpson (1984:
36), parece gue los signos jeroglfficos se desarrollaron
en los Altos o en el declive g'uatemal¿eco del Pacffico y
de ahf se hayan extendido a 1as tierras bajas donde tuvieron gran desarrollo, empero, no se han encontrado textos,
jeroglfficos de los Perfoalos CLásico (200d.c.-950d.c.) o
Postclásico (975d.c.-1540d.c) en las ti.erras altas ni tan
poco una evidencia de preocupación -como los mayas de lazona baja- por la obsesj-6n de anotar eI paso de1 tiempo.

Sin e¡nbargo aunque la cultura maya no alcanzó a crista
lizar aquf, Ios hallazgos arqueológicos en cerámica, cons
trucci.ones, jerogl-fficos, sistema calendárico y escultura
monu¡¡ental, peñniten considerar a la zona costera del, Pacffico, a 1as regiones ALtas de cualemala y de Chiapas co
mo correspondiente a una época anterior de desarrollo que
eI Petén Guate¡¡alteco, si¿uado en eI área central maya,
y que anteriormente se consideraba como silio de origen
de Ias comunÍdades preclásicas (De la Fuente L955:11). Un
siti.o arqueol6gico carac¿erfstico de 10 que acabamos de se
ñaLar, lo constituye Kaminaljuyú -cercano a 1a ciudad de
cuatenala- que pese a su casi destruccidn, ha sido objeto
de estudio de los arqueólogos puesto que ofrece bastante
infor¡naci6n acerca del periodo Foñnativo tardfo 10 mismo
que soble La siguiente elapa, la del Clásico Tenprano.
El área central maya, de capital j"mportancia para nues
tro estudio no s6lo porque ahf tuvo gran desarrollo Ia
cultura naya en su Periodo Clásico sino polque aquf también se sitúa la región del rfo lrondo, se extiende desde
Tabasco, el sur de Ios Estados de campeche y Quintana Roo,
y el oriente de Chiapas en La República Mex.i.cana; abarca
también eI Deparcamento del Petén en Guatenalai todo BeIi
ce y eI extre¡¡o occidental de Honduras.
La vas¿a región que abalca el. área centlal está inter
ceptada por vaiios ifos y, seg6n Tho¡npson (L984¡38), anti
guanente por muchos lagos y lagunas de los cua.Les hoy son
pantanos después de un largo proceso de rélleno Por sedimentacidn . Las tierras altas de Guatemala, Honduras occi
dental, y Chj,apas oriental, comprendidas en esta área -exl
ceptuando las zonas de los Lagos de A¡natitlán cerca de la
ciudad de Guatemala y del Lago de Atitlán en el DePartamento de SoIoIá, que pertenecen aI área gur- son regadas
por eI rfo llotagua que nace en eI Departanento de Oulché,
Guatemala, y dese¡¡boca en el Golfo de Honduras en Ia cos
ta del CariÉe; y el rfo Usunacinca con sus afl,uentes eLPasi6n, chixoy y el Lacantún, y que desenüoca en el Gol-
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fo de.lrréxico por nedio de
brazos. Este
rfo
-i.Jlúltimo
-""rrt..t
constituyó una vfa fluvial varios
importante
detra
"r, "i
de los rfos cri.jarva y ui".i"i"il
Il_"1
ir chontales
ros ¡nayas
drándes navegantás y comerciantes
"irr".,en

Mesoamérica.

otro lado, la cuenca interior del centro del petén
-Porvarres
y ros
circundantes rorman áiia-pi.;;";;i
en-la
cual queda inregrad", ár-,i".á."rl,i.". .".,_,o
::.1_I-.1"
na cercana, Ia región del rfo Hóndo. Esta .".".. á"ii-""i=
"o.o
puesta por una sabana situada
en et c.niio -á;i -;.r¿;-.;;=
una altura de unos 150 metros sobre el nivel del nar, en_
conrrándose ahf ranbién et I,ago ae p"ie"-itiai-3.i"
,orr.
está encerrada por una cadena de
orr.
.r
tura aproximada de 300 metros. pn""..""--qiJ-Ii"iJn
ex¿iemo
-ü;;a;;";-;iy.s
Petén y sur de Belice se tevantan el
""á""t.--á"f=
t;"
, arexis¿e una ansosra ptanicie .o"táiá qo"
."
::.:^::-9"!:",
Ea regada por varios rfos gue desembocan en el ltar
Carib6
entre-los que esrán el uonj. Tenash
y
i"."[Ui-"i."a"
éste-últiJno Ia actual frontera sur de
"i
Belice
con cuatema_
Ia. A1_ nordeste de estos .fos, costuináá-" -á""á,n¡".."a"
en eI Mar caribe, están los rios cranae, ironf"vl-i¿.""",
Sitte, MuIlins, Manatee y Sibun.
finalidad de aproxÍmarnos más a la reqi6n del
_.-C9n
1" señalaremos
rro ¡ionclo
que Ia cuenca interior deÍ petén es
¡a cuna del, nacimiento de varios
rfos
oriqen se remon
ta_en las sierras bajas del noroesr;; cuyo
."íi. - -i"ia". ¿. -ááunos tienen una dirección
"
y de_
illl^
1?1.:en
_ "ólo_que
semDocan
eI Golfo dé México precisamen¿e enoeste
parte
la
occidental de la penfnsula de yucatán, entre jstás están
los rfos san pedro ¡.fártir, el uanantei
Otros siguen un curso general hacia el y'-"i-c.iJ!i".iu.
iordes¿e y
en el Uar Caribe, en eI costado oriental de iadesembo
penfnl
:a:¡
sula, ent.ré los que se encuentran el lfo Belice. eI Nuevo
y, Por supuesto, eI rfo Hondo antj,guamen¿e Noh úcum, situa
do. entre IoE paralelos t7o5o, y fg;:O,aá f"iit"á -"á.e" -y=
entre los meridianos ggo15, y ág"Of, ae i""qit"á-.f
de creenwich (Herrera 194632ó). en ef n""i;i.ir"
"""t"
á"."t.
rto se re conoce como rfo Azul , pero a1 unirse con
eI
rfo
xrnoscha, se llama rfo Hondo y áeie.U".i
a.
Chetu¡naI.
"n-f.-e"hi.
Teniendo a Ia mano Ia gituación geográfica'de nuestra
_
Región de estudio, pasaremo!¡ ahora á .ú
l"rt"_
ral a¡tuándonoa qn eI periodo Clásico "ániá*ro
de
la
cultura
cuya balr y derarrollo re8ide básicamente en el
IaYa,
árá¡ cantral , Ertor nor p.rmltlrá delinitar v señalar
§$i.ilt""tt.i*í:fló.T.¡Hoi:"o inrluencia soÉre Ia misma
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actualnente el Petén haya perdido el mérito de ser el origen de las comunidades
preclásicas, ahora se sostiene que fue en las tierras bajas de es¿e lugar, exactanente en Ti.kal y Uaxactún, ya que
ahf se han encontrado fechas con Series Iniciales más antiguas. donde Ia cultura maya logró cristalizar en¿re el
siglo III A.C. y el siglo I de nuestra era. Aquf aparecen
por prihera vez eLementos propiamente rnayas desPejados de
arcaismos extranjeros pertenecj-entes aI periodo Formativo
pues se ini.cia Ia construccidn de ta b6veda falsa, se desa
irollan los sistemas jeroglfficos y calendáricos, se crea
Ia costrhbre de erigir monr¡mentos y fecharlos con series
IniciaLes o con eI Sistema de cuenLa Larga cada deter¡¡inado periodo de tiempo, apareciendo también eI uso de Ia cerár¡ica pol fcroma.
De ahf estas carac¿erfsticas se extendieron a otros sitios del área cencral como Piedras Negras, Yaxchilán y Palenque en la cuenca deL Usumacinta; copán y Quirigua en el
ángulo su¡este de 1a región naya; Najum y Naranio en eI
Petén. entre otros. Aunque estos sitios presentan ciertas
diferencias de esti-Lo, Io que da unidad aI clásico, según
Porskouriakoff (cic. De la Fuente 1965:11), fue el modo de
registrar el tier¡po o sea Ia práctica de fechar con Series
Iniciales o con eI Sistema de la Cuenta Larqa.
Si bien todas aquellas caracterfsticas distinguen al
Clásj.co, tanbién habrfa que to¡nar en cuenta la construcci6n
ale centros ceremoniales. la teocracia dominante, asf cono
la organizaci6n social y e1 sj.stema poLftico, fntinanente
lj.gados entre sf y propios de esta época de esplendor. En
es¿e sentido, las ciudades cLásicas que sursfen en eI área
central no constituyen un centro urbano sino ceremonial.
Thompson (I984:87,88) nos descrj.be que eslos sj.tios eran
un conjunco especial de construcciones a donde Ia qente
acudfa para presenciar las cere¡nonias religiosas y las
funciones de orden cfvico usándose c¿mbién como ¡nercados.
La construccj.ón de estos centros se ha aparejado aI
de 1a evolución social y poLftica pues en este periodo
se consolida una aristocracia nobiliaria y sacerdotal dominante en lo reLigioso, polftico y adninistrativo, que
dirige a las comuni.dades l-as cuales son esencialmente
agrfcoLas. se ha propuesto que el área naya era una fede
ráción de Estados regidos por un grupo pequeño de sacerlig
tes aristócratas, en cuya jerarqufa polftica la náxina au
toridad administrativa y ejecutiva era eI Halach Uinic,
Comenzamos señalando que aunque

eI

hombre verdadero: siguiéndole-1os
Betabes,
Kab y los Ah Kuleles orr

el Ah Kuch

i:*á:;li;J :;;::;:,3:,:tff,:.!:.:"::i;::i,3!.3,i"iii,n.
la edificaci6n cre6 la
-_.Asinismo,
artesanos
comDuesra oor_ ss6u1¿e¡¿!, clase inten¡edia

de

i r es,
etcétera,
á levanrar r"" ;i;;;.;;;";iiañ ¡.ales
y paraciosdeci.cados
donde vivfá ru
"ir"liár'Jár]ion
g:-11 ."y"II. sacerdores que
"i"""-ái.ii"ii]-"'ij='"i....
tenfan
á;;-.á.;;
"r."
ios calen:
oar¡,os civiles y relioiosos, practicaban
la medicina, ob_
servaban el firmamentá y señaiaban
nas agrfcoras. se suoonÁ aoemás quef"" i""t..'áá. Ias fae_
iJs-Ii.liaJI""
ia..uun
J.os diseños arquitec ión ico",
ta é.c,ri i,r."-|-ii*-iintu.u,
y
, ¡q pr
los artesanos sóIo Ia materialÍzabin----ot¡a clase social imoortante eran los cahpesinos
guie_
nes vivfan en chozas .rÉ paro.."bi;;;.;-;""iüáI-iir,
.""no"
cle pat¡rE, La ¡nayor parre'de r" p"ii.Iiol".ilfi..lo.or".."
sector y p;obabremente muchos de ellos
!:I-::t.
residfan
relatlvamente
leios de Ios centros ceremoniales debido
at
s¡stema de cultivo _y ou
res- conocido co¡no ei á"t-^t:9":f1 emplean ros rnayas actua

l:!:..:
Drar eI

v ."itJi"

i.=i-i:,:";:

I""::.;::"i:ff":1.::.::::.grano y cambiar
o tres -aáos á"Éiáá"li-ioitii:i:"0:"i.:,:i:o::J:*.:.;"
to hacfa que er ca¡noesrio.se
con la finatidad de- locariza.retirase de ras ciudades il!"!iii-ur"
aún máa, si en er
""_l;;;";;
crá.i;; -y; -;;;Iii" ,u pu.u
ll-l:":"n".v.de se¡nbrar
costumbre
pñ varios I,rg.."s-.,
.o_
¡no Io señaló el. cronisra Landa (I9g3:46) ia-vil]^auf
en 156ó: .Siem_
tran en muchas partes, p". -";; -;;i.i"i"=I"iil
"i.
....".

"i

Los principales ins trt
puntiasüda á,táiilIiál-.-i.?:u::
EI.lrlá,x"J:..
derribar ros árbotes v ra maíeáa,
v--i."["r]I áá"iLu.. p"
ra l.tevar Ia se,njrra áe nafz-. e" ' .á"
i ialá-ii.I=oi.." ¿.
La técnica ouedó
ese ntvel salvo cierta infr;estructu
ra hidrár¡Iica de en
1a oue tenemos vagas referencias¡ puleE
ton (r977) enconrro
joriculrura
nes,del rfo Hondo, Bróm mencionar,iá.i"iiil'!""i.-i,rr.n.=
el raso de Bacalar y ra Bahfa. de ."- ".r" i-aJ"riÉio
-;".
"na..
.

:í.Í::ll"

,éh.;;;i
,i;;;;;
:1.::.d" Belice, Luñdetl tocarizó
a"

Iñ"ff::"'::::;.::"::::"':::'

ii=]". r.....
"u

if iEirur""
¿oó-iiioiJtiJ""Iiá¿,iá"":

ta uóunrain-éa;;-.;#i¿.,:; ;:ri:::TÍil":":*"lff":irll;
pa ha sido sxhumada, arounoa
-f,r."IIIüI
r. p"=
s¡bls €xistoncia de l¡tá¡_en ",_rto...'-t.i
la regidn
de los lasos
.

Pétán lclt.

Farnánd.r I902¡74).

-- -v- ^eye

del
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Por 10 que respecta a la tenencia de la tierra, las re
ferencias Je derivan de Landa (op.cit:46) quién señalabaque "Las tierras, por ahora, son ¿le comln y asf eI que pri
mero las ocupa Ias posee", por lo cuaL, Ia tierra era comu
nal Pero se respetaba el usufructo individual . Asimismo
una parte de los productos de la cosecha se destinaba a la
nobleza co¡no tributo.
Por otra parte, volviendo a la región del rfo Hondo,
entre los sitios arqueológicos que dieron vida a esta zona durante el clásico, tenenos a Kohunlich, Tzibanché y
EI Palmar, todos situados aI interior del actual ¿erritorio mexj.cano y ninguno haciendo orilla con el citado rfo.
Kohuli.ch se encuentra entre los lfmices de los actuales ejidos de Allende y Sabidos, al noroeste de la mitad
de la longj.tud del lfo Hondo. Es un sicj,o del c}ásico Tem
prano (siglo IV al VII) y en uno de sus princiapales edificios están los mascarones que invitan a la adoración
del Dj.os sol o Kin, "nuestro padre". donde segura¡nente
también se rindió culto a lxchel, Ia luna, su esposa infiel, y a ltza¡nná, señor de 1os cielos, que a su vez estaba nuy asoci.ado al sol y a 1a luna.
Tzibanché está situado al oeste de1 extremo sur del La
go de Bacalar y según la información que Morley (1972:83)nos proporciona, aquf se encontrd grabado en un Pendiente
de jade, una de las dltimas fechas seguras de la Cuenta
Larga impresa en 1,0.4.0.0.0, año 909 d.c.. Como es conocido, al terminar eI peri.odo clásico cesa la cosbufrüre de
erigir fechas bajo este sistema.
Por último, EI Palmar se sitda al noroeste de Ia ter¡ninación del rfo Hondo, casi entle los lfmites del Estado de Quintana Roo y los de Campeche. ThornPson (1980:262)
señala que este sicio muestra la influencia en eL estilo
de construir del Petén, no de la zona rfo Bec, la cual
incluso es muqho más cercana que la primera. Asimisrno Pg
do constatar que este lugar tuvo su apogeo en eI Clásico
lardfo (siglo vII al x) , ade¡nás también encontró rastros
arqueol6gicos pertenecientes al periodo Formativo Tardfo
y perámica deL CLásico Temprano. El nis¡no autor apunta
que la influencia arquitectónica det Petén en el Palmar, resalta en una grandiosa exPlanada ceremonial de
1¡10 metrgs de longi,tud por 70 de anchura aproximada¡nente, en la que vio esteLas eri.gidas y una gran "acrópol-is"
Tarnbién existió un juego de pel,o¿a.
Sln embargo hacia el siglo X los centlos ceremoniaLes del área central son parcialmente abandonados sien
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do varias Ias explicaciones que del fenómeno ge han
oorado, y que van desde la cánquista por una nación e1a_
ex_
tranjera, guerra civiI, decadericia roii.r, áu.Jiourrr.ru_
-i; ^

ción porftica,
éconá.i;;-;;.
r;;.i".iáIo u"t
"risis
maya para satisfacer las necesj,dades de
.:i:tfen:. agrf cola
crecienre, agoraniento i"ter""iuii-y e"te_
l?:^p.11?:l6l
t¡'co, eplctemias, hasEa Lerre¡notos
y canbios clinatológj._

coa .

En_realidad, entre Los arquedlogos no ha habido un
acuerdo general sobre la causa determj,nan¿e
de aqueL fenó
neno, pero Thompson (I984:131) y MorIey tfgzz,aá-coinci_=
qen en que un levantamiento del puebLo
acabó con aquel
cuarquiera q"e
:1".:i::.:ip:.o
sa,
¡n¡necl¡a tamente después de este fenónerro áesu
"uu
d. erigir- monurnentos fechados y-l.iáfái".."r"Ii cos_lyPI:
Drevr.ene eI colapso del periodo Clá;j.¿o.
"o_
El abandono de l,as ciudades en unos casos fue total
yaxchiLán_ y Tikal, empero al.gunas permanecieron
::T?-:.
relatrvahente pobladas aunque
slr focos de cul
tura.-Respecto a esro 61tinio, dejaron de
iigear:iái'".¡"i.
que e1 área central retorna a tt,olp.o,.,
un ¡iiveL de cuLtura que re_
cuerda al del periodo formativo y
visi
"Cfo i"l.i"ien-:.as
a los centros ceremóniaLes
para
1a
.Á1"¡.u-!?:_.1"u"+:.
c¡on de rrtos y eI enterramiento de jefei de menor cate_
gorfa .

,

;;t;;üil-pii,,"ip.:.

_teniendo encima eI fin del periodo clásico, hemos de
señalar-que
ta región del rfo üo"a":i".pi."áiáa"ieog.a r¿
ca y culturalmente en e1 área centra], m;ya_tuvo án
etapa de esplendor, una subregj.ón irnportinte cámpuesta
""aa
arqueordgicos
á.
«"n"i.,ii.r,,
i"iuii.ne
y
E?.--1?:^:i.i?:
parmar, situados básicanente al interior
EJ.
del
sur
de
-;-;i;"
Ia Penfnsula de yucarán. sj.n ernb;;g;;
t;; áár cra
sico-¿anbién exis¿ró.aunque en forma incipiena"
v i"igi
nar trente a las condiciones de este periód.o, otia
vi,ncia aituada al ext.re¡¡o oriente de ia penfnsula ypro_
en adelante co!¡ocere¡¡os cono chetumal y que, si biengue
pa_
sa desapercj.bida en esta ecapa de 1a civilizacidn maya,
aiguiente
cornó Ia más ir¡por¿ante de la re
:Jt. del. rfa Hondo.
-surgirá
gron
Hasta aquf no Ia haÉfanos mencionadopuesto que para ello es necesario ubicarnos en otro con_
texto que en seguj,da abordaremos.
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LA REG¡ÓN DEL Rfo HoNDo DURANfE EL PosTcLAsIco

¡

En este apartadonos he¡¡os reservado el derecho de hablar del Area Norte debido a las relaciones que ésta tiene con nuestra Región, sobre todo a rafz de Las miqraciones mayas putunes o chontales en arüos lugares y cuyas in
fluencias se reflejan durante el periodo Postclásico.
Para los fines de exposición, prirnero mencj,onaremos al
gunas caracterfsticas muy generales de este periodo en re
lación con eI área norte y después 10 reLacionalemos con
la regi6n del rfo Hondo y, por úItino, presentaremos nues
tras conclusiones.
E1 área norte incLuye los actuales Estados de Yucatán,
Quintana Roo y la parte superior de Campeche, en ¡.!éxico,
y qué en su conjunto forman La penfnsula de Yucatán. En
una forma casi imperceptible, esla zona se une con las es
pesas selvas del área óentraL que se extiende a1 sur de
Ios Estados de Campeche y Quin¿ana Roo.
Esta área adquiere interés no sóIo por ser el. lugar doq
de bási.camente se si-túa eI Postclásico sino ta[üién porque
aquf se presenta cierto desarrollo cultural paralelo al
del área central durante eL Clásico aunque, corno ya Io se
ñalamos, fue en el Petén donde la cultura maya logró cr¡.s

taI izar .
A pesar de que l-os datos arqueol6gicos muestran que en
ambas áreas hubo centros donde floreci6 a1 igual Ia cultu
ra maya Clásica, Ia influencia del Petén en el norte se ha dejado sentir en algunas ciudades cono Oxkintok. cobá,
Acanceh, Yaxuná, Tulum, etcétera. sin er¡bargo este influ
jo tiene su época ale desaparición segdn lo muestran losestudios realizados en Edzná, un sitio arqueológico de1
norte y que presenta tanto la técni.ca constructiva semejanté a Ia del Petén como Ia de arquitectura Puuc propia
del área septentrional, y donde se emplearon el.enen¿os
de ambas durante varias genéraciones, dándose incluso una
coexistencia en las que hay fases cons¿ructivas Puuc anteriores a las del Petén, Esto lleva a considerar a Foncerrada (1.955:46) que Edzná vivi6 una época donde la cul,
tura Puuc impuso su estilo arquitectóniéo, iniciando Iadesaparj,ci6n de la arquj.tectura del Petén en el norte,
situando cronológicarnen te a Edzná -según las lnscripciones fechadas en varias estelas- entre 672-910 d.q..
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parte, Thompson (I9g4:138) coincide con Io
. Por-su
rr-or.aJ.
senaLar que el área nolte habfa desarrollado ante
dura-n
Ee et perlodo Clásico, sus pEopias ideas en arquitectura
y escultura ¿londe los estilós
iocales
co¡no eI iuuc, Cnenes
y Rfo Bec diferfan de los del área central.
Pasando ahora de lleno a1 perj,odo postcláslco, señala_
éste constituye una nueva era de la cultura maya
.re!ro-s
ya que
-queésta se vuelve ,,hfbrida" a consecuencia
las inl
vasiones de grupos de r¡ayas con influencj.a; á; de
i; llesa cen
trar y que coinciden con-er quebrami"nto -á"i"páif;i;;
i-religioso del siscema Clásicóde facilj,tar 1a exposicidn,'a"i
retonarelios
Ia
-- Con eI fin rhompson
-po"lcre"i"o
(r984:366,e7) i,i"á
eu9
lirvi¡i6n
q¡st¡ngutendo el periodo mexicano que abarca
de 9?5 d.c.
y.otro_que llama de Absorción Mexi-cana
que cu_
l_1.yy:..:
ore de¡ ano 1200 d.c. al 1540d.c., los cuales desciibire_
l¡os soneranente enseguida.
. El prinero se relaciona con el arribo al área maya de
p¡ocedenres ae iuii,-ii-capitar
i:.ll:":l:: exrranjeras
EI grupo porrador fue et que Thor¡pson
::^
13"^:"+
!".us
tLvtl.9l -Ifa¡na los putunes o mayas chontales que orocedfan
canpeche y del delta de Los rfos Ujumalinta
::: s"r de
'.raDasco,
cuya capital era Itzamlanac. Estos eran qrandesen
navegantes dedicados al- comercio ya que
¡egión de ori_
gen ofrecfa las condicione" pa.a impúIsarsuesiás-activiaa_
des puesto que Ia tierra era pobre pero alunaante en co_
es- que. aprovechaban para
transporte
::r:::.:
qe
gus ¡rercancfas.
-iiy:gabL Asimismo aunque su zonaetoriqinal,
p":ly: :L.margen.der desarrorro der periodo óíi"i"", se
J.o estuvo de las influencias extranjeras por ser vecLnog
""
de grupos de habla mexicana además áe que'su -iicio
re,
pernitfa codearse con ell,os por lo cuai ausorvieián mucr¡o
de au cultura.
nás importantes de es¿os grupos hacia
- Las ¡nigraciones
La^Penfnsula
de yucatán, ¡e sitúan
en er
,rú (¡.c. y otra eI 987 d.c. La primera
"pr""i..aár.ít!
de ellas fue
efectuada por Los itzaés, de origen puttfn,
qui.""! tr"ron
c¡rrrgloos por cuatlo nienbros de una familij, rodearon
la
a ta ista ae coiumei , 'p"IJioo ¿."
? hasta.Ilesar
!:i1"a.-t¡erra
pues
firne a ¿ravés de pole para apgáerarse poi
terj.or¡nent.e de chichen Itzá, establec].á"áo"!-"i"-á.
r""
en s8te lugar. Otro ae fue a Bacatar, eI
::_1,._l.Ttli.
rGpt€ntrlonal y eI cuarto en Cozu¡nel.
:::::t9 a J.¡ corta
r.ñorc¡
por nucho! años pero loa que les si
:::?:-rullol
f
3iI' irtii, io'- lrr i : "o n i' ñ i u s to a v'" !"" u iá

"""",í:ló'?;h:Tl

i
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La segunda invasi6n entró por el oes¿e y está ligada a
la llegada real o mftica de Kukulcán, ¿raduccióil maya de
Quetzalcóatl. serpiente emplumada, con esta oleada se deja
sentir con nayor fuerza Ia introduccidn de 10 tolt.eca reflejándose a6n nás en el área norte, precisamente en chichén ltzá, que en otras partes invadidas.
Quizás uno de los elenentos extranjeros que ¡nás influen
cia traerfa sobre la civilizacidn y sociedad maya, fue la
introducción del culto de Kukulcán, e1 dios de la serpien
te emplunada la cual se representa repetidas veces asociada con los sacrificios huhanos y los guerreros quienes Ie
rinden hornenaje. Estos dltiÍros adquirirán un rango muy j-m
portante dentro de la sociedad pues de alguna nanera eran
los que provefan de vfctj¡as a los cultos religiosos, al
grado de enfrentarnos ahora no a una teocracia dominante
aino a un sistema donde el solda¿lo ocupa un rango i9ua1 o
superior aL del sacerdote. La inportancia de l-os guerreros quedó inrpresa en numerosos grabados de La Chichén It
zá de los mexicanos donde estos aparecen continuamente
junto con los sacerdotes y 1a serpj-ente emplumada consuma¡do Los sacrificios, o bien representando viceorias so
bre los mayas quienes se ven derro¿ados, llevando la ¡nano izquierda sobre el hombro derecho en seña1 de Paz o
rendici-6n.

otro ca¡nbi.o relacionado con Ia nilitarización
construi,r las ciudades ahora amuralladas dispues
tas para Ia defensa y situadas en lugares estratégicos
donde ésta se facilitara, al contrario de las del clásico que carecfan de estos sistemas pues no hacfan falca en
aquelLa época de paz. IncLuso loa luqares que no cayeron
bajo el doninio de 1os invasores tuvieron que adoptar es
ta postura para sobrevivir, siendo el área central. la que
Parece que quedó relafivamente al marqen aunque existen
pruebas arqueológicas de una ocupación en Tikal . TepoxtLe y Santa Rita de Corozali respecto a esce ultimo sitio volveremos más adelante.
Por Lo que concierne a los campesinos, nada ca¡nbió
para ellos respecto al periodo Clásico, ya que segufan
tributando pero ahora para otros amos. Landa (1983:201
nos indica La organización para recoger el tributo:
i...puso cada uno (de los señores) su mayordomo. eL cual
trafa por señal una vara gorda y corta y gue Le llarnaban
Cal-uac y que...tenfa cuenta de los pueblos y de quienes
los regfan y que ellos se enviaban aviso de 10 que era
nenester en casa del señor, como aves. mafz, miel, sal,
pesca, cazr, roPa y otrag cosaa. y...Lo provefa 1ue9o...".

modo de

I

fue el

),3

En cuanto a la forma de gobierno. sabe¡hos por las cró_
nicas nativas que chichén rIza, uayápán
y'ú*.If-ti.i.u.o.,
alianza y gobernaron en cánjuito a yucarán du_
:l1.tripf.e
rante eL periodo de 987 c.a. a l.l85 d.ó.. Sin et¡bargo 1a
ha-puesto en duda to anterj.or yi q"" ni a..""
-":!::o1"9fl
Erado gue Uxnal estuvo abandonada Ia mayor'paite de
ese V Mayapán era de muy poca irnportincia, Thompson
!i9lp"
(L984:165)
se inclina a creer que Uimal quedó pronio fuealianza
y su puesto iue ocupadó por izamal. ?am
:?-9.,:".
o¡,.en
19 que no ha quedado nuy claro són loi verdaderos Ii
mrces hasta donde llegaba el dominio de Chichén ltzá du_rante eI periodo rnexicano, aunque 1as crónicas mayas cuen
ten que todo el pafs estaba bajo su poder, o.." .i i,"iño=
es gue ni eL arte ni la arquiréctu¡a'toiiácii
tran fuera de esa capital irho.pson I98¡,i4tt.-- "" ".,...,"rr_
De cualquier modo, aunque la conquista
los mexica_
nos no haya sido total , hablando deáde el de
punto
co, la j-nfluencia ¿olteca sobre la civilizicián geográfi
ñiy"
en mayor o menor nreciida bajá i""
"",.n
9?]:-::nair
cronados, en todas partes. por esto Thómpson ".p""io"
l9ir4lf43)
rlana a este periodo "mexicano,', cuyo fi.nal Io marca la
caf-da de Chichén Itzá en manos Hr¡naó Ceel, cacique de Ma-.q,.,"_
yapán, al derrotar a chac-xi-b-cha.
r,á*áráóá-á.

Ila ciudad.

""

Los descendientes de Hunac Ceel , usando el nombre Co_
apellido, conservaron
pod.er en una parte de
Ia penfnsula durante eI periodoelquá va de
1200d.c. L4S0
d,.9. y establecieron un gobierno central desde
Mayapán,
obligando a los caciques a residir en ella estanaó
isf
r¡uposibÍIitados de rec_la¡¡ar derechos de los Estadog.
De
este nodo
yucatán
gobáriró
." i;.-;;";l;;-lor
f ti
-Mayapán
cos_como de religión mediante su dominio sobre ChichénDe nuevo, poco se sabe hasta donde l1ega
.Itzá.e-Izamal.
ba eI. domj.nio poLftico de Mayapán peio se supo.,. qr. óo-n
trolaba el norte de yucatán intluyánao ta reiión áe foscom cono

Puuc .

En esta etapa Ia cultura sufre una declinación en el
arte y existe una ausencia casi completa
de textog jerogllli:"". La guerra sigue si.endo un etemento predomiante
dest¡tuyendo de este lugar a Ia religi6n que án et peri,o
do anterior de alguna ¡nanera ayud6 á entionizarla.
Pero I! crrac!€rfrtlc! que más define a este lapso, es
que lo! axtr¡njoror !. "naylzan" adoptando
Ia lengira como
eI atprcto d. lor ncyaa. Incluao aquél importante
culto a
Quqtzalcd.t¡ y otr.¡ d¡ld¡da¡ impoitantes'de TuIa, casi
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habfan desaparecido al ¡tlemento de la conquista española y
Ios extranjeros s61q conservaban el recuerdo de su descendenci.a de guerreros ¡nexicanos.

La 61tima fase del Postclásico tiene lugar en un corto
periodo que va de 1450 a 1540 d.c., el cual culmina casi a
finales de la conquista española. Este se dj,stingue por eI
asesinato ale la mayorfa ale los Cocom y marca el fin de Ia
hegemonfa de Mayapán y de su gobierno centralista, por cu
ya causa la penfnsula queda divj.dida en aprox i¡rEdanente L6
Provincias autónomas o cacicazgos tal como 10 encontraron
1os españoles a su ll.eqrada a la penfnsula.
Esta cafda culmina con un serio colapso cultu¡al pues
se dejan de erigir piránides para reemplazarlas por humil
des chozas de paja y también es posible que haya cesado
eI juego de pelota.
Hasta aquf dejanos los acontecimientos generales del Dost
clásico para enfocarnos a la regi.ón del rfo Hondo, la cual
ofrece un panor¿rma distinto al del periodo anterior.
Comenzamos señalando que si bien una caracterfs¿ica 9e
neral del área central duran¿e eL Postclásico es su casi
despoblamiento, no fue asf en Ia reglón del rfo tlondo, al
menos por la existencia de una provincia denominada Chetu
ma1 y varios pueblos cercanos como Bacalar y que en un mo
¡¡entó dado se nantuvieron bajo la órbita del dominio de este cacicazgo. La capital de esta provincia ha sido situada por Thompson (1977:86) en Lo que hoy constituye el
sitio arqueol6gico de santa Rita de corozal ubicado encre
el rfo Hondo y rfo Nuevo, cerca de las desembocaduras de
ambos, y cuya ubicaci6n nos parece convincente debido a
que no existe otro sitio cercano que se aseneje a las des
cripciones que los primeros españoles dejaron acerca de

esta provincj.a.

Segdn los datos, podemos asegurar que Chetumal no se
mantuvo al malgen de Ias migraciones Putunes y las influencias mexicanas. Ya habfamos señalado anteriormenee
que en La migración ocurrida en el año 918 d.c., uno de
los cuatro miembros de Ia far¡ilia que la dirigió, se ins
taló en Bacalar. pero eso no es todo: el etndlogo y 1ingüi.sta del sigto xvI, ciudad ReaI, confirrnó que en esta
provincia hasta el lago de Bacalar se hablaba un dialecto parecido aI putún; además, la relación de Pxbolón dice que un prfncipe putún de ltzafnkanac, Ia caPita¡, de es

te grupo náya. cólrába tributoe a chetumal
l911t7O-7ll

.

(Tñornpson

Las influencias podemos observarlas en los nurales de
santa Riba donqe se aprecia al qios de 1os co¡nelciantes,
Ek chuah, que también era dios áe1 cacao, relación que re
si,de en e1 hecho de que es¿e fruto era la moneda de ^M;s;i
nérrca. Thompson (1977:370) encuenCra
o¿ra posibLe rela_ci6n con los putunes, quienes eran grandes coherciantes,
ya que su dios del conercio 1o llamaban fk Chaua donde ik
significa -"lgS."' o "estrelLa" y en su homólogo maya, Ek
chuah, también
ek significa "negro" y ,,estrelÍa". i,demás
Morley (1972¡108-110) encuentra
en estos murales mucho pa
recido a los códices de1 área mixteca
en eI sureste alel
México y cuyas caracterfsticas presentan una imi
Y:I+: d.menor
de los rasgos toltecas respecto a Mayapán.
_tac¡ón
Las-fechas registradas án 1os rnurales oici.lan ent;e l25o
y 1500 d.c., es decir durante e1 periodo de ¡,tayapán y su
caÍda

.

Ta¡nbién en et sitio arqueotógico de Ichpaatdn, situa- aI
do
norte de Ia actua.l éiudad-de chetu¡ai, q,r.áó pl."_
mado el sello de la influencia exrranjera, iodré ioao en
La construcción de sus murallas defenáivas.
para lgs putunes no fue cosa diffcil
. Por otraaI parte,
adaptarse
nuevo habitar pues en gran par¿e se parecfa
a su lugar de origen ya que eI DeItá del- Usu¡nacinia se ca
racterrza por ser pantanoso y estar rodeado de ríos navegabJ.es aI igual que Io constituyd su nuevo asentaniento:
compuesto por los rfos Nuevo y Hondo, es¿ando es¿e úIti_
mo conectado
el lago de Bacalar por eI estero de
- con
cnac Lo que les
daba una gran movilidád, además de tener
a-su disposici6n el Iitorál de1 caribe. oviedo (1949:III:
121) ngi. dejó-una descripcidn det panorama t"á-eiii regiOn
Presentaba señalando: "es un qential no¿abfe e cosa nunca
ofda en ot¡a parte ni vista sámejante dispusicián ae cos
ta, porque toda es anegada
la mar en mucho espaci.o, á
por eso no se puede caminarde
por tj.erra,.....
todas estas corrientes navegables, los putunes
- Con
de
haber controlado una buena ruta comercial yi que suhan
vilización por-aquel territorio era básicamenie for ef rno
agua. En le1ación a esto tenemos que cuando los áspañoles
al mando de Dávila, buscaron entrá
indios de Bácalar
quien Los gulara hacia Cheturnal porlos
una vfa terrestre,
fue- imposibl,e pues estos mayar sillo conocfan su vfa fluvial, (Chanberlain 1982:109) y, por
supuesto, el viaje tu
vieron que realizarlo con toáo y caUailos
por eI agua.
Asl,¡lis¡tro. cuando Dávlla ac vio an Ia necesidad de huir
rápldamont. d. ch.tumrl hacia la reliün aei cáriá purce,
fue nusvlm.nta gul¡do por algunos ñayas prisionáros quie
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Ia-misma que utines tomarop una ruta por eI agua siendo incruso-en el
Éárnerciares'
iizaban para §us activiaaáls
de su traYecto se toparon con varias canoas
i;;;;;;t;;
.áiq"a.. de nercancfas para su venta'
haberse extsendido-en e1
su vfa comercial también Pudotn
el cenote saeradÓsese con
i' i"t
iá!.I-Üiilr'"i ¿.it'a
t.ti!
';;;;;.;;;;;
razón qe ::iLilo
toui" '!"" Por
á1".""
pudo haberse trauunque
cnáI"ñ'i
a"
:'i;:';;;-;;;":aái1".
de.orrendas resino
ar
i
i'6i-comerc
;ffi'il á;";;;';;;;';'c
"
lugar eran
aquel
liqiosas ya que ras peregi i'nac ione s a
frácuentes entre ros nayas '
fue una'de-1as princi
sin embalgo, si bLen el' conelcio óhetumal'
óales activj'dades de ros';t;;;;;-;;
-1:-ton"tito
o¿ras
esPañoras mencionan
í;';; ;;;.;-;!l-r."

Il.i'ri"ii"aill

los de peces de arciLla en Santa Rita. La validez de esta prueba reside en eI hecho de que los mayas ¿enfan la
tendencia de reflejar 1os ¡notivos coti.dianos y religiosos
en Ia escultura, cerámica, arquitectura y pintura.
En cuanto a Ia cuesti6n polftica, aunque existen varias pruebas de que Ia plovincia ¿le Checu¡nal tuvo ciertas
relaciones con Chichén ltzá debido a 1os discos de cobre
encontrados en e1 cenote sagrado y a La si¡lilitud de 1os
murales de Santa Rj,ta con Los de ¡,layapán, no podemos con
siderar que hubo un soneti.miento potftico de ahetumal aChichén Itzá cuando ésta conservaba la hegemonfa en eI
norte de yucatán ya que, co¡no señaLamos anteriormente,
ésta pudo deberse a cuestiones comerciales o religiosas.
Más bien nos inclinamos a pensar que, si hubo dominio ex
terno de alguna parte, éste estaba a¿ado a ltzamkanac pues según la relación de Paxbolón que ya nencionamos,
Chetumal rendfa tributo a un señor de aquell,a rica comar
ca, lugar de origen de los putunes.

niel' eacao' rrutas v nalz'
io"-á""to"it"s

dejd-una descripcidn
Oviedo en su obra ya citada' nos
pioducci6n-de rnier
r"
á"
nuv deLarrada a.r ptottaiiiltlá
i'"hlttttot'
nucha e bueen chetunal, donde ros hi;;;;;
a mirl e dos r¡i}l. colrne-uián-nácnos
na ¡niel, e comenares qtt;;:;"á;
sug-cebado' con sorPrendió
nas, en troncos at a tuo r ell
ptoáucto
i
ii"á"ati
El
La
".
.
ros y entradas.
no l'" menos buena que Ia
a los eulopeos.r t*ttu*li-ill't
decastilraencorory"li"t;'váqi"-á"spt'et-aerprocedi
e.limPia ' si'n cemiento ". . .viene mucha r;;á; "' tuÉto"u
por
colado
'
hubiesen
ra
ii
ra alquna, tan purificadi"lor¡á
.i ."i-iiipi" cldazo" (rdem':41s) '

No sabemos exactamente cuanto liempo duró aquel pago
de tributos, pero después de la caida de f.layapán , cuando ]a penfnsula quedó divi.dida en varias provincias j.nde
pendieñtes, corráspondió a nuestsra regr.ón eI cacicazgo de Chetumal que también recibfa 1os nombres de Bakhala],
Ualmll y ziyancaan. Este tenfa como lfinites, al norte eI
cacicazgo de los Cupul; al noroesle el de Coch-Uaht al
este el ¡nar; al sur las tielras deL Pe¿én y aI oeste bos
ques despoblados (viIla Rojas 1,978:62). La capital también se llar¡aba Chetumal y es la que hemos situado en el
sitio de Santa Rita.

d'
?:?1::t"tdes-único
Chetunal ha de haber sido sino el de
comarca'
la
mier, sf uno de ros rna" iiiáti"nits

'iiiilaá'"i'.-p".tá

e!
ahf "grande esta g ranl1i=7;;g'::i:?":1"::::ill"u3"i."il"'
estaban. l?:-:ttp""
Adenás en Las afueras del Pueblo
q9_

"

d" :;iü;"-;";áá t.¡r" :'il*T.:.::::¿l':"":ái3'::'l::i
de maneYes e de cacao" '
en las huer
cfa a los canpos ya q"""iitiei-tá curtiv-aba
tasdelascasasjunlo.iñ*Iii."-i.".is.Thomp.son(1977:89)
que hayan existido grantanpoco descarLa rt,p""iÉiriááá
des cacaotales o todo i;-i;;;:-l:.::: i::;":i::: L.*i3:"'
por úrtimo, siquiendo ri:.ñ::,H;::il"Í].iiIáiái" i"ai"_
oar estaba rePIeLo de "
alj'mentaci6n de 1os rnavas'
;:;";;i;-;"-il
pudo haber :i9:-lt p""t"
Otra actividad no aglfcola
ro estaban dadas';:
oues ras condiciones pJii- lu-al""t tol
de:u práctique
exis¿e;:'p;;t;;-;;áirecta
laemás de
varios modeca al encontrat ct"n riñ"ñp""n-liizt:z¿l '

.

Los pueblos que dependfan de este cacicazgo eran Cha
blé, Macanhá, Yumpetén. golonkah, chequitaquil, Chanla
cah, Chinanté, Uaytibal , Macanché, zacluum, Puncuy y uno
de Io9 más inpoltantes, Bacalar.
También existe Ia posibilidad de que el poder polfti
co de esce cacicazgo áe extendiera hrsta Io¿ lejanos Ná
co y Nito. situadoÁ por eI Golfo Dulce, palajes que es:
taban dentro de Ia ruta comercial, de los de Chetumal . '
fhonrpson (L977!108) basa esta afirmación valiéndose en
eL hecho de que el señor de chetumal envió una armada
de cincuenta canoas de guerra para ayudar a Ia defensa
de aquel lugar contra lor españoleg, aunque tal acción
tarnbién pudo dab3r¡€ r lo¡ lntereaes comercial,es que
ést€ t6nfa robra artor pu.blo! pues Roys crefa que eI
¡¡ls¡¡o dlrlganta tanfa unr ,trctorfa" en la regi6n.
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De cualquier ¡nanera, si aplicamos el caso 1as aportacio
nes de Roys (cit. Fernández 1982:141) sobre las fornas de
gobielno maya en esta época, ¿endremos dos posibilidades.
Por una parte, si resulta cierta Ia suposicidn de Thompson,
estarfa¡nos frente a una autoridad central 7 con poder abso
luto sobre todo un territorio siendo ésta la del, caciquede Chetu¡al que, aparte de controlar los pueblos que ya
he¡¡os mencionado para su provi.ncia, harfa 10 ¡¡ismo sobre
eL territorio ocupado por Naco y Nito sin que esto signifique que hicj.era lo mis¡¡o sobre el vasto terreno que nedj.aba la distancia entre estos puebLos y eI cacj.cazgo de

!eferencia.

Respecto a la segunda posibilidad, si despejanos a Naco y Nico alel gobierno centralis¿a de Che¿umal, 1e quedarfa a éste solamente e1 control de los pueblos ya enurnera
dos y, luego, en relación con Ia ayuda rnilitar concedidal
estanos s61o ante una alianza nilitar en vista de los intereses econónicos que entre ellos existfan.

Mientras no existan nás datos que nos haga to¡nar una
postura rfgida por cualquiera de estas dos proposiciones,
por el momento nos basta dejar planteada la situación en
espera de log eletnentos que nos ayuden a dar una respues
ta definj.tiva a 1a cuesti6n gue nos referimos.
Por último, para cerrar 1o relacionado con la etapa
prehispánica, señalaremos que Ia región del rfo Hondo tu
vo dos periodos con sus lespectivas subregiones, en loscuales podeños distinguir diferentes influencias. Por una
parte, estuvo aqueLla subregión conpuesta por los sitj.os
arqueológicos de Kohunlich, El Palnar y Tzibanché cuya
época de desarrollo se dá básicamente durante e1 periodo
Clásico de la cultura maya, es decir, cuando és¿a alcanza su madurez y estilo propj.o, y en la cual Chetumal pasa desapercibido.
Por otra parte, tal co¡no 1o señala Thompson (1977:1.06)
si algunas par¿es cono Potonchán, Chetu¡nal y la costa
septentrional. de Guateñala y Honduras, estuvieron en la
periferia de la zona de 1os grandes centros cerenoniales de1 periodo c1ásico, la situación se invierte regio
nalmente en eI si91o XVI, ya que aquellog ahorá serán
Los de mayor expansi.ón. De aquf, podemos señalar que en
eI PostcLásico, la subregión que dio mayor vida a la re
gión del rfo Hondo, fue ia próvincia de chetumal junlocon los pueblos en un nomento dado pasaron al control
polftico de su cacicazgo. Adernág, advertj.¡nos cierta influencia extranjera reflejada sobre todo en los murales

de,Santa Rlta y cuya fecha -según Thornpson 0.984:23?, fj.g.
¡v)- corresponde al año 1342 d.c., y cuya caracterfstj.cá
resul¿a propia ilel periodo que se trata.

CAPIIUL0

II:

CONOUISTA

Y cOLOt¡tZAciON

Para el caso de anaLizar 1o gue será la confor'¡laci6n histórj.ca de la frontera México-Beiice, es de vi¿al importancia
abordar Ia cuesti6n de la qonguista española pues ésta contribuye, de alguna ¡nanera, a deli¡nitar en forma rela¡iva el
teffitorio donde después
de1 siglo XIX- a
-a principios
rafz deL triunfo de la guerra
de Independencia, surgirá pauIatinanente la Repdblica Mexicana.

Esto se reLaciona en gran parte con los principios contenidos en la BuLa Inter Caetera, eni¿iCa por Alejandro VI en
1493, la cual cedfa a La Corona español.a codas aquellas tierras descubiertas y por descubrir en el Nuevc Mundo, adenás
de convertir a sus habitantes nacivos en vasallos de Su Majestad. La justifi.caci6n de este otorgamiento era que se le
daba cono ¡nisi6n a los reyes españoles, la tarea de ocupar
aguellas tierras y cristianizar a Los indios id6latras.
sin embargo no todos los pafses europeos in¿eresados en
establecer sus colonias en América respetarfan lo dlcho en
aquel documento sino que aplicarfan sus propios principios
como en eI caso de Inglaterra que instj-tuy6 el "Utis-possidetisr' (Como poseéis asf poseái.s) i es decir, sosteniendo que
el territorio aaericano estaba a disposición de qulen 1o coIoni.zara realnente, sin aceptar de antemano el respeto haci-a
una prgpiedad que aún no estuviese efectivamente ocupada por
una potencia. Por aupuesto, estas discrepancias en la interpretsaci6n de los derechos gue las potencias se otorgaban en
el, continence anericano, traerfa consigo ciertos conflictos
entre ellas no sólo en el plano conercial en el cual se tratarfa de ejercer un recio rnonopolio en sug respectivas colonias, sino también en algunas de las jurisdicciones terrj,torj.ales que Ias potencias se adjudicaban en el Nuevo Mundo.
A pesar de todo, la Bula sirvj.6 para que una considerable
extensi6n del territorio anericano quedara relativa¡nente integrado o unificado bajo el dominio del Estado colonial espa
ñoL, aspecto importance para nuestro estudio, puesto que antes de este acon¡ecimiento, existfan sobre eL Nuevo Hundo Ci
versas etnias expandidas en casi toda su extensi6n -las cua-Ies constitufan una especie de estados independientes sobre
todo las que presentsaban un escado de organizacidn social
náE avanzado en co¡nparaci6n de otras que no habfan superado
La etapa nómada. cada uno de estos grupos indfgenas ¡rlantenfa
eI control aobra rua fronteras, 1as cuales no podemos torna r
como rof,orancta cn qulnto a la conformaci6n actual deI te¡ri
lorlo maxlcrno d.bldo a ¡u mdltlple fraccionaniento sin que-
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con respecto a los na¿ivos del Nuevo Mundo ya que estos debfan ser conducidos aI cristianismo por nedio del buen trato, considerándol.os co¡no seres libres y bajo ninguna circuns
tancia debfan ser obligados por los españoles a trabajar y comerciar cont.ra su voluntad. Sin enbargo estos principios
serfan "letra muerta", pues a causa de la falta de mano de
obra ¡nuchos indfgenas fueron esclavizados.

El Adelantado también recibi6 de manos de la Corona y Reguerimi-ento gue además de invitar a los natj.vos a acep¡ar pa
cfficamente el donrinio españot y Ia doc¿rj-na cristiana, sig:
nificaba una extensión de ta BuIa aL racificar Ia propiedad
de estas tj.erras a los españoles. Este docunetno deberfa
leerse ante Ios indfgenas y, en caso de no aceptar la surnisi6n pacffica, los españoles podfan entonces hacerles una
"guelra justa" entendida nuchas veces como "pacificaci6n" de
los mayas rebeLdes (Chamberlain, 1982¡25).
Sin embargo no todos Ios cacicazgos mayas en que estaba
dividida La penfnsula aceptaron la obediencia pacffica hacia
Ios españoles, salvo los del distrito de Manf, Ceh Pech y A¡
Kin Chel. Mas no asf otras regiones donde los mayas ofrecieron una feroz resistencia como los de Va.Lladolid, Cochuau.
Ios Cupul, los Tazes, Sotuta y sobre todo eI cacicazgo de
Chetumal aI cual enfocaremos nuestra atenci6n.
Para entender eI rnotj.vo de las incursiones de los españoLes a Chetumal, debemos de situarlas en el contexto de la
conquista general de Yucatán, y en sus diversas etapas que,
según chanberlain (1982:25), podemos dividirla en tres partes: una que va de 7527 a 1525-29, la segunda de 1530 a
1534-35 y, Ia tercera de 1540 a 1546-47 y gue culmina con 1a
derrota total de los mayas en su gran rebelión iniciada en
1.546.

La pri¡nera etapa se caracteriza por una expedici6n realizada por el Adelantado y su ejérci¿o de aproximadamente 275
hombres por el noroeste, la costa oriental y eI sur de Yucatán hasta el rfo de Ul6a. Aparte de ir sometienalo a los pueblos gue se atsravesaban por su camino, uno de los principales notivos que guiaron este recorrido fue el de fundar una
poblaci6n española donde establecerse y posiblenente dirigir
desde ahf la conquista y colonizacj-6n de Ia penfnsula.

AI arribar el Adelancado y su compañfa por Ia isl,a de cozumel y luego a tierr. firme cerca de ta poblaci6n de xelha,
acordaron fundar ahf una pobl,rci6n que Ila¡r.ron salamanca de

xelha. SIn añb¡rgo a¡t! zon! resuLt6 ser ¡m¡y i-nsalubre y lue
90 conenzaron r laltrr lo¡ lllm€ntos pues los indfgenas que
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Sin enbargo, en esta prinera entrada, la ocupaci6n de esca región estuvo lejos de réalizarse debido a la táctica per
suasiva que Ios ¡¡ayas enplearon haciendo creer al Adelan¿ado
y a Dávila que uno y otro habfan pereci.do, logrando de este
¡nodo frustrar Ia unión de a[üas fuelzas militarcs y obtenien
do de esta nanera el retiro de anbos. Por su parte, !4ontejoalecidi6, antes de volver a Xelha, seguir su exploración hasta eI rfo de U16a. Dávila tarbién pensó retornar a aquel poblado español, pero en su regreso prefj-ri6 trasladar Salaman
ca a xa¡nanhá donde vivi6 un ij.empo antes de darse cuenca dei
enga.¡io de que fueron objeto.
Esta estrategia ha sido atribuida al renegado español Gon
zalo cuerrero gue desde hacfa tienpo vivfa entre los mayas de 1a provincia'de chetumal y habfa llegado a la penfnsula
junto con otros españoles vfcti.mas de un naufragio ocurrido
en 1511, siendo é1 y Jeróni¡o de Aguilar los tlnicos sobrevivientes aI ser sacrificados sus de¡nás conpañeros por 1os mayas. Aguilar fue rescaCado por Hernán Cortés y Guerrero prefi.ri6 nejor permanecer con los nayas pues ya habfa contrafdo
matrimonio con una pariente del caci.que Nachancan por Io
cual se considera a esta regi6n co¡no la cuna del ¡nescizaje
en la penfnsula.
Guerrero estaba tan bien integrado a 1a conunidad que el
cacique le concedi6 j.mportantes cargos militares, Landa conenta que Nachancan

"...le di6 (a cuerrero) a cargo las cosas de 1a
guerra en que estuvo ¡nuy bied, venciendo nuchas
veces a Ios enemigos de su señor, y gue enseño
a los indios a pelear most!ándoles la nanera de
hacer fuertes y bastiones, y gue con esto y con
tratarse como i.ndio, gan6 nucha reputación.,.".
En este sentido, este personaje ha de haber jugado un papel
¡m¡y inportante en la organizaci6n milj.tar de los mayas pues
aparte de conocer la forna de coíüatir de éstos, conocfa las
de sus conpatriotas los españoles.
El arraigo que tenfa con los mayas tanbién era profundo,
pues cuando el Adelantado se enteró de que en chetunal habfa
un blanco, quiso atraerlo a su servicio como intérprete a 10
cual cuerrero vo.Lvi6 a negarse como antes 10 hiciera ante
cortéa.
Por otra parte, a pesar de los contratienPoB sufridos en
esta expedlci6n. Montejo consider6 a Ia provincia de chetumal como uno de Los ¡nljoror ritios para establecer ahf sala
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aI ¡nis¡no ti,e¡npo se vio en la necesidad de conseguir refuerzos para Io cual e¡nprendi6 un viaje a Nueva España. si.n embargo a1 regreso del Adelantaalo a Yucatán, ciertos aconteci¡nientos retrasarfan la segunda expedici6n a esle
¡nanca, pero

1ugar.

La siguiente etapa de Ia conquista se inicia con un cambio de pl,anes por parte de MonCejo. En tugar de partir nueva
mente a Chetumal, quiso nejor entrar ahora por el oeste ya
que este punto ofrecfa mejores comunj,caciones con la Nueva
España adenás de haber recibido buenas noticias sobre La riqueza co¡nercial en Acalán e Itza¡rkanac. Por otra parte, Ia
Audiencia de la Nueva España 1e acababa de otorgar facultades sobre Tabasco facilitándole asf ta1 empresa.
Esta campaña se inici6 en 1529 cuando el hijo natural de
Montejo, Erancisco el Mozo, tomó Xicalango y, por otro lado,
e¡. Adelantado harfa una severa ca¡rpaña a todo Io largo del
rio de Copilco que, a pesar de 1a hostj,Ii¿lad ale sus habitan!es, ter¡nin6 satisfactoriamente a finales de ese nis¡no año.
Con estas acciones, se juz96 que casi toda ta provi¡cia de
Tabasco estaba bajo do¡ninio español, organizando luego esta
regi6n bajo la encomienala, Ya establecidos en Xicalango, se
Propusieron conquisCar Yucatán entrando por Acalán.

I

La misi6n de tomar Acalán recayd sobre Alonso Dávila
quien después de una fatigosa expedi,ci6n por este lugar y !,ta
zatlán, no encontr6 las condiciones necesarias para establecer un centro de operaciones desde donde dirigir Ia conquista, pasando luego a Champotón donde fue bien recibido por
los nativos de esta ciudad y en vista de gue además habfa
buenos puertos en la Laguna de Térninos, quiso establecerse
ahf, pero acontecimientos fuera de su control se lo i¡npidie
ron: áI ser removido de su cargo de AlcaLde l{ayor de Tabas:
co, Montejo tom6 la rápida decisi6n de sentar su base de ope
raciones militares en la poblaci6n indfgena de Canpeche, al
norte de Champotón, lla¡nándola Sala¡lanca de Campeche.
Ya instalados en su nueva base de op.eraciones, el Adelantado traz6 planes para la ocupaci6n del resto de Ia penfnsula proyectando dos incursiones¡ una dirigida hacia el oriente y sur. y La otra al noroeste rumbo al interior, La primera inclufa otra expedici6n a cheturnal y
la táctica
-según
de promover el desarrollo de Ia coLonia en
su conjunto- deberfa de fundarse una poblaci6n española en cada una de estas regiones, en la cual. la del noroegte tendrfa que ser Ia
capital, adninistrativa de yucatán.
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Para esta ocasl6n, Alfonso Dávila fue escogido para realizar 1a campaña en Checunal acompañándose por Francisco eI
Sobrino. sobrino de el Adelantado. Por otra parte, Montejo
el ¡,tozo efectuarfa la expedición hacia el noroeste.
Dávi1a y su compañfa partieron a mediados de 1531 llegan
do primero a Cochuah, provincia que extraña¡¡ente los recibió pacfficarrente ya que sus habitantes tenfan fana de beli
cosos, prosiguieron después hasta los lf¡¡ites del cacicazgó.
de Cheturoal entrando a éste por Chabl.e donde ¿ahbién los re
cibleron anistosahente, luegó se internaron adn más hasta Ilegar a Bacal,ar.
Desde ahf Dávi1a gui,so ganarse eL sometimiento paclfico
de los de Chetunal, ¡nandando a los señores de Chable
-quie
nes ya habfan prornetido su alianza- con un ¡nensaje que
parece haber estado inspirado en los principi.os del Requerimiento en relación a Los tributos, según 10 t¡uestra Ia respuesta que obtuvieron y por la cual se desató eI aobiente
de guerra. EL contenido de la multicj.tada frase fue lo siguiente, segdn Ia Relaci6n de Dávila:
"...volviéronme (los de Chable) con la respuesta y dixeron que no querfan venir sino
que antes querfan guerra, y gue las ga.Llinas
nos darfan en las Ianzas y el ¡nafz en las
flechas" (ci t. Cha¡nberlain 1982:108).
Tal oposic!.6n probablemente tarüién estuvo i.nspirada por eI
encargado de "Las cosas de Ia guerra". GonzaLo cuerrero.
Aceptando eI reto, Dávila se dirig6 a este poblado pasan
do- prj-nero por Mazanahau, en lugar de cerca de "tres mil cá'
sas" y donde fueron recibi¿l'os pacffica¡nente. de ahf parti6hacia Bacalar y Luego después de un penoso viaje por canoa,
1,1e96 aI pobLado de su objecivo eL cual encontr6 cor¡pletamente desierto y. a rafz de 1a buena impresi6n gue ofrecfa
e.L lugar, mand6 l,lamar gente de Chab1e y fundó villa Real
de Chetur¡at cuyo distrito debfa incluir las provj.ncias de
Cochuah y Chetumal .
Ir¡mediatanente se prosigu.i-6 a organizar el, funciona¡niento de la ViLla, nonbrando como regi.dor a Uontejo el Sobrino y, para asegurar la subsistencia, se implantd el régi¡nen
de Ia encomienda incluyendo en esta forma de producci6n a
Ios pueblos que ya habfan ofrecido su alianza.
Al parBcar Ia¡ dsmoatraciones de paz que hasta ese mo¡¡ento habfln trnido lo! mqyaa ante los eEpañoles era una
táctica plra qua óator ra intGrnaran cada vez nás para asf
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irlos aislando y después atacarlos, pues Io que parecfa una
:ácil victoria irontó se desvaneci6 aI tener conocimientoge!
Dávila que el cacique de chetunal estaba reuniendo a su
:e en cliequitaguil,, puebl'o cercano a villa Real, con la fioalidad ttá preéentar-batalla. Dávila tom6 la iniciativa y
atac6 por sorpresa logrando disPersar a los rnayas-y, Para
su agrado, encontró l.rÁ tesoro qüe evaluaron en 600 pesos oL
tenj.do por los mayas a través del co¡nercio, no o!¡ganarLo
de la rlgión. oespués regresaron a villa Real y Dávila quisu ha
so informar aMon¿jo 1o áe su situaci6n y presentarle
llazgo para 1o cuai coni"sionó a varios españoles quienes en
filaron rumbo a campeche.
sin embargo La ola de hostilidades no habfa cesado, cua!
do Dávila se disPuso a recoger 1os tributos de los Puéblos
que habfa repartido en encomienda, tuvo que sone¿er nuevamente a los irayas de Mazanahau y chabLe gue ya antes Ie habfan ofrecido imistad, obteniendo eI tributo pacfficamente
s6lo en Yuyumpetén. Al' cérnino de este recorrido, los españoles se anteaaaott que su§ compañeros que iban ru[üo a campeche, habfan sido ásesinados por Ios mayas de cochuah'
En vista de los hechos y a que cochuah tarnbién se.habfa
negado a dar trj-buto, Dávila resolvi6 ir a esta provancra
an
con eL fin de sancionar a los rebeldes que, casualnente'
dirigfa a.
les tanbién 10 habfa recibido en Paz cuando se
Chetumal. A1 partir, guisieron Los esPañoles Ilevar conslgo
algunos jefes-mayas pára sf asegurar su lealtad mÍentras
éicos-cedieron nó sdlo a aconpañarlos sino
".'i"iánÉ.¡"",
proporciottaron guerleros y- calgadores' sin
iá.
il.-t".bi¿;
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á.b.rgo a 1a pritnerá escaramuza con 1os cohuah,
y se pasaron aI
"aliaáos" se ánfrentaron a los esPañoles
bando de sus hermanos de sangre. sin desani¡narse' los hisPa
nos prosiguiergn su carnpaña ñasta que aI fin fueron rechaza
doa, retrocediendo a viLla ReaI.
Ya estableciaos en su villa, Ia situacidn no mejoró nuy
cho pues el sistema de la encoÍrienda dej6 de functonar
hase
vez
cada
además
a
escasear,
Ios alimentos comenzaron
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peche donde se reunirfan con el Adelantado a principios de
de 1533. Todavfa faltarfa otra campaña para dobLegar
el orgullo guerrero de los nayas de Cheturnal.

¡nayo

Mientras esto ocurrfa, Montejo habfa estado trabajando
en cuestj.ones administrativas y ahora gue se habf.a dado
cuenta de que Yucatán no era una isla, co¡nenzó a reclamar
la jurisdicción sobre Tabasco y el rfo de U16a 10 cual Io9ró en diciembre de 1533 cuando fue non¡rado gobernador del
terrj.torio entre e} rfo de Copilco. la frontera occidental
de Tabasco y e1 rfo de Ulúa. Por otra parte, Montejo et Mozo habfa corrido la misma suerte que Dávila en su expedición hacia el noroes¿e, pues poco tienpo después de haber
fundado Ciudad Real de Chichén ltzá, destinada a ser el cen
tro administrativo de Yucatán, fue expulsado de ahf por IoÉ
mayas Cupul trasladando luego Ia capital a Dzi-lan. Después,
junto con el Adelantado recuperarfaB el li-toral desde Salamanca de Campeche en eL occidente, hasta los lf¡¡ites orientales de Alt Kin Chel en eL norte y ciertas provincias en eI
interior, las cuales se hai,Iaban bajo jurisdicci6n españo-

la (Charüerlain,

1982 ¡ 1661 .

Sin embargo acontecj-mientos ajenos a las batallas contra
los mayas influyeron para eL abandono temporal de la penfn
su.La, pues las notj.cias de grandes riquezas en e.L Perd auna
do a que 1a encomienda no habfa funcionado en muchos lugares donde la hostitidad de los mayas lo habfan i¡pedi.do,
ade¡nás de que otra posible fuente de ingresos como Ia venta
de esclavos habfa sialo prohiJcida por la Audiencia, hicieron que los colonos y los soldados abandonaran paulatinamen
te Yucatán en busca de una nás fácil rj.gueza, al grado de
que Montejo dispuso, a fines de 1534, la retirada a Santa
t4arfa de la Victoria pues los pocos habitantes que a6n quedaban podfan ser presa de un certero ataque por Ios trlayas.
De esta n¡anera se cierra Ia segunda etapa de la conguista.
La Gltina etapa que ternin6 con el trj.unfo final de los
españoles fue llevada a cabo por Montejo eI Mozo y su primo Moncejo el Sobrino junto con otros capj.tanes. Por su par
te, eI AdeLantado estarfa ocupado en gobernar Honduras e
Higueras puesto que la Corona uni6 adminis¡rativanente Yuca
tán con aquet diitrito aunque de ninguna nanera se tracabade unir territorialnente a esCos lugares. adenás en 1539
ca[üién fue nombrado gobernador de Chiapas. A Yucatán, !4ontejo no volverfa alno ha8la que la conquista estaba casi
tErminada, dabido tarüián a que La Aualiencj-a de los confine¡ lo habta ran¡ovldo do rur cargos en chiapas y Honduras
é Hlguarar .n llaa, par¡¡anociondo eI Adelantado s6lo cono
Gobernador y Caplt¡n Crn.r¿l do Yucacán.
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Sin e¡nbargo desde su cargo en ChiaPas, Montejo comenz6 a
idear un a¡nbicioso plan pará ocuPar d¿finitivamente Yucatán'
canbiando ahora ale Láctita. La eiperiencia adquirida Ies ha
de pobfa enseñado que la colonización gradual -fundaciónmomento
en diversos Puntos- hasta ese
blaciones
"spáñola. no era factible Pues debido a su ai§lapuesta en práctica,
fuerza
iriento no podfan ser auxil'iadas rápidamente por una
de
cago
en
alimentos
de
podfan
surtirlas
Latpoao
mayor, ni
en-atgún sitio contra Ios nayas. Además esto ha"oit".rat"a
contribui.do para g,r" las fuerzas españolas se.dividiebfa
ran en pequeñas co.pañfa. enviándolas a sitios lejanos !¡
hostiles ¿omo chetumal, cochuah y Chichén Itzá'
Por consecuencia, pensaban ahora soneter paulatinamente

estq
a las regiones hoscilás y no marchar adelante si no se
sometiya
estaba
ocuPado
ba seguró de gue el distrito
-bien
do anies de pénsar en to¡r¿¡r otro, ade¡nás deberfa crearse un
siste¡¡a de aÉasteci¡niento y comunicaciones. cada columna
que se despachaba debfa preparar el camino a las.otras que
se
Le iban a éeguir y, asf, con todas estas Precaucrones'
coloelLminarfa ei peligroso aj-slaniento. Por su partse, la
fundada
nizaci6n se.sego.árf. cuidando que cada Poblaci6n
gue
vecj.nos
de
nú¡neio
Perrnitiedeberfa tener ui suficiente
tanbién
ra su sobrevivencia y ser comPetente por sf misna,
ie organizarfa eL réiinen espáñol en tada nueva municipali-

dad (Chamberlain, 1982.211) .
Además ante La imposibilidad de sujetar pacfficamence a
ya
cierlas provincias y-que s6Lo daban su alianza ternPoral
g"á-á i.'pti."ra opir€unidad se alzaban contra los españoies, cornpiendieron éseos que algunos,cacicazgos como cheturnaf, cocñuafr, los cupu1, §otuta, etcétera, no podfan doni¡nilitar'
narie si no pasaban por una etaPa de sojuzga¡¡ientocomo
zona§
por 1o tanto, estas regiones fueron consideradas
áe "conguista y colonizaci6n".
Poniendo en práctica este pLan, Montejo eI- Mozo consoliahf un sistena
en Tabascó, implantando
d6 eI mando
a
"tpiñol
y abastecirniento, convirtiendo taríbiéncamáá reclutaniento
en
ientio abastecedor. Después se instal6 lugar
ii.;i;;;-;;
co
Deche v sometió a los cacicazgos gue rodeaban este
cheL. conwirtiendo
;;-¿;.á";h;-Ah cinur, ceh eecñ v lü Kin.princiPar
centro de
i-sáiá"".á de camPeche oe.a v"i en el
ro
todo
y dondl descansarfa
Planeado' rambién
;;;;;i;;;;
de nanera qu€ no 5e cosL procedió i repartir enconiendas
resentirnetieran injusti;ias con Ios j-ndios y asf-evitardescansaba
airr,to" y hóstilj.dades con ellos pue! en éstos
prácticamente este régimen.
Poco a Poco Mon¿ejo el Mozo avanz6 hacia a'ho soñetiendo
a los di.st;itos a su alrededor ya que éste habfa sido selec

cionado para establecer Ia capital de yucatán, fundándose
en enero de 1542. EsLa avanzada Ies perrnitió someter a 1as
provincias de Chakan y Hocaba-llomun y, de hecho, en poco
tie¡¡rpo Canpeche y Mérida controlarfan 1os distri¿os sj,tuados en las costas occidental y septentrional de Yucatán incluyendo las provincias inte¡i-ores de la sección occidental. Quedaba ahora por soneter a los Cupul, Cochuah, Sotuta,
chikinchel, Ecab, los Tazes y pos supuesto a chetumal.

Antes de partj,r a Chetumal, se prepararfa el terreno dolas secciones del noroeste y del territorio oriental de la penfnsula. Prinero Montejo el Mozo derrot6 aI cacicazgo de Sotuta y Iuego se dirigió a Chauaca, Iugar que
le pareci6 apto para establecer una población y se dio la
tarea desonetera Ias provincias celcanas de Ecab, Chikinchel y los Tazes quienes respondieron af ir¡nativa¡i¡ente al
requeriniento, ¡nenos los de Cochuah, Io cuaL dio lugar a
Ias acciones militares hasta que los españoles sub)rugaron
1a provincia que a su vez limitaba con el cacicazgo de Chetumal. De ahf Montejo el Mozo juzgó que el dominio español
estaba establecido y en ¡nayo de 1,543 fund6 ta nunicipalidad.
gue llamó de Valladolid. De este nodo, asegurado este terri
torj,o, quedó preparado el telreno para otra incursi6n hacia-

minando

Cheturnal.

Esta vez el encargado serfa caspar Pacheco quien debfa
establecer una pobl,acidn en esta regi6n, nornbrar autoridades y asignar enconiendas. La catnpaña en Chetumal se distin
9ui6 por ser una de las máa crueles y cuya caracterfstica come¡26 a reflejarse desde sus plilreros pasos, pues al apro
vechar Gaspar Ia avanzada preparada por Montejo eI Mozo en
Cochuah, tor86 por la fuerza vfveres y cargadores por cuya
causa muchos indios huyeron hacia los montses. Pacheco sali6
de Cochuah a principios de 1544 y al entrar al cacicazgo de
Chetunal encon¿r6 resistencia desde un principio. Despuéa
de un intento fa1lj.do por some¿erlos pacfficamente, los españoles acornetieron en forma agresiva ¡¡asacrando gran parte
de la poblaci6n. Por su parte los nativos también ofrecieron una feroz resistencia construyendo fort if icac iones , emprendiendo Ia guerrilla y destruyendo sus milpas.
A1 poco tienpo de iniciada la ca¡¡paña, caspar Pacheco en
fermó y regresó a Mérida, dejando al nando a iu hijo l,tel- chor y co¡ro capitán a su sobrj,no Alonso Pacheco quienes con
t-inuaion Ia oIá de crueldad que ya habfan conenzádo. Fray
Bienvenida (carega, 1980:42) ha dejado un testimonio de esta ca¡npaña y cuyas acusacionea contra los Pacheco se han he
cho céIebrea t

iErta caplttn (Alon¡o Pacheco), por sus propias
m¡noa, exercltova la¡ luorzas: con un garrote ma
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t6 nuchos, y dezia: 'este es buen palo para castigar á estosri y des que Io avia muerto rlo
quan bien !.e di.!r. Cort6 rnuchos pechos á mugeres
y manos á honbres, y narizes ], orejas, y estac6,
y a las mugeres atava cal.abazas á los pies, y
Ias echava en ¡.as Iagunas a ahogar, por su passa
tienpo...".
Además los españoles robaban 1os alimentos a los mayas para
su propio ben¡¡ficio y junto con todas estas acciones hicie
ror¡ que nuchos i.ndios ñuyeran hacia los montes. e1 fin, 1oE
natj.vos no pudieron resistir ñás esta situaci6n y aceptaron
el doninio españo1 establ.eciéndose una "paz por agotamiento", co¡¡o Ia llama Chanberlain 11982:.2421 . Después, allá
poE 1544, MeLchor Pacheco procedj.ó a fundar una pobLación a
Ia oril,la del lago de Bacalar y Ia l,1an6 salamanca de Bacalar, designó aI cabildo y reparti6 encomiendas.
Pese a Io devastador de La canpaña de los Pacheco en esta provi.ncia, a6n asf Los ¡nayas harfan otro esfuerzo por
mantener su autonomfa como Io demoscró su participaci6n en
la rebeli6n de 1546, cuyo centro fue Pixternax y en la cual
participaron provincias que los españoles crefan ya so¡letidas cono Los copul. cochuah, sotuta, 1os Tazes, chikinchel
y chetunal. El notivo del alzamiento era expulsar a los españoles y deshacerse deI sistema de encomiendas además de
que eI Ievanta¡r¡iento tuvo al igual su tinte religj.oso ya
que los sacerdotes mayas tenfan que el cristianismo acabara
con sus cultos paqanos aparte de que éstos perderfan su
status polftico pues la religi6n y Ia polftica estaban fnti
mamente ligados entre ellos.
Los ¡nayas atacaron valladolid matandg a quince o veinte
eDcomenderos incluyendo a los indios que se habfan unido a
Ios españo1es, luego cercaron el poblado hasta que Francisco Tamayo logr6 rornper el. sitio y paulatinamenle fue contro
lando la situaci6n a su favor.
En Chetumal, el centro de Ia rebeli6n fue Chanlacan, población que tenfa fuertes defensas y s6lo podla ser acacado por canoas por estar situado en una isla en Ia Laguna de
BacaLar, A1 igual. los nayas dj-rigieron sus fuerzas contra
el sistena de la enconienda, matando a su encomendero y Lue
9o seParando Salamanca de Bacalar para establecer un blo-por
queo y, aunque los españoles de ahf eran pocos, optaron
aguantar la situaci6n logrando conuni.carse a Mérida en denanda de refuerzos.

Al tener conocimiento de loE alza¡nientos, de inmediato
los Montejo se movilizaron para recuperar el Lerreno rebel de. EI Adelantado, ya un anciano, regresaba a Yucatán des -
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pués.de_una larga ausencia y dej6 a Montejo el Mozo al nando civil y nil,itar. por su parte, ¡tontejo el Sobrino partió
a valladolid encontrando que La situaci.ón estaba ya un poco
controlada por Tamayo y juntos ter¡ninaron por recitperar- eI
poblado no sin antea Librar varios combates, restatleciendo
después la paz en Ia provj,ncia de Los Cuput.

Por otro lado, Hernando de Bracamonte alespués de someter
Sotuta, reconquist6 junto con Montejo el sob;ino
acababa de regresar de su carnpaña contia los Cupul- -gue
la provincia de Cochuah pasando luego a subyugar el norte de ia provincia de Chetumal. Cuando estaban en Texio, Juan Aguilár
fue norü3rado para recuperar ¿odo este distrito.
En-su trayecto hacj.a Sa.Lamanca de Bacalar, Aguilar encontr6 resistencia pero logr6 en¿rar a esta pobiaci6n donde
se hallaba sitiado Melchor pacheco. EJ. si.guiánte paso fue
tomar Chanlacan 10 cual se hizo de una forrna pacfiica pues
los españo1es entregaron pacfficamente a Ia eiposa deL caci
que de este pueblo que anteriortnente habfan hecho prisione:
¡a y, ante es¿e gesto, el jefe maya aceptó so[ieterse a .].o§
españoJ.es. segdn ChamberLain (1982:259), en esta ocasión
Ios españoles no enprendj,eron una venganza indiscriminada
co!¡ los mayas de Chetu¡nal; empero, Landa (1993:341 seña1a
para este caso, Las misnas crueldades que habfan ejercido
Ios Pacheco:
"Que se alteraron 1os indios de la provincia
de Cochuah y Chectemal y 1os españoles los apa
ciguaron de ta1 manera que. siendo esas dos
provincias las más pobladag y llenas de gente,
guedaron Ias nás desventuradas de toda aqueLla
tierra. Hicieron (en los indios crueldadés
inauditas (pues les) cortaron narices, brazos
y piernas, y a las rnujeres los pechos y las
echaban en lagunas hondas con calabazas aCadas

a los pies

".

El ¡r¡isno Landa nos hace referencia deL traslado de rnayas de
estas provincias a otras donde los españoles tenfan ¡flás con
trol,, y en eI transcurso del camino, los españoles
"...daban estocadas a los niños po¡que no anda
ban tanto como Ias madres, y si los l levaban
en colleras y enf,ernaban, o no andaban tanto
como lolr otros, cortábanles las cabezas por no
pararse a soltarloS. Y trajeron gran ndmero de
muJeres y honbrqr cautivos para su servic io
con trl,6r tr¡Etnlcntot " .
Todo 6ato contrlbulrf¡ I l¡ d.tpoblación de la regi6n, apar

234
235

te de gue rnuchos huyeron a los nontes para librarse de aque
l]os actos .
Finalmente, ya para 1547, La mayorfa de las provincias
nayas estaban bajo con¿rol español, faltando s6lo un grupo
rebelde en Chikinchel el, cual en poco tienpo fue some¿ido.
con la derrota de los mayas en su rebeli6n iniciada en 1546,
se considera que ternina la conquis¿a de Yuca¿án.
EL TRfPTICO coLoNIAL: LA ENco¡lIENDA, EL CoNTRABANDo Y LA
P I RAfER íA

A rafz de la conquis¿a y del nuevo orden colonial impues
to, la regi6n de1 rfo Hondo sufre una cotal transformación
en 1a rnayorfa de sus aspectos y 10 que antaño fue Ia populo
sa provincia de Chetunal ahora tendrá una precarj-a existencia según Lo describen 1os informes Ce cl.érj,gos y viajeros
que en su paso por Salamanca de Bacalar efectuaron y cuya
situación se debfa también a los constantes atagues de pira
tas al poblado.
Asimis¡no Bacalar serfa Ia princj.pal población de la regi6n por ser este distrito una de las provincias en que que
d6 dividida la penfnsula de yucatán y gue agrupaba bajo sujurj.sdicci6n cerca de 23 pequeños pueblos del sur, abalcando incluso parte de1 actual BeIice. Además su i¡nportancia
tanbj.én resaltó por constituir uno de los principales centros de comercj-o y de1 contrabando debido a su estratégica
posici6n en cuanto a conunicaciones por esteros, Lagunas y
rfos.
Vea¡nog en seguida con ¡nayor detalle, cuáLes fueron las
caracterfsticas de la región durante la colonia.
Una de las principales j.nsti.tuciones en lfue se funilament6 la organizaci6n socioeconómica coLonial en Yucatán Lo
fue Ia encomienda ya que ésta constituy6 la principal fuente de ingresos para los españoles en vista de que 1a penfnsula carecfa de minas, aL grado de suponer de que si los
hispanos no hubieran experimentado eI sufragio de la encomienda, se hubiera despoblado Yucatán por Ios conguj.stadores y su descendencia al no existir otra forna de recompensarlos por sus servicios prestados durante La conquista.
Fue tan i¡nportante esta organizaci6n que cuandct se suori¡nie
ron en todas partes las enco¡¡iendas, so.Lamente en Yucatán
siguió funcionando esta institución,
Sin embargo no en todas las regiones de Yucatán Ia encornienda funcion6 debidar¡ente pues para. ello dependfa de va-

rios factores, siendo los principales¡ la calidad
de los te
rrenos y su situación respecco a-fos pu"itás-iál-i.oo.t.rr__
tes., y Ia disponibilidad-á" r. ..ná:aá-;;;;-r;;i";H";-[_
ya base descansarfa aquella i¡stit,.r.ii.r]-^q ¡¡¡ere
oltimo, desde que Ios españoles comeDzaron
- Respecto a loprimeras
a_organizar.Ias
enco¡¡iándas toaairia-ei-er contexto
de ra conquista, se dieron
cuenta
que
Lái inaig"n."
-";;;";;;'ra
dnico que podrfan utilizar de
"._
:|ii.
1r
;";;
subsis_
Eenc¡a y organizar La colonizació" ;úA^-;i-;;;lro
ae eltos,
por Io cual muchas veccs se trat6 de someter pacffica¡¡ente
a los mayas y evitar mat
noo.".'0".
c¡"o,¡.iiái,, i rr-é á iiáei'.!3";i:"T:r::;:'lir!lilriI,
"eue a los indios se les debfa trata! con jus
ticia era tan utilrEar¡o
como humanitari..t
porgue los nativos habrfan
ae
mayorfa de Ia poblaci6r, po..,r, ror^ar-il-iásr.
p.ii"ai-iilil_
visibte del futuro, y haLrfa á.';;;;;;.:'":::
meqto cle su trabáio, Ia fundación
q"á áá"_
cansarfa ra coronízació" .rJ*"i..-it";i.;;:_
"n
rar de ¡os indios y er ae tLs
ban asf enlazados ionfusar,renie "ipi¡"i."-ilii_
i.

Tales relaci.ones se hacfan-¡nás confusas debido
aI reduci
de-españotes, p,re" é.to. oft"¡]"
i"I-Iá.".er ac_
t.os de crueldad para ¿sf ¡nantenerlos
bai"
(1983¡34) se refiere a esra si euaciór-;é;"i;;;;:"á"lrJi. ' r..r,au

do_nGmero

"Que los españoles se disculpaban
decir
-;;";;-;""_
que siendo pocos no poafan su j e rar con

te sin netertes ¡niedá .on .."Éij-" i"..i¡iIl,
a ejemplo la pasada i¡isÉo.ia-áe-loJI-:Ii.n
neDreos a la tierra de proEisi6n (en gue
se
cooerieron) grandes crrrétd.dei 1".-^uiaiti-a"
Dios. . . ".
Es decir, aunque se trataba de evitar eL
descenso de la po_
blaci6n indfqéna a rravés ¿e.r" reáuccii"-;;;;;i;.,
da Ia-hosri.lidad de algunos de ellos, n"--qi.á.li -át.opero da
¡ene]
dio. nás que somererlos -po. r; -"i;i;;ái""y,ilMi"I
nedida del poder españoi con severos casiigos que u., r.
contribui
rlan a diezmar Ia poblaci6n.

3:"T"T.Í';:H."i",",;;:$on",1x'"'.T':Í::"u"i.".?T";í"'iL'Irn"
bfan carcurado 1a poblacióá t"l;i '.;"; i; óáo'il.iIltp.r.
-á.r"Iíi
.r=
ta comarca, ahora preaentar¡a
un aásce"s"

quedarfan uno¡ 6 5óO aobrev¡vrentea esparcidos I o "..
sobre los
reatoa de Ia onrtsua provlncia. Al ,";;;;;;l;.i-íi.nr.n
ia"
escribi6 a prrnciplor do ¡¿ colonj.a
q;;;---

236

"...habfa pueblos de a quinientas y de a ni1,
y el gue agora tiene ciento es mucho. '.,.
Sin e$bargo, a pesar de este sdbito desPoblamiento, la regj,6n se organiz6 en encomiendas que han de haber sidó bastan¿es pobres' pues a la escasez de indios habfa que suliar
10 malo del terreno que incluso fue causa del abandono de
éstas según lo alectaraba Farfán el viejo, un soldado que
particip6 en las campañas de los Pacheco:
"...e a nf ¡ne enco¡nendd indios en La dicha vi
Lla (Bacalar) que ¿uve... nuchos años, y Por
ser la tierra pobre y can fragosa de lagunas
e humj.dades, los dejé y se dieron a otro conquiscador'.

asf algunos vecinos Persistieron tenaz¡nente en esta pro
vincia.
La primer referencia que tenemos acerca del n6mero de es
pañolei estab¡.eci.dos en Éiáara., proviene de Bienvenida (cá
ieaga, 1980:42, t.III) quien en 1548 e§c!ibj'6 que era
"una villa de ocho vezinos... que ni tienen
clérigo ni yglesia, ...y si no Ia destruyera
(¡Ionso pacháco), vuiera Para come! á treinta onbres ",
aquf mj, smo se menciona que Pacheco ela uno de los encomendg
ros a quien
"Ie dielon los mejores indios deLla".
Sin e¡nbargo aquf también faltarfa incluir a los indios pues
al referirse i 'vecinos" se dirigfa sólo a los españoles y

A6n

guyo dato no tenemos.

eI núrnero de vecinos se mantuvo hasta 1551 al
que
precario
de la situacidn tal como 1o infor¡n6
io
igual
e1 cabildo de Mérida:
"En esta villa de Sala¡nanca nO hay sino
ocho vecinos y viven con nucha necesidad y
si. escos indios no se reparten a conquistadores no se podrfan sustentar Polque son.
muy pocos" (cit. villa Rojas 1978382) '
Los indios a los que se refiere eran los abandonados por
MeLchor Pacheco ai pasar a manejar la enco¡nienda de 6u Padré gituada en Yucatán.
Parece gue
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Por primera vez, entre l57]. y L514, tene¡nos referencia
especffica del ndnero de pobladores españoles, encomenderos
e indios tributarios. El dato proviene de L6pez de velasco
(Careaga, 1980:16, t. III) qui.en seña16 que en Bacalar¡

"hay ...vei.nte vecinos, los diez encomenderos
y Ios demás pobl,adoles, y como rnil indios tri

butarios
adernás

",

para estas fechas ya existfa ahf un clérigo.

Después

fray Alonso

1588 (cit. villa

Ponce escri.bió
Rojas 1978:64) que:

en

su relación

de

"l,a Vil,La de Salamanca de Bacalar, de diez o
doce vecinos españoles, algunos de los cuales
tienen en encotoienda unos poblezuelos de in-

dio§...".

Posteriormente Cárdenas valencia (Careaga, 1980.731 seña16
en 1639 gue:
'rTiene (Bacalar) ...no nás que veinte y ocho
vecinos..."i
Partiendo de este dato, que señata eI número de españoles,
cook y Borah (1978:89) han calculado 1a poblaci6n tocaL en
500 habitantes, incluyendo los indios de pueblos. En esta
nisma relaci6n, cárdenas señala que el n6ñero de encomenaleros 'no pasan de d,íez" y no deja de lanen¿arse del" Illal esta
do de ésLos,

"pero es menos la renta que tienen por haberse menoscabado tanto aque1.La provincia del es
tado en gue estaba cuando su conquista".
EL nisno cárdenas resalca la importancia de Bacatar cono
un puesto gue servfa de avfo para Los viajeros que iban hacia cuatemala y Honduras y los despachos que de ¡'térida se
hacfan a estos lugares. De hecho era una de I'as principaLes
paradas que superaba a los puestos que llamaban casa de corrillos y que fueron cgnstruidos por 6rdenes del Gobernador
para auxiliar a los viajeros y que existfan a todo lo largo
de las setenta leguas que separaban a Bacalar de Mériala. De
alguna manera la prestaci6n de ciertos servicios como alimentaci6n, hospsdaje y quizás el transPorte Por canoa debido a qus el vl¡J€ hacia Honduras se efec¿uaba prácticamente
por el agua a cauta da Io pantanaao de la costa, significaba una lu¡nt¡ da lngra¡oa pnra los bacalareños.
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Posteriornente, en 1,693, estall6 una rebeli6n indfgena
en Bacalar abarcando toda su jurisdi.cci6n y donde algunos
indios de Las encomiendas se alzaron que¡nando los ternplos
inágenes, para luego huj"r hacia Ios montes Tep6 y con los
Itzáes del Petén que aún no habfan sido conquistádos.
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Otro faqtor gue infLuy6 prirnero aI decaimiento de Ia viIla y Iuego a su recuperaci6n econ6¡nica fue la piraterfa.
En un principio fueron varios los atagues agresivos a Bacalar' sucediendo el pri¡¡ero en 1642 a ¡¡anos de Ciego "El MuLato". luego en junio de 1648 un pirata llanado Abraham
sagueó la villa llevándose hasta a ias mujeres , aunque después los vecinos se a¡maron de valor y iecuperaron a su gen
te. Otro ataque por el misr¡o bucanero se vo1vi6 a repetir
en 1652 haciendo oue eI poblado casi. desapareciera sino es
por los pocos vecinos gue ahf permanecieron a pesar de la
constante

a¡nenaza.

Este vaclo fue bien aprovechado por peter ¡{allace y su
grupo de pi¡atas ingleses quienes a nediados del siglo XVII
se establecieron a orillas del rfo Belice y donde fundaron
una pequeña poblaci6n que se dedicó posteriormente al corte
de palo de tinte, y cuyo tema trataremos más adelan¿e.
Empero, cuando Bacalar estaba a punto de desaparecer, el
capitán generaL de Yuca¿án Antonj.o Eigueroa togró en 1725
apaciguar a la villa saneándola de piratas e indios rebel.des, dejando ahf una guarnici6n de {5 soldados. Después, en
7727, LLev6 repobladores procedentes de las Islas Canari.as
y en ese ¡nismo año cor¡enzó la conscrucci6n del Fuerte de
san Fel ipe.

'fr

De ahf la vi1la tuvo una exj.s¿encia nás tranqui.La aunque
su crecimiento fue lento. En 1736, Cook y Borah (1978:1I8.
cuadro 15, B) estimaron Ia poblaci6n india en Bacalar en
900 j.ndividuos, y para 1794-95 eran I 152 incLuyendo en estas cifras a los indios de toda clase, no sóIo a Los de pue
blos. En cuanto al casco de 1a villa, el Cenj.ente Cook (Ca:
reaga, 1980:103, t. III) gue pasó por ahf en 1765, nos dice
que :

"Bacalar es un pueblo pequeño... donde no hay
un centenar de españoles e indios
siendo Los prirneros en su mayor parte soldados
de la guardia nacional de Ia provincia". .
más que

Esta úLtima caracterfstica de la poblaci6n blanca nos hace
si no en la desaparici6n de Ia encomienda, sl en su
extrena decl inac i6n.
pensar

El decaimiento de 6sta insticución colonial pudo haberse
gestado no s61o por 10 raquftlco de1 tributo y la escasez
de indios sino tanbién porque se dieron las condiciones para irl,a supliendo por otra fuente de i.ngresos cuyas ganancias serfan nayores tal como 10 fue eI conercj.o y el contra
bando que ahf se consolid6.
Si en otras regiones los encomenderos tuvieron problemas
por su lejanfa a los puertos, éste no fue el caso de Bacalar pues la locali.dad tenfa buenas comunicaciones con la
costa del Caribe y esto contribuy6 ¡lrás bien a que la encomienda pasara a un segundo plano que a su desarrolLo, pues
e1 problena de ésta no era la falta de puertos sino de otra
fndole ya señalados. Este hecho viene a gestarse sobre todo
cuando Los bacalareños co¡nenzaron a tener relaciones de
a¡nistad y comercio con 1os ingleses establecidos ilfcicamen
te a orillas del río Belice, siendo este aspecto la influe4
cia posterj"or que la piraterfa tuvo en la recuperaci6n econ6nica de la villa.
Debi-do al intenso tráfico Ce mercancfas instaurado en Ba
calar, de las cuales muchas procedfan del contrabando pro-piciado por los ingleses, dio tugar a Ia inplantación de ga
ritas aduanales, situada u¡¡a de ellas a un cuarto de milla
de la desembocadura del rfo Hondo 11a¡¡rada vigfa inferior;
la otra estaba en la entrada del estero de chac que conduce
a Bacala¡ y se consideraba como Ia garita superj-or. Aunque
1a funci6n de éstas era eI contlo1 del paso de melcancfas e
irnpedii eI contrabando, parece que no ¿lieron el resultado
esperado pues las relaciones de los conerciantes con los en
cargados áe estos puestos eran de cordialidad taL como 10 hizo notar el teni-ente Cook a1 ser testigo de gue los primeros etnborrachaban a Ios guardias y les regalaban telas,
ante el recelo del co¡nandante de Bacalar que taÍibién ya habfa entrado aI negocio de este producto.
Muchgs de los productos que 1a villa exportaba consisten
les en caoba. paló de tinte; azdcar, 9a11inas, frutas, pueF
cos y ha¡nacas, eran procedentes del interior de la penfnsuLa y llevados ahf por indj.os de Tekax y Peto atrafdos por
los buenos precj.os que se pagaban; las importaciones consis
tfan en nantas y telas y, por el concrabando, podfan vender
se a bajo precia (villa Rojas 1978:92). con este noviniento,
la villa lteg6 a tener cierta inportancia intertunPida s6lo
por Ia Guerra de Castas estall-ada en Ia segunda ¡nitad del
siglo xlx, en qus eL poblado va a ser nuevamente Lranstorna
do por cueatl\rngr violontaa,
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do, fue en eI contexto del Tratado de Utrecht firmado en
1713 entre Inglaterra y España después de una guerra soscenida entre ambos pafses. España rechaz6 las pretenslones
del e¡nbajador británico para que Ios cortadores de palo de
tinte continuaran su actividad en territorio español, ordenando además Ia desocupaci6n de la colonia para lo cual organiz6 dos expedj.cj.ones militares, una en 1724 y otra en
1733, pero cuyos resuLtados fueron los misnos que ya señala

mog.

ñueva¡nente reinstalados, los ingleses co¡¡enzaron a invamás terreno avanzando hasta eI rfo Nuevo ngvÍdos por la
necesidad de sobrevivencia y 1a depredación en e1 corte de

dir

palo de tinte ya que éste no era sujeto de plantación sino
que su explotaci6n era en forrna natural- y su corte se hacfa
desde "rarno y ralz". La necesidad de alimentos los hacfa in
ternarse aún-nás allá del rfo BeLice en busca de eaza y pa:
ra "lonper y cultlvar las tierras" pues el método de cultivo generalmente es el ce roza
en Ia primera
-ya descrito
parte- y, gue a su vez, afi¡nentarfa
aproxinadamente a "más
de duzientos Ingleses" según docunento de L724 (Careaga,
1980!43, t. III), faltando incluir a los esclavos negros in
troducidos desde 1718 y cuya cifra variaba seg6n e1 potencj,al de1 cortador; si a esto suma¡nos la búsqueda de nuevos
bancos de pato de tinle
los de las costas don
-al agotarse
de prinero- se estab.lecieronno es casual que 1os colonosavanzaran paulatinamente hasta el rfo Nuevo.
E1 avance de los ingleses no pas6 desapercibido por los
españoles teniendo que ese establecimiento se convirtiese
en una base para posteriores invasiones co¡no ya Lo constitufa e1 cabo Gracias a Dios en Nicaragua, sin embargo España no pudo lograr nada, sino al conLrariot a rafz de una
nueva guerra con Inglaterra se fir¡¡ó eI tratado de Parls en
1763 donde se especificaba por prinera vez que la corona eg
pañola faqultaba a 1os colonos para cortar el pal.o de tinte
lo cual no querfa decir que España perdfa 1a soberanfa de
ese territorio sino que 1o cedfa a manera de usufructo. Tam
bién se acord6 que Iós i.ngleses denoLerfan 1as fortifica- ciones que ahf habfan cgnstruido, comprometfendose Los espa
ño1es a no hostilizar a los colonos en sus actividades.
con esta concesión, los j,ngleses pudieron seguir expandiéndose pues el, error de aquel fratado fue e1 haberle pues
to lf¡nites al e6trblecimiento. Ya para 1770 eI avance hasta
eI rfo Hondo ara un hGcho que volvi6 a preocupar a los espa
ñoles, en eata ocBsl6n el oficial de Marina thonas southwell (caldor6n, 19¡14¡,161 , Ap6ndice Iv) propuso una medida

pacff,ica para Inprdlr qu. lo¡ ingleses llegaran hasta Bacalar en su actltud dapradadorar
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Posteriornente, en 1786, se firma la ratifi.caci6n del
tratado de 1783 debido a que en és¿e habfa ciertas imperfec
ciones y ahora Inglaterra logira gue España Ie conceda más
territoria hacia el sur. Los nuevos lfnites quedaron com-

prendidos por:

"La lfnea inglesa, empezando desde el mar, to
nará el centro del rfo sibun 6 Javon, y por
é1 continuarán hasta el origen del r¡is¡no rfo;
de allf atravesará en Ifnea recta la tierra
internedia hasta coltar eI rfo walli,s, y por
el centro de este bajará á buscar el [iedio de
Ia corriente hasta el punto donde debe tocar
la lfnea. se observarán confor¡ne á lo escipulado anteriormente en eI tratado definitivo"
(Careaga, 1980 :50, t. V).
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Aunque ¡-a concesidn aumentaba, España

volvfa a reafirrnar

su

soberanfa sobre el territorio concedido dando a Ios ingleses s61o la facultad de cortar madera de vari.as especies,
frutos y otros productos en su estado natural.

Las especif icaciones de este acuerdoinclufan Ia prohibici6n de crear un gobierno civil o nilitar en Belice salvo
Los regla¡nentos que arnbas coronas dictasen, tanbién se restri.ngfa a los colonos eI estableci¡¡rien¿o de cualquier plantaci6n o factorfa. Por 6ltimo, Ios ingleses se conprometfan
a no sutBinistrar arnEs o municiones a 1os indios situados
en las posesiones españolas.
De aquf en aalelante, Ios ingleses utiliza!án los Tratados
de 1783 y 1786 como justificación jurfdica de 10 gue después
será la colonia j.nglesa de tlonduras Británica (Paz. 1979r
2sl

.

Por otra parte, Los problemas entre lnglaterra y España
no ceaaron con Ia celebración de aquellos Tra¡ados, pues el
contrabando sigui6 intens i f icándose siendo Belice uno de Los
centros de donde es¿a actividad flufa Io cual rnotivó reclama
ciones por parte de España. southvrel,I (ca1d.er6n, 1944:458, Apéndice Iv) en su escrito de 17?0 menciona algunos Lugares
en donde esta acti.vidad era rnás fuerte:
"En todas las demás parles del Seno Mexicano
que son Poblaciones. Rfos o Desenbarcaderos. . .,
se n¡nlfiesla haata la Laguna de Términos. se
introducon Los Contrabandos; y finalmente es
la princlpal concurrencia en las Costas de Yucatán. y Crmp.chr hagla al Lago ds Bacalar, en
que :ln lr.no alguno ro glra dlcho Trato ilfci

!o...'.
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Cuando México alcanza su independencia en 1821, eL naciente pafs se enfrenta a una gran variedad de problemas re
gionales gue básica¡nente giran en torno de la formacidn deun Es¡ado Nacional, paralelanente aI del forjarnieneo de una
naci.6n constituida asimismo dentro de un territorio.
La fornación del Estado nexj.cano tuvo que pasar por una
época gue se ha denominado de "anarqufa", pero que en reali
alad co;stituye una etapa ¿ransicionál caraó¿erizada por Ioi
mdltiples in¿ereses regionales cleados desde Ia colonia y
cuya influencia en el nacimien¿o del Estado nacional es deterninante al, darse una ¡elación d.e "est.ira y aflojan, "somete o cede", y que en otros términos se conoce co¡¡o una re
1aci6n dialéctici entre el surgi¡niento del Estado y los in:
tereEes regionaLes, y cuyo resu.Ltado en México fue el Estado Federal caracterizado te6ricanente por eI respeto a la
re-l.ativa autonomfa de las entidades federativas contenidas
en este conplejo conglonerado que se ha denominado naci6n

nexicana.

I

Respecto a esta última, !.téxico hereda de España un pafs
gue no llegaba a la categorfa de nación, junto con un terri
torio unificado forma.l.nente pero en la reá1idad ¡nal del i¡ni:
tado, cuyo contenido socj.al se distingue por su gran variealatl regional y étnica en donde al,gunas de 1as primeras se
negaban a pertenecer a esta nación cor.1o los intentos separa
cionistas de Yucatán en 1840 y 1845, aungue finalnente acab6 por integrarsei r¡as no asf el de la parte de Bel,ice gue
correspondfa a la capi¡anfa de Yucatán y la zona de Texas
en el norte que terminaron anexándose a Inglaterra y Norteamérica respectivamen¿e. Por el. Iado de las etnias, tene¡nos
el eje¡¡pto nás cercano de los mayas cruzob, quienes se replegaron en Io que hoy constituye básicamente el actual Estado de Quintana Roo pero que de alguna ¡nanera fueron so¡aetidos e integlados a la naci6n mexicana.
De este modo podemos considerar a la naci6n !:rexicana coun conglonerado multiétnico en cuyo proceso de for¡naci6n
hist6rica guedaron integradas varias regiones y etnias ya
sea por la reducci6n militar o diplo¡riática, o por la cornbinación de anbasr guedando bajo una determinada forna polf.ti
ca o sea la posesión de un Estado, dentro de una formaci6n
socioecon6nlca, auJetas a canbios his¿6ricos y deli¡itados
relativa¡ncntc por sI tsrrj,torio gue-contiene a esta naci6n.
mo

En !€guldr v.¡r¡or

nación rn h lrontarr

culL luc el proceso de formación ale la
l,lóx lco-Be I lce, lo cual tuvo que pasar
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por La Guerra de Castas y eI
Porfiriatso, hasta culminar a princi.pios del siglo xx con eL
sonetimiento de Los nayas rebeldes al gobielno mexicano.
etapa que señala eI comienzo de la aparici6n de La nacionaIidad mexicana en Ia región. Para Cal efecto seguire¡nos definiendo Ios procesos regionales de esta zona y su relación
con la for¡nación de la frontera.
adn por varias etapas marcadas

LA SUBDIVISIÓN REGIONAL DEL RIO

HONDO ANTES

Y

DESPUES DE LA

GUERRA DE CASÍAS

A partlr de 1837 se reagrup6 adrninistragiva¡¡lente a la pe
nfnsuLa de Yucatán dj-vidiéndola en cinco distrj-tos corñprenl

didos por Mérida, Iza¡¡al, Val,ladolid, campeche y Tekax, y
cada dj.strito a su vez en partidos. Correspondfa ahora a
Bacalar el distrito de Tekax siendo esta nisno poblaci6n la
cabecera del paltldo de1 rnis¡tlo nonbre.

Asimismo Ia regi6n del rfo Hondo va a estar comprendida
por dos subregiones: una compuesta por Bacalar y sus alrede
dores, donde todavfa existfa pobLaci6n española y cuya rel.a
cj,6n indio/blanco
Lapointe (1983:60)- era de 2.4
-segdn
por 1 dejando aI margen
cerca de dos mil huits (mayas que ha
bfan escapado de Ia influencia blanca) gue habitaban el !erritorio despoblado entre Tulum y Bacalar. De hecho desde
Polyuc hasta La villa se ha.Llaba un telreno casi deshabitado salvo eI pueblo de Nohbec que desde 1809 se habfa promovido su fundación con la finalidad de proveer de mafz a Bacalar, integlado por rnás de cien fa¡¡ilias indias Procedenles de la costa y algunos indios dispersos entre los gue §e
encontraban algunos viéjos oreja cortada que indlcaba el
castigo por haber participado en.La subLevación de Jacinto
Canek en 1751 (Bartoloné y Barabás. 1977:18-19).
La otra subregi6n está compuesta Por el cacicazgo de chi
chanká, ubicado al suroeste de la laguna de Bacalar, eI
cual
cook y Borah (1978:112, cuadro 13)- en 1700
tenfa-según
una pobLaci6n de 655 habitantes y, conforme se vayan
desarrolLando los acontec inj.entos, este cacicazgo va a tener gran inportancia para nuestro análisis.
Aunque poco sabemos de chichanhá antes de la Guerra de
castag, nuestlo principal criterio para distlnquir estas
dos subregiones es que Bacalar se consideraba como uno de
Ios lfmitás de La párte colonizada o "frontsera'de la civili
zaci6n" por ser eI 6Ltino puerto lrucateco antes de Pasar aI
asentami,ento inglés de Belice y eI cual se caracterizaba
por el intenso comercio que ahf se efeccuaba y del que care

cfa chichanhá.
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secha de pinienra. rstos i.náfgena; É;-;;pi;;"; io"-áu
án ras ¡r
rancherfas y 3 haciendas que áxistfan
de Baca
Iar.

""-ái-p".til"

estas caracterfsticas podelros suponer que una parte
_ PorpobLaci6n
de_La
era flo¿ante, pero aún isf fos' ¡raüitantes

del partido de Bacalar eran 7 Bol quienei
2 pueblos, 3t rancherfas, ¡ nacienáis, - iá".¡"á-iq;i.¡"., virf..r,
oe ra cuaJ. Acevedo (cit. VilLa Rojas, 1978:92_93)
"-á.-i. nos d.ice
que Bacalar tenfa en 1846:
"...cuarenta y tres casas de mamposterfa
teas de s61ida y hermosa construlci6n, y azoellas tres de dos pisos, ricos y ¡i"n'suriiáo,
"rrL.J
aln¡¡cencs, una her¡nosa iglesia, aduana marfti_
na y un com€rcio dB exportaci6n admirable de
¡tadara! r¡, .¡trbtociniánto briránico á. i.ii_
ce'r .
sln a!ü¡rgo aata o¡Ima vl t aar traatornada a rafz de la
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rebeldes se inte resaron
cuerra de Castas cuando Los mavasprr"tto
u"'t"
que
Pues ahf Podfan sur
ofrecfa
en las ventajas
tirse fácilt¡ente de arnas Y munic-iones trafdas de Be l ice
Por contrabando.
La polarizacl6n de las subreqiones a partlr
de Castas

de la Guerra

el sig
Aunque los nayas de Bacalar y chichanhá sufrieronesta
de ia coLonia v el imPuesto después de indios
t";-;ü;;";;
los
elapa, no se sublevaron ".t ia¿l como Io hicieron
situados
á"-i.i,i.Á, ár,i"t irnitá, Tihozuco y algunos pueblos
la
con
Roo
de
Quintana
estad;
actual
del
á.r io! ri"a"."s
parte suroesle del estado de Yucatán'
no secunda_ '
Por lo que resPecta a los mayas de Bacalar'ciertas
condj'
ron el- alzaÍriento aunque "rt' u"a'tot'u exlslfan
hiciera
se
hecho
Presente'
que
para
este
ciones sociales
se
Por una parte, Iós naYas de Bacalar y de sus-alrededores
co¡nercodearon con los de Tihozuco debido a las relaciones
asf escaparon de
ciat.s q,r" entre ellos "o.i.tttun, peroaaun
los segundos' Asi1a infl,uencia leberde qu" .it."tári'ó
no eran muy buenas
aunque
trabajo
de
mismo las condiciones
'a;1
que ros
io¡;, no cons¿ituyelon ,rrr.oiiro sufi-ciente para
ranchos
e¡r
trabajaban
Ell'os
se'aliarán.
lacatuiáños
m.yas
sin
azucareros o forestsales, .iL""a"t en la fiontera
-aún
cline
de México y la colonia ingLesa y' segúnera
ááii.itu.bien
l'983:5ó), aunque esta mano d: "!Ii
t
se
cuando
Presentaba
"ll.'-i"p"int..
iá redúcfan a La servidumbre
;;;;á.;
la ocasión.
en 1595 habfan
Po! su Parte aunque los de Chichanhá yalevantarse
en con
de
tratar
al
rebelde
.""ctáaá sü espfritú
eL
estallar
al
üi.-áái-"i"t.^i coloniar áe la "nco'nitttda;
sisel
descansaba
ouienes
en
¡r"".á.,
l-os
contla
conflicto
debi-do
en-éste
párti'cigaron
que ro ori.9iÁá,'no
;;;;-;;;;.;;
Barabás
a lres fácto;es que Bartolorné ydebido
pii""iiir^""té
a que
prin¡9f9
el
sienáo
enumerado
iiglir'jg-¿ol han
mesiánisolidaridad
di
.!io" ..y.t carecieron ae-rái iatot oposicrón a los blancos'
iá"ria.aron su identidad en
brotada en
""-q""
er ¡nantenimienro de ra etnicidad;-p¿;r.¿i";;;
eI segundo fac
ár'ao^á.,to de la revuelta. cit.nao a Buhler'
Practitor Lo refieren al sÍsterna áe co'npudtu"go vertical
coÍtpadres blancos
;;á"-;";- r;;-;r, i"n.t ¡á, es decir, elegfan
oertenecientes a I'a etnia y "It"u do¡irinantses' debilitandode
i.""a"-á.-"1"i Parentescos su,conciencia
ñ;-;;";;;-;
su identidad aoao cal.i. EI tsercero 10 atribuyen a
ros -aPartaron
i.-áá.ió. aá ios iesuitas ingreses guienes
dei culto de ra santa ctúr-1"á¡tt dl cual giró ra acción

rebelde desde 1850- sujetándolos a los principios de
propia iglesia Cat6l ica.

su

Sin embargo poco después de Ia ¡¡atanza de Valladolid,
ocurrida en enero de 1847 y que desencadena la Guerra de
Castas, los nayas rebeldes comenzaron a darse cuenta de Ia
sr¡ma importancia gue tenfa Bacalar coÍto punto estratégico
para realizar con nayor facilidad las operacj.ones de cornpra
de armas y munj.ciones con los ingleses. Asf desde septiembre de 1847, fecha en que el jefe naya Venancio Pec toíia
por primera vez el pobl-ado, éste va a constituir el campo
de batalla enlre federales y nayas rebeldes por nantener eI
control de Ia plaza, el cual solamente es de manera esporádj.ca hasta 1858, cuando los indfgenas logran conservarla
hasta 1901, año en que prácticamente son derrotados por las
tropas federales.
Con Ia ocupación de Bacalar por los mayas y sobre todo § ¡
a partir de la implantación del culto de la cruz parlante e
i,
en 1850, cuya sede estuvo en chan santa Cruz, y que dio lu-plJ
gar aI grupo naya cruzob y a la organizaci6n teocrática-mi-gl q,
iit.r qú. io secundó; está subregién sufre un caabio en su P !(
organizaci6n sociaL y polftica qúe gir6 alrededor de las > E
exigenci-as de la situaci6n de guerra que irnperaba, como a Íl Cl
coniinuación se señalará.

XE

cono se sabe, Ia Cruz Parlante habLaba a través a" o., .§ §
to de ventriologufa y después escondi.endo a un j.ndividuo del l=
trás del santuaiio, áe aonae se transmitla Ia palabEa a" lE {
Dios a Ios mayas, los motivaba para continuar .La lucha co¡ll :t
tra los blancós, daba 6rdenes mj.Iitar"., nombraba sacerao-§ ff
tes y oficiales, implanlaba justicia y llevaba a cabo relai! g¿
ciones diplonáticas y de polftica exterior. Asirnis¡¡o exis-¡¡¡ llf
tfa una organización polftica mit itar-re l igiosa que sus¿erCl E
taba este culto y cuya máxima autoridad recala en eI Tati6 ¡E
o Nohoch Tata. patr6n y guardfan principal de La Cruz SuÍG r(l
recibfa, interpretaba y ejecutaba Ia votuntad de Dios en lE :|
tierra, hacfa de juez, y tenfa el mando supremo de la quef{ C
rra. Junto con é1 habfa dos cargos que compl.ementaban eI #
did de .l.a cruzr eI Tata Polfn, o in€Érpretá, y el 6rgano dá
La Divina Palabra, quien taL vez fuera el que se agazapaba
en 1a fosa y proyectaba su voz a 1a cánara de resonancia de
un barril hundido (Reed, 1971¡163).
En Ia jerarqufa les segufan eI Tata chikiuc guien era eI
¡¡¡i¡itar de ¡¡ayor rango y tenfa a su cargo a todos los demáE
jeles de conpañfa, los Nochilob. Estaba ta¡nbién el Tata Nohoch zul cuyr funcl6n era inforrnar aL Tatich de sus generales y lor movl¡nlantor del ejdrcito yucateco. A excepci6n de
estos do! c¡rgo¡, lor Nochilob tenfan conpañfa3 y. al reem-
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a 1a aldea nativa'- eI jefé
quien se-hacfa car
puebrerino
il-;§;"-;"-;;;"litiá-á"-É.t"b
causas mas graves
las
y sdlo
qo de Ios asuntos del poblado
er ra¿a chikiuc'
por
s
ere
:;";;,;-; "i-lá"".iá-aá
i
iresiaiao
ros cruzob' v
j
de
ri:qisrativo
v
á;;:;; . r-."á.óá "aiciár
án últi¡na instanci-á ante el rnismo Tati'ch'
un
Los pueblos de los cruzob ¿ambién eran regj'dos por
cual LaPointe (1983:82-81) nos señala que :
"onsájo'a.r
asi
"E1 consejo elegido Por eI puebLo respondfa.
puesto
compañfa
de
cónse¡o
r¡i sno al iombre-de
que cunPlir
e"."'ár-p"ábi"- v ius rfaeies tenfan
funciones mili.tares esenci'ales en colaboración
'
con Santa Cruz Para resj'scir a los )^-rcatecos
Los diriqentes de los consejos de los puebloscomoañfaá formaban tanbién un consejo generalgeneral
iáli"""lulá-á. sui activiaaaes ante unen
Santa
oue- eleqfan encre ellos y que residfa
PatrÓn.de
ceI
6rdenes
iruz. eáce Glci¡ro recibfá
consejo
elegido entre Ios mier¡bros delPatrónii.*,
Et
vida'
por
de
en
PrinciPio
tá"át"f,
Éormaba a los delegados lelj-giosos encarga'los
á;-ii;¿.t r-spetar Éus ó¡denes en los puebros'
Los habitant;s de cada aglomeraci6n, Por eje¡n-

Dlazar La conpañfa del eiército

piá, a"¡fun cultivar 'Ia-miIPa de-Dios' tn-Yi::
oe
La a las fest¡vidades religiosas ]ocares'-El
tunIa
tenfa"
'
legado del Pat!6n de la cruz
áiá" a" asegurarse de I'a buena marcha de esta
operaci6n".

un
esta organizaci6n cenLralista tafÍbién se desprendfa
de
y
at
estado
supervivencia
;;pi;ia" eÉon6mico ligado a la
De

guerra.

bási'canente a
La organizaci6n sociaL cruzob correspondfa
sembrafarnilias
lás
parte
poi-,,,tt
p,r."
estos dos factores
colecv,'én
para su tüú",-tc""tit Particular
;;;-;t-;;t;;i"
"milpa
trabaiar.Ia
debian
r"
.á^pini"
a.
hoñbres
los
tivo,
fiestas religiosas y'
á.'ói"";-s." iá.vÍ. para "o'it."t rasusaban
Ia fuerza de tra
oor otra parte, como r"" áiiieá"c""
de fensiva s
obras
de
.
i:^t"";;i"i"'ái"'"i'on

erectu'r euardias I":?:]:
"i;';;ú";á;"e;;
I.á! ii.ÉiÉ"-l;;a;-;;i-;"ñ;-p'iá
contar con-armas' munrcroque
era
necesário
de
ade¡nás
vas,
soste-

fue inpresciñdible conn""'v oi."" productos n."."áiiot,saqueo
y cuyo botln era
n"r io. i"gt!.os derivados dersegüraurence
retenfan una parjefes
quienes
p"í-io"
Ii3r.á"
sobrevivencia'
i" a.t .itro pará costéar su
gue el
Estas guardias rotativas eran servicios gratuitos
consejo
El
mes.
cada
dfas
indfgena debfa Prestar Por quince

general Ie entregaba arnas al otorgante y Ie indicaba su !a
rea que bien podfa tratarse de un saqueo o nontar guardia en Santa Cruz o Bacalar. Si su destino eran esCos dos últimos lugárea, no debfa quedarse inactivo pues ahf podfa elaborar artf.culos de consumo corriente y vender una parte a
Los ingreses y, a6n más, si Llevaba con éL ¡¡afz y aves pues
los colonos británicos no pagaban derechos aduanales por
esas ¡¡ercancfas; por último, eI indfgena debfa rendir cuenta de sus actividades aI gobierno de Santa Cruz y dar una
parte Ce 10 obtenido a la i.gLesia (Lapointe, 1983:84).

Este intercambio conerciales con los ingleses hizo que
generalnente se sostuvieran buenas relaciones con los cruzob quienes necesitaban de 1as armas que éstos les vendlan
para conti.nuar su Lucha, dando lugar incluso a Ia renta de
tierras a conpañfas ¡nadereras beliceñas en el territorio
que 1os nayas rebeldes tenfan bajo su poder y eI cuaL co¡nprendfa
villa Rojas (1978:104)- desde La laquna de
-segdn
Bacalar al
sur hasta las ruinas de Tulun al norte, obLenien
do de este modo otra fuente de ingresos cono parte de su econo¡ula de guerra.
De este nodo una parte de la regi6n eel rfo Hondo qued6
bajo control cruzob ejerciendo ahf su organizaci6n teocráti
co-mj,litar junto con iu cristj.anis¡¡o "rnayui.zaclo", siendo eI
poblado rnás irnportante el de BacaLar adenás de otros puntos
bien delimitados- a Lo larqo de este rfo en donde los
-no
rebeldes efectuaban el comercio de arnas o rentaban bosque
a los ingleses. según un reporte mii.itar de una expedlci6n
federal realizada en 1849 y 1850, Santa Elena estaba ocupada por los cruzob, en un lugar lla¡nado Los Cerros, situado
a dos leguas de Cacao, Ios ingLeses tenfan un establecimj,en
to donde 1os indios obtenfan p6lvora y arras a cambio de
sus ¡nercancfas t en Aguablanca. poblado mexicano en eL Hondo,
habfa un canparxento donde 1as tropas nexicanas tomaron prisj.oneros a 14 negros ingleses. 7 yuntas de bueyes y varios
trenes de trabajo dedicados aI acarreo de nadera y quienes
estaban a las órdenes de un británicoi enfrente de este lugar, o sea, del .Lado inglés, habfa un dep6sito de ar¡nas nue
vas y rnucha cantidad de cuñetes de pólvoia (Careaga, 1980:
90-92, t. IV). Sin e¡nbargo eEtas fronteras cruzob car¡biaban
a ¡nenudo según las operaciones nilitareE federales o de sus
enemigos los mayas chichanhá_.
Por su parte eI cacicazgo de chichanhá estaba ubicado al
suroeate de la laguna de Bacalar, cerca de los actuales lf¡nites entre ca¡¡peche y Ouintana Roo, lj.f¡itaba al norce con
el cacicazgo de lxkanhl, giendo eus lf¡nites a.L sur, este y
nordeata no rnuy praclto! pu€!, Por e1 pri¡ner punto consideraban de 3u propladrd tlarrat aituadas ¡nás allá de1 rfo Hon
do y qu€ .3tibr; ocup¡dr. por los ingleses y, por los dernái

254

:

t

I

puntos, lindaban con los terrenos control'ados por los cruzob
y cuya' del irnj,taci6n tanpoco era algo estabLecido.. . E1 poblado
irinlipar de este cacicázgo también se llamaba chichanháEstos mayas tenfan §us propias caracterlsticas que los ha
rugar no
cfan diferenciarse de los cruzob pues en Prinerque
segufan
eian adeptos at culto de la Cruz iarlante sino
ejercienáo e.L catolicisno PoPuIar exj'stente antes de la rebe
tí.6n, que, aunque lo más probable es que estaba inPregnado
de cieéncias págana., no Lenfa los el'ementos mesiánicos de
redenci6n étaicá que caracterizaba al de Ios cruzob' Además '
átr trlq.. de 1as ciuces, Ia iglesia tenfa efigies de santos'
ái"t"i". de La cruclfixión, áel saglado corazón-y de I'a vj'rgen de Guadalupe. Por otro lado, eI servicio religioso estaouienes- Ilamaban "MaesÉ. . ""ago de sacerdotes j'ndfqenas a
mis ioneros
ii"i" pnío adn asf erur,.c"esibles para recibir-10
cual tamPo
cat6licos a los que Ies moscraban su devoci6n,
cruces'
co sucedfa con los inaccesibles
Ta¡¡bién diferfan de los cruzob en su organización Polftien 1851 con
.. tü." a rafz de un tratado de Paz-efectuadosacerdotes
a
Ias autoridades ¡nexicanas, se acord6 enviar rndulgencLas
y
llevar
chichanhá para organizar elecciones,
una UerraiciOn de1 obisPo. EI cacique elegido ela reconocidone
y era considera'lo tunclonarLo
Por eI gobierno de CamPechecán
éI un sello especial cÓn el
i<ica.ro ádenás de conseivar
formuáduila mexicana. Sin embargo esto no era más que Puro
aI
conchichanhá
que
los
Pasaban
ii..á p"". no significaba
que lograron manteiiái a'i...t" del-gobierno rnexicano, sinode
1as-leyes mexicanei su autono¡nfa i perrnanecer al margen
nas autlque de ninguna ¡¡anera se enfrencaron a ésce' Por este
hecho fúeron I1a¡nádos subleva¿los Pacfficos en contraposici6n
de los cruzob que se ganaron e1 tftulo de sublevados Bravos'
El t.rataalo que los chichanhá celebraron con el gobierno
¡nexicano, dio mo€ivo para que instantáneamence Ios cruzob
A rafz del
los consideraran como sus énernigos naturales'
jefe
de los re
turno
en
Bariera,
;;.;á; áe 1s51, José Marfa
500.hombres
traidores y aI mando-dejefe
;;iá;;; iá"
de ro§ chi"ot"ia"t6ir""a"a".e prlsionero ar
.ti"é- i"- á"uiá.iá"
chanhá, AngeLino Itzá, castigando de este modo a los mayas
que coguetóaban con el gobierno federal'
Posteriormente Ios aconteci¡ientos nacionales influirfan
para la celebracj'ón de un nuevo tratado Pues c¡lando santa
inna aestituye a los gobernadores federalistas yen-Provincia'
tiene que en
ei general-vega suPle a Barbachano.
por
su nol:rprotesta
""-'i"""ta"
en
frentarse al levantá¡niento iniciadg
y Cepeda se-.
Uiotianto,' encabezado§ por Ios coroneles Molas
crisis polfti
q"iJái aá u"i¡acr¡an¡.s ta-s - En esuos nomentos de
s" poafa arnar a ros yucatecos para coÍüatir
¿;,-;; ñ"

"-
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a 1os nayas rebeldes, se opt6 nejor por dividir a 1os mayas
insurgentes (Lapoinle, 1983:106) . En este contexto se aprovechó la ocasi6n en que JosÉ Marfa Tzuc, sucesor de ltzá,
pidi6 at superi.ntendente Fancourt de BeIice que le ayudala
a negociar la paz con Yucacán, que cu.Lmind con un nuevo tra
tado celebrado en 1853. Este in;Lufa varias cláusulas en
donale Yucatán cedi6 en varias cosas: los ¡¡ayas chichanhá no
pagarfan impuestos, ni siquiera después de una ¡noratoria de
diez añost se les pernitirfa a los indios conservar sus armasi hubo a¡inistfa general para los rebeldes incluyendo a
mestizos y blancos que habfan "chaqueteado"; también se garq¿
tizaban los derechos a civiles (Eeed, l97L:154). Por su par
te los chichanhá volvfan a mantener su autononfa pero debfan de tener dispuesta una conrpañfa de 400 honbres arnados'
Iistos para atacar a 1os cruzob.
Por su parte los cruces no j.ban a permitir una nueva
claudicacidn yvolvieron a efectuar un certero ataque a Chichanhá en 1857 repitiéndolo con rnayor saña en L863, después
del cual nejor reso.Lvj-eron trasladar su poblaci6n a un nuevo centro que llamaron lcaiché, situado aI sur de chichanhá y nás alejado de Los cruzob. A partir de 1866, los ¡¡ayas
de Icaiché, van a hostilizar a Ios ingleses en sus poblacio
nes del otro lado del rfo Hondo y cuyo anáIisi.s contextuali
zarenos mejor en eL pr6xit¡lo apartado.

En este sentj.do tenemos que durante la Guerra de Castas
hasta a principios del siglo xx en que fueron derrotados
Los indios rebeLdes, }a región del rfo Hondo se divide en
dos subregiones bastante polarizadas pues cada una estaba
ocupada por un grrupo de mayas bien diferencj,ables entre si,
con distj,ntos inlereses, organizaci6n social. polftica y
hasta religiosa. Y aungue anbos mantuvieron s.iempre su auto
nonfa respeéto aI gobieino rnéxicano, los chichanhá sostenfanrelaciones de arnistad con éste y 1os cruzob eran enemigos
acérri¡nos del ¡nismo y, a final de cuentas, a¡bos grupos de
mayas ener¡igos encre sf.
Enseguida vamos a ver c6¡no a rafz deL tipo de relaciones
que cada uno de éstos tuvo con los colonos ingleses, hace
que su difelenciación se polarj.ce adn más.
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Los colonos i
pac

1e ses

¡cos y los subleva

sus rel-ac iones con los sublevados
s bravos

Aprovecharenos también este espacio para abordar Ia cues
tj.6n deL territori.o en donde posterioínente quedarfa una
parCe de la frontera sur de ¡!éxico ya que este terna tiene
in¿ina relaci6n con 10 que se trata en este apartado.
En 1.836 España acepta la soberanfa de México Y le cede
los territorios gue ésta ocup6 durante la Colonia, los cuales comprendfan:
"...el virreinato llamado antes Nueva España,
el que se alecfa caPitanfa General de Yucatán,
e1 de las conandancias llamadas antes provl'ncias internas de Oriente y occidente, e1 de
Baja y AIta California y Ios terrenos anexog
e istás adyacentes que en arnbos nares está ac
tualmente én posesión la expresada República
(¡lexicana) ... " (FabeLa, 1944z2o2l Posesin eribargo para México no va a ser tan fácil tonar
sión de esta herencia, como en el caso de 1os j-ngleses que
ocupaban una parte del territorio comprendido dentro de la
Capltanfa de Yucatán y que abarcaba de1 rfo Hondo hasta el
rfo BeI ice.
Los colonos británicos no cederfan en su afán de seguir
en Ia posesi6n de aquel terrj-torio alegando que-tenfan su
adscripci6n por cleréchos de conquista, refiriéndose a aqueIta failida ixpedici6n del. gobeinador o'Neilt. Paralelamende ¡{g
iá, ii cároni.i o¡ri." inteipretarfa Ia independenciaIas
re¡nanera:
xico en relaci6n con Belice de La siguientejurisdicci6n;
poblaci6n
no
de
1a
de
actos
válucj.ones son
las poblaciones rebeldes obcienen derechos s6lo en 1os teiiitáirái !u. oc,rpab.n en e1 momento de su independencia '
Honduras Británicas
Ah;;; bi;"; los m'exicanos no ocupaban
án .I .o.errto de 5u independencia (Lapointe, 1983¡205)' No
.i¡á ¿"a", Máxico era vfctima de los princiPios del "utis-

possidetis

".

Por su parte México no pudo recuperar bajo ninguna forma
aduel territorio Dues, por una parte, no Podfa'nr srqulera
que se arzáron desde 1847 v
;¿;;;"i;;-;-i;"-.iyu"'.Lb"1d."
guienes ocuparon u-na parte de1 actual Estado de Quintana
señarado y quienes adenáe, sin lograr resultañáá vi
""e.i,
dos iositivos para su causa, quisieron seParalse dé fucatán
según lo solic-ita¡on al gobierno mexicano, poniendo cono

condición a su pacificaci6n gue les reconociera un gobierno
independiente y se lea dejase una parte del pafs, gue comprendfa la zona gue quedase hacia el oriente de una lfnea
recta trazaala desde BacaLar hasta el Golfo de México, o sea,
casi 1a misna superficie ile 10 gue hoy es el Estado de Qui!
tana Roo (Vilfa Rojas, 1978:97). Por otra parte, e1 pafs se
encontraba en una situaci6n polftica que apar¿e de desenvol
verse en una etapa anárguj,ca- de consC;ntes alzamientos y golpes de estado, su deuda externa crecfa con6tantemente
con las potencias ¡¡undiales entre las que se encontraban In
glaterra, Francia y España, Lo cual se traducfa en una serie de presiones sobre el gobierno ¡nexicano,
En reLaci6n a esto dlti¡no, aunque no.hemos encontrado
una prueba alirecta por parte de Inglaterra, ya que
de hacer
10 exptfcito hubierá siáo un error estratégilo, -parece serque este pafs pretendid usar la deuda que México tenfa consigo para expandilse hasta Yucatán seg6n 1o aseguraban los
diplomátj.cos franceses. En 1840 el c6nsu1 francés en Ca¡rpeche expresaba esta situación en los sj-guientes términos:
"Desde hace a19ún tiernpo se ha difundj-do un rumor en este pafs de gue eI gobierno inglés pensaba seriamenle en inqorporar todo Yucatán a su
pequeño asentaniento de Belice. y que México en
uno de sus ¡nomentos de apulo, en los que se haya tan a menudo, cgnsencirfa en cederlo absoluta o tnomentáneamente en pago o garantfa de su
deuda con Gran Brelaña, 1o que serfa 10 misno"

(Lapointe, 1983:174) .
Otro señalaba gue Inglaterra se habfa nos¿rado muy paciente
en la cuestión de¡. dinero con la posibj.Lidad de que México
no pudj.era pagar su adeudo excepto mediante ta cesi6n de te
rrilorio (Ibiá.). Sin enbargo Inglaterra nunca dio un paso
finne aunque La oportunidad se Ie presenLó cuando en L887
el jefe cruzob, Aniceto Dzul. ofreció su territorio para
anexarlo a Ia colonia inglesa lo cual fue rechazado debido
a gue de todos modos Los ingleses tenfan acceso para explotar eI territori,o rebelde a través de la renta de sus bosques y, además, Estados Unidos ya habfa aparecido en centroamérica pregonando Ia doctrina Monroe y tenido aLgunos
altercados con Inglaterra pues arrbos pafses coincidfan en
abrir un qanal en América Central que uni.ese el Atlántico
con el Pacffico.
Además ¡nta €I confllcto con Ios cruzob, México bas6 sus
prlmero! racl¡lroa no r pedlr Ia aoberanfa de Belice sino a
que cerara lr vantr da rrlllt qu6 loa qoLonoa hacfan a los
mayas r6b€ldar r lo curl lo. brltánlcos rehuyeron cualquier
conpronlro por avltar ..co trlflco Pues constitula un glan
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negocio llegando al, grado de Poner un agente en.Estailos Uni
doi para surtir de armas a ¡'os a1¡nacenes de Belice- En este
cont;xto, con la finaLidad de evitar enfrentanientos con el
gobierno nexicano y faciLitar a§f las transacciones cott los
éruzob, Los !,nglesás 1os llegaron a considerar cor¡o Poseedg
dores ale un Estado Independiente seg6n se manifestd en varl,aa ocasiones. En una de ellas el teniente coronel E. Rogers (Careaga. 1980:16, t. V) seña16 en 1855 que:
". . . precisarnente los inilios de Bacalar, ciudad
ce.cá.ra a nuestra frontera, a las órdenes de
su fa¡¡oso jefe, e1 Rey Puc, habfan conquistado
su independencj.a de los oPresores españoles y
el odio lJue por ellos sentfan no dejaba tle estar nezclado con el desPrecio".
Pues bien, aunque el gobierno mexicano no reconocid J'egalnanÍrente 1a soberinfa de 1os cruzob, en realidad éstos La (1971:
y
cual
Reed
de
La
1as
armas
de
por
fuerza
la
tuvieron
158

) afirna

que

r

'...despuÉs de 1855 se consider6 que era otra
cosa: nó una rebeli6n ni una Guerra de castas
sino ¡¡láE bien una contj'enala entre dos Potenclas soberanas: México y chan santa cruz"
Despejando al gobierno mexi.cano de las ¡eLaciones entre loE
trani.roieáes v los cruzob, estos sostendrfan una serie
'le triu!
."á"iá"." t"^u.cia I e s interru¡¡Pj.das sóIo Por ocasionales
fos poE parte de los federalea y los icaichés, no llegando

a cortarlo completamente.
Acerca del carácter de estas reLaciones, LaPointe(1983:
84) señal,a que:
en fa"Era objeto de un intercanbio desigual
conservapara
Ia
i.nqleses
colonos
los
vor de
ci6n de 5u soberanfa; por el contrario. Lo6
británicos podfan continuar siendo independien
tes sin los cruzob..Además, los Productos sumj-nistrados por los colonos eran en genefal na
nufacturados, Ios de los indios ng".
Los productos que los cruzob ofrecfan eran generalrnente de
oii"!" aqtfcorá e j.ndfgena. aParte de l,os obteni'los en log
de dar en arrendaniento algunas extensiones
=i"ú""", adenás
a compañfas nadereras beliceñas como La vaughn
áá^ti.r..
and Christie y ia Young Tolealo. Por otla Parte, por é1 hecho que se señal6, la ¡nercancfa riá s aplecj'ada por Ios cru,"¡ é..n indudablemente las armas de fuego de Produccion

nanufacturera, lo cual dio motivo para que la re.l,aci6n se
tradujera en una dE dependencia por parte de loa cruzob hacla loe ingleses.
Por otro lado, 1as relacj-ones de los ingleses con los
chichanhá fueron diametral!¡lente opuestas ya que Ios traLados de paz gue aque¡,Ios celebraron con él gobierno mexicano, obedecfan al intento de cortar el stuj,nj-stro de arEas
a los cruzob, cosa que se lográ momentánea e indirecta¡nen¿e
pues a rafz de Las incursiones que los de Icaiché hicieron
a la colonia inglesa desde 1856, ésta prohibió la venta Cle
arn¿rs a los indios en general, desatando una protesla por
parte de Los cruzob y de cuya situación el teniente coronel
Rogers (Careaga, L980324, t. V) nos dice gue:

"...como la polftica de Ia co¡nunidad beliceña
era conservarse en relaciones amistosas con
los indios de santa cruz, de 10 que emana un
comercio lucrativo, y co¡no esta in¡eligencia
mutua tenfa con condici6n ¡sine gua non' eI
abasteci¡niento constante de nuniciones de
g't¡erra, para gue los indios pudieran conservar su independencia, éstos se hallaban en
aquel,los monentos naturalnente indi.gnados,
porque a consecuencia de los disturbios en la
frontera, se habfa expedido una Ley prohibien
do Ia exportaci6n de dichas municiones, y con
tanta ¡nás raz6n cuanto gue Los indios de santa Cruz negaban ser simpatizadores de Iog
ycaichés'.

EI problema se resolvi6 vendiendo arrna s sólo a los cruzob. según se desprende del inforne de Ezeguiel Baron quien
vivió en Belice y entre los icaichés:.
"...¡ne consta porque he estado de dependiente
en Ia casa de conercio de ¡.fr. Cranar en Belice
y en o¿ras de ese lugar, hasta el ex¡remo de
no venderles á los indios pacfficos del sur,
arfnas y denás pertrechos de guerra, y sf á los
rebeldes que hacen la guerra a Yucatán" (Careaga, 1980:86, t. IV) .
Tahbién supo eI ¡¡i,smo infornante por palabras de los icaichés, que los ingleses guerfan que ellos se unieran a Los
cruzob, y ternfa qu€ loa primeros

'encontr¡ndoaa a¡caro¡ de arn¡as y recuraos, ten
drán qur unlrra ¡ lor rebold€r. para evltar- los
perJulclor qua a¡to¡ lc¡ cau¡arfan por ssr excasl,var¡anta nayor al n6m.ro de ellos' (Iblden.).
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Este hecho no 1Ie9ó a consumarse Pues Ios icaichés se
surtfan de arnas a t;avés del gobierno mexicano y,.a Partir
para
del tratailo ate 1853, se quiso ucilizar a los Pacffrcos
400
de
los
reducir a Ios cruzob yu que con ta disposición en aquel con
i"áió" .tr:r.a"" que loi piineros comprometieron
venio, eI generaL Cantón harfa
poblaciones
"...un reconociniento de las nuevas
(que entraron aI tratatlo), darles alcaldes y.ci
nántar en cadla una eI orden leqal correspondien
(cru
te, continuará sobre los indios de oriente
ya p... batirlos, ya con eI acta en-Ia ¡na"ob¡
no y i. Lritra .tt ra ocrá, para Procurar án¿es
que se reconozcan Ia bondaá de ios convenios é
inclinartos á su absoluta adopci6n" (Careaga'
1980:62' t. IV) .
Aunque esto no tuvo éxito pues recuéldese que Los rebeldes
tanataéaron ferozrnente a los chichanhá, esto muestra cónohamexicano
to el gobierno de Ia col-onia inglesa como eluna
de las flac cfan uéo de sus aliados, tratando que cada

ciones actuara según su conveniencia.
que
Lo más inportantse para nuestro caso es el hecho de
gue co!
los icaichés- mantuvieion un férreo control sabre Iobien
deL!
sideraban sus tierras que, por cierto, no estaban ingle.t decir, alr lado que ocupaban-ros como
.iiuái. i¡.
"t,., gue surgi6 fue Io que se conslderÓ
ses. EI proble¡na
des
una invasión de tierras a los ingleées y quizás comenzó
jesuitas que suiáron a ros lcaichés al cac9
áli-e":;'
éornún y áorriente,' qui"t"t además se adjudicaron la
ii.iit" "q"áir"i
no existe nin
iáoiá.errtativiáad del eobieino inglés, aunqueen
esa supuespiuebe;
pero,
basándose
que
1o
odi'r aocu¡¡ento
ra cainvitaron también a pobrar
il".rpi"]á'iiá.itri¿"4,'los
tierras
ofreciéndoles
Belice
de
nórteña
resión
á;'"i;;a;
;i
Esto se
pi."-ii- iqii""ítura (gartoloné v Barabás,.1977:40)la
eL hecho de gue esias incursiones eran conlas
;;;l"j;.i'";
exprotar
de
por
derecho
er
pajo
el
exigir
ii"iiíáia de
tierras beliceñas c.tcan.á a Ia fron¿era con eI actuaL esta
do de Quintana Roo.
expedicioAntes de entrar de lleno a la cuesti6n de las
éstas se
que
en
eI
contexto
dar
necesarj'o
es
puni.tivas,
nes
vuerve
Berice
de
soberanfa
;;;.-t¿; puei'et proulerna de la
hPerio
eI
1865
En
áiplornáeicos'
á¡n¡i¿os
Los
en
I-i.!"isr^.
se inclufa este
á"-¡{"*iáiii""o lanz6 un decreto en eI cual
dentlo de iás tfmites de Yucatán' Esto o!i""t"uf..i.i.nto
qi.n6 Drotestas por parce de ¡'tr. scarlet, ninisLro -plenipoi""á¡-!ii" int" Lr qtbi...to deL eriPerador. señalando:
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'...gue México no puede reclanar parte alguna
del territorio de que está fornada la Colonia
Brj.tánica ale ttonduras, La cual se encuentra
bajo la soberanfa absoluta de Ia Corona Britá
nica' (Pabela, 1944:239) .
Esta soberanfa a que se referfa Mr. Scarlet obedece a1
hecho de gue en 1862 Inglaterra se anex6 arbitrarianente a
Belice como colonia siendo ello posible pues México tenfa
su atención fija en Ia invasi6n francesa y Estados Unidos,
pafs gue se opondrfa en base a la doctriná Monroe, estaba
hundido en .La guerra civil resultando imposible gue cualguiera de estas dos partes protestala por la actj.tud expansionista de fnglaterra.
Todavfa en e1 contexto de los reclasros diplonáticos, a
rafz de 1a prirnera incursj.6n de los icaichés al mando de
filarcos Canul a Be1j.ce, 1os ingleses hicj.eron presi6n sobre
eI gobierno inperial para que reprobara pdblicamente las ac
ciones de estos indios a .l,o cuaL México se neg6 pues 1os
consideraban sdbditos mexicanos de jure y no de facto. Para
Ios británicos, Ia actitud de ¡raxitniliano frente a Canul
significaba gue ¡'téxico no podfa ejercer sobre esta parte de
Yucatán, situada justo aI otro lado de Io gue consideraban
su territorio y. puesto que ianul no era de facto súbdito
¡nexicano, su puebLo podfa ser invadido, es decir, anexado a
Honduras Británicas (Lapointe, 1983:189). Esta posicj.6n hizo que el gobierno i¡nperial tralara de organizar una expedi.
ción contra los j.caichés, La cual no pudo lograrse pues al,
poco tiempo el Imperio sucur¡bi6.
Aguel.La anenaza de los ingleses estuvo lejos de realizar
se ya lJue incluso la siluaci6n se present6 aI revés, en nayo de 1866 canul y 165 efectivos atacaron eI poblado belice
ño de ouam Hill ltevándose 79 pri.sioneros por Ios cuales
exi9i6 un rescate de 12 000 d6lares obteni.endo finalnente
Ia cantidad de 3 000. En 1a segunda incursi6n, el poderfo
de Los icaichés fue creciendo aL obtener 1a alianza de algu
nos nayas refugiaalos en Belice, que hufan de Ia Guerra de
castas e incluso ya habfan fundado varios pueblos como san
Pedro, san José, Pach chakán y otros cercanos a corozal; se
gún Reed (1911t2021 habfa en La colonia unos 10 000 rnayas
de todas las denorninac iones.
Uno de loa principales aliados de canul fue Ascensi6n Ek,
jefe de san Pedro. quign desde 1963. con eI pretexto de defender a la coB.rcr de log icaichés, solicitó armas aL gobernador d€ 8.llca la¡ cualea le fueron otorgadas después
del prln€r ¡taqua d. Canul. sin snbargo granale fue Ia sorpresa d6 1o¡ lnglar.! rI darle cu€nta que aquellaE armas no
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se utili.zaron contra 1os icaichés sino contra elLos mis¡nos.
Incluso con éstas rnismas se derrotó aI capitán británico
Delamere a quien hici,eron huir hasta Belice.

Asf, el 21 de diciembre de 1865 Canul y sus aliados pene
traron aún más en 1a colonia y tomaron Indian Church, Los
nayas dejaron una nota exigiendo una renta anuaL de 19 000
pesos que inclufa no s6lo los distrj.tos fronterizos sino
adenás Orange ¡la¡.k, Corozal y hasta el nisno Belice y, de
negarse, se amenazaba con la destrucci6n total. Ante esta
advertencj.a, Ia alarma cundió en La colonia y a la capital
ILegaban nunerosos grupos de refugiados. incluso se lleg6 a
organizar una evacuación ¡nasiva para lo cual el gobernador
John G. Austin dispuso una barca lista para zarDar en cualquier emergencia.

I

I

La contraofensiva tampoco se hizo esperar, de Janaica se
envió al, 3er. Regi.¡ni.ento de Indias Occidentales aI r¡.ando
del coronel Harley y en enero de 1867 partieron al desempeño de su misi6n, a saber, la captula de canul, vivo o rnuerto. Durante el camino recibieron Ia noti.cj.a de que los indios de san José, en complicidad con 1os icaichés, habfan
participado en elsaqueo de Indian Church para lo cual se di
rigieron a aguel pobiado. Al llegar fueron atacados por su;
habitantes pero Los ingleses los rechazaron y, al registrar
La aldea, lo que antes era sospecha se volvió reaLidad: des
cubrieron pedazos de abrigos de los soldados del 4¡ I. occl
y .Lonas er¡ü¡eadas 1o cual cotnprobaba que La alianza de Los
icaichés se habfa extendido a otros pueblos de Ia colonia.
De ahf pasa¡on a Santa Teresa, poblado gue encontraEon totalmente desj,erto, Iuego siguieron por 1as ruinas de San
Pedro hasta llegar a Belice. A}rf planearon una expedici6n
al norte proponiéndose dos objetivos: echar al enemigo fuera del distrito al tiempo en que se tratarfa de definir la
lfnea linftrofe deL oeste, de tal manera que en lo sucesivo
9e pudieran evitar controversias por los lfnj.tes exactos de
la colonia, Pala tal empresa tenfan gue abrir una brecha
desde Blue Creek hasta ta longitud de saltso de Garbutt.
EI 26 de febrero partieron a esta r¡lisi6n y en su ruta
pasaron por el importante poblado fronterizo de Corozal don
áe encontraron escasas ci-en personas pues Ios de¡nás habitañ
tes habfan huido por temor a un ataque cruzob. E§te hecho se debfa a que hacfa poco tie¡npo habfa llegado la noticj.a
de que una gran cantidad de p6lvora, remitida d€sde Belice,
iba ser entregada a los cruces y, Ios yucatecos sj.Írpatizantes de la causa de Mérida, de los refugiados en Corozal,
capluraron ese cargamento en la er¡bocadura del, rfo Hondo
justo a pocas nil.Las del lugar en que los indios estaban es
perando áquella dotación. rlte hecho dio lugar a que los cruzob se reunieran sobre las márgenes del Hondo y, aungue
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sdlo se lüritaron a Dedir justicia por los conductos
de La
ley, ras-personas de'corozál n"
int..r.iones pacfficas por ro cuar huyeron
"i.'y".on-án-!"Il!
iíi"ii-e"á"I.'iis
en cerri.
torio beliceño. sin enbargo át arribo
d;-t;;-;.;;."
ingle__
sas, la tranquilidad
.á"t.¡r."io-; i;"';".;;;5"s
habiran
tes cotsenzaron poco a""poco
a regresar.
Después de este incidente, se diri.gi,eron
aL Lugar en gue
se unen el rfo Azul con eI Hondo
¿;
¡¿;á;;".-;"il
oi
punto, se enconrraba una compañfa del.out.o
l1:: d: este
3er. Re:
gl¡¡¡.ento
de I.o. que tes servirfan a" .óái."V-fl-cual
se ha.
bfa atrincherado én un sitio que lfamarün.ruárl!
aatey. ya_
estabLecidos, conenzaron a organizar
las acciones con¿ra
Ios ichaichés y¿ el 7 de mar?o, una columna
fue despachada
a batir una aldea .Llamada
a""á",--".gi.,-.umores,
=éüI"!o
los indios habtan senrado NaranjaL,
.u úrÉi;á ."lr'i.ár .
las tro
pas insresas treqaron ar pobrado,
é.4;-;;i;"-;;si
a¡anaoná.
do sarvo pocos iÁdios oue- irunedi á ta¡n;;r;-;;;;r;;"i,
despuél
de exprorar la ardea, i"" a;ia;;i;;;-;;;";;í;;;;
f,rueras
de
ocupación icaiché Dues rras d. ;;;i";;-;;;i;"-iJnb""
cién cavadas, r"suitaron ser de indios gue murieron en.._
eI
corüate- de san José, el cuat aisri¡a - soio-s"
I- i-ijrru" a.
Mientras
tanto,-el
encargado áá á.taUf.cer ra ff_
I_u:.1]"1.
nea
por cuya causa se hábfa efectuádo
."au
avan
zaba a qolpe de ¡nachere .l-!:: 1"
"*1"ái.:.on,
p"
f-lirrtu¡o.
'.,iigJ.r.
hasta
llegar aI exrreno ""rrru
]igl?"?"
de Blue Creek
Iogrando posterior¡nente trazar la occidenrat
aiv:.sorii'que se d.e
seaba, es decir, hasra ra ronsitudffnea
¡; -;.i!;-;;'¿;rbu rr. Dealguna manera, aunque eL trazá de-¿!t"-ñ.".tii-"r^'I¡.ndono
estos timifes-ii eran re_
9al¡¡ente reconocidás oor ¡4§¡iqq,
de-ra idea por parte áe ros ingieiei- á"-.*pi"ái.!"
.a,
illl
9g es¿a Lfnea y que en e.t Norre colindaba con Ia tribu
Ica iché.
Después de ahf se dirj,gieron_a
Church pasando pri
mero por la aldea de indiós ae sanIndian
¡ntonio"q;J-'"!I.U. tot.r_
men¿e abandonada, luego llegaron a su objetivo
ba ocupado por un destacameÁro de r"
"". V" ""ii:
r í;i;
á..[Jnauras.
-bI¡
Para terminar Ia exDedici§n. fo. i.nqf.;s.s
^i
lio.r-po.
rfo Nuevo y vi.sitarón sin n¡nguna novedad poblaciones
"r
como
-;;ri;;-;;;-pacf
san Esteban- y
quáaando r;
fica
-orange !.¡al-k.
gue en abril de6p¡dieron
a

Ia tropa.

De loa resuLtados inmediatos de esta expedici6n
tales co
ta derrora parciat ae ros icaicná;
i;'á;iñ^cación teñ_
tativa de una parte de la fron¿era ypr.a."-á"""lenaer
otros co¡no la realizaci6n de un estudio""' i"p"üráiiIl, a. r"
zona gue, en gran medida, reflejaba los ini"íesái-áe
rnlia_
terra aobre Botlce. Este señaLaÉa q." i";"i;;;;;;st
b.1o" de
la costa re¡ultaron ma¡.¡anos
e i"c"'pi""s-aJ-iljáIi.".
.i.r,_
-pu.á-ii"
do abandon¡dos por ¡o. colonoai
.*,ru"_
"n ""^¡io,
mo
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San José y Naran
rantes ¡ierras de San Pedro, Sanca Teresa'
en.elras v
arraigarse
a
instlgaaos
;;;;- i";-;;i""os fueron
el-espfritu-emse rt"'piáá"to arimentar
i-iá"-.o^.ttitntes
iosteriornente Ll eeniente coronel Rogers resu¡n!
;r;;;ti;i.
rá en su oPi¡i6n gue:
so"...con Ia Colonia de Honduras Británica,
ac:::lll-e' rr:a
má"'pái..a"."" tle una hacienda
nejolada"' y
por iraturaleza, y-que puede ser
de producjardfn
un
Drobar ser, no soramenie
ra co
ii"o un r;rantazso.de
:i;;-;";;;á';ai"á, vez,
porfLica'-essocial'a ra
iá"., qu. es,
etnoL6sica I-?::Z:áfl
i;;ási;;, -;;queorogicá,
una Paraora'
ao^ani", in¿eresante y 6ti1' Ende
La Posici6n"
Ilonduras Británica ás'la llave
(Careaga, 1980:36-37, t' V) '
entre 10 escraté
Los intereses Por Belice se entre¡iezclaban
corno
la
ae
ProT:.rg1:ión
q'!i
i''iafz
sico y ro econ6nico v.pr"niá.i"""t ttttt" P;ohibidas por er
coronia lnglesa, r."
vt e*'isttan -r-as de az6Tratado de 1785, p"t" ""iil'iátiás
!::-:l
car y cafÉ y ofrecran ";*;";;;-;;t;pec!iva
sus exportac¡'o
en"i.-li:t"
r.i.'aá tinte v la caoba nJfan áectinado.
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il;, ;;
norteamerrcana

páii
¡iiáii"" ""'ii"táqi""
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en Centroaméri-ca.
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el exPansionismo

s61o calaquella
volviendo a 1() de los icaichés'iu*6ie"
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'
á. r""Ll"-éu""i consideraba-territorio
;;;';á;;
i;;:.;;;
de-r870' sin
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sult6 herido letirándose a lcaiché habiendo nuerto aI cuarto dia de la acci6n. EL sucesor de ttarcos Canul, Ralael
Chan, anunci6 qua éL nunca habfa estado dé acuerdo con las
incursiones y pedfa perd6n a "nuestra reina. que tanta raz6n tiene de estar enojadar (Reed, 19713202).
Aungue la postura de chan y los batabes que le siguieron
fue la de no proseguir con Las incursj.ones, enpero continua
ron résguarilando Ias tierras que lirnitaban con Belice y cu:
ya situaci6n se refleJa en el arrendamiento tle éstas a gentes extrañas a la com.¡nidad. EI jurista mexicano lgnacio
Vallarta expresa Io anterior señal"ando que "La autoridad in
glesa de Hariochac, Mr. Hotaf, ha comprado recientenente al
indj,o Rafael chan. no Ia propiedad particular, sino eL domi
nio eminente de una grandá eitensi.ón de territorio ¡nexica-no" (Careaga, 1.980:61, t. V). Adn a principios del siglo
xX, Ios icaichés controlaban sus tj-erras tal cor¡o Lo muestra una entrevista entre Oth6n P. Blanco y eI adninistrador
de la Co¡npañía Stamford, Ur. Taylor, a la cual eI gobierno
de Porfirio Dfaz Ie habfa otorgado una concesi6n forestal a
72 nillas de 1a desenbocadura del rfo Hondo, éste
"...infon¡ó aI comandante Blanco que Ia co¡¡rpañfa Sta¡nford cubrfa a los jefes mayas de lcaiché Ia surna de cienlo cincuenta pesos ¡nensuales por concepto de arrendan.lento de terrenos
en los que aquella realizaba corte de ¡naderas
preciosas y extracci6n de palo de tinte" (Menéndez, 1936¡144).

Las enseñanzas que podemos derivar de estos sucesos es
gue, si bien los ingleses en eI primer nolnento en que plantaron a orilLas alel rfo Belice no encontraron resistencia
española o lndfgena que los expulsara de ese asenta¡niento,
salvo aquellas fallidas expediciones de los españoles. Ahora se enfrentarán a los icaichés quienes defendieron tenazmente 10 que consideraban su territorio obligando incluso
el repliegue nomen¿áneo de los ingleses ¡nás aI sur del rfo
Hondo y, aunque posteri,or¡nente fueron derrotados y repLegados a las márgenes del actual lado mexicano del misna rfo,
continuarán ejerciendo el control de esta porción de territorio que consideraban de su propieda¿l y no de México, pues
recuÉrdese que en realidad habfan Logrado mantener su autono¡nfa. Sin ernbargo durante eI PorfiriaCo 1as fronteras fueron finalmente delimitadas y los j.caichés quedaron integrados dentro de territorio mexicano y paulatinamente se¡án in
tegrados a Ia nac j,6n.
ra

!.ntldo lo. Icalch6s inf Iuyeron regionalnente pa
rl e¡tabl.c l¡nlanto L l¡rif trof e de Ia- fronterá uéxico-aeLide
En e8t€
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CáPITUL0

IV:

EL PORFIRIATO

La paz porfiriana se instaurd paulatinanente en Yucatán,
Prinero estableciendo un orden en las sucesiones gubernarnen
tales efectuando elecciones cada cuatro años, bien arregla:
das, sin tumultos sangrientoE ni desborde excesi.vo de enocio
nes perjudicj.ales a 1á estabilidad polftica tte.L réginen. Po;
otro lado, tarnbién se pensó en ta pacificacidn de los nayas
rebeldes pues su actitud estorbaba a la doctrina porf,irista
basada en Ia civj.lización y eI progreso.
Uno de los principales motivos que hizo que eI gobierno
mexicano volviera a interesarse en la recuperación del territorio ocupado por los cruzob fue La €xplotación atel chl
cle, productá rnuy demandado por el mercado norteamericanol
Además la burguesfa yucateca comenzó a interesalse en la
explotación de aque.Llas tierras dándose dos i¡nportantes con
cesiones en lo que hoy constituye eI Estado de Quintana
Roo tales como Ia compañfa agrfcola-forestal de EI cuyo y
Anexas en 1876 y Ia concedida a Faustino !4artfnez en 1889,
ubj.cadas ambas en La costa oriental de Yucatán y colindantes peligrosanente aI sur con las tierras cruzob. Estos a
su vez, segufan rentando sus lelrenos a los ingleses quie
nes a rafz del agotamiento de Los bosques, se internaron
más allá de1 Rfo Hondo pues en 1866, un navio aduanal de
tuvo en Tulum a varios madereros británicos que explota-ban terrilolio cruzob sin permiso del gobierno nexicano.
Frente a estas relaciones, creció eL tenor de los yucatecos por Ia soberanfa de este territorio, eL cual no estaba tan ma1 infundado pues recuérdese que en L887, Aniceto
Dzul, jefe de los cruzob, soLicit6 a La corona inglesa su
anexión a Honduras Británica 10 cual. fue rechazado por las
causas señaLadas anterior¡nente. Si.n embargo esto fue moti
vo para que Inglatelra presionara a t4éxico para dejar biEn
definida la frontera con BeLice pues sostenfa que sólo asf
se evitarfan estos problemas.
Paulatj,nanente las condj.ciones se fueron dando para lle
gar a un convenio, los yucatecos comenzaron a presionar af
gobierno nexi.cano para que cesara el contrabando y eL tráfico de arnas que mantenfa la guerra de castas y, ante eEte hecho, Inglaterra dio esperanzas a México de evitar la
venta de pertrechos a través de la delimitación de fronte
ras. Por !¡upuesto esta postura equivalfa a volverle Ia eE
palda a los cruzob, pero eato puede explicarse debido a que el lnterét brlt¡nico por estas tierras decayó ilebldo a
que, derdc 1885, .l mercado caobero sufrló una fuerte depresl6n ad.már da quo oI transporte de Ia nadera se habfa
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encarecido dada la avanzada lejanfa de los ¡nantos madereros y, sj, a pesar de todo perduraba el interés por seguir
explotando tierras nexicanas, este fue satisfecho por Don
Porfirio quien dio concesiones a compañfas beliceñas, rnediatizando de esta nanera las relaciones entre ingleses y
cruzob e incluso para los primeros era nás beneficio t!atar con el gobierno mexicano pues con éste se habrfa de
celebrar eL tra¿ado de lfmites.
Por otra par¿e, el poderfo de los cruzob tanbién habfa
declinado, en 1888 Santa cruz 6ó10 se hallaba vigilada por
150 mili.tares y Bacalar estaba ocupada por 60 quardias en
co¡¡rpaEaci6n de los 200 de Ios años de 1860 yr aunque üño
nueva red de localidades cosceras desde Tulum a la bahfa
de Chetumal se habfan convertido en un aumento de los vfn
culos comerciales entre beliceños y cruzob, también es cierto que los colonos habfan pensado en las ventajas co¡nerciales que podfan abrirse entre los empleados de las
nuevas compañfas establecidas aI orj.ente de Yucatán asf
co¡¡o de los trabajadores que tendfan las vfas del ferrocarriL y gue sin duda les comprarfan más que Ios cruzob.
Ante 1a oportunidad de lograr un tratado definitivo
de Ifmites, Inglate¡ra fue muy cautelosa en iniciar las
convelsaciones ya que deberfan ser muy confidenciales te
miendo 1a interferencia diplomática por parte de Estados
unj.dos. En 1887 eI lepresentante ingl.és en México, spenser S¿,.-John r presentó aL gobierno mexicano un proyecto en cuyos puntos inclufa la demarcación de la fronlera
en eL Rfo Hondo incluyendo en territorio belj-ceño a Blue
creek, la prohibición de vender armar a Ios indios rebeldes y el co¡nproniso por ambas partes de impedir las incur
siones indias. La pretensión inglesa por anexalse def ini.
tivañente a Belice. dio lugar a recias reclamaciones por
parte del Ministro de Relaciones Exteriores de México,
Ignacio vallarta, quien defendló la sobelanfa de este te
rritorj,o para Méxiao, a lo cual la Gran Bretaña rehuyó
cualquier discusión al respecto pues justificaba su Pose
sión por la conquista subsiguiente a los Tratados de
1783 y 1786. Por su parte, eI Secretario de Relaciones
Exteriores en Méxj.co, Ignacio Mariscal extrañamente opt6 por La postura británica y reconocfa, en su infolne
rendido ante el Senado, Ia soberanfa de Belice para Inglaterra aI declarar:

". . . supue9ta asimisno la inconveniencia,
¡nejor diré, la imposibilidad de compeler
aI gobierno de la Gran Bretaña á enerar
en esa discusi6n (de Ia poeesión de BeIi
ce), y la más cLara todavfa, evidente,

de arrebatarle á vi.va fuerza el territorio
que están ocupando sus súbdj.tos desde hace
uras de dos siglos,, (Careaga I980:74 t. V).
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La firma de este Tratado se retras6 hasta 1893 debido
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servicio a su Gobierno si logra aprovechar esta oportunientrevistar s a1guno de lo9 jefes principales de
estas tribus y evitarfa a nuestro Gobierno el tener que
vilizar con frecuencia nuestra 'constabularia" (fuerzas
rural,ea inglesas) pala evitar las constantes incursiones
artnadas a nuestra coLonia por parte de los indios mayas
tanto del Cant6n de lcaiché como de Ios del resto del terrj.torio nexicano" (Menéndez 1.936:131) . Posterionnente
Blanco reali,zarfa una vi.sita a Icaiché cuya población ha
bfa sufrido una epidemia de viruela entre 1889 y 1892 pasando de 1700 a 500 habitantes. Aconpañándose sólo un gufa
Ilegó a Ia capital de Icaiché, Santa CLara, y, después de
una larga espera, log16 entrevistarse con el jefe Anselmo
Tonay quién le hizo saber al Comandante que "Las luchas
gue hemos tenido con Los ingleses -expresó textual¡nente
el ceneral Tomay, según roemorj.a del Comandante Blanco- han
sido porque no les he¡nos perrnitido internarse más en nues
tro suelo" (Menéndez 1936:L53). O sea, senciLlamente habfan defendj.do las tierras heredadas de sus an¿epasados
y, desde otro ángulo, sin proponérseIo, habfan pernaneci
do como recios guardianes de1 territorio nexicano.
DeI resultado de esta entrevista tan-bién puede derivar
se una confianza absoluta de los icaichés con respecto a
Blancoi éstos co¡nprobaron que venfa sin tropa alguna ade
más de que el Cor¡andante Ies asegur6, bajo palabra de ho
nor, quJ las tropas que se enconfraban en Yüca¿án no seutilizarfan contra ellos sino que servfan para dar segurj.dad a ]os trabajos de apertura de un canal en xcalak.
Con esto quedó sellado un pacto de amistad y poco a
poco los icaichés irfan aceptando al gobj.erno federal ya
que en gran nedida el poderfo militar de esta tribu habfa
decafdo pues en comparación de aquél ejército de il00 hom
bres que en 1.853 se tenfa, ahora se reducfa a aproximadañente 150 hombres ar¡¡ados de escopetas y nachetes y otros
70 u 80 más, que, más que soldados parecfan enfernos, muchos de ellos 11enos de llagas (Menéndez 1935:1521.
dad para

Paralelanente cono parte del incipiente reforzaniento de Ia frontera, el Comandante Blanco reso1vj.6 estable
cer una población en un lugar Llamado Payo Obispo situa:
do en la bahfa de ch€tu¡nal, cercano a La embocadura del
Rfo Hondo. El pobl¡do fue creciendo con los refugiados
yucatécoa y mayaa qua regreaab.n de Belice a instancias
¿le la motlvaci6n ajercid¿ por el nismo Blanco y, el 5 de
nayo de 1898, aa hlzo decl¡ratorla de la fundación de
Payo obl¡po, ¡ctull eludld de chetumaL, ¡nediante una
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De eata manera se logró la pacificación oficial de Ia
subregión de Bacalar pues los mayas aún presentarfan cier
ta resistencla basada en La guer¡illa por lo cual, en
1903, se reinició una persecu !ón contra ellos desatándo
se una serie de cruelei actos-por ambas partes como la matanza de despreveni.dos federales en Ia laguna de Nohbec
y la quema de indios vivos. Asinismo se j.nstaur6 un ré9!
nen nilitar en Bacalar del cual et periódico capitalino
'El Regenelador" escribió en 1905 que:
en aquél lugar, nos ha
larga correspondencia dándonos cuen
ta Ce todos los excesos y de toda§ 1as impotencias del !¡ilitaris¡no aIIf reinante, que creemos
necesario que todo el mundo las sepa. Prinera:
que allf no impera tnás ley que Ia deL ¡ni!.itarismo. Sequnda: que la "cuerra de Castas', ya
tan onerosa para el pafs, no está concluida,
y tercera: que la seg,r¡ridad y las garantfas
constitucionales son un mito" (Menéndez L9361.

".. .Duestro corresponsal

escrito

una
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Esta falta de garantfas que se hacfa referencia era
una realidad que Ilegó a acompañarse por la explotacidn
iLegal de 1og recursos¡ el contratista de la co¡¡pañfa Co
lonizadora fue multado con 900 nil pesos pues se le co¡n:
probó que explotaba indebida¡nente terrenos nacionales y,
además , en esa explotación usaba chicleros tuxpeños, que
habfa conprado por miserables sumas en Iuxpan, Veracruz
(l,tenéndez 1935:44), sin e¡nbargo el gobierno federal tanbién se preocupó en darle cierto desarrollo a ¡.a zona
construyendo varlas obras en xcalak, ubicado en el extre
r¡o sur de la costa del Caribe, tales cono un muell,e, bo:
degas, talleres para construir barcos de cabotaje, te16grafos y conunicación ferroviaria con la Aguada. lugar
altuado sobre la bahfa de chetunaL que servfa de embarca
dero para los que iban a lo que ahora es Chetunali tan-bién se comenzó Ia apertura del canal nzaragoza', median
te eI cual se esperaba facilitar eL tráfico marftino en-tre Xcalak y La bahfa de Chetumal, proyecto que nunca
l1egó a terminarse (cit. Villa Rojas 1978:119).
Aquel régimen nilitar lnstaurado en Bacalar no duró
tienpo, en 1907 las tropas recibieron órdenes de
retirarse y loa poco8 habltantes que habfa, aI verse des
protegldos, emlgiaron hacia Payo obispo. La zona quedó ca8i dGspobllda pua! sn 1929, Pedro vázquez, contratistr da gonar y rrrlna, reñaló gue encontr6 sóLo 7 habj.tan
tes an Bacalir y ¡l poco tlcmpo eacuvo prácticamente sóIo gg!-tu far¡llfr,. ¡-poblándoie de nuevó aproximadanenEe
en 1936 con 130 hrbltlnt.!.

mucho
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CAPITULO

Y: LA ETAPA P0STREVILUCI0IIABIA

Con la pacificación de los cruzob y e1 sometiniento de
los icaichés ¿ermina aqueLta subdivisi6n regj.onal junto
con los elenentos que anteriormente las definfan. Ahora,
la paz recién instaurada perhitirá que Lentamente la Regi.ón deL Rfo Hondo sea absorvida por la nación, sujetándo
se a sus Ieyes, fomentándose 1as j-nstituciones nacionale§,
adoptando los sftnbolos patrios y¿ por supuesto, i¡¡plantán
dose La estructura socioeconómica y polftica que rige aIpafs pero, naturalnente, con 1as variantes locales que
van a carac¿erizar a esta legión.
La integración de la regi6n a la nación postrevolucionaria tiene sus orfqenes desde que Quintana Roo fue erigi
do co¡ro Territorio Federal. desde ahf comienza su integra
ci6n polftica al pafs y a ser sujeto de Ias leyes mexical
nas. Posteriormente, al trj-unfo de La Revolucidn de 1910,
1os gobiernos continuarán aquella labor que Oth6n P. Elan
co s61o empez63 el reforzaniento de esta frontera no só16
desde eI punto de vista de la colonización sino tarnbién
de1 ideol6gico, es decir, el reconocimiento de la nación
mexicana por los colonos que procedfan de Belice y otros
pu¡tog de Ia República Mexicana.
Uno de los gobernantes que nás labor desempeñarfan en
este Eentido fue el 4_octor José Siurob quien fue alesigna
do para este cargo a fines d,e L927. La preocupación de este nandatario se incllnó más por Ia integración de los
mayas que a los colonos llegados de los lugares nenciona
dos puea recuérdese que muchos de los refugiados yucate:
cos en Belice eran simpalizantes de la cauga de Mérida
contra 1os cruzob, al grado de haber impedido una vez
el tráfico de armas destinado para los indios rebeldes.
por lo cual su integraci6n resultd rnás fácil .
Sj.n embargo loe mayas presentaban una actitud hostil
contra Io que representaba a Ia naci.ón como Lo hacfan
los indios de Chancah -pueblo situado en la costa orien
tal, cerca de Tulum- quienes digparaban sus egcopetag
contra Ia bandera mexicana. Este hecho no se debfa aólo
al resentimiento a6n vivo de los mayas contra los mexicanos sino también a la motivación que agentes ale loa
comercianteg beliceños ejercfan sobre el1os, repartiéndoles bander¡s lnglesag, propaganda contra }a nacionall
dad mexicana e incluso hacfan creer a los nayaa que S.
M. Ia ReIn. I.larfa era de au raza, para 10 cual les r¡os

217

2'7 6

bri¿ánica grabada en una
traban la efigie de 11 soberana
qe
ros asitadores' -ro expulcapturó a uno
iáilá..-ll";.É
si reincidfa'
colsarlo
con
l.enázo
tá
ii"i-i"ri."- vcon el GenePosteriormente siurob cel'ebr6 un acuer¿lo
hg
anteriormente
q"i"n,
i
nav
ral riaya Francisco
"''
carranza
"t'
paz
venustiano
con
ii. ?ii-"aá un tratadá áe
Para exuna concesi6n de 2ooo0 hectáreas
enincruyó'
se
nu"vo
este
"iltiiiJ.".r"
E¡
óiálái "i "ti'.le. que
de
"ott'"ttio
Jefe
eI
como
tanto el Gobierno
tre otEas cosas,
Operaciones

I'tilitares

:

. -9u3 :l iI?1'
'...castigarfan muy severamen¿e.
ra
o en alguna parte se enarbolara
luera
no
que
cualquier otla nación de.qu:-l1hecho
la de México, Pues eI sirnpleenarbola!
DanoelOtt t,.rieto hiciera esto dedentro del Ia
ia ae éualquier otro Pafs Ia Patrla c"::i:?rio, serfan una traición a todo eI rr9or
Y ii":ioe
individuo serfa tratado con
ia J'ey" (Careaga l98o:40, to¡tro vr) '
de loEsto se reforzarfa con otras acciones como.Ia
lengua
juraran
su
en
Propia
¿ribus
s
or.I-ii"- irgtrtta
además que
i¿"Iidad a ra insignia nacional'
i"li dá-u-i
--*ié.á-ii,rio¡
civis¡ío
de
v explir." a"["-"átáatut
ái-!i¡.
!?l?liir3Iu,3rffilÍ:::'.::::
ligado a consequrr
acto "i-"Ii"I?!::q:_::-'i:
aquél abrazo-en Público'
Ia naci6n y los nayas tuá eI aeun
sordado federar v uno
q"."tá-jiiróo-aá si-n"ero, enEre

canoamentá
banáera de

frEya.

Por otra parte, eI acelcamiento.a las instituciones
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Illar p?rte fntsgra qe la nacióñ y cuya actitud diferfa total¡nente de aquellos aguerridos cruzob que una vez quisie
rotl separarse de Yucatán o de los icaichés que permanecie
ron con su soberanfa. Esta actitud inlegrac j-onista se deja sentj.r en la exposición que el comité hiciera aI candi
dato de la presidencj.a Lázaro Cárdenas:

'Para nosotros, el pueblo entero del Terricorio, los que amanos este lugar que a costa de nuestra salud y con sin ndnero de pri
vaciones venimos a habitarlo con el fin de
hacerlo progresar con nuestlo trabajo y nues
tros esfuerzos para convertirlo en eI transcurso de 1os años en un Es¡ado floreciente y
sr¡Earlo a lgs demás Estados de la República
...Querenos resurgir a la vida moral de los
de¡nás pueblos de Ia República; no queremos
seguir viviendo como un pueblo entlegado a
Ios conquistadores de antaño, sino deseamos
ser qobernados por eL Supreno cobierno de Ia
Federaci6n... " (Careaga 1980:74,75,7? tomo

vr).

Esta EiCuaci6n es co¡nprensj-bLe si tonamos en cuenta
de que en eL ex-Territorio ya se habfan cimen¿ado ciertos intereses económicos y el hecho de controlar 1as con
tribuciones para su inversión en éI nj,sno, también era ¡notivo del rechazo a la desmembraci6n. Los integrantes
del Conité sabfan perfectamence que 10 anterior sólo podfan lograrlo con la redeferacidn pues con este régimen
podfan obtener la rela¿iva autonomfa que otorgaba eI federalismo, aunque también es cielto que en este periodo
Ios gobiernos de Yucaeán y Canpeche no se preocuparon en
nada por el desarrollo de las tierras que les anexaron.
La inquietud por la desparición del Territorio tarnbién
se basaba en el hecho de que ¿al acción incidirfa en el
retrasanienco de Ia incorporación de los nayas a 1a vida
nacional. Se volvfa a recordar que Yucatán nunca pudo
ejercer dominio sobre }os indios dispersos en e1 orien¿e
de ta penfnsula y que esto habfa motivado que en 1902
se haya constituido el Territorio de Quintana Roo. Es¿a
preocupación La expres6 La Dirección de Educación Federal a través de un artfculo publicado en su órgano sema
nal,, temiendo que la educaci6n no llegase a los hayaa ya
que hacfa poco tiempo Los indios de xcan, ubicado dentro
de Ia Juri8dlccl6n polftica de Yucatán, habfan, solicita
do una-otculla r au-gobierno ls cual nunca se otorgó,
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¿n la actualj.dad, pau.Latinamente la Región se volvi6 a

dividir en doa subregiones consticuyéndose una por la ciu
dad de chetumaL, antes Payo obispo, que desde L915 es la
capi¿al de Quintana Roo -hoy Estado de la República desde
1974- y sede de Los poderes polfticos de esta Entidad ade
nás de haberse convertj.do en un gran centro urbano, coiner
cial, bien comunicado, y en vfas de industria Ii zarse, des
bancando aL antiguo Bacala! como e1 principal centro táctico conerciaL pues ahora es sólo un ejido que conserva
eI atractivo turfstico del Fuerte San Eelipe y Ia hermosa laguna de transparentes aquas. Por otro lado, está la
subregi6n que abarca Ia olilla mexicana del Rfo Hondo com
puestá básicamente or una poblaci6n rural, consti¿uyendoactualroente el único distlito de riego y zona cañera de
Qui.nta Roo, efectuando al ejido Subteniente López que
constituye eI pasaje fronterj-zo entre México y Belice.
Por falta de tienpo, a continuación tratarenos del de
sarrollo de ésta ólti¡na subregión con.l,a salvedad de quE
1os archivos -pr j-ncipalmente los de la secretarfa de Reforna Agraria (ASRA)- se encuentran incompletos desde eL
periodo de 1928 a 1956, debi.do a su destrucción por eI
ciclón Janec que azotó la ciudad Chetur¡a} en este ú1tino
año.

EL REPARTO DE TTERRAS ANTES DE LA REFORMA POLÍTICA

Paralelamente a Ia cuestión nacj.onalj.sta, Ias autoridades ta!¡bién se ocuparon de 1a colonización de la orilla
del Rfo Hondo a través del reparco de la tierra, incluso
ambas cosas están muy Iigadas
tal coÍlo 10 señaló eL Doc
tor siurob: "En cualqi¡ier -momento puede reaLizarse ese
viejo proyecto (colonizaci6n) si la Secretarfa de Agricultura y Fomento da las mayores facilidades para la
apropiación de tierra a esos elementos (refugiados yuca
tecos en Belice) a Lo largo deL Rfo Hondo, en las márge
nes de la Bahfa de chetur¡aL y en la IsIa de Tamalcab,
previa invitación formal a esos elementos Para que reco
nozcan de nuevo a su pat¡ia" (Menéndez 1936:51). Tal ac
ción se facilitarfa en vista de que la mayor parte de
la tierla era propiedad nacional pues, an¿es de Ia llegada del régimen de la Revolucj,ón,-La Región estaba ocu
pada por ernpresas ¡¡aderelas cuyas concesiones habfan si
do ocorgadas por Porfirio Dfaz tales cot¡o la Menguel
Bros Co. con 70,300 hectáreas; The Stamford Manufacturing
co. con 192,000 hectárers; la otorgada a ;r. Plummer con
316.479 hecgáreasi y Ia del Banco de Londres y México.
Aparte hubo algunoa prestanombres que su pusieron al ser
vicj,o da explotadoroi extranjeros del chióle y maderas -

281

280

preciosas cono Robert S. Aulton que hj-zo una glan fortuna sacando de contrabando Los recursos naturales de la
Región. Para facili.tar el reparco de tierra, estas concesiones se fueron retirando PauLatinanente.
Antes de la Ilegada de la Reforma Agraria, eI reparto
no fue muy eficaz áunque en Payo obispo se habfa inscala
do una Agéncia tle la Secretarfa de Agrj.cultura y Fomentso,
y cuya función era la de rentar tierras ? quien lo solici
iara, cobrando un peso la hectárea por año. sin enbargo,
según eI infor¡ne dá A¡nado Aguirre en 1925, dicha Agencia
5e ocupaba má5 de cuesciones fiscales que agrarlas, en¿or
peci.enáo incluso Ia explotaci.ón de la tierra cuando se so
iicit.b. pues hacfa coÉros restrictivos por una si¡tple,sg
licitud aáemás de mostrar su inefici.encia en Ia medición
de las parcelas, sutuándolas en ocasiones ien el mar! '
PreocuPado por el reparto, el ¡nismo Aguirre dio a cono
cer en toáo el Territorj-o, además de Belice, la Ley 'lel
2 de enero de 1923 Ia cual- otorgaba a cada ciudadano 25,
50, y 75 hectáreas de riego; 1OO, 200 y 300 de temPoraL
y haita 500 de palceo y bósque. En casi un ¡nes, Aguirre
áejó 156 pequeñós propietarios repartidos sobre Ia carre
tera de püeito ¡¿aaéro, en ra de Tabasco, y la ¡nargen der
Rfo 8ondo, teniendo má3 de 50 solicitudes Pendientes de
individuos de Corozal, descendienlesde refugiados mexicl
nos por 1a Guerra de castas.

LA

REFORMA AGRARIA EN

EL RIO

HONDO

Las Primeras solicitudes de tierras se hicieron en
1928 y ton eI fin de estinular la colonj'zación a través
de la Reforma Agraria, eI Dr. Siurob lealizó varias
obras cono la cómunicación telefóni.ca que unfa a Las po
blaciones det Rfo Hondo; construyó aljibes para Ia capcación del agua, princi.pal problema de la región e intensificó la-quini.zación conera eI Paludismo y Ia vacunaci.ón contla varias enfermedades.

con la finalidad de hacer llegar e§os servicios a Ia
mayorfa de 1os habitantes dcl Rfo Hondo, muchos de ellos
diipersos en pequeñas rancherfas aisladas, el. gobierno
del General Rafael E' !,lelqar creó los Centros de Concen
tración cuya finalidad "rá ugrupur a la poblaci6n dispersa. Los principales fueron Subtenience López, antes
lanta Etenai Juan sarabia antes santa Lucfa, sacxán,

Ramonal, AIIende antes Estevez; Alvaro, obregón antes
Miguel,; Puct6, Cocoyoel y Botes, en 1os cuales iutplemen
taron los servicios ya mencionados.

Dentro de estc proceso y debido a su aislamiento. los
nayas de lc¡iché, pueblo que en 1910 tenfa 353 habitantes, 117 honbres y 149 mujeres, fueron concentrados al
poblado de Botes argu[entándose que constantenente eran
vfctimas de los contratistas chicleros que 1e3 pagaban
precios bajfsimos y de los expendedores de alcohol . EI
profesor Lotenzo León quien vivió con ellos señaIa:

"Icaiché,... dltimo reducto de las tribus ñayas
insurrectos, ha desaparecido. Su últino caci-que
fue e1 General maya Juan de la Cruz Ceh, quien
se sometió al gobi,erno y decidió aceptar la civilización, permitiendo eL establecimiento de
una Escuela Rural que funci.onó por espacio de
tres años bajo ni dirección, habiendo invitado
y persuadido a Ios nayas a someterse aI gobierno, trasladándose con sus fdolos a Botes"...
(Menéndez 1936:218)

,

sin snbargo aunque desapareció el poblado, su influen
cia cultural sigui6 predominando: en Botes se siguid ve
venerando la Viigen áe santa clara llevada ahf pór losmayas, y cuya importancia residfa en que Icaiché era un
centro regional donde cobraban impuestos y tributos todoa log pueblos circunvecinos hasta Orange walk, Bellce
(Fort 1979:201). Paradó j icamente , por las misnas fechaa,
el pueblo beliceño de san José -antiguo al-iaalo de los
icaichés en sus incursiones contra los ingleses- taf0bién
era traslado a otro poblado, Orange walk, debido a que
al hacer sus milpas destrufan valiosos árboles de caoba
adenáa de que en su nuevo asen¿amiengo podfan "disfrutar de La civilización'. Cono seña1a ttrompson (1965:258)
la higborj,a se repetfa otra vez, porque los fuBcionarios
higpanoa y los frailes ll,evaron a los nayas hasta nuevas
y nás accesibles poblaciones cuatrocientos años antes,
con una falta de consideración a Ia verdadera felicidad
de éatos.
Volvlendo a 1o del reparto de tierras, tal accj-ón se
concentrd egpecialnente en aquellos poblados prornovidos
por el General Melgar y que nombró "Centros de Concentraci6n". Al hacerse las primeras solicitudes en 1928,
a€ tooaron doa criterios para otorgar la excenaión de
¡ot ajldor y cl tamaño ds Ia parcela de los beneficiadot. Uno dc ártor era cla8ificar la actividad principal
balad¡ cn l¡ agrlcultura aunque también se reconocfa
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-pero en menor ésca1a -explotaci6n de maderas preciosas
y el chicle. En estos casos 1a superficie otorgada respondfa también a l-a lejanfa o cercanfa de 1os poblados
a los centros de comercio considerándose Los principales a Payo Obispo y corozal en Belice, asf como a la caLidad de 1as tierras y a su explotación basada en el sis
te¡¡a de roza, incluyéndose en algunos casos la previ.sión
del crecimiento de 1a pobLación. Por ejenplo, para eI ca
so del ejido Subteniente López se resolvió 10 siguiente:

oo

".,.que dada 1a infima calidad de las tierras
de Ia región, en el cultivo de mafz un campesino apenas puede senbrar 2 hec¿áreas aL año,
necesitando 1os ¿errenos un descansg no nenor
de 12 años para recobrar su potencial fertili
zantei que en tal virtud, cada capacitado necesita una extensión nfnima de 24 hectáreas,
pero que en previsión de un futuro crecimiento del poblado. . . procede fijar una parcela ti
po de 50 has..." (ASRA, subte. López, Dotación
27lvr.lflt915l .
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".,.una hectárea de terreno encierra un promq
dio de I a 10 árboles de chico-zapote, de
unos 40 a 50 centfmetros de diámetro, con una
producción de 1500 gramos de resina y teniendo en cuenta que un chiclero obtiene aproxirna
darnente 15 quintales de chicle, se necesitarfa
una superficie de 42 hectáreas por campesino
siempre y cuando dichos terrenos estuvieran
cubiertos de chico-zapote, pero careciendo di
cha superficie de esta caracterfstica y encon
trándose sólo un promedio de 508 La parcela
debe!á ser de 84 hectáreas por año de explota
ci6n. pero considerándose que eL árbol. por
ser nuevamente explotado necesita un descanso
de 5 años como mfnimo, a fin de que recobre
medianamente su vitalj.dact, resulta que es necesario señal.ar...1a parcela tipo de 420 hectáreas por capácitado" (ASRA, Al.Iende, Ootación, l9lxIlI941).
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sin e¡nbargo este no serfa un crj.¿erio válido para to
dos los casos en que los poblados se definieron como
agrfcolas, sino que tuvieEon sus valiantes segdn ¡.as srEl otro criterio era el de ta explotación foreatal
siendo Ia de1 chicle Ia base de la dotación. segdn un
estudio basado en esta actividad, se llegó a la conclusi6n de que
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