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INlPODUCCIOI\1 

I 

1 

DE?SdP' pt·inc:: i. pi.o~; de los ci ncuent.:-i.fi en lé:l. ~~~~i ~:>lvC:l L.;;IC:éi.nciuna". 

E•n Chiapas, !SE• i.nic:i.:~ un pr·ocr.;•r.:- n ck? colonizC:l.cH':in errtpn:;~ndido 

c<:1mpc0sinos / pr-ovc;•niente•s tr.:~nto del intet·iot· d€0l E?stado como 

por· 

dF' 

ott-a!:5 pat·tr~s del pa5.E. La colord.::.aci.t:m como e;-:pansibn dE? lc:1 

ft·onter·a agt·iccjla implicó un Ccl.mbio en el élpt· ovecha_mient.o del 

trópico h0medo: de forestal a agricola. 

Fuet·on vat· i os 1 os ft·ente·s dE? e o 1 on i zac i ón que S(? abt· i r-:>t·on. 

cada uno refleja el diverso origen étnico y social de los 

migrantes~ rutas geogr~ficas, transformaciones en la tenencia de 

1 a ti en· a, moc1a 1 i. di:!. des u om i =·iones de 1 e:: i nter·vpnc. Hm estata 1 y 

1 <--"S subn·::q i onf.:-~::. qu~.:? St'? con·Fr.:wmi::-won. 

El objetivo del preserd~e::· tt-c:tbajo es rec:cmst n.t i t" \..tf"l-0'; 

e>~p~;:wíencia espfaclfica de ft·ontet·a, la d€~ la colani.zacibn en la 
.. -::~~~-. 

subr-egión "Mat·gc:tt·ité•.s" (compt-e·nde P<'lt-cialment.P a los municipios 

de Las Mat·garitc:\~5 y La Indt:.~pendencia) iniciada a pt-incipiCt~;. de 

los se~3entas. 

La colord zacibn se cabo p t· i nc ipal mE~nte p C.lf" 

campesinos pr-overiientes de.l int.er·iot- del estadc1 quE? migr·a.bCin er·, 

busca dt:! tierTe.'ls: .• La migt-acibn no fue a.poyad<:t for-m.:d.ITtE?nte poi

ninguna institucibn, pet·o por lo!:~ mecard.Emos uue la impulsat·ort 

podria considerbrsele como una colonizaciOn inducida en tanto la 

politica agraria a nivel estatal promovia la apertura de li 
frontera agricola: 

Concebi d.:1 como i-t-ontet- a ag t" i e: o 1 a. 

o¡··ientada por· lé.".\ politic:¿, a."grcu·ia nacional que considet·aba las 

espec:i~ic:idades estatal~s en cu~ntu a materia agrarja. con~lic:tos 

por la tenencia de la tierra y prioridades politic:as y/o 

económicas. Sin E•mb.:tt·go .. la ocupaciOn y apropiscjOn de esE 

espacio es llevada a cabo con los propios recurE-os y organizaci6r, 

de los colonos~ a partir de una dinAmica social de apoyo y 
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competencia p6r el recurso tierra. 

(U inicio de le~ colonh."21rHm lr.J selva r·epr·esentaba un 

e s pacio de posibilidades: para el Estado. de ampliar la -frontera 

ayricola y de resolver conflirtos pur la tenencia de la tierra ~n 

o t ras r·E:~gicdlf.?~:> (~?t"<.:< la irnag~:?n de:2 "El dor·.::~clo"); pat·a lo~~ colonos. 

de encontrar tierras. Es en este sentido que para Jos migrantPs 

SP di.o su E.>Nper· jf..•nc:ia dP -ft·c¡nt:et· c:o, con la apE' t·tu~·a d€-2 1<::~ st:·lva. 

c0mo -frontera agricola. 

Pt p.:H·tir· de ·los ochen.ta~; la Pxpet·ipnci.:l SE? cwganiza snbt"E" 

nuevos elementos, puesto que se asume el papel de -frontera 

polltic:.:~ qttf-.: juega E:s:.te• .:<1 conflicto 

c:c"' ntt·oamtO?t· i cano. 

I I 

La col o ni zac i ón como desp 1 a:z.:~m i ento d;::2 pob 1 C:tC j.("m e impulso 

de actividades agricolas en una regiOn cuyo poblamiento y 

t€ner1c ia de la tierra giraban alrededor de la explotaciOn 

forestal llevO a la ~onsideraciOn de los estudios de -frontera, a 

pr·o-fundizar· E~n la. ~: condiciones qw:? ~¡Pner·.::1r. la apet·tur·a. de un 

espacio para su integraciOn, para la realizaciOn de un nuevo tipo 

' de actj.vidtide~~. ci F' un nuE?vo tipo dt::· apt·ovechamiento, es decir·, a 

los espacios de frontera. Asi. la colonizaciOn la entendemos como 

la E:'~·:pansiOn de un tipo especifico df: actividades:. en un nuevo 

espacio, en un espacio de -frontera. 

A partir de la in-formaciOn con que se contaba acerca de la 

c:olonizac:Hm le:\ subt·E·giéon Mar·gar·itas, d€·? los mecanismos a tr·avés 

de los cuales los migrantes se trasladaron a la s€:~lva y 

paulatinamente -fueron transfor~bndola, sut·g iO el i nter·és de 

r·econstr·uit· el pr·cJCeso de coloniz.::\CÍ•~:!n como una e:-:pet·ienc::it:l. de 

-ft·ontet· .::~. 

c::ons i der· a la -ft·ontet·a desde dos n i veles separados 
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analltic~ment~: como ~spaciu y como proceso. 

En cuanto al primero se trata de 1~ frontera como el espacio 

pot· ncup.:.u· e i. ntegt·at· a t.r·c.:..vés de riuE·~vo~:; método~; t:l un fii('TCc:\do o c:l 

una d1n~mica extra regional. 

como p t"OC:!: .. ~so o como ,expe:r l. t:?nc i c.~ 
·, 

nos 

ocupación y transformación. 

Especificamente en cuanto a las 
f fronteras agr~colas. la 

clonjzacibn es el proceso a través deJ cual la población avanza y 

gana espacios para la producciOn. 

Se n~visar·on tt·abc-=o.jo~_,, sobr·e la c.:ol.onizc:\ción en México asi 

como en otros paises con trópicos h~medos. 

Con r·espf?cto a Mé:·:·: i e o sE~ E.'ncontt-aTon tr-abajos cuyo obJeto de 

estudio son lo~.; pn)yectos de colanj¡:ación e-:>mpt·endido~. pot· el 

gobierno. Esta delimitación tiene como fundamento el que de 

acuerdo con la politic:a agraria a partir de 1958 la colonización 

es Ltna función que pt·omuE·?Ve y r·eal iza el gobiet·no fedE>t·aJ. co11 el 

pt·opbs i to de di s t r· i bu ir· a la pob J. ac: i ón :...:c:.F+*;;_t~:a.vés 

constitución de ejidos o de comunidades formadas por propietarios 

pat·tic:ulan?s. <Lbpez SE::n·ano, 1.962. p. 24> 

A paxt i t" de entonces 1 a ft·ontet· a a1.;:n- i col a ha si do i:l.b ie·t·t.a 

pot· t:.~l Estado me:d.c.::1.no pan~. la colonizacU)n~ sea "es.pontánea 11 o 

11 di t" i g i di:t 11 
• 

En otros pai:.es en los que no e:dste la "pt·opiedad soci<3.l" 

la c:olonizac:i6n B.sume fcwmas totalmE·nt.e.• difet·entes, desdE~ los 
........... 

grandes proyectos promovidos- por compa~ias (que haciendo una 

analogia c:umplirian la ~unción de las compa~ias deslindadoras en 

l"lé:-:ico a ~im?l3 dE.•l siglo paE;ado y pr-incipios de éste> hasta J..:1 

colonizacion "e·spont.ánea" llevada a cabo por· pat·ticulcu·es, sf::a r; 

empt·esat·ios o gr·upos de:· campesino:::,~ quE? aclquiet·en la tien-~ ,3 

titulo individual a través de su compra. 

S€~ t::>ncontr·at·on tt·abajos f:n lo~:- cuc~lE·s se plante.:1 nue la 

colonizacibn como desplazamiento de poblac:i6n e impulso de 
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é'H~tivirL3dE?~:; aqr5.colE:f.:, Em un m.IE~vo ·e!::;p¿~ci.o tiPne como motot· le":\ 

pn.:~mocif.Jrl pot· 

?el impulso fe Ltna t:·::·c.onond.a 

subsistencia de la poblaci~n que 

· ...... 
dF' 1 OS 

s;r::· af.;entat·á en 

los ni V f.? J E.' S de 

el 11Uf:?VD E!Sp a e l. Cl 

y dond~ las principales actividades y la~. que giran alrededor . de 

ell.:ts están det.~t-minad¿~~:; pot· los re!quer·imiEmt.c;~, dE' una d1nr"tmica 

ajena al nuevo espacio, al espacio de frontera. 

Corrsidet·c:mdo que lo~:. objetivos de la c:olonizac:i6n dit·i~lida 

son~ entre otros, mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n 

quE se desplaza hc:\c:.ia él E· impulsar· une\ agt·icult.ura corner·c]al 

(objetivo~; for·mulados e:·n la poU.t.ica aqt-.:H·ia mr.::dcan.=d nos 

pl<:?~nteamos: cómo e:-:plicat· la colonización ciP un espacio abiE·t·to 

pot· c:a.mnesinos qLie migr·.:u1 par·a. po~.eE~t· tiet·t·a.s y cuya pr·ocJuc:cion. 

pot· las condi~nes en que st:? da, es de subsistencia. 

En este trabajo s~ pretende profundizar en una manifestaciOn 
1 

concreta df?l pt·oce?so de colonización, en lo que podt·ia llam.::u·se 

e o 1 on i zac i ón "i nduc: id¿'". como un e j emp 1 o dE~ 1 os d€-?s;¡:-o 1.:1 ZC:tiTd. ent.o-::; 

de población que, si bien en' ténninos gener·ales logt·a ntE'jcwes 

condicionE?~.;; de vida que en su luga1·· cir? ol··igt?n~ r¡o cub1··¡;:: las 

expectativas de la po1itica agraria formal estatal. 

La colonización desde pt·incipj.os df? lo~,, 50'~:; ¿¡ 1 ... , ~· 

11 E) E:- 1 Ve-:.. 

Lac;andon¿.;~." por· campt:>s i nc··=· quE:: mi gt·aba.n en busct:l. dE? ti en·· e:,s; pat·c;.. 

establecer-se en ellas pE:Trnanent.E.>mente, cuyc."'. pt· i nc: ipa 1 a.ct. i vi d.::!d 

es la ac.wicola y quE·:~ migt·a sin rd.ngün tipo dt:' apoyo li:l. 

consideramos como una manifestación dii:' una de 

f i· o n t F: t · <:."t • 

En pt·imet· lugar·, li;,, poblac:itm no ~:.e df:?<.:.plaz(J como pt:!t-t.E"·' cjt? 

   

 



pr·opon.:icHri:H" las concliciom:::·~:·. ndni1T1as par·a su f·:·st¿,,t/LE:'CÍ!Td.E!rtt.n v Ja 

t·eali:;:r.'\cibn dP acti.vjd.:~clc·?S pt·oc1uct.iva~:; compr· c:ial~::!~:, -ft.tE' nula~ 

t"l:'?~.:.;pec: to a ] ¿;. do t. ac i tJn rk· s,E· t· vi e i os e j n-f t· c:;r.:·s t. t"L.tc: tu t" a -fue ~"1<t e:; t. a 

et~pas posteriores que ésta se dio. 

En S€::>gundo lugc:w ~ como ya algunos estudiosos lo 

·SE? rÍi:.~ 1 •'=' do, 

movimientos clf:!l capital, en e~;te C:e\SD el movimiE'f1to 1jc- poblaci6n 

obedeció a la b~squeda de tierras y al propbsito de desarrollar 

pt·oduct i Vi:tf::. que t· E:>basat· an los ni VE! 1 PE> 

subsistencia. 

L.:~ dif.',t.in~¡uimos de ot.t·o tipo elE:> colcmizac:iones en dondE~ la 

población mi.gt·a como pat·tE· dt·:' un pn:>yec:to de desan·ollo, como 

+uer·za de tt·abajo y de 1<!,~:; E·>:pans:.j.onr:>s impul~,.,-,.c:i¿~.s=. pot· deman cl.::'~·' 

del mercado en donde los migrantes cuentan -al menos en términos 

-formales- con la in-fraestructura y los recursos para integrarse 2 

él desde las primera etapas de la colonización. 

Se pretende también el estudio de los mecanismos y procesos 

que t· i gen la y t t· c;ms-fet·mac i 6n de un 

centrAndonos en la dinAmica interna de una región o subregion. 

Se intenta rescatar los mecanismos y dinAmi.cas de las 

regiones donde no se han implementado proyectos de desarrollo~ o 

donde se -formularon pero no s~ llevaron a cabo. No se niegan las 

vinculaciones y determinaciones que el espacio n.:tc: i o na 1 o 

internacional puedan ejercer en yna regiOn~ 

pretendemos reconstruir esa relacion a partir de cOmo los homb~es 

producen un espacio. 

Por otra parte~ al tratar el proceso de colonizaciOn en Las 

Margaritas como uno de los +rentes de colonizacion de la Selva. 

se revisaron los estudios sobre la Selva y la regionalizaciOn que 

de ella se hace. En algunos trabajos se excluye a la subregjOn. 

sea porque se realiza una sub regionalizacion a partir de , 
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criterios merament~ geogrbficos o porque SE 1~ defin~ a partir de 

lo c~ut:• t t"i:\cH e:: i o na 1 mente se ha n:~·conoc ido como "f.iE·l Vi:\ Lc:.u:andonc\". 

A pat·tit· dF'• p t"Ot) J. Eilh<':l. S tanüJién 

planteamientos acerca de la regibn. la regionalización y el 

dp·finit· la que ~-.e consiciPt"C.1 
\ 

un<:':l.· n:>g i {H1 y 

seria la regibn Selva. 

I I I 

Se plante<< p<:.u··a el desan·olla dt~l pt·es~:::,nie tt·;abajo en el 

primer capitulo realizar una breve presentación de la regiLn de 

estudio~ seguida por el planteamiento dél problema. 

En el tercer apartado se revisarAn los estudios sobre 

frontera y las diversas experiencias de frontera con el propbsito 

de construir un marco de referencia sobre el estado de la 

cuestibn y rescatar elementos para el estudio de un caso 

concn:?to. 

En el cuat·t.o apat·tado se plante:·ad:\ pm· 'qt.l'?t··~a-.::-la col.ani<~é:~ci6n 

se le considera una experiencia de frontera, las diferentes tipos 

de colonizacHin, pt·ofLtndizando en los elementos que ccu-.::~C'.tc·~·iz¿:¡r: 

y definen una experiencia especifica: la de li:\ población 

campesina que migra en busca de tierras nuevas. 

En el segundo capitulo se realizar~ una revisión de algunos 

e?studioE acen:a de la t·egionalización a la Selva~ en dondt;:· se 

. .J3 1 antt::!<:u·án a 1 qurms pt·ab ~mas y €·~ 1 ementos que ~.e nescatan p~"::t"a 

de~inir la que se consid~ra regibn Selva y por qué a Las 

Margaritas se le incluye como subregibn~ como parte del proceso 

de cQloni=-:ac:ión. 

En el tercer capitulo se desarrollarAn los antecedentes a la 

c:olonizacibn, Jos factores y procesos que conformaron 

rugosidades del espacio: el aprovechamiento forestal de la selva. 
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cons1derando en los cambios en 1,:.:; distd.buc:j{:;n 

pc:.pé~c::i;;;tl df.·? la pobltlc::j(l;-·~ la r:::-n::wnsión dE? la oft·ontc:!r2 a~p-icolé:\ y 

los cambios en la tenenci~ de la tierra,. asi como los factores o 

condi e: i ont:?s~ r~LI.f? dt:? tenni nat·on r.su apc?r·tu¡·,::~. c:omo oft·ontf..?l"a agt· i ca 1 a. 

En el ü~timo capitul6 se 

l']i~Tgat·itas., 1~~ miiJt·acion, la apropiación y transformaci6n 

e~~.;;pacio: la f-:?:·:pet·jc::>IKiB dt:'? oft·ontet·a .• 

a Las 

de· un 
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MARrO DE REFERENCIA 

1.- Presentación de la región. 

"Las l"lat·gc::tt·it.as" se ubica en la pc;,¡··t¡;; ot·ient.al dF lEo. "Selva 

Lac <~~ndona". colinda al sur cqn Guatemala~ 

Comunidad Lacandona y Marq~és de Comillas~ 

al este con la 

del municipio de 

Ocosingo. Comp n"nd€" p.::\t" e i a 1 mt~nt. F.:~ los mun i e j, pi o-:;, La 

I ndc:-pend~:mc: i a y Las M<::~t·gat· i t.::1s. <Mapa 1) 

Existen varios trabajos que ~nalizan el avance de la 

pobla.ci[)n haci.c:l la f;t:.'lva~ las -fpc::hc-~~:; c:~.pt·o~dme-\cl.::ls d~:? lE< a.f.H?t-tLtt"i:t 

de Jos diferentes ft·ent¡.:?~; asi como ~·1 or·i¡;IE.~n df:~ le:~. pobl.:'lc:ibn 

mi g t· antf.?. 

Uno de Pstos 1-n~ntes dE'! c:olorliz<~.ción es Pl. de Las 

Mar·gat· itas .• 

De acuf:?t"do a la infonnaci6n obtenida en los Censos dP 
1 

PoblaciCm y en la Df?l.eqacit.m Estatal dE-~ li:.. Sect·et.ar·i¿,i, de la 

Reforma Agraria~ hacia los 50's cuando se inicia el 

desplazamiento de poblaci6n hacia la selva. 

Aqui surge un primer problema~ qué es la Selva? 

Al bi t:JJ iogt"l:1fica sobt·e la Selv.:; . 
(.;>ncontt·amos que en ,:ügunos tr-abajos ~=·t-"- .!'.::>:·:cluy(:? a · la subr·egión de 

....... 

estudio~ lc-:t~.:.. r·a;;:one~s son vat·ias~ er1tt·e ellas que se definf~ .:;. le~ 

Selve a partir de su potencial para la explotacibn silvicola. 

Planteamos -siguiendo a algunos estudiosos de las fronteras

que· la apet-tLn-a dE.> Las 1"1an;.Ji:i.t·iti:\ !':i fm .. m.:~ pat·t.p de J¿:, aper·tur·,.;;;, de 

la selva como front8ra agricola y que puede incluirsele y 

pn;;:·sentár·se 1 e comrJ una !::>Ubt·eg i 6n si ~,;e pat-tf.~ de un E·stud jo que 

t6me en cuenta la dimensi6n espacial, que considere al espacjo y 

sus rugosid~des como elemento actjvo del des arrollo de los 

procesos sociales. 
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A!:~i po1· f?sp."\c.ieo se coinprenri,f::~ a la~:; ''condiciorlE'~:-. nat:'.'t'c:ll.P~:;'' 

·y· f-1 ¡,,.,,. ·fnt-m<:~E:; f'~:-PeJ.:j<:,Jr·~::. pr·or'il..tcid.::\5 pcw el homiJn-:~ ··<'1 las 

transformaciones. 

A pa.t·tir ele lo ant.r:--r··im· sf.:: t.t·r.::t6 dE:~ n~constt"Ld.t· l.:"il hist.m· j¿.; 

df.? le< Selv.:-1 con h<·~~-P E?n E•l pt·incip¡:d r:wncf?~;n\ o aci..jvidad 

transformadora del espacio. 

Dt:,sde fim?s> df~l ~si9lc• pa!:'JciCkJ sE· inicia 1.:~ E~:<pJ.c .. tacil:m 

fot-r.:?stal po1· ccHnp.:~ñi.ctE':· macJet·et·as que a tt·avés de· dj VE:··t"E".ns; 

mecanismos adquirieron los derechos de explotacibn. 

El aprovechamiento forestal s~ reducia hasta 1949 al corte 

de la m0dera~ las ~reas de explotación se seleccionaban a partir 

de su cercania a los rios. 

~~ pat·tir· ck,~ 1950 una sola· comparíia <Mc:ldet·ena Maya> compró 

una va::;ta s;upet·fic.ie~ dE· li:\ Selvc.1., dbndo~c.e un.:3 segunde":\ SE?l!:?ccion 

d1-:: las ¿weas de E.":-:plcd~c:·.ción. Los mE?C:.i':i.rd.e:.mos que guiat·on las 

compras ser&n tratados en el tercer capitulo. 

En 1964 E-·n e 1 escert.::tt· i o una nueva ccHrl!:;añ i. ¿~. ~ 

cuya l:wea de opet·aciones-:--_se_-dtoclif)c:a eh 

relacibn a la de Maderera Maya. 

Pe~o para esa fecha ya se registraba el avance de población 

campesina, cuya pt·inci.pal activid.::-tei et·a la agr·opecuat·ia. Fsta 

poblaciOn migraba para establecerse permanenlPmente, para formar 

poblados, f•. difet"E:)ncia dE? lo~;, tr·.:~bajadon::-s:. que la~~ comparí~as 

contrataban para el corte de madera. 

Pot· e J. nor·te tamb ié11 se reg i str-.:.'1 e 1 avance de la gan.:.Hit:?t' i a 

impu.lsad¿;, desd~:? Tabasc::eo. ........._ 

Espec:ificamente en Las Mat·gar·it.as hacia pt·im:ipios dE: los 

cincw·:.·rrl:.as se inicia el despla.zamiento de población pr·ovt::nit.•ntt:' 

de otros ejidos y ranchos, y en menor medida de las fincas. Esta 

poblacibn es originarja del mismo municipio (tienen como punto de 

entt-.:Hja el ncH"t.l·:~· del municipi.o). S€·? -fot·mc;¡n ejidos quE~ se v¡:~n 

extendiendo a partir de los ya existentes. 

Hacia los sesentas poblacibn de otros municipios y de otros 

estados inici.c~n también la mat·chi~. hac:t.:, Las Mat·gat·ttas por t:·l 
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extremo occidental. 

Lo~; c:ulonus son indicH?n.-as tzot;dl€···~~ y t.zelt.:d.€~~s d<? los 

Altos. ex peonP s rle las haciendas de los municipios de La 

Independencia y Li:IS Mc:tqJc:H·i ta~.;; (en mEnc;r· pt .. opcwcit1n). asi como 

avecindadoE y minifundistas de estos últimos municipios y de 

otros circunvecinos. 

La población . 1 l se .::1. •s 1 ~? ,., .. _ .:;\ E:n rr<'" •.C: i o na 1 es 

mediant~~ DPC:TP.to (:1.967) o por·quf:? no fu.E•t·c·r-. <·lclc¡uit·idos por· J.::1s 

lo declaran los entrevistados en el trabajo de campo. 

El desplazamiento, asentamiento y clareo de las tierras pa~a 

la producción corrib a cargo de los migrant~s. 

En 1<7'65 el Instituto Nacional IncHgenistc.~ <INI> f:onmüc:~ un 

pt·oyec to p<H·a reacomoclat· <:!t 1 os "E':-:c:edPntes" de pcJb 1 ac: i 6n df.: 1 o~:, 

A 1 tos en Las Mc:;r·gat· i. tc:,1.s. Sin t~mb.:H·go el ~Jt·oyecto se -fot·mul a 

cuando ya la c:olonizac:iOn se habla iniciado y no se implementa. A 
mas de estc:t población se suman cc:-~mpesinos rlf1 ot.n:~s par·tes dF-1 

estado. Es a estos Cllt.:i:~~;:-a los que inician la mc:H·c:ha haci.:1 los 

sesentas a los que se limita este trabajo. 

La colonización implicO cambios en la t~nencia de la tierra~ 

en la distribución espacial de la poblacfOn y en los métodos de 

aprovechamiento del ~rópico h0medo: de forestal a agrlcola. 

A J.¿~ pat· de la colonización continuO 1 a e:-:p latae iOn 

forestal. posteriormente 
........... . stw~~ier· on también nuevc":\S actividades;, y 

situaciones tales como la expansión ganadera. la explotación del 

petr-óleo y el conflicto c:entr·oam€,:.t·i.ca.no qt.li::· c:ontt·ibuyer·on a le~ 

redefinición de la región. Sin embargo, todos ellas se inscriben 

en adelante en un espacia regida por nuevas condiciones generadas 

a pat·tir· d¡.:.: la colonizaci.ón, de la apt.~t·tu,·· c."'l d(-?1 tr·ópica como 

frontera agricola. 
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2. Planteamiento del problema 

A partir de esta breve presentación sobre la colonización y 

la m.::1ter· i.::d. fc.¡t· mu l. at·on 

siguierites problema~: 

I 

1.-·CL .. ~üps son li:l.s. c:oncHcic:mes quf:? en r.:m dPtE" r·mínado conte:-:tr• 

llevan .;:1 r.¡ue un f.-?<.:pacio ~.e:·.:.-~ consi.det·e.do ft· u nt.et·.:~~ e:; c.k·•c:.J.t·~ 

cua lef.5 son 1 r.!\s c:ondi e i. one.•s qu<:-:• pt·ovocan un camr-d o en 1 os métodos 

de aprovechamiento; a través dP qué mecanismos se lleva a cabo la 

expansión e integración y por qué razones es importante la ~isma? 

2.- Cuár·,.:ici se:> da una situr..,¡:: j.f.:.r¡ d(~ ft·onter·a, cu~~1ndo ter·mina y 

para quién? (actores) 

3.- De qué fac:tor·es depPrtden t.·l des¿H·r·ollo y r·esultarJo dP 

una experiencia concreta de frontera; cómo se explica un proceso 

=j:ie coloniza¡:ión en condiciones de nula invet·sif.Jn. en el cual la 

pob 1 ación mi gr·a y se estab 1 ece pm· su cuenta?; qué factot·es y 

condiciom~s detenoi nan 1 e:\ 

integración de un espacio? 

apr·op i.ac: iOn~ 
! 

II 

e 

Para dar respuesta a estos problemas se formularon las 

siguientes hipótesis generales: 

L- La politic<:t é:\gt-at·ia de no af:ec:t.ac:j.tm E~n los espacios 

r~l t.C~.mE?nte pt·oduct: i VC!S del est.acjo y J.¿¡ d<:-?tniilnda dE·:' t ien·as pot

parte de los cam~esinos fueron los factores que condicionaron la 

E?>:pansión ele~ la t-t·ont.et·a agricola c:l. la ::;E~lva. 

En 1 e··, o:::- c-. 
7 ... J 'l 5(:? em i t.(-? 

., e ... 

1 e:\ E:.-

p , .. j. ffiE'~ t" 

per-t.enPc: i .;.nrl. es a J. .:~s 
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not-tE? d!'? lr.~ !:>f·?lva. E-?11 Pl munici.pio de F'c:11E?nqur-:· .. 

El sE•¡;Jundo J"); .. _. ,_-¡·eta ef::. r-:·1 dr:? 1961. y t:lfL·c:t.f., Llni·1 supf:~t·fic.iP de:? 

188. :.?07 -·1 0····1 :3 he e: t ~H-e¿,,~·.. t eHT1 b i É·· n E:·r, e J r ,en-te ele:· J e:\ ~,, P 1 v;:,. 

En 1.967 b!·.:· Filtitif.¡ un i:t::t·c:F·t· J.:l(:·'creto e~:·:pt·c¡piatc.rrio ~;obt·c· url<'' 

superficie de 401,959 hectlreas que ab~rc.aban parci0lm~nte a los 

tnu ni e i pi o~.5 de De os i n<;Jo, .Me:. t· Q<'"H .. i t c:1s.; ~ T t· in i taxi<:\. I ncjepPnrlt-"f"lC. j. e·. y 

La L i bet·t,;:¡d. 

En 1972 se r 0 conocen y titulan 614.321 hect~re~s a favor de 

1 a Comun i cl¡..:~d Lacandona. <Ma.pa 2) 

De ac Uf:~ r do con obt.erd. d.:1 los flujos 

migratorios se iniciaron dPsde antes de las declarationes de 

t f-.? r· t· f:-? no;; cuando la selva ·· f:?t·a 

forestalmente y pertenecla a M2derera Maya o 0 AserradPrus 

Bernamnc:•.k. 

La din&mica del poblamiento no siguiO el ritmo de los 

decnetos e~:<pt·opiBtot·ios (a. e~:C(.-"pc:jém del dPc:.t·eto de 1972) qu;~ 

d~-;?clat·an tf.?.t·t·E:nos nac:ionéÜE~s las pt·opi.edt'ldes de·? lc:c:-, compañias 

madereras. Los decretos fueron una respuesta ante el avance de la 

colonización. 

L. a colonizac:i6n r· ep t" ese nt o une:~ fOt"ITié:\ de 

aprovechamiento de las tierras tropicales que implico el paso de 

su explotacion como recurso ~orest.al a su explotacion como 

recurso agricola. 

En sus; inicios 1.:1 poU.tica de colonizé:~ei.on com.;isti.o en 

pet·mitir· el ase~nté~mif.mto de los campesinos:. en la~; pt·opiedac.ies dP. 
............. 

l"lc:tdf.)t·et·a Maya. ( 1.) 

Postet·icwmerrl.E!, con los DE·c:n:?tos <1<7'57, 1961. 1967 y 1972) 

que expropian y declaran terrenos nacionales estas propiedades se 

(1) Gonz~llf:?Z Pact"·, ~;"'CCi (198~5~ p. 176) sPñala qm? en la d{'Cét.da dE 
lo!::. ci.nc:Ltent..::t!:'• fE.f? inician impot·tc:·~.ntE?E movimiento~:. de nd.qt·ac:i.t>n 
hacia la. f.H:-.~lva. "f.~ntt:.· 1.:< ~dtuaci.on dr:? fc:\cto del e~:.tableci.miént.o 
de nuevos centros de poblaci6ni el entonces Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonizaci.bn comenzó a dar tr~mite a diverséts 
solicitudes de creación de nuevos pueblos en 12 selva. Los 
c•.bogadcJf.5 de Maden:'~t-a Me:\ ya gastat·on bu.(.;; na pat·tE· de su ti E~mpo f.)n 
juicios dt-? ;amp<:u·o f."n CI:Jntt·a dE: li:l c:olonizac:H:m de la. c::.cJ.va .• " 
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t t· at ;a b;,; dE~ sentat· ) ¿. '· bCi.ses 1 r:,•qa l. e~:, p-.::"\ t" '"' 1 ¿~ colonizac:ion qur:~ ya 

~5e ht:ibia i ni e i <'\ c:ln y clr-> fr·F.::·nar· PJ. avanc f.·:\ c.l E:.' la misma. 

de.• fr·en.:~ r· 1 i::\ 

colonizacion y reservar el centrb de la selva para la explotacibn 

-fon.-?~::;t.al. <M.apa 3> 

:;;~.--El r·e~;ult.:~do de una e·:-:pí?.t'' if=·nc:ic:l dE: -fn:mte:·t·a cjepend<-:? de 

la"~ condicionE·~, que pt·ovocan le:, é.~pe.•r·tur-.:.1 de la -front.E?t'C:I~ de lo 

que ésta representa para los participantes y de las rugosidades 

df.?.l t-?spacio. 

3.- La colonizacion representO la posibilidad de solucionar 

los con-flictos agr·at·io~; y de E•:-:pandit· la -fnmtet·a .:•.\Jt"ic:olé.<. <la 

integracibn de un espacio a la producción agrlcol.a) sin la menor 

inversibn de recursos. 

4.- La e>:pam;ion dE'! la -fr·ont.er··.::..¡ se llr:?vó a Ci.':l.I.:Jo pcn- un 

-Fnmte campesino~ pm· poblaci6rt-~re· migro en busca de tien·as~ no 

como -fuerza de trabajo ni respondiendo a las demandas dPl mercado 

(m,!:;s no r·epn:':)sentaban un movimiento en !:?,enticlo contr·.::..¡r·io a él~ 

como seAala ~awyer~ 1983). 

de tr-abajo y sin tier·r·c;¡s). Este movimjcnto puede 

car·acter· izar·· se como un rnovimi ento pET j, -fét· i e el E?n t.::..¡nto no er· el 

necesario~eH·a el df'r.~<=wr··oJ.lo dt-?1 capit.aUsmo .:H;¡t· icola (ya. que 1.::1 

-frontera no ~e abre por demandas del mercado). El estudio de la 

e:-:pc:•.nsibn de la ganc:lcl<-:::>t·ia queda -fL'.E~r·a cü? los:. objetivo~~· df.? e~st. E: 

tr·abajo. 

El que se tratara de tierras y de población excedente 

condiciono el que los; costos dr;: la colonl.Zclción cor·r-iE'~t-.::.-l.n a 

cuenta de los colonos. el que la empresa se llevara a cabo sin la 

mehor inversión de recursos estatales~ es decir~ no se irn0lementb 

nin~H:ln pt"O')lect.o quf.? pt·omovier·a la rrd<;:¡r·.::¡ciém ni el impulso d .::~ 

actividades productivas. 
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En estas condiciones se propone que la ~orma especific~ que 

asumf~ E'<:'.ta E::·:·:pt::'f·-i(::ncia de fr·onten:l se E•:-:plic.a a pc<.t·tir rk~ Ja 

chnámicc:( soc:i<d nuf.? ~oE· ~lC?ne, .. .:, E!n el pt .. oc:e~:;o de ar,r·o~dC:Icil'Jn y 

trans~ormac:i6n del espacio. Esta din~mic:a~ a su v~z SF b~sa 

f~ndamentalmente de~ e o J. abo t .. tt.·- i c .. n ~ y 

C:ompett'.! ·;e Ú:-\; en los pt·op ÍOS t•ecut·sos y mE.'Cé'lrd SffiOS Í mr• J. E'lllt::·:ntatio~·~ 

pot· lo!:' colonos a p;ú·t1r (jP. las condiciones que le:s imponE la 

c:onquist ,3. cif.:?l nuf?VD €;;~;p,.;,.c::j o (considf.'.'t"é:lrH1o sus r·ugos~i cladt:::c:,) y dE! 

que se trata de una colonizaci6n inducida. 

I I I 

Para la comprobación de las hip6tesis y la reconstruccí6n de 

1.:'1 in~c,,··mt:lcié:m SE"! siguj.eron E·•n t.ér·minos gener·•~lE:?S dos v5.c:l~, eh:=. 

tr·abajo. 

1.- RevisiOn bibliogr~fica sobre la colonizaci6n en México y 

-~n--~tt·os paises con tt·f.Jpicos hL!medos. L..:?. cont.r·clSt.iH:ión de::· esta. 

infor·macibn C:()f"t ott·a gener·ada especific.:'imente s.obt·e la r·e~~i6n 

j cjent i f i cat· la c.~ 

dr:? c:.olcmi.i:acion 

caracter i st i c. a:; 
1 

y delimitar el 

dr~ 

tipo espe<: 5. f i e o de 

e:-:pet·iónci.;,:~ dt:? ft·oni:t:?t·a al quf.? Sf: pt·opomr· c:ot·t·espond~~ esb? case . . 

A pesat· c:le las gr·.::mcie•s di~t:·T€:?ncias e:•r·, cuanto a los pt·oci:-?sos 

de · colcmi Z<:IC H'.:.n pern,it:.i.<:•.n la 

compt·enf,;ibn de su ciesat·t·oJlo y de la fLtnc.i6n que cumplen en r.<:1da 

contexto nacional. 

E=.ta r·ev i S ibn pet•nli ti{.¡ 1 a t"f:!Const.n.tcc j, on dt? una e:.(ppr· i Ene i. é\ 

especi-fica de ~t·ont.€::t·c:l~ la de· un fn?nte• camp~'?E;i no y func.ié:U'TlE~nt<:u· 

la hipbtesis de 

e:·:cedentes. 

los movimientos peri~éricos 

A la pat· de ésta t·evisibn bib] iogt·áfica sE:? r·ecun·i(¡ C:l la 

i nfcwmac j (:,.r¡ también y de    
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El objPtivo dP e~" t. i:\ fUf·' dE·'tC•1.:i:i.'1l- f.?t-;a el -t .i po 
' 

i{p t" ClVE'C ha mi. Pni.:. Cl tt·ópico ] ,:;¡ e o J. on i. Zé\L j {:;r1 

la espacialidad d~ 

e o nfot-mac i bn t- Pq i o ni:\ 1 <:~ p.:~ r- t ir- . dE e~:;t.t-:• r• r- oc:e~~:- o €·:> j +::'. 

Con i. nfonnac:: i bn -fup pClS i b J. E· f :-.t.ab 1 Pcet· ] i·l 

n::cut·~;of;; f~on::-·st..::l l E·s, pnt- Jo qut? E·l dE·s;plazamir:·nt.o ck? pob1.:•.c j_(,n 

J·,;,;¡_c:ia í~·l p.:·H·a le:\ r·e.:d.izaci.bn dE? a c.: tivit1adf.:~s; dqt· icol."tS E:'ntt·¿":\t¡,;:-, en 

contradicción con la exp1ot~ci6n forestal~ ademb s de que por las 

t·ugo~::;idi::i.d(;?~:- dE?l t:? ~:;pa.cio et·a invi .,~. blE? l.:\ pt-.\:1 J.": t"ica E:~:<it.os;a de- une:: 

ag r i e:: u 1 t ut· <~. c:om€?. t·c:: i a 1 • La~; t·ugos i c.1.:~de:; dE~ 1 E·sp.::1c i o ( 1 o::; rr,{·t o do:; 

de aprovechamiento, 

cant i c1.:.H1 y calidad dE• su~; t"Pct.w:,.us) • .:':\ s;u vez det.E:~r-mi nc:u·on 1 <:l. !:; 

caracter!sticas del procesos de colonización. 

2.- L..::~ r·t:·c onstn.tcc:ión di? la i.n-fonoación dt'? tt·c:1bajo df-.? C:<:l.nrpo 

se elaborO considerando los elementos que definen los diferentes 

tipos de colonizacibn. 

Una vt:~z a. nalizc:~dos y definidos los elementos que per·mit.t-:>n 

i dent i -f i cat· las de 

n~?pt·esenta la -ft·ontf?t·a pélt·c:, los pat·ticipant.es, como se abt·~:' 1.::; 

~rentera y de qué dependen sus resultados)~ contrastando la 

in-formaciOn bibliogr~-fica a nivel tebrico sobre la colonizaci6n y 

la recabada sobre las Margaritas -fue posible realizar una 

caracterizacibn sobre esta experiencia concreta. 

Los t.F·mas quf.:? ¡;-~L.d . .::tt·on el ._t.r-ab;.¡jc; df.-? c.:u¡,po -fuet·on:......._ c6mcl la 

gentE s:.e f.?ntf?t·f.:· que e:dst.5.:-..r·¡ tien·as en la se::>Jva y dec{di.€-?t· on 

mign:tt· haci.a ella. F'ot· otra pat·t.e el pt·oce:,so de apt·opiaci.éln y 

t.r-ans·FonrV:3.cié•n del e~:;pacio: c:(Jmo se di.stt·i.buy6 la t.iet·t·c.-:¡ y se 

inici~:.r·on leo~:; pt· imr.:r·os ciclos, pt·oducti.vos, la fot·rr,ación de loE:, 

ejidos y sus vincules con el mPrcado extraregional, asi como la 

incidencia de éste en el cambio de cultivos. 

Para la recuperaciOn de 1 ~ información de traLajo de campo 

se recurriO a la historia oral ~omo técnica de la metodologi2 de 
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la historia de Vida. 

DB.c:lo que ..-.?). obje:··t j vo _drd tt"¿,,bc:¡jc. f.?c.; la n::::c:or,E;t.n.!cci6n dE-~ un<~ 

e:-:pE?t·ienc:i¡:;_ dt'· -ft·ontet·c:l., la hi~;tot·i.:,, ot·al PE't·m:i. t.E·? t·ecupet·ar- url<:•. 

V+:':'t·sit.on del pa~:;ar.lo, la de-:? loE funcl.:·~don:.;-~. d..-.:· lo~,; f:?j:idos~ con-fot·n,t:• 

es concebido por quienes lo vivieron. 

lar:· 

siguientes razones: 

permite recuperar y elaborar 

encuentra en fuentes escritas 

in-formaciOn que no se 

- privilegia la recuperacibn de lo vivido 

-·como opciOn ante la imposibjJ.idad en términos de tiempo y 

recursos para trabajar con una muestra estadistica 

En tanto se trataba de la recanstrucciOn de un tema 

de la c:oloni z.:;,c: i6n, S f.? eligia 

ent n:?vi stas tem~t i e: as a per·scmajes e laves-; ~á- los 1-undadon::.'s dEe 1 

ejido. Par·a la selec:c::ian de los ent.r-evistados Sf? busco que éf.5t.Ds 

fueran representativos de la mayorla de la población y del grupo 

étnico y social. 

La s~?lección dE:: los ejidos en los c:uale~; SE~ tr·a.bi:dC:o SE· 

n::~alizó de c:~cuer·do a las -ft?c:has, dE-? fonnac:ié:on, ubiCt.4.Citm y 

actividad económica pt·edonün<:tr,t.e. SE:: tt·abajó en cuatt·o ejidos .. 

1 os e: u a 1 es aunque. no.....flt::t·m i t.E.~n he\CE·t- genet·a 1 i zac:: i. ones pf.?nsamCJs qu.::? 

son ilustrc:\tivos dE? la· -for··ma en qLH? Sf.:' dió la colonizcKian, df:? 

c:6mo los migrantes se desplazaron por su cuenta y corrieron con 

los costos de la empresa. 

Se tr··abajl':) t::>n los, ej j dos d€:: Si:tnta Mc:.Ttha, Poz<::, Fúc:a. Ampat·o 

(4guat. i nta y Santo Domingo las PC:ll.mas. El pd mf:!t"O PE't·tenPce i::"d 

municipio df.? La IndependPnc:ia y el t·esto a] d~: l....:,l.s; Mat·g¿,r·itaF,. 

<Mcipa No. 4) 

El ejido de Santa Martha -fue de los primeros en establecerse 
' 

( ap nn: i madamente en 1962) y t.~ stl~ constituido pot· 
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tojolabal y mQsti7~. predominando esta 0ltima. Los fund~dorps son 

or·ic.:.l:in,.u·io~; c:lf.>l mismo murdc::ir:do y ·dPJ dF.~ L.::1s Mclt"<;.Jat·]t.c:ts;; lo~:; 

tojol,;-i.tv:d.es tr-Eth<~_ii:'\ban como pe:.•onf:!S Pn la~.; -Fincas. AJ i<;Jur.d. que [•n 

(-'¡mp;,:u·-eo ArJUéttint.c.l y en s.;;1.1li:Ll Donlinqo su pr·incipal pt·c:iducto f2S el 

café. 

rl!c~~;tizal que mi91·at:.r.; dE~ ~;u J.uq<:W df:? or·igen ~:· le'.~' 

ca+etaleras del Soconusco como trabajadores temporales. 

f:i nca~; 

En Poza FH e:: a se encuE!nt. r·a pobl ac: ion pet·t.€-?ne-c i ente B. ot r·os 

t:!:~t;..H-:Ios, asi como df.?l municipio de La Independe~néia. Es de lD!:5 

pocos ej i doE:; cuya pr-oduce ión de ganado fuE? impm·tante y quE~! 

r·ecibio n·édito dP BANF:UF:AL pe:wa J.¿~ misma. 

Santo Domingo estA formado 0nic:amente por población tzotzil 

pt·ovF:•nientE de Los Altos, qw . .:; nd.gr·ó a pr·inci.pios d~:: los ~3f::~tr::·ntas 

<:.. la selva. 

ejidcJs con el equipo d<:? Ec:o1o¡;t1<:1 del Centr·o de Capacitación Pn 

Ecol-og-n_ .. y s.::ilud par·a Ce:tmpesi.nos y con la par·tic].pación de 

ejidatarios seleccionados en asamblea. La selecci6n la realizaron 

los propios ejidat.arios consider2ndo a las personas con m~s 

conocimiento:~ sc•twe lor:: teme1.s que se tr·atat·ian (coloni<~·cH::ibn. 

agricultura~ ganaderia y aspectos forestales) 

Tanto en l~s e~trevistas como en los dj¿gnOst.icos se 

for·mular·on pr·e~Juntas abit-?r·ta~:; quP funcjonar·on como gu.iaE'· r.:.oi.Jt-f.? 

los aspectos i~Ut·? !:-~-e tt-<::ttaba de avE·!t·i¡;JU~'3.t·. (Véase Ane:<os:;: Guia ck·! 

diagnosticas y entrevistas). 

En la Dele,•gación Estatal dE~! la Secr·et.at·ia dE-? la ¡;:t:?.funna 

Agn:?..t·ia se~ t·ealizar·on entn?.vistat. a algunos funcionar·ios y se 

n:::v i sat·on lo:., e:-:pe·di e·ntes de los f.?j idos con t·eso 1 uc i ón 

pt·esidencial e.~n el mu.nici.pio de L.:1s M.::n·ge:\t·itas y c\lgunos de los 

eH? La Inde·pendE?nr: ia .• T<:\tnbién ~:-€:> entr·evis;U: .• a un e:·~ funcion.:;wio 

del INI. 

   

 



3. Los estudios d~ ~rentera 

r::n e:~:d~e ap.:u· t Úcio SE~ n.·v i. ~:;c:u· ar, el i ~E't·Pnt L·!::. pen:;pec t j ··~·tfi. Pn 1 os 

estudios de ~ront€:' t·a y c:f.Jmo ~5f.·? lE' con~:.] de1·¿,, e~ éste:,_, con el f:i r1 dE' 

df.?tE?cta.t· su pet-ti.nE:·nc::'''-1 pat·a. el c<.Jf3CJ qur. noE; ncttpét. L.:~ m.:.,_yc:w5_,:,_ dE-~ 

los e!:-,tudios f.' r ¡e:: o nt. t .. .:~ do~:; la 

avanza. 

En primer l~gar s~ harA obJigadamente re-ferencia ~ la tesis 

de -ft·ontera. de TLwm:'·t· (1920) ~ la. cui:tl aLmquP ·f u e -fonnul.:tcla par·a 

el caso especi-fico de los Estados Unidos ha sido utilizada para 

expl1car otras experiencias de -frontera en otros tiempos y 

espacios. 

F'.:wa Tt.wnet· (al 1qual que pat·a Elolton y otn.1s hi~:;toric~dr.n- es 

estadounidenses) la +rentera implic¿ la idea de progreso. de 

de~?a,--,-o 11 o hi stc:w i e: o 1:-:>n 11 nE:•.::; asc€''ndente, es aqu5.. c n:.,emos (p ü t· 

el papel que el mito de la -frontera ha jugado en la historia de 

'E · ~tados Unidos> de donde se det· i van las j_ n.p 1 i ca.c iones df~ su 

tesis~ tanto pat· '-" su aplicación en Est<.:\dos Unidos como pat·a 

Lat i no.:::~mét" ica. 

El avance hacia el oeste, la expansibn de la ~rentera~ sob r e 

el p<.'l.i::. rJt:? los indios y el m.::u-gen e~-:ter·rvJ del át·ea cc:d.cmb: .:~. d¿,;. 

explica el d~sarrolJo de la naciOn americana 

sin6nimo de Estados Unidos). 

<Amét" ica. como 

El tipo de sociE'da.cl €"-:1 _Jnstituc:ioÍ"lt-'S que sun:;¡en ~on t·esult<:tdo 

de este continuo avance~ del en~rentamiento de los colonos 

americanos con un nuevo ambiente. 

(bot-d{:>t·) entr·e dos pc\ise=:;, sino que:~ t·epn,~senta un espacio: "que 

se halliit dE?ntt·o dE:~l país en vez de mat"Ci:71t" s;,us limites .• qLte es 

discontinuo~ movedizo y no permanente, que invita a penetrar Y no 

a "detenen:>f?, quE~ e :.-3tf: .. vacío y puecle !::'-t-!t" ocupado." (p. 1.(1) 

E 1 tipo . de :-;;m: i f-?cl.::\d que Tut· f1E!t" a na 1 i z <:t es 1 a qur: Sf.-? ~m-- m .:·• 
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F'.::\ t" é:\ colonos avanzan hr.:~c i a 

rept"E"-'Sentab,'3 lc:i t:i.E)t·r·a. rl(-.· la apot·tunic~ad. d<·::: le.~ po~:;jbiJic:l,::¡c:l cjr:,:' 

t·ornpE~t· cor. lr.:~~::; tt"C:I.bé~~ .. , soci¿dE·~; y f?con(Jmica:::, quP 1Pf.5 mé·mt.en5.:·\n en 

t.tnc3. su hot· di. f'iclC:: i f..·,n; 

oft·ec ida pot· 

" 1 ·· -~E. ,.,. i!:) r1 el ·· 
d lJ .'""'j . e:\ 

la~:; tlE?tt"a.;.:. 

de-? tÍ. E!l" t" e\Si y E' 1. cHfiDI" 

vlrgenes llevab~ la 

-ft·onter·a C<.:td.:-:t vez m[':l.:;; hacit:t adelante". (p. ~55) 

Es é:\~;. i. 

continuo alejamiento de la in-fluencia europea. como si el hombre 

qur~dr.:u·a ·Ubrt:~. de su sociec:lr.:-l.d de ot·igen y pot· t¿mt.o~ f21 üni.co 
. 

elemento quE? in-fluye e:•n su desat·r·ollo e?c.:; la .:~dapt.:~ción a las 

nuevas condici~nes. 

Turner se~ala que la ocupación del lejano oeste -fue llevada 

a pot· hombrei emprendedores~ i nch vi duos 

iniciativa p¡·-opi.a s.E:· lC:•.n;f.at·cm a J..:¡ c:onqLdsta de tiet··r·as. Esta 

empr·esa 1-ot·t¿:\leciO el ].ndividuali::.rno y a su vez coa.dvuvo <::'tl 

SLit"gimiento dE· una nación dt?mocr·átic~n donde el individuo no 

tenia mbs trabas que su propia capacidad. 

Asi ~ la nueva s.ocie:•dc:\d que sur·ge se -fot·ma a par·tit· cic ella 

misma, sin ninguna relación con la sociedad a la cual pertenece 

ni con la poblaciOn de origen "nativa""~ a partir dP un 

determinismo geogr~~ico, es decir, únicamente a partir de la 

'adaptacion a las nuevas condiciones ambientales. 

Ott·o aspecto cues-,t].onable es que la e:-:pE:~r·iencia en s5. ~:;ec:\ 

e:{itosa. E:~s decit~ e:¡ue el r·e'sultacio sE•¿.¡ unc:t sociedad cit::>moc:r·atic:.¿\ 

y c.on una amp 1 i a mov i 1 i dad s.oc i a J. ascendente. Aqu i !'.:.e encuent t' a 

una !Tic:lt"C:adc:l in-fluencia del €:'Volucioni.~-mo social. L.a ape.~J··tw·<:: y 

ocupa.cibn df:::: nuevas tien·as no in•pU.ca en si misma E~l sun;Jimiento 

esp~:?ci.fico dt.~ un ti.po cJr:·, sociedad~ el r·esult..::ldD depF.?ndE2~ entre 

otros -factores, del contexto en que se da la apertura del 

espacio, de las condici8nes que provocan el avance sobre la 

-ft·ont et· a. 

   

 



Boltor, (Fi::~7> fUf'l E:>l ~H·i.rnet· histm·iadc.H· que c:qJlic.:u le-~ tP•,;j;.; 

de Turner p8ra L~tinoarnéric0, pl~nt~ando para la Gran América una 

experienci~ hjstbrica com0n. donde la frontera ju~o un rol 

impor·ta.11i:·.e 

amer· i canas 

cont:imz.nt(~>. 
Si b if:m 

d€-:'~=;a r· r· o 11 o 11 i str.Jt· i e o 

(dpnominando a todas 1 a~=· nc-•.C:: ionef.; df.:l 

Bolton parte de la tesis turneriana en cuanta a 1 ¿.¡ 

importancia de la ~rentera en la constitución de una naciOn y del 

pape 1 p t·otc:\gCinü::o d(·:? 1 os E~::.tados Un i. c:lo~:;. al seña 1 at· qwe e~s una 

experiencia de la Grah Améri~a se separa de él. en los siguientes 

c1Spectos: 

eljmina la exclusividad del proceso 

se~ala que no es una experiencia ünica donde sblo 
' 

l.ntE::>t·vinü:t·or·~ los colonos dF·l pnJpio pais. Por· tr·at.:n-~:;e el<::-~ Ja 

ap r·op i a e: ion un t e n·· i t c:w i o i n v o 1 u e: r· a n Ot t"OS 

generando conflictos internaciona les 

la experiencia de la frontera americana es la d~ la 

expansith'i-=ae la cultun~ ctccidEmtal: "Dichas n.:.>giones limitnJfe ~.:. 

son vitales no sblo para la determinaci6n de las relaciones 

inter·nacionales. sino t;:.imbién pé1t·.::1 f~studia1· f·::>l c:les¿;¡.n·ollo df!' la 

cultura. En este sentido debE bus carse una de las mAs importantes 

modificacir.mr:?s. de la tesis sostenida pot·· TutT!t?t-". (p. 47) 

Sin emban;:¡o~ a.l h<-'!cet· t·efe~ r-encia a "l.:;s ~lt·andes unid<~des" 

(aspectos en r.:omCtn) sosi..j.ene? que el t"f2sto de la~; nacionps. se 

const i tuyE:::>n c:cJn J. a.s mi sntc:ts e t:n- ac:t er· 5. st i ca!:; ClUe 1 a. E:~,.t adoun j c:ltor ~~:-.. ~~ • 

incluso SP~ala la primacia c:le Estados Unidos en algunos procesos. 

Este plantE~~ami~::·nto ha sido ct·iticado entt·E· otr·os. por·· Edmunda 

O'Gorman (1966) y Cerda Pinc:heira (1989). 

O'Gorman sostiene que las diferencias entre Estados Unidos y 

Latinoamét·ic,:¡ 'f.:.C.HI de ti.po culttwal. ya que e:·st¿:~ Lt.ltimc:t tjt:.~fit··' un 

pasado c.ul ttw,:;d que 1 a h.:.:<.ce c:l j ~et·ente de 1 ve~c i. no de 1 not·t.e:• v 

Bolton dej~ de lado estas diferencias por su panamericanismo. En 
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pr.'\1.-~bt·ar:; dE:~ O'F:• ot-mi'HH "Tolio nwt'r.h.:-1 ~-'Cíbt·e t·ued.:~ f.:· .• p<:.\l·t:ce set· la 

r.:onclusit..•n dt-.>1 di!':.;cut·f.::.eo dpJ pr u-fP'c~or Bolton. L<~. ~s dos Am•''··t·if.:i-.;1 ~::; 

p t· ü~l t·es<ln ~ y f.:r r·nnto 1 C:\ q '·'E va •. ~, l. a ~':<.'t~F> ( H i ~"' P a nn<-~rn(··t· i e: a) ~:.(:. 

encontt·at·á al rni~:;mu nivel CH.lC! la ArM'·t· .. jc.:~ sc.1jorv~. Ft"é':l inc·vl.tc:lblf2 

que su t· (.Ü f.:-t·· a 1 i:i i. ch·i·c·• de.· p t· Ot;,l r· E:' l.'· O , Todo f.? 1 d j ~=;e u t· ~; o E'~'· t ,\\ ]. nsrli t· f.i. d<l 

t.?r1 él: 

HE?nnessy < 1978> en :;u an.~l :isi~:;. compara L;\ t.E2sis de-? TLwner 

con la hist.c .. r ia C:!Ut::' las 

latinoamericanas se encuentran a 6n en una etapa de -frontera, pero 

qur:? a dif~;:r·encia de Ef.:;taclo~:, Uni c!os ::;on sClc:ie:·dc1.dF·~:; de~ ft·onb::-t·.:~ qup 

cat·ecen de un n,it.c:~ df·? ft·ontt:=n·a. Esto puedE:- ~::i€?1' pat·cialntent.e 

e¡.:plir.:a.do pot· la . influencia d~:?l P<'\sado: "La pet·sistenc i.:1. cie 

r· a sgos cul tw· a 1 E~s: en 1 a.s ft· ontet· as df.? La ti noó::tmét· i e: a di+ i e u 1 te:1. 

hablar· en ténninos dE.~ un m.IPVO hombt·e moc:iPlac:lo pcw e::J. t-1mbj.entf?." 

(p. 3) 

Si.guie~ndo con e<:.:.t.¿¡ <:•.t"fJUITtE~ nte:lcitJn plantea que la ~list.c.wia dE? 

Estados-Unidos ha estado determinada por un sentido del espacio 

m[i ~~ que ck·l tiempo~ en t.:1nto uuc: la de Latirró¿~mét·icc:\ ha eF.t.:H.In 
1 

determinada por una interrelación entre ambos. 

Es decir~ en América latina no ha surgido una sociedad ~omo 

la estadounidense por la permanencia de culturas di~erentes a las 

de 1 hombt·e que avanza sobn-? ti et·t· 2\S:, nuevas. Seglln el autor· e 1 

hombt·e e:~n 

Clnir.::amr:?nte 

el primer tipo de sociedad no se ha en-frentado - ~ 
C:i. un nuevo espacio~ c:on:o no ha t·ot.o sus lazos c:on t=:·l 

pasado~ en 1<::\ con~onnac:ion d1,,, la nut'1Va :;ociedad éstos in-fluyen 

también. 

J: ndE::pE>ncli r:?i itf:?ri,ente de 1 a pos i e ibn que• se mantenga t·espf.'?r:to 

al "cat·a.c:tet· c-Hnet· it.c-~no" lo que nos pat·ece: impot·t.¿-1nt.ro, t·esalta.t· son 

los supuestos de la tesis lie ~rontera. 

Como seguido¡· ele TutT1f.?1·· (aurKtUP lo cuesti.onc-'l en algunof:, 
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"' •:::.p f:?c t or:; Y t· E.·r•l antE~ a oi.. t"C.i~:·.) ~ierf:. t. i e nr::-·· ¿,1.u n J o~,; f:u n c1ame r,t. o~'· dt:' 1 mito 

cJ ···. f:t-r•nt.E't·a. {':,1 ~:=.eí"=i.: ... J.:d- qut.~ J.:1 h :i!.:=.tcwJa estc:.-tdounic:IF'riSE' h¡,;, estado 

dt>tf?r·min<::\dr.:\ pot· un ~st7.~1Tl.i.do del +:·.'~-'·P<·,cjo e:<plic;..:~ €'1 ~;ut·qimif:?nto dP 

1 a so c.: i P dad ck: ft· c.mt ~., r· e'.- a p <'-\t- t i. r· de 1 e: ont i m.to f.'nf n::· ni ,:tnl j f:': nt. o e o n 

ti~Fras nuevas; Onicam~nt~ a p~rtir de la adaptaci~n a las nuevas 
1 

' condiciones~ ~.;in c::on"'.;icJEt"at· li::1S ¡··E::-J.acione~s con la ~;oci~::cjad clf" 

C.'W i 9 !:Hi • 

Fn p.:d.::\t.:.w.:,,~:; dt:' TunH:·t·: "A~.:;i pu<:?~;;~ el ciE'S><H"t"t1llo amPt·i.c::<HK) no 

h<:!l t·ept-eE;entado mPt-c::lrT;f:::·nt.e un aciel.::1nto a lo laq_lCo de t.tni:':l. l,.ne:·c:, 

L'.rdcc:• .• sino un n."·totTJD a condi.cionE~E pt·imitivas 12n una linee!\ 

ft·ontet·iza conti.rv..t.::~mf:'~nte t~n movimi(~nto hacia. el.del.:~nte~ con un 

nuevo desarrollo en esa zona. El desarrollo social americano ha 

t"f.?.comenz .;:, ¡·,do continuamente en la ft• ont~or· c1. 

renacimiento perenne, esa fluidez de la vida americana, esa 

expansibn hacia el Oeste con sus nuevas oportunidadEs y su 

contacto continuo c:on lc:<. simplicidad d•'~ le:¡ sociedad pr·imitiva. 

pr·opot·cionan las fw::t·zas quE? dominan el cat·actet· c;,m€:•r·icanc:•. El 

V\?t·dad€~t·o punto de vista en la historia de ésta nación no es la 
-~----, - --

costa atlantic:a, sino el Gt·a.n Oeste." <p. 20) 

La no existencia de un mito de frontera (2) se relaciona con 

que los paises en la etapa actual. no fundamentan su desarrollo en 

(aunque muchos del Tercer mundo sean paises 

agricolas)~ por lo que la expansiOna nuevas tierras no tiene el 

car~cter que Turner le atribuia. 

Al r·eE>pecto Webet· <1991, p. c;·o> seña.la que en el cr.H.5o dE· 

f-'it.-?::-:jco "no h.:..¡ f'ti:;.bido n¿::dct quE? equivc-.1.lga a J.¿:¡ idE·ali~:c:lc:ibn 

es d€·?.C i. t" , qt.te l. as 

in~::.tituciones y la cultur·e:¡ me:d.ct.~f'IC:I no se e:-:plica.n a pat·tit· de la 

vida de ~rentera. 

(.::dem~s la aper·tur·a de un m.tf2VO espc:tcio e<=. considE\t"C::\da desde 

y de las funciones que cumple un ('-:n El anl-ilisis ck\1 s;w·gimiento 
mito t·ebasa lof.:. 1 imites de 
c:onsj. df.~r··ar· ent.r·r=: ot:t·o-:= ctSipPcto~3 
papel social de los historiadores. 

eE",tE· tt"t.ibajo, que implicat·ia 
la hist.cwia dE ca.da pais y el 
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' pot· cuc:\ l. qu i E·t· i:1 

Le'\ E' ;qn;> t" i e nc i a el¡::; f ,-o nt. E! r a e o nt i nC.l.:~ e:·:¡:.¡ ] i. e a n dos'. E':: r.~. p r.H- t i t· dF· 

1af.; '. i:ldapt.::lc::ione~:; ~'11 m.lf='VD a•nl::lit:.•nte ü?.:·:plic.:u:ibn mono c.:\usal). A 

di~= c:.Tencia. dE:! TLtt"llf?l" y 1-Jr?nne~;sy pl<::\nte.:\rno~; quE? la ft·nntf.·?t"i::t no 

t·epr· t,"i.ft:~ntt-1 o no c:ont:i E::ne un valot· e·n s;l mi~,nlé.'l y quP E-:-1 d€'~s;an·ollo 

de la experiencia no depend~ ~xclusivamente del contacto c o n 

nuevas tierras; sino también de las condiciones en que se abre la 

~rontera~ de lo que ~sta representa para los qu~ participan en su 

apertura y de las rugosidades del espacio. 

A par·tit· de CE~ni,::~ F'inc:ht::?it·a (1C?El9) los siguiemt.·.es aLitot·es 

a na 1 izan J .::1 E~:<pE~ t- J. ene 1.::\ dr:? ft·ontet· a c:ons i det· ando 1 a!::. n:;. 1 a e: i eme s 

que el espacio de frontera mantiene con el resto de la sociedad. 

L. a .::~u. t. rH- .::1 ini Lia su trabajo analizando los diferentes 

conceptos de ~rentera y su posible aplicacibn para el caso 

esp-et:1.'fico de Chile. La pt·imer·a t·efet·enc:ia es obl igadamf.;:ont.e a 

TLn- net· y Bo 1 ton. 

La autor··a señala que Bol ton modt:-?ló un concE:'pto de ft .. orrtE't·a 

di~erente al de Turner. F'ara el primero la fron t era corresponde a 

una t·ec;:¡ ion con una cwg a ni z ación ~;ocia 1 pat· t. i e: u 1 eH", dond<=• su r·gen 

i nst i tuc i ont::<~:. y n :! 1 .:H:: iones sor.: i a 1 es p.::n·t. i cu l. at·e s . {-idf'?nif:.':l.::; de que 

la -ft·anter·a no eE; un tet-r-itot·io li!Jt·e~ sino poblado~ donde el 

contacto entre la población local y los europeos modifica a é s tos 

~ltimos y sus instituciones. 

Esto ~Jtimo cr~emos es 1~ principal aportaci6n de Bolt.on, ya 

que a di~erencia d~ lo que la autora sostiene Bolton no forma una 

nueva corriente poraue destaque las diferencias entre ambos 

pt·oc:esos (el de l.:·'t {~mét·ic:a hisp e:~nc:.¡ y !:?l ele:~ l.é'i Amé t·ica ~ . .:,jor:c:i), al 

contrario~ creemos que su planteamiento va en el sentido de 

se~alar que no ~ue un proceso Qnic:o. sino una experiencia que s e 

dió también en otros paises. 

(3) Sobre este aspecto véase Cerda Pincheira. 

   

 



Par·a lcrr:; fin~.? ~;.. de:Y E·~:;t_p tr<ü:;,':ljo lo c:rt.tr::-? rw··::: l.ntE:· r· p~i "" r· r·?SC<:~tcll 

es el plc:~nt.PanliPnto de· J<:1 autor-;:\ en cuc~IYI·_o ¿.1 quF.? E·l. ~:~<.,tudio dE~ 

las fronteras en L~tino~mérica debe empe ~ ar prcgunt~ndose por· las 

razones de su e · x l.stencia~ e~s: c:lec i t· , pot· qué lé:lS regionr.: ~' 

fr·onter izas qLie y-:1 pE",'t"'LE:? r.c·cr,n <::1 un.:.=t n;1c:: l.{m no hc:tn si cJn i nt e>gt-é:lda!:, 

y por qué motivos se decl.de lanz ar campa~a ~ de conquisi~ P 

i ntel.~ t" r:'IC i 6n, 

El f:?studio se c:r.-?r·,tt·a E~n la icléolc:.rc,¡5.a df.~ c::.::tdii f.?>Tir.:tr .. tsión 

fr·onter·i;-:a~ qué c?ss lo quE· hace c:lifet·Pr1t&~s '-' l.:~s E~:-:pEt·iencias 

hisp~nicas y sajonas en un primer momento~ y posteriormente 

cu~les son los elementos que diferencian a los procesos de 

expansibn que se llevan a cabe en un territorio nacional. 

NLU:?V<::I Espa~C':\ <the borderlands ) dEstacando la funcl.On de las 

instituciones fronterizas. 

- modr?lo t.ut·ner·iano: E?studio~; de la ft·onter·a al oeste del 

Missü;sipi. 
1 

En cuanto a las que se ocupan especificamente de las 

ft·onter· as f.?n Lat i nor.'ltné· r· i e a 1 a autcw a enc:uf-:?nt t· a 1 as si t;:¡ u ü:: nt f~f.:.: 

análisis de le1~; condiciones de los gr-upos indi.~)E: nc:ts que 

habitaban estas regiones. 

- análisis de la in~luencia de ~actores relacionados con el 
........... 

tipo de socir:?dad que sLn-gi6 en est.:1s n:?giones dE-? spué~; de;· los:. 

primeros encuentros ~ronterizos. 

Es t a ú 1 t i m a e o ,- t· j t. · r-rt f'' f.?~:; 1 ¿:¡ q u e c:1 p J. ]. e a 1 a é:l. u t o r· .:1 f.) a t· '-"'~ e 1 

case• c:if·' Chi.lE-· y noE pan::'CE~ üt.i 1 pe!- que:: no consj cle~r-a la 

e)-: pf?r--· iE?ncia ~r-ontet·izc:t como un pnKE?s-;o E"! )<pli.cable en si. mismo~ 

sino en unct dimE:-~n~~ itln m,3.s amplia. considf~ t-t•. ndo sus v~. nc.ulo!=.:. con 

el si~, t.ema que lE' da vidA y¿.¡ la pobl.:~c.i. t~r· t qu€;:> habjt¿.ü-.. ¿·, f.?n E.'Sf:~ 

espacio por conquistar. 
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F';.u·,::~ la '"'utot .. a, cnn L-, . intF·cp-éH::i.f)n dt:? una t·f.:oqión- ft-ont.E?t"é:t 

al r· pc.=. to dt:?l ter·Tit..cwio naci<Jr-..:11 E·n tónn :inc" f;•conómic:o::; se da e>l 

proieso de extinc1bn dP la frontera. 

~n 119BOl 

r.:r·itica·~- a. Tur·nf.?r-. 

amp 1 io 

que lo~:, / p.nJ.cp c_;¡y,; de 

J JamAdo Amt.-? r··lc:.::~ como 

Eut·opa (siguier,clo a Bolt.onl. (.',u.nquE? E'E;te pt .. imer· pli:l.nte.=·am3Pnto 

pur,?d~::> ser· c:ur~s.t i o nado sobr-E su ut i 1 i dad~ como e 1 autot· :;EÚ.'Íé;. 1 a. 

para otras épocas y lugares. lo importante es rescatar su 

pt·opuesta péH"ct el tipo rk soc:iecJad f~r-ontPt"iZ.::\ que se fr.wma a 

partir de esta e xperiencia. 

El autor sP~aJa quE existen dos tipos de frontera~ la 

aislada y la cosmopolita. L.:"t pr·].mera hacf.?. n:~·fer-encie!l a la débi) ... 

relación exist~nte entre los colonos y el resto de la naci6n. en 

este CC\so las sociedades en formación experimentan cambios 

p r·ofundos r·especto a su soc iedaq ~~r i gE'n y éstos se:.! t·el ar.: Hm<H-, 

principalmente con el ~mbiente de fronterC\. 

En c<.:'\mbio~ las ft·onte•t·as co~;mopol itas for·man pat·te de una 

economia nacional. "son sé)J.o e:-:tensj.onE~~; hacic; el oe~ste dE:-1. 

desc:wt·ollo nacionéd" <p. >:vii>. por· tanto las tr·ansfonnc:,c:ic:ones 

experimentadas son sbJ.o superficiales Y <::.e t"t~lC:ICionan 

directamente con factores extrinsecos a la experiencia • En ambos 

tipos de frontera se cuestiona el que la sociedad se vuelva m~s 

homogénea <como plantea Turner> • 
............ 

De entrada con estos planteamientos cuestiona a Turn~r 

respecto C\1 estudio de la frontera en si misma y el desarrollo de 

una sociedt:\cl a pat· tit· de e·sta e:-:periencia como hecho aislado. El 

p 1 antf.?am iento de Stef-fen es que "las te.,nclenc:: j_ at~ democr· t,t ica~." no 

nacieron en la e:-:pet·iencia dE? ft·ontet·a, sino que fuer·on tr·.:,5.d<:~s 

de fuera~ y en éste sentido se contrapone a Turner al se~alar que 

dicl1as tendencias no surgieron cada vez que se avanzaba m~s snbre 

tiert·as m.lf·?vas~ sino quE? ~:;on un n?flejo dE:' un <:•. mbir~nte nac:iona.l 

   

 



(~,;efJC.In Tt.n-ne~t- pt· imrH·o fuE.~ la P:<PE:t·tenc:ia dt.? fr·orrt.E_,t·.:·~ y d~::• i::\h~ 

SLtt··qif.) uni3 naci6n dernocr·2-tica). 

,P:< al t<3C Í On 
' 

la nacitm "ame r·· i. e .:1 na" ( l D~> 

estadounidenses contin0an ·denominando América a los Estado~ 

Jnido~.;) E?.l plant~::><:t~niento t::·:::, 

~:. :-:p~::?rlencl<~ dP ft·ontr-?t"a en si 

i mpot-tc1nte pcw que? no ¿;,nal i z¿,l_ 1 t.'\ 

misma. sino que considera también 

sus relaciones con el resto de la nac:iOn y de ahl los diferentes 

tipos de cambios que pueden surgir en una sociedad fronteri2a. 

Ca bt· i a p n0gu nt at· ~>f.·~ n:-?~;p~;-~c t o ¿;,J. p 1 C:i.nte:·am i en t. o dE? S t. effe:'n por· 

qué e:-:ist.E'n l~.:\ ~5 -fr·ont.et·a~:; .:d.sladc::ls~ del por· qué ele é~";t.:":\ débil 

t"f." 1 ación~ si éstas no fonnan pat·te también dF· ur-,.:;, dt>t.enni. nc::..d.::·, 

politica o necesidad nacional de expansiOn. 
t·· .. 

Tanto (-?n E~l análisis de la E!:·:pet"ienc:ia de frontet·a como en 

su cien·e enc.:ontr·amos similitudt:-?s con CE!t·da F'inc::hr:::·it-.;1, aunqur-.? 

Steffen profundiza más en los cambios que ocurren en las 

_soc; i edades ft·onter· izas. 

Emilio Wille?ms (1977>, también en cl.:u-a conft·ontaciCm con 

TLn-ner· con t·espec:to a la e:-:r.~t:~t-i E!nci~l di:? ft·ant.et·a, e~; dt:?c:it·, a 

cómo o por· qué st-? establece una si tuac i bn de ·fr·ont.E·'t·a y F J. t. i po 

de sociedad que sut·ge, pt~opone una t"E.'dE·finic:tOn de::?l c::onc:e:~ pt.o 

tratando de eliminar los atributos que Turner y sus seguidores le 

asign.::won. 

Asi, l¿:¡ f:r-ont.et·a: "es:, un ::. n~a altame .. nt.e vat··i.:\blE? en cu¿:¡nt.o a 

su tamaAo a la cual los migrantes se han despla~ado para explotar 

algunos:. dt::> su~; n:-?cLwsos conocidos." (p. 259) 

Uno de lus as~ectos clave que discute con Turner e~ que el 

~\t"ea elE:- ft·ontet·a no i mp 1 i ca nEc:esar· i é:\fnE'nte qu.:? 1 os r·ecut·sos no 

han sido utilizados ni quf."! s:.t.'?a des;hc:~.tJit.:~da. Siguiendo con E'~•t.E" 

plantaamiento la llegada dE un nuevo grupo no implica la 

eliminacion fisic:a o cultural de los primeros habitantes. De aqui 

que se disting~n dos tipos de frontera: la exitosa Y la anOnims r• 

   

 



r.lf=~safot· tun<o:~d<-'1. 

En la ~n-intPt<l pcw el tipo de~ <''c:.tivic:l<:l.des; Ql.li·.· 5:,¡-.; llE·Vi'Hl c:t 

cabo pat·cl ·la c:\pc..rt.ur<·· dF.~ r1UE·vo~; esp.:.u:ios f:·s; tas; s•·.:! pnc.:u.Pnt..t·an 

alt<:'irne>nte n?laciotvHiD.~:. con el nrPt·c:¿~deo fTtUndial o ne:~cjc:mal, lo cual 

las hace e>:ito~;a ~, .. En ~:?~;t<:l~.:. ft·ontt't·as pot· loE> ld~·:D'.::. t-1 st.abl.Pc.i.do~~ 

v 1T1ant.E~nidos con la ~·c:onomic:~. nacional r..: int€.,.r·naciont:\1 y pc:w ld 

r· i que~= c.:.. p r C) c:luc i c:l,:.,, 1 o::; e: c:ifídJ i. o~~ cu 1 tu t· .:ü E· !S n<J 5:.;on HiU v fLte r· t e~J y ii:\ 

que la poblaci6n migrante no necesita para sobrevivir la adopción 

1.k? ltjS patt·onE?":; cLaJtuJ·ales dt? la pr:oblacif.Jn loc::al. 

La frcmt.et·a c:.:.u1ónim<:.J.: "Es la ft·ont.E:~t·a dt:?l peqUE'ño hombt·e que 

no ha encontrado riqueza, sino s6lo condiciones d~ sobreviv~nc..ia 

supet·iores a é.'lqLU:'?llc.iS CjUE:'->. pt·eva]E?C:5.an en €:::1 at·ea O pais dt.~ 

ot· i~len." (p. 260) 

En este tipo de fronteras el cambio cultural es una c:uesti6n 

de sobrevivencia debido a que sOlo cuentan con sus propios 

recursos y organizaci6n para transformar el ambiente: 

menos aislados en Areas remotas los colonos anónimos dependen de 

su habilidad pat·.::¡ usar· los t·ectw~,o:.~ df..? su amiJie?ntr-:? inmf~dic:~to con 

el fin de sobn?Vi vi¡-". (p. 261) 

La dist:i.nc:ii:Jn entt·e lo:,. tipos de ft·ontet·a per·mite ser1~:dat· 

que la frontera no representa un éxito para todos los que 

participan en su apertura~ ni todas las fronteras por la forma en 

que se abren significan un éxito, depende de su importancia y del 

tipo de actividades cu~ se lleven a cabo en ella. 

En las fronteras anbnimas los'cambios y mezclas culturales 

son necesarios para la sobrevivencia, para la adapt.aciOn a nuevas 
........... 

situaciones, lo cuc.<.l es una cond].ción m:.~s pat·a que no· sur·j.::\ E'l 

tipo de frontera exitosa en t~rminos de Turner. 

El aut.ot· tat11bi.én se:•ñala que "lc.'l E·'~.:,t.r·uc:t.ut·a clf? la. sociedacj df.:: 

frontera puede ser descrita como 'perdida'. en contraste con las 

estructuras de la sociedad de origen de los migrantes. Esto 

significa~ CJUC un amp l.t o m.:.~t·gc->.n 

i::! 1 t ~-? ,. nativas de com~)Df·" t.e:1m i e.>nt.o E·s; t á ab i E? t .. tt:o p •~ t· ¿:~ el hc;n,bt·e? d€:?    

 



1..,:,~ si tu a e i I'J n r.l~··, f t· o nt. e> t- a s~:: t. t:·' nn ., 'lc:l u. r,;,;¡ VE?;-: quE· J ;:,,e::. t" t-:'1 · LW sos 

~;e han d:i~_,tt-ibuidcl y J<:1 socü,>d¿,¡c:l errlPr¡;JI:''nt€:' ha Pncont.t·.:::o.dCJ un mnclw::, 

Vi VP n di ~ E~~:; dt-?C Í t- ~ 11 r·1C:l. "./!::• :: CfUE:> S f.? t. f-·· t" mi. rt<'o f.:?!:58 iHflp J. j i o m<.:'lt" (.:_lf:? n d€~' 

a 1 te, .. nía t i va '3 elE: e: omr.:o o t" t. i.tn• j E:· nt. P. qw·::::· 1.:1 s E:s; t. t· LIC. t Llf·- <'• ~,, •::;oc i ;::11 E:! e; sP 

vuPlvc~?n t·f.qi.da~:, 

SOL i12dad. 

n:.osto ck. la 

pt·oct..,so de oc:up.?.c:ibn o incot·pot-e:lc:iC:m dE:::· nuev·os; f!spac:io~;;. no(:>~; un 

pt·-ocf.?SO contj.nuo qur::: se t·ec-\liza sobt·e· el espacio "vacio". sino 

que_, m."-l.s bie?n EE: n::>fien,? a avances y t·et.t·oc:e!:::os de? oc:up¿1ci6n. 

dQpend i en do de la i. mpot·t.anc i a d~::? e i F·1·t.os espacios, donde put>den 

un .:,. contigüidad F:?SfFKial nj ocupac:ié:on pt·ogr·e~.;:.iv.:-~ y ll.nE·al, sino 

espacios distribuidos como manchas m6viles en una linea divisoria 

que Sf.? ck:?splaza pt-ot)t"E!sivamentt:?. (p. 82) 

ft·e~nte en e:-:pansion sobt"e Ltn espac ].o "vacio". dondr.~ Sf.? avan:-:.:1. 

pt·ogt-esivamente a tt·r.wés de una contigüidad e:::.pé:-\C.ial. La 

propuesta es que dependiendo del modelo de acumulaciOn se avanza 

sobre espacios seleccionados (principio de realidad de Morales y 

1. 989) ~ lo cual puede implicar saltos en el ~spacio 

<espacios sin inconJot·.::a·) y la fonnación d€;; islotes5 que no Sf? 

incorporan plenamente dentro de las regiones mAs desarrolladas. 

Asi~ Sawyf:~t- est.'- en de?::,c:ICUE?t·dn con la t.t·.:,\duccit:on y 

aplicación de la frontera-como limite internacional a .la frontera 

agricola~ para el autor esta ~ltima representarla los limites no 

de la nación, sino de la ocupación demogrAfica y económica de ~u 

los limites de la civilización. La ~rentera es 

entonces el espacio que se encuentra l.ntegrado a nivel de 

cit· culacif.:on dE' ma.tt'?t·:ia~: pr·j_mi·\S y de búenes de c:onsum<:) pt·imat·io~ 

pero no de relaciones de producción asalariadas. 

Para el autor la frontera es un espacio econOmico y social 

   

 



t·esul t;::o.rlws. c:onc rTt. o~: .• r.:c·r) t· es:. e-.:> nt. a n el o la posi bi 1 i cl<-•r-1 de 

realj~~cibn de activid~cles (de ~rentes) y es concebida como tal 

dr-.>¡.n?nd i f')ndo de 1 tipo dF· p r·ocpso y dE' c:.'\ctonc>s que 1 a ocupc."'lt·,, 

. F't l '~ el E'l t" EH1 t ' ,., r.-· ~ . r·· t -. t• - .. r· o t ., n l' - 1 . . ·j •. j . - . .. "'· . ·'· . .. ~ - , .. _ "" _,. 1 . a u r 1 d "') . f.:. e a l. e o:~ e p a t r.:\ 

en t:lusc:a de t:.ierrcl.S pf.?rl<:?·t.t·.:.u·, E-•n este E' !':.pac:io. df.~ E:'stc:l man~·?t"i:'i ~'· ~" 

ahr·e un -ft·tntE? Cc1mfH?S i no f.?n una ~n.:mtet-.:.'1. 

Una vez qu~ este espacio deja de ser una all~rn~tiva 

ec:onbmica y social (dPPf'.:nchE'ndo pat·a quien sE·a una posibi.lidacJ)~ 

la -fn:or1t·et·c:~ SE· c::je:)rt·a. Su c:ien·e e::-; jut·idic:o politi'co (pot· el 

ac:apat .. amif?ntn ele tiet·t-c:\s,). a nivE·l d<:? supet·estn.tctut·i:l. y no df.= 

base~ lo qt.tE? implica qu<-'? puedE? ~;r::~t- n?Vf.-?t ·sible. (p.· 103) 

Morales y otros ( 1989) analizan la importancia de los 

di -fF.?t" E? nt f:'Jf::. eEp .:K i o~; -ft· ont.cT i zos E? n -fu nc: ion de 1 o::~ e 1 ement o'::; que 

incidE?r1 en su dE'~::; .:-.,¡ t·r·oll.o y de la.s r·elaciones quE? se establF·CE'n 

con la nación vecina. 

L..:C'~l'tter·a es ·a na 1 izada como -fr·onter·a. poli t ica y su 

tratamiento se c:entr·a en el contn.1 l. que ejer·ce sobt·e ella el 

Estado- nación~ en ctJmo a tt·avés de di-fer·entes momentos y pot· 

di-fen?ntes agentes va su ocupi.K j_ ón y 

tr·an~:.fonnaci6n, de?pendienc:io de los eleme:,ntos que pr·ovoc:an qwe 

cobre importancia. 

En un contexto de creciente internacionalizacion del capital 

se plantea como e-fecto politice mAs inmediato la disminucibn deL 

ejercicio de sober·ania cJ€-::" los Est.c:::\doE;~ lo cual se tt·aduce en un 

ejm·cicio de acciones y de contr-ol !::-o!Jr·e e~:. pacios especi-fico!:: .• 

entre ellos los -fronterizo~. Es decir~ la gestión sobre el 

territorio se vuelve cada vez m~s especi-fica ya ~ue se refiere a 

pr~cticas estratégicas derivadas de objetivos especi-ficos de los 

di -fet-E?ntE·:; ac:tor·es. [n ~ur,c: i ón dE? 1 os obj et j_ vo•::. ele cada ¿1etcw SI-:'? 

e]er·ce un c:ontr·ol (.":,;pE·ci-fico r-:.of.:ot·e un tet·r·it. ot·io~ e~. lC.> qu.~:: lr1:.; 

auton"?s llaman pt·incipio de r·ea].j. d¿{d: "la~; r·e-dacionps dE~ podct· 

e:~ nt r· E es el.::; -fuer· zas i nt. e r· a e: ttJ e:\ nt e=- s [ e•mp n:~sa s ~ g n.tp os E:- oc i a 1 ~· s 
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cwgan1zado~;~ E~:·.tc:u.loJ y pl.l ntCJ:_; 

pt·iot·ita.r-ios dE.:- invPr~,iom,,~:. y c u nc.t:-•ntt·acH.>n E.>spc:¡ c i.:d. de' elPillt::nt.o~'· 

df":· 1<:1 f.?structut·a pt·oduc:tiv<J". (n. 2) 

Ante esto~"· pt·oct::so~; dt-::> Ct'F.?c:it:•nt'E:! int.E:'t·nc:¡c:ionalizaci6>, dt?l 

cap i t .:.':\.1 y dE' c:ont.r- o 1 de 1 t et· r· i t cw i o sobt"E· F·L>~.o c\C: i. o~:; eEP f:?C i Ci r:o ~: . • 

las t"E:7•qi.cHies per·ifér·j.c¿~~; frontcr izas:, ~:;~:: c::ons::tituvE:>n f:?n el ct:.>ntt· n 

dt~ los; cHs~clH"F.:;oE fot .. m.:.1lf?~.;; dt:' la politice:\ dt? clt? ~:..conc:t?ntt·.:Ki6n v 

descentralizaciOn. 

Aqui cabt· i a sf.?nt ido del ar·gumE:~nto 

son espacios seleccionados por su impr.wtanc:i.c:\ en 

términos económicos o por su d e smoronamiento progresivo como 

limites de c.ontemcit.;n (y clf:.~ ahi su impc:wtancia politice:;.)~ E'~; 

decir~ se trata dE fortalecerlos como limite del territorio 

n;1c i ona.l o una vinculacié;n con el 

int<.:::Tnacional o binac.ional. Ot1· a pr·e9untc:,\ que sut·ge e~-; s,.j to do 

espacio fronterizo es periférico. 

Un aspf-.?c:to que: t·esc.':\1 ta en este tt·abc":\jo es la preoc:upc:iC ión 

por de~inir la frontera como reg i ón a pesar de su h~terogeneidad. 

Creemos que este es un problem~ mal planteado ya que la región no 

se define a partir de su homogeneidad (el espacio fronteri7o no 

implica homogeneidad para que pueda ser definido como tal). 

Morales plantea como hipótesis que existe una contradicci6n 

entre la integración fronteriza territ6rial ju r idico- form~l del 

Estado y la "hf::~tet·ogeneidad frontet"i.zc:¡ hir..;.t:cwica" 

h i =:.tór· ico de?s i. gu.:d > • La hetet .. og e m:: i dac:l hi stew i ca se deb•= · t•. 1 d 

f:?>:p;:\nsión y fonnas que c.1EUmf:? la a.cumulación y r·ept·oducci6 r. d €:: 1 

fcwmas de colonizaciOn. destino y manejo las 

püblicas y conci i e: j. eme~; i deol Ó•~J i c:¿,;s. 

politicas y espaciales. Esta heterogeneidad se manifiesta~ entre 

en el establecimiento de rela~iones desigual e s 

entt·e: t:Ez·ntt·o y pet·ifE'~r·jc:~_ y en la apjic.é:IC.i {m dP politicc:\s 

sectoriales sin una politica fr o nteriza explicita. (p. 20) 

La hjpóte.>s,is ~5f:? plant.t'.'a con~,. j.derancJo qu P c.:1da f:~stiJo dE 
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\ 

ct·ecimiPnt.o Pcont'>mico pnJvoc.:~-~. dif:eorr.•rttE·E; jmr:-.'-l c bJ!:,• Pn el f·:·~·Pi·IC:i. o 

El p t· ob 1 '':'mii:l no e~:; 1 .:~ hE t. t:~ t .. o c_¡ E-' ne• i de:\ d h ir:;'(..{:¡ t· i e <.!i E! n si • ::;i no 

las rel a ciones que se establec~n entre estos espacio~ frontet·izos 
1 

y el Estado~ no ~;e puetiE? ~ · ' "'t·tit· de L!J1 i dE~'t: l dt-:' homo<;.JPnPid.:•d 

puedan ser consid~rados 

e!;; pac i o ~.;; ·f n:; nt e t· i ;~os 

un;:~ n:::gión ni e·ntt·e 

ent n ·'? 

éstos J
j p.::u·a que 

un c:Pnt. r·o. 

Adt?m~s, la caracterización de t~gibn fronteriz2 no implica el que 

ésta sQa periférica~ depende dR un modelo de desa rrollo nacional; 

de factores politices y de las caracteristic~s de las regiones~ 

el que é s tas se encuentren en una situacibn de marginalidad. 

La mar· gina. lidad~ la e:-:cJ.us·. Hm d f.~1 c~ E san·co] lo ecnnbmico o ej E· 

la importancia pnlitica es un res ultado econbm i co o politice. De 

at:UfEt·do con CastfElls <1987) l¡;j m.::¡r·ginalidc.:td f.? c olé:·gic.:~ (el lu~~ ;,;~ t· 

que se ocupa en una estructura espacial) no es sinbnimo de 

marginalidad econbmica. 

caso especifico de la frontera en Chiapas s e 

encontraron algunos trabajos de De Vos y F•bregas. 

De Vos <1990> propone analizar la historia del Sureste 

mr:?:dcano <Chiapas, Campeche, Tabasco~ Yuce:\t¿,n y Qui ntanc:~ Fl:oo) 

como una historia de ~rentera. 

Se~ala que la Frontera Sur deriva su nombre de su situaciOn 

-ft·ontet·iza sE:~ nsu latu, es decit·~ pot· set· una n.?qion per·ifét·ic.:a 

que dPsdE~ 1 a época pt·ehi sp•ni ca he!. si do objeto dE i nt.entos df..? 

- ' expansiOn por parte del centro. 

La Fr-cmt.et·a Sw· de Mé:dco ha sido un esp.::'lcio invadido y 

apt·ovt~chado por el gobi.et·no del pt·opio pc.•is en un pt·oceso dE? 

e>:pansié:cn del centt·o hc<.cia le:•. pet·i~et·ia. (p. 19:::::> 

Asi~ t·e t om.::t de TLn-net· el tt~ t-mino dG::· -ft·ontEH"a- ft·entl:!- E'n 

donde un si stema en expansión sobre un territorjo 

declarado previamente vacio~ l o cual le da derecho de invadirlo y 

aprovecharlo 0 a ra si mismo. 

   

 



7r'l 
._: ... : .. 

F' l r.:u·,te;.!\ qu~: - e J. Sun:: s;t.E• m¿.,nt i f 'nP como e onstantP é~ J e, 1 .:H·go el e: 

~; u hi~;tot·i.:.•_ una ~,, itu¿,c:U:-,n c:IP ab.:,w cluno pot· pat--tf.? de los c:E~ntt·o::, dP 

pociPt- é.\ciE:~ITI~1-S dE· 1 Db cont ~ nuos procE·sos de conqu i st ¿~ sobn-:~ su 

tierra y su gente. 

de 1 a~; siguientes 

con resprcto a les espacios 

tierras y escase~ de poblacibn. 

invadidos; 

- con respec to a las sociedades fronterizas que se forman en 

esos espacios; polarizac:i6n de las relaciones socioecon6micas 

tt· .:d.das ejE: la l e jana mett·opoli y una tendencia a su::,tituit· la 

t"iguidez in::.tj.tuci.onéd. pot· una violencia fuet·a de lr::~ ley. (p. 

194) 

En sus E:? ~; tud i os sobn~ J. t:\ Sr? 1 va LacandonC'l. c:omp r·ueba "1 a 

tendf?ncia <a la violencia dese:' nft·e nada~ una Vf:?;:: Pn nleno de:;i.E·t·to. 

lejo~- d€-? todo contt·ol politlc:n y todo lazo social". (p. :198) 

En contraste con este planteamiento sostenemos que el 

surgimiento ge,;____..;-!!~_b? tipo de r·elac:iones dependC::: del tipo de 

frontera de que se trate. 

El caso de la Selva Lacandona es un buen ejemplo para 

contrastar los trabajos revisados. Durante el periodo en el que 

prevaleciO la explotaci6n forestal como pt·incipal for·m.::-\ 

ap r·ovec ha mient o (fines del siglo pasado hasta m~diados 

de 

del 

presente)~ podria caracterizarsele como una frontera fo r estal 

exitosa en términos econOmices ya que mantenia estrechos vinculas 

con los mercados e xtra regiona les. La estructura social que 

surgib no se diferenció mucho de la de la sociedad de origen de 

los migr·antes; el sistema de enganche~ la c:orrtTat.ac::i6n de 

trabajadores mediante enga~os~ el endeud~miento no representa b~n 

en el conte:-:to en f:l que se dier·on' rrH~? todo ~5 pat· c;, att·c.Pl" y t·e-i:f:?nf.?t" 

a la mano d;~ obt·a sL.u--qjdo~:, po t· e l C~. isJ.a.míf2 f'it:.o, f:?n ott"ctS pat-t€-?S 

del pais tambié n existlan. 

Las adaptac i ones de la nueva sociedad ya sean de fondo o de 

fonr.a (ft·onter· c;¡ ai~5lac1a o co·:;mopoljtc:l) no implicr.:ti• un "pt·ogt·e~;;o" 
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en Pl tiro d€~ rel¿-~e)ones qup ~:;p est¡:dJle:•cen~ irlPa m.:n•Ed.:~d<·l tanto 

por · Tut-nPr como por Boltun. De· 'v'n ~:::. pé:ll f-:(:f~ hacr:'r e:\c:o ti1·=' la i rl<. '.-.:' 

dPl pr·oc)f"·c-:-~~:;o pE•¡·· o · E·n sentido c:c.mt.r.:H·)o~ r.:omo ~;i el n,~~-tn de 1.;·, 

sor.:if.?di.>d fuera dl0fiJuct-atic:.<,:¡ Y 1;;:. fn::mtf-té.i pul · su c:dtdc:~miPntcJ 

socjal y politico pt-E'Sent.:H-a crJnc.iicion~:-"~> pe:u·a Pl sLWCJind. E-~nto cü.;> 

relaciones caracterizadas por la violencia lla frontPra seria un 

rPlroceso en términos sociales). 

TLa·ner· también p.:H-t€7• dt:?l r.:\i~.::-l.:~mie:!nto total~ sin embanJo~ 

surge un tipo de sociedad totalmente diferente a la de la Selva 

Lacandona. Habie:~ncJo ya SE!ñ.::ilado qu<::? no e>:istt?n lé:t:~ ft·ontt:?t·as 

totalmente aisladas;. el c:tnl-tlisis cj f:: l tipo de socü:.>dé:id quf..? SLlt"QE:' 

pasa pm· otras mediaciones difETE·ntes '' de la total 

independencia o aislamiento de la sociedad de origen~ como son el 

tir:::. c:. dE? relac:ionr~s sot:ic:de·s a nivEd nacional. la función que 

cLunp 1 e una f r·ontE!t" ¿-;,. su t"í.? 1 ¿,¡e j (-'n con y las 

necesidades de la experiencia de frontera~ es decir~ si se trata 

do.:: une:¡ ot·ganiz . .r-~cion soci.::\1 cuyc;s~ cr-"'.ml::lios se dan pr·inci.palmE:nt.e 

pot· fc:Ktot·es e>:clusivos de la e;-:pE:~t·i.encia de fr·onter·a o son 

ajenos a ella. 

En otro trabajo de 1991 el autor se~ala que a partir de la 

entonces h¿:¡.n func i on.;¡do dos; soc i ecl<:•c:iE~s ~ 1 a d(:.> 1 o s; i nvascwE:·s y 1 e: .. 

de Jos invadidos y para caracterizar esta divisiOn sociocultural 

emplea el concr::pto de ft·onter·a. (p. 24) 

La poblaciOn del área maya en el caso extremo de los 

lac¿-~r-~dones; fut.' c:.niqui ladc:i. mc::tr1te:nie:~ ndo el t"t: ... sto unr..; t"E•lé:•.cit':..n de 

subordinacibn. El autor no profundiza en los cambios y mezclas de 

cultLtt·as. más bif..?n SE' centt·a e:>n í.::l análisis de la r.:ultur·c.\ mc.-~ya 

at·guiTJE~nt.:;.ndo quE és.;ta ha logt·ado sobt·evi vi t· y que lo·:; age!ntE·:;; 

externos no han logrado penetrar en el conocimiento de sus 

valores y creencias por 1 a. n?s-.i. stenc i a indi~F.ma. "El 

n.~sul t a do i nva~;i on y df:l 

!:-OC i CH::U.l tut·a 1 ~ t+:Tt" i t. m· ial ~ y ps ic:olog icé:i :1 es quF 

aci:u.C~.l mc-:nte están func j_ oné:\ndo~ uno .::11 1 a do elE: 1 ot t·o. dos, ~:, t ~;temas 

   

 



de vida diferentes .[el d8l invasor y el del invadido], sobre lodo 

f.:>n c:u<.:Hlto ¿,1 va 1 or·~ f.?~> y e n:?F.?nc i as". ( 1 c791 ~ p. 2ó i · 

Giguir,~ndD lo~:> .:;,t·qumE,ntos d(.;. Wi.llems 1.::1 E:->:<p+:::t-jE~nci.:l ¡j¡:o 

fr·ontt-)t .. a no impli.ca la Pliminac:i6n total clf::·l "otr·o"~ ~dno FJ~ 

ViVl-:ndi~ OUP. E'S 

1 '=' p n:.:'qtmtc-t si 

. 

cuando sP termina la situacibn de frontera~ surge/ 

p;:u·¿,, DE Vo~:; 1 <::1 ·ft·ontet·<~ f.?:=:; entonces pL·t·mant:•ntP 

ii'l. unqLH:~ cambiE· dt: C:c':l.t·c:~c:tE:!I" ~.~;ti cas prw lcl.:..; di ver·sa~; campañr.-,¡s d<~ 

i ntegr·~:i\C i Dr. y por· 1 a cJi Vt?t"SÍ dad de t"f?~,¡:_;ue~;ta.s de los pob 1 adon:•s 

(lo!:; cualf:.:'S han lc:•gt·adci sotwevivir como Llri sistema apc:.n·tt:~ aunr.:p.l{·? 

su espacio ha sido conquistado). En los términos del autor 

C:l UE? la s:i. tuac ion de ft·ont.era e ~-.::> ppr-m<<.nr.~nte 

aunque de manera intermitente los proyectos de invasi6n e 

integracibn han sido una constante y la poblaciOn maya nu ha sido 

eliminada culturalmente. 

Fábt·eg<:ts por· su pat·te· tambj.én C:l.nalizc:\ en var·ios at·ticulos_gJ . , 

concepto de frontera y su relaciOn con el caso especifico de la 

Frontera Sur de México. 

1'-!os cE.mtt·ar·emos ¡::.winci.pC:l.ltnE'nte en la distinción que t·ealiza 

entr·e ft·onte·t·a- fn2nte en e:-:pansion (n: .. tomado de Tut·net· aunqLte 

con c:d.qLJ.r1<:iS C:tpt·ecia.ciones) y ft·ontet·a limite. F'a.t·a el autor· no 

f.'?:-:iste un solo concepto de ft·onter·a y éste no hace t"Efet·encia 

exclusivamente a la delimitación territorial entre naciones 

(aspecto con el que estamos de acuerdo>~ sino que puede referirse 

ti:unbién ¿, las di.Pr,;r·r,;nc:ia.s étnicas entn? habit.antes d•?. un país en 

un territorio integrado en términos politices. 

La frontera como frente en expansion implica la ocupacion en 

términos económicos de un territorio no deshabitado y cuya 

población original puede ser expulsada o permanecer manteniendo 

su. cultLn-<3 .• 

E~:-. aqui donde Pntt·a la ft·ont.et·a 1 imite c:omo la per·manenci.a 

cje..;. di fE?n'?nc j. c-1s e u 1 tLit"él.les qllf.:' penrd. ten <7?1 me:•.rtteni miento (jf.J una 
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cj j f :E, t· r" r1r· J. ·: e·-.J'f-. . -.:;-. - . c.:t _ _.n económica en ")os Ltn Í VE! t• SOS 

indio y nH:?~;tl~o m.J est.\':m !:>DtJt-F•fJU.esto~:; f:5ino cHfet .. Pnc.i.ados E?n el 

contP:-:to de:? la <::,ociPdad Pcuat.ot· iarli~ (aplicc~t.JJr:·• tC:\IIIbi.t.;'n al c.::-\<:'o dr? 

Chié.':\pas)... Tocjé:IS las tt·ansac::c: iom·?E s·t:·o llt·::V<Hl ;:~ Cé:ibn dE·Sdf:? lc:1S 

-ft·ontet·as clf~ lD. etnicit1<::\c:l 11:?n une.~ tJ·-él.bi::\z6n q11e i.Kf.?ntC.Ia la~:; 

diferenciJs. La frontera- entre bmba s relacione s se mantiene 

porque le permite a la socj e d1d mestiza dominante la reclutación 

de la mano de obra barata~ exJPdentes. servicios y productos que 

pt·opoJ·-cionan lm; indios". (1990, p. 5) 

As; i, el concepto df.-, ft·onten!\ lirnitf.? es apl.ic.;~bl.E• pat·a los 

casos en los que logran preservarse las diferencias culturales a 

la i ntegt·ac i tlrl econbrnica. La frontera- frente en 

e:-:pansibn impU.ca tanto le:\ integt-c.Kitm df.?. un tet· t·itcn-io como "el 

c:cH·t· imiento étnica". pt"OCE?SOS al 

indisolubles para la aplicación de este ~ltimo concepto. 

Siguiendo a Fábt·egc.1s.;; y a De Vos ésto implica que pueden 

p t· esentat·s~:? en casos conc t·eto~~.J. as dos si tuac j, on(."?~:i de ft·ontt=t·a: 

que se ocupe un territorio y que desaparezca la población 

indigena o que éste sea inte:~ gn:~. do a un sistema socio ec:onf.Jmico 

pero que la poblacibn indigena logre mantener sus caracteristicas 

culturales por que al sistema asi conviene o por la resistencia 

india. Pero 8ntonces tendr!amos que la frontera es permanente, en 

tanto los indios siguen existiendo (caso contrario de Turne r 

donde los indios son eliminados o no e x isten). 

Sibien Fl~ br·egc;¡s plantea que.· una situación de ft·ont.E.·t· ¿¡ dP b~"." 
describirse en su contexto histórico y en relación a la situac ión 

social que la originó y la mantiene <ibid.~ p. 7), aspecto con el 

que ESt.é:Hl'lOS dE.• éi.C U.f:·J··do, lr3f:. diVf." t-gPnCÍC:I.S SUt"¡JPil: pt-iffiE!rO~ pOt"CJ Li E· 

e 1 uso dE· 1 cc•riCE:'pt.o pan?c i f:et· ¿ ¡ llacet· n:.•fer·enc i a. a uni'l. si tu<.H.: i bn 

penoanente ~ mi E:.'nt t·as que aqu 5. p 1 C:1nteamos-. que una +1·· ontPt .. <'3 t::=· 

importante o un espc:-1c io e s un.:::. -ft·onteJ··a pcw di ven;os e l.em r~ n'lo ~:. 

que le confieren esa caractE:ristica; segundo. por que se le 

emplea para otra~ situaciones en la que prevalecen las 

   

 



dj-fl?r-pncia~:, (pot- E?J.E?m¡jlo t€:.cnol"'lgl·.c_·;_¡_c::_.,. ')f'lttl'c .. -~ c:••JtL'I"" ]<.·.·e:·)· 1.. ,_ • .) •• l . •.:loo • _,_, . '·e>. ""'-' • V 

t:Pn:et-o. 1,:;¡ f t'CJntE•t·a no E~s pet-m.~f"lf.:!ntf,· pot- el n,,,ntr.:nj mit:•nto d€-? J <F. 

difr~t-f.?nciDs:. C:'!t.nJcae.:;. ya que su cir:-•n~T rw i.mpJ). cc.~ lc:1 elindn.:Kj(,n 

A cont.j nu¿.¡c.i6n, dr=- t"f?Vi~:,ión sobt"f:? los 

estudios c:IE~ ft· ontet- a. ~;¡:~ f=í<:1 1 a t· f:>mo~:. 1 os e 1 e.• me nt os C!Uf:? t"E•sc .:~t. c:lrr•r:o~,, 

para el estud1o de la colonizacibn a Las Margaritas. 

Por frontera nos referimos a un espacio aue forma parte de 

un territorio nacional y abierto para su ocupacibn por uno u 

vat· i os agentes • ya E-E•a po1·" cuE·st ionE·~:; poli t ic:as. r~c:onóm i C:C:IS o 

e u 1 t! .. w a 1 r,~ S:- • 

Se trata de un nuevo espacio por incorporar al resto de la 

sociedad nacional a través de divursas campa~as integretivas 

<econbmicas y/o para consolidar el dominio sobre él) emprendidas 

directamente por el Estado (4) o a través de iniciativas de otros 

agentes econOmicos o politices. 

Disting1.timos la ft-ont.et·a como espacie. pot· inccH·pot--.:u· dt?. la 

-ft-ontet-a pol~.tica (bot·det- line?) y de las llamadas "ft-onter·c:ts" 

étnicas, tecnológicas~ entt-e el lF.?nquaje esct·ito y ot·aJ.~ entn::

indigenas y "civiliZc":l.ción", E'ntt-e ott·as. 

Desde nuestro punto de vista estas últimas remiten m~s bien 

a difE?.t"E:-2nc:ic:ls:., a Llf'l tipo de pn.:>c:Hsos no clr:!tet·minc:\dos> por- la 

dimen~;ibn E?spacial (sin nf!gar- tlu.e la teng<:¡n). Su e;dste.•nci.a r.-:.e 

e>:p 1 ica pt·c¡c::es;os E·':-: e 1 u s i (:_, n o j_nclusiün QUE? h.::1CE:~·n 

re-ferencia a consideraciones 
_, _ 
t.ll.::": tipo poUtico, o 

social, por lo que su an~lisis corresponde a otras categorias. No 

<4> F'ot· Esta.do no~:- t·efet-irllos t:~l " pr-oducto dE 1.:~ r·elaci6n soc:ic:;]. 
elemento de la infraestructura econbmica con c:arac:teristicas 
pn:Jpias v no supet- elemE?ntc; cli:i! la socj_t:•cl.::,d." (f.:Pc:kf.-?1"• 1.98:3;, p. 
217) 

   

 



·¡;,.¡ :, ~. c:lifF.'t"E: rt ~ ic:t ~: .. entt-f.? c.or,t.t · <:lt· i.oc:, o Pntr·e-~ 

n Í VE] E-? S dunclc.:> (~(··;. mi.c:.m.--:· •:: 

j mp 1 :i e <H" i é:l €:-'1 f i. n clr:: 1 a fn:mtr~r-a. 

Dt:?·:~.dE? ]e:¡ pr·· ~·s=. r•c c ti.v.::\ de? E::•;, t"e tt·r.;..t:_¡,:~j<:~ Je.• e:-:pi,. n~;itm df~· ];:.; 

fr·ont e¡· ¿';1 no i Htf.i 1 i. e¿~ E! 1 j. nd na e ion las 

De~ acuet·do cc:m Nelson <1972) las tiE=.·t·r·as ine:-: plcrtadc:iS'. no 

existen. por lo que al hablar dF tierras nuevas nos referimos a 

aqut:?lla!.s en 1 <3S p ¡··omueve:•n nuevos; métodos 

apt·ovf.'!c:hamiento. Son aquf.?llas qu€:.> se d€-?finen " ••• desdE? el pLtnto 

de vista de 1 os pt· i nc i paleE. método~:; de C:•.pt·ovEc: h.::. mi entcl ~ de 1 as 

cuales se espet·.:;¡ que pt·c¡voque.~n una gt·an tr·ansfer· enc ia dE la 

poblacion y un s,.alto cuantitativo en la pr-oductividad... F'cn

df.?-finición €-?1. aumento dE? ld . pr·oduc:cion f.·?n J¿.¡s zona.s limj.tt .. o-fes:. 

dE·be atr·ibui.n:;e casi por· complf?to al aumE?tTl:o dE·· li::t supet·-ficie 

cultivada." (p. 17) 

AE>i el quE· un espacio se<.?. considt:'r· ado nuevo no significa 

que nunca haya si. do ~pr·ovec hado o nunca pe•r·t.enec i e=.·r·a a 1 sistema 

econbmico o politico nacional. 

El que sea nuevo y se emprendan campa~as de integraciOn nos 

remite al impulso o desarroll o de nuevas actividades, a los 

métodos de apr-ovechamiento. F'et·o no todo espacio nuE?VO en este 

sentido es un e s pacici de ~rontera. 

La de 1 o~:. av·ances 
........... 

te e no lt.lg i e os en u.n 

dE:·tr:?.nrtinado espacio a(]t·icola nos llf.?Vi:.'\ .::t qut? éste pueda ser· 

c:ons i det·ado como nuevo~ m.fus no dE.~ +r·onter·a (puesto que no se 

trata de las diferencias entre niveles de desarrollo). 

La -frontera signi~ica el avance, la 

conquista de un mini.mo de espacios pe:u·a el impulso o df.~sc:n·r·ollo 

de nuevas actividades. 

La ~rentera también es el esp acio de las posibilidades. Para 

los agentes que promueven su apertura la frontera representa la 
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pos ibilid~d de llevar a cabo en ella ~ctividades es~ como se~ale 

f:li:l.I-·JYE·r·· (op. cit.>~ un potPncial. un;~ c:ondic:ion. 

lo que para cada actor 

n·?Pt"eSt~nb:?. En palr.:llwa~:. '.clf:::. N~:?it"i.'\ oc;·ss, 124): La S€?lva pé\t"é.~ el 

Est.:1do: "E:;P colocc;. por· ck·L:H·d:e d E:~ la~;; espet·.:u·,zas del -futut·o como 

un nuevo El Dora~0. rtro también 

trans-formaciones sociale~ necesarias, 

como una CIF1 

como un sustituto dE? 1 

Ci::unbio social. Tal V€~·z r:;;ea pcw €-~llo quP la c:cJl.ord;;~ación del 

t t"bp i CD ha tenido -ft· E;: e: u e nt. emf.> nt P e .::·~ r· b c. t:. E? r· soluci6n 

alt<=:•tTtativa -fr·ente a. la r·e-for··ma a~H-at·ia". 

F'ar·a la poblac:ian cuya pt·incip.::\J f'uent~:?. ele inQn·'?f.:.m; es el 

tt·ab.:ljo agr·icol.:~, r· ept·E•sent.a la posibilidad dE-? poseet" tif?.t"t·a~ dE> 

no migt·ar m[.;~.s en busca de trabajo y dE· logr·.::n· un;:~ intr.>gr·aciar, 

menos desventajosa con el mercado y el resto de la sociedad. 

Par·a que un er:;;pacio sea conside~r·ado -fnmter·a (como espacio 

de pos i b i 1 ida des y por. ~ncorponat· ) depende de 1 as necesidades de . 
expansion, sean econOmicas o polit.icas de uno o varios agentes. 

Con la apet·tur·a de la ft·onter·a Se? t.t-~. t.:l df.-? integr·at· un 

espacio a la pt·oduc:c i6n agt·icr.Jla~ las modal idc::-;cles de la 

i nt eq t· ac i rm de la poblacion a.l mercado (nf.j ~;.E~ ni e~Ji:3 que y·> fN•, la 

hubiE?t·a) dependen dr~ los meca.n i smos a tr·,:;vés d~? los cuale~; se 

abre la frontera. 

La Dcupac ion y tr·ansfot·mac j ón de un esp.::.:¡c io~ su apf:?t·tut·a 

depende de las condiciones que a nivel nacional o internacional 
............ 

pr·omuE···,¡en su incot·pot·aci6n. 

Dado que se trata de un espacio que pertenece a un 

ten· i tm· i o nacional (mE:'diant.e 1 C.':l. p t"CJITHJC i bn 

ac:tividad~s econbmicas) y su sola consideraciOn como frontera nos 

remite al an~lisis del contexto en que se dan. 

El ,:málisir:, d€0 1<1 fr·onter·a E?n s.~ mismr.~ sin c:c.m:-dc:!er·ar· f.?] 

vinculas que mantiene a nivel e:·:t r·a no 

permitirla explicar el por qué se abre en un momento determinado, 

   

 



la jmpcwtc"':\nci.a f.lLl~? E.r:,; ~:: e~;pacio pu.f~ t1f2 tf:net· ·a nivf·~l n¿Kional, n:i 

por qué <;:,<·::• ctbt"E! tnf:?dii:lnb:~ un tipo esp€0C5ficc.• de actividé
1
dps 0 por· 

qué del pFedominio de algunas. 

[1 SVi:\11Cf:? s:.ob1· e Ll11 e!:'"Pé·lC io .fliE'dié.\dO pCJt" lo~; 

J· equet·irnif:-?11tos dt~ los CI.I;JE'ntPS O cjp Lifki. c"iiCt.ivicl,:;.d (pot· qué la 

e:·:pansibn) Y pcn- lc::1 f.?lr2cc:ión c.1r,: l mismo (con s. idE!t-Bndo qw:: r::> :d.st.e 

uria jerarquizaci6n du los espacios y si existen condiciones paFa 

su oct.lpac:ión). 

Sin éstas mediaciones no se explicar~a el por qué en 

dE?tf.?t·m i nado~:; contE~ >:tc;s né~C i o na 1 Ps-. o i nte:~r-nac: i.ona J es se pt·omueve 

un cierto tipo dr actividades (agricolas. min8ras. etc~>, sea por 

parte del Estado o de un sector económico en un-es pacio y no en 

Cit t"D. 

Por ejemplo la apertura de una frontera agrl c ola nos remjte 

al anAlisis de las condiciones económicas y politicas que 

permiten la promocib~ de un determinado tipo de actividades y de 

los factores que inciden en que es~ espacio sea considPrado como 

~.;:.;.."Posibilidad pat·a lo~~ diver·so ~; agentes. 

4.1 Los tipos de frontera y los frentes de ~xpansiOn 

Una pot· un conjunto dE act.ividad€'.!5 

especí-ficas~ pcw un ft·ente" De:•po:.ndiPndo dE?l tipo de activi.dade::s 

que se promueven para la apertura del nuevo espacio pueden 

identi-ficarse diferentes tipos de fronteras. Asi~ e~ posible 

hablar de fronteras mineras. de agricultura comercial, ganaderas. 

de especuladores. militares y campesinas, entre otras. 

En el cc:i~:.o específico df~ la ft·ontE?t··a a(Jt" ícola 1.:1 e>:pam~H:.II1 

se lleva a cabo a través de la colonizacibn. 

puebla y desarrolla, permitiendb a los espacios marginales 
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l"f;?C i bit" PD.h J. a e j onPf.· .• t c.\mh i ~''n en la 

econbmi ct:~. rli1C i. on;d • • • supo m.:=· tH1i~ i nte.-•rt::d. f i c::¿~.c i án Pn 1 Etf., técni c:¡"r;; 

y 1.;:. c:rH·,cp .. ti.F(--.:-~ clp un m~.nimo dE> espc·H:jos dP tif··t·t· .:·, s sin c:.ultivt-~t·". 

Se t. r .::1t . .:1 

p1·· oduc:c ión 

dFi• 

SE' 

la 

or 

C:lpE· t" t.Ut" a de 
1 

ü:-nta ha e i a.· 

un liU!·:?\/0 E·!:.'P<'~C i Cl 

e l met·c::adu y donde 

cuenta con todas las condiciones para lograrlo. 

1 

en 

la 

e 1 qur:-? J. a 

poblé'tc.:i6n 

Las tierras colonizadas son también llamadas por el autor~ 

retomando a Bataillon, territorios nuevos. Un territorio nuevo es 

.::'lquel 
,¡ 

al quP SE? lE·! conquistc'lrl nuevos espa.cios:.: pet·o [que 

también] s~ in~orpora en el mercado de trabajo o al de la 

absot·c i ón nacional. de nuevas masc:ls de hombt· e:~ s. " (e: i tado pcw 

~:e ve 1- Mounn, p . p. 1
,.., 
L- 13) 

La .colonización es el proceso mediante el cual se incorporan 

v dPs.:u·t·oJ lan t:ir::~ n-a':; nuF\!é~~"~ implica 1.:1 eNpansifJn o impulso de 

nuevas actividade s en nuevos espacios. 

La e:-:pam:.ió n es un pt .. oceso que se t·e-fiet·e a acti vi d.:tde:~ s 

económicas~ en tanto "• •• floe}:tsten DCUpai:::iones c.ir~mogt·a-ficas sin 

actividades econOmicas ••• y por que la redistribución de la 

población se t·elacion.:-t con las tt·ansfot·mac:iones económicas." 

<Sawyet-~ op. cit., p. 83) 

De acuer-do con Sawyet· la -ft·ontel··a no sit;;~ni-fica espacias 

deshabitados~ pe r o a di-ferencia de él se considera que si implica 

su poblamiento. 

(4s..l_. col.onizacHm es pobl amiEmt.a~ impulso de actividad~s 

econbmicas y la conquista de un minimo de espacios nuevos. 

La c:cd.oni~·acié.in es la conquista de un nu ~:?vo espacio~ l a 

di-ferenciamos de la sola expans i bn de tierras d~ una localidad a 

o tras nuevas, s ea en los alrededores del asentamiento original o 

a un.::i c;H·an di=-tancia de él. don de E.'StaE:; ülti ma ~; son tt·abajad.:~s 

al.1..n des:.dE: li::t. antic;¡u.::\ lclcc'di.dad. La difE.'t·enciamo~. t.:;.mbién dE.' lC~. 

sola E:')·:ten..:;it:m de -.~ctivi.di'tdE~~; e n poblacionE·~-' mC~. l int.E',;gi·-.Rdas, en 

donde 1.:1 inc:c:.wpcw.:tcHm de nuevas tiet-r-as imr:•lic.::1 únicamE-nte 1.::1 

expansibn del h~ b itat. 

   

 



LJ. 1. 

i nteqn:~eu:,n de un espacio a 
;· 

a1_:_lr· ~coL::.~ létf~ modal i dé:lCfPE de 1.:1 intPc;_¡t·ac:i.(;n dP la pnhl<.1CHJr·, al 

mr.lt·r.:ado <no se niega que ya 1 <.\ hub i. et· c.d depend0n de los 

mE?canismos .:1 tt·avés dt! los cuales sr:? 8.twe la f¡·ontet-c:l y de-l 

df?s<:~t.·Tollo del pt·oc:f::so d~::> fr·ont~?t"C.':I. 
\ 

rara Revel- Mouroz la colonizacibn 

desarrolla~ pero consideramos también como 

es la y 

sola i nc: 1 us Hm de la expansiOn d~ los sistemas agricolas 

abiertas por un frente campesino. 

Mue•llet· (1980. p.p. 503- 504 y 198~;. p.p. 39-40> distingue 

los siguientes tipos de expansibn de la frontera: 

- ft·ont.E't·a cJF? s•-tbsi.st.enc:ia: con~;i~51:f:: en la incot·pcwación a 

la agt·icultut·a dP. n:~gione~-; si.n c:ondicicmes y sin posibil i.dades dE? 

vincularse con el mercado. El movimiento de población obedece a 

la __ ,W~a de opot·t~mi da dE! S en e 1 1 ugat· de ot· i gen~ buscan pt·oduc: i t· 

para el autosustento. 

impulsada por demandas del mercado. Las demandas del 
1 

me;·cado E!:,timulan lc3. incot·pot·acion de tiet·t-af~ a una agt·ic:ultw·.;;. 

comercial. Las tierras que se incorporan son aptas para la 

pt·oducc:ibn com€-?t··cic:l l ' y se c:Lt€~nta con inft·ae.>stt .. uctL.wa piat·a lé~ 

comercializac:ibn. 

expansibn espontAnea 

expansibn inducida 

Las dos últimas las distingue en func:ibn de la mayor o menor 

intervencibn del Estado. 

Otro tipo de expa~sibn es a la que se refiere Darcy Ribeiro 

(1971) en su e~~tudio ac:t.:,:n:.:\ cJ&)l <:'\vanee de la "c:ivj. liz.:~c:ib:¡" sobrE" 

las fronteras indias. El autor analiza los mecanismos a trav~s de 

los cuales st::: tr·at.é~. de int.egt·at· a. la nc:~cibn a las dife-·n?.ntps; 

pob 1 a e i one!5 t t· i tJa 1 es el e 1 Bt· as i 1; as~ como 1 .:~.s i mp 1 i cae j_ emes d~? 1 •• 

integración en la cultura de estos pueblos que hablan rermanecido 
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<.:~1 m.:u·geM de cuc:¡JqiJi.et· tipo clt~ vincul.::~cj6n con e?l t"f? ~; tc:, de l c."'l 

~; oc i edad. An¿~ 1 iza 1 a s. di fe·n~ntef.:' -Fonnr:1s de .::•. r.é't"c:<~ m i f:'Flt CJ ¡,P·,. p •. u -b :? 

de 1 r,~ qu i po e: i. vi 1 i zadcw .:;, l ;,, o;.:; tx i bus Olf'CH .::wte CJb:-:.Fc.tL.ti o~; o E} 

aniquilamiento total, ~si como las ' difer e ntes re s pues tas d~ 

C~!:~ tas, 11 E·?gando i nc J us o •~ dat· mut"t"tE' e:·, 1 i nve:~s-, nr pcw tf:n.ot· <1 rd".E·: J. o 

desconocido o conocido de él. 

ConsiciPt·a.mos QUE: los tipos 

l"luellet· no son totalme·nt.P excluyente·E. el ii1•r•uJso dE~ ac:tivic1c:•cil:! s'. . . 

a~p·i CO 1 a~; puede ~~et· J. J. E'Vé:\dO a CC:1bD pco¡· di. -fEH"E~nt.P~~ agPnt.t.::>~~ y 

p t·opf-1s i tos~ e i nc 1 uso p t"f.'SE:nt ¿u· se con+ 1 i e: t. os y e ont. t· a el j, e: e: i onf~~ !::, 

entre objetivos y o~upaciOn real del espacio. 

A la Vf.~ Z st~ da una combinacHm d!? vat·iados gt··ados ent.t·e= la 

accibn del Estado y los otros agentes . e· 
~) l bien los frentee pueden 

!:;er· pt·omovi dos pot· un SQctot· o gt·upo e.oconond.c.o~ el Estado jueqa 

también en la apet·tut·a del n u Ev o t:-!spacio di-fet"E'ntes func:ionE.'s, 

que pue den ir desde ser el principal promotor hasta la de ser un 

agente más~ en este Lll t irno caso su acc ibn se 1 imita a dat· una 

respuesta a demandas y procesos ya iniciados. 

1 

Por ejemplo en Brasil la colonización a la cuenca del 

Amazonas o del San Ft·ancisco a pt·incipios de los s~~sf~nt¡:¡.-:~:; s:,e 

llevb a cabo m~?diante la a~H?rtut·a de un nuevo f:? ~;pacio id. gt·an 

capital <pr-incipalmentE nacJonal). ~-a tir:n·a sE- puso en vent.<·l. a 

empresarios para el impulso de actividades agrlcolas a gran 

Ef.5cala 

métocio 

(amplias superficies con inversiOn 

h<:•. sido la const.t·ucción pot· pat· te dE?l 

de capital>. Otro 
............ 

g obierno bra s tl e ~o 

de plantas hidroeléctricas. La poblacibn campesina que migra~ sea 

para establecerse como fuerza de trabajo para las empresas o para 

dedicat· se a la~; actividade·s agd.colas <rH·incipalme~nte-·> al igued 

que lo ~=· empn?s <:a·ios adquit· U') la tit~t·t-c::\ ITiE·' dic:tnt.e:! su comrwa. (:',) 

---·-···----- -·----
<5> De! i:\C:U.€·!t" do con J.¿;¡ biblioo r·a-fie:~ n :·vi ;.;ada !.'?ti lc.1~'~ p<:.'lises 
tropicales de Asia o en Sudamé ric:a los colono s qu~ se ~stabl ecen 
en €:: 1 nuf.?Vo !?spacio mediante una colonizt:\cit.•n "dit·ic:~ idc:\ 01 o 
••espontáneé\•• é.\dqLtl.e::~r· er\ lr.1 tl.E~r·t"'a o t .t .. av€~~s. de E-L.t c:omJJI .. i.;.. l..i:\ S 

va r iaciones a este respecto consisten en los mét odos para logra r 
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Estofo:, P..iE'mplos \ sE~ t·E'fiH·Pn ·· la colcr ]···e j(. 
··• • - · · J 1 ·"·e-~.: · Jn c.c:,mo un pt·ocf:.·:·~··O 

en el cu..:ll lob Cé':\ITlJJE?sino~-::; roi~lt · an cCJmn ·Fur..>I"Z<-" c.iro• tt·abc:tjo. e ···n• CJ 

pé:tt·tp cJp un pt·oyect.o dt? dPs.::t.r-r ·ollo f?n dc.•r•dP las: ¿-~etivid.:Hi(-?~:. 

:;o n 

la par <y contradictoriament~) que las empresas. 

el c~so d~ México~ 

ley cCJloniz~ciOn con 
1963 se form~la[una nueva 

tratoba d~ 1mp1Js~r una 

t·edif:;tt·ibucjón E:·'Spacial de J<.:t población, por lo quE? la tien·¿~ no 

set-i<:t Ct:'cl:i.c:lc:t a pat·tir df? Pntonc:p~:; r..1 pat"ticul¿H· E~ ~: . • sino pat·a la 

constitución de ejidos. En la l~y se se~ala también que ·se tr a ta 

de qw:~ la poblac:: i6n clf.~l camno pt·oduzc¿,, p.:~t·a ~;>1 met·cado. (6) 

Por otra parte, la distinción entre la colonizac::i6n diriqida 

y e::.pont.::lf·¡e:;¿, pt·e ~; enta vc;,r·ios pt·oblemc;:r::: .• El · pt·imet·o es que p ~:; t. a 

di st i nc i en supone quE·? 1 a er:;pontanea. e:-•s n,;¿,,_ 1 J. za da pot· gt·upos o 

individLtm; aislados, sin la menot· entre los 

participantes y sin inteTvE::nci6n estatal. En se.~J;ld.o_ 1Ltgi.1t· , 
-~. 

supone que la. c:oloniz.:tc:ion dit·igida, desde las pt·imet·as eter.pa ~; 

implica uner. participacion en mayor o menor grado del Estado: en 

la promoci6n de un espacio, selecciOn de los colonos. dot~ciOn de 

i n~raestructura e incentivos para la produccion. 

Los proyectos de coloni~aci6n~ considerados en prim~r a 

instancia como . la aper·tut·a df:? nuevas tiet·t-afE pat·a el de.•san·ollo 

de· actividades productivas implican por parte del gobierno 

E• j ~'? e u t a·r1te 1 a e c.ms i de t· C:tC i 6 n de---. gue e:·: i s i:t?n t· e e: L.lt" sos ;: . .¡Cm no 

explotados o sub explotados (en términos econOmices) a los que es 

nt:?cesat·io integt·ar a las; ¿,c:tividades pt·oductiVé-\ S pat·a elevat· el 

nivel de desarrollo del pa!s y de parte de la población. 

Pet·o er.L!n dentt·o de~ la.s c:oloni zac:: ioneE:; los 
-·--·--·--·---------------··--·------------------·------
la pr·opit'.:dé:~cl. Lof.:; colono!:-, "espontánt:?l1s" en t.tn 
e~tablecen ilegalmente. 
(6) No es el objetivo de este trabajo realizar 
l as pol!ticas de colonizer.ciOn en México, por lo 
se~alan las modalidades de la colonizaci6n. 

primer momento se 

un análisis sob r e 
que únicamente se 
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vat· i ,:,¡ n ~ dP.l mock-• lo dr=.> 

ch:sat•t•oll.o 'se~.1 1.d ck; a . . ni.vr.d nc:lcion¿.,]. de la ch::;tr· i buc:ifJn df::? lc:l 

ooblacif.~·n~ eEtt·uctur·~ elE~ la tPnHnc:ic'l c:IP lr'l t.jr.~l · t-C:I E l.nt.egrc::~ciün 

a] i nt.f,·t· na e i a na 1 ( pr·omoc: i 6n ve:.,ntcl.ia!'-:, 

comparativas>~ entre otros. 

Los 

di srn i nLI ir· 

objetivos de la roloni~aciOn dirigida puPden ser 

la migracion haci.: .. 1 l.:~s c1udade.'s. la t·edi.stdbuciOn dE· 

la poblc:tc:ion y su ocupación Pn actividadE~s pt·oduct.iva:;~ en ~::'1 

caso de las agr!colas que no se rEduzcan a la renroducci6n de una 

f..?cr.:mom i a de subsistencia. Vr3. 11 mas allá dt:l 

descongestionamif.?nto demogr·f:'\fic:o dE'.:> otr·a~; t·egj.or·,ps, 

· Inder.Jt?ndientf..HTH:?rd:e• dE' lo t:>:.:itnso o no dE· los r·esult.a.c:loh 1211 

ténr1 i nos ecortbmicos la e e:. J cm i z a e i á n di t• i g j d.:~ supon€-? 

reproducción en otros espacios de una agricultura comercial. (7) 

L.:,, ·FUE·?t-t.F invet·si(Jn de-• r·E,c ursos y su jus,tifica.cion económici:OI 

y ~;ocit>l, entn? ot.t·os facton:~:,~ plani:E?an como t·equísito que al 

menos en ténni nos fot·ma les se pt·oponga 1 a n::-c: upet·ac: i. t1n de 1 a 

invet·sibn. (8) 

Pueden p t"E•sentar·se modal l. di:\ des i ntet·mr,;di as entt·e 

colonización dirigida y espontanea, como e~ por ejemplo la 

coloniziación pr-omovida o inducfcfa, ~:m donde · la e}:pansi(··n dE? J..::, 

frontera obedece al propósito de disminuir las presiones por la 

tiet-r-a y los conflictos agr·ar·ios, se lleva e':\ cabo sin la mE:.~not· 

inversión de recursos y no responde a las demondas del mercado; 
............. 

la de-fini-mos como ft·ontet·a de subsistencia t1 abiet·ta po1· un 

frente campesino. 

(7) El éxito d~ las colonizaciones dirigidas en cuanto a] 
t·eacomodo de poblacion,· el aumE::o nto de 1<'~ pt·oduccHH·l v 
pn;:1ductividad ha sido cuestl.cmado t.~ í.nc:lusc1 de~;cat·t.ado, entn:> 
otros por Nels0n <1987>, Revel- Mouroz (1980) y Uhlig <1988). 
(8) La justi.fjc¿,,o:_ U':on f.-?S-:. E!n ¡::1 ~:;e:• nt:i.do del pcwquE• se dt-iii>tinan 
-fuet·te~; in\'ETSiones h.:~cia ur1a pobl.Cl.cit.:•n Y un t->spa.cin 
n?.lat i va.mE?ntE' pec1ueños en COfT¡p¿u· ac. itJn con 1 as neces i. da de~; dt:· l 
resto de la población. 

   

 



!op. e i t. •• p.p. movimientos 

J (.) f.ll,_l (? 

4 t :c 
d 

Su 

c cHlt~·· ap<:H·t~:? sct·L,~.r , los; ~Jolo~;; dE: .. ~ dr:scu-nJl.lo er.:on6micn iiTtDIIlsados <J 

t.:r.Jmo t· espliF'~:.t<.'l po1· lar.; d~:?m,:;r·,fi.:~s d12l mer·c:atio. 

l... os mov i mi erd. o~:, p P t· 1 fé t· i e: os: "t· E' P t· e.o sE·!nt. an 1 c."'. e nr;. t-J i na e: i Oil ri i."' 

pobl .::t c: i(:·n E?}:CE:'d f.~ i 1l:. e c:on ti.Pt"t"c;t.!:i E.' ;-:c t:•clentec.: . • Esta rJtJblac:if:.•n y t~s t.c:\ 

t :i f-l t· <"- no €-H- <:In 

indu ~;t¡ · ial. 

dt.~ sat· t·o 1 Jo e a.p i. t <• 1 i s t e.•. u,.- b.:~ ,-,e:<-

[Los mj~w.::~rd. esJ no E:;E? dE!t:>plazat·on ni se• i.ns.talat·on como 

-fuf?t·za de• tt·abajo carJital ista. Po¡· el contr·at·io~ n:.>pn:.>sent<otn un 

movimienti.:i c:ontr· .:1 la tendenc:i.:1 gt:mf.?r·r:il de! pt·olet.ar·ización d c;?l 

pais. En muchos casos los migrantes conseguian incluso el acceso 

a medios de producciOn que ant~s no poselan. sobre todo la 

ti<~ t·t·a~ gem·.?l··ando .:Hd. un pr·occso i nvet·so. Pat·a muc..hos la ft·onte;..T¿.¡ 

representaba la apropiaci6n. La ocupaci6n de la fronte~a estaba 

sin duda articul a da con el proceso de desarrollo de l capitalismo. 

pero no se caract e rizaba, al menos en sus primeros a~os, como un 

desan·ollo capitalista. No compat·tic:l la t.endEmcii:t c:E"mtt·al y la 

-e;.Ji~ocia ck• !:?S€~ des.:ú·t·ollo , qLte es la genet·alización de las 

relaciones de produccion bas~das en el trabajo asalariado. 

El pc:l.t"adigma de la organizaciOn economic:a E)fl la fr· ontE~t· a, 

incluso con una insE:- t·cion signi-ficativ2. en lo:, difen?ntes tipos 

de mercado, es la unidad de producciOn -familiar. que se da 

mediante la combihaciOn de l a fuerza de trabajo provenjente 

pt·incipalmente de los ¡::wopios miembt·os de la fand. lia con c:~ tr· as 

-fuerzas productivas aue ellos encuentran en la naturaleza~ sobr~ 

todo la tierra. Cuando la -familia tom~ posesiOn de los medios de 

producción dire ctame nte asocjados con la apropiacion dP 

natLwaleza y t"E•tienE? par·te del producto pat·.:.;.. sLt pn:) j:do consumo -

siendo otxa pat·te e.ipt·opiada pcw ter·cero~~ c:orno e: ;-: ce:>dente·-·- c<::tbe 

incluit·la en la c:ateg"ot·ia. de campesinc:t." (c::cwchet.es. mi.os) 

Siguiendo el ¡::llantt:! ¿o~m i ento de f.:ia.wyer·, la fnmtet· a abiE? t· ta 

por un frent e campesino repr e s e nta un mo vimiento en sentido 

c:ontt-at·io a la d j nl,nüca capitc:ll. ist a P n tanto la m · ipr"tt:acion tiE' la 

pt·oduc:cibn no es hac::ia el mE•t·c.:ldo y no se genet·C~. J izan -al mEno~; 
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en una pt·imE?t·a c:t.c:\p¿.¡-- Jas t·elací.c.HH .. ~· d!'~ tt·ab.::do c.::IPjt<ili~: tc.i~h 

P.:u a €~1 <~utcw E.?s:; tt~ -t1no df.? fn:mtc.Té:l t.)E'fl€:' un ~=; f.': ntj de; E!Conbmico no 

c.apitalista~ aL.trlqllf~· pcw pn;.•r,ion¡: .. ~::; E·:d:t:?t .. n.::,~; E-!; poct:o f¿~c..t.jblf::r la 

persistencia de esta tend~ncia. 

Asl. · podrla ll~mCirse a ~sta ~rentera de subsistencia ~n 

tanto: "E?~; un p¡;;pc:1cio nuP c;frcc:E-? cCJnclic::iones -favcwablPs pat-<.3. le\ 

producción y reproducciOn en moldPs no capitalist.as ••• [ 1 ()~:; 

1 a .:nrtc:;nom i a~ el t t·c:~bajc¡ por· 

cuent¿.; pt·opia, un r,c .. c.1C:I.20 d¡.,> tiPt·t·a p<:u·a ¡:ll.::1nt.at· . A·,:; 'i puc?::=·· lC:\ 

mi. tJI·ación haci.::1 l;~ f:t-ontera ~5f.·? s. itúr.i como una altern<d:J.'y'c'l .::t la 

e:·:poliacibn en el campo y c.1 la pt·oJ.e:>t.C:it"iz.:~. cifm, y;=... sE·a en r..:· l 

c«:~rnpo o en la ciudad. Se convi<-:" t-t.E E?n una -Fonna especificc:~ de 

lucha de~ clas<:-?s Pn el sPntido t"Lit"al, no entt·e cla=.;t::·s, -Fc.wmc:.das, 

sino t:?ntt·e gt·upos que no quict .. E.' n tt· ansfor-cnat-s€'1 Pn clas:;e." itJic.i~ 

p. 96) 

Para el autor la frontera es el espacio regido por la 

cii-·culacibn de met-ce<.nr.:ias dentn:• de la cHn.\:'tmica capitalista, mi:\ S 

no por la producción capitalista. Pero si la frontera es abierta 

po1· un fr·ente campesino~ pot· una población "que no queria 

somc:?tet·se a .la e>:poliacion o a la e:-:plotacibn"; si pat·e<. los 

campesinos la frontera es el espacio que ofrece condiciones 

la pt·oducc HH-• E':nt.onc:t:'::, 

frontera no se cerrarla para ellos ni para el mercado o el Estado 

en t.::H-;to subsistiet·a con esP cc.u·áctet·. Aqui df.~tectc:\mos vat·ios 

pt·oblemas. 

1. -· Este p 1 c":\ntr-~ am i ento supone que lo~.; c.::•.mpE?S i nos p(;·t·tenecE•n 

a un modo de producción diferente al capitalista y que por tanto 

su din~mica productiva est~ orientada hacia la autosubsistencia. 

sin embargo como él mismo lo se~ala estos casos son cada vez m~s 

eNct:?pcionalf.?s. (9) 

2.- r3i b i en la pt·oduc:c::Hm Ci.'\iHPE.'~:;ina tient;) COfT10 pt·incjpal 

-·-·-·-·----------------·-----
('7') "Le..<. ft·onte:~ ra no E' t·a lo cont.r·.:n· io dE?l met·c.:tdo. f?~~ 
economi¿.;. natLu-al~ de? s-.ubsiste• nc:i.:~ , L\lli:l ocupación 
dE·mogt-l<.-Fic:a~ sino en c.:~.sos muy e>:c:epcion<:\le.~s,. y cc:,cla 
impot·tc.'\nter::;." <Sawyet·, op. cit., p. 91) 

eh:? e i r· ~ un¿<. 
pLw ame- nt.P 

vez menos 
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objetivo en un nr·imet· monH:;•nto lc:-1 pr·n<iucci6n elE:; cultjvos ck? 

~;ub~;istc7H-.cia. la pr-c.Jducci6n no SE!, limit.::~ ;z,, ;::~lcanz.:u· es;t.E.• nivr:-1. 

Dr:: .::lCUE't·dc:l con HocjcJ¡;.;·t· (1976) E';..:i~;tp un..:~ tt:-'nci('fiC.lr.1 natut··¡,;;,] hacia 

1 a ag t· i c.. u J t. Ltt" ét c .CHJIE· r c.: i él.l , cuyo:, 1 i trd t: f:?~·. E':s t a t· ~tan dc:-1 rJo~:·, p cw 1 ¿,, s 

po<::;ibilic:iadE•s de p.:wti.c:ipar· en pJ. mc;!t·c:;·uJc:.. Fs:, t.::~. ,tend~:::·rtcia .-~f:-? 

expresa en el cambio de cultivos y de sistemas productivos. 

3.- La frontera como espacio de posibilidades 1~ es en tanto 

n~p r· E!Si:? nt a 1 a pos i b i 1 i cl.:d dE? 1 o<;w .:H u nr:~ i ns-,E:: t· L i l:m 1 en t.. é nn i nos 

mf.?nos no "cont i.nuat·" 

capitalismo <segOn su planteamiento existe un modo de produccibn 

campesino). Aqui consideramos que la agrjcultura de subsistencia 

se define asi pot· lél.s · condiciom?s de lr.·i pt·c¡duccion. no por· su 

pt·omovida t.iPne como objetivo E-?n pt·j.me::t· lu~~;::u· li:t. rE:aliz.:1cj.ém de 

activicJ;,:tr.k?~:; de subsiste.•nc::ia. La e:-:p<:ln:;jf:•n de la ft·ontet·"CI. y le.'\·:; 

actividades productivas no son una respuesta a las demandas del 

La apertura de la frontera en estos casos responde a 
pt·oblt?m<.!IS dt.:> sobr·epobl.:icitm y pobt"E!<.~c:~ en otr·as t·egioneE; y al 

propbsito de solucionar conflictos agrarios y/o de pobli:tr un 

espacio importante en términos geopoliticos. 

La apE:~t-tL.n-a di:? estE> €-~~:.~pacio en es:;tas c:oncJiciones no tiene 

como objetivo entonces, por parte de quien toma la decisiOn desde 

el gobierno, mejorar las condiciones de vida de la poblaciOn dPl 

trbpicG~ sino resolver s~tuacionPs en otras regiones • 
............ 

Aún en estos casos si bien los colonos no son apovados en 

tét·minos pt-oduct.ivos plc;-,nt:.ec:unos qut'? €·21 nw2vo espacio n:;:•pt-E'SPnta 

para los campesinos una opcion para el desarrollo de actividades 

dt.! una produce: it'm alltl df.'"'l ni VE'.! 1 de 

subs i ~;t~:?nc i a. 

si bien la produc:cibn es en sus inicios para la 

autosubs:;i·::;te::ncia (pot· f:::l tipo di;? cultivos:. -y· el sistema o,;,qt·5c:o1.:t 

empleado)~ la E-xistencia eJe vastas extensiones de tierra. su alta 
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pr·oductivi. dcHi en Jos pr·im€·~ t·os; af'1ns v los ml.smus C(Jilchcionantes eje-:~ 

la miqt·i"l.cibn ·h.Hil~iorran c:on1o "<:IJ.jcientf.~!~i" pc:.u·¡,, l¿~ pr· omoc;.r.:,n df..,-E:-C.k· 

las p t"OdLICC i br1 

or·ü:ntr.:¡d¿~ .;d mr~ J .. cado. Aquino~,; ¡·¡,:off.~t·irnos a la cH·ientaci.6n dt.~· }.¿, 

pr·och .. tcr:ibn, c:otxo niVF..?l d€;:· ani.1lir::;is E·'S !:?l. dr. las c.ondici. om·~r:; en 

las qu. f:~ SE' n::r.':l.liza. li:,s r.:ua:lf.'~S dPfinE'n E?l tipo clf,~ i:H.wict.tltur·a. 

Cl,;,,sificamo~; lt:•. CC;J.oniZC:l.Ción pot· 

c:<.:HnpF~sintJ como dE? subsis;tf:om:: ia E?n tC:l.nto 110 E-'S pr·omoviclc~ su 

apet·tw··a pCW dümar¡cia~: del ITK·~t·cado~ foE'· llE1 ViOl. e"\ cabo E'f1 t ien·¿:,s eJe 

baj;:\ calidé,cl agr·ic:ola~ sin la mEnor· inver·sibn de capital (al 

menos en 1<:.¡ Pt.i:l.PC:I pionc't·a). ~;in infraE::'Stt·uc:.tL.n-a camin€~t·a y dF~ 

serv i e i os 'l mf'?cH ante 1 .:~ r·ep r·oduc:c i. ém de·::: s :i ~,; tpma~, i::i.~.l t· i e o 1 a.~; que 

por· 1 as con cJi c. i onE·s en Oll€~ ~;f.? r·e-:- .:d i. :z c?tn p r· o¡juc-e n Ctn i e: cHJH:~ nte p;.;n· <:t 

el consumo familiar. 

WillE!iT¡·:;; L:.. J.Jan,;,,t·ia f¡··ontet·a c::dslada o desafot·t.urté:lda en el 

sentido de que los procesos organizalivos~ de apropiacibn y 

tr·ans-form.::,c:ión dE, l espacio~ s:, i bien e~;tl'n t"f.?. Jc-~cionados con un;,\ 

e:..:pE?t·ienci.:: ... pr·e -fr·onteít:-fi~<!:C-y con los 'l.;:.zos rH .'f' se rni':l.nt.ienen con 

E·l r·esto de la sociedad~ dependen en Lln mayo1· g1·ado de fact.ot· es 

intrinsecos a la propia experiencia. 

4.2. Cat .. acter·ist.icas pr· ocluc:tivc:\s dE·] fn." nt..;.:: campesino 

La C:l.p~?t-tl.!l"a de:J nllevas tien·as par·¿~ éiCtividad~~s e":\gt·ic:olas con 

CLt1..:!:_ivos alimE~nticios en lüs; paisf'.?S con tt·ór:lico c.;~ es llE?vati;,~. a 

cabo ~or campesinos. Los empresarios o los grandes propietarios 

establecen como act.ivicJc: .. des ~H .. oductiv,:~.s las plantac:ionP.s y lE~. 

ganaderia. adem~s de la especulaciOn con la tierra. · 

El como p r i. nc i. p ¿:¡les 

incapacidJd para invertir)~ los colonos solo dispon~n de su 

trabajo y en la primera etapa de vastas extensiones de tierra. 

   

 



1_¡.~, c:olonizarj.(:¡n e: <.1.mpes l. na pcw sus 

p •. -o el u e: t. j V ii:i e;: 
11 r tU f'IC ¿¡ ha Si do cjp~; ¿t n· \j] l el.Cii:\ E? n l. i;\ S t"Pt:)lfH'lO::; q 1\F• Y <:f. 

cuc,?nt..:u1 cnn ·t!n •. :t i.n-ft" étE:~st.t·uctut" é:i t·azonahlP. t.'ll mennf.:. no pot .. P) 

qo t.~· i E? t" no. Lo~:,. p ,- oyF•c tos ti t.• e: o 1 o n l. z e:\ e: l. {J n son !3 1 ¡c~m~ ·~ ,- E? clr:·s-.a r t" o 1 l ¿· el o!:·. 

e¡ ·, t" e:! gi.onr~s. t-emotas . dondE~ el -ff:1c:il acc:e•o es lirnitadü~ c:<.J. tnf.?no~:: 

en un pt·incipj c; y l<:1s condiricH1PS .natut·al.es son t:l.dvet·s,¿·ts;". 

<Rattner. 1988~ p. 295> 

Aunque e s t e planteamiento es elaborado par a la coloniz~ción 

en Bt-e:tsi.l. los objetivm; fonnul.:' .. dos pat·a toda c o Jmdzt:l.cHm (corno 

son por ejemplo el aprovechamiento del recu~so tierra hasta antes 

i ne:-:p 1 ot<::~do ~ E?l aumento dr=~ la p t· o duce i ~m y el mejm·amiento df::! J. a~; 

condiciones dt::• vida de pat· te de la pc;blación n.w a 1) y la 
cond i e i om?s en que SE· r· ec1llzc~ .. Si. n la menot· inven;itm de 

recursos~ permiten su aplicación para otros casos. 

cCJJ.c;n j ::.ación pot· 

representa a pesa r de las di-ferentes politices agrarias y 

estructuras de tenencia de la tierra en varios paises~ la 

~.xpansibn dE?. una agd.c:ultw·a de subsistencia. 

La distinc iOn entre una econqmia campesina puramente de 

subsistencia y otra meramente comercial es di~icil y cuestionable 

en tanto 1."::1 p t·oducc i ón dE·st i nBda C!n i cam(;:nte pe:w a e 1 con~;urnn E> S 

minima en relación a. la com€'?r··c:i ¿d <a nivel de la or·· ientaciOn eje 

la pt·oducci6n). 

Los campesinos que producen ~nicamente para el autoconsumo~ 

con ese objetivo representan una minima proporci6n. ~ sobre todo 

en las tierras nuevas. 

Aun los productores con super-ficies muy reducidas y con mala 

calidad de la tierra destinan parte de su produccibn al comercio. 

L.:( di:;t. inc:U:m basad;:~ en la cwient.e:1cibn df? Ja pt·odu.cc::H:m 

conducit·ia a quf.= nj.ngún camp p~.; ino s e plet.nte.•a como objetivo 1.:;. 

produccibn únicamente para la subsi s tencia. La distincibn s e bas a 

entonces en l a s condiciones par a la produccibn. Aun que la 

¡:.H-oduccif.Jn de los CCI.mpesj.nos ~:; e a pé:<.t·a €~1 n•et·c:ado~ es decit·. d e-: 
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cultivos C011lf.::'l··cj.:!\les~ no pude:~ ck,c:it-~5f'?. comu afinni='\ HoociE?t" (pp. 

e i t. ) quP a c.;:·,cla si ~;tE?rna eJE:> e u 1 t :i vo c:ot· n::·'~: .;poncl€·~ un t. j pe• r.iE· 

€:'ffiP t"f:>F>a é3.C;l t· i CO 1 a. 

proc:II.JC.c i 6n dE? qranos Dl imr .. ,ntic:ic.l~" 110 

realizacibn de actividades productivas limitadas por los njvpJ~s 

de subs t ~;t.pnc i é:\. Ademt1 ~; . E:;e.::¡ qur.·? J. a pt·oducr: j éln ~;p cw i E'nt:t::· r.:·· no 

para el mercado parte de ésta se destina hacia él para la 

adquisicibn de otros bienes. 

Asl ~ la caracterizaci~n de frontera de subsjstencia s~ 

fundamenta en las condiciones de la pt·odi..tcc::ibn már,; quE? E?n la 

orientacibn de la misma. Por ésto se~alamos también que los 

ca.mpf?sinos iil migt·at· a nuE?vas tien·as buscan nuevas +m·mas de 

i nte~;wac i bn a 1. met·cado • en cond i e: iones-, menos desfavot·abl es. Si 

bien destinan pat .. te de' la pr·oducción al consumo y dut·ante lor:~ 

pt·imE?t·os .::•.r=ícJs lo-:; primr-et·os cultivos son de es;tE! tipo. señal.: .. rr,u:-3 

que la producción no se limita a este nivel en el sentido 

planteado por Sawyer. de qLH:"-' buscan 

cap i t.:1.l i smo". 

De-finimos la aqr·l.cultur·.::~ dr-2 subsistf:mcia a par·tit· dE· le:ts 
- 1 

siguientes características: 

- El tipo de técnicas agrícolas Pmpleado. Se contr~ponen por 

u~ lado el sistema de roza- tumba- quema <R- T- Q ) y por otr0 el 

uso intensivo del suelo. El primero se re-fiere a una agricultura 

itinerante en la cual después de cada cosec~a el Area bajo 

cultivo es abandonada para dar paso a un periodo de barbecho. La 

dLlt'"~::\ción dt::l b,::H·becho depende de? la d!·:msidad de pobl a.c ibn. F'a.t·¿.¡ 

la. :i.mplE~mETlt"''cion df-2 E!StE' si:-st.ema í'::l t"E?q;_d.!::dt.o pt·incip.:d. es:. la 

abund~nte existencia de tierras y el acceso a ellas. La inversión 

de capital es minimc:\ y =;E~ de:>st.ina pat·a el p.:1.qG de s.:\lat·ios. 

F'ot· ejemplo e:n Mat·gar·itas dt.n-antf:'? l~·i. pt·imt?t·a etapa dr~. la 

colonización. cuando los colonos destinaban las primeras tierras 
~ 

e lat·eadas .:1.1 r.:ul ti vo dí? J. m<::tí;;::, oc:Ltpaban ffi'-'li10 de> oiJt·.;;, cont t·a. t.éi•. d<:~ 

pat·a e ·l clan:;.c¡ de m~•.s tien·as; C! pat·a la pt·c¡cluc:cion df:? mab' .• En 

etapas posteriores. cuando el café se trans-formo en el principal 

......... 
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tivo la mano dP obra contr2t~da se de.s t. i n6 ::.' 5_., __ 1 , · " ~" pt-CJCJL.ICClUn. No 

' ... l~o; ; . r·on inE:;umot:; oat·a l0. "milpa". pt·irnc•f"O pot·qut:· lur:; rulonos nn 

.taban con recur s os p~ra su campr~ y porque cada a~o cambiaban 

s upct .. ficjr:· pat" 2 pt·ocluc.:ir:: en SE-.'·nundo luq'""'.- pc.tr .. quc- L:on el c::<.':l.f!::: 

, ¡··· i~:~t·on el r.1óficit dl~ lfldÍi~. 

E:l 

quP 

si,terna itinr::~t-C:Inte e~=~ cl i' .. ~ · jfic.::ido como 

a p a t" t i t" dr~: 1 <::1 se::ogu n d.:, L: o<:~I·,'C h.:::< emp j_ E·~? i :\ 

de subsistencia 

rl i sm i nu j r 1 <:. 

tduccibn es nec~sa r ia la rotaciOn c::ada a~o de las rarcelas, sin 

• at·~~o. como ésta condicH'in no e~s; posible ma:; qur.:o pot· un cc:Jt"to 

iodo .. la pt-c~,clL.r.c: tividad dec:t·er.:f-:? c: c.)ntj.nt.tctnlE~ntE:-1 (yt..1 qLte st? ~J~~é:1. 

varios a~os una misma parcela o porQue los periodos dE 

beche son cortos). 

L.c•s ft• j smos fundamento~. quP rJ E't·m i ten l ¿{ e :-: i o.~tenc i a dt.? 1 

.tema itinerante en térffiinos d~ lograr un¿ buena productividad 

tcionan como su=:; lj.mites rJcti .. C\ ~::;u pet·ma.nt:?nc:.i.:~. L a cl isr-~onibilic:l .::: . ..-:i 

tiet·t·as pc:u·c:\ su t·otacion est,3. liinita.clé\ t.c:•.nt.o p o t· e:2l .:;;umento d e~' 

poblác~~t:omo pm· el sisb::>mt:t lE'(]al de tenencia. de la tjen·a. • 

. as limitantes llevan .::1 que e.•l ~- ist¡,.~rr.a se.::; cons j. c:l(0t"ado dE•fr,.d •. ;: 

• inicios de su pr~ctica como un sistema de subsistencia. 

sistema a otro es la 

1t i dad de tierra disponible per c apita limitada p or el aumento 

la densidad de poblaci6n. No imp lica necesariam~nte el cambio 

cultivos alimEntj.cios a otr··os me ¡·· arr,entf? c.omet·ci.:-d.r.,.~. y suporw 

- No se trata di~ unc:-1 e:-:pansi é:;n ¡::n·ovocacJa p o 1· demandas df?l 

·cado. lo qur:? ll t:•va a que los CC'l.ITtPesinos; pt·o du ;:~ can pa.t·a la 

¡s istencia y pé\!· a el met·cado los E?:<cedEnt.es en una pt·imf?t·a. 

En el caso de una frontera abi e rta por dEmandas del mercado. 

:omo la llamarL:<. Sr3wyet· dE· polo~::. s.€7 tt·a.tat·L..;, dE~ li:; t:.H·omociém 

act j vi d.:~dPs ec: o nbifiicas en las que f.' l pnJductot· no t·et i t:one 

·te de la pt·oduc c:H.m paxa su. con~.umo (o st::.lo una mírdma pat·t:e:::) • 
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c¡u~~ tjt-,·rte como princ:-jp;.•l ob .. if.:>tivo e:d aumf.:>nto riF.' 1.:1 ofPrt.a por· ]r.·· 

rnr:>no~; .:~ nivF·J t· egional (11)) y dónde l.:1s cnr,c.licionP~:. dr-~ p¡·c .. clucc 11"-;n 

dr~!J PndPn m;.,~~- eje l tlf:·! ~,.¿-,1 t· t" o J 1 c1 tf-?.C nc! l fJg i e o · y J <:•. i nvPr ~; i bn dP e cBp i. tal 

que-? de1 tt·,:;¡b.:.:<.jo di~;porüblf::· y dE~l "medio n.::~tlJt·<~l". 

S12 t.t"at,;,¡ dE: poh.J.ac::HJn sin tiet·r·¿if, o con un.:.1 m~rdmc"'' 

supe1ficie. por lo que la producci6n inicial en las nuPvas 

tiet-r-as fcwznsamentP E!S de IJ~•. sicos y el'a pt·ioact· luc:J .• '.:It· par¿' 1.::~ 

subs i stE-?.nc i <0 .• 

A pe!::;a, - dE~ tr-atat"SP de un,:;., coloni.zacH.r·, impu1:~8cl<~ por · un 

fn;?ntE Ci:-IIT•p>.:?~:;j_ no~ plante:amo~; que pc:..t·a quit:n n¡jgr<~ ¡..21 abjE?t.ivo _f.?s 

el n~ali:<:<:;t· actividades ét.qt·icola~.; qL~e ~:;obt·ept3. '=·f-·r; el nivel d~:? 

subs i :;tenc i a. 

En los; trabajos de Uhlj_q (1988) y 1-lomjr?t· <on. cit.)~ prw 

ejemplo~ sE seRala que es cada vez mb~ dificil encontrar 

;:-tg r- i cul tc.H-e:::. que 1 imiten su r.H-c-•c:luc:c i lin a J. a Fr..tb~:- i stenc i a, ci<:Hio 

qCfe-""e>:--Fste una tendencia nc:'\ttw<:-..1 hacia la agt·icultt.wa com(:?t-ci<:l.l. 

En este sentido Hoddder plantea estudiar 

los dos tipos de agricultura como un continum. 

de subsistencia. 

etapas. 

la 

que e 1 conce:,pto 

una su.ces i ón de 

En este trabajo se plantea que existe una tendencia hacia · la 

agt-icultLn-a comet·ci<.il, la discusión n::>specto a la.s pn:·+E!t-enc.j,:.s 

de la pt-oducción qut:.-)d<;t t-eba:;.:; •. d.;,, f~n el ~:;entido e:<"" Hoddet·. (11) 

Sin embargo~ el plantearlo ünicamente de esta manera dej a rla 

de lado la considEt·aci6n de l<~s=. condícionE·s baje:, 12-.s cu;:~le~; se 

lleva a cabo la producciOn. 

Asi. planteamos que es una frontera de subsistencia por las 

---------------··--· 
(10) En las E.'ntrevistas~ r-ec"":\li. z<:!das dur-ante e] tr-¿:d.-.--,,:¡_jo de carnnc.. 
los ejidatarios sP~alaron ou0 no hGn comerci~lizado el maiz, v la 
pr·omociOn del cultivo del ce.fé por· pét.r-te dc-?J lf\II"'IECAFE sE· inir:H1 
hasta tiempo después de la llegada de los colonos. 
(11) La discu!:>if.Jn n:::-sp{-?cto ¿..J. modo de pn.1du.cc:H:m canaoPsino t"E·tJ<::_s;c-, 

los linaitEs-::. de:> este tr-.;:•bajo .. 

   

 



4.3 L0 experi~ncia de ~rentera 

La -fr·ClntE~t- a como pt·ocPso es pr·opiament.f."' la E>~PE.:·t·iencj_c:l de· 

-ft·onb,•r.:;... Es f~l dt:>s~.:,\rt·-ollo y t"E::-sult<:tc.!c, <O?n t.ér-nlinos soc:i<Jle<::. y 

econór,jcos de la ocup<::tc:iün y tr·ans-for·mac::Hm dPl es;pc.Kicl. 

Si la -fr·ontf?t·a como espacio es el espa.c.jo so!Jn? L•l que sE.• 

intf.?nto dt:;pEndE:m del tipo de -fr·onter·a lic= que srt tr·ate (de la~; 

r·elaciones que mantiF.~r-,c?. con· el n?st.o dE• la socied<:~d y de le,:. 

fr· t'~r1t.P!:::- quP impulsan su ¿,_per·t:ur·a) ~ dE:· le1 -fonna en quP ést.ct es 

ai:Jie::·r·ta; es df.?cü-~ e:; resulté>~do dt:?l ck,·::,arTollo d e:· Jos pnJC!'?sos 

soci.~ :tE·s que detenninan y a la vP:z. •::.on condicionacio;:; por· est.P 

espacio. 

F'ot· -fr·ont.er·a como pr·oceso nos n=--fer·imo·::.; e.: " ••• Llll pt··c¡ceso en 

el cual las presiones para el cambio ej~rcidas por el ambjent~ de 

[lt?. SE'lvaJ se JU:-:tapcmE~r-¡ a.l nümct·o d<:?. eslabones en e:dstenc:ia 

entt-~? [la selv.::tJ y su~; r·efe:,r·enciB.s dE< bC!l.:,p [con la soc::ied<.:'ld dE· 

origen]. La inieracc:i6n de la5 dos ~uerzas constituye un largo y 

complejo proceso 

<cat·chetes míos) 

de -fr·ont.E' t"é·t ••• ". op. e i t: • , p.22) 

El ana.lisis de la ft·ontet·a c:omo pnJceso nos r·emite a lo:; 

mecan i s.rr:¡_:.s de i.: t" e:<. n5 fo nnac i t':m e i nccwpor·ac: j tm del 

ft·onter·izo. Igualmr:' nte:~ Li:l.s t.r·ansfc:wm.::\cjones y el cit-:::o~··n·? de la 

frontera implican la c:onsideraciOn de los procesos sociales que 

SE" Qer,Pt-;;.t·cm a péH"tit· de qur:! se dE.'!:;ar·rollc;.n en un t:? ~;pa.cio sobn? 

el cue sG avanzJ.    

 



e:-:pcr· j.E?r·rcla se pueclc n cl.:~sific.<n 

CJE·nc~t-.:lles df'-2 la si~JUÜ?nte mdnt:-?t"é:~: 

t:-? 1 dE?.·•sat" ro 11 o dt:: 1 a P n:lf·T i E- rK i .::1 d€:·r:. F·r 1 '· ''"' dr~ -f;o~c:tnt· F·~. 

i nt t· 1 m; ecos a 1;.-. IJt" op i <~ e :·q::Jet· j f.-' r1 c. 1 <'l . Li.'l e :q::ll. i e;.-, e i .~ .• n s~::~ c. E: nt t· a E· n 

la re.-·lacicm c¡u r,? t.:,l hombn::? df::~ ·ft·ontet·a E·' ~Sti1blec. P con su nu.•'?VI.J 

e :>pi21.cio~ t~n lo~.:; cambios soci.:.les a pat·tit· clel ¡.:wocr-o><;o ada.ptc:<t]vo. 

-Las modi-ficac.ione:~s c1el nu.Pvo (".• spac:io y el tipo dP ~-ocjE'di~d 

quE stn-ge se f:"!·Til ic:.an pcw 1.:~ j nt E't·t·edac:H::q-¡ ¡:;.ntn.-'· la~. dem"1nd.:.<•' c:l~:? 

.:~d <"~Ptc·u.::ic.n que el nut:~ vo ~::spe:1r.io e:dge al hombt· e.-• de f¡·ontPr.::-1 y f~l 

tipo de vinculas que éste mantiene con el resto d~ la sociedad 

Quienes pt· opone:::n el tipo de 

s;f.:::•<JU. ido n~s dE· Tt.w nr.:·1·. 

La tesis cE~ntt·c:d. dP Ttwne¡·· E?S que la sociE~c1.:~d "i:•.mE?.!I·ic<:tna" 

sw-gio .;. pat·tit· d~? la t:~:.;pe:!t"iE·nc.r¿l df:: f¡·-c.mtt=t·a. Cl avancP snbt·e 

nuf:va~; t:ien·as "var.:ias" fot·jo pJ c:at·áct!'?t" de- la. r1<:~ cit1n \'a que el 

c:ontinu.o con ellas pt"OVOCÓ constantt:-' 

renacimiento del hombre de frontera. El avance sobre nuevas 

tif.?t·t·as implic(l un t·ompimiento, con le:\ sociedé.'.d de ot·i9en~ por lo 

que 0nicamente el proceso adaptativo al nuevo ambient~ fue lo que 

determinO el surgimiento d~ la nueva estructura social. la 

socir?dc:~d ·de;) ft·ontet·a st=·· ot·paniz .:.:, a p;:u·tit· el¡:.:: l1.Y= t"ECH.Iet·imientos 

CJUt c el. nuevo ambiente impone. 

F'.:H·a la ~.oc iecf<·\d est.adou.ni c!E":nse la. e~·:pe¡· j r:nc j .:·; df? ft·ont.et·a 

ha funcionado como un mito qup e>:nlir:a. el "c¿w.!':..ctet· C~. met·icanc,". 

donde son los hombt"E'S y no la~> institt.tcione;:;; 

1 a nu~~ vc:". soc: i E>di·\ d~ hombt·es emp t·endPdt)t·es en 

sin m~s limitaciones que su propia capacidad. 

quienes construyen 

bL! E·C ·:C'\ t1P 1 ibet·t.a.d. 

Esta tesis ha sido criticada por su determinismo ecol6gico, 

pot· SE?t" monoc:ausal y enf-.:'<t. lzD.t" lo agt·at·ia. Con t"F~:cJt:!c:tc.• ;.::. lt:i 

Clltima crítica StF.?ff¡.;::n (op. cit.) sef'it:da qt..t€" t:·· n una socicc:!<Hi 

if ,dus tt·ia.l· la tesis de Tt.n-r·1er· ncJ es apU.cable. La C:t"itica SE 

orienta hacia la sobre valoracibn dPl aspecto agrar1o en el mito 
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E·l nd t o f·u n damt: nt. ¿-\do en a r.-;p Petos .:HJ t- iO\ ,- j o!:;. f" nt. n .· ut n:_~s. dr:· _·¡ .,- ·, ej e, 

+-u nc.: i o n<.:\1· • 

A nur.:.·r::;tt·o moclo de VfT t'l pri.ncip.:d p¡·-oblC?m.'<. com:,ist.e en q : .. 1r:··, 

no permitG esta~lecer nexos entrb l a frontera aqricoJa v el resto 

eh: la . E"· OCiPdC:Id~ E~ S c:lec:]t-. con J.¿~ ~:. CDUE'-i1S C]l..l(,• pt·ovoc:an li·\ c":lPE:! I""tUt"él. 

d~ la -frontera y su -funcibn ~n una soci~dad. 

DI:?::-Jd;._. la se,;gund<~ pE?n:>p~·:.·c:tiv¿~ cj~ i.'ln!..:qi~:.i":' pJ t·e· ~.;u]t¿tdo dr.· un<'~ 

e:·: ¡:¡E?I"iencic.~ concn::'tc;~. no dt::!pende. Ctnicam(~nt.f:: elE;· la adaptacic1n ciPi 

hombt·e a las nuevas condicj eme~- ~ int.e:-t·vienr::·n también el ~W<::irlo y 

el tipo d~ vinculas que se mantienen con la sac:jedad de origEn. 

St e-f-fe n e:..; e 1 h i s t o t- i a do t- Clllf? eles el r t- o 1 1 C:t m.':l s amp 1 i ¿11T1F> nt. p 

esta. posjcifln. PlantP<'l corno hj_pt.tf?sis qLtE' el t·esultado de=• una 

e :·:¡J~?I-i!.::>ncl<3. depende dE? li.•. contt·apos]c:ié:ln de·, pot- uni.'l n.:u-te. lo 

del nuevo a.rribiente. F'ot· F;<pet·iencj.a pn: -ft·ontE:n··Lza se~ t·e-fipn;! a 

que el hombre al en-frentarse a uh nuevo ambiente ~orma parte de 

8na estructura social~ la que al trasladarse a nuevas condiciones 

puede imponerse a ellas o experimentar cambios. 

Depe:m:iir.-'ndo del nümt:.To y tipo dE vinculos con la socied.:;td ele 

c.t· i gen la e:-:pet· i ene i a -ft·cmt.et- i. za o lm::, 

t·equr:?t- i mi f·=ntos adapte;.( i \,iC.i~:;. As i , 1 os g t·upu~:; que? se e:>s tab 1 e ce n E?n 

el ~uevo espacio que mantienen estrechos vinculos con 1~ sociedad 

de ot·i:;_:¡en tt·a.ns+ot·man el c:,spacio en funcj6n ¡:nincip.:1. lme~ ntf~ de 

estos vir:culos~ no dependen tanto de su adaptaci6n a él. 

Igualmente la estructura social que surge .~o se dj-ferenc5a mucho 

ele 1 a de o¡·- igen puE·strJ que Sf.:? mantienen e~;t n:."chos vi nr.:u 1 os con 

ella y por tanto el· proceso adaptativo al nuevo espacio no 

t·equi f.:? t-e que 1 os ~wupos social e~.; tengan qur~ mod i f j cat·sE::· rJal · c:, 

adaptat·se a é 1. 

Pot· el e CJ nt t- a. t-i o~ si los vinculas E;, C1 fl m~- ni fTHJS. CJ dF mc-:nor· 

impot·tanc ~La lé:l.S pt·ac:t ica::; V cn= encia~, del homl•t·e cie f : r cm t E'· t· .:.: 

sufriran ~uertes transformaciones para lograr adaptarse al nuevo 

espacio. 
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vieJo'\~ dPl tipo qe ~··eJacic.H)E.~s qu~: m<~IÜÍ€·: rJF· c:on ~~~:.. te> (~Jol- qué ~;e 

abr-t? la fronte~·a>, d!'?l t.ipc• dE fn;·ntF df? que se tr·a. t.:~ y ele J,"r,:. 

dt:·m-'l.ndas del nLtevo <:.>spacio p.:H-<''l es, c-l,::~t· r-·r:E:r- si la p~·Ctducc:it.m eJE>] 

f?Sl~i:lC i O depende dE? m t.\ n cJa s C! 

extr5nsecas a la experiencia. 

LC1. ~: ft·onter·as totalmente aisladas no e-:-:is;tPn. 

ap0rtura, cualesquiera que sean las condiciones en qu~ se de ~st• 

n:>l .:::~e i onada. con una deter mi n.:lcj¿, politica. y 

desarrollo nacional. 

Su carac:tet·istic:a de .:üslamientu ml.1s bien estiad.;.;. d.:1da por· 

el tiuo de vinculo~. quE mantiem", lof0 cualEs d;::.tpr·oünan quE" los 

rr::>SU 1 ta.dos de.~pencJ¿:¡r·¡ dE? fac.:t.ot·E~S €.0 ~<C lus Í VOS e"":\ lcl. e:-:pPt" Í €"nC i.a dE• 

fr·ontE?I·c.:.. o r-elacionados con condicionF:; ec:onf.:•micr.¡c~ n;.;cionale:s:. o 

i nt t::>r- na. e i óna 1 f.~ f;. 

En cuanto a 1 os ft·entes campesinos podemo:. car·.:·.cter· i zat·l os 

corno una E.>:-:pe•r-ü?ncic:•. cuyo r·esultCl.dCJ (E:f"¡ una pr·imer·a eté'l.r;a) en 

cuanto Cl. -for-rnas ot·gani2.ativ.::•.s y apt·opiacion dE?l e::,p.::Kio P.st.a 

basado principalmente en sus propios recursos y formas de 

or·gan i zac i bn sLwg idas a p -::a-ti t" rle 

"ambiente i nmedi ¿<. to". no detet·m i nadDs ·pot· factot·es E··:<ter nos. En 

tanto se:• tt·ata dE.' "movimie•ntos ~-H~,r-if(~t-ic:os" hacia "e:".pacios 

e:-: ce dentes" el tipo de-.: vi nculiJ!::. quE._ mantiene con e 1 t·esto ti"'- 1 c:l 

soc: i edad detét·m j nan <-= 1 que " 1 os hombn~.~~: de -fr·ontet·a tengan 

QUE confcwmas~e con ellos mismos mb:.~ que con facton::?s E'>:tet·nc>s 

pr.u·a el é:-:ito.'; (StE?-ffen, op. cit~ p. :di) 

Tral~ndose de una colonizac:ibn promovida. sin l.:,, menm· 

las 

dt?;;>?.nci;:¡c.; del men::;::\clo.-:;1. E·n un e-:spacio e:<c:.edente. P.S c.1e::c:it-~ dt? un 

mov i ro i ento nct· i ·fét· j ca • 1 o~~ cof.;lo!":; dF· 1 a emp r·esa con· en ;,;~. cue·ntCl. 

Lif2 lo·:s colono!::-~ la gt·adual incot·~,m-.:lci6n de Este! e~:;pacitJ cd 
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mPt"Ci:ldo Sf.,> lDtH·,::; hast.a_.QUP lof:; c.:wcr¡f.::sinDf.>, un,:·, . vpz cuhiPt·to<.; lc1~ . 

niv(::·les d(.? ~u!J~;ist!-~ncia n::·ot·if.?nt.-an !:;l.t p! .. or.luc:cH:.n r.d. nH·'I'Lclri<,. 

La C:l.pt·opiirC:Hin v tr·.::~nEformt-•C: lÜrl dfd ~·:::p¿-. c. j. c¡ sP dr.:~ ;.:;. par·tir 

dt? tr.ni< din~m:ic,'.\ ~. oc.:ial ck.· .:1¡::;nyo y conq:n?tencif1 po1· los n=?r:ut·~;cF:, 

<tü?tTa); df:.· ·F Lt r· rn E:l. r~. or· g an j ~- ,,, t i Ve.~~, los 

agricola itinerante. 

Como ya se Sf.·cñc<l() su p¡·t:..ctlc.:..:'. fot"ffla p;::u-tiO? ck2 Llli cont.im.tnc 

hacia lCi. i.rnplE=!ment.;;_c:ión. dE-? =:- i. '-'.t emé:\S. i.ntF·.n~,ivo ~: v el c.::trnbit.• de:> 

cultivos. Per·o su pr·ác.ti.c.c:~ no obE·clccE· Cmicamcl'rb :? a que ~;ea 1.:.:, 

me..iot· p¿¡¡·¿1 el td1pic:o hCtmt::z·dt:c. =~ ino también a c~ue et·a Pl ünic.c.; 

años. 

4.4. El cierre de la front er~ . 

Distinguimos: f:?l la frontera en dos niveles 

separados anallticamente: 

e: omo e~Ep a e i. o 

como experiencia 

En cuanto al primero si l a frontera es el espacio hacia el 

cual s~ desplaza un~ dPter·n'd.n<~d¿,\ pobla.ci(ir¡~ espec:i-Ficamente 

campesina~ para explotar sus recursos -la tierra- , la frontera s e 

cir:? J··r·a una ve;:· ou t::· ésto<:; SE hc:t[i d i :.~t.t·ibuj.do o hc"'!.n :::. j_dc; ~¿:;,¡:;at·c·'tdc.,s 

ncw ot r·os 2.gentes econom i. e o~. y en cua.ntc. SE' estabi 1 i ian 1 a r::. 

condiciones de p roducciOn Y r~croduc:cion. En palabras de Willems 

(op. cit.; p. 265): 11 

comiE?nzan dE'SVC::c.necet·se.'. es t. r-uctur· C:<. ~: ocia 1 é':!SUffiE? 

acostumbt·a.da r·igide.~ z y event.ual.mE;; rrte> Sf:? vuelve indjst.ingt¡jblE' rk"' 

ott· as estn1ctut·¿~.s txadicionalc~, • •• ". E!;; c:IE?cir·. cu;..:;ndo el espac j o 

se irri:er_:wa. 
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frn· m a c.: i {;¡n dP nuevo:; a s;p nt .:~m ú?. nt o~;. En ~: c·q u rt de:· 1 uq a t· J ~. ,_ f ot·· Hrr.< ~~: 

or9ani:::ativa~; pcu·.::l 1.0 r·t·ocJc.r.c::c::U'n; b - :'•~;.:uJ.:¡_:· en lt1 atJund,:-,~,ci,::, lic; 

mismor:~. <="::. dPcit'" , E::· n mn .. vo<;.~ mf~ tocjcE'. ele proc:lucLibn y rPlt<CJeones cíe:· 

t t'" i~•. lJ <3 jo. 

La f t .. ont f? , ... c-. se e: 1 t:·>IT c.. t. .:-.. m b i ( · n e u •. 11 Hio ~; t:· h<:'l 1 OCJ t ; , el o u n<:l 

vincu:tr.1.:..::j{;¡r; con un merc:¿, r:io e:<tl·'" ¿~ t· PcjiOné-11, CLW.ndo lCl.:. c:onfiJc.ionF.··~· 

b;:~jo J.¿:,s cualec,; S· P. t·icJI,, L:·· pt·oduc:c).6rt no dE'r.H?nden m.";.<.= c.1F:• L::. 

<:wropiacibn v· tT.:•m:;·fot·n,,::.r·HJn cjp] E' SP~\c)o a p¿H·t.ir dE? los r;n:..pin~·; 

sino de precios, mecanjsmo5 de comercializ?ci6n y 

condiciones de intercambio regidos por factores externos. 

pm· di.sminuve mov i 1 i d< •.d social, las 

pt·oduc:t i vas no df.:'pende n.t~s de la abunda.nc i<:i de r·e;~ cur·sos:'" El ClUE? 

los recurso~ se hayan distribuido implic:2 que la produccit~ no se 

basa mh~ en la abundancia de los mismos. por lo que cambian los 

métodos de cultivo. 

Al vi ncul ar·sE:~ met·cados t·eg i o na 1 es como mono 

productot·es se tenn i n.::<.r·, después de un br·eve! pet· iodo la.s 

posibj. lid<:tdes de moviUdad social ba~e:.dé:\S en la atJu.ndé=ncia df.? 

recursos y en 1~ posesi6n de un pedazo de tierra que permitiera 

al menos la autosubsistencia. 

No se plantea el cue la orientación de la produccibn hacia 

el me·r·cado sea impuesta df-?Sd(? "-fuet·a", 

ünicamente porque el aum~nto sobre la 

o quP sea 
............. 

pt·esion de 

pt·ovocadéi. 

l.=, t ien·a 

conduzca. al uE;o de métodos i ntems i vos ( 1 os cuales suponen un 

incn2mento de }.:.;. pt·oducciór, y ocw tr:<.nto su venta). lo que 

pretendemos se~alar·es cue la vinculaci6n al mercado~ el rEbasar 

lc:l pr·oducc ic·n de a.utosL'bs j_ stenc i a es uno de 1 os abjet i vos c!e toda 

co1onizéi.ción, una vez que se logr·a. Ci c.i. e se ha intf:'gt·acio f:?!:Se 

espacio. la ft·ont.r:·:l .. ;;, •. desé:l.f..'lé·\t'" E:.:'CE. nG s~iqnifica 

necesat· iam~?nte el é:d to ::it-":' los colono~. ni J.¿, consecuc i~w, dE' una 

situacibn ~stable o arm~niosa. 

   

 



1..;? ·frontf:?t"é.".\ se ciE··rt·¿,¡ dF~PE~nd jF-· ndo c:IP lo quP !;lé:·t·¿:¡_ cE•c'•·• ur•o c:fp 

1 o~:. p r.:n- t i e i p ante':: r· e:~p t"E·?"',c nt e. Po t· P .i E' mp J. o f:;,_;;,_,r.r.,tc· r v 1· .::.. t ;-: mr.~ n ( 1977) 

1 iJ·. i:¡·ont Pt-t:\ p;:-¡t· ,:; 

rept ·<:-''SfH1ta la po~o). bj lic:lé·H:I dE libc·t·arse· df? ]e;~:; tE'' i r0.t.eni.E··ntes y 

del t.r-ab.:lja •~s.::\l¿H· ic•do. Una ve;;- que r:;e han i ntPt;Jt·,:;,.ck• al mEnc¿ujo. 

ptw lciS conclicillnE-! ~; mismas ele: l<.:t irdt:·qt-c.ic:ion, la.s po~:;i.bi.lidc:\dt-?5 

de que la frontera sea un espacio alternativo llegan a su fin. 

los selva 

representaba la posibilidad de obtener tierra~ 

tf.?mpor·alm!:?nt€; y p cH- J..:,lt·gos per·iodns a.J Soconusco o tener· que 

n~nl:ar· tietTa~:; E'n la. dept·e~;ion C:f..?ntr·al (cuenca. dE=>l f-:=•r··ijc:\lVc:l.) y ciP 

producir excPdentes para el mercado. 

F'at·a el gobi.E·rno la positJ].licJ¿id cü? ¡;¡ar·.:•.rrt. iz<n- al mt:2nos la 

subsistencia de los colonos. y una vez establecidos y sin costos 

economicos y pollticos promover una agricultura comercial. 

Lo e:-: i toso o é\ncmimo de una ft·onter·a también depende de 16~ 

que ésta represente para los agentes involucrados. Para el Estado 

puede no representar una ~rentera exitosa en términos econbmicos, 

pet·o pat·a la poblac::ion que r·eaUza la empn:sa puede set·la en 

ténfiino~. r·elCl.tivo~:, <en comp.:n·ación a su sitLtaciün ;:..ntet·ior· y 

<2;ctua.l a la dE' ~-:;u luqat· de· or·igE-n) y tempcw.=des <Y<" que sus 

ingn:·::;os. los obtienen pt·incipalnH:?rttE·' de un pt·oduc:to, pot· tanto 

dependen de los precios en el mercado de ese producto, por 

ejemplo el ca~é). 
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CAF·l TUL..O I I 

f':F\.i I SI 01\1 DE ESTUD I (l[.:; SOI<H:: m::: e:. I m,¡(.)L J 7 r~c ION DE L p, SEL Vf"i 

En el capit!. .. tlo anteTiot- s~:= plcHd .. f.··o que E:•J ck=-·!;;.c:tt·l-olJc, de un 

p nJc e<;o dt-.' c.. o J. e; rü ;,~ <.:•.e i 6n e?s t. a de ter- mi na do ¡)o,- J o~:; mee. él n l. s.n{o ~-: a 

tt-é.'l"v'é~:. dF Jos cual.c·s SE~ ab,-u un E-~;p.::oc:iD df~ -ft-oni...Pt-<~ y pc.w l<.:ts:. 

n:olacione~.:, CIIE-:' e? s . t<~bJ E'r.::E:-n los que P<:~t-t ic ipan (;>n su apr-o:t-tLW<'::i con 

1:: 1 e ;.: t !:? r- i o r- • 

De a··~uf~Tdo con l.:"il~; •:T5.ticC:l.s que cllc:¡unos e~:;tudiosos han 

t-ealizado c. lns pL=.•nte:·,:;,mi.cntos de Tut-ltE!I·-, 1;:. ~,ocjFdctd que Sl.wqe 

en el espacio de ~rontera -o el desarrollo de una experienci2 ds 

~t-ontE?r·a- f"•C:• c:lependP e;.:c lus-,j vament.E· del en~n=-· nt.:ifTliE:-r.to con nut·:v .::os~ 

tit:-· t-t-a!::-~ dE· un mEt-o pr-oc:e!::.o aclaptc:(tivc:.•. sinn q u e:·,=. •. la Vt'?Z ]¿, :;, 

fonna~; v· los mf';·todC!~:; con 1 os ClUf.? t-o. 1 hornbn:? de 1-n::mb::>t-a se 

por las condiciones que provocaron la apertura de ese espacio. 

Lo antet-im· lleva a le:1 c:cmsirJer-ación y el estudí-u ·oel 

espacio de ~rontera~ de sus rugosidades. 

Pc.<T2 e!:::tudic?T la colonización a la sel ··.,r.: •. y sustentc:u- 1.:;. 

hipótesis clo:=.· que :::-E2 tt-<.-:l.ta de una ~t-ontETa aisL .. 1da. dado que e·s, 

Lma poblél.ción e:-:ct=:dente que m].gra hac:ia espél.cio!:-, E:>:-:cedentes. la 

consideración de la relación entre procesos y espacio y de lo que 

éste representaba pa~a los agentes involucrados es necesariamente 

uno de los puntos de partida. 

La concepción df?l es-.pacio y su t-elél.cif.:on con los pr-ocEsos 

sociales ee a~n una cuestión en debate. A nivel epistemológico la 

discusión se centra en qué es el espacio. si puede ser concebido 

independientr:~mente de lo!; ¡::woc:esos soc:ial~s y en cual es su 

r·e 1 a e 1. f.:. r, e on f..'> s t o~;. (.)~; 5. ~ !::.e: E' nc u e::· nt. t-an po~:, j e jo nes. que van df"~'· c1 t; 

aquellae que lo consideran como el mero lugar de las actividFdes 

hasta c•tt-,=..~, p.:..<xa las cuales es condicion ciF· t::~dste.>ncia de lcJ~c· 

fenómenos sociales. 

   

 



En estE' t ,.-a b.:i j D ~,p n'?t nm.·'• ,. ¿\ n 1 O!':. p J. <.• ht e<:~r.•J f.':' rri. e·~·- du f;,;~ 11t. os 

C198~j r~specto a la relac16n sucied0d esp8cio. 

Cl la 

El hombt·E' al pt·oducir modj-fic:.a la nat.Lu·,:-,\JE-·<~.:~. la 

transforma en espacio. a E. i ~ és t. P r:~ c.: ; un p t·odu.c t Ci h i. ~:, t: 6 t" j¡(. o. 

Lét natur·.:deza .:;,1 ~;e r· pE' t· m¿u·,r::· nt r: n.F.~ nt E' t t· a n~ ; fo t· m a cl.:1 p ot· e.d . 

. hombi"P t?S un pt·oducto socit:.~l. no e:<c:luFivamr~nt.EO.! n<'.:1tLWc1l• pot· lo 

quf~: "La c:.oncE·pc i ón ele· un,:-,; n.:~.t.ut·alE'Zi:l natut-<:d En la quP el hnmhn:: 

no existiese o-~o fuera el centro. da 12 ide~ d€ una construcci6n 

pE·t·manenb? dü la ne:li.:L.tt·.:dE~z.:t artifici<.d. o soci<:ll. sinf.jnimc· dPl 

eSL1<::-•cio humano". Cp. 13~5) 

Este último ple:mt.r:::¿:ifniento. can::~j.dE·t·amos~ per-mite funnular· la 

im,?;-: is:,ti:?ncia de los "E·Sp8.cias vac5os". va qut'"' E· l e~,;p;:<J:io no se 

n.?cJuce a 1 hab i ti:'i.t~1D po¡- e 1 homb¡·,:;;· . 

Asi. cuando se habla de espacios deshabitados o abandonados 

\-.- ~:- P les llc:u1·,a v a cio::. se.• mant:Ua el E"~sp,:~cio como espacio humC~.nc • y 

con un2 existencia independiente. 

Al definir al espacio como rEsultado de la producc:.iOn 

Santt:~s. r·etom.:mdo la posición epistt:·mologic¿~ de Durkheim de 

tr·a.tat· a los hechos comrJ cosas.~ le otot·ga ¿..J espacio la cor,di.c::ión 

de ohje:to soc:ia.l~ con e:-:istenci?. indr:-:~:cencJit:::nt€:- de la per·cepci6n 

que el hombr·e tenga dt-? él y con la c:¿-\pac]deid dE? imponét-sE•le <-::11 

hombn? . ..,, a 1 a sacie dé•. d. Es-to si gn i -f.: i ca nue e 1 espacio es un,:;, 

t"E•r.!lid.:P::1 objetivi:?" quE· es un hec.Q_o s;ocial. 

Al definir· al es.par.:io como hecho s;oc1.:-l toma dis;tancia. dr-> 

las posiciones que consideran al espacio como el lugar en el que 

se llev2n a cabo los procesos sociales (espacio continente) v de 

aquf.?llas que lo conc:.E'ptualiz.:\n corno un met·o r·e-flejo de E?l.lcts. 

F·a¡·.;, .. ,;,¡¡,r!¿~s pos;.j_ cior-,<~;~· el espac].o no des~.f-'HHJeña un p.::1pel .:..ctivo E·n 

e:-1 cJPs'.e..t·rollo ele le-\ SC)<:.:ie::dacl~ p.:u-r:-\ lc:-t ültun<.':\ solo sr:? d21. uni.<. 

relaciOn unilineal~ dvl hombre hacia ~1 espC:~cio. 

El espc•.c io al tenPt" un~ oue r•ü 
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indPpendiente~ ju8ga un doble papol: es producto de los proceso s 

soc iales y El l <.l V1.::.t inc.icl•~ ti::1rnbién e:·n 1.:~. pn:.lclt.wcj(¡r¡ rJe l us 

mJ-::"; rno!:.: "E-1 e~;p,::~c: i o t::~·, un ht::'cho sr;:,c:it.:1l. un fr.:~ctcw soc].:d y un.:.1 

instancir:\ soc:i<:Jl". <r:o. 146) 

Dadr1 a u. e f.:? 1 hombt·e ¡:_-, t· o duc:: €:' f::' n un e~:;p.::IC:: io q Ltc:' es 

h i s t b t· i e o ~ no .:::; n un va.c:•lo. éste F· ~:~ un factc:w má E; /que 

e·voluc ibn elE· ] ¿:¡~. act.jvidades. 

Al t•.n p t··ocJucto histbrico con ~xistEnc::ia objPtiva 

desempeña a] que func i ~:.n en E~ 1 

de pr-o cr:: sos. Si el espacio fuet· a 

conceptualizadc. como n~flejo~ como percepci6n (clifE't·ente dt'" lo 

que t--~;te r·epr·esPnt.:l p;..:u·a la sociedad o pat-;:3. ·un gt·upo €-:!~~pec: ifj co) 

o como lugar nu tendria la menor incidencia en l&s actividades de 

la sociedad, set· ic:~ .Cmic<.<.ment<=::· u n n~sulta.do df.? E.·llas o c.on 

existencia determinada a partir de la voluntad humana. 

Pero el E'spaci.o es t.:~mbi. én une;. instancia en tanto qur? C~l 

igual que otra::. estt·uctt.n-as o instancias 7 s-'-ocíi\1es tiem? · la 

capacidad de cond i cionar el desarrollo de las otras estructu~as y 

cuenta con leyes pr·opias. El espc:,ci.o f:~~; un pt·oducto histbr·ico~ 

una realidad objetiva y como tal ~arma parte activa de los 

ni vele~; o "es:.t r· uctur·.::,s" quE~ comp onen la soc: i edad, no es un met· o 
11 re~lejo de las otras estructuras o subsistemas o instancias , 

cuyos d0tos el f'~spacio sintetiza " . (p. 143) 

Al considerarlo como una estructura m~ s (determinada y 

" detf.:>t"minante) le att·ibuye leyes pt·opias, una autonomia r·elativa .• 

l o cual implica que tiene una e ~< i st.enc i . .:1 ;a 1 ic;tuc:l quE? los hechos 

sociales. es dec i t· • no es una dimensión de~ los mismos. sino un¿.¡ 

instancia mas; , por· lo que t e' ndt· 5.a 1 ¿, mi. sma capac: i. dad de 

determinaciOn que las otras, y por lo tanto leyes propias. 

En ta.ntc.1 E? l e:s>n.:·,cio es u n ht:'C:h<J social su Cc"'\pacidad ck 

determinacibn para procesos pr~sentes o futuros e s ta dada por las 

fonnas en quE· -t:uf·? apr·ovPchado en el pasado. es cjecir·. el e~;pacio 
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<;r~· ,.- i <.lE· f? n 1.: onc es p o t- 1 l"·-yr;;:~:; ~=;oc i.::t 1 f?~5. 

L.:.1~, ].Qyer:: rwopL:\~·. dt? Je:1 f·:•<::;tn.tttura e~;p¿H.:ial 2"1 L3•.; qrrc• sf::· 

n-'+ic·n:? Santos set-i;_::..r·r t.<HTd:.d{ .. n r;;nc:ie:ll.r::~: .• pr·to l.:~.F- c.1jffr Pnr.5.:· d~'= 

la~=; Jpye:.: propiél f::, df~ lo sucL:d flrl t..:-mto e•l E:':"-Pc\C io es t<·lnrb)J•n urr.:J 

p ::~ t. t-l.l e: tu t- a e(.) n e ap ,::~e: i (j,:.¡_ d cJ(-::•. d~~t (e? t- Hl i n.~.c. i (J li. 

bien la det~·rminacibn del ¡espacio es 

y en Santos. en tc·•.ntc.' para Pl ¡::rf imf?ro J.¿,¡ 

cli fE't' r:>nte en 

detpr-m i. nac i 6n 

dF- c-erndici.onar·, de inc..jdit- en Jo~=.. ~H-oc:c•so~ .• enc:ont.t-arr.o::= P.n E'l 

planteamiento antGrior similitud entre ambos. 

En tét-m i nor:, de Ccn-aqg j e; ( 1987 b. p. 6) : 11 est€·_, 

con eH e i onam i ento [ele las e cm+ i qt.w a e i onE·s.. e:•sp¿:.c i<:d ¡:;::_; e~< j st Pnte·s J 

no P"~ resultado dF una acci6n exterjor a 

SOC i e'•. ·¡ !:?S... Si f'ID 

Para Coraggio e) 

sentic1o dEsde la pers-.pect.iva de LtrlCJ. estr-uctut-i'•. social c:oncn::•te:1, 

con un dado gt·ado y modalidad de dem:t-rrC.1llo. pot- la. tanto djc:ho 

de·t.enn i ni smo está i nsep¿n- ab 1 e mente:! 2Tticulado con <v 
sobreconstruido por> el determinismo social. la configuracibn 

natural aparece como factor que~ en el seno de un dado procesos 

so e i a 1 , e o n t r· .iJ~l:~~§._¿~-- E-0 S: ~J t-:.· e i i-= j·S~ª-t"- 1 a e o n f i. g u t- C:i e: i t:J n t. t: r- t- i t o t- i .;l 1 

concn:?t¿.. de 1 os fenfrmenos ~;oc:).¿.¡]. es, per·o nq __ _l . .§:... ___ ..Q.t::.9_9JJ.fe. el 

determinismo natural ya está incorporado en la regulaci6~ de los 

pt-oc:eso~; sac i al es y no se agt-ega e~-:tet- n.:1mente a 1 det.t.'t-rni ni smo 

soc j a J • 

El esp.:;;..c:io const.ndc:lo o anter-iot-es -fernna~. f.>spaciaJ.f''S a las 

aue se enfrenta un nuPvo proc~so son las rugosidades d~l espacio. 

la·"=· cuaJes ej~:?t-cen· untt inet·cia. dj.námica <:?n E] dE':O.Clt-nJlJo de la 

soc:if?dad: "Si el et;¡::¡¿,;_ci.o ot-g.::-.rdzado f.?3 te:;rnbién un.:l +onn.:~ .• un 

rGsuJtadc obj~tivo de la interaccibn de las m0ltiples variables a 

trav~~ de la historia, su inercia [la fuerza de las form~s 

e·spac:iales ante:· t- iot-t'~,.::; ~3e puedE'? df.'?c:it- que E f; dinl:~ndc.:L F·cw 
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i n P r e j <3 di n."; m· i e;... P r 1t 1" rHJr-·rrtns q U€:-~ :: <'• ~... fn t- m<·l r;:., sn n t: a nt t:1 un r t:·~:;u 1 t. ;u:lo 

e o m<:. u. n.:1 e: o nd ic: i ón p ¿n .. <:1 1 o~:; p t- o c i. !·in~.. Li~ P~'. t. n.t.c t tH" i.\ P!";p <:• e i .::1 1 ••• 

r:? s i:.'\Ctiva. ;:.:~u.ncru~ ~;u autonom~Lé·\ Ff-·<.t t·c·lc:,t.j.va." (p. 164) 

U na e ¿n· <H: t f:· r ~ s t j r. é:\ p t'T'i) i i::\ ~i ( 1 <:> f.:.• S t. r u. e t L!t" ¿,¡ C:'~;p.:u: i r:.:ll que:> 1 i:< 

dE··fine como inE:. 1.·¿,,r,cié:r es su c:lt. tr <.i bilidc:id, Si bit:.· n el E~srJ.:,,cio t::":: 

c:onstt .. uicjo. E!Si un t"E?~:;ultc:{clo~ su/ pE·r-n~<:,,r·,pnc-jc:, v;.:~ m¿,s; ;::¡llt, de los 

pt·oc:•'::.'~;o!::. quE? lo con+ot·man~ y e~~ . pot· ésto que inc: j de--'· Pn -fut.Lwo~:: 

dt? ~;.:HT o 1 1 os: • d.'::m do 1 t:.>s una o t· ;, E' nt. <~e: i {J n p a t· t j c. u 1 a r· cit.-' .:;1c Uf.? r· do a ::.u~~ 

P1un que el Est,:ujo es considE-r-ado como el pt·incipc:,.J. f:actot· 

quE ir,tet·vi~:~nf:! E·n J.¿, r·ecH·ganizc:.\cj.éJn del E!snacio ti:<.nto pot· su 

ffif?diadOJ" Pnt.re las mun~HalPs de la 

g lobalización, como por sus ~unc1ones al interior de una nacibn. 

el autor resal ta la importanc ia de las rugosidades~ dt? la 

hir.;tDt"Ía de C<:H1,':'\ E'SP<:".CÍO pat·a influir f.?n el CL!t"SC:· dE-? li::1.S -futut-.:1~:. 

actividades. 

Si bien t·e·conoc:e el desa+rtif.·lo d•::sigua'l d P J t.~spacio y 1;:; 

-función dE' las t·ugos idades en la definición de.' c<::1da Esn;~cio~ lo::: 

sub espacios o regiones no se constituyen y delimitan a partir de 

pt·ocf:?sos o activid¿"<dE2~;, sino que son solo c.:uc:? !; t:ión dE~ escala~ 

"Cm i e amente át·t:~a~:. ·func i onc:~ les, cuya E.·sc.:\1 . .:,\ t"t.?a 1 d€."pende:.• de 1 os 

P t" OCf-:?SOS". (p. 19:.)) 

La posición teórica del autor al re-ferirse a estructuras y 

de 

est r··uc:tut·a politica, COITJC) pc,.t·t.es dF.? una 

l os actores y proc~sos y en el funcionamiento de dicha estructura 

como sistema, c:k.1nde li:ts p.::wtes o las s.ub f::>~".tt·uct.uras tienc:?n un.:·:. 

-función en el todo <caracteristicas sistémicas del es~acio). 

As i, 1 as t·eg iones son pc:i.l"t f' de 1 a totc: J. i c:l.::<.d E~'-oac i c:o~ 1, un;: .. 

escala y es por ello qu8 son únicamente breas -func jonales. 
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Se n'"t u m<::; 1 ¿¡ P t- opuP~'· t.:~ efe.? S;::\nto::s dP 1 E~">pac: jo e ornn ni<ttlt- .::11. p z ,:·:~ 

tt-.3n!c;ftWIIIi:.ld<::\. prt!ducto hi···u~\-).nJ v r?n c.uantc• ;;~ la .d€'·t.€-?rmin.;Kion 

ciE! és; t E'. tjr.:•] f." f::.p .:.1 e i o · e o ns tT u i. clcJ €?r1 J ¿; ~'. f':\C: ·u v ~· d<Hies;. Al j gucd q UP 

él pE· nsnrr.~·s quE: la f:?conornL;, nu e r,; el ünici.:J f.cH.:tor que incide en 

la pt·otiuc.··jfJn ciPl p~;pacio,'. Pl E~;h.:~do o J.::, politicc:1 también ti.ent'.'n 

un P<':lpf:·] detPnniniH1t:.P~ y Pn lo~'' i:t'~¡ ··t~,ino~, nu!::> Jo p};:,nte.:; ayudi'l. a 

e :·q::-• .:.1r1 s i o n 

t~ 1 

cfp 

poblé•miPnt cf' 

1 .:.:~ ec::onnrn ~a 

donde.> r,o r::.; la 

ci\pitaljst.:,, lo 

apet·tLn-a. Pet·o a di-Fet·er.cie.l d<;? él incluimos como un "factor·" 

E:n alguno~:; la poblacitm y p t• OC E· SO~:·. 

reqionales que, como en las fronteras aisladas son los que 

o¡·ganiza.n el eE;pacio. 

Igui:i 1 mE•ntf~ se n~~tom¿, su p t·opuestc:, sob1·e 1 a.s t·ugos j d?.clc·~. 1 a 

-Funci6n d2 éstas y la in~rcja espacial como aspectos claves para 

comnrend~r la apertura ele la selva como ~rentera agricola v los 

diferentes cauces del proceso colonizador. 

Otr·o pla.rd .. eamiento=-=qt:te~e t·escata ·E•s el n:dacionado con los 

resultados concretos de una reorganizacibn espacial. El Estado es 

e J p r- i nc: i ¡::.al factot-~ pet·o también intE:··t·actCte.l. el espacio. en 

cuanto al primero distingue entre lo oue depende de su voluntad y 

las a.cc i emEs quf:? S€-: t .. eal izan i ndependie·ntemente de é:'l. ?'iLmoue 

Santo~~. cc•nCt?de un ma.t·gen de a ce: i ón él. "fac ten-E"~''·" fuet·él. c:IF· l f.imbi to 

estatal a lo largo de la exposicibn no vuelve a hacer referPncia 

a ellos • 

.......__,Completamos su pl?.nt.eamie:~ntc' con el eJe·.· Sa~'>l\'et· <op. cit •• p. 

95), quien se~ala la necesidad de evitar otorgarle 

intencionalidad un sistema económico~ y aune¡ u e 

hubiet·a no e:-: i ste ent t·e la.s 

tendenc: i a.s ele~ 1 capitalismo y 1 os t· es:;L.l J t. .C:i. dcj ~:). Asi, no todo 

t·esultado -fue hecho "a pi::dido" ~ e ;dsten los rn-oducto~: .. o e-fecto~:, 

inespet-ados. 

En tanto el espacio es una dimensión de los procesos 
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socialPs. no un datu m~s que se agreg~ a su an~lisis~ e incid~ en 

el dt:·~ .. ;,r·rollo df.: loE> mi!;mos~ su cons.iclt:>t-Bci6n y le:~ c1t? suE> 

r·ur,1 o~;; i dD cli:"~; <:•P <:i t· t. a n E~ 1 PmP nt. o~:. p a t· a e :-:p J. i. e e:;, r· 1 os ntr::•c a ni s.mo~~ e\ 

tt· ;·.•v(;:•f.o ck~ lo~; CUC::1lP::; Sf~ c3ht"t2 une.:\ ·ft .. ont.t:'t'é\ -que t·E·¡:'JreSE'ntD f.? r~(? 

c>sp ;,;._e i e> P C:•l·- c.< 1 os ~-' ~:\ r· t. j e i p <"~ nt e~!::, t-?n F-ll apertu t· e:\-· v J é\ s -fot·ma•:; 

mt~diéH1tc· las cu<.:c.le?r.:; lc:~s; hombrF.~s s,f? .:•.~wopj.:,.r-cH'l dF:·l t-:··!'::·Pé:\CiCJ v lo 

El proceso de colonizaciOn que se trata de reconstruir -fue 

llPvcJdo .:.~ c¿;¡bo pot· poblar::if.m od.ginc:tt·ia pr·i ncipédmentf=· del nd~:;mo 

f.?~sta do que SE' deE::plé':l.z() en busciJ .. de tien·as he~c:ii-\ "tiet·t·a~:; 

libt"ES 11
• 

F'PtT1 estas ti.E!t·r·c::.s e~;tc:\t),::c.n lit.!nos pon.Jue como pa.r··t.t: cJel 

trbpico húmedo habian sido compradas o Brrendadas desdE fines del 

si u le. p.::tsado comp e:t ñ i. "' ~:; t0 :-: p 1 o t ,;;_e i 6 n 

Asi, para tr-- at.é:u· dt.:? e:-:plic:ax cómo E·st.::;.s tien·.:;,s. fuer·on 

.:, b i E· t· t a.~- p a t· a su ~--ar.rt t:)vec ha miento · aq d. e o 1 a.~ p .::u- a t· e e o ns t nd r· 1 <3 

colonizr:t.ción, uno de los puntos de partida era el de 

consideración de la dimensión espaciBl. 

L.::;_s difeTentes i-:onoas de D.pt·ovt-··chc:Hniento dr-::>1 t¡·t_.¡::_,l_co h(tmedo 

han estado dF!tet·mirtadas, entt·e ot:t·o~; ·fa.cton?~:;~ pr.w l<:'is politicas 

de desarrollo a nivel nacional. de ahi el paso de la ~xplotación 

fon-::stal a. la agr·icol.:.,. F'E?t·o la f.':f\/Olucion eJe las actividadt:>~5 

aqricolas ha estado -fuertemente condicionada también por las 

fonnBs espacia les que 1 e pr·ece.~d i crcm, pcn· 1 ¿"s t-u~~ os .. ida des d!;? 1 

esp;,;;cio~ pot· las modali.dacles y m~~tocios en que~ éste h.:\bia sido 

aprovechado y la cantidad y calidad de sus recursos. 

La ocupación de la selva, del trópico h0medG. para su 

1 cY:: e: i ncuentas: .• Hasta ese entoncLG ~~ p t· j_ nc i p a J método dE:· 

aprove~hamiento se basaba en la explot¿ción forestal. 
   

 



f{ ... 1 ,- c.:.• .. :~ t a .. 1 • cj'':' 1 t r¡,:_-:. el 1. r·¡!. · - " .. "''·mlc..¿, nror.:il.lc.tivc:•. bas~:Fj,:, e~n 1~ e~:·:tr·;.:or .. c.i;"Jn rh.~ 

;'lt<'~· cJE· ·;~.:Hb pt·r.:;cjClbi.l~ ..• Las r·t·jr¡c:ip¿4.lc:·. é-\Ct.ividc'<.Ck·s I':.'CQI'if.:JtnlCiJ5. J.¿:·, 

giraban al r~d~dor de esta activid~d. 

F'cw t·c·~:Jjbn noE:. n:Jfet·Jntr,~:~ ;.:: •. un st-·qmE•ntu dc~l tt=-rrito:·-j_(¡ 

dr?limit.:,do é':\ n.:1¡t·+..:it· de pr-oc..E:·E·L·: .. s;oc.i.ale~s• e~:; li:l. fcwma E•spC~cj.:d. e:• 
un proc.f~.n !:-:.oc:ia1 <complE·jo ~:;ocio-- natur¿d.) .. La c:u·ticulac:i[,r, 

Ent:n::· lo n¿~tur·al y social ntJ F .. :. E·ni:n~ dos E:ntl.cl,:-,.der; SE'Pi·\t·acJ.::,s •. ]cJ 

al so e: i. al E' S está 

~;obt·edf?tennin<::\do por·· lo soci.:1l. No es un dt·:•'lPt·nd.nismo que E.;e 

agrege al social y act0e externamente a éete. 

La idC?ntificación dE; una ¡·pqi6¡·, ;.:, par·t.i.r· de· ]o~:, pr·oce~:;os que 

1•:-:.• son const. j. tu.t i vos j mp 1 i ca quf.: (.?::;t.J. t=.·~:. un Sf?(J.rtlf:•nto c::ont i nu.o c'fi:· 1 

tpr·r·itor··io. m:.'•.s no q1...1.e ó·,:;t,::.. ~.P<:I hon.c•qt:'>nt::=o.:··~ ni quP lo~::. pt·oces;c¡~ ; 

constitutivos 11 i nte~· r·,ns 11 pLiede 

ar·t i e u 1 ac iém entt·e ~ n::q i o na J es 11 ) ¿,¡ 

constr·ucción~-o~...oreconstt·ucción dt:? la t·egion. Si bh:n Jc:\ r·r?giéJn no 

existe independientemente de los procesos de los cuales es regif.Jn 

tampoco puede identific:Arsele con ellos. Es un fiegmento del 

territorio delimitado por un proceso~ m~s no el proceso mismo. 

Siguiendo a CD¡·,:l.C.;:¡<]io (1987 a) le:•. delimitacH;n dE una r·eQi(m 

Sf.? r·e;.di.za a par·t.i¡·· de E'lemE-nto"·; :.ubjet.ivos v· objetivos. Lo o; 

pt· imer·os se r·efi eren al tipo de t·e 1 a e i onE'~' (J 

rinvestigador pretende identificar. 

La recurrencia a los elementos objetivos 

que 

implica que 

- , "'"J 

, ·.L r,f_ 

r·egié:on e;dste independir··nt.emf:.'}nt.e de los ct·ite?t·ios CiJn que el 

invt-:stiga.dot· tt·a.te de de?li.mit<:<r-la y que "pat·a podet· E?fec:tiva.mentP 

identificat· ~-eg i emes~ el 

e: ot·¡·-E?sp onde es t. .:\t- en 

carticularizados de ,.- e 1 .::1 e i t:.1 n en 

difet·enciable~:: .• 11 <p. 52). Sin los segundc:..s-. 2•. p;.;rt.j.r· df:? c:u.:.tl.cp_!j<::·''!" 

criterio o prupbsito podria intentarse una reqionalizaci6n. 

   

 



6f::C 

·-... 

Er·. es;tp tr·t:~b<.:"ljo pl<:•.ntE.:·<:•.ntos qtH·? F·l E·!:;pc:-<cio e>s:. un,,~ djrrtep~:;j,t·,q 

dE· lof~ r:•t·ocE•:::.os; E. ocialt:·!~··', quF E•l pr·irrH·?rT• no es dt:·tE~t-ndniH_j{.;r, de 

e:-:istPIILié\. pet·o quF.? -:=;j jn-fJuve en el clr:~·><'~rt·oJ.lo c1t? lo~; pt·ncp•,:. o~; 

a tt·avé•; \dt::"' tn(~dic:\c:ionP~:, ':'iocjc;,]e~~~ F.:t-::cupF~r-.:HnrJs. f:'l plr.:\nt.t"atnj(·:ntc• d(·? 

Cor·"<-"q<::d u t"e':;pec.to '"' la t·t~qión contc;, un c.omple>jo r..;ocio néd.Lu-.-:\1 y 

qLH.? E=:·:ist(::' indepE:'ndiE-.•r"lt·f·ntc-•r·¡t.t:·: dr~ ltE> critf:?t·ios con quE tTat.e dr::• 

t·econoc: ét·se 1 f~. 

A p.:u·tit· dP los pJ.¿:,_nte:amiE!ntos dt~ lo que es E?l espacio y la 

r··e·gión s€-: t·evisi6n ch.? 1 C•s estu.d i m:; l.::\ 

regionalización de la selva. 

En la b(t.squed<-" el.::-: él o los -faci.:on~·~ y act i vi d.:<.c!F·s qw:: 

¡:onfonn;.:n·on J t:•s n.Jqos i de:\ des d(;? 1 eE".pac j_ c1 y OUE.': det.E·nn i n¿n·ort 1 o~:. 

métodos a través de Jos cuales se ~brib la selva para· la 

colonización. se €~nc::ont t· at·on qu¡:;: pot" 

crite,.-Hr~·"'-"'é~<cluyen a· lB. subn::qion Mat·g.:u·itas (ya set:t. pon~ue 

de-fim:>n la Selva en ·función de su potencial silvicola~ dE!l at-E.•<:t 

de opE't·ación. df.? 1.::•.~; dif:et-E:•ntes compañias mB.dE:t-et·as o de lo quF~ 

tradicionalmente se ha considerado como la Selva Lacandona). 

Pt·esentamos una. ¡··ev j_ si 6n de estudio:: 
' 

regionalización para ~;~? ñ<.i l i-1 t• los qu¡;.: rtCIS 

en-frentamos al tratar de reconstruir la c:olonizacibn a Las 

Mat·gat· itas como uno de 1 o~; ft·entes de colon i zac i b n a 1 a Selva~ 

considerando la dimensión espacial. 

Un primer tjpo de regionalización que detectamos es la 

llevadi:'\ a c.:-·:\tJi) con -Fines de plani·fic:ac].ón. En 19"/6 t:-1 •;::¡cd:~iet·no 

df.?l estado t·ealizó un.::, t·Pgioni=l.Jiz¿:..ción a p.:;~·tit· df::! cd.t~;rl.os ck· 

homogeneidad y df.:? punt.us::. nodé\les. [J. e•:o.ta.rJo -fue dividido Ffi Cj• 

t·e9 i onf~~-. 

L.::¡ t·egion "Ft·onte:t·iza" compt·endt:? lo~.:; s:.i~JLti€·? nte>:; munjcipi.o~_,: 

Chicomuselo~ F , ... o nt et· ,::~ La~: T z i iiiCi J • 

   

 



la 

t:iu.d;:;.d dt> Cornit.án func.Jon.='. como p•.n.to nodal. 

La llam~':\di:\ , .. ecLLón "S€·?lvei" c:ompr· er.c:le a los fTH..tnicipiob d~? 

Ci::tt.=tz .::•.j¿ •• Chilón, La lj. bet·t..:u1, Ocosingo, F'aJpnc¡ur·. f::itlbc•nilla. 

S0lto d~ Agua. Sit a l~, Tila y Yaj~lbn. 

El r.woblema con e~;t e:' tipo el•:- n -·qic.H·lc:di:zac:i.onPs t?s que son 

ela,JtH-.:Hias sin c::o r ,<: idet·é:l.r lo~: ¡:¡t·oc:e~. CJ!=· quf:? artic.uJ..:,n y cnn-Fot·m.:":ln 

una n~·r,.JH.ln, asi por· pjempJr.:• f.:>l o.urücipio dE·· Las Mc.u· q¿:•.ritas P•::; 

incluitio en la n:~ c;,i{m Ft·ont.E·t-i?.<· pot·quf? la ciudr.:ld de Comit.r.•n 

-Funciona como centro comercial y administrativo. 

Coraggi.o (1978) se~ala que uno de los problemas de este tipo 

dr.=- t·egionaliza.c:ic;mo.>s es que se n;:ofiet·E~ Ctnicamente a aspectos 

econbmicos y más a~n, a nivel dP circulación. 

Ott·o tipo tk'· t·egione.diz.:tciDiiE'S son J.¿¡~.; qur~ dc·U.mitan la 

selva a par·tit· d ;:::. su poi:.F·ncial silvicola. F' at·e.~ los ~,:. E·tentas la. 

selva como viablc Fl 

a-:-~v.echamiento -for·e?stal E~n pt·irnET l.ug.=lt·~ a pC?.~.at· dF· que l.:t 

colonización ya se habia iniciado. 

L.:•. Sect·et..:<.t-5.::, dE· Agt·icuJtL.It"<:l y Gc:maclpt·i.a. (Memm·ia ••• , 1975~ 

t. I> delimita l.:;.. S¡::;.Jy,:;o. L<~c¿mdor¡¿. ; a pad:.jr· d<=' lo~. ct·itE>t·ios fJe 

planit=icac:iün y e:;tüdio clel InvFnt.;,x io Nacional Fon.':~5tBl. El 

objetivo de esta de limitación er a definir e 1 ¿.x e <:?. que c:ie 

<:'!bastee imiento df:? Compañia 

Lacandona S. A. CCOFOLASA). 

denomina Selva Lac andona. (ibid, 

Abar·ca pat·cialm(, nt.e?. ltJS murüc.ipios d<:? Ocos;ingo. F'alenr.{UE' , 

Chilón y Las 1'1at·9c:u·it.as~ con una :::.u.pt:~ t-+ic.ie dE::- 1,308,312 ha •• 

distribuidas de la siguiente manera:    

 



MUNICIPIO 

Chilon 
Mat··gar· i tr.:ts 
Oc o~; i nqo 
F'é~ 1 F! nqUf:? 

TIJTAL 

SUF'Ef1:F I C 1 E 
H(4. 

l. ~.'i. 000 
61..71.0 
1.10t ... 1.02 
1.24. 600 

l. " ~::~)FL, 31 2 

FuE?ntc::·: ibid. p. 120 

l . ;· 
4. }' 
P4.6 

100 
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Se excluyen por no s~r ~reas suceptibles de manRjo ~orestal 

dt~bido a LJUE? se encuentt·an "muy pE!t·tur·baci.:~E;" pot· la. e:n·:plot.a.c].ón 

agr·op8cuar· i ,::;., e J. nor·te y nor f:?StE· dE' los-~ Le:··.gos de MontE? be J. lo. !;,;¡ 

vertiente derecha de los rios Jataté y Sants Cruz~ ~reas al o~st~ 

del meridiano 92. las ~reas al norte del ~Errocarril del sur~ste 

y al nortE· df~ F'..:dt:·?nque. (ibid •• p. 27) <mapa 1\lc>. 4) 

Lacandona". En el estudio se destaca el potencial silvicola de · la 

Zona. la cual e!';; delimitada. al m·iente por· El t·io Usumacinta. al 

sw· pcw la 1=t·onter·a c:on C-1ua.t.ema.J.a. al nm·tr·: por· el fen·ocan·iJ. 

del sureste y al oriente oo~ una ll~ea entre ComitAn y Palenque 

<compt·enr3t= los mt.tnicit::dos. c:if:, t-'Htarnit·.::tno. Dcc::.c::. i ngo, Cnmit~n. La 

I ndt:pend<:-?r.c i.::.. PalPnque , v La 

T t" i n i t a t· i .::. ; . 

De una superficie total de 17~500 km.2, e] 5 7%-(10.000 km.2) 

es clasi~icada como selva y como viable para la explotacibn 

silvl.cola. 

U ni cacnentP. se s,eñ¿:;l a como pott.'nc:: i.i:'t 1 p;;-..,·a 1 a ¿-._<;¡ t· ic.ul tur· c.:; una. 

~.;L! per·-ficie sin VE' qE:! i:¿•.c~lOn quE· abé:i.t·ca 1~200 km.2. el 7/. del teot<:o.L 
\ 

El t·es;t.o de 1 .:·t super·+) e ie que s.e encut-Ttt. t".::t con VE;getcH.Jbr, 

ft·ut i CL\ 1 tLW i::i. ~ p r· ¿,1 t i e tll t u r· .;-; , fl o1·· j c:ul t.ur·¿~ y ~; i 1 v i e u 1 t u t· a •    
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dr.?J c:ut-~lo ~:i!::'rÍt'il<HiClS c·lntet·i.onnPnte ,:¡J. ~:;{;¡¡:. cJ¡:-. li:l ~,ppf.·:·r-fjcie· tntal 

(6~::'::()() kn •• :::?). (p. 4F:P 

1 ~';¡ flr :i J. J. Oí tE S dt? hPC t f:\ t" E?é:\ f_, d€? Si E:~]. Vii.!:i a 1 t .i1~:. El E'fllj::lt" E:! VE~ r· !.h.?. é,: y ~;e 1 V as 

tlif'?diana.:: sr:midr::•cidui.:\s .• de? laf.'. cuales :,;c;lo ouE·d.:ibi:?. un ndllt'Jn c:IE• 

hect.~, t·t:·as. 

F'~:wa la Lc-,,c:.;~.ndon.;,¡ se E•st imaban U)O nti 1 h€:?C:tl~weas de sP 1 va 

alta perennifolia. superficie comprPndida en parte dt" 1 os 

limitE· municipio~ de~ Pé:tlt:>nquP, Ocosingo y Mc":l.t·gar·itas. El 

occidf'~nt.Jl cie la sPlvr.:.. e•:; el r·5.a Ja.tatf·~ por· lo C1''·F· no s:e incluyE:-? 

a la subregibn Margaritas. 

de la identific:aciéHl df::' pt·ohlem2r.tic:as a~_ld.colas homogénE•as. 

Divide al estado en ocho t·egic:rne.>s de: 8CUet·do a: "J.¿, candi.cion dE:·l 

sustrato nat..ur·c-ü pat·a la pn:Jduccitln~ las c¿;¡t·act.l?t"ist.i.cas 

tecnolbgicas del manejo de los recursos~ el objetivo y destina de 

la produccibn y el tipo de ~elaciones sociales y econbmicas que 

se f?~';tablecen en el desat-r-ollo de la. pt·oduc:cion." (p. 67) 

Re~liza una d~scri~ción y gen~ralizacibn del ~stado de 

acuE•t .. do ti. sus cc.H·act.E"~r·5.stic.:~.s geogr¿,_-fic<::t'::-~ las cual(:?S son· el 

sur;tt·ato 

E.;<:-?gunda 

cumplen 

de 1~<. pr·oduccifm agt·icola. 

n•gion.::d. ización (aqr·icola) 

efectivamente el papel de 

Sin emb~.u-go~ a.l 

J.c:,s condtc:ionPs 

pasat· a 1 .-:~ 

1Ji'?Crt;1 t· :=:.. f i e as 

pt·psenta un 

dr:::>s·fc1se entr·e Eus dCIE r·egionalizacjom:::·s, la pt··imE:' t·a. elabor-ada a 

partir de criterios geogrAficos y la segunda a partir de 

problem~ticas agricolas homogéneas. 

Las 8 regiones son las siguientes: Soconusco~ Costa. Valles 

Central~s. Altos~ Norte~ Malpaso~ Lacandona~ Sierra Madre. 

Di~.tinguE.~ <:'11 intr.:r-icn- de ].¿{ r·egión Lt:\canciona vat·i;:-\~=· "zonar:, " 

en funcion de la especialización productiva, la cual coincide con 

   

 



98) (1) 

Lc:~s ;,.·.on.r.·u:; E.on J¿~s siguientFcc: 

TenosiquG y Palenque- No1 t~ 

- Comunidad Larandona 

·- Oc os i n9tJ-·· Cc:1 ñ.:.H.1a~5 dr?.l J ,:;¡ t,::¡ té~ , .. ;..: .:~conE· j ::. ... . y r·(¿t- 1 ·~~f.:, 

Comit~n y Marg~ritas- Margaritas 

Marqués de Comillas 

El INAREMAC en 1977 estudia la situación de la Lac¿ndon~ a 

partir de los programas aue para ella se han djse~ado e 

instrumentado. Calcula la super~icie selv~tica en aproximadament~ 

1~500~000 hE?ct~Teé~s. divididas E·n cuatr-o zcma.s: 

Nor-te: Con.uni dad J.ac.:mdon.::.:. (640~ 000 ~·,(;;:ctárE-·é•.s>; ~:f,?Sf'I"Vi::l cite 

la Bi6s~era <300.000 hect~reas) y. por último: "L..r::t zona mu \. 

poblada del Marqués de Comillas en el tri~ngulo suroriental dE 1~ 

Sf.:?J.va (tal vez e:·:tendido h.:..o.::ii:,, el oc:cidr.~ntE en dir-ección d€~ lo::; 

lagos de Mont.ebello)~ con programas de agricultura intensiva. Ya 

se proyectO su carretera. De ahi se esperan abundantes cosechas 

de pr-odl.tctos tr-opicale9." (p. 3) 

En un Taller realizado por la Comisión para la protección de 

la Selva Lacandonc:\ (s/f) par-.:;. analizar- 1.::\ l:.:or-oblem;:ltica de 1.::•. 

Selva Lacandona~ si bien consideran al igual que en el estudio de 

IU l"luenc h y PASECOP
algunos ~rentes d~ 
apertura por periodos. 

SE:DUE (1992~ 

coloni:=:éKión~ 

p.p. 17- 21) coinciden 
aunque PASECOP se~ala 

f.?n 

su 

Los +t-entes Tt:>nosique y Pc:llE:?nq,.•e- Nm-te; Al tos,- Ocosingo- VallE· 
de Santo Domingo y Margaritas son distinguidos también por 
f:'!!'¡E;ECOP~ ~!E?t-o como .:;.biet·tos en LJ.nb. pt-lm•~ci- ·.;;1. €."tapa. de::? J.,:., 
colonización (1950- 1963). 
DLwante la Sf:?iJUnd <.."' E!ta.pa (196!j-· lc;'72) continü ;.::¡ lc:1 c:olonizc:\ci6n 
Pnr los dos nrjme ros +rentes y se inicia uno nuEvo: Altos
l"lc:wgat- itas. 
1972- l.985. f':em·ientación dE?l r.•obla.mjenteo h .:.·c U ,: Mat·qué~;; eJe 
CorHilla~; con el Dccr·eto dE 1.S:'T? <:jiJ(::. pr-ohjtu::.! le; -Fot·m.:;.ci6n df:? 

nUE?vos ¿:¡~:;entarr.ü?nt.o~:; f:?n la df.?nomi nacJr::-1 Comunidad Lac<:n·¡donc:~. 

   

 



la SEDUE las mismas ci+r0~ p~~~ ~;p 1 Vf:tt· l .... 
. Lt.:' t• niv~l 

millone~.; dt? hect~trEc"l~;. riP Ja~.; c::LwlE:·b 600 r;.:il F·t·TiéHI c:IF~ F;clv,:, e:l]t_ ¿;· 

s i pmp t·e ve t· c.1f0. 

deJimitac i~n se C:DI"l clr: 
• 

SiCIC i C.1 F·C O n(¡¡¡. , C ¿;,. 

UE;urn;ctcin1 .. <7' Y Salina~:: .• .::11 su1· p <:_. ,.- la -ft·ordf:;t·a con Guatf?fYict.i,:·•· c:d 

nc.wt<:: po1· Pl -ff:: t·t·oc:at·t·i.l d€~1 Sures;t.E~. al nc·n=~~ .. ce pot· la ce:u·nc.tE•t· a 

Oco~; in9o·· F'r.l.J.enqt.te y al sut-oE:~:,tc pe¡¡- la C:Li'::;tr. .:dtitucii.nal el~: 1.200 

m.s.n.m. que• va de Ocot.;jngo e·. Alt.t"•.mire1no, Las l"'l.::a·gi'lr·itas:. y los 

Lagus de Montebello (vérti~e de Santiago). 

Com;q·ende Pilt· te dt::' lo~; mu n ic.ipjos dí.:' Clcos l.nqo, F'.:dE:·f'lquc , 

Alt.:.'lmit·ano, La. LibeTt.ad. Las Mc.~ n;¡at"itar:,. La Tt· initi'l.ri.:, )/ C:hl.lon 

(-falto im:luit· a l murüc.:ipio de· la Inclt:-r•cndt~nc i a qu;;:,. Sf.' .ubit:i:."t 

ent re los municipios de Las Marg a ritas y La Trinitaria). 

Distinguen a ~=·U intet·io¡· ~:;ub t·egionE?E:. t:'n -funcion de su 

r e lacion con poloE; ecord.)nüc:c•s y pol 5.ticos y por· pt·oblematica<.; 

der1vadas de las formas de apropiaci~n y explotacibn de la 

tierra. Las sub negiones son las siguientPs: No r oriental; Valles 

de ca~ad~s del Jataté; R'o S2nto Domingo; Reserva de la B16sfera 

y Marqués de Comillas. 

Por último se encuentran los estudios que analizan los 

pt· ocf:?sos de pob l .:urd.ento de~· lé.<. selv&.. ppt·o <::~un deUnd.tiS..(idCJ ) é.i. 

algLinos C:\. pBxtit· df.? sus r.:at·actr.~t-ist.ic.::o.s; "n.:r.ttwalE•s". 

En 1976 CIES- F'ISPAL elaboro un estudio sobre la din~mica de 

la oobl¿o .. cJ.or·l en le;. SE~lv;::, .• E'n el quE' Sr.? tr:>ni<:\ c:c,mo objetjvo f2 1 

.:m.§.l i si:=. de 1 e:•. S tendencias demo~p- á.-f i e t'H:.. 

, -
J ~·· 

CUB. l fu nc i clnc::• r ~. e-.. ta111bj ~-n pa¡··a una !:'-O C j O 

ec onomic:.::.;. 

   

 



i nvo J. u e t· .::~do ••• dcc J t· J ~ 

pn)bl1:?.m:.1t i ca demog r bf ir el quE? ~; e- i r,t. o: ·· nt e:~ dj J uc j cl<u·. 11 (p. :? 1 ) 

La t·eq i. nn<d i ~·· r.•.c l. {1 r1 ~ pi. r.~. nt E~ é;. del. f.:!n estos té~ t·rrd. nos. fu nc i on;?l 

c • .~mo dclimitC:~cj6n fír::;ic.::~ fl<'\t'é-\ e~; t.:.~·lPrt:•t· lof.; m<u··cos D f?}~tcm .. H :m 

¡J -::·1 Pstudicl: 11 PO~:. Jbj. J.it .. a el cc;mú'n7o de la inve~;i'HJE1CHH1 y r, o 

lleg<l a i.mponE' t·le:· nin~ .. luna t·e ::.tt·iccJ{iíl <.5E?Vr·:'•ra 2 la ·l · i~;m¿~ v,.:;. quf~ 

d P s:.pu r!:·s de todo~ f ' J . a soecto .0J~':L<SJ.l·E ~.:_i.t ~;: __ _f_L~~.L~~f" · ele"-' u nc'< cjpt.c·t· mi n.::• d i:. 

n::c¡ibn condicion.:'l.. p!-?I'"!:J neo de>t€:•t"lllin<·'. le::\ condición dE:' e:d~,t.Enci¿{ y 

el pt·oceso de rept·oduccl.6n de la poblaciün quP la hc:\bita. 11 (p. 

26) (subrayado nuestro> 

DE> acuenjo a los pt·opbsitos dt?l tt-.:lb<dó (ant.. i ú"is de 1<.-l ó:i 

tendencias demogr~~l.cas de un2 población particular) la regi6n ~~ 

dellmit.:, ¿, p ,:u-·tit· de los siguientf ·::. ct·ite.• t·io::" : "injcjalment.e ~;E: 

ha de>tPt"lliinac]eo -p¡··incipalmt::•ntP E· n t.li:tSE' <.; planos. ~ot:c-•mt~·tt· icos-,- 1<'1 

ubicación fisica gener·al de 1 o:; asentatr1 i E-?ntos 

correspondientes. El contorno preciso de tales asentamientos, es 

decir·. lo que nos dispo~iamos a reconocer como regibn Selva 

L.::<c:andona~ ha sido fijc:,do pos tEt·ionnente mediante lm:. ct·itet·ios 

f-isico~. (natw-ale>~;) y c onvencion<des ••• climc.;, t .t·opjcal hümE?do y 

veget.ac:it.n penmnifoUa medí.::<. y .:llt.::t." (p. 22> 

Los limites de la sDlva lacandona serían, seiJÚn este 

estucho: al ot· iente los t·io~. Usumacint.::<. y Chi :-:oy y una line,::.. 

imaginat·ia ¡:;.t·o:dma a los 1t:!. qt-c<.dos rJe J¿,;.titud not·t('~é:l SLW (quP 

marca el camb i o de vegetación cilida a vegetación de cciniferas o 

'u:·mplado fr·io) ~ .::<.1 ncwte pot· el camino Ocosl.ngo- Palenque y la 

via del ferrocarril del Sureste. 

F'ostet-iot·mentE::· SE! n.:?aliza Liria sub t"E?.gionali:z a ción con el 

r:·t·opb:;ito de difer·enciat· el com¡::mt· t..;Hn1ento dc?mogt·a~ic:o. L¿,;s. sub 

n:--;¡iom:?~; o zDn.:<.s E'. on E·? s;t..:tblt>c:idas ·<"1 o.:xtit· de ~,u homo~J€' r1eidad en 

cuanto e:;. patt·ones de asent.amientc.J. compos iciC:on étnica. ~.istemas 

lugr.:u· de 

   

 



or·i~.H?n dP lB PDblc."'lc:iCln y c:~:~nt¡··o Llrbano ele• jn-fluPnci..::• .• (p.::::::.) 

L<3,: su.t.; 1-E:'qione:.:, ~oC:Hl 1Ei 1·: ~·;]gtl. J.C'nte~.;: Norc•riE·ntal; Jatc.1té (o 

Cañ;:?~da•:;): Mdr·g<~r·itas; Manvlé:·::=. d¡;: Cnmi ll;:~E,, y TzF.·ndr.:-1(:·~::.. 

e:·: ist~:? como de:· 

i nvt7?st i gac H)n. 

El segundo es qup ~3C' an.:d1:=:é:1n pcw '::;t:·?pa.rado lc.1 hi!::;t.or ja 

"natur·al" y "social". El e~;r:rc::.ci.o es pat·;:\ f"::~llo~, la ge'C"J(",¡t·.::,t-5.::\ v ¿=·1 

escenat- io de~ las actividad0s del hombre ~como ::;¡ 

lacandona df~!!::;dr.~ sus pr·imPr·os poblé-1.dor·e:·!S h.::~r;ta la actuc:\lj.cl;.\ d 

siguiera siendo la misma). 

El ter-cE.'t- pr-oblE'm,:·\ (al i~¡ual quE" en otn1s tt·abajos) es le:\ 

misma dt::-nominaciün de SE2lva 1.<:\c:andona. El pt·oblem¿, •. p~:; c~uE> se h<-,c:<· 

re~erencia s6lo a aquellas ~reas habitad~s por los lacandones, lo 

que h.::•. llevado en L:o. mayot·i.¿;. df? lo~~ t¡-¿:¡IJajos .::\la e:·:c:lu~.jé•n d<;? 

l<"'s "sub r·eCJiones" Mar·gat·itc:;~; y Cc":l.ñ.:~cl,;•.r:: .• L."::! e>:clusié:lrt también 

puede deberse a que sOlo se considera como tal a l~s breas con en 

prec: i. OSé\ S y no dete'r iot·adas por· la e:·:p 1 otac: i ón 

agropecuaria~ como lo señala el estudio de la S.A.G .. 

De 1 os t t· e"\ béi. jos t· fiV j. s¿uk;s, 1 os dE? P~ISECOP- SE:DUE ( 1992) y 

?~se: ene i o y LE?yva ( 1 Si91) son 1 o ·::; que C:l nuest t·o ¡:.E:;¡·-f?CE't· e 1 abot·an 

una regionalización a partir d~ proc:e~os ejes. en los que no se 

subordina lo social a lo geogrbfic:o. 

............ 

PASECOP- SEDUE €·:• lC~.bot· a en Llll Di ag nóst i. e: o socio 

econ6mico de la selva (a la cual contin~a llamando lacandona). En 

este trabajo se regionaliza la selva con -fines de planificaci6n 

que permitan por un lado el ct·ec i mi E·'nt.o económico la 

población. y pcw otro une<. tT1~ni.mc:1 de~gt·a.d.::•.cH ... n ck'l nn::dio ambiPni..:t•. 

La t·egion.::•.lizc:,c:iém pt-or.Ju•.::·r::;t;.:;, pennit.it·f.,~ "g-::~¡·antiz.:H- nue Jos 

p t·oc:es.o::. y 

conservaciOn de los recursos n¿turales, participación comunitaria 

y s:.oc: i a 1 • p 1 e:\ nE-'ac i bn ap 1 i e¿:¡. c.ii:•. , 
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c. e~ m un j t G~r t ;-, y tPnqi::ln llli:'\'y'Ut" 

f.?fectivirJ.:~d Y bt>nc··f iCH• sohn2 1<.:: pcJblvcH.Jn luc:r.ü y li:~ fli•T\t::•r r i6n 

cJr:- un r."cP~ .. J:;;tPm<3 tk• gr<;n .. intJICll··t.;,,.ncj.é\ p;:"·;:; el pai•, y r.·:· l pl.:HlPlc·,." 

dP 1 i 111 i t ¿,, n sub t· t"g j. o ncs : 

cont i nuc•.c.. ion t·ev i ~,a t· €~rr,cJ !:; 

fundam2ntan esta regionalizacibn. 

tomunjdad 

¡:;;:¡:?e;!? t· v J~ 

que 

Se péwte eh'? con::; idf·t·at· qu€? la t"f.?CJion n~mite a un¿, pon::it·n 

del t€,'1·t·itor·io (con t"E!laciones con c:d_t .. (•::, F=;pac.:io:;,) definida pot· 

un pt· oc:eso histót·ico que ha tt·an::=.fot· mado 1?1 E:>s .. pr:\cj.o Lic- m<:•.nE?t·a 

hett=-:t·ogi:"'nec:.. L.é\ he.~t.et·oc;iE:'r·¡f-d da.d c:on c¡ur: SE-? m¿:1n j f i t>St.C:I un ot·oce~;D 

determina las diferentes formas de aorovech2mient.o v conservaciOn 

dt: 1 u~, t· E' Cut· sos n¿, t. ut· ¿4 J. €:>~:;. A su VE·Z. E.'·=; tas.; fCJt" mas ~;on , ... ,,?~~u 1 t a do 

pt· i nc i pa 1 mente c.1e J. deSc"lt" t"CJ J. J. o la::; fuet·zas 

pr- oductivas~ nd.:~.cionPs sociales y dP la division tE·t·t·itor·faT 

~.dministt·ativa. 

Asi ~ no delimit<m la pm· sus Cét.t·actt=·t· i st. icas 

geogr~fico- ecolbgicas. sino en funciOn del elemento o ~actor eje 

que l.:·t ~::..t·tic:ula espaciC:J.lment€~: los centt·os ut·banos. El pol~~.lono 

de la selva tiene como vértices las ciudades de Comit~n~ Ocosingo 

y Palenque y se cierra en 1~ frontera con Guatemala. <Mapa No. 5) 

............ 

Debido a que el proceso histbrico que define a la región es 

t"E.•C i. e ni.: E· (la colonizacH'm): ~ Ci ¡·-filé:.~; de 

est nJctut· a e: ion j. nt. €~t- na m o~; t t· é:t. t· una 

di fe¡··· ¡,:·nc i a e íón E.'E;pc.:..c: j C:l. J o uf? ~- t.tpE·t· ¿,. 1 a.~: condi e: ionr.;1ntes dt.? ot· den 

fistco." (p. 53) 

(-',dem.;.s. 12. difet·er·¡c:jación econf.tnllcc.~ <:i.J jr,tE·t·icw di::);; t·egion 

t;:unpoct:~ se h<'. dé.~do pl urV'\filF3ntE' pc:w la apt-c•nir.;..cibrr s.E; ]ec:tjv<.¿. CiL los. 

t·C? c ut .. so~=-~ la vi.ncul<Rc:j{ir¡ ta~·dia y dc->. FFCJI .. tj]ibt·"é<.cl.:: •. de J.¿¡ r·Pgibn ¿.¡J 
   

 



E'!':;t(:o clf.·t f.-TITI in¡., el él 

ci cambjc¡ V -fc:n-ma.F· d; .. ::. apt·op::.; .• r·jJ¡ ;·¡ y t.I~'·Ci cif.:? los. n:>.ctw!'";or;) y po1· 

las cara~t~rlsticas geugr~firas. 

El que la c.li-fer·erKiac].bn irrtf::>t-n<3 . .?•tm no ~.'.E:! •''· muy m.:;.t·c:acla y 

est6 determinada por proc~sos internos conllev~ a que sean 

·distintos los E:·'lE·mentos {JU"? Cc:lt'c:\ct.er·icen C<. una ~.:;ub¡·-r::>~.Ji6n. P1~;5. 

algunas puec:le·n jdE:>nti-fit:c":l.nse:·! pcw su C'H'Qc!rüz.:~cibn social, ott·a.s 

pcn- el tipo de tE::>m:'ncia dr? la tü-· t·t·.::<. pot· el nivP1 c:k·' clesat·t·ollo 

v e:snecié-1lización pt·c¡duc:tivc:\, po¡· ele:omentos -f i<::~ieocj¡~¿,-fic:o·:s o pot· 

12. subdivisiOn municí.pal. 

F't" i met·o señCl.l an::·mo=-~ 1 o<.; puntos de .:,.CUE·'I··· ele. y po~d E?t' icwment.e 

las diferencias y problemas que encontramos. 

1.- Consideramos que la región no se de-fine por sus 

car·actet·lsticas geogt·f:i.-fico- ecológicas, va que éc.:.to impTié:~at-~a. 

por- un 1 a. do~ que 1 a. r·eg i.tm ha si do siempn;? 1 a misma, que 1 o <:; 

di-fet·entes pr-ocesos no hé1n tr·ans-fot·mado el Pc.~r~<::~c io y que por· 

tanto no e>:iste u.na inter·r-ed.aciOn ent.t·e ambos. Pot· ott·o lado, la 

regionalizacibn de esta manera nos podrla lleva~ a lo que 

mencion;:f un emtre:~vist.:\clo de Ascencio y Leyva. <19S·l~ p. 2): "pues 

si~ vivimos en la selva Lacandoncl ~ pt?t"O selva, selvc.<.. solo allá 

pot· la r·eser·va [df:.'? la Bim~-fera Monte~~ AzLilesJ" • 

............. 

2. Son lc;s pt·ocesos histtwico-s los QUE· tra.ns-fot·man y 

d ·.r. ~ 1 . ._ .• ,.._, t·ompe c"\Sc COn la Vl.SÍClf"l de t·eg,it:;r·l 1 Tet·ent: J. an a espac 10~ ~<= _J. 

homogénea y eterna. 

3.- La mani-festaciC!n de un proceso está 

condicionada también por las caracteristicas del esp~cin en q u e 

soc:iale;;. e~:,tat·5.C"' dad.:::,. ·::;iguü,·ncic:; a c.:cw.:tggio pcw el gt-adn dE" 

desarrollo de 1& soriedad de que se trate~ en este caso in-fluye, 
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como lo .- se~al0 e] el Vi fl(._U 1 a e H1rl y 
\ 

actividade~ que se han desarroll0do en la selva. 

LJ..- El tipo dr> vincu]acifjn y el qUf! el pnJt:f:?!;o at·ticul.:~dor· 

E:. ea n::~ J ,:; .. ti VélnH;:.nt €~ t· e e:: i bnt t:' ht•. p t· ovo e a cio e~ u~::- 1 ..:, d j -fen~ nc:. j é-IC i 6n 

r:1 <.i. el C:l ha ~s t <..'1 

nosot t·cfs) 

de e:;p.:..c i o 

e 1 r(1omr~nto pt" i nc ipa 1 mr- ntE· en 1-unc i 6n 

i rrt e:• t" na F; y ptw l ¿,¡ ~:; 

5.- A di-fe~encja de PASECO~ pensamos que deben distinguirse, 

pot· L•n lado~ 

caracteristicas o elementos que articulan el espacio. 

6.- Otro punto con el que no estamos totalmente de _acuerdo 

es E·l de de-fini.t· la r·eg]élrr come "12!. zona dE·! in+luE>nc:iC~." dE:: los 

centr-os ur·ba.nCJ~;.. Si bien éstos ju<~~~an un papel im¡:.•ot·tante como 

pLmtos; de entt·,:tda hacia la se:<lv<.; (a par·tit· eje le.~ colonizac:H,n), 

COffiiJ centr·o~5 

cons i det· amos 

de comet·c i o y 

dE• 

politic_o- aclmi ni ~;.t. r·¿:;¡t i. vos no 

1 a · sut:n-eg i 6n nor·te) que las 

actividades que en ellos se realicen sean las que articulen y den 

coherencia a la regi6n. 

Como los mismos autores se~alan son los procesos y din~micas 

inter··nas las nue ¿:1xticulan el e:c;p¿;.,r..:io~ sin nt·?c;¡at· !5U vinculación 

con otros 8soacios, como por· ejemplo con la pr·oblemáUca 

centroamericana. especi-ficamente con los refugiados. 

No habt·ia que dejar· .......__ 

y act i vi da des~ como es PEMEX por· ejemplo, E·n la t"E·'or·denaci6n 

espacial~ ni tampoco la inter·venci.bn estatal E:>n el n::-1acomodo de 

la poblacibn en Nuevos Centro dG Población Ejidal <NCPE>. Pero en 

éste ~ltimo aspecto es necesario un an~lisis mAs especifico que 

pet·mita diluciC:.:;,d si E.'l Est,;¡do ].nter·vjETit:·' C:Díi;O fJE::>ner·ador·· de 

pr· oc:esos o como un agente mAs. I nc 1 uso 1 a no i ni" r-:·r···venc: i ón en l c.~. 

colDn:izacif:q·l ¿:·, 1.:1·:; Mar·garitc:\s es:; uri factor· mf:,E; d!.o· dift=:'t·enciaci6n 

de las sub rEgiones. En Margaritas no hubo una colonización 

dirigida con todo lo que ésta implica: selección de los colonos, 

   

 



otr·os -f.::•c ! ...• ····r··p";. 

colonizaciCn a la ~;;¡;.-}vc:i y ::;L· c::urJ~;tior.<.t c-:1 que ést.:;. contirll~le 

dennmi nánclc.)s;e Lc:tc.:~nc1on.:l. 

El cuestionamiento y ·¡ -. 
·' C:\ < nr._; sb 1 o 

e-·n su nom!Jn·?) sP f:unr.Jame>r.ta f:?n que "la nocibn social qur.. di':' 

contt-?nido ·a li1 SE?:'lva contFriiPCW¿IrH:;.-C\ tiE:ne que· ve1· con el pn:JC.E·~~:;o 

dE' c::oloniz.:Kibn "[pt·ocf.?so con e:t qw:-?J f:?l qt·upCJ l<.:~canr.Jón dF·..it'::· de 

set· +::lemrmto dP dE?finici6nJ," (p. 3) 

Dt• <:; .:: t.!t-?t" do con es t.!·:· p J.:,.nt E>i1.1T1 i. t-" nt o cons i dPt" é•.rnnE; qu¡-; 1 a 

ott·o·=:.:: pt·oc::PE:;os <como Ja cc]orliz.:\citJn) y el m.tevo~::. qn.lpoE:. é:·tr.:;,r:::os: 

que;· E·fl la. ~:;pJv.::\ se: har1 a.sf.=:ntado. e:·:c:luve· lD!(d.ji(..?. n ot.t·os E·:.-:.r:..:t c:io~;, 

(como Mat·qués dt? Com i.ll as, Caf'íada~:. y M.:u·q¿<~· ita·::,) OUE"o· pet·te.onpcer·, 

tc-.mbién aJ tn~:opico hCunedo. que han sido E·n-dot.:~dos. o c-omrHt:<clos 

pot· las c::ompa~las madereras y a partir de 

coloni zadD<:;. 

Asi, "lo~.; limites sociales ele la ~>elva. conterr,pm-~.nea (o 

Selv ... ch.1· -.r; -·~ne··r =>) f.·_, c:;_··t!!..-.r1 d:::.c.·,'cJc:_ ...• 
"" - C:\ t·' e: e -- = ,_, ~· pot- una pi::tt·te pot.. la se 1 va a 1 ta. 

si€-)infH-e ve·t·de:·, lo=· pastizales y a.c.:i.t'lll . .:.des v por- el bosquE· mixto 

de pino- encino, y por otra parte por la colonización. (p.p. 2 v 

3) 

La Sc·?lv,::t chiapane·ca. es un e·:;p;acio "socio ne::.tu.t-.;.1" qw=? 

compr-ende en pr.u-tE: a_lo~;; munic:jpi.co·:::-, de F'e:\J.en~. )as Mar·g;:;r·jt.;,l :.:;, 

Alt.:-:~.mit·ano y Dc:osingo. La. par·ticular·icl.=-:,d dE estós municipios es 

comp.::..r·tit .. pat-cialrnentc' la pE:·r·te•nt::• ncie~ e;. la SelVéi. c::hiC:<fJcH"lE'ca". <p. 

3) (2) ( 1"!.;-;.r: .. ~:~ No. 6) 

1-'ara la n~gj_cmali;·~C:I.ció;, iJE lé~. selva e•n el pn:·s~ent~ tr·¿¡.b;:.dc, 

S8 j. nt.e t· r·>.::: J. a e i onb e 1 eó;pac: 1 C· -··e: r;mo n,;.t. u r· c:d E Zi:i. t ~-a n·:;for·ma da-·~ El 

(2) Di.fet·inlos; dE· s.u ccmct::•pciC.m dt:= es.pacio, ya que el oüsmo 
concepto implica quG ha sido producido socialmente. 
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qu~::· f: ~o i. ;::, ~'; e on] ] F Vt:\ r·; ·, 

collF· r ·t::- nci<.."'l: la coJonj;:ac::i\":~r,,;:; Pi\ t··t.it· ciP J.¿\ .:;c.pr· t:~n-.3 el· J.,:, ·t';L• lvi:~ 

r:ClmO ·ft·ont.E"t·a <:\eH·· ic: c- J .'::\. ~::;.f.,: ¡··c-t ond'¡ L .:: ~wc.puc ~ . ., té-l c1E? { l <,_ cpnc io:;, y 

L~:'?yv ;c; pr::w<:\ 1 .:"'1 n ·:.• tnon;:di:::;::.c:ibn eh:~ le.\ sc-: lvc?.l . • (Mc;.p¿;¡ NL•. 1) 

La sub t"E':! C]ÍOnaJ.i ;:: ac]bn SE? t"Ee:•.li7f:. r_.r· incipB.lffi<"nte (,:> 1) funcH'Jn 

d!:? Jo ::; difr~ t·r.~ nt:. Fs f¡ ·· p ntE"'' • lo~.:; p¿.;_r-1_j¡ · ipc. .. r,t€::s. IJt"LI.f.:i D ~: (•tnic:o~; /y 
lLHJal · rJr.-= or-iqE·•n. la accion del E~~ ti.\ do. los ciclo~~- mjc;w <.o.tor· ioE:;, la 

vincula e i ón a cJ i. fr~ t- <7'· r , ~:. ¡;:·:, cent r·os e omf:.' t·· ~- i e\ J F·s- .::. c.lm in i s t. r· e·\ t· i vo~;. 

La clr~U.ndtc"1C]. bn dP li•. SLibn?gion "M.:: . .r-ga.r itas" e~·;tc.u·ia ciada 

apt·o ;.:imad.:.:~mente al. f?Ste pm· el t"i.O J"r.:t taté que !ftdt"C:o l o s limite ~~ 

entn;? el municipio d t:: L¿~s f"l¿<_t·qc:~r·itas v Oco~; ir tqD ~ al s-ut· pcw le1 

fr·o¡-,t pt· a con Guatf:~mala y al or.?st e pot· e- l r· ic-· Santo [)ominqo <que a 

IndE·! PE?nclr.~m:ia). <MapC~~; No. 4 '/ } ") 

El ,Jatat<!.? m.:n·ca los U.mit.e::·s dr2 pt"oc:esos miq¡·¿tt.or· ios: Pn le.' 

que se denomina Jataté inferior con la colonizacibn a M~r-qu&s de 

Coml.llas:. y con J ¿, Comunic:la.d L.aca.ndonB. M~s qu>= t?stablecet· 1 im-~'s ' ,-

pt· ecisos i ntent.;:.. mos los 

frente~ de colonizacion. 

Es minima la sup2rficie del municipio de La Independencia en 

su extremo sur que e s clasificada como selva alta siempre verde 

(3 ) . el tet-r-itat: io dt?l municj_pio · m<:a·ca la tt·ansicHm h.:.:~eia el 

bosnue mesbfilo montañ.:1. Como del d<? 

col o ni zac ibn C.tn i camente se far· mc:;t·on dos e ji dos, e 1 t· es:.to de los 

p n"? c.1 i os cor r·e ·:;p_Qnde.' ¿ , p t·on i e da d€~ !::- p t· i \/e\~ s ~ 2.l9una::. E~ s.t. ab 1 E· e i d¿-1. s 

desde antes del Dec r eto de 1967. seg0n inf~r-macibn pr-oporcionada 

pm· la f':efonna Ar,~t-at·ia. (4) 

(3 ) L.c:t E;upet·ficie de la 
el mapt:\ del INEGI un<:\ 
dt?l t· 5.n Santo DorHi ngo, 
p o r· 1 ¿-1 gan¿;ck.' t· 5. a v 
SE.~ e: Llrl d;;u-· i a~ 

selva .:dti'i si e ;nPt"t.-? ver·de cornpt·endf::· ::;E·gü.n 
e:<ten~. j. b n quE ~:; u¡:::.er·a la VE't·tir:•ni:P dE?t·echa 
con i:l. t·ea~; c.l é'I E-j fic;:~ejas. como "p t:· ~·t.Lwbadas" 

1.:~ C~c;!t·jcu.ltut·e!. nbmada, con VE· g et.ar:i(1n 

(4 ) E": n la. DF.~lc• gé1Ciém dE l.;;·, Sr::~cr·ed.:a. t·L=-, d P la F1:f-.?fonna At;:W¿H-iB. S i-:? 

s ol :i c it.o inf:ot·m .:~ ción Si..1bn;;. los pn-:> din~-. OLH" G::d::.ti .,:.;.n h i:•c ic:~ 1960. 
pet· o no -fL1E1 pr·opo t-c j c.lnCJcla pr . .w no cont;,:n-sE· con · r=.,ll .:;l . F'ot· esta. 
t·azEj n no fue pos.iblP P'2=;tablec:E:~ r Cl .l ~',nta~:; ni cu[.; l~_;,::; de J¿,::; 
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-----·---·-----·-----·-·-----·-·---·---·----------· .. ··--·· -···--·-----·-----------·--·----· ----·--·-·--·--------
pro~iedades ~ ri vaJas registrad~s en el PadrOn 1 t t C:t: 1989 
fueron adouiridas antes de los GGSP ntas. 

   

 



III 

EL AF·F:O\'[CHAI'11 [I\ITD FDr:;:EST{.\1. DE:~ LA f=;[L \...'(~ 

• En c;.:~pítulo 1 é":I.S Cí.llf•PEIÍ'Í Í ,_:~r: ;, 

tni:Hk·~·pr <'~ .. : (pr j v.::•.d<•.S', y del E~:;tado) con~~-ick't·é-..ndo s-~l p;::¡pF·J pn 1..::1 

pr·uciucc i 6n dr:' J esp;::;_c j_ o. (l.) 

Sí-::' ¡·ealizc::u··,!1 una bn·?Vt? n:~~c:anstn.tc:.ciém ck· la opt:~·ación d•'? la".:; 

compe\\r;~.:::~=.: mD.dE·r·et·c:\s; con E:~l pnJrásito dP d€-::·1 imitax ~:;u.s ~H-cc\S de:·? 

e:·:plotac: ion v lo~; mec.:misrno::; a tr·c:·.vés eh:.:> los cuales se -fuE?r··on 

apnJp 1 .::l.ndo de 1 a t iE•t'Té:-1. 

No se pr·a-funcJj ze..r-lt t::>n el -funcion¿,miento inten1o r:it::• LJ.<:; 

cornP<=IñÍ<::i''=·· nos U.mit.:~.~ .. emos~ ünicamente· a la t"ElacU':!n dinárnic<: .. 

productiva- produccian del espacio. La din~mic& productiva basada 

en la el baje; ni VE• l 

tecnolagico~ la loca.liza.cián de J..:;.~:; madf?t"as pt·ecios;e:¡s, le•. nula 

i nvet·s i. on~ en i. n-ft· aeEt t·uc tut· a cami net·a Cl C.i 

pr-ocesamiento. -fuer· cm los la 

espacialidad del proceso productivo y la producción del espacio~ 

a<.::i como también el cl.CC:q:::•zu·ami.ento d~:? t.JF.·•t·r·e::s, el poblc:unj;:,nt.o y 

lo~:. con-flictos qLH-:? SE· s;ucediet·on errl:n? cliver·sos aqente~::: a. lo 

largo de la explotaciOn -forestal y durante Pl tr~nsito h~cia la 

exolotacibn agropecuaria. 

La dinAmica de la explotaciOn -forestal p~rmite explicar los 

avances de los -frentes de colonizacibn y los cambios en el 

ap¡·o\/echi::l.rnif2nto de Ja ~;;elva.:~f.? -fon::!stal "' a9t·icc•la. 

Se c:onsidet·axit pr·inc:ipalmente· la. es..pacialid<'l.cl 

¡:.rocesDs pt·oduct.ivos. y las c:at·.:H:te¡··5.stic:.::l.S de la pt·oducci{:;r·, en 

tanto determinan la elecciOn de los espacios productivos. 

La explotatiOn forestal se inicia h<'l.ci~ 1820. Cs hast& 1.949 

qu~.:? lt:\ SE?lva es compt·a.dc.; y e•:-:plot.c:ida por· .. ciife:n:>ni...es c:oml.::•dr;~.:..:::; 

(1) Est~ capitulo se elaboró principalmente con base en los 
trabajos de De Vos (1988) y Gonz~lez PachFcu (]982). 
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¡,, . ¡rit::-,nale~.; que op(·t·e.b<.:tl"l con r.:;:¡pit,7,l e:':d.r¿-:r,ict-c•. en un.::, pr-imc-?t"r3 

E.·· 1 . .:.1p •• m_w op f:?CJ y pn::, t P t-i o,. mE nt F~ t.:: <; t..;. r.klu ni th:-2 n~;c-. 

IJ<::' Vo~;; djst.i.nqur· c:uc·d:.ro 1<:;~:.[·:. pr·t E-:.·~:.i..::•. prime-:orr.1 et.:~r•<\ de· 1.::1 

Fxplotar.:ibn de 1~ selva. 

cío=,· 1"1(·:-:j.c::o .:11 c:apit.::tl E?:<tf··anjcr··o. r•n Chiap.::1~' pt·incjpalmenl.e c.• 

través de la subasta de tierras a ~omoaRias deslind~doras (qur en 

la selva f.:>!"i:Hl J.¿:,•::, m:ismats c:ontp¿..f~':.:::.:.; mF.t.der·t-::~·¿,,~;;). Dtt·o aspE:>c::to 

imr.1ot·tante qut-· c:,::,¡·.:;.ct•''t·iz.=:t .. P~;t<; r-•tapa es 1<"~ cH~.;puta pm· la 

r;ua t emr3l a ~--0 b t' e l e:~ c.iE: U. ild. t. C:•.C HH1 dE la f t• o nt E' t• r:il y ~;;¡::. e u 1 rrd. fE·: f:? l 

tt·c.~zeo dE: li"'. mjsm¿,l, no E-in g¡·,:o..ve<::. conflictos entt·t:? lé:tS ~JBt·tes y 

entre éstas y las compa~ias <predominantemente tabasqu~;as). 

Tet·cet·a fase. 1B95- 1913. Pepat·timient:~otal rif? la. selvi:l E<n 

grandes latifundios. Entra' de lleno y predomina el capital 

e:-:tt·i:l.njet·o a tr.:tvéf.:. dE~l financiami.ento dE~ las opet·é:l.c:;c!nE··s: "er::. 1¡::-, 

época de ot·o df.:? 1 ,:;.. caoba 1 acandana.". 

Cuat·ta fasc2: 1917- 1949. Como consecuenci.:t de· 1.::\ pt·im•?t·a 
' guerra mundial el capital y el mercado estadounidensE despla2an a 

} f)S Cpt· i nc i palrm:mte i nt;J] PE-E'S) • Dec 1 i n.:·:r .. j Eln 

croduccibn maderera que culmina en 1949 cuando el gobierno 

pt·Dhit.e la e:-:pot-ti:"'tr:ión~e madPt"ci en t·oJ.lo. 

F1:et oma m os 1 é:l pet· i od i ze;.c: j_ ón de De Vos po;· .. que 

ideni:j.~icar- con maym· pt·e·c::i~.jbn ouE· Ja df? Gonz¿de;: F'achf?CO los 

r~~~-- oc: esos quE~ e o nfcwr.1oH on l E1S t·ugos i clacJF~s pa t· a e J. pE?t· i o de. de 1 a 

colonización~ como son el repartimi~nto de la selva. Jas treas de 

opt;?t·acibn dE.' las comr,<1ñias m.:'l.clet·et·c:,_s,, la tE2nE·:ncj_c:<. de le:•. tietTa~ 

los conflicto~:. e:!ntt·c Mé:-;i.c.CJ v Gu.:, .. teo • .::•.la pot· s.u posesibn y lo ~::, 

términos politico~ . 

   

 



C:4 

F'u·.;t(·.,~,Jot·mr:?n1:E· <:• 194'1 Jc:~ '-~ E- lV<.'I. E'S·. pr··;·r<i.f·r:lc.· d dE· un ~;n:tn 

dueño: f"l,::,rü::r·r'l·· c:\ t'laya • .Ert l!Jf.JI: e::>s;t.;,¡ compañL:t (ó·cle •:-u!::: dF't"f.··Cho~:, dr: 

r2;.• plot¿~cifJn .:.:1 ~~s:.P.rr-a.dE·t·c·r-'. Do r •. :1mpr.:,k~ li:!. cual OI •F· ~·a héo~st.c::.. 1'7·T:: .•• 7, í\o 

en qw.:: Cf- su.:;:tituic.1a pcw COFUIC1~3(\. F~r: i97S' CCIFULA!:.;{.~ se dE-•clafé~ r>n 

ouiebt·,:, , PETO er..: hcl~.ta 1'-i'l3[: qu¡:.~ St; ch::-->c t·e:_-t_¿,, pot· péH·te de ) e•~ '-

1 .. ., \'t"".- e·.',;_.·.. ,t_._, ·.~.· e· e· ¡· -~.. ~, ,.., ·· · n1 ·· ,, ·- ,- - y "-' - •r· . .1 l . >::::. <.JI.; c.l. UJ::·' . c.•. 1 é:l. 

estac1o. 

A pat·t i t" de 1880 se inicia 

supet·-fici;:?·:: a las CC~. sas Valen:::uela (en los t·im; San F'€-?dt·o Mat·tir· 

y UsumC<.cinta); Bulnes <d.o~; ,Jatc:~té y Chocoljá); _J.:..met v Sr.~~~t.t·é 

(Lacc:tnt.ün~ Chi:-:oy y La F'a~:;i(Jn) y a la lt·c.mc::o~.;o~ CilvPti y Ce. 

<U~:;u.m.:;..cintc:,. Chocolj¿l y L..a.canjá). Los t.ab,:::,: :.queños f-uc:0t·on .:c1 :; 

e :-: p 1 o t· .:-.. t· y la "chiapancc;;·," 

(consi det·ad<.!l pot· ellos corno una e:-:te nsit':;n dl? J C:l dE Tabasco). a 

e:·:cepción de ~a Casa Tt·oncoso de c:n-igeff='"francl?~--· <Mat:Ja No. 8 ) 

La incursjón a. la selva chiapaneca -fue pr·ovocada po1· la 

demand;..;._ dE· lo~-; met·cados inte:.-r·n.,-:t.c. ionales de madE:-?t· a y por·qu.e lt:1S 

~reas cercanas a los rios (0nica via de transporte) en Veracru7 y 

Tabascc.. h;..b~.an sirJo somf::·tid<:ts c.1. una e:-:plot¿,_cj_t;r¡ intensiva~ de 
1 

esta. maner·e. lo~; madet·er·os cc•nta.ban con t=uet·te~; "al iciE'nte:-·s," par·.::, 

buscar nuevas ~reas de explotacibn. 

ck-

m<:'ldet·a ::;; pn:?ciosas .:.cedt·o y caoba- E·n Chiapas -fLH:~¡··on las qU(':.' Sf:? 

encontraban en las m~rgenes de los rlos, principalmente del 

Usumacínta. 

La exp1otacj•~n de ot.t·.:,-..~:. ~-n-'?as est<3.b8. 1jmit.:.;da tanto POI" r'"J 

desconoc imi E·nto dE' 1 i.:en· j trn- i o como pot· 1 as -fr·onte,~ r·as po 1 i ti ca.:;; 

del mis-mo; "En n:?alidad~ dLw c.-..rd:r::- la mavor· pa¡··tp del s.iQlo XI:X la. 

zona cwient.;;..J no et·a c.c;m; i cJE.:· t·ada ni n:o:·cJ.¿:¡.m ,.::,_dB como tpn·U:cwio 

me x icano y segu~a rEconociéndos~ como frontera l a linea -fijada en 

181 3. • • F'or E:·~s ta. t" a z t.1 n t ¿:¡ bi:\ :.;qLw r1o:; y p E?t E" nF- ¡·· L.• <. ,: S!'.? r· E•r::.i r.u· t i f-' t· o r1 1 a 

   

 



cCJt .. r·r~•.r.-'nncH¿_"" a T < .. ~bD.~ ... i. ;··, v <::·] ·~;ut· <'.::11 1--'f.·t:(n." <St:.:>lv<J L ~-·candona. 

Ch i ¿~p ,:; S" F't" op U€-·'r:> t i":l (jf;' r·l i::•. n ck· M<:t f'¡E~ ..i o [) <• t" i.~ 1 ¿... r;•p r;, .. :'l' V a J ni. ¡;"q r <.< J . eje 

Con el 

Lar.:c:•.nt:C;n y la €-:~ :<plot"clc:ifjn E'n 1B77 dP [:¿,].J:in<.OI~i pot· el r'lc• ,Jat.at.é 

SE ir11Cj c-or·or·l lo~; conf:i icto~"· Pntt·f . Chi.;..r•A<:',,, T.::ü:. .::~~;co y t:.ue:•te?mala 

por 1.0 parte ori~ntal de la selva. 

[n f?EtE· pE?t·iodo En EJ que Mt,:dco df.·?ntn::> de la djvisitln 

into.:~;·nacion.::d dt:l tr·abédo abC:ISt.Pc5.e•. dP o;.:•.tE't .. ia~; pt·imi::ls ai. mercc;do 

europeu se dise~aron mecanismos de ocupación y expJotacjOn de un 

~u-ea r·ica en t·e.•cut·sos; fcH .. t:::stales que .::•.t.t-.:dE•t·an la "j.nvpr·~,:.ión" de 

capital extranjero. En la s~lva chjapaneca las Casas operaban con 

financiamiento europeo~ eran pocos los cancE~ionarios extranjeros 

que operaban directamente. 

L.::•. opet·ación de la~; c:omp.:ú1~.C1.s se t·eg~.él. po1· l¿.¡ L..ev de H3t.::~ 

sobn-2 ücupac Hin y Ena.jr,::;n.::tc j.óri =-clé"'if.~-t-enos B<":1.1 dio~; quP Pstablec ia. 

como limites par¿.¡ la adquisicibn de propiedades una superficie de 

2~~500 ha. pot· pet·sonc< .• L<;, Casa. Bulnes fuE? l.:¡ única quE compd'.l 

lotes, las ott·as compañia~. opet·aban a tr·avés de CJ.JncE?:,j.onPF. La 

din.':.'imica y los objetivos d¡;? la pt·oduccj.ón no hi:l.cian indi~:.pensC:•.ble 

la compra de la superficie explotada. 

L.a.s conces i on~;,~s se r·eg i an pm· E 1 "F<:eg 1 c:unE~ nt:.o a que dt:-?l:.t? 

su jet a.r·se e.J.._ cot· tE:: ere m.:tdG:'t" i.<. en bo!::, qup~. \' t."'' r t"E." r ,e,·::;; r,~:tc j or·¡¿._ }. ::os:" eJe• 

1881. En él s-E~ t:!stablec:ia que las concesiones eran sblo ~:.¿u·a la 

e:-:tt·a.c:cibn de madE:>t·a. por· lo que le•::=. contt .. ¿,tant.es nc::• tt:~nian 

ning~n d8recho sobre la tierra. 

En los conc:e.•s i onc:' :::. 

conc~?s::ion¿,t·ios~ f:-1 pa~.:¡o pc:n- dicho cot-t€0' al ·fi~3CO dej c.¡ol.d€-Tno c.k· 

T<:~.ba·:"c:c:;. ]o~., limitE?S Cit·' la. su.pet·ficiF •'=·n e.·:-:nlot.:~r:l.ón V lo~: arío~; 

que duraba la concesibn (5O 10>. con posi~iljdades de c;mpJjar el 
   

 



fl6 

L '"' ot.H~ r· .:H: i é:q ·, <~ t r· c:l v(·s dr? P •:; t t: m~> todo t P n 5. é-\ ] ,:.\ vE~ r .t .:da ck· qut-? 

n c; E:•r¿~ ni·'C:~"'s.:u·id un.::\ f·ut?t-tf.? invet·sit-Jn de~ c.<•.p].t.:.\ J p<:Hr::l ]¿-;_ c:ompt·a 

d t.: tie."r·t·a.!::; Yi::t qt..w 1;.;.. €·:•:<plotacl.6; ·, rn.:tclf.:>t"f.?t"CI n -· q u t:. ·t··3.C:t sélc, ck~ !.::1 

Lr::l lbqic:c.~. rn·oductiva SE' b.-:··::, ¿ü:¡¿~ F.?n la t?::tt·acción dE· lnr3.CJ •:."·' t""c:l. 

nr; s;e p]¿.¡r,t..t?.:'ltl<·•. p.:u·a su /·funci o namit·?nto n-:. pot· pr.:1r·te de la ~::; 
compr"'tñias o de J Est. c~. clo la. ]n,nlemr~nt.aci~..r·, el(:? pt·ou·-• s;o~:. nr·oductjvo~:. 

más cil,•·.:~t.les que valc:wiz.::•.r-<Hs c:- l es.;pac:io o q up ¡::H··oniDYJE?t"iH1 el 

desarrollo indu~ t r i~l. 

pt· orJuc.:t i vo qur-: 

minimam2nte al e s pacio dado c ue el objetivo de la d1námica 

or·oduct i ve=. e e:· -· un tipo eJe ¡·· t"C U. t" SOS,= dE· 

"dada 1 él. PE~qur::i-ía va 1 or· 

incorporado. la e x tinción ~2J r~cu rso explotado ~ uede implicar 1& 

e :-: tincit':.r·, de los pr· ocesos de oc u pacib¡-, y vaJ.or·¿; ci ón". 

las concesiones también implicaban ciertos 

t.ltl lado pat· ec i an a.J.enta.t- 1,:;. invet·sion 

capitales~ per-o por· ott·o rept·esE?ntc<ban una li1T1itacj.bn. ya q u E' 

' 
per·misos~ lo qu~? E:E·q(:.n GrJnz ,-\':llt•;:. F'acheco ilnplir.:"lba que dc:-1dCJ el 

bajo nivel de la tecnologla empleada. en es~ lapso no se 

al canzara a extraer todo la made ra preciosa (p. 53). 

Ademas. como el tt-;:ms¡:mt·t.:=.· de l.::. mader·a pr·a pot· r·5.oE sE 
........... 

hacia ~ecesario el control de las tjerras cercanas a ellos. 

Con estas l i mitantes y las facilidadE>s qUt;? el gobiet·no df~ 

Méx ico ofrecia oara la inversi6n e xtranjera a trav és de las Leye s 

de drc2slindE· y c o lonjzaci6n S•:i? il -. lc.ié·,_ t.:-1 ac.::··p¿:a·¿,:nd€;:·nto clf:? l.c:-t selva 

p or medio del arre ndamiento o la compra de grandes superficies. 

Sin embo::.r-go~ F.~ !: :i h .::t sta 1902 qu e:: sur-gen los ~JI·andE:>c.:. latifundio ~' 

a nte la posibil i dad de perder el control d n las superfic iPs    

 



fUf:? p t·· i n1F· ro la CIP 18H .. :-. V 

poE; t r-~ t· 1 o t· iOE' nt f? 1 a nU(·::Vi:\ L...r: y !:;o l::we De up r:iC. l 6n y Enr.1 j P na e: i 6 n de 

Te•·•·c·,~rlos 1{<::\ldL);,:, c:IE· lo~; E~~t.:tclo!", .Unidos !"le:dc:.:u·,os dP 1894. 

A t¡·¿,¡vés; dE· E~~.t.<:1.s lFyes las compr:·!Í',L.•s dPnunci.abc:HI tllli:."' 

super~icie d~ tiPrra (sc~al~ndo sus lim1tesl para desl1ndarla. En 

COfllpü 1'1!:";dC i C)n po t" e~:;t;1 t ¿·:¡t' PE.\ Dbt f.'.?rl i c:?tl"t CJ ¡·f.~ '1._ i . .l. i tc:ti'TlE'flt E= U rli.''\ t. f:>t C. f-:?· J·" c'i 

p<:u-tf~ ... ele l<::t ~;upet·-fic:jp c!E?~::-lir,dada~ las c.rt.r,:ts; ¡Jos tet·ce¡·é':ls p¿u· tpc.s 

pod i a n en.J ot r.~ t"l as mediantE> con t. t· a tos c.iE? .:n· ~- endé:\n¡j. P nt o el ccHnp t· C:l . 

La Lt.'V de ·1894 pet·mjtia f.:\ cualquie¡· tléÜJit<:mtE-~ dE:>l p.::.d.:.=; (no 

era requJsito que -fuera m~xicano o una compa~ia) de nu nc: i i:l t· 

tf.?n·enor,; t.,::¡Jd5.os sin limit.P df.? e:-:tr,;nt-Hm= Glünino la ohljg¿Kiéln 

dí:- c-olonj zr.:n· <qu.,::, dP hecho n:i.n9una compaP:;i¿, lo había l!Pc:tlo). la 

pt·ohibíc:ié-n dP QW:? cada h;· •. tlitB.nte: pucii.f.?t·,:z. dr:=·nuncic:tt· y aclqJ:it·it· 

habían c.c .. r· ,.·.;:,.;spcmdl. do pot· E;· J. des 1 i nde en 1 o te~~= rr·IB.vot·r,,~,. cit::' 2. ~~oo 

he?ctlu·eas (Se e r· et at· i a. dE. ?ic;w i cul tut· a v FCJn1r:mt o; 194 ti • p. p. ::6--

39) 

El cH·ticulo 18 dt-: esti:1 l_ey f:.,statJlecía nue= "L.a Sec.:r-et.:trLa de 

Fomento podi.:;. "celebt·.:;n· c:Gntt·atos de at·t·endamie~nto~ aL1i:H .. cet·ía u 

otros [en los terrenos baldíos no deslindados] que no trans~ieran 
' el dominio y expedir reglamentos para permitir la explot.acibn d~ 

1Tli.1det·as~ t·esina·:; u ott·os pt·oductos de dicho~c; tet·¡ -- eno!::;." (ibicl.) 

En lB95 se emite el "PPg J.arnent.o p;::H·a E:osqUE::'~:; y Ten·e::·nos 

......_Baldíos y Nacionales" que complE·mf':>ntab¿<. a. lt:\ Ley E:'r·1 c::u<:,_r.1:o "'· 

at~ t·endam i ento:: .• 

y también la.!:: (lU.C!:' sC.lo 

concesiones. L. os tet· t"E•f"IDS .::\ t" t· f.? ncia cjos clj vi d5.an en 

categot· í ¿.·::, ~ 

-· l::•<.:<díc1S: los que no h¿:¡.bian sido dt:.:~~J l.nd.:,;cJos ni dest.l.n¿H:I c..~:. 

a un uso pGblico o cedidos a título a un individuo o c:orporaci6n. 

n<:•.cicmc1les: tet·t·enos de~.U.ndé:ldos v QUE' no hab5.an sido 

   

 



m-: 

1c=;ntn en Jr.·1 LPV C:OtltC1 en el f;'E·qlc:ilnt::nto p!.? E:'~:, i. r.ü)].pr·L;·., la. 

po~:: i 1.1 i 1 i d<:'l d dP q ttE·? 1 o~; t f0r· t·e ncF~ a t· rE'' r ~~~:1;.·, dc1s: ·hu::> t· r.u·l e ontp t- a de..~, po t .. 

.. lo~:: ;,:tt·t .. enciatat .. íos o r.:.nt· otr·o~:; dernancj;,:~rTt: f2'::;. 

Para 1895 segün la Oficina de I n+ormacion~s dP Chiac~s s6lo 

e ;d :-. t 5 D.n tE t'T e n~s b,: .. J eH Df:5 dP nu nc j,¿.¡ b J. P~' en J. os Dep a r· t RmE? nt r.·~ · dt:: 

Las Casas. Palenque y Chil6n. El precio por hect~rea era de $2.00 

en fd f? s t a do. < p • 12) 

Gat-c~a de Lt-éHi (l'iB~5. t. 1. p. 1T~:) sE·ñalt:{ QUE? Prltn.? 18'7~.) y 

190El el 271. del territorio chi~paneco -fue denunciado pot· 

corurJañias par·ticularr.=-~;. 1.81.3,000 dE-~ t'1ect.~u·ea ~; 1-uC?.t"fJn c:.E::>chd<is a 

compdñl&s madereras. p~t.roleras, caucheras y ca-fetaler~s. 

A di 1-en;:.•nr: i e~. d~:·l Soconusco E?ll 1 a L .. .=:: e r.:~ncionc:l son J ~-:¡~; mi sma-:=o 

cuando se decret~ la lGy dP 1883 ellas ya se encontraban 

encontr-aba ahí-;~ · 

Pet·o asi como la:; le·y'es; no son g€?rlet-c:•. dot·a~~ ck~ pt-Gcesos. 

éstos; ·tampoco se d t t: ~ t-cin pot· iqu¿; 1 er¡ todo 1 a se:: 1 va, no toda se 

convir·tio inmediatamt::T,tf,• en ~H·opiec:l¿-td pt·ivada ni ¿;, t.r-c:;vés: dt? lo:; 
' mismos medí os, es ¡:.-.osibl€~ distinguir· lC:!.S ~reas arrendadas 

medi.:J. ntE el a.capar·.::o.rniPnto y las; qw? f~Ller·on compt·acJ¿.¡s par·;:;. 1.: .. 

especulación. 

Mediante las leves ~ue posible la operaciOn de las comoa~5as 

sin una ~uert e inversibn de capit~l. va que como se se~alb 

anteriormente. no era necesario para el proceso oroductivo basado 

en la ~~tracci6n e~ recursos l& valorizacibn de la tierra. 

t i (;? ¡- t" ¡; • 

e xplotaci~G, cero ~uPron otras las condi ciones quF llev&ron a las 

Ca!::' :,· .. ·::: a c..dquir·ir· q t·a¡Hk·~:;:, pt"opied;;;cj¡:::,s:. 

   

 



Siquil?.ndo c.~ Mot·ap:; F-,P pndr· ia cJ,- .,_ j r quf.} Pl pi.'..:··-· de J,;;¡ 

f.-?:-:plotaclbn é.l. tt·avés C'lr.: ccJr .. rcf,•::;ione~. d .l<• rk J.::r pt· opierJ;:v pr·jv.:H.1a 

pr.;tuv(:• ck:~tr:-r·minado~ pot· un li.Hk• por· 1.:~ nPc-c:idé't.c.l dE· controJ¿w un 

tr::>rTiic:wicJ con ~H-.:m c.:·1ntl.dt~.c.1 dE r·r:•c-ur~-~os~ (vc.1lor· d~?l f:-?:-pac:io) y 

pclt" o t . ,.- o 1 ;• do par a r.:t ~;t-:·q u t" a r· P 1 f 1 u j n cic mr.::- t· e <:HlC i as, q Uf--' r1t: nt r· ¿, 

forma no tendrian salida al mercado (valor ~n ~1 espacio). 

pOt" ] C• CJUE· E"~n los CClf'rtTC:•tO~- Sf.)lD ~;,(;) Ser;i;\l;:lbr::tl"' los 1 imi tl?!S dE la 

E-:iupe-:t-+iciE~)= ~?n €-:'1 sudc•E?.~:;t.E? la C¿:¡sa BuJ.r,E•!::. continC.ta. comrnc.•.nclo; en 

1::i ncwoeste Dot-.=tntcs v Dor·embet·g esrrPc.ulc.~.n con 1.: ..... tiet·t·a~ i:l.l 

i~_lLtal qur~ Martinez de:~ Castr-o en El CE-ntt·o y SLtdoE.•ste= mientt"a~s 

que e-.::1 Mar·oués de Comi llaf:; se apudE'I'é!i dE·) E·:-;tt-f.?mo sun~st.e. <De 

Vm: ~ p. 1 ~57) <t'i.::H}i:l No" 8) 

factor· qup contr-UKtYb t.arnt::d.én a lé:l fcwn¡ación de lo!5 latifunclios. 

a la::: cnmpt·as pat·a J¿: especulación y al an·e>ndamiemto. En 1882 SP 

fit-mü r-.?1 convenio quE E:•;tablecia los nuE·\ICJS limit€'~s ft-onter·i¿os 

entn~ los dos países. El tt·az¿~do de la lim~.:.<. se concluye) hasta 

1885. L.a antPt·iot· fr-ontet·i':l. f?staba trc:: ;::··.:;¡rJr.~ pot· los ~',jgul.ent.es 

puntos: Vértice de Santi2go- río Ixc~n- río Lacant~n- arroyo 
' 
Ya:-:chil2'in. Con el c:cr-t\lenio la fr·ontE't"é:· OL'L'dC• cir:.o·lirnitacla pm· el 

Vértice de Santiago- rio Chixoy- río Usuma~inta~ 

El ten·itw·io en dispu.tc:1. et·a adrrdnistrado pot· el gobier-no 

gua tema 1 tr;c:o. al cua 1 .:d. gu.n<:ts compañi .::¡_~e ._mader-er·.::ls so 1 i e i taban 1 D~' 

pennisos par·c;._ la e:-:plDtacióil fm·estal.. (ibid •• p.p. 1(ll.j.- lOt.) 

A partir de 1895 la rarte oriental de la selva se convierte 

~m zon.El. de an·endamiento. En los contr·ato~;. c~l.e:~br·ado~; ~;olo S€-? 

especificaban los limites de la suporfjcie (puesto que eran 

ter·r·enr.E:. ba.ldios) y SE" estable?ci;:.. el C.·::•mr.:.t·omisc) df:? que-~ Jas Casc.•s 

l {~ v .... -..ntr'l!·a.n e?l plano del tf::n·eno <:~t·r·endF.tc1o. 

L.i'l. ;.:.upet·fi.cie dtc ]¿,selva qut• F'>;plot.c,d<'' po1· c:on+.r·atos dE· 

compt-a.- vente\ er·a r· ele:~.tivamt:Jni:E t·educicja t-.•n cmnn.:u-.:tc ibn con],::.. 
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.::u-n;:.>ndad,:;¡. La supe>r·fj_ciP i:tt"t"E'ndc:,c.i.:J. f:~ntt·E.· lt:?7 '1 19tYl r.·n 1¡:¡~--

Dep.::~r·tamentos dE:· Ct-1 i 1 r.:n-. y F'c!. J f liC!UC' r3E":iCE'f"ICÍ ~ r3 D f:.ii:fF:. ~5~i2-4n-:~:6 

c:nrnp r ¿.¡_cfa 

hectát·e.::\::: .• Las, C,::~s.:•r.::. QUf·? CP]E?bt·.::\t·on contt·D.to~; cie r:ompt·a-·· vent<:• y 

colonización E·nt.'I"E? 1094 y 1B<if:J Eri ln<_; Dc·p.=o.t·tame·ntos do:-: Chl lón y 

p al F~ f'lCjlJE +uen.>n 1 a. Dcw ~Hit es. r;:nmt:t no' Sct j a. T t" (J nc: eo~:,co·· e i 1 V!i.'t j ,, 

comp t·at·l as. lot)-fjc¿u-las ga. na.do::::¡··o~= .• Prnp t"E:'Sé:. S 

huleras y bancos norteameri~anos~ principalmente. 

Separamos las compras dH estas Casa~ d~ las anteriores 

porquE seg~n D0 Vos. no teni&n como principal propOsito la 

compt·as~ pero estas super-ficies al ser nuevamente vendidas 

más que nos ~ermite a-firmar oue no se generaron procesos 

productivos con yna dinArnica que agregara valor al espacio de una 

manE·t·a pt:TmanEnt.e;·. Al mE·nos no n1E··di a.nte 12•. e}:plote.ciC>n rnaden:?t·a. 

ya que era en la -fase de circulación en la que el bien tierra se 
\ 

valorizaba y en la de explotación sOlo de manera transitoria • 

........... 

En los trabajos de De Vos v Gonz§lez Pacheco no qu~da cfaro 

si :;El t"Eél.liz~:tt·on C'l.dju.dicaciones t)OI" desJ.].ndes antes de 1902 ni 

cual -fue el dE~F;tino dE~ e~;;tc:\ supf:.'t·-ficie. si fue también vendida o 

pc-?t·manec HJ en p¡··op i e?da.d de J. r.=:.s Cc:•.sas. El pr· i 1net· autot· seña 1 a 1 ¿~s 

,adj ud i cae iom?:::. 

+ce hectá.,··eas 

-----.. ·····-----···· 
(7:•) Cc:intidad t:.'fd. jm¿~d.::t. a pat"t.ir· df· De Vo~:,, C•p. cit.~ p.~J. 1:::<1-· 
137. 
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<terrenos baldios o n~cJonales) e<.; p t· ovo e;-, c1,;.¡ 

t:Ltanrio er; 1902 Mi:tt·· t.5nez dt.? cc:~~.tt"C.1 ck:mtnc.l,.:. V ~;olicitél r1€·rn,js:o 

para dE'Slind<H. urw. ~:.-upc,t·ficir:' df.?. 370,000 i·l:~' ... :t::•. rr-,:·.:~!,; t.•n la ~.eJ-.¡;~. 

~:om.:3. no~ lt"CHlCOSO..:.. Cilv+:':'tj' v.:.d!?n~:Uf.~);.::\ V Sct·.·¡ !HHf:?l"- G<.Ü-:JUCÍO. 

compa~~as que arrcnda~an. pot· lo qW:? ¿.nte 

Castt·o al 

En los cont.t· .:..tos se E··stC:Iblec~.a. cJue a paxti1· ele la fE~·chD. ¡:; ;; 

que se autorizaba el deslindu contaban con un plazo de seis meses 

para iniciarlo y otros seis para llevarlo a cabo. Respecto a las 

condiciones de compra se les concediO un plszo de seis a~os. 

la s~dva que 11 SE convierte en propiedad 

privada abarca una superfjcie d~ 429.712-19-10 hectAreas~ de l2s 

cuales E~ gobierno conc~dc gratuitamente la tercera parte 

143~237-39-70 hect~reas- como compensacibn de gastos, v vende el 

-2f.36' 4· 7 4-79-·40 la suma ............. g 1 oh-:.1 
. 

$859~424.39 [$3.00 la hect~reaJ. Los beneficiados son cuatro 

emp t·e~;as ;n¿lder·et·¿-~s tabasqut:.,ñas [Sud- Ot· ierd: a 1, Se hi nd 1 t::t·, r;:omano 

y Valen;:~uelaJ. qUE' de lD nDcht'~ .:11 la rr,;:--f~.::m<.:, SI=·' convier·to::'rt E.,n 

ten··ateniF-nte:·s qrac.:ias a J.:, fbt·mula. tT;f•9jc.;:, dG los deslinde·:;." 

( i b i el. , C·. 164) 

cuAl fue el destino d8 est&s tierras. 

   

 



Ot· if.?nt al 1 O<J r 6 e ornp r eH t neJa J. <•. c.:;up r• r f ¡r· ü.. ele ~:. l i nd<:1 el;,. é<.:i·· r.l "'· c.:. ¡ ... 

co1 IV l. t· t 1 Pt·on f::: n t r-.T r · .:~ 1· En 1 E·: nt.e~.; pur ., .:-1 e a nt. i d i.i ti que:::·· 1 ',:, c.l•'\1 .. o. ·, ( f.· F· 

1 t!!'~ t i t. ul o 1 o qw:? i0. l1.:· <::, rLz <:11·" on a p<:":l.f.J ,;u·) . 

seg(u·, 1 os me:t det- f) t·o~:.. .. e tlrH'I i e i onc !?., i nc·!=.·.t ''' h] es-. p Cl.l- ·'::'1 con t. ir tu.a.r con 

l.:F:; P>~IJlotaciones. h:.1· ott·.:~ pat· tp le:\ 9UPt·t·a Pn Europ<•. c:r•ndujo i.3. 

que· di sm i nuvE~r- C:1r1 1 .-:'. !'3 j, mp ot·t. i :\ C. i on(:' s. pot· J. O Cl U C 

enfno:nt .. :\t"Of1 c1 Sf:"? I " ÍCl!'"· Pt"üb)e:•ntD.E· de lic:¡u.icle•z. La f¿'l]ta riE~ l.iquJ.dez 

p t· o \t fJt:ó a la ve¿: qw:: d<-:?jat"i:lf1 dF ~; f.~J· sujetos de ct·édj to v que se 

dificult.:wan l<:H.; o pP !-<:?.ci.onf.-?5 df;? e :-: plc-·t.EICión. 

Aunado a e !~to !:=· p¡·oblt:.·mBs a p¿ .. ¡-tit· dE lc;'l? r.cJr-t lc:1 ,-,cn~va 

permanecian en mano~ de las comp a ~ias. 

1949 es el a~o que pone ~in a la operaci6n de las compa~ias 

cua ndo el gobün·no rJec.t·eta. la pr-ol·dbic:it':.n de la e:-:¡::n~wtacicm dt'? 

m~Hjr:~1·2 E·n r·ollo. Le:~ situación econc:.mica en la que se encontr-aba n 

las Casas las imposibilitaba pa r a invertir en e l proc:~saffiiento de 

la mi::\det·c.. 

A partir de la segunda guerra mundial el cap ital europeo +ue 

un cambio en cuanto a los p ropietarios 

~mb U"·n S~P t"t':'9 i st n'':, 

d e las compa~! as . 

a n t:E.•t·iot·mente E't"c::trl pt·inci.p¿.:tlment e r1i!.ClC:lncdE'S que Of~•E"t"C:tbEt.n con 

capital Extr·anjet·o, <..; p¿¡r·ti.t" de estE, etc.-..pa so n din~c:tamentE' las 

compa~ias extran jeras las que operan. 

li:\ r~:.;pnt·t.ación 

   

 



C:-l-:r 
.1 • ~· 

··~. 

t" •.i~flUC't" i :• e•.' . .-.' J r · · -. . t d 1 1 _, .1• ~)¡· C:•Cf!Sc.,mJ.Pn .o P a m.:u::F·r··¿1. 

l.. os pPt" mi E;; os par· a E~ l. p , ... oc:e~;,e:1m i t:• r1t o s.r..-, e Dli'.:-~:~r.:J! '· 'i. a n mt:~ rJ i ,,-, nt r:· un 

Exolutacibn ForPstal <UIEF>. 

que se estipulaba que: 

constitución dr UIEF para ~1 abastecimiento de lb~ materias 

primas requeridas por las industrias: m j, net·a. 

Gonz~lez Pacheco. p. 155) 

Se concesiones de 50 

preciosas -cedro y caoba- como corr ientes. 

e xt racciOn, sino su transformacibn (prohibia el cortR de &rboles 

y su ~?xtt·acr.:ion sin industt·ie.li.::.~aci6n) dE?finida por- un modelC! d<:: 

desarrollo en el que se pretend'i.a un aprovechamiento integral de 

los recursos forestale~ e impulsa¡· 1~ industrializacion. 

En Chiapas la Vancou.ve~- Playwooc~ Compar,y cn?a lct empn::>s<:; 
' ¡v¡¿.¡cif.·?n.;.>t·a M¿~ya, la cual funcionó dt.;. 1950 a 1cr'64. La compe:1ñia: 

"consciente de quE? la selva. encet·t-ab~:r. una incalcul.:üd.e t"iqueza~ 

hizo planes pBxa E·:·:plota.t·la y dc-:·bido a su e:-:r:.et·iencia en el 

negocio~ s.abia QU€" sus; gana.ncias c:n:...'cet·i.:::ul c:lt:? acuE·~·do al v.::tlo'

agt·egado quE? t.uvic:·r··a. incot·pcwada esa madE,'t·a, lo que se logt·at·ia 

sblc a través de un proceso de industrializacion, proceso que a 

su vez requer!a de un volumen de inversiones considerables, sobre 

todo en lct pt·imE?t"a etapa". Cl'3onzálcz F'achE.'co~ op. c.jt., p. 157) 

En un¿¡ E• t ,;:1. f-' i.."\ En la que se c.ont j nu.::~b.::i. con 1 C:t. r.:••:::. l 'i t ir:a dE• 

t i (.;:,; r· t· a~=: <9. h j_ El·" ti:lf'> al ca(:! l t.é';.J. • ~j €:! ~- Ci E·n 1.::~. que se t. r· <".t. Cl. ba dE' 

fomentar· le< inclust.~ .. jali:z.a.cior,. contillLt<.:. s.;in embc<. !· qa. com•::'l en· Ja 

eta.oa. ar,t.et·jc:w la casi. nula v¿;Jcwi:<·.c::í.ciün dt:-1 PET•<"~cio~ es. dE:'C::tt· , 
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·:de la t.•··ansfet"E·nci.é:l 11 ~H::J·-t:·!"'n[:'" df:.·• V<JJc:w al p~.pacio, yc.~ .qur·· s~.~ 

tt·r.:~taba de que f.' ] t¡·-,::,¡.b.::;jo éH]I"E•gat"cl. Vi::i.lci!· ¿d pn.lciuct.o. no al 

11!2): 

p r·· oriuc ti vo ~ 1 oc a li. z é'\clu en 1 n ·;"; J. u q<.H'E•s; el•·' r:.:· :·:r:d ot .:1c j {lr,. t" p·f 1 f.? j ;:, 

est.¿':\ f~in< .. lidctd [e:d:t·¿~cc:H:.n dt~ r-~:> curs;oEo:;J. C·•PnPr·¿:¡JrnF·nte ello<:;. ::.;. e:?. 

al p t' oduc t. i vo. ;::;.:· nt 1 c:lo E'~,tt· }LtO. 

con Pl pi-opio espacio dt-? pt·oduccion." C~) 

La compc.\ñ~ . ..:'. SE-? avoc.::1 en un p¡··imf.?l" fllomr.:.:>ntr.:~ a la t<.~.r·t.O?a ele 

compt·at· la selvi:i. a ~;us .:·•.nt.i~1uos dt.tef1os; a L::, compra dr.? aqu¡;:·J.l¿•s 

~reas ritas en madera y que por los objetivos de la pruducci6n y 

el nivel dG desarrollo tecno16gico no era necesario que se 

LÜJ i e ;:a· a r. en 1 "'' ~:::. nd1 t" q E· nE·~; de 1 os r· i o~o: ~ " ••• j rd e i .:H· o n 1 a e: C1m¡:::or-· ¿\ 

pr·oct?thi·.-?rFjo pcn- ;~ ona~.;. l.:: .. s; cualr:-? ~; fuct·on .:¡dquit·j cj,;,~.:; E·n r:l ot·ck~n 

de pr .. e-f<::-:n,mc i a por· su cen:éi.ni a a 1 os centros:. ut· bano!::. de pobl ¿,e i ~~:m 

y é:\ 1 as t:1sc éH!:·c:•. s: vi a~; e!;:-... comun i e él. e: i ón f,> :< i s tent f·)f:;". <Gcmzá l t= ;.: 

Pacheco. op. cit . ~ p. 159) 

Pt·irne-!t·o COiftPt· c:·lt"On en 1.950 la TPr·cet·c<. Zona F.:omano o Sc:'lnt¿, 

l'·i,=.\l·g.:.:..t- ita con 50. 654-·94 hf:ct.'!:ln::•<:tS (a $-1.. 2~.'! 1 a hec:t.Eit·e¿;.) • 

También en 1950 se compraron los terrenos pertenecientes a 

la Sud- Ot-ic·nt.::-.1. La supE"t"-ficie é:l.dquit·id2. +ut: de ~i2.223-.. 83-76 

hectáreas a $153.98.85. 

Lé.i tet·cet·a compr·a fue i::, 1 a. Zona Va 1 enzuel a. Adqui r· i er··on 

nueve predios con una superficie_total de C]'!:;jc 745-:2::8-30 h•=:!~·':-\t"f??.S 

La 0nica superfici~ no a $212, 181 (a $2.00 

adquit-ida -fue un lotE titulado a nombt·e de Nacioni:l.l Financie:·t·a 

(34.000 hectáreas ) . 

Si<;;~u.ió en 1951 lc:o~ Zoné..; S.:üa en f.~l Dt-:'~)<:¡t·t.:\mE: nto d•? PalPnquE. 

La compra ~ue por 21.927-37-32 hect~reas a $4.00 la hectlrea. 

(3) Conr.,j.6pt·t:~.mos quE· t.•J. espi?.c::io 
esta din&mica de oroducción. 
pr-odúcc il'm. 

construido aba r ca al regido 
no sOlo dondE se localiza 

pnt·· 
1 ., 

~ "'' 

   

 



$:300 ~ 000. 00. l 1. 8. 2{;r)··-5D···· 60 hr-?c t.':'lr·p.:,,E, ( 1 :.::·. !''!O pt1 r t 1F· ( t ;.,,¡· L·~•.) • 

r~ -finp~~ dt'? jC;I~::d C(.)lrJj)I"C..i en, 1<::\ Zoncl J)c,¡··•·¡,¡bf:r-q E'r-l el ¡o·.lr:~f(l(J 

1·1 t·? L t [; t" !:" i:·•. ·;: • por 

(tl tima zon;; que la. v~·:¡_r·¡r.o,_JVE'·t· SE·' i. nt:E!t't?SC) en com~:·t·c=.t·. nC~dc.• qup suc.; 

lotE~s · ETa.n mc·not-r.-"•::. dP 2~500 hect.2u·e:·as (<:•. e:<c t:::"pcif;r¡ ¡j¡, MontP 

L..5.bano) la r:omDE•.rii:~; pudo t.:>legit· y compt·,:-,_, .. sólo lo~:; c.;I..!E: f.?r·;;.r. n~o~\s 

ricos en mad~ras preciosas. 

condicionada porque habia pagado puntu~lmente sus 

imput?stor~. pot· lo quE:; no tenL:;; ~H-E·sionE:'E; pat·c.. VEjnciPt·. de t.c.o.l 

-forma que cuando la ooeraciOn se llevO a cabo el precio pagado 

por hectArea fue de los mAs altos ($73,267.56). 

La Vancouver comora los siguientes lotes: Las Tazas. La 

Catarata~ La Trinidad y Monte Llbano lA y lB~ con una extensión 

total de 14~647-57-59 hectát·eas (ibid. ~ p. 172) <Cuadt·o No. 1 y 

Mi-3pa 1'-ID. 9) 

Así, l<..i V.?.ncouvt>t" compn:;¡, en toda la selva L!:3·7~~;::::A-·16·-65 

hect~reas de las 429~712-19-10 que entre 1902 y 1909 hablan 

cfr~slindado y c:ompt·.:•.do lC~.f.• c:omparí~t,::\f3, aunque .;:, ~-,::-te~ ü.ltim.:..1 

cant i dc.<.d habt· i a que n:~aj ustat·l a pot· 1 os pagos no éfectuados, 

agregar las 22,067-01-97 hectbreas compradas por los Bulnes y las 

198~874-05-00 de la Zon~ Marqu~s de Comillas. En total <sin 

dr.:'~~contat· la superficie no pag~d~) 1& superficie comprada 

ascendia 2 650.653-26-07 hectbreas 

   

 



Ar·ticulc· '27 p , .. e' h j b 5. r; los (pOI ] t< S nt" ¡-'··'':e, 

les 1 ot i f i e a t .. y 

supet· f~ i e i. e!::· rlC· tnd 'l<:. t· f.?~; dE' 5 ~ (>0(> h r •.-:: t á r (:'e'.~,; ) 1 .-·~ e: r· P<:n:: i. 6 n dE (>s 1.· r-: 

los permisos para explotarla y 1 c,q r· e( t- industrializaci0n 

med1ante un Pucreto Presidencial que permitiern l~ creación de la 

UIEF. 

El Decn2to nunca fue E·mitido y la E!m~JI"E<:><7t t<Hnpoco uti1L,.6 

los permisos para el corte~ principalmente por tres causas: 

La dj nám i c.::( produccit.;n pt·Pt. E:~·nd5 <•. 

(indust:r·íaliz<.:-.;::ión) pl<-m-l.:paba como n::·quis:..i·to Pl pl.E·no cont¡-.-)1 

que permitiera la creaci6n de la UIEF. 

- Hacia los 50"s se inicia la inmigración en el norte de la 

selva por campesinos indígenas. quienes se establ~cen en terrenos 

pertenecientes a la compa~ia. 

ExpanE.itm dr.: la g¡:~nadet·ic.. e:·:tensiva. 

op. e i t.) 
1 

<González F'a:checo. 

En 1964 Maclet·E.·t·a Mayas:!? n~?tir·a del irtfl·uctuoso ne9ocio dE' 

la explotación, por una parte vende lotes a ganaderos y por otra 

traspasa sus permisos de explotación a la Weiss Ft·.icket· 

Co. ~ la cual si.guiendo la dinf~mic.a de le:1. e)·:tt·,::,c:ción de t·ecLwsos 

!:-in su pt·oces;:..miento, __ no ~~e intet"E!sa en compt-at"_lr-. Sl:-?lv;:. • 

... 
La Weiss Fr·íckE·'t- "desdE· un pt·incipio SE·? pJ.c:~.ntet':• llevat· 2-. 

cabo una explotación a corto plazo. basadc. en la tala intensiva. 

sin pt·etensionPs inclustt·ie:llE'S> o ck~ l<..il·go plc:\::::o. Adc7'mf:·.s: .• pet·cibi6 

la djnb.mica cn:·:ciEnte de J.¿., población de 1;:.. ::.E-:lva. ¡::-.en· lo out? 

inició la t·á.pi.da e:<nJotaci6n dt." Pl Ja." (ibid .. • p. lBU 

En 1964 crea Aserrader0s Bonampak y ~jrma contr~tos OP 

concesi6n con la Vancouver por 10 a~os. 
   

 



Clldtr·,:., UnJcl.:~clt7!b dE~ Ot-.:f,..r,<~.cibn Fc•t .. E:?•::;t<7•.l (lJCJF) que abr.~.t··c.:,:..h<:H"I una 

suppr·f1r::je df~ 20L825 h¡>ci:~n~i:\5. 

L::.. s UDF cH.t t. ot- i <.:a el<.·• b -fur:• r-on 1 e?~:; ::, i q 1.\ i f' r ,t. E'~'' : Mü ntl:? L 5 hc1 I"ICI y 

{:,nP:-:o·;::.; El Pt·;:.\t:ir:; v f?:L f':€;-.i..:i.t-o; f::;1.1.d··- Cir··i.r::.•nt,;:,J. y I.J¿,,_]pn;·ur~l.:~'· y 

Dot··ernl::o~!t-g. <Sr:~cn:~tar·~.a clt? Aqt·icultu.rc:• y C-ian¿u1cr5.a. E~;tudio!:; clo:-:.ol 

tmpact0 hum~no y programas de d0sarrollo rural en 1~ Sel~a 
Lar.: ..:111 cic• n<"'~. t. I l. 1 117::':·. p. 1 71) 

Castr·o. pEr··o la pt·tj.ciém nunca fu.e <.:l.pr·-obad.:::"i pue:::Eto qu::· no 5<.? 

pt-t:?s;E;·ntó un pr·oyecto sobn:? f'.>LI :i.nc.lu::~t.r·üdiz.:KitJn. pt·oyecto ~;~. 

presentado por Maderera Maya pero no aprobado. 

Además a l'1adE.· t-e:T¿o~ Maya Sf2 le e}d~!H) le::. jn~;tala.cibrt cie una 

planta ¡::H·oc:f::.·~:;.::,.dot·a de los dE?r··ivado·::; de· l¿._ m.::,rJ'":·r· ¿._ pat·a lc•c.¡r·.:¡t· Lln 

dr.:or·ovt:!chamiento int.E-::gr·¿:;l dE! la ml.<::.ma~ e:-:i~JF·nc:i . .::•. no imr•UE'Eta .:; 

AserradEros Bonampak. 

1\!o es m u y el a r· o ¡:;:·] p r.:w q l.li;? '"'· ~~~.e r· ¡·· .:H:iE.• t· o~:. Bon<:!1.mpa k ~,E 1 e 

pennjtit. on0?t·;.u· ::::in}¿, ct·eacit":~n d::::· UIEF. sin le-:.. t·eaU;;:.acion df.? 

operaciones pat·a 1.:1. t.t·am:,-fc•J'"iTic~.cif.m de la mc-:..dt.:·t·a .• El mismo i:.>sftuchcr 
de la SAG menciona que la compa~ia no cumcliO totalmEnte con el 

ejer·cicio <Hlu.:::.l cif.:' l.=1s concesiones ouE? estatllPcia.n cuotas de 

cortes ni presentó los proyectos de industrializacion en el plazo 

concec:!idc. Ott·o pr-oblem<.:<. es el de J.é'.~ di-fen::>nc:ias entn? UIEF y 

UOF. 

Lc:,.s cu<atr··o UOF compr·encJi é1n de 201.825 
~1 ·-·J. e~ dicü~mbt·e~ de 1971. Se 

p r· i nc i. pa 1 mE'nt.e caoba y cedt·o (39 y 28/. 

respectivamente) y las maderas corrientes solo se aprovecharon en 

un • BZ < i bid •• ~ p. p. 171 y 172) 

para la extraccion. el capital y la maquinaria con que se contaba 

Pet·m i tí a.r. la i ncLit"S ion E·n 2 t· e.:··.;;;; antE."· t· i. or··rnent F no e :<p 1 ot.::;.dc\S. y 

pot· tD.ntr.:. t·ic<i:\~; Pn m<.'l.df.:·r-a.r:; Dt""E.>ciosas. 
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Gor,z,~\lt?;;; r·.::li ¡·,r,:c.D (p. l.El~~'¡) ~;f::í-'í<:di."l. quP 1;·, c.::\1..1~·<'.• del c~:·~,f.·? tk? 

•JI.:Ot-.?t"i1t:iones se> <J,:::bió e:~ nu.t:. por· l<·· c'-:plG::ot.::lción irli .. €~n~:~iv<·· di:-? ]t.:l~'· 

~u-· Er::1 °" pE~ t· i f:é 1" :i C é:\ ~~ 1:? rl U rl C O t·· t CJ r'] ¿.,¡·O fue f'lE•C e!:.·C:l r· i C 1 t f::'c! .l 1 ;.: ;:w 1'11~1 ~:; 

1 nve r· si o nf::!.; r.:; i::'i t· ,:;, J.:;, c:q:.1 e r tu t· El rk~ nw:.>vos •: c'lfli i no~:; y · P J fnc). rti: t--'n i mi E:' nt o 

de los ya construidos. 

F'e t· o e,- Prz·rno~ = que t é:'lflih i ;.¿n l. n·r .L uyb ] .::1 e: t· F·c i E'nt. e e: o J n1, i :;::. ar i (:. n 

intciad8 desdG los 50's e intensiticad~ en los 60"~ y la polltica 

de loE' en 

concesionadas a J~ compa~ia. 

De esta nlanPra se r~producen los conflictos anteriores entre 

y el gobiE'rno. ü.ltimo 

Aserraderos Bonamoa~. 

Es ha~;;;ta 1 e VE·nCE• SU 

0ltimo pErmiso p~ra la explot~c.ibn. los cuales. seg~r1 datos de l a 

S.A.G. (op. cit.) no fueron ~jerc:idos plenamento: el permiso para 

Monte Libc:,no v ~;m.>:.:os:. venció 1:-:n 197:; y nu.ncc:\ s;e ejet·ci6:: el dE~ le:' 

Zon,:.:; Sud- ot·ienb.ü VEmc5a en 1974 y sólo se ejet·ci.á pát:'Eiarment.e 

la tercera anualidad; Zonc:i Dot·embet·g, vencimiento en 1976, 

e jet·c i tá.ndose pC~r-cialmente l él. S cuat·ta y 

anualidades. 

En 1973 1& Vancouver vende a NAFINSA el Aserradero de 

Chanca.! á .• J.:t t.enE'nc:ic:\ de la tien·a ya 

ganaderos y peoue~os propietRrios (pat·C:i . 
.......... 

al mismo tiempo que le vende a NAFINSA~ 

1973 contin0~ vendiendo)~ 

ya se hablan emitido los 

Decretos que declaraban terrenos nacionales todas las propiedades 

concesionadas a las compa~las madereras y nulos todos lus 

traspasos a particular~s y por Qltimo la colonización estaba en 

pleno augE·. 

CDFOLAS{-¡ S€7 pot• El 1 1 

septiembre dG 1974 como abastecedora de Triplay d0 f·alenque S.A. 

En 1975 la Secretaria de Agricultura y GanRd0~~a elabora un 
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1 .r·; 
7' 

J ... f" "'1 1 ( .. i . .. ¡·· ]. f 
e i ' ,· .. ~- --· . <1 .. .. .. .! f" e .. j- " "J e. ( J .. t .• J . v ¡ c .l 

ap t· ove e 1·1a •T• it~· nt o e i ndu s~ tr- j_ <•. J i ;;~;:;_ e i f.:; n dE· 1 CJS t- P C. LH .. ~;os nrct el¡;,.··,- ¿1 t1 J t:··~;, 

impulsando el dEE>.:u·r·ollo b::.jc' J21. fbnnul<:;; c-ir.: una ¿isocié~cié!n dE?l 

gDbif~ITtO f't.c.iEt .. cd a tr·c:1.vé:: dr, N?-,Fif\.1~:;(.1 con el ~51'%. cif~ capjtal 

in i e i at i va. r; t" i Vé:1clc~ t"fi.:'P r·Eserit . .:1 da pot- J. os i rtclu ~; t t· j é:ll Eos fcw es t. ,:l.] es 

ckd estado do:::• Ct"'ie:l r.h!\~;, con r: 1 24/. t·est.¿'lnt.E~" <F.-5t.u.dicl •••• op. e: j t, 

t. I I • p. 1 71.3 > 

Uno dt-? Jos rH·j.nc:ipale~;; ol:JjetjvoF pat·a la cn-?acibrt de 1.:.':1. 

imoulsando una nueva din~mica d~ 1~ mism~. Se pretendia su 

tecnif'icaclon. efjcientar la producciGn para competir· er. el 

mer·cado mund i a 1 y bE··neficiat· a la poblacibn loca] (a lo<:;. 

lacandoneE: medj ante su par·t i e i pac: iC:.n con e J. 25'%.- e-~:a E;mpt·esa y 

lo::. det·echos de monte y a los "pt·ov·E?edot·e·s" mediante este último 

mecanismo). 

Como ouedE· obset·vat·se con este bt·evt: r·ecot·t· ido sobn: 1 a 

oper·acibn de las compañ~.:\s madet·er· a.s el h(t.mPdo 

chié-l.p¿,neco. aün cuando la colon].z¿;ción Yi.':l. se habia j_nici.:'ido. 

continui::l.bG Eiendo viable Pi:H"i3._,1a e~·:plotacion -fon~s.taL 

La operación de las com0añias madereras. la explotación 

forestal~ presentaba una contradicción no únicamente en cuanto a 

métodos du aprovechamiento~ sino también en cuanto a la tenencia 

de 1 a t i r..::.• t· ,- <:i • 

El cu~ aün hasta 1974 continuara la explotación forestal nos 

permite plantear el que la selva r~presentsba un potenci~J. 

E:-ilvicola~ no ec.g t· 5. e C! 1 c,, ~ y ce ahi el auG ~uera un esp~cio 

excedente en términos agriculas. 
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["] "\_¡·bpjc o p¡··¡:.·, Vi:i]CJt"<-!CIO y P!<[J]Cd . • ;·!rln P O I" Sll<. t"F'C I I t"!oCl~, 

f ( .~' 1· P ~:; t ,:.;\}f.?~;. {~ Ci j -fe t• E':l flC j_ a (jp i"ID r é:\Pb p) ¿:. rÜ .. f-::~' flor·¡;·. que e} ('•!::;p r:~ r.: l C· no 

conLJE-~m·? un V<.3lo1 · f.:~ n !::~ . • (• stf~ lE• f:' <' ; confF.?t· irio <=· JEHtir· dP lr1 quf':l 

r·ept ·r.:.• ·.:;enta pc:,t· A los ~~n..1pos qur..:. pat·t ic j pc:1.n f:?n su oc::upac if.)n y 

p :-:¡::-• l ot .:H: 1 I'Jn. 
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LA GOLONI?ACJON A LAS Mn~GARJ l AS 

l. I"1 J.s,t.r·j buciün espacial o:k · la poblac J.ón y €··~<n..:n1~:,j_ó'l d!' J <-· 

f¡·ontere agricola . 

· L<.:. a" st t· j_ i:H.J. C 1 éJ n dE 1 a pob l ac 1 ür, a 1 i gu.:;, l q ur:· J..;:, te:~nE?nc i i :\ m-: 

la tierra reflejan la din~m i c& productiva de las prjncipales 

actividades ecc.; ·, f:.m i e as. ~;;ec:t pot· su e>:tens ión o pot· su núll"tE:'t·o. 

Asi~ por etapas el poblamiento corresponde a las actividades 

d r.= las mont€'.H"l<".S <en el intet·i r..T de la selva; v a l¿;¡. din¿:,rr.ic6. de 

l a s acti'lidaciFs agt·opE!CUat·ie.s domin<7toc:.. r.oor·· ! .:a.:: finca~; <en los:. 

U .m3tes y al F·:-:te· t··ic:w dE li::. seJ.v¿, ) . F'ostet·ic:;r·mentt:~ a ].¿,¡ 1-or·mé·.c.lé':!n 

de ejido:=:. 

En el municipio de Las Margaritas rr.~s del 80% de ]¿ 

población se ocupa en 2.ctividades agrT-eot'a'S. <Cu e:i dnJ ·No. 2) 

Así mismo sus ¡:,t·inci.p,:tles p t·oductos s.on del ~:. ectot· pr·imat·i o . 

de etacan por su importancia en c uanto a super-fj c ie v producción 

e l maiz. el café v la qanc.;ded.<::l . La distt·ibuc:i•:!:i de la poblacion 

he-:.. con·esoondj_rJo al dE?s:,an·ollo de 1.:\s actividades a~n-icolaf;~ en 

un primer momento a la dinAmic a proouctiva de las haciendas v a 

part1r ae los 4 0 "s a la de los ejidos. 

La e:-:r.olot. 2c~~·;-¡ mc-•.dc'l·er¿,-._ n o <:•bsxcb la tot<:"tlidi~d do lCl. 

super--ficie del munici.oio. la ciinamica pt·oductiv¿:·, en las-, át·ea !:: de 

antiguo poblamiento estaba regida por otros sistemas productivos. 

P r incipalment~ la hacienda. 

La•rEdistribuciOn espacial de la poblaciO ~ ha respondido a l 

reacomoda entre las unidades productivas ejidal~~ v las hacien das 

farmaci~n de nuevo s ejidos. 

.. .J .... 
l.,.ft·.: 1 a. ctr::-? 

   

 



f:··n ta.nto ("1" ¡¡: ) U:é> rr·.r:• c.: e-¡ n j_ s rno:; ·fUPI"On 

fincas t::.oJ ic. i tu el dr-: j Ci t:, 

i.:\ 1 e:\ 

V los 

ele no nt.1evc-~ 

not:.1;::\(:i[<r-,, Le-:. afr.:·r:t<:~c:ie;r¡ a. J;.;c~ pr·opj_r.-?d<.¡ri•:" de :!e•~, madet·f~t·o~:, se 

t:·fr.>c:tuéJ 2 tt·.:·.vf?.c; rh:' lo·"· der.t"F·t9·::; f:2;-:prTll·lE•tc.rt-j.os E i.mr;J.icó el 

avancE? ~c.tH·r:· la 1-~· ord::cf·"<'•. agr·icolc..;. un n:.J>::·vc • .o•.r:;t .. o·,pc:t .. l;lmjpni.o de:· 

Pa~-¿:; cJ.::;;tectaJ- e:-1 dt:.splazamiE?nt.o b,:•n.:.•ol·<.;l y esp;;:¡cial de la 

poblar.:Jó:·¡ se t.t·abaj6 con J.:,s::. fE<chas df.-? soJ.Jcitu.d pax.s ]¿· •. dnta.ción 

f:?n que ~ce: fCJt·méJ t'! l nCtcle?o oe ~}üblar:::ióri. r··(Jt-. la fot·mc: ... er-, ,,ue sF 

(i) 

en el quE: pcw PF·t·Iorjos c!E:' 10 años se det.Pctó la fonn._,,;.::ion .je los:. 

f.?j idos. 

El mapa Cl. la vez pe-r·mi ti ó i den t. i f j ccH- los tipos de 

desplazamientos. T.c:;nt.o la fot· mac i ón las 

ampliacione:; alt·ededot· d<:::: localidc.des:. )lé"-' exist.Emtes (fincas o 

ejidos) significan el desplazamiento de pob)ar:::jón en esRacios v a 
' 

int.E?gt·ados en mavot· o menot· 9t·ado a un mf.·:t·cc:.".l.do y la. t;:;<J:.1ansió:·~ dE? 

ia. tien·.:·. ac_::wicol¿, pot· campesinos locales. clentro del .§.<-ea de-; 

in-fluencia de su as=.entamiento. Ta.mbién pUE·'CI€·? icle!nti-ficat·se si la 

fm·-mtJ.ción cj•"'-· nuevas J.oc.:d.idc;des cot·respconc.ip a un c.ies·.r.oJ.:~z.:,\n-d.ento 
............ 

de población ~obre terrenos nacionales G a la a-fect~ciOn de las 

propiedades privadas. 

Otra fuente de informaciOn -fueron los Censos de Pobl2ci6n v 

los Agt·i.col.;.·,. Ganacjut·o y Ejidal . Cc•mp<H .. c:•.nclo la disminuc:ié;n oc:-1 

nClme1··o de -fincas v dE~ su poblacit.n. el <::•.• . ..in.t:?··-~t c:o de l<:t 111i~.m¿:, en 

nGmeros absolutos. el surgimiento de nuev0s localidades. el to~al 
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1 r·• ~;11pet· f j e i P e ;·•n:,i.:•. ri;.:~ y SLI d ú;:, t: f j h1 1.1::· J Ün1 rJc..,•· •·'' t.F·nPncia de la 

f1 ontE·t·é3 eHJrícoli:l \ J.¿~ rt::•cHstxibt.tc:t{•n f::·=.[•t.H:i<:•.l de J.::, noble:.cion. 

La concentr.:H·J.ón de· le:.\ poblac:iür, ¡::,c.1t· cc-\tP~_H:,r-~a pol1tica 

C~dem~~-=- ciE' pt·opot-cJ.onc-\t· in~::urmac:iór, acet·c;:,_ de su dj.str1bu.ci6n 

L's:;pacial~ la ldentific:acjón tipo dt? 

<3cti·vld.:.~.¡j€·?S pre:·o::.1m1nantes er.¡ t(•nni nD~.:, t~r:onbrr•lc.o~;, y nurn(·t·ico~,.. 
(-'¡Urti.llJ.E? Ja 11 ·,-fc;r-mac:ión de J.os Cc~nsos pt·esf··nt..;:, alguno::: 

pt .. oblEitv.·F,; (por .. t-)jemplo en los de ~)C¡i···!c.c:ibn s;E,· t'E'(Jistt·an alguno~:; 

EJi<:1o::: como c:olon:i ~1s C:•.ql··1.colas) E? incluso no se pu·:z·dE?n c.ornpat-.:H· 

entt·e ell·::1s ct-ef>r.-.r:·:s nue. dE· algunc;, m<D.rH?t·a E~s ilus-.tt·ativa de la 

situ~c1b~ del anro y dP la evolució~ del poblam iento. <2> 

in1c:ios del siglo h.;:,;.:,ta lo~, ~:.•)'s. 

La ooblación en los municipios de l a selv¿ ( üc: o ·:::. i ng t·:., 

F'a 1 enque. Al t. amir· a. no y Mai'lfBTitas) SG· concent t· .:d::.. c-; ·fuet·temente en 

las pt·andes pt-otJiedadE?s <ha.ciendas. 1-=inc.::::ts y rnontet·iar::;). (3) 

La ¡:•oblación de la. Selva se tr-.:1.sl.:<.daba a ell.:t P<'-"1-a tt·a.bc:~Jat· 

en las monterias y campamentos chicleros (como peonE·s). Su 

objetivo no ETé?.. est.ablece·t·se. no bus:.;caban tif::.'tT a.::.. (?\sc:Emcio v 

LEyva. op. e i t. ~ p. 9) 

Podr1a deci rse que desde el establecimiento de las monterl as 

<.<.si.~ oue los ¿,.::-• ente:..miE?ntü:'. son t.emr:•ot·ales y la r..;oblacibn 

dedicaba: principalmente a las c.c.th..-jd.:Hj€·)5 t·elc;cjon<::•.clas con 

e:-:t t· acc i bn mader·et· a. no a 1 a a.g t" i e: u. J t.Lw a. ( 4·) 

·---------·----·-·--· 

se 

la 

<2> En los Censos de Poblacibn ~1 ~JlCG es le calPgorfa pol5tica 
de un centt-cj pobl,:¡.ción. nc• se t·P-fien·= a un conjunte! dE-: tieTt-as 
otor·g.=1da:; a conqlomE>r¿"<Cíos humanos. DE acn.ti que E] nl.tmet·o dE? 

P..iidos de los Censos no corrcspGnd¿ con el que maneja la 
E,¿.:;;:n.;:·t.?Xic:". de. lt:t f;: f:•·fot·ru<:i. (-\gt·at·ia. 
<3> La in~ormac 16n de los Censo ~ de Po~laci~n hasta 1930 para Las 

t•iO:"lt" gat·itas Sf-' obtuvo de As-;c:encio y Leyv.::;. J·=.;·c;·t~ c:u.adn.J No. s·. 
Respecto a los otros 3 municipios véase la misma ~uente. 
( Llr ) Aun en el c.:~::; u de lcl coJ.onizaciün pot· €demr.~ lo de 1.::-t cuenc;; 
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pt·opipd.-=H1!?.f; (sp nümc•t· o cl J~'n,ir,u.yE ' minl.m<::;n,c·•!ite ) y le .. ~-; t"c:lr,cho::• <r.d 

En 1930 la pobla c ión total o mpr·,os 

consta.ntr:? . al igual Qllf·: el nú;"E' I ... O d<-:~ ,·: jncas. sin E".:- mb.::n - ~10 la 

en 1 ... ,. 
e:\..:.. -fincas (f.l.(lf..). c. omr" C"11·· ¿., n el o 1 a 

j cr:::o- 1 9::'j0. 

r~ ..:·:-:c:epción ciE· Las:; i''i:::•t"I.;Je<Tit..::\ s; ¡;;- ¡·,el t·estG de los municipios 

de la C.Gl··...-a. E:.·s; ha f.;t c; 1.:,: déc.::•.d i=. (k~ lo :; ::jO"E, que se t·ealizan 

acciono:?:; agt·¿:¡.t· ias (dotC!ci.cmEs y ampliacü.r.es). Eñ --~ ·aécadc.. de 

los 30's Qnicament e se realizan dos en Ocosingo y una en 

F'a l enl1U (::>. En 1 os 40's dos en c a r~ 2. mur ; 1. e: i pi o a e>:cepc i 6n dE· 

M¿1rgat·itas (5) <Cuadt·o No. 5). <Ascencio v Leyva~ c•P. cit~ CL!C1.dt-c1 

12) 

El mínimo t·ep.:H·t.o aqt·at·io en . lo~_; lii i 'r,icipios de F't:•.lE·nque y 

Dcosingo signi~icaba que a~n la explotación maderera representa ba 

un¿, OR..C i ó n •:?e: o nüm i e a1T1ent ,;: vi a. b l..€!. E J p t· t rr.;::,T !.k? e: t· et o . de te· t· r·eno :~ 

nac i onct l e· ~~- en 1 a se 1 va. e~; de· 1957, pm· 1 o quE? suponemoE, QL'.e 1 e,. 

a ·h::-cta.c:if:jn ~:t las c:c,mpañ] . .;-¡s-, m<:\ det·et-.::t ~.i se t·e?aljzó como un últjmo 

del San Francisco en Brasil promovi o & oara la instalación d~ una 
centt·al :·ddt"O€i'· léct.t· jca a la pobla.c:ibn se le do tó de tien·a pz,¡t·.:~. 

la n::-c.. lizac:ibn de-~ ac:t1.vida.de s aqd.c.ola~''• AunquE-? el ·c.· j e!i•n l o 
c c. t· t" esp ondr.-: ¿,¡ ot ni c:ont. c:: ~d.: o t.ot a 1 ment F d j f~ EO.: t· entE"'. 1 o o u E e;;:~ 

pt·ete ni.J i ? ::;eFí.:,l].¿~r ~:-:· s qUE' 1-:, c.oJ o ni:;:~¿::..cib n impli c: ,;:,. la inc:ot .. pot· ac.. l 6 rt 
d E:: rrd n j m o~~ espac io ~=· .:~. 1!:, p t·oducc i éi n. y que · puedf.= d t 1-:l?.t" e rK i at· s,e.• 
b :Hnb i <!.?n r.:oor· 1 a "; act i v i d .c,C:t:' s uue rea. l i =·:,::; lc.1 pob 1 a e i bn. 
(5 ) L;:: ini-onnacj.bn c:ot·t·Es;pc.nc]c· a l a fE' C.hii:l. dE:' la~; f':E:osolucjr•r-tE·s; 
F'n-?s i dE~ ;1c: i c..l es. 
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una vP.;: •F I( :· ] o~.::- ·f¡·¡~.!nte~:; ciF· co] L•r•l zac_·P·r1 t 1·;'i.1 ·.:, .... r1 .. u , , , C:-IVi:.rtz ,::. dn. 

r: • ¡ · ival1.:'~. r:~oncE· ntr· c:~h<·'n la m¿tvnt· p<·~ t·t¡::: Ct(-. 1.:.-.. ::;up c:t··fici.c c:f:~.,-,s,lc.1.:• . 

< 1 lii L1 •• CU<-'idn:. Po. :t:''.'i) 

Si biEn en }o!: cuat.1·o muni.cipJos; aumenta {la pobl.:.H:1bn EJ • 

tJ.•r· minos-: iÜJ~::.c.t]uto~: .• c:.u distri.buc.j{.. , ¡ en tE:·:nrdnos rElati.vos.. ~::.ot· 

¡-;o bl.-:~.cjór. r.o es r · Ctnic:t::. factor CJLti·.: E!:<plica la fonnacién d·:·:. 

llUf:?Ya::; localidc::te.iE:· ~: . . La 1-=onnacibn dE:.· nu12vas localid."•.ciE:'Si puede SET 

un inclicc::i.dc,r ta.mLJ.én de0 las miqt·c:tciones intf.!t'Tt C:iS. pet·o en L a ::; 

Margaritas éstas a0n se restringian ~ las ireas cercanas a 1as ya 

. h E•. bitadas <aln:·:· dE· do t .. de 1.::; c:¿,bE·c et-~ mu.nicioal o de las fir)cC~s). 

<Napa 1\io. 10) 

Se registrs la tendencia decreciente de 1~ concentración d P. 

1 ~ po0laci6n en las grandes propiedades y su redistribución haci a 

rancherias. ranchos y pueblos. y en las Margaritas también haci a 

l as colonias agricolas. 

En Las Margar i tas la distribución de la población hasta 1940 

correspondib a la dotacibn de t i etras principalment~ mediante la 

a.fectaciGn a. las pr·ooi.Eda.dE·s pr·ivadas (h<Kiendas). L¿; tien·a 

dt:?st i nada par-a La e:-:p 1 ot.:<.c i 6n for·esta 1 ce<nt i núc:, en manos dE· 1 os 

............ 

L. as sol ic i tl.•.dE·s ele ejidos ( 1922- :1.7'40) se 

n ::·a.liz.:won en tü'T t·as qu&· Sf?q(¡n e-1 F:,:::•gistr·o A~Jt·c:o.rio Nacional 

oe rtenecian a predios clasificados como propiedad privada. De 40 

sc-.licitudf.:>S :;:;¿¡. .:;. fec tc:,.b.:1n pt·opi P dacie~; pt·ivadas. <Cu.:<.dt-c• No. 6 y 

l"la~ja No. 10) 

Por· t.j!Jo df·'' 

y 

·-::-·: 
·-' J. 

localidad p a ra 1940 la o obl2ci6n en las 

disminuyó 

i-=i ncas~ mi E·n ~.: ¡·· ..;; ::: que 
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r·epe:u·to .:~gr.::¡¡·jo} a ~5ó p¡-, los 4(:' s. l.i:1S n:: ~~ oluc:l.or·, c s cot·responriF··n 

a la~; soJic1tude•s t"€:i:\li:·:adF.•E:• r.:-n ja s déc:ade:+ ¿.¡rd: prjot-€• ; , . v,: f.lUE? ._,.,n 

lo:; 40"s s•.~· ·fot·mulat·on Ctrd.c..~.rnf:> ntE· 1fl ~; olic.:]tudE?s. <Cuiu:it·o No. 5) 

Df~ 1 as P t·on ]. e da. ele·~:; afE~c:.· t ad¿,: s 7 cc.H- r·e~~.n (lfHien a tH· op j E~ di~. riPF. 

pt·iv<.<. da~; v 1(1 ¿,¡ ten·enos n¿·tc.ic·r•ale>s. Aunr.JUG· dism]. nuye:: en un !:50%. 

el nümet·o di:- f:, cJ J.icitude~:;, la década miH"C:i·' J.¿.; tt .. an!,;ic::ibn en cU,"•nto 

al tipo de nt·opied .::~ des i:J.fectada.s-5. <Cuadt·o No. 6 ) 

En el mac:1a que se elabot· ó por· fE"!ch.:~~~ d<:: ~. olicituc; es muv 

cl c.u·o que e:t mayot· nCtnH:? t·o dE~ l e.;:; E~ jidos sr:: fonnél en un c:i. t·culo 

B. lt"f.:?dedot· de le, cabE~C:E• t" C:\ mur.icip.:d, d (;;. los, nCJ.clE;>os dE? r:;oblac:iC. n 

va est.ablec.ido s:. en E: 1 f?:·:tnemc> nor·occidentc:\l del munic.ipi.o. (1'1.:.;¡J a 

No. 1 O) 

- 1950- 1980. 

La colonize:\cl.ón. Se ini.cia una vez que el nm.::~t·to c:\gt·a.t·i.o 

mediante a~ectaciones a particulares empieza a rest 1·in0irse. 

La superfic: ie i nc::c.wpot·ctd<-• se ubi.c:a en los mar-genes CH? :ta 
1 

selva. Los movimientos de ooblacibn dirigidos hacia ella se 

inician en la pet·i·ff.,· t·i.a, y en un segundo momento, cuando e ~; ·t·. ¿,.::; 

tietTas <:::.e sai:ut·an, ha c. ii:l. el centr-o de le.. misma, tanto po1· 

pob 1 a.c i bn nueva como pC!t- 1 o~: va. asenta.dc;s ET1 1 o~; P t· i mr:: t· o~:. núc: 1 E os 
............. 

< i:l.VE•c i ndados o hijos efe e ji c1.;:..tat· i os> • 

o u e se trat<..i de u. na ~ r·ont. e r· .:1 1 a. 

distribucitn de la tierra se rea li za en ~unci6n de la dotación de 

ejidos y los nC1cleos dE· pobl.:icit•n out.? se con:.tituven pet·tenecE.-·n a 

L. os r.:; ~=·::, l c.:.. dos que e;-: i stt:r·, E: n La •:; l'12.r- ga r· j t .::1 Ei ~.cr, cata 1 oc:_¡¿,;,~:lus, 

Poi- el f':e~istnJ Agt"é:< t·io Nc:).cionc:d como A:.ent<o~mientc .. ~; Hurrta.nos 'y' se 

local izan ~n el exterior de la subregi6n. bl lgual que la ciudad. 
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el J ::.-1. r· j bu e i {'r ·1 r. Jr~ 1 b 1 · c·1·,.. , a pn. a .. I.Jil 

El 60::. de la pol:il.::Klbn :;e c::onc::Pntr·.:üJa (~r-, 81 edidn~;. f:ri tanto 

nut.: en lar=. -fincé:':<s y r·anchos 'C•.nic·~·~rnentE r· .:,,dic:c-•.tlcl ·"·1 lB%. 

( r: l 1 ,-:.. '.J :·o No. 4 ) 

soll.C:Jtuaes total ün i c.~:..mc?nte 4 ¿,fec:tan 

p r· i V é1 el Fl ~;. y 3 pr· i. Vi:ldr ... F. V ter· r· E.' nos 

t \::! ,.- t" e no~ nac ion;:, 1 e2~:;. t j €·?1 ... , .• as no i rü e ü-1 la. 

colopj :z¿:._cion. 

"":!' "":!' 
.... •·-·· 

En 1960 la sucer+ic::ie censada respecto a la de 1950 aumentb 

e·n Lm 39%. El nümet·o dr."' p¡·edios E· j i dale~:; a.um.:-2nté:t df2 44 a. 76 V d€."! 
-

concc:.~ntrat· el C"C'tl / 
._l.._j Í14 de 1 ;::., super·fi c'ie-::.-·p~sn al 72~·~. La s:,upet·ficie dé? 

1 as p ¡·op i edades pr· i va da<::. di smi nuvó con 7.:375 hectaxeas, en tanto 

QLif2 lcl. ejidal aumentó con 5~5.El66 hectan?as, la difen::nc1<:<. entn?. 

ambas cc:r·r·espondt:? al 2\L.!mE·nto df.;:. le::.. s:,upE!t"-fi.c i. e censada. <Cuc:H.ko 

No. 7) 

La expansiOn de los ejidos se realiz~ a ~esta de los 

terrenos nacionales, lo cu¿d se cornor·Lieb.::•. a. l comparar· este:\ 

i nfonn2.c 1 ón con el tipo de propiedades afectadas rJar··a SLt 

dotac i t.n. 

En cuanto a la .::lasificaci6n de li~s tien·as cemcé:\dt:\S e:t · 

cj j c.1 en la incoroot·ación bosques 

siguiéndole en importancia las tier·r·¿~::, j ncul t é;. s 

itnOI"i.)CiL• . .::::t.lVaE y por· L'it}mo las tien·a:> con pastos natur·.::;]E~~ .. 

<Cu.:: .. rJ;·c. t<.:;. 8) 

Cl tipo dE tic2tT.:.iS inc:cwpor·adas ec: un indicadC:•i" Clt.~ la 
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1960 ['• 1 B.:::· .• El é:\UITlf:' nto eJE: 

itCtmE·n:..l dt.. e?ji.dos y dr:· 1<::•. supE·t·fic::iP t_,;t.:d CE"?m>c:tda. <Cu.:.cln.J No. 8) 

1 
L.:t s.upE:t·+jcif:: dr2 labor· se dest-i.nc:.b.;,\ princi.~ ... ::~lrtli:::•nte::- a los 

cultivos anuales o de:=: ciclo cot·to. v cr, mínimi:.-.. p¡··opot·c.iór, a lo<.:>· 

cultivos de plantación. Ni en el Censo de 1950 ni en ~1 de 1960 

se r·eg i str·an aC.ln con par.; tos y 

cultivadas. <Cuacko No. 9) 

La sup~r~icie con pastos naturales aumenta en un 23%. pero 

mientr·as disrninuve en p r· op j_ t-~dc:tdf"'!:'.> c:,umF~ntc"' 

cc-;r-;c(-antf··.::ul el cni::\yot· núm,;-:¡··o elE· cabez.::~~~ el!'? gan.::~do vacuno. <Cuadr·o 

Nc.. 10) 

pr·incipale.•s C:i.Ct. i. vi cladr:::s pot· V 

pt·odLiccibn son--~m.:Hz y e] ganado. E·0 l 1mpulso al ca.-fé se dio e:-: n 

la. sr~lva y hasta la !!:.i¡_::¡uiente déc:c..da. (Cu.;:=~dt·o No. 10) 

Suponemos que a~n los nuevos ejidos se dedican a la 

9anader·ía oot· el tipo de p.::•.stos e?r·, los. que se pr-oduce: pasto:;; 

naturales. A di~erencia de los eji~os de la selva no tuvieron que . 
desmontar primero cara introducir posteriormente cultivos v 

9anado. La produccif.Jn de ganado siguiO inmediatamente después de 

la incorporacibn de nuevas tierras. 

En cuanto a la distribuciOn d& la poblacibn el 57% se 

concentraba en 89 ejidos. sigue en importancia la cabecera 

municipal con un l7/.~ Hespectc• al r:E-?nso c.iE~ Poblacif.Jn de 1c;·~:.o 

apa.r·r:?cen 13 nuevos ejido~-:.. cuyo~; nombi .. E•s no estaban t .. e,g i st r·c..doE=;, 

por· lo CiUE· pockla supc¡r¡pr·Ee out-? no sE cc:mst.it.uyen a tre.vés ck~ 

a~ec:tac iones. 

Pot· gr·upDs étnicos ÜnicamentE ~~t.' t·egist...-an h;.,;_t¡}¿;¡_ntes de? 

toJolabal. La migracibn de Los Altos aun no se iniciaba. 
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De ,:;ruPt-do a 1 ., C.\ 

campc,_f}S f?n Jos ~3r;>sr->;;t.c.<.E cuancio se ir·, ·:cJ.;•. 1<.; c:olonizacj_6n a l.¿;,_::;· 

l"ii:':lr·n;.4_,-it;:-.·:, pcw fJDt"tE' cie p¡-·,IJl"·;ciún pr·;·,·;pniE'f!.'LE' clr, Lo~:, Alto<:; v dr:; 

ott"C"•:-:. mun1cjpjo~~ de:? ']a c~ntl.d.::~C:. H<:·.~:t¿,, la. décc·\dc-1 ""nt.r~r--ior lo!:'_; 

mov i mi erYr ;::¡e:, dP pob 1 a e 1 ,"Hi t·eq j :;t. t· ¿.do~; e rw t"E•sponcJen r• t· i ro<: i p,;d ment.F 

é•. J,:_ noblat:ióí, local. •f los to.ioJabalE' c, , 

El mdyor n~mero ae solicitudes (40) se registra en Ja década 

de Jc..·:::; sE·sent.a:;. d1:- éstas 3:::. c.:or-t·es¡::,r:nc.1F·n a dot.c:\cj.or;E's: y 15 a 

Sf.:'ClUi":diJ lLtQé:\t"~ con un 24%. €'1 pt·iml?t· lugat· c.or· t·E·sr::•onde a la 

década dG los 30's con un 27%. 

El 84% del total de solicitudes afectan terrenos n~cionales. 

las ampliaciones ~n1camente dos af~ctan propiedades privadas. 

Esto es indicativo de que la formac.i6n de ejidos SP realizO en su 

tote1.lidaci e\ tt·avés =-cRr1:a e:-:pansil:Jn· di,'? la ~;: . .tpet·-ficie CF?nsad<:< .• Es 

importante se~alar que el 40% de las solicitudes corresponden a 

a¡;wicola medi.ante la. e~.;p¿~nsión de 1.3~' suDet··ficies tt-¿.\bt":l_j¿tdc:::; dt:? 

la apertura de un frente. El ~rimer tipo de expansión corrEsoonde 

al desplazamiento alrededor del n0cleo de oohlación, en tanto quG 

el .::\Vanee a tr-avés de doté.lciones f?S un indicadot· de la mig¡·c:tci.ón 

intf?t .. na. del desplazamiento y -fo¡·mac:ión dr,:= nuf.?\,.as pot.,).:Kiones. 

*os ej idos oue se 1 ., c. 

co~responden a este tipo de desplazamiento. Los que se -forman por 

la vi.::~ de ent.r·ada de Santo Domi ni)Co per·tl:.:·m=:c::en a J é-\ pnble1.c ion do:=.:· 

Los Altos. Independencia y Margaritas v oros municipios. 

DE· acuer-do a la. ley uno DE' leos:. n:-:·quj_sit.os pat .. <-'-' que una 

resolucj~n sea favorbble es que existé-\n tierras disponibl~s en un 

radio de 7 km. alred~dor del pohlsdo. En el caso dR las 

tie,·r·as tt-<::o.ba.ii.:'ldas nc::•1·· el f.'-' j ido, l~s inmedjaciones 
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.tierr2s solicit~d~s. 

Lc1 f.?:-:pc:~n•.;¡ór, de la .ft"CHltPra rJ.\.Jt-~c:ola hi:lcja L:<. SE•lvA St:? 

t· P •. :d i ;.: b <:t t t· c1 ve. e:; t';r·· dot ,;,¡e l o nr: '-: • d;:·. 1 a e o nr, t. i t. t t. e i (:; n de nuevo~'. 

nCtclE·o~,: F_ij.dalPs. con poti].¿,¡c·ibn quf.? no enc:ut:?ni r¡, t:ier·t·<~G Pn ~·u 

J U9i..'<t" cjF Ot" i ~.lE !l., 

pt"(?cf i os dE-' p t·op j edacj éll..liTlE? rd. c1 t" D n PE't"() J¿;¡ 

~:;urJet·-ficie qLH:? concentt·aban di~3m1nuyo. (6) 

El número de predios ejidales aumentb en 11. 

supet·-ficie E.'ri un 42'1.~ dE eE;t.e piJt- e ie:nto el 76 cc_or·n:~::;ponc:le ~.,_ le:\ 

inc::ot·pot·ación dE nuevas tiE-t·r¿-<.s .• El 2L!-~~ n?E:-.ta.nte ppt·t.ene•cia rl 1.:,:..;, 

propiedades privadas. 

1 él. s:upet·f i e: i e la m[:.s 

SUP!:'?t·ficie de tien·as no adect.tad;.:~s p¿u·a la gana.det·ía ni pat·a li::< 

.:.;gr·icultLn-a~ disminuye la de bPSOUE?s. la dE: inc:ultc: .. s pt·oduct.iva::; 

Y con pastos naturales. 0nicamente aumenta la superficie de 

labot·. E 1 aumf.:?ntc. de estas ú l t. j_ ruaE:; c.ot·t·e:,sr;onde en poco menoé:; de J 

pt·oduct i vas. al ap r c;v·t.~c ha miento 

La:::. sup€-:>t·fic:ies de l¿1bot· y con pa!:;to~-= n.::i.tLwc.de>s dE? 1.:1~.> 

pt·op i edades priva das se mc:tnt i eo•rte mi:·s o menos cort~:;tc;,nte. aumentan 

liget·amente las inc:ult.:ts pt·oduc::t.ivas y en m~1s cjeJ. c1oblt?· la!::. no 

t:~dt~ct.tadc..'ls: pan:"\ la gana.dt:l·ía ni pat·c:. J.¿:, agt·icult.ut·.:, , 

En los pt·edios ejidales aumeiltc:u; en ot·d;.:::·r; ciE:.·cn:ocj.ent.E? las 

(6) L..·:JS pn:::·cLo ·::; se clividiE<r·c-r·¡ C:r-tic:a.mi-.'·nt.¡:, e¡·, e::..iic.i.::il€~·s Y ck· 
oropiedad privada. Estos último~ en el cFnso se dividen en < de ~ 
hect~,r-ea.:.:: y > c:le::· 5 hec:t.~u-eas Aou~ ~.:;¡.= consi dE;)t·a.t·or; en su conjunto 
puesto ~uE lo~ < de 5 hec:t~reas eran minimG~ t~nto en n0mera d~ 

Predios co~J en superfici~. 
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t1c·rt-r::1S no ¿~clpc::u.::, cl.:,.~~ P<:•.t .. <·i l.:\ c¡.:, rt.::• o:Jer5.a n1 ¡:.oa.t·a la agt·icuit.ut·.:~. ciP 

J.¿~. I.H.:ir ,, c.c.•n P<:•~'.t.Of'· n.=~tur,:.,_Jc·t~, c:IJsmir,uyE~n ];,!;-, s-.upE.>t"-ficj¡::_.~:., itH uJ.t. :~~'. 

¡-H· o du.c ti v i3s Y e on bo!;qu~,-,." dr.? f?E'iPE?c: u.0::; m¡:,;. de: t .. a b 1 es. 

LC:I l nc:Ot"PCll "c\C: iÓr¡ de f'IUC•·/i':\5 t:if:!t' I"C\5 ~;e dio (?['i lo:; r.Jt"E>C.1J u~~. 

cJ:idc:;:ic·'" <'1 co~5t<.l. c.lc· 1.::\s s.u.¡:•c'r{i.c::íE:~ s r.c:o ar.:.t~:o.::. quE< pE'~t·tcrif:!r .. :ic:'n ¿,¡ le:• 

nacléJr•. La m'intm •. :t .::vfec.t.:Kj{Jn ,;1 1e:.s-. pt·c.¡:;i.f.··c.l,;:\de~~ pt·iv.::\l1<::~.:: r•<.•t·.:. F.: l 

reparto a~r~rio se realizó sobre las supErficies con pastos 

n;a tu r· a J •.:··,,: y e o 11 t:.osq ll€i.>S dE? e~;p E:: e: i E'~~c: m<·i. clt:-: ¡·· .:•. b l. E:.' S; en t. i e r r· .:• ~. o u¡.;• 

por su~ caract.eri st icas y como se confirmó en E'l trabajo d~ campo 

no son aptas para la agricultura. 

regístr~n important~~ caffibios en relación ~] censo de 1960. Como 

y;:1. =·P mencionti. 1¿:. c:oncPnt.t·ad .:: .. r7?n l.::•.E pt·opj.~;.de:•. c.les; pt·iv;:;.das se 

mantiPrK mf{::'. o mc r,c;·;:. cur,~·:-t . .:~nb::·· · s-in eml:::•¿:¡t·cHJ en ·::.u distt··jbución 

not· t ioo el€~ c:\pt·o·vTTI·,amiET;Jcc• ¿:¡umt:!nta l i;:}et·c:,.lnen'le la su.r.~e:Tfi.c ie con 

cultivos anualE~E:; o ele:: c.H.::lo cot·tc•. con plant<:icione:·~- s¡:;, mantjr·nP 

rr.2is o mt?rlOE5 c.onste:mt.e y ·:::.e r·egi!:;tt·an C~Ot" t•l·im<;:?J"Et VE'Z ~:.upet·ficif:-s 

con pástó~- y:::pt· adet·as CLil ti vada ·:=.. 

En los predios ejidales aum8nta en un 164% la superficie con 

cultivos anualE:s o de ciclcJ corto. con ~d<irt1.:c-H:::: iones 54:::;~. y SE' 

registran también por orimera vez superficies con pastos y 

praderas cultivadas. 

Las supet·ficies con c:ultivcJs; anu.::de!:: o di:- ciclo co¡·to bE' 

destina.t·on a le:; lar·go dr-, los tn?s cEm~os ¡::H·inc.jp.::;.ln'E'ntE? C\. la 

F·n t.r.<r1t.o que l.:\ or:up<:lc:!<:·l. con p J ¿¡nt ac: j c-•ne;; . .;-,_ ' -J."-'··-

cafet ic:u.l tw·a. Es en J. e:; s:.. ejidos en donde SE? el 

incremento m~s alto de en la producción de estos cultivos. 

En cuanto la se la 

pr·oducc i bn de g<anado vacuno • ~·n t.a.ntc1 Qt.te J c·s ot t-os. tipos son 

bás ic:amE:nte de LISO domést. i co. a E·:<C:.PI::JC i C::·n de 1 a pr-oclucc. ión di:? 

puercos oue en una breve etap~ de la colonización se destino pb ra 

su ventO:!.. {idt::·mi:\':;; solo St? cons i der·o e 1 9cHICi ch:j vacuno por qu~:; :::u 

pt·oducci·':.·r:. eE p;¿ •. r·r., f.?l ¡¡¡.;:¡-.=c;¡¡jo y compitF f.¡Of la t.je:'t·t·a con €::1 

:na i z. 
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'. r: l uso 1,;; bot·· (·' j j el¿, 1 •::.e·, c:on-f j nn¿.¡ 

in-fot·mac..H_:o.r·t oL.-t:.E?rüclc?. en el tri:'ltJ.:Jjc ele camtJo. los miqt·r.o.t·ttt:.~; en un 

pr im¡:jr· 11tDITtE::ntc.l e ~¿-:, rer.n·on L:, mont-e::_¡"),:;,_ p.:n-a los cultivos-, rk:· 

subf.=; i stenc i a. como es e 1 ma. i z. pos ter· j_ c:wrnt:!nte 1 r::i5 nut-:va.c;: 

suUE?t··-ficies c:l<~t-€0C:¡d¿~s ~;e ocupat·on D<1t-~ el café. Por· Ctltimo la 

supf:?t··fic:·it= par·a mc-~L~ se dE·stino a. l¿,, pr·oduc:c].ón de ganado. 

En cuanto a 1.:~ distr·ibucion cJ;,~ la pobl.:Kif.Jn aumentc1 la que 

se concentra en ejidos y el n0mero de ello~ (113). 

dic.:; minuye E:l nCiroet·o dP t·ancho~:; v ::;u_ poblacibn. lc:•.s he<.ciencJ¿,¡s 

De 1960 a 1970 aparecen en el Censo 35 nuevos ejidos. adem&s 

dE 4 que se -fcH·m¿H·on a pa.t·tir d¡:-? fince<.s y 11 de r·e?<':lnc:i¡o~;. 

-~tn· gn.tpos étnicos pt·edorrd né'\n los hablr.1.ntes de t.ojeoJ é'1bi:l. J y 

se t·egistt·a.n aunque E?n minima. r:ot·opon:iC!n t.zot.:<:ile.•s. t.z.e1tales 

(originarios de Los Altos) y otros. 

La población ¿._ p ¿:,_ t" t. i t" 1c.no e:·urnr:::::nt<:\ 

considerablemente. En 1980 los hablantes d~ tzotzil v tzeltal son 

lo::; qt·ur:.os que t·ec¡ is,t.t·a.n un 1 nc:t·:::,'tT!E'nto m~s nc~tel.blE. despué~;:. c:iF-: 

los tojolabales. Para 1990 los zapolecos superan a los dos grupos 

anteriores y ademAs se registran hablantes Cen orden decreciente) 

de kiH1job¿:.l, mr:,_fTh'? v chol. Los chole':: son m·igin<"1.t·ios dr::l.~mismc.\ 

estado. en tanto nuE los ka.njob<:dE?S y mame:>s son ot·j_gin,:;.rios d\~ 

Guatemala. En mlnima proporción se registran también hablantes de 

ot t· as 1 e nguF.t s 11 guatt:~ma 1 tecas 11 (cakchiquf.d ~ Ld 1, y 

j¿¡_cal teco). ('7) 

·----------------··--··--··· 
(7) En el CE?nso dr:~ 1990 la poble<.c.ión t·efugi¿gj¿,¡_ er1 Chiapas se 

n:?gistt·ó a Jc:• 
población tot.¿:,l 

pax quP la mE:-~lC<:~n<,. t?·::=. por E:'!":.t.-:.. t·c-,.~:é:,;·, quE l.=:t. 

do::- 1 i7'Ei0. ( r. e 1 
aumentb en poco m~s O&l doble con respe~to a la 

r: t;:· nsc.; r'tCJ se esp F·::-· i. f i e: a t ampnc n J .:::\ e: a t egot· i .:.. 
loc¿.Jid<-lciF:s. ~HJt· lo qut::' t¿,~mpoc:-o -fue ¡:,o~:.ible 

t.r·a. t.::-~b<-:1 c1c- e_i icios c. campci.ntentos de t·e-r-=ugi.<:t~:los; . 
PC•1ítica :dE' la.·~. 

d~t st i ngui t· si. ':5E 
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Lr::\ r.:·c;hJ rif" l 6,-, J t t j • (. ~-~ o " I"OS f?~=- "a e os P!:;; m .i ni lnrl ( C( .(('·t tl t" o Neo. 

quE r·e;:,r] izan en BO"s amp 1 i. eo.c i cm<·=· .• 

0nicamente s~ r8gistran dos solicitudes de dotación. una de eJl~s 

df.?tYl: t·o de 1 .:• se 1 va. 

registro de predios del R.A.N. 

t·egistt·an c.·F.ll't tE-Tt"€:"nos nacic:·r·,;:dt>s en la selv.;:;~ pet·o la supet·ficjE. 

aue ocupan es minima. adem~s de que no se encuentran juntos. 

2'. Camb iCE.· En 1 a tró'nEr-.c i a de 1 a ti er· t" c:1 v co 1 on i z¿•.c: i ón. 

la los urim~ros colono~ una considerahle 

super·flciE OC? la t·r:,:gi{!n Selva pertenec:la 

paulatinamente a. tt·avés de clf:=>cn:?tos e:{pt·opicd:.cwi.o~:. y compt·.:,~:. le.; 

~-:-iet·r·a pasa· "" m.::•nc,s df'.? qana.det·os y cc.~mpesinc·~'·~ a estos Últimoc; 

via dotación ejidal. Los cambios en la tenFnci<:• de la tierTa . 
cambio hacib el aprovechamiento agricola y .lOS 

mecanismos c~ue el gobiE•t·r,c; im¡:d.ementc:l pat·a tt·ai:at· dE~ contr·ol.:n· la. 

m ii;w ac i 6 r;. 

La sel~cción de &reas cara la ooeraciOn de las com~a~ias se 

dio en función de los recursos y las vias (rios) para transoortar 

la madet·a. asi. aquellé:\5. :..H-eds qut:0 no CLttwi.:in con ·-i.Gs mínimo;::. 

requisitos oara su explotaciOn fueron paulatinamente abandonadas 

y no adquiridas por los posteriores compradores de la selva. Tal 

el de subt·eg ion 

esoecificamente los cambios ~n la t8nenc1a DE la tierra de est~ 

Por· el de nombt·e de 

c:u.:.;.l ~;r:::~ a;;jE.nt.e<.n. pot· lo CJUf:." -fuE: impo~.:;jbJc djstinc¡ujr si le\ 
pob lr:.ic i éor; n:.· •:;;; j s: ·:: .. t" a. d¿.¡ f?n E: 1 CI;;TISO E:·:·t·a di::· Ot" l CH0f1 c..JUatem¿::J. teC::O (~ 

me>(iCa.no. 
(8) Vé;:,so::~ f:1scE•ncjo y Levva on .. cit.~ Cué;.cit·eo Nc•. "< 

· -· 11 
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"'v <:.<.nc•:' de la colon:i;~;;;,cibn se di.o Ln tPrrt:.:no: .. rt <: cJ.on<:,lF<s. 

Poro para ese ~ntonces por el norte la culo~jz~r ibn. al jqual qur 

1 a e¡ <-• na dt:: ¡· j ;:: «.e i {J n ( 1 a ·f r·· .;¡c.:¡mp nt.:: .. c H1 n ck 1 o-:=:. <.:w .::u; df:?S 1 a~:. i fu r¡rl jos 

pr::·t·mi L1f.~ le:, ver.t.a y e-::1 establE·'Ci.mi.Fnt.<• ·dE t·¿~rKhos q<•nadet·C!s) Y<~ 

s~ habia iniciado. 

terrPnos nacionales 188.207-10-13 hect~reas En esta d8cl¿r~toria 

Valen~uela. Maderera Maya (1951- 1964; era due~a aan d~ 437.334-

e;·: t t· c.·. e: e i ó ¡¡ • 

Por el momento surgen dos problemas 

nuli.fic:¿,¡cié.ln de concesione~s cuando sE tt·ataba 

pt·opiedades <lt:i conct-?sio¡·, penni.ti .. ::•. le;,. e:-:¡::llot.aci.ón di:-:? ]a selva~ 

pet· o no otot·q,:ü.ic:l. niníJl.ln dt:·t·ec:ho sobr·e 1,::; ¡::.ose~;tón dE' l<:\ rr.isma). y 

pot- ott·o 1 a do S €·? menciona como afect&dos a los <:1ntiqu.os 

El tet·cE?t" Decn:~t.o es E)l de 1.967. St? de:-clc.xan como ten·eno ~; 

nacionales 401.9:'i9 h!.:>c:tán.:>a~; (.:d::-•at·ci:l. p;.:n·tf? dE:1 ._lo~; murdcipio~. de 

Oc:osingo. Tt·initt:l.t"it:l .• Indepr-:~ndencia, La L.ibf~t·t.:\ t1 y tvlat·qat-i.t.~H:: ). 

Pat·a la -fecha de t=:stE? dect·eto la selv<:1 ya et·c:\ t'!:q:¡] otad¿:., pm· 

Asen· a.det·os Bonampak (1964- 1 <7'72>. . 
El t~creto de 1967 p&ra permitir los asentamientos suponemos 

ob2decio a las siguientes causas: 

- r:n:;blr:H· la ft·ont(:..:>t·a con Gu2'U2m.::da 

::: ¿;,1 va e;¡ u e;. t· da t· (".:¡ e E; nt. t" o cko l. e:\ !:;E:.-: .t \/e;, de 1 a E:':-: p 1 ot éi.C: i ün 

aqricola y continuar la exclotac16n forestal 

-·se c;¡.-fr:,~ctaba une~. supcr·fi.cie adc¡uit·irJi? dE•s:. d€2 r.H·im.jpios ciE? 
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s1u1o. QUE.' no E ido 

si.9ni·fi.1:<:~tJ¿:~ c¡ur· en té1··ndno:, dE· F·::r;Jott:\Ci(;n for·(,:>l::;t;:d no f?t-,::.r·, 

tic-?l···r.:_;,_<:; r·ica~, Pn madpt·as pt-(?cio~:,<".\~; y qur-::· nc.• e;.:i~:;t 1i::\n but·n.::1s v:ia ':> 

En 1972 se reconocen y titulan 61~.321 hect~reas a ~~vor de 

la Comunidc":l.c:l L.,:-.r ;,ndon¿i. Se afE·ct6. c:.:·~';i totalmentE• la. ~:.ur..~et·-fic:ie 

dr.,;. la Unidt.1Ci ValenzuE~la. una ·{¡··.:·r-c::i6n r.IE? la. ~3ud·-- c·t·iental y o1-. ¡·¿. 

de la de Martinez de Castro. 

En est.CJ. -ft?cha 

aprovechamiento de 

Bon.:1.rnr•ak 

las UOF Valenzula y Sud-· Oriental. 

el 

e:· ,_,¡ n 

emt.:oan;_lo. 1.:3 cornpañi. c:•. vuelve a <;,: o ] icit..:H- Pl penni~,,-, ven cliciembr·e 

UOF. per·o va bajo 1 a. pos~:·s i (:on elE 1 ;::~ CCJmuni dc:o.cl l.C'I.c c:.ndonc:1. 

Con este decreto suponemos. se trataba de 0roteqer la selva 

. del desmonte r·ealizado pot· los c.arnpesj.no~:; p;:;t· a la pt·oducción 

( Vé< que de·sper· d i e i C:tb<:t 

continuar con la explot~ciOn -fo restal y de negociar con un solo 

"pt·o¡:-Jiet.:oxio" la. e ;·:tr·c;;cci6n de la m¿,cJt:>t·a~ as.í C.:DI>:c3 el~?:' apr·ovechar 

el ~rea ya explota por Aserraderos Bonamcak. 

El cor·t.e de madet·a par·a comer·ci.:o.J.i:;;=ar· SE t"E.' st.r·j.nge;; du.t·anb? 

le:·.~· ope¡·aciones de C;OFDLASA <1973-19E:0) .:\1 l~.t-e€•. d•:elimit.a.cJc:t peor· el 

es:.tudio de lr.t Se:!ct·pt¿~.r-ia de: Agt·ict.,_]tut-<'• .. Y G.;.¡.n.;::o c: .;:,;-~a <e·~:·. cit .• >.· 
que cara ese entonces pertenecia va a a la ComunJd~d Lacandona. a 

ejidatarios y propietarios particulares. Con el ~in de las 

concesiones para la explotaciOn a Aserraderos Bonamcak y el 

+raccionamiento de la selva en ejidos y propiedadEs era reouisito 

nE?got:iax con lo!== nuevos pr·otJiC:?te.11" ir.Js el c1f.:?l··echo a:~ c:or·tE:·. 

hect~reas. se le asign2n a la Comunidad Lacandona, y pu~sto que ~ 

t:isp t·r·adt'?t·os BcJrl<:•.m DC!.k SE'~ lP t·eanud.:;:.. el PE?t .. miso Dé:lt"a el cot·t.e:' , 

   

 



la murhCJ, e .:trnr• i C\r or ·, lo~::. 

él.gt·ic:oJ .::1. pe:•t·a solo dE rr:o-:~r,er·•~ tc·mpc.~r.::\J. 

l..:.i :::.<.;r'F-1··-fic: ie aft:>ct.:\ci ,;, pot· los clifE.'t·e:~ nt.es Dt?cn.~tos ab.:•rc.:.:.·l h D. 

Bulne.s. 

., e, pcwfiriato~ a E :·:ce:•pc i bn 1 •~s 1 o~:; 

   

 



Df.:::CPETO !3UF'. PF:DF· IE r m~: I O 
O lf"INf.) {:tFFL·l·(::¡[){l 

1957 S~.=t.l e·~ 

1 96 :1 1. 6f::. c;':;::o F:t:-;r,¿.¡ no 1 I I 
Dot-<:?~ntf.:>:::: 

1967 

1972 

V<'l.lE'n;:u.t:•] .:·:~ 

401.959 t"l.::-•nJw,·~:: rJ ¡;;~ Co,n:ill¿¡<;; 
Z0~ig~- Pljego P{t'P? 

¡;·c¡m;.::<.no I 
F.'c.•m..:1r·,o JI 
SchlincjE?I" ··.: Gt.'l.I:.H.tcjo 
Dot·anteb (a) 
Mart5nez de Castro 
Mc.u·t 1 ne,: z de Ca~. t n:¡ ( b) 
L. N- H-- S (e) 

Vc..l en;;:ue J a 
614.321 Valenzuela 

L. N- H- S 
Agua Azul Mahogany Co. 
Martinez de Castro 
Terrenos N2cionales (d) 

(a) Entn: le.. -ft·ontera con G:.J.c:tt.emc: .. J¿¡ y lo<::. t·ios L..:.nt.ün. J;-:c.§:¡ 
V Chc:tju.l. 

(b) 
(e) 

des J. i ndacla pc;;r·o no ¿;_cijudicCl.ciC:i. 
Lbpez Negr~te, Hartmann y Smith 
160, 211 hec:t~lr-E.?a:; dE Ten·erms 

1'7'67. 
( d) Ncionales declarados en 

Fuentes: 
PASECOP~ SEDUE, 1992. Mapa p. 24 A. 
Proouest¿¡ de Plan dG Manejo ••• , op. cit •• Mapa 16. 
De Vos, 1988. Mapas 21. 25 y 27. 
Decretos de 1961. 1967 v 1972. 

SE.·QÜ¡¡ el estudio dE l.:x f.l.?i.G. n•lf:·mor·ia •••• t. 1. 1975) par·¿¡_ 

1C_?60 de i...!.f'i.:\ SLlpFt"fiC.i€7· df.? 1,:3::.::::3,9::0 hi'?Ctát"E?i:;t. ~;. dE:' S't-ly;:.. E-Olü 

e:-:istian 2~.i,400 hect.?.t·eas dE" tet·n~?nos bi;!ldicls en J¿i "Zonc-•. de 

Palfmque". el t·esto 1,198.520 hectá.t"ei:l.S er·a pt·opiedi:\C1 pt··ivétda. 

(9) 

Fn 1975 i:l.ño en aue se n:.7CJ.liz.:'i. r.:l E·s:.tudio df.? J¿. S.f-1.G. <v 

•.-=?-, L.c.1 delimi+.:ac.:ión d•::· t-'S't<~ supf.Jt··f'i.Llt:=· S(:-? t"E't:,Ji?:a en f:uncj.bn d e; 
lo qt.lE0 se CClnS:>iciE;t·.:¡ la Urúc.kd de 2.b.::..s;te?c:jmjf:-::·nt.o, r::.c:.t· }c1 CJUE 

.;¡b,::;.t·c:a una st.tpet·-t- J. e: i.e mavor· qu€? 1<..; cc.n··Es:,p¡:-..ndiE:~nte a 1'1¿-.df:.'t·t=·r···¿,_ 
Mava v excluye a las que no -fue com0r0da por ésta. 
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por· t l~IO de t icr r·a ,- (-:~ ct i. b t. ¡··· ¿, 

rJ a,- ti e u 1 a , .. e_;";;. pt.'t· o tanto E: n t r~ ¡··mi np~:, po¡- e F·r1t. u.:-,\] • · ~, e DITifY ;:, L·~ .. c.• J u t. o!·; 

E·f t.?et i vamentc e:; e n:::·q i Eo t. t· {j 1.1 nc:~ re •d i. :;; 1· r H:Jur. j é·•·~ c.lr' 1 C:\ t. i en· c,.: r.i.-:·· le~ '·'· 

e omp r.~ rí í a;; m a ck· t" et· t':\ s; a J. o~:: CF' ·¡ ¡;,-. c:lf.,:¡ · o~=.. t-~ i i da t. .:u· i os ( <~ :t me nos ch.:-

1 ~:5os. 312 h€·?c:tcfu·t-:>.:\s- sf:: cli vtcn <>. en cuanto a la tent:?ncí¿, dE=:· lt:3. 

tien·a de la ~si¡;:¡uir~nte mr.:Hlet·.~~: 

160 ejidos con una supE-r-ficiE:;.; dE' 913~507 tiE.:c . t..f.<.t·€;;,::t~:. 

149 predios partieularc~ con una superficiE 

Su~erficje libre (no contr0lada) 363,115 (27.8%) 

a los lacandCJfH?S~ y el n,;;·;_.;to. :?'19.186 hectát·e;:;.:: <22.8/.) a ejidoE; 

y comunidades fuera de la comunidad Lacandona. 

Los 160 fdidos no es-:;t¿ü:¡.;:·,n df2sU.nda.dos,~ y dE' ellos 115 nc:. 

tenían resolución; oor otra parte los predios particulares 

tampoco estaban deslindados y eran posesiones que se localizaban 

en t.er·n::'nc;s dE-•claraclc ... s nacion.::,.les. <S.A.G. 1"1emcwi.::t. ••• , t. 1~ o~:J. 

e i t. ~ p.p. 12,~.--- 139) 

Fuet·c":l. ck: l¿~ Unicl<.:t.d, en "L,:..F.:; Mar·q.;.r·it<:<.~·.". 1~ ec:,.mbios en J.¿¡ 

tenencia de la tiet-ra siqu].E·Ton otr·o t-umbo, 1.:.~ ti.en·,:l. -fuE· 

repartida v destinada para su aorovechamiento agrieola. 

pasado y principios del present0 por la Casa Bulnes. 

L& Casa em~ieza a comprar sus lotes Rn superficies na 

en r• 1 
t:= .L J.¿,.    
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9) 

L<:·E· CJPE·t·ac:ione:~; en 1.::•. c:w?nc:a dPl ,T.:~·\-<,:\té SE' inician a p.::u-tit· 

d{? 1.::-t ·bü·:..qw:-:>da de nueva:. vi.;s por· lat;; C:U·.:l.les SE' pudü?t·a ~.ücat· la 

mader·a cot·tada.' 

Esta ruta es abiert~ en 1877 cuando Juan Ballinas ex~lora un 

cc;.mino que c:onch.U€~1·-a de Ocosinqo al F'E::tén con el fin d~- ctbrit· 

nuevas •r~as a la explotac:iOn. 

La Casa Buln1::s es la únj.ca int.en:s,a.da en operar· er, es:;te 

C.tl tima at·ea abi f.·?t·ta~ fl'-'.f~·sto que 1 as ot r·as compañi .:•.Ei pe. t·a ese 

entonce~ va contaban c:on monterias sobre las mbrgenes de los rios 

Usumacinta~ Lacant0n y La Pasión. 

Bulnes. ante el pc.tenc:ial el 

r·ec i entemente descubiet·t.c...~ dE·c i de cont ro 1 ar- a.mb • .:;.s m¿,t-ge:r,es del 

t·io Jat¿,té a tt·avés-. de contt·at.os d~ campr·a- vente; .• Pat· un.:::. pat:-t:F 

contaba con capital. y por otra representaba una limitante para 

~a e:-:plot¿;ción el n¡::;:eqlamento a que debe sujet.:..r-sE< el cot·te de 

m.:..de¡··a en bosques y ten·enos ni:1.cion.:\lf.:?S" de 1881. 

Pe¡··o además de las. e:;.douisiciones n:·?.::llizc;. también contt-.:ttos 

de at·t·endc.mi ente en supet·f i e Íli:i'S mayor· es que 1 a~; contpt·aclas. St-:>gün 

De Vos:. <n. 1~;8) en 1.899 -fit·man un cantt·ato por- 84,689-f-:5-45 

Por su parte GonzAlez Pacheco se~ala que la super-ficie 

an·endada compt·endi<:t 64.811 he!ctAr·eas, las cuales se dividian en 

dos zon.;-•s:r Zona pt·imet·CI. o de Santo Domingo (42~833 hect~r·eas) y 

la . Segunda o del Rio Tzaconej& (21.978 hectAreas>. 

Estos contratos -fueron -firmados de acuerdo al reglam2ntc de 

1894 que como ya se mencionO cermitia r;,; 
"- J. 

tt?t"t"E•nr.:.;:: ;-¡o deslindados. El contt·ato dut·.::üJa iO .:..ríos pe¡··c· e:-:istié.~ 

la posibilidad de renov~rlo. 

   

 



!=:;uponr:?mos ncw· Pl cord ~-,,.¡to no fu.P. t"f?llDVt:H1 '~i y c.lr··~,(. or,ur:.FmO<.'. 

rlt.w;;l rr1:r:: cu¡,ntl• t.t •-'·lnpo ,,.;,:::. PJC"t"Clf.J n s;J. ... :..lnun,.~_ Vf.~Z ·h.lf:? Eo:·jf.~t-í.iclo . 

' corn~:.J·umetii':l.n é:i cori;-..x o ¡:1C"il. no pfpc:tu~lt· Jé":IS fT¡r:: ·cl irionr::r. .• <lü)' 

Ot , .. o c:omp t· a do1· +ur~ l"lé:tt' t ;¡_ nP ::: c.1·:·: Cc:1 s. t t· o. quien p r· ¿<e t. i c. a v~ t· i o·::. 

d •?slinde~: er. el DE:-·pé:H"'l.é:\rnE•ntc., dt.? ChiJór;. con li'\ ft·onb:?t··.:;. c:on 

E· ~; ta. b 1 ec ido. 

A pesat· dE? h .:,:.bt:·•·. c:t.~·~.::lindado tJt"i:Hlde::. su;:H;:r·f=icie!:; a Mar·tl.nez 

d E· castt·o unjcamr.:-ntE: se le tituJ.¿,. !·on 12.3f;0-40-20 hc-'r.::t!.;.TI'?af.:. En 

los rios Ixc~n. Larant0n y Santo Domingo. con una superficiF MG 

~::.7.141·-20-61 En 190:'.• titul.:tn 12~ :.B0-·40-20 

hect~reas como pago por las tarPas dP deslinde. El resto -24,760-

80-41 hectAreas- es adquirido eG propiedad (pot· 
=;-:-~;¡ .-: 

una cant1daa que 

equivale a la superficie) por Angel LOpez Negrete. Eduar-do 

Hat·tm,;"~nn e Hit·arn C. Smith en 1908. (De Vos~ op. cit.) 

Como se~ala DP Vos. df? Castt·o fuE:· d r• e: los que 

de-=-~ lindaban p¿:..r·a oost!::·t· i cn-rne··nte:• vt:·r,drc::r·-- ~ pot· le que 1 os con-flicto~; 

por esta parte de la selva (al invadir propiedades o concesiones 

de los Bulnes) creemos se originaron principalmente por sus 

pr · opbsitos ci_§' espr:.?culc:H· con la tiet·t·""- rr.~::: qut-:' pot· EUS t·iqtJc-?.za~; 

fot·estales. 

Adem¿:-\s~ la cr·eaci.bn pot· Dect·et.o en julio de:-.= 1907 de una 

"F<:t:::>seJ··va p;;wa Bo:c.c~ues y CoJoniz<<c:i~1n" que tenia como limites: "¿.¡]. 

norte terrenos rleslindados por Amoreux en 1901, al este las 

fincas El Em~arcadero, La Maria y Santo Domjngo [pr8piedad de los 

! 10) Por entrevistas realizad&s durante el traba j o dP campo en la 
Zo na Primera o d~ Santo Domingo se ~abe oue antPs de la llegada 
de:> los pr·imet·os cojonos e:dst~an t·a!:;tTos dt:?l cor-tE; dt:~ madEr-a. 
r·c·J·o Sf? desconoc:t:,? or:.t· nuien ·fuf? r.:·t·.:.',c:-tic:ad<:~. 

   

 



1 ~:· 1 

BulAesJ • .:;1 '5L!I 

... 
ck ··Tz¡~;cac' y al 

baldíos." icit.:1r.ln pot· D€·~ Vu:o. p. 157. ccwcht:~tPs mitJl::.;) pe>¡··n,Jtt': 

sus tE' n L ;: •. ,- el sup LtP~:; t •.J a nt er· i or·. 
·!· 

E-~ .• t ,:.\ reserva ~harcaba parte 

En 19:C·.7 se 1 E~!':. ti tu 1 ;:u·, a sus hE:n·f.~)ciE'ros e;, p t·ap i e• da des po1· Lm 

total de ::4~9:;::7-72-·91 hectan-2¿:..s Est.:~ ~,uner·fici.e le -Fuf.~ cE·did;:;. 

como pago por un deslinde practicado en 1901 sobre una superfi~ie 

de 7~:i. 000-00-00 hect.\\u··eas Se descclnoc:E? ~~u Llbicación e:-:.:•.ctc.i J:H::·n.J 

se encontr·.:~.ri¿:..n también en la mat·qE-:'n det·ech.::\ del r·io Jatéité. 

a-fectando ta:l vez los ten·eno!s .:-.r-n?ndados por· los Bulne~;. (11) 

En 19:30 lCJs Bulm:::s · n:>j nj.ci.=. .. n las tan:->.::.~:. ck: E>:.q:d.otaci.br·, en 

las mat-gE.nE·S dE?l t" io Eu~.:.E?ba (e-:n los t.etTeno::; ¿.¡r·r·emdados df.: lé:l. 

Zona primera o de Santo Domingo o en el predio Santo Domingo) y 

en los lotes El Embar·cadt:!t"O y Li:l Mc."'d.a en las -~~·r·g-enes del 

" Jatél.té. <De Vos. op. c:it.) 

Es hasta 1950 cuando la Vancouvet· inicia. la compt·a dE:' le:~ 

selva que reaparece i.n-formacibn sobre la Zona Bulnes. El resto de 

las propi~dades de la Casa que no -Fueron compradas por la 

\.Ú."'ncouvet--. al menos h·ast.:¡ lo:; 70's continu.Rban en su post?~;.ión 
\ 

dado que est&ban escrituradas a nombre de diferentes personas~ no 

et· an s .. v.per f j_c i es muy e::-:t.e:)n~;¿,s ~pagi:lbé'\n sus 1 m¡:•uPs:,"tos. aunt1Uf:- no 

-fueran predios explotados. 

Pot· est¿,<.s t·azonE:?s C!.li""-n;jo se inicia la c:olonizacibn estns 

lotes no son declarados tErrenos nacionales sino hasta despuée de 

que los solicitantes hc;.cer·, la. denuncia. Tal E· ~é- el caso de los 

ejidos de ?l<:_.:~ua F'E·rlél .• Am;atitl~, n. Bell<::•. Ilus:.jf. .. •n, Het·mosillo~ Loma 

---·-···--·-"·. ··--· ., ___ _ 
( 1. 1 ) E 1 des J i ncle no 
titulado~ v ~rrendados 

derecha del rio Jatatb. 

fue act:~pt.<.·idO ponJUC-7· i nvC'l di a 
por la Casa Bulnes, ub1cados en 

<De Vos. p.p. 150- 159 y mapa p. 

ten·enos 
la mc:\t·gen 

15f.3) 
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DIJ•Ü ta. Ni ño!'"5 l-lt.·?l·ues y San l"l.:d~E?O Z.::q.nJti.i\1. 
\ 

Er1 el mu.ni.c:i.pto las M.:u-gat·l.ta~:, liar:; propiecl<:teJF-s que ~.:.r 

Cl:h::>ctc:u·on con F:·l dE't dPt.c; r•n"~;j ciE:>r¡ci.al dr? 1967 peJ··t~:::•necian i\ lor: 

madereros que desd~ principios d~ siglo las hablan adquirido por 

medif.J clr-- la•:: leyE::~s d~ c:olorn ;.;-.::..ci.{~·n. Los ¡:n·or •iPt.at·ios eran lo~ .. 
Bulnes. Luis Martlnez de Castro y Lbpez Negret~. H&rtmann e Hiran; 

Stn i t 11. 

El restG de la super+icio según el Registro Aqrario NacionAl 

<R.A.N.) pertenecla a la nacibn. 

Las comt:;añias madr~t-E't·.:.~s ctL\E .:~ pat·tit· de lo~-; cincuenta~.; SE? 

repa~ten una vez m•s la selva tienen como limites de sus 

pt·ooi~?dad¡::;.s ¡;,•J. rio JatCJ.tt.·. La su.p~-~,-f:icie local:i~~- ¿,da a partir· dl-?1 

m¡:..t·gen dere:!cho d!:?l r·io no +ue adquit·icJ,;:¡ por· no ~;E?t" t·ica en 

maderas preciosas ni contar con vias para su transportaciOn. 

As~, pi:l.t·a lo-:; sesentr.s s~~gL.tJ-, el R.A.l\1. l.:•.s ::..Ltper·-ficies que 

habii:l.n sido adqui t" idas continuaban a lns 

compr·adot·es de orl.ner-¡:'f':ttts de siglo.· El r·esto se clasi-ficaba como 

terrenos nacionales (baldlos ya deslindados y sin ocuparse). 

"J A la llegada de algLtnos colonos, como t=s el caso de los 

ej idos Jen.tse-d.én, Taqui nicum y ~)mpat·o Aguat i nt.::... los ten·eno.,_, 

nB.cionale·s E'st.aban ocupados y e:-:plot.:tdos pot· pat·t. i cu le.r-es. 

Algunos de 1 o:::; t.en·enos -fuet·on ti tu l~do~-. po;· Avi la Cam.:o.cho con 

fund..3.mento en el decr·eto dE:." 1.9:';:'3 CHJt:.: cl.U.t.Ot"i:<:aba lC!i. cesión y 

titulacíon gn:~tuitas de ter-r-enos nacionales. Ott·os~ C!i.unque r.;in 

titules también eran explotados, ya fuera cara la ganaderia o la 
........... 
ca ·fet i e: u 1 tLn- a. 

Con fund.:,mento en la 'ley de col.oni¡:acH:•n de 1962. lél.s 

propiedades oue existian en la selva -fueron expropiadas y cedidas 

a los solicitantes para la formac:ibn de ejidos. Sin embarga. aun 

en los limites de la selva. en las m~rgenes del rio Santo Dominao - '-

de e.cue-·t·do con el f':. A. N. y c:on E·l tt·abajo dE'· r.:c:~mpo e:dste un 

impot·tantf.~ nl.tn!t·~ro de pt·op ied.:.'ldes pt· i va das (algunas df'? las CLta 1 t:-" 

se fot·m.:.-¡t·on al mismo tie.'mPo quE-~ los rdl.dm:;). SegCm entr·evistCJ.s 
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lf,;>qalmt~ntF.;,; J<.i c:onstit.w:-jbn d~" p~;,t..::~~:. pror:IÍL'rliic:lt.'?.~; no et·C'I posibl.t•. 

_por. ]Ci que e:-:pliC:é:\n SU €,0;-;j~,t.E'rll.l.i::l ;:;.. r•at""i.:lt" de· el t"f?CLWSD é:\ 

métorkH.:; fr.::•.uc.iule.nt.os. t::.l C<!l.::;o del t·_ij.do Arrtp,::¡t·o Aguat.jnt.;:,. ¡,;>:;; Ltn 

buun ejemplo de los cunfli~tos. 

En téHTtbién O Uf:> con la 

de 1errenos nacionales se respetaron la~ posesiones 

CIE• los nc":I.Cj.ün<,]ero:~. Siempt·e que no ~;e ubiCcH"élfl 

dentro del radio de sollcitud para la dotaciOn de un ejido. Esta 

otra f.~:-:p l ic:ac ión de la de 

pat·ticuli":\t·es. rJe Cll.le cuenten con titulo:; de pt·opied.:id v de la 

viabilidad de su postGrior fragmentacibn. 

~.:;.. l<..'l apet·ttu-a. de un nuevo esp<.:o.cio p<:iJ·~a la colonización .. 

La c:oJonización ""' le-•. selva -pr·incj_pios de los cincuentas--· 

fue impulsada··~¡· --un fr··entE· campesino cuyo objetivo et·a la 

obtenc ion de t ien·a. A di fer·enc j_ e\ de los C\.nt.et· i ot·es pob 1 ador·es 

que migraban en busca de trabajo a las monterlas o fimcas <estas 

Ctltimas en la pet~ifet·ic.•. de la selva)~ a pat·tir· de entonces los 

nuevos pobladores llegan a ella para realizar actividades 

' aGricolas~ para asentarse permanentemente. 

E!::.i:f: movimiento dr::~ poblacibn sr: jn~:;cd.be en la politica 

aqraria seguida a nivel estatal y federal de dotaciOn de ti~rras 

a través de la colonizaciOn. 

3. 1 La colonizacibn 

Le:. coloni~:aci6n implicO la apet"tL.wa dE? un espacio. de Lma 

bien ya existia~ cobraren impulso por su extensi6n a través del 

pobl.;:..miento. 
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La apertur~ · rle 1~ ~rentera por un ~rente CA~p~sino implica: 

ql.H.:O Ecl mo\d.rr1iento c1F· poLJc:tcicln r:oi.Hi•di::>ce a la búsquEri<·l. d~:? t..jen·.:·~~; 

. ' 
•?] trc:\br.•jD ac¡t·icola como pt·~nc:J.pi-11 ¿~ctivjd.::\cl; el f.?tnf'llE•o cif.:O ~uet·za 

,1r? tt·abajo\ familli:!.t·; r·E•li.~.cj_(.)n dirr-.· c.t.:;~. con la t.ierT;·. !?n tét .. nlint~::. 

de C:l.Cc:eso y po~;EO::; ié:•n de ella y J.r:, t"E>i:t.liL:ac.i'bn df.? <•ct.ividades d~~ 

subsistenci~ <por las condiciones rle 1~ producci6n). 

L_¿, a~:~er·tLtrc:i ck le:, selva a la. colonizacitm n:?spondi6· a las 

demandas de tierra v a la no afectaci6n agraria en otras 

regiones. m•s no a las necesidades de desarrollar la agricultura. 

Asi. m~s oue impulsat· el desan·ollo de la población que se 

a~eni~ria en el trOpico el objetivo del gobierno er~ solucionar 

l m; conf 1 ictos E?n otr·as req i enes. n?spondet: a 1 as df~m.:,ndas de 

ti et·t·a ~ obedec i.6: "a una situar.: H:on e:·:t. ra t"f29 i on,::~l de espar.: i os 

eccnbnlicos expulsores de poblacibn [qu~ influveronJ en el proceso 

camp12sinos que la selva~ 

representaba la posibilidad de obtener tierra. de no migrar 

temporalmente y cor largbs periodos al Soconusco y rentar 

tierras, y de l0qrar una vinculaci6n en mejores termines a nivel 

econOmice y social. 
1 

En el estado. dé:idel. la t:::ds.tenc i.<:t d.e gt·andes c:ant ida des de 

tierra tradicionalmente 
' 

i nter·és de la btwgues~.a 

agt·ar·ia~ la· coloni:.:.:.aci.ón él. la selv<:1.. p.:wa el Est.~:ldo n :•on.:'::·::.entaba 

la oc:lsibilidad c1~~ solÜcionc:;.r· las dc,,11<;ndas de tiE' tTa .• gar·c:~. ntiza. t·

al menos la subsistencia de los culones y una vez establecidos, Y 

sin costos econOmices y politices promover una agricultura 

c:omeJ·-cial. (12) 

Cat· actet· izamos J .::t co 1 on i zac i. on a 1 a se 1 va. como LIT1 movimiento 

pt:?l" i fét· i co. en ta.nto se ·t t· ató df::: pob J. a e i ón e ;<c:E dentf:~ que !:;e 

desplazo hacia tierras excedent~s. Fue un movimiento de poblar:i6n 

------··-··-·------·- ·------· 
<12) El INMECAFE f.-?tnpieza a pn:•mDVPI' la pt·oduc:r:ion clf~ café hacia 
1 s:·¡.q. 
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t.énn i no:::; ;.;¡:;' ~ r:·o l ¿~!':· c.: o 1 or¡ j;;: e·\ el o po1· pob 1 ac.: j CHI ·t_,;.;.n,h i én e>:cF·rk· nt.r ; f.ip 

ott·as t-€'"qjonr:~;. En el Ct.~<:\rj¡·o No. E: pi.JFdP Vi ·,-s:.c nu.e 1.:::•.'·: tjf:· r·~- <: •. ~·'· 

Dt- i nc/i Pi:<.l m¡,r-Ji:t." 8 como no 

~~ 9 1- i C: U 1 LW ¿".\ r1 i p i:H" ~::~ 

La r· E:•tod i z <:te i ón de a e: t. i vi da clt:-~ s f-! :·:t. r- i:\Ct J. v ¿,._;:.. por- par te cjt-? J as 

c:ompañi as mc.-tdet·er·as y de 1 Estado aün dLwante 1 a. col cm i z¿:~e · i tm 

tundamentan la hip6tesis de que este ~spacio representaba por sus 

caracteristicas condiciones para su explotsc10n forestal~ m~~ no 

para 1~ agricola. 

La importancia de 1¿ se::lva se ha fundamentado en sus 

recursos ~orestales~ aunque no han sido s1emore Jos mismos 

éH]éfl-T~...;· quienes ha n pr·oducidrJ o intervenido e::n E'lla ni con los 

mismos propbsitos. 

Se h.::t pasado por- la ·e;.¡pJ. o tacion ~on,rstal por- pat-tf:= de li.i ·:::. 

~orestal por parte del Estado y finalmente por el aprovechamiento 

agropecuario y la pr~servacibn de sus recursns. 

Aün en la actualidad la importancia de la selva como recurso 

fot·estal na ha cHsmimd.ck1 <::1. r.H-:o!:; e:, t- de l.:•. colc:mi :z e. cibn~ aunq.Ltr: en 

~echas recientes los discursos en torno a ella se fundamentan en 

1 a p r·eser·vac: i ó n dE sus t·ecLu-so s . L. a p t-oi::.I e:-n<3 ti e a ag t· at· i a ( ent r··e· 

se encuentra fuert~mente vinculada a la preocupaciOn 

La se 1 y¿¡ n:> ¡::we·~-~ent.a. un v .::.d ~. c1s;o eco!::. i ;::.t €ema pot· 1 e; quE sE:" 

intenta d~tene r su destrucción a través de mpdjda s que van desde 

e 1 e o nse r· va. e j: o ni smo a u.l t. r i:t n z .:1 th1. s; t a 1 a p t- ornoc i fJr-, de mE' Ce. rii ·::~ mG s: 

que permitan e l t" i:\C i Clnc:\ 1 pot- p.:,\r··te de ., -· 
... ~M .. 

poblaciOn que vive en y de ella. 
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." [1 E·nvi<'':> ri(··: poble:1.cH)n htit:Í<·• ~;>:;;tE· E!spacio y :ia -f<..·-wma en ctw.z· 

se abri6 la frontPra -fundam~nt~n el oue s~ trataba de una 

e o 1 on i :-~ c:\C i bti 1 ] C' .,' a c.1<::~' ¿.¡ e: a ho en u r, E'~SP C\C jo E>T E, dF-•n t r:• ¡::.cw pob 1 ._:,e i ór. 

~:::-:e E' dt:· nt e (en 1 os t (>,..mi flCl!::; p 1 a nt t.:· a ..::lo~; p o t.. S a v:vE~ , .. ) • 

El pt·jnc.ipti} e.>J~rnt:·•nto tlUP no~~ pet-iid.tt:o Ee:ñaléH .. Jo "e-•:·(C""f:-'"·dentr-1" 

df? la poblacif.:.r .. , e::, r:l mFc-.=t.nil:;n,o nuf·? SP emplpl:. p¿¡.t·.:; quF lnf.:; 

futut·oE mi g t· ar·,t_.·"":i 11 f?g<;¡ t· an a 1 a. ~: .. p 1 va. 

F·ue~:,i. o qu.p no Sf:? tt·.:d~<~hc.\ dr: una poblC~.cif:on t"EUbic.:i.c:la pc:w 

Cc1usas n..:-•tLn-C:•l€'!E (como pot· ejPmr:olo en !:-?1 CC:\SO d¡;? pat·te dr:.· le:\ 

población out.~ S€~ loc<:\U.za en c.l. nOt··te de l.:t selvi:l) ni pat·a 

emplearla como fuerz~ de trabajo en proyectos agroindustriales o 

pr.:n-a la imnlr~mE:ntación d02 un plan de des¿;.r-t·Dllo. é~:;te no ·fu¡.:.:· 

llevado a cabo ni aOn después de concluida la colonjzaciOn. 

Cuando ::,.p dota de set·v i e l. Ci ~; a. m.IEVC•S:· ¿:lsE·nt.arn i entos o SE.' 

dise~an actividades productivas a gran escal~ es cuando se 

pr·etende a.tt·aet· a la poblc.<.cibn. A "Las r'lat·gé¡t·it¿~!:-" la. poblacion 

migt·o pot· su cuef~-._-·necesitaba·n tien·a v tO>n la selva h.:1bia 

"tier·r·a libt·e" (tet·t·enos n.:Kicmales). Una vEz que se inician los 

asentamientos~ que empiezan a producir~ no ~ue necesario para su 

permanencia realizar inversiones. 

El QI .. H? lof:; costos de li:"\ Eií¡pt·es¿:¡. ccwt·iet·a.n a can;1o df? le~ 

poblacibn muestra que la selva no era un esoscio estratégico para 

el desarrollo agricola. Price (1983) señala oue las tierras de la 

lacandon.~. son las mt3.~. ruan_;in¿.¡_J.e~:; del 

me:-: i cano. 

La condicibn de espacio agricola excedente es destacada por 

fvluE-?nc:h (op. c:it. ~ p. 99) cuando ser1ala que: "e:·s evidentt:.' el 

potencial productivo que presenta la regibn Lacandona. lo cual na 

ha casado inadvertido cara ~1 EstadG. cuyo interés es mani+iesto 

proyectando accionEs en torno al aorovechamiento del rEcurso 

fot· es t..:?. l • 1 ,;,;_ ''" ;-~ t r· ¿¡e e i b n de.• h i. el roca t· bu t· o·:::. y P 1 .ap t· ove:- e hanü e:c nt o ,j&? 

los r·ecursos de 
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plf:ctt·ic:<c~. P •. :\,-¡::, J =-- 1' mr) 1 "'Ir·¡:.. r·ii· ;· e J. f; "' •· .,. L. .• t .. •. n dP estos or0y~ctos es 

r:ontnJli:H. (,?• l t·pq j Oflc·' l 

~;t.l. jnc:on:;ot-.:H:Jt•n a le!\ pt·cJciu.njón 

<Hll·ic:ola. Esta es i nc:luc:lctb l t>mE·nt(·• 16 cont.racL c-c.ión -1 fund.:~mentid Pn 

pat·a 

1· amb ir:?¡·¡ et· C:\ f¿ ~-:e: e dE·~ nt. r: put· C!L<P p <a t· a 

la colc)ni:::.ac:itln rrc:·r,,·p~~Fntti -E'ntt·p otros objetivos- la 

::;:;.2 "La polití.c:a dE? culoni~ación" 

En Chiapas es en los cincuentas cuando se refuerz.~ la 

politica. de ccdonizaciórl corno E·jE:' dt? 1 de 

En la cU:~c¿~da dt::· los; 40's de los m:..:.r'dc:ipios dE· la selva 

C.tnicamente -'!':i~· -repar·ten ·tiert·as <se emite la f':eso 1 uc i 6n 

Presidencial) en Las Margaritas. El municipio ocupa con 39. 959 

hf?Ctát·eas el segundo lugar. di:?spués ele Chana.l <e:n l¡ps f~l tos) con 

42~487 hectAreas en el reparto de tierras. El resto de ls 

supet·ficie entt·egada pef·-tE:nE~ce a lo·::; n.un; e j.pios del E,)oc:onusc:o, 

Si et· r· é':l. y colinda~do con selva. a. Comí t:.:.n y 

Tr·inita.t·ia. 

los 50's el t.ota.l tN:nte. 

. 
299~4·87 h.:~. n'!pc:,t·t.id<: ... s en e-:1 t:?<:::,tado elE· 1'7'~.5(¡ a. 1959 el 46. D: se 

concentrb en 12 municipios~ entre los c:ual2s Margaritas ocup~ el 

Primer lugar con 41~838.hect~reas repartidas. (]4% del total). 

Se .;: .. -f'ect¿,n también los:, f'i¡Unici. pio~,; de·:: F'alPnque. Ocosingo v 

{iltamit·anc; y 111¿,s munic.:ipios cot·rt:·sopc:;ndj.Fnt.t=·s; ·c.~ le.:. ll<,m¿~.c:l..:;, "F:E·piün 

F t· o nt E? r· 1 :::: ·'-"·". Los:; m un i e: i pi .::;s pe 1'" t E2 nE.>c ü:· nb::·;'. .., 1 ¿, s t· f09 i o n<2 ::: dt:' 1 

Eioconusc o. L.é':l. F t· ay 1 ese: a v l\lo¡··te p r· f:..c:t i e .::·,mente ciE:"SC:.IPC:\ r·ece n dc?l 
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Cot,,. ·¡; t·· tlJ <-3 PC7' r··t P nec H:::~ rJL f.~· "'"' L.::;, F. r .::1 i l ~:-~;e.:·,. ocupa F J. sr·. c¡r.r¡Fic.~ l u tl ¿:lf· P r, 

€"·1 dPc.~.:~¡·,; o con ::~'.:.J. 9U'"I hEt:tar··E;·<)"'·· 

] ¿:, tPndenc i .:1 dF· 1 e\ clt~c é\ C"lc:1 

i:"lnt.i'·t·iot·. F'alPnqLH::' C:::•CUpc'!l e:l pt-ltrrf.?l" lug<).t" en cuanto a sur.•cr·-ficie 

repartida{ con ~6.639 hectlreas. sequJdo por Margaritas co~ 43,643 

he~t&reas Unicam~nte se afecta un municipio de 1~ regiO~ c~ntro y 

ertn:J dt: los {11"lo~;. ContinC1a F-l t·e¡::.;;:H··to dt~ tif?tT.:H:; -fut·r··f·•. de las 

t·er,llones alt.:lffi(.:?ntiO? pn:>ductL:ar:. o•:eyec.;, op. cit.~ p.p. 72-- 77) 

propiedades madereras tiene varias explicaciones: 

VGlver productivo un espacio para la. agricultura 

no C:l-fecté-\c j_ ón p r·· w::lu.c t i v c:;s 

Soconusco ca·f~?t<:!l.lf?::·l·o v f.::Ol not-tf.·? c_:¡<:tn,:;•Ji.:=:·t·.o). <ibid. ~ p. 77) 

Ja cc:d.cla de la pt·oduccj.bn m<.>dt.-?t-et·a .:.~ pt·incir.d.c:i·:::. dE:? los 

cincuentas. 
-- ---d.;,:-- _:. 

Considerando la polltica agraria de no afectación en algunas 

n~giones y de dota.cié,n en espac:j.o~.::, seleccionq.dos no e::. posiblf-2 

hablc:u- de una colonización espontánea. Pero tampoco puede 

hab l axse de una c:olon1zac:ión di. t" ig i cJ¿~. A pesat· 1 ., "" politice. 

agraria de dotación de tierras en el trópico hümedo no se 

implementó ning~m pt·oyc'ctrJ de c:oloni:;:é'i.citm, la acc:ión del Estado 

a través del Departam~nto de Asuntos Agratios y Colonizacibn 

<DAAC> se limito '" le:< a-fEctación dE~ lo:: la.t.ifu.nclios madet·et·os...., 

primero al permitir el asentamiento de campesinos en sus tierras 

y posteriormente mediante la declaraci6n de terrenos nacionales. 

S.F:.A. (13) no s~ ~ormu.lO exolicitamente una politica 

(13) ln9. Mé-\nuFl 
Terrenos Nacionales 
1 OC:Jr:-• 
.l / .•• ..l':w N 

i'·1a ¡·· ¡·· oq u 5. n. 
du¡·antr-= lo::; 

encargado del Depé'irt&mento de 
60'~;. 1u;-:t.Jé\ [:;utiét"t"ftZo f;f:~brer· o 
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tt·abajo dF c.:unpo y la~5 t:->nt.t·e:-:vj.stas r·ec.-\J.izadas i.!l un funcjonc:H·jc, 

r.lr-:·1 iNI ( 14). a tt·cwés del Df:)(~C y del INI cif? l. o~; Al toe; se lf.?f.~ 

infonnnb<J. a los ~.olj.cit.=o.ntes d•.~ 1¿.¡ e}:iStE'nc:ia de· tiE.~n-as; lit:n-et:;. 

C• en e:·l neot· dP. 1tY:5 casos. cHHlctue la hubiE.'t·a.n E,oJ.icit.arJo e:·;n ott·o<~ 

lug~res del P0tado. a través de la formación d~ NCPE. cuando ~1 
inyr:miet·o dE::~J DI~AC los condu~.:ia par·a hac:et· 1.:~ entt·ega se lf'.> ·,, 

comunicaba que la dotación seria en la selva • 

. Pat·a. la c.cll.onización. aunque ésta ya ~.e habla iniciado el 

INI ela.bm·ó un pr·oyecto E!n 196!:· de:: "f;:eacomodo dt-:: las e:-:c:edentes 

d1-: pobl.::.ción di? lrJs Altos dF' Chiapas a las:. Mc:-wgat·ita.E;". SP 

pretendia la ~elocalización de 10,000 familias (50.000 personas; 

en una supet·+i¡;::ie de 2CYÓ~OOO hect:.S.t·eas dE· terTE·nos nacj.c.malt:·s. 

localizados entrE los rlos Santo Domingo v Jataté. en el 

municipio de las Margaritas. Adem~s se se~alaba que el DAAC tenia 

ya local i zadC:l.!::. 60, 00_0 hect~n-eas. (Mapa No. 7) 

' - -~ó • ._''Sin embat·go, es hasta 1967 que se emite la df.>clat·ación df? 

terrenos nacionales~ por lo que surge la pregunta del por qué se 

pt·omueve: la migt·ación ha.cia ellos si aün et·an. la mayot· par-tE. 

propiedad privada. 

En el pt·oyecto se p t"E'tend i a i mpul sat· la fcwmac ion dr:-? 

N. C. P.E. ( 15) ~ de ctg t"O industt·ias~ de un.::t Ci.gt·icul tur·a de 

plantación y qe la ganadet· ~- .;:¡, asi COffi!J 1<::1 constr·uc:c i6n de 

caminos. El proyecto no superó esta etaoa, no ~ue implementado. 

(16) 

<14) Antropólogo Armando Aguirre Torres, ex 
Antr·opologia y actual r·esponsáble del 
CtJot·dinador t.zelt.al-, tzotzi 1 del INI en 
Casas. S.C.L.C., febrero 1992. 

jeft~ dG la se~cci6n dE:' 
i:\t"Chi VD del Cent t"O 

San Ct·ist6bal de las 

<15) Los objetivos de los N.C.P.E. et·an, t-::ntre otxos. logt·ar· un.:;. 
plani-ficada n?.distt·ibucié:or¡ de la poblaci6n. solucicmi:l.t" los 
con-f1 ictof.E. agt-.:H·ic.ts incot·por·.:;¡r tiE·n·as a la pr·oduc:c:ion y mejc~t- .::n· 

las condiciones de vida de los b~neficiarios. Adem¿~ se p]anteah~ 
la realizaci6n de obras de infra~~tiuctura econ6mica y asjstencia 
técnica y social. 
(16> En 1971 !5f? constituyó la Comi<;5iór't Intet·~~ec¡·et¿¡t·iaJ de NuPVCF:!> 

Centt·os. de f'oblacitm Ejidal (CCIINCE>. c:uy¿'l án?et de tTabajo 
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Sr:.· n~vis6 le:• djs.t.t·ibuciün de la inYE·'I·~;j(,n pútJUc.a ·fpc.l(>r<d E!n 

e 1 (~'S t 8 dr• df? C h J. c~p é:•. S tif·? .1 9::/7' C\ 1.975 • C: O n t' pf,pE~ C. t. Cl <.:• l;-¡ i IYv'f.::•r· !::; 1 f.H1 

r.lf'? p t"C.)\IPC: t OS 

e o 1 on i ~::a e: i bn. 

"L<·• poU.tica de c:oJ.onizaciéJn" c:cmsistit":l Pn pet·mitit· los 

aseni:.:-~m i entos en 1 os 1 <:tt l. funcl i ro!::; mad€·~r·p¡·· u~:,. CCJns i c.1et-é'Hno~;, que 1 C-1 

accibn dEl Estado se limitó cs s~::>nt¿H· L::·~:. bc:1.~;ps 1E·qale~:. ~.~,:,;t·a la 

colonización a través de los Decretos qu~ declaran terrGnos 

n<:~.cion,.:,:LI?S J.¿,s pt· op1ecjc:<C.IF·S dE la selvr.:l. con E?l ot·opó~,it.c de·· no 

ag t· i e u l tLu- a que su·::; ti t uyet· a e 1 ctP ,.-ove e haii1 i E>nt o fot·er,:.t<::t J de ] P 

selva .. hE?C hD • pc.w 1 Cl.f.::. modc:t 1 i dark·s:; u o mis; i o m::~; df'.:' 1 • . 
.I. C l 

=-intE~t·vención est.c1tal y las.; cat· ac:tE?I··ist.icas d f.-z· la colc•nj zc:tci6n 

puede decirse que el objetivo no era mejorar el nivel d~ vida de 

la población de la selva. sino e l de otras regiones a través de 

la disminuciOn de la presibn por la tierra. 

de colonizacibn oermit~n f:or·mu l.¿,.,. el 

arat<?t .. :iot ... 

-fot·mu J. a da como L\nd. PQ}5.tic:a 

t· e di s t ¡· i bu i t· E.'spac i a 1 mente la supone tc:tmbién la 

e>:pansibn de las act.ividc:tdE:·s a~.H-icolé.:u:;;. F'et"O de aqui rm put~d l-? 

in-ferirse que el objetivo dG la dot.aci~n de tier r as en el trbpico 

respondiera a las nece5idades de desarrollar la a gricultura. 

D]-fE·t·imos-. de F':evE:>!::, (op. cit. •• p. t,l) en c:uantn <:t QUE:' el 

pt·incip<.ü objetivo d•::? le:\ c;,¡:-.e¡·tut·C\. dEl nuevo espacio ft.u:?J···."'· E"j c1f:" 

e:-:cluia e:\ lB. S~2 l.Vé.t iE•.C:C'·!tt:ICJrlé:•. ''pot· 
CSzekelv y Restrepo. 1988. p. 32) 

   

 



:1 ~:·, 1 
.'• 

<· 

:tno~-,:.u- _Pl dp~c•,:'\t·~-f111o dP- la acH-lcult.twc:.~ 'r::l t.t·.:,vf'•r-. !11: an,~··li«t" la 

fl·ord:!:?t·a a~_ll"icol.c\. 

de~ 1 ¿_,_s f7u nc i o nt:~~: as i q na da E:- él 1 r.!l ~-- ¡: ] va li.:-1 e< p 1 ot a e i c.~ n m.:,_¡:k•¡-· ¡:·1·· ;:. , 

IJ a j D r1l\F V¿.¡~; 1110 cJ¿,:_] l dc·l de~; y €?' l'l i~ n~i::1. S S·C j E.'C C' j O na d¿·~ ~:. • lJi:)t" J O qLH'? 

supo ni:-C;IiiDc;, quE:? J. os DE'C t" et os.; t· t:: E"· PO ncl 1 <:1 r·, éd ~Jt' cJp (:1 :-. i. t. o dE! p t:-· r "' j_ t it· l <~ 

v1~bilid~d d~ las dos ~ormas d~ e xplotacibn. 

de 

poblacibn. F.?t" an un intento ~ren<~.t· 

coloni zac iC.n, dE· que los rrd.qt·ant. E~~s no c:.,v.:tnzc:..¡¡··an má:;. Unc:-t v<:?z 

atder--ti:'l J.¿:¡ ~~-oiTtet · a por campesino~:. oue no E.'ncontt-i:l.ba t. if?~-t·a~; E?n 

c•tt·a,,; r·egiones dPl estado. cord:ir'''"u·on lo:::. fJu j os mi~:wc:~tot·io~:; E'll 

terrenos va nacionales. 

Los no mat·cc::in la de los e ic 1 os. 

coloniza.ción. a e>:cepcion de l't:\t"QLtés de Corr.i lla~;. contt·ast.anck) 

los. difet·entE:s fr-entes, los años en que sE? inician y las fechas 

de los Decretos. los c.:1mpesinos empiezan a DC:!..!pat- tien·as desde 

-que éstas pe¡·-tf:?nt?C L:Hi a Mac.iet~et· a M<:\Va. 

Los decretos sientan las bases legales para la nueva función 

que se le ha asignado a la selva tanto por la politica agraria a 

nivt:?l 
1 • 

nc:\C 1 o na 1 COifi(J PC.It" las condiciones concretas del estado d~ 

Chi él.r.Jas: r·eac:omodo dE 1 e\ pob l.:1c iün F:<c.edPnt.e y 1 ¿, i ncc.wpor·ac i bn 

de nuevos espacios a la produc~ión agricola. 

Todc•s los dc·c: t·etos son emitidno:: después:. _ _pr'" que )!él. se habian 

iniciado los a~sentam i e:>ntos. 1.:. 

nacionale~5 im¡::llic<Üii:~ en e:st.a nLtev.::\ cté'\pa de apt·ovPchc?.Hci.ent.a del 

tt· ór.Jico la dotación de tif.?t"t-as e:•. los c:am¡::.·e~;. inc:_,s p,::u--a su uso 

ag ropecu,:\t- io. 

Al ab~- ir· pr.n-a la colonizt1.ci6n ~=-u.pecnPmos SE? 

Sin e m ba n,J o~ p ob 1 el. m j_ €? nt:o caf.:•t ico~ los 
   

 



cn::>.::~c:if:ln de: L::~ F\:IBMA y l<\ ·forr¡,¿Kibn c1f,:. J; ,<; N.C.F'.E. r·t·ord·t'' t·.:,, 

Echt·:::>ven·i¿-~ v VE-~lcl!:;co Suf:\n,·E). <MF~pa No. ::';.) 

E.n !:"o- 5 r1t E? Si.~. . suponemo :, que 1 os De ex etcJ:., t uv i t?t·on 1 . ..1.11<<. dob 1 ~'· 

·funt:i\':•n:- nc::t·mit.i. t· el iH:.Pnt.:w,iE•nto lf::>r.Jal df:? l<-3 poblt:\c.:i.6n v -fn:: r·,¿ ,¡-

el .:-;.v¿,;nct:' de lC~. colorüzc:\Cibn hi:tcia. el Lt!'ntn.::o dE:' la. s:.:.. J vc·\ 

dc?limitanclc. f::~l at-f-:!2 en la. cual la poblc•Ción LHjdL~ C:IS>E•nta.t·sp. LCE-5 

cambios E·n li:\ · te:·nenci.::1 de L::, tiET t·a fuE·:•ron un;:;¡ r espuc~.;t.;:,. má :::: nc.• 

una polltica para atraer a la población y +omentar el avance de 

l a -frontera agrícola. 

La del que la 

declaración de terrenos nacional e s ~ue una medida para permitir 

f?l asente;m1ento le_g¿d d€~ L3 pobJ acibn que de::.de los cincuentas 

m i ~n-abe. a la ::> f~· lva. {1!::-Í~ lE-. c:olonj:-~acjón si biPn -fonnE•. r.:•c:<.r··t.r·· dt::· 

una poJltica agraria de no a-fectación de l&s grandes propied0 de s 

p r oductivas en otr~s partes del e s tado. en la selva ésta -fue una 

respuesta al avance de.la poblac i On. 

La apertura de este esoacio para la coloniz a ciOn respondib a 

las caracteristicas de la estructura agraria, 

politicas de no a~ectaFión Gn otros espacios, mt s no formO parte 

de una política dE: coloniz¿.¡cicm. es clE-~cir·. del impulso dE un 

proyecto de colonizacibn. con t o da lo que ést~ implica. 
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'.. 

CAP I TliU} •,.o 

1. Lugar du orlgpn 

Lo~-= colonos pt·ovH?nF?n dE· Lar; Alto~;, d~?l mi!::.mo munic:ip1c:o dE 

Las 1'1an;:¡ar·itas. dE• crlxó~::. rnunjc:j.pjos cir·curtvE·c:j. r,o!::·. a e~~te ültimo 

como Comitán~ L.a Tt·ir.itcH·ia. La IndepPnd~.·ncia. En el murücipio dP 

Las Mc:\t·gat·itas p;.:n·a 1990 St? r·Eqistt·c;, i:é'•rr,bién la pt·€:f:·.t-:·'nc:J<~ dE< 

zoqu~s y chc•les. 

~uncibn de la principal actividad productjva. pertenenr~a étnica 

y origen de la poblacibn. Se realizaron entrevistas a algunos dQ 

los ·fundadm·es dP S¿~nta M;:H·tha~ Poz.:1 Pica. Arnpa.r-o Aguat. j nta v· 

S;.~nto Domingo Las Palmas. En los dor;; Últimos se t"E)all~~(:¡ t..:<.mbién 

un diagnóstico. <Man.:1 No. 4) 

El primer ejido p~rtenece al municipio de la Independencia y 

los tres últimos al de Las Margaritas. 

Caracterlstica comün a los colonos que ~undaron estos ejidos 

es que sE trata de población cuva princip~l actividad en su lugar 

de o1·igen era la t.:l.C.lt·icultLwa. 

-
Para 1960 en 12 municipios de Los Altos en los uue operaba 

el Centro Coordinador t.zental- tzotzil del I.N.I •• el promEdio de 

densidad de poblacibn pot .. km.2 E't·a de E:LL!:::: .• El mL.mic:j.pio de San 

Juan Chamula contaba para ese ~ntonces con ?6.79E: habitantes. con 

una densidad de 326.69·habitantes por km.2. Esta cifra Pra la mAs 

alta de las registradas en los 12 municipios. 

En. 1 os ot t· os e j i dos:. se p r ~?~c·E:' nt <:\ b<-, u na s > t.u.=:tc: HJ n ci j +t.?¡·· entE'. 
   

 



tif2t"t"c::\ y QU<-:!· tt·i:'lb,:,\j ,~~IJ.::\ c?n 1C1.s +jr:<.:a!:; como PE'DJ 'lP'.:;; 

[Naci E~nJ ~ian r·!::dt·o. fvlunicipiü clF.:: La~: M<u-~F:iritas, .• s,¿:-.15. como 

E~d21d de 12 .il.r'1c•s . vine· ci vivit· f::n lln poblr:,cJo nu<'? s:.r-! ll<.:l.tni.:•. Lé, 

Gat·denia. eE"~ c¡ur.? f..•n ·¡,::·:.:::.e 'l.Ü·Nnpc., toclavi.;:. no t?~·'t.::..l.lr•.J·, ~;c;¡lit.·nc:lo 1,:• ~:: 

colonias. cu.::\nt icl ~;al i ve cJp S;:~n F'F·cft·o Solt:?d<-':>.d ¡.:_-.,.·.,:;¡ tode:1vi.:~ la :tE? '( 

de Pcwfit·io Dia:::. Ebt.f:1bamo~:: con pt.n-o~; pat¡·ont."·=··· ';'<'·· deE;~Ju(."'!:='· me ·ful. 

a vi vi t· a La C.::,, .. ele·:· rd . .:~. e;: nt o nc F·f, r.i·,:• .:~. h i • c. u.;~ n cin emn e z 6 B ~,a 1 j t· J .:::. ;;: 

coloni.as~ ~:;aJ ir·, Jos j nqf.?.nJ r··t··o~'· · c.ontonc:e::: y.:1 e r1 c<•r:l<·• luq;;u- lo 

fueron ya mbs bien pcns~ndo las comunjdades. 

p<:\só la medicl.:•. Pi:\ScH·on doss mr~d i c:lo.<:;. _pasó .:1. r·r·oyecto~ paso a 

pr-ovisional. f<.:l.lt<.:l.ba ya nomb.s un¿;. rr·tr"dj.d.:.l que t::•::;. lr.:• def~init..iv.:. .• 

pet·o como la comunidad S>-·' <t*) y no supie·t·on s:-olic:it.a.r cÜ 

i ngen i e.r·o p¿u- a quE· 1 es di ct· a 1 .:• dE.'f i rd. ti va. bu une.. VE• de:;pués de 

f:?sc:. p.: •. :,at·on lo~:; c:;r;o~; v ya SE vj.nienJfl unos pt .. opiet.:.t·ios de tu·, 

t·;:·~ nc:ho que SE· lJ.am<:~. la Esper·.;:¡n::: c:.\, .:1hi f.?~.:; donc!f_:. sr:? volvier-c:H1 c:.. 

compr·at· una pa¡·te dr:-' tPt·t-E!no nc:\cional, pa~;[:, el J r.q en1ero. pasó 1.:•. 

medid<:.. v ahí E·s dondE.' mf.? t.:,,ch<:\ t·on y quede:. todéi un.:t p<.:l.t·te de 

terreno oue era terreno nacional~ ya todo mi trabajadero me quedO 

1 ~ 000 matas. como una hf:?ctán=:.:. de tf::-:n·eno con café. ya dE= <.:l.hi 

qued6 todo ••• mis acahuales. entonces es cuando volvia a salir En 

La Gardenia~ fue cuando vine a poblar en Este lugar ••• ya como de 

edad de 40 arios;. hace como 40 añ,::•<:5. " (Santa t'l;:u·t ha) 

Los agt·ic:ult.on:>s se dividL-.n en del:..; gr·upos: los. que tenian 

til'?n-a. como ejjciatat·ios y .]o:; que-:> la pc1seian ocw ~t·e;,ncj.a. En 

ambos casos la superficie trabajada era muy reducida, pór ejemplo 

También se encontraron casos de colonos que 

~nicamente rentaban tierra (como por ejemplo los avecindados). 

C¿..r-actet- í st i e .:.s. 1 uqat· dr.:> ot- i c:,IE!n de 

dE la misma y un bajo rendimiento de la unidad de producción. 

r.:mt<.:: este:~ situ;:::..cibn la mig¡·ación tE·mpot-<Ü hacirJ lc\S fint<1-=: 

ca~etaleras d~l Soc:onu~;r:o y l <:; n·~nta de ti etTas E'n "t ietTa 

   

 



(F'ujiltic-> 

Lél !::. do~:; f-:'S t.r· .:'lt Pg i é:t E-. f? r· a n . e on¡r.]. f:,•fll(,• nt. i'l t· i el!:;~ tk t .:d. f-onna c.¡ u P 

¡),7:\'5dban poco til'tni::o E:'n su~; r:,.:~J-cf.>l.::is~ f:l"i "tit>t"t·.:¡ Cc"'l.ljE·ntE:" donde 

rE·nt<.'lbC:in pct·n,r..tnE~c::~ an ciLtre:'\ntE' lc'":IS li:~bon,:s ck siPmbt-i:~ y c:o~.::.f-.?r.:ha cJt:~ 

le;, milpa~ t-?1 t"E2~::\.o del año tt"C:tbi• :ié.;t:, <·:,n Fn l~s fim.r:IS. Se<;;tün lo ~; 
entn;?vistr.HiD~; en S;:¡nto DominclC.l L.:is:; F·almas, el tiE~ rT,po que viv5.c:·n 

en San Juan Chamula cuando mucho er~ de un mes por año. 

La pt·oduccibn en l.::is pat-ct?]i:\S t·Entc-~da~:; f..,,-,,. clf:? maiz~ y 

Ct ni e ¿'\mentl:? a 1 e a n ::.aba pa. t· a sa ti. sf.:<.C:f:-!t" 1 os m j n j. m os n~Cll.!E::'t· i m j. E~nt os 

alimenticios~ los ingresos para cubrir otras n~cesidades se 

obtenian a través del trabajo como jornaleros. 

Asi ~ la p t· :i. nc i p ¿~ 1 fuE"~nte de E?t·a el 

estar.: iona 1 t-:-n la=; f~ incas. CU.·::indc: en los : .. o" s lo·::; caff~tc:tl et·os 

~?inP i e za n C:l cont t· e.i: a t· a t r· a.b<J. j a cjot· FE· gu.::·t t.e2ma 1 t Feo~:; Si."- e i et· r· a esE:! 

mf2J"CC:tdo de tt·a.bc:~_i o. El cierTf-.!' dt:.· la pt·incipal -fuentE' dE· ingr·e::~os~ 

adr~má:.: df·'' los f ·actnres ya SE·.1 ñct 1 21. eJe,~-> en el lugar· dE m· i Qf-.2·n 

situar:icn la la 
-~_....,..... _ 

la p r·ovocar-on una e:·n e¡ u e Cth i e á a 1 t: et· nat i. va· et· C.'l 

bCtsaueda de t ien-as en ot.t·as par·te:=~ del e:-st.ado. 

Suponemos que la población que migrb a la selva y que 

permanecib Gn ella aun mantenia una fuerte relacibn con la 

tit"?t·r·a. por- lo CHIE• la bü.soueda d1-=2 nuevas tier·r·a::; e•t·a la OL:•cion 

·Dar· a s.::::>gui t"SE m.;"l.nt.eni r-ondo como ca.mpes i nos. Este puc!o haber· si do 

uno de los mecan1smos de seleccibn entre los que permanecieron en 

la selv2 y los que t·e~ .. S!_t"EE-at·on 2. su lugar· dE ot·i¡y=·:.r-¡~ a. se~~uit"St'? 

ocupando como jornaleros-o a dedicarse a otras actividAdes fuera 

del sector primario~ en otro punto de destino. 

Los c:oJcmo~=. mi~v-at·on y s<:? estat::•lec:iet·on po¡·· su cuenta. Le:\ 

·fonnaciton de lo::. Edidos e:-:r.:·n~~:.¿; una d1námica d.:::d. ¡::¡oblamiento 

b<.'lsada en t·edes de comunicación v coJ..:,ibot-c-H:i6n intc1·nas, a<:;í c:om<:) 

   

 



ón 1 a compe l:.(•nc i i::\ por· lc':!. tu-:·~-;~-;~ .. 

El n•f-'C.<,nn.-.ilrO por· .f':·:Cf·]f·rrci¿.¡ qut:·' funcjonf-• p.:u·e-· ].,::~ müJt·ar.:if;q y 

-c.~r.:upac:iéH1 de ... nt.u:: var,; tipn·;:::.<:.~ ·fuE L· l d;·=· ].;,,:, n···c1t:?":. dE~ c:cHl•t.micacl{Jn 

p";t E1 b l t~C i c:J,.:, r; P nt t" €? C:Cl rlOC j Clí ~~ 
. . 1 

A tr¿.:¡'vés;' de-:? cr·· .. · ,c:- i.clos; . -f.:wlj U . .::tt·E··~; o 

é'l.migos, se sabia en el luc.¡¿:-r de ot·i~JPn Ullf? E' :·:ist5.:tn tien· a~:; 

na e i on<3.l es. 

t i e tT as en ~:.:· l n . A • A • e . o en e l l. N • I. A 1 o;; sol j e j_ tan t E~ s sE:: lf? s 

infot·maba que e :dst1an t.Pt-rf-.•nos nac:ionC~lt:~s on 1.::1 s:.c,?lva v que ""h1 

se les podría dotar. 

Los ej i dé:ltat· ios ¡j0: S-::•.nto Dorrd. ngo la::. F'almas per-tE .. necen al 

grupo étnico tzotzil v son originarios de di-ferentes paraJes de 

los municir:··ios de Sc:u·, J·ua.n Chc:tmu.l.:~ y ChE-r.t-t¿;..J.ó <Lc:rs (-\ltos.). A 

Aproxim0damente en 1963 pobladores del municipio de San Juan 

Chamula miqt·ar·on hacia la selvi::l. y .f-ofmaron el ejicjo de Nuevo San 

Juan Chamula. Otros ejidos que ya se habian -formado con poblacion 

de Los Altos et·a.n lo:. de !\iuevo Hui:-:tán~ S;;:;.n Pedr·o Yutniot.i.c. y 

Jet·usalén. 

f':espect.o ... , 
c.-t..l segundo mecanismo p t·ese nt é:•.iiiC.•f., los siguientes; 

ejemplos. 

El pt·imen.l ec:; el t·elat.acJo pot· el St·. At·nulf:o Veli::c.sco del 

e:·_i ido Amp.:H·o (-t~":l.tj.nt.c:·h Pt·i¡net·o f~olicj.to t1en·¿:,s (junto con f-3::':. 

r.:·e~·sonas} mediante· la -fonrtac:i.on de un N.C.P.E. Em un lt . .tgc:1t· 

llamado Sinaloa en el municipio de Chjcomuselo. Cua.ndo t-'?1 

ingeniet·o se p1··e:sE~ ntb p.:n·a J le.-;vc:-~t·los al lugr.1· S'· E~ l€': cc:ionado se lF.?~.:; 

aviso QUf:"? no SQ les rJotc1.t·i<J. ah5. sino en L:. :;;pJvc:• .• solo hubc1 ~34 

voluntarios quF accedieron continuar perteneciendo al núcleo 

oeticionBt"iO. Una V€?:·: CHIP llf.~~J<':H" Dn a la se]Vr:.l. (hac:e :30 anoé; "i é•. 

e:-:cE·pci6n c;F· 6.1 y s-.u hE>t·n,¿.¡-,o <:?1 t·es.t.o df?l ·:-it-upo ~.:;e::· t·e-¿or··t:·::,;b, pcw 

lo quE? la s.oJjcit.ucJ -fue cancEdc·i clé:\. Como E?rt la coJord¿,,_ +alt¿;ban 

sol ic i tant~:?~; fut?!·on a.cept.c:o.CJC:iS"·· Lf·.;.>~;,. Pi diE•rcHt !t.-20 c:it::' coopt-~f··ac: ibn <.3. 

   

 



1.37 

Fl é"i·ltr·opt~lnqo dr:>l 

indíc¡pn¿,¡~, t.~·:¡:-_,t.~~l}E:.·s; cicl munic:ipl.o di'~ f3.:Hl ~Tt.IDn Ché~muJc:1 €-•cudl.cr·on a 

él t:'l"l 1S\'·,(l P<'•.ré:-\ pr· F!~]unt.:ü·]p c1onrrc· h.::-\b~;" "tl(.:>r·,··,:~s Jl.brf.:~~;". Como él 

M é:\ t" <;1 ¿,¡ t·· i t. ;::\ s; 

municipales el p~rmiso para 

quE ~o]Jtltaran 
buscat· i:iEITa:::. 

a 

A pat·tit· df.:: la distinción entn:::· los dos mE~c.:mismm:; pueck?n 

idE·nti-fic:at-sE· dos, tir:ror:. ele colonos: los que sabi.:tn de tietTB.s 

libn-;?s en la Eelvé:•. y qu.E?· deciden €-é.~;;t.:lb]¡::fcF"'t·se en elle:\ <como 

pr·imc-?t" lugc.\t· dt: destino) y los que ::.c¡]j_cjtab.:~. n !-:?n su. lw_;:¡at· dr:.• 

ot·iqi:?li CJ en ott·a n::¡;,¡iCH1 con u.rt€:•. mayüt· inte::c::¡t·.:;,¡:::U'.m .:.d mt:-:.>t·c.:¿:..do. 

mi¡;_H-<.:F.:iém, sino que ésta implícC~. tB.mbj~n. decend~endo de la 

poblaciór. dP qw? sP tt·ate~ fot·m¿-\s y mec.:.,rds:.mc.-,s dj_ft::Tentes dt::? 

inte~wacibn al met·cc.1clo y a·la ·sor.:J.-"édad nac:ionCi.l. f'~nu.i ~,:.r:.~ sostiene 

que el objetivo de la migración no e~ ünicamente la reproduccibn 

de sistemas de autosubsistencia~ la migraciOn como primera 

instancia a la selva represento la posibilidad o el propOsito de 

buscar nuevas ~ormas de integración en mejores condiciones. 

3. El poblamiento 

............ 

De acuei-·dc;:,. al t"f.:.>gistr·o de la.=- ;-=ech,::;_s de solicitud pat·a la 

dotac ion de ej idos e:~ en la décC~.da de los St"-:.>sentas cL•.ando se 

inicia el desplazamiento de población hacia la selva. 

Se tr·.::•.bajo con bé:<.SE' en las fechc.<.s:. eje s:.ol1citud pot·que se.::

considE,r-·1'3 que F·t·.:¡n t·ept··p~;ent.Dt:i.vas Ci"~ l¿:¡ -fec:h.:t dr: at·t·it•c:. ¿,la 

selva. Adembs est¿ informaci6n permite comprobar la hipótesis de 

qLií?. el i:3.vancE? no -fu~:: continuo. es df:-.c:jt·, no S:-E• C:1van;:~a e-n linee: .. 

Pt"0(_1t·e:.;.iv<':l ~;.obt·e f-.?1 "esp.:lcio vacío". sino qu.._:? se v,:~n -fot·mando 

   

 



1 -:•r-, . ..;•CJ 

mo:~r1chonef::, cfr.> pol.:rli:l.C :i6n~ dPr'o::jncii•~· ndo dr? l.c:Js vi<"'s dE:~ e¡·,tr·acfi!l y de 

la büs,quE:•dé.~ eje bU.f?f'li:\S 'LJ.E:p·as;. l: n i:<líJUI'lCJ~:; t.n:d1<.·,_;;_,é-:> se marlf-.!..ic\ quE· 

le.:,: vS.<:.•;, dt:? cr•munjcación, come. son lcFs t"5r.•s,; ·.,.- li:\~'· c:.arTE::te!t"a!:. 

·forrrc·ntf::l.l·on o ·f=Lrf:?l·on lCJs caminn~; ucw le_¡~,; c:r .. tidcs. s::o· J.nic].b el 

potrlamient.o. Er, li!. ~, ubregi6r, J.¿, Ci•t'TPtc·t"i:' fr -- or--,t.E!t"iZi:\ <:A'~ f:?mpiPza a 

constr·uit· hasti·•. l1Jf:5 ~;etent.él~; y Jos r·io~; rrc• ~:;un tr·a.nsjt.Hhles. a 

f!:<c e pe i brr de J ,J ct t. a té por· t f:'tf·,r.;or ¿. i.l<'·'· s y por· t , ... ¿,, n¡os. 

La cnm;tn.tc..ciürt d<=? caminos a.l j ntPt"ior d(-;~ la ~;ubn:•9ián se 

n,?a.lizó a inicja.tiva y él cuenta cü=-¿ los c::olonc¡;:-..• la Cc"H"t"E·tPrc-, 

11 no habia 

1 os pr· l. mer·os corno fuimos 1 os -fund¿¡dcwes d~.:· E•s;tr:· 1 ugar·. abt· i mos 

este camino desde aquí hasta Amparo Aguatinta. 

cc•mPañer·os que vi ven ac:¡uí en e 1 F'.:~.caya 1 ( l\luevo ti.=:;_ n Jua11 Ch.:-unu 1 a) 

también estaban recién venidos y también no tenían camino~ 

entonces nos pusimos de acuet·dr., con ellos. hjcimo<.::- el c:.:.-tmintJ 

juntamente pa1·a s.a. l it· a Ampat·o Aguatinta ••• " (F'cna Fdc:c.<.) 

A su vez~ los de -=sahlo Dc::r.d ngo constr·uyet· on el camino de 

Nuevo Hui ~<t.án a Santo Domingo. FuE~ t-on 1 os p¡·· l.me.r-c.1s col anos e•n 

establecet·se en 1 a m21.r·gen den~c hr.3. dE> 1 r· i o f.:;anto Domingo. Cuando 

otros se enteraron de que había camino y una balsa para cruzar el 

río emoezaron a llegar más colono~ y a -formar nuevos ejjdas. como 
' 

los de Nuevo Matzam, Zacua.l ti p,:::_n, MantE:-c r· j ~: - t. o. Monte Flor. 

Guadalupe Mit·a;T,.:H·, Flor· dE.> Ca-fé y S<..<.n l"lc:lteo Z¿;._pota.l. <Entt·evist¿:. 

en Santo Domingo las Palmas> 

............ 
Une.. vi él. de entt·ada t=w=:· la cabe:~ce·t·a munj.c j r.:•<d de L2s 

Mar·gat· itas. 

Paxa los migr·antes de lc1s ¡:)]tos la vía de entt·ada. et·a li::.. 

ciudad de Comitán. El sipuient<:: punto d•'-' pc:,_so ~?r·a los Lagos dr=:.· 

Montebello~ hasta donde llegaba le-•. c¿u·r·etet·i:l. .• "-' p.:H--tir· de e=::,tE' 

ü:ttimo punto los migr·i:mtes pie. El 

p<:¡ulatino por· f?s:.ta. v~¿,_ s~: inic i e.:: por· el r·io S.-:.<.rrco Domir1~JO hat"-ta 

avanzar al Jataté. 

   

 



lim1tc~;; ~-·;.;tpr··icn-E?S d-- ].¿:¡ ~~ubr·cqi(:q·¡; por· el occiclE·rii.c. en e] 

mun:i.c::ipio r.ll::· La. Tt·injte:iri.:~. E:·.l .:;,¡:;p ;.~o <·' ··¡zjs;c<.J.u. BE.~ nito .J~.~.~·n=::- v el 

ejid0 Cuauhtemoc <1945). 

[n 187t) se· fonn;.,. en f.?l actltid. mwncipic:"J de:•'. L<3 Tr·udt.:u·j¿, la 

colunia f~E:;c;::~o con r.~utJlt:lc::it':Jn lntHgf:~n.-·. dE or·igcn ~.JltC:-ttPn¡.:.\JtE•co. La 

t: i F · l .. l"i::'l ~.5e 1 es o tor .. ga IJ<:do 1-::1 fot·mc:.1 dE? peqw?ña p t"cjp i edad. 

En 1940 Ja comunidad se dividP y se ~orman nuevos eJidos: Se 

-ft·ontpr·a acn·i.col<:• 1:w::o llE·:·v.::ldci a ct:1bo por· lo~; ejirlatat .. jc·.s. rk:: Jos; 

pt· i li'IPt-of.' as.Pnt.an1 j Pntos. Los buE"no~~ pn,?c i os dE:• 1 cc.1fé ~H-ovoc.:H-c.H .. , 

j mpu 1 ~;ó 1 Cl. dE?. pt.'l.t··a 

( 19<::- c') ~1d , 

c:ont i nur:H-

El F·ot·ver, j t· 

(195~5). Guada.lupe Tepeyac <1955) y el Edén (1950). (2) 

Los ejidos que se ~ot·n,a.n en lo ClU<'.? set·ia pt·opii:imPnt.e-· lor,::. 

limites de la selva son los anexos d~ Cuauhtemoc: La Gloria. San 

Vicente y Francisco l. Madpro (en los sesentas>~ del municipio de 

La Trinitaria. Por otra parte. p~rteneci~ntes al municipio de La 

Inck:·pendencia. se fonnat·or·, los ejidos dé' FHo Bla.nc:o 0941::. s~~n 

Antonio Buenavista (1946). FdvE•t··a de la Selva (1951.) y Tie·n-a. y 

Libertad (1946). 

Pot· el not·te: (rm..tnic:i~o de Lé:•.s:. M¿H·g.:H·it..::l.<.::;) c-:-1 E·.iido c:l;:..? Sa.n 

JosC· la f':evanch<~ oc;·5U es- el pt·imet·o qu.e se esta.blec:e en el 

intet·iot· de "Las t'lat-gat·itas". 

La fundacibn de los primeros ejidos en la cuenc~ del Santo 

(1) Di::::· T.:wit-.::•. (1988~ p. 
r.: íJifli t; ¡ i tic.i de~;~ ·1 ¿~ f. e:\ 1 ·e:~-.. c.ic:: 
cond i e: i o nr-xon 1 a fr.:a-mc::\C i C!n 
T::::: i ~:.c;::;.o. 

56) seríé'da CJI_i.¡:; el Ct"E2C:ÍfTIÍE'rii:.D Ct.' ]¿~s 

tiETt·as v l;::; c:.:did.:,d elE l¿,,·;;, mism.::s 
rJe c•tt·as; c:c.¡nurüclc<.dE!s a pat·ti!- dto lé~ ciE 

(2) La.sc fc:·chc::'t!::> cot-re:>spondE'n a el t·e~Jistt·o dE! li:-•. solicitud de 
dotacibn de ejidos. 

   

 



.1 ll (1 

[lc1minnr.:o (f.:'r' 1.:~ LC.•f•t' lo C• Of:.· ~-_,;:\n!..t; DominqCJ) ···.i ' irdr:tEI r=·11 Jo~- . 

•.=;<::· :-:; P nt ¿¡ r,:;. l o•-. rw .i mr.' 1 u~: r.• J i dos, ·:,.n 11 l o~:, ·rk:· S<:HYL <:.' l"l.::-11 .. t. h •. ~. < 1 9t:,:;n 'r· 

f)an l~~irli"D Zi·3':":•L;;tl. <1961). rk:·l munir.::i.rlio dt:• La ln;k·¡.H:?rhk?ncia. 

f\t:_.•c:¡ ü 1, l !J ::. e n :• E:-' di t::' nt. E·~·; n:::v ., •: ,,~ du:;, 1 e·\ f:>LII-'E-- t· -f i e i t::- a ·f ~o•r: t <:HJ;·~ p .:1 t· e:\ 

.. J..::.. c:lotr::,, jün lt:~ flc~. r :i. (.¡ n (dtJ.n 
1 
¿, rn €: · e·. lt! 

{j(; 1'767). 

F'ostpt·jorf,;t:·nte li:. pc:ri:JJ.ac.l{•rl sP dit·ic/if1 h<.:c:ia Jo::: t.f.=>rn::,no~'· 
nr.:~c 1 o n:.:d t:: ·;" dr:•c 1 a r· adn·~= t:? n l '-' {·, 7. Los ü 1 ti mor:; e ji ele! e::. qUE' s,c fcj ,-m¡,¡ t·or, 

aff2ctan::•n lt:\S", Pt"<]IJj :pd¿~clcs; dE~ lo :c'· HulnE?~>. e·n :tas miH"QE'nE~::. del 

,J a ti:\ tf:~: • 

A la l)e;· clc'. dc:•. c1F Jos c:olonc1~; la s.r?lVc-::1 estab¿~ cü:?~-habitad<~ y no 

e ;.;istian t·astn:•<:, dE QUE' hubie1·r::·. sj.du e:-:plotad.::.. par·¿, r-?1 col-tE~ ele· 

va que las no 

Andrés la Paz. en las m~rgenes d&l rio Jataté). 

4. Formaci6n dP los ejidos 

Le.; dinámjca del pobla.rrd.E'rü.o sE.• dio en -func.iéln dt:l avanCE::! 

tic:\cic.;. las tit->rTas na oc:una.da:;. y del establec:j.mj.Ent.o del m.tt->vo 

n8cleo en las cerc:anlas del 8ltimo asentamiento constituido. 

Los colonos migr2ban en grupos reducidos. r::>n ocas ianPs 

formaba parte de un grupo m~s orande del cual eran la avanzada. 

Si e 1 c:wu¡:;CJ J. l~aba a ti e1-r-as deshab i t.acj<~,::.. e 1 ='-' i qu.i t=-ntc· pas:-o 

era hacer la denuncia~ si se llegaba a un núcleo de poblacibn en 

formaci6n era necesario hacer una peticibn para integrars~ a la 

colonia. 

Las r·ede='· de comunicc:•.cion v coJ.C~.tJot·ación funcionaban t.:\mhi{-¡·, 

en la selva. Si el grupo lleg~ba a un ejido en ~1 que no existian 

c::ondic iones p.:~r-a su r:oe:,t·m¿~_nenc j .:1. los conoc: ido!::'· r:- los del mi.smo 

qt·upo étr-;ic:o -fu.nc:iDrta.tJe:,.n como r'li.E:nt.E? pa.t·a 1.:~ bü•::;quedC~ eJe nuE-va~: 

t i e¡·· t· a:: .• 
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En-Li-t-? lc1~. t"Pquis)t n::.' p.::11;:.. ::.cr . eclC::E· I:,t;:..;.C:Ius en urt~. colon1 •"'· 

(Ff.·?!Ji:.ln .: as ('ntt"E.' \tie; tas rE·r.~J j zD.dc.:·· t:n r .•J tt-.:~b.;:¡jp df>. cam¡;o) :::•··: 

]. ¿': un gt·upo {.J'lli j co y pJ pano 

i1--.:1c :iado lo~; tx.!<mites p,:::;.rr.\ li:~ dot¿H:· 1jf.,n. ;;J. rKif'VO ml.Gi·- ·¿~nt~:.: s:.r-- lf:? 

F?;·: 1 ll í t:'1 11 na cuota p ¡·· opc:,.t-c jo na J .:.. Jo:::. u<.;· :.t.nF pf-c~ ctu¿~doc.::. . S j e 1 

nuc::· vo fHJ C!t' Clf'lt.E' O E' l. g ¡·- i . .l.p O flCi E:• t" ¿,_ -~o:rt· -r• .. '="'·1 .. :.' t-) . éj, ~ -•l.J t- e i n l. e i a b c.\ e 1 e t'i IT• i no 

hacia cd ros nf..lc 1 e os; dP ¡:•ublD.c::ibn o tif?l"l"l:'l':ó 

del nür"¡..·o de int.egl·"c:lntrf:- dt:<l gt-upo r-.:d (ll:i.:ÍE't.ivo d(·:2 ]¿., bCJ.•·:.cJUE.'di:i. 

E·l-a f-ot-mc:n- un f:!j ido o intr2gt-.::H-sf.? .: .. ott-o. 

La disputa por 1~ tierra -fue otro -factor que condicion6 la 

entrada de nueva poblacibr1. Aunque la ley establecia 20 hect~reas . 
pm- ejidz,tat-io. los mecanisfTios de ap¡·opic-<cU:m y dist.r-ibucH:m d~? 

l.~<. tiet·¡-a dPPE'ndiE' t·on de Jii:tS condiciones en que se f-ot·mo ei ejido 

<m&s adelant~ se pro~undizarb en este aspecto). 

Cat·actet-istica~:5 comunes:.;¡:;. este tipo dü colc:miza.r.i6r,. donde~ 

los migt-.;ntes se tt-asla.dan y estam.t::réen pot· su · cuE:::-nt<:t. ~:.c.n la:::.; 

siguientf.?s: 

realizacion de varios viajes exploratorios. 

- El paso por varios asentamientos antes de llegar al lugar 

de·F in i ti vo. 

mejores tierras~ por conflictos de limites con colonos va 

establecidos o con propietarios de ranchos 

- Consta~f:? en t. t"él.da y sal i de:; de so 1 i e i t,::tntes. Es f-r-r:::cu~· rd~ .:o· 
-

encontrar casos en los que un grupo transjtO por varios ejidos. 

(cf-r. Paz v Garza~ 1987) 

- L5 constitucion del n0cleo de pobJacibn se logr~ a través 

de \/ar·1 cJs c:cm~; ta. nt.e V 
·' 

sal l. d.::t los 

mi g r· anb::: ·::. 

Fot·mac:ié·n c!e los nl'.1c: J.eos de pobj¡,e,j_[·, n di:? é:t C:UPt-ck .. a 1¿:, 

t· E~fj t" E' SE' rYt . .;. tJa 1 él. p o~; i. b i 1 i ci.:3. e! df.? no t· E·P t· o duc j t" a nt i e_:; u os. e o:n:t 1 i c. te·~'· 

entre indjos y mestizos. 
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F'o!· t.:jempJc¡ e n {~n,n.o\t·o Aqu<·'.tn·,t..:<. r:;J·imr?t"O lJPc¡,::¡¡·on lo'; de 

v·, i l;;d l<.Wi-::>E;, d€~~~"pur'·~'' lo'.:. c:lr F'fL.:':i::i 1-'J.C<:I 'r pur· ültirnu l.CJ!:· cJe.:- L..:~ 

TI' 1 ni.taJ·i;:~ y L.-:;s t1,_._,·gc.u·ita!:: .• 

OtJ···c:.; C::t'i~"-D ¡,.?r:. Fl dc?l pjido ~).:,¡ntc:o Dominqo L<:•.~: . F'.:tln1aS. En junio 

dt-:> F:i'70 llP.g<:i f~l rt~·imcz•t" C,Jt"'UrJO f-jp mjcfi'"C:Inte-·~:: al pjjdo f.Ü:? NUI.':'VO E;;:.H1 

.'Ju..;:¡_n ChC:o.mu]a, con "gPnt.F· cjr? ~;u. t·~.:1za". Como el f:·::jjdc• y.J. e:>~;té':tb.:., 

·h~·t·marlo no h;;;_bi;.::t pn~:;ibilidades df.? er;:.t¿:ttJlecet·se:: en éL po1· lo que 

1\J~: ntiP.vos colono::. EE~ adE·?ntt"é':lt'TJn ¡¡;tv.:: E: .. n l.:;, sr:J v.:l E~n busc::c:\ d~::? 

ti G:·t· r· a E:>~ e 1 sigui !:?i ,t,:? punto f-U(? el E· ..i ideo de Jen.1sa Ul>n. 

Lé-1 poblt?.c:ión dE? Jen.1s:.alén es ot·igj_né':o.t"ié'l. (j(0l fl1Urlic1pio d<:? 

Tem:?jap<:\ y PE.'t"t.ETit:::·c:E,> al c;wupo ét.¡·,ic:o tzental ·. r.:1tmque aun no 

estaban completos v toda0ia era p0sihle la ac:eptaci0n de nuevas 

colono~; PcH"ct c:onstituit· el ejido~ E:>l gt .. upu no -fue: i':i.CPrJtadtj pc.H· 

s~:~t· dP oJ·ioen t.zotzil. De t·egt"f?.SO 1en Nuevo S,:sn .Juan Cil<:Hnuli.:l. ::.e 

les indico dondE· (?:ds.;tían más tiet·, .. a-::. pat·a quE· ellos: -fot·mat-an su 

pt·opio ejido: 

11 entonr.:E•s porque '"--e~U:er-usa 1 én no quiETen mt-2t.e1· mf:ls 

pc:·r·que eJe hi:~.bli:<. de t.zotzil pot·que má!:; tienen sus C'lC:L.trn·doE; dE· 

E?llOS"5 que m.'J:..·:; qUF pi:~.t"i::l. entt·at· l?ri hrJ.bJ.a dt.?. tzelte:\l~ entonCP~o 

llegamos un grupo de peque~os de nosotros ya no hay ingreso ya no 

t'i.::.¡y c:hance d(:? pare;. E~ntt·at· allí. Pntonc:es:. no~; lleg;,1mo~;; e:•ll5. en 

F· ac:ay-·,:-~1 <Nuevo S.:.u·, Juan ChamLtla) ~ E.ill ~- está'\r; los m~\s:. c:ompa~et·os; 

ouerían entrar de allA en Jerusalén pero no hay ingreso. ~ntonces 

alli nos prevenimos e~ Pacayal en el a~o 70. en mes de Junio. y 

a.ll i ha'Z__ un sef1m· nuF- se 11 a.mr.l. cjon S.:~. J. vadot· Cu:zcurT, y a 11 i no<::: 

dieron ideá y también hay uno que se llama don Domingo Hernández 

tc.-1mbién nos diet·on idea, nos di jo ellos. que puF:~', c:o.hm·a son 

bastantes de ustedi?<.:; de aqui mi smD hablamos. f.:r·, t zot z 1] pet·o f7!n 

J;:~rusalén ya no puEden dE·..iat- dE~ t:~ntl"ai .. dE all~3. mejc_¡J·" c::ompañe:•ros 

O'-.iE- se:• on;-Janizan~ qu<:: se buscan otJ··c; lug.:w p.:~.t·a. r-?~;tE· ••• hacE-:.<t" 

ott-as colonia dt; put·a t:zotzi l ••• ". 

L.as pTimETas colonias func:ion.:,h.::~r, cottic; ¡::¡untoF. dE av<:~nzc:ld¿!. 

   

 



:l 4:~~. 

r.:• ;:., ... a ,,, i q1 ti c>nt€·?5 f l Li 1 i."J~~ 

infDr·mr:~c:iC~q-.) v d1:=· c:ont.¿~.ctc, c::•f•LJT· rJ f.>;d:f?l :i.or ·..,· f.?l inter·ior d.e Jc.l 

los nuevos mjorantes <trabajo a 

(~.;.,rnbio dt-:• i1J :iil1UI11..o~. ). p, \léi v~:::·: los nuf:?VO·o:. cc;l(•nos-. pt·opor·cion.:;,l·,;·,n 

1;,.. m o nt "" ñ,;, \ <-"1 t r· a v(·s:> ck· f <'•. ¡·· ( • nt a de· r:• .;:¡¡·-e: t.? l .:• ~" ·: • df:-:: t r· iÜ.1.:d o) 

uncor. t r· .=...r un l u~.:J2tt· dr? df2r.:.t i nD. 

ha~:: L<::. 

Por· tr·,'•.ti-:-\t"SE~ dE! un.:•. pütlliicibn QUf? n;jqr·[¡ r.•o 1· ~.;u c:uentii. ,_,1 

f.? Sta b le e: i m,i r.; -,t Ct en un lugar "'-~~'? el i o dE? m.:HlE.! r· .:~ p a u 1 .:~.ti n¿,,. desp u,;'>:s 

de varios vi~jes exploratorios se trasladaba al resto del grupo y 

a la ~amilia. Por ejemplo en Amparo AguiitintB h~sta que iniciaron 

'""'· ra.djcr..¡¡·· en E-!l lug c.1 t· ~ 

semana ayud~ndose entre ellos a trabajar en cada parcela 2 dias. 

Jabal i y: "el 11 muy de madt·ugada nos pusimos a. es;tuclüw est.a 

tierra y llegamos a una conclusion~ que solo aqui se oodia 

empezi:l.t" pot·qu.E· vimos que esi:<.:-1 sEl\/8. et·a. vit·qr··n \/quE ét·amos lo~; 

p¡·· imer·os f::>n cc:uninat· sobre eLta". 

Al segundo viaje, en a¡_;¡o::; to del mismo año r·egn:>sCit·on al 

lugar que ya h.:,b!an chC3.pon·e."é\do y limpi2.t·on m.~ .. !; cupt·das. So'to 

penne:i.neciet·on vat·ios dias~ las ch.was condiciones. a las quE· SE'! 

en~rentaron provocaron que rParesaran nuevamentE a Nuevo San Juan 
........... . 

Chamula. Una vez m~s ahi. volvieron a juntarse para de~idjr 

accrca de la posibilidad de otro intento. Se acordó que en enero 

del Pt"ó:-:imo año voJ.verian a ini.::.t::tT!at·sE· en J¿,¡ selva. Algunos s.f.? 

r·eg r·es.:u·nn a su 1 ugar· ejE? ot· i gen y 1 os que c.i€·::-c id i E~ t-on cont i nu.:.¡ r· 

tt·ajet-on pa_r-,:., el s>iguient.E· vic."<...il"? a su +cifrd J. i.:\ y tucja:~ f::.u:::; 

per·ten;o.?nc:ias: "cochis" y gallinac:; . 
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cal i ci,'·ld ciP 1 C.1 ~: m i. ~) «t i·l. !-:-. " Fe:; clr.:·c. j r· . no b0st.aba únicament0 con 

df.;.tp¡: f:i:.11" ~~, :i 1 ¿;\ ~:. t. i f-lt" r·¿_r·. C:' t• i-3 ¡-, 1 J. br-·E·f--: . 
luq.,:;1· f?r·.::\ llf?r::r~r:;¿,,, ··:io ~;,:·,i:Jr-:::·t· !::-i. et"i:.1 vir::ih:Lt:' pat·a la agricultut·a. 

Ut.t·o +ac:t.c:w dett·r"r·.-,jnc:lr"l"l:c en la el.Fi.:cit•n clr.:l é.I~:->E.>nté~.lf¡)f.-->l¡to fue:? 

1 é1 e:: E' r· e é:l n 5 a c.1 1 el s fu.~-:· ,-,tE·~; na t. u r· é!1 l r.,·~:, de'"· .::•. h<·\ ~,t. e e: i mi e rtt CJ de! ¿·,q tia 

.:r· io~;. l.:"~lOS~ ar·Toros, etc:.), los~ pl·j_rnr:,:ros pobl.:1dor·es t.u-_.-je,·c·n 1.:::"1 

posibilidad de desplazarse en la búsou~da de las mejores tierras. 

El tr·aslarJo, 1;;, tü.sqUE?da dE? tiE't·t·as, t-?1 lE>VC:Intan¡jento del 

asentamiento y el clareo de la selva fueron tareas que los 

colono·:::, r·eal izar·cm contando únic:ame'nt.P con sus:; pr·opios t"f.'C:Ln-s:,os, 

con su tr·abajo. no r·ecibiE·r·or, nint;Jün tipo ck~ ¿{poyo pm· par·te dE

las <'••.Jtot·idé:!.des del D •. A.f.l.C •• CUVi:i. C:rd.c.:•. funcion ft,.IP .lD. d€? dat· 

cLtt·s~c. <:1. la tramit.:::..cion agJ-r:H·ic.<.. 

5. TramitaciOn agraria 

Entt·e .los requisitos estipulados por la ley par·a la 

~~olic:itud de dot,:tcion de ejido~:. se ~;c~í1c:tlr::tba un minimo de Sf?is 

mes<:'?s de antigüedad en el lugc_:¡.t· so].j.citadc.l y un mínimo de:~ 20 

cap<..-:r.c i t,:;1.dos. Con el 1 evé.l.nt é:l.m i ento ¡jel inicié!. la 

tr·amitr:H:ion. a e;.:cepc.ión eh::: los mie:mbt·os~ del Comité E"jecut.ivo 

Par·ticul¿¡x Agt·ar·io (3) no et·a r·equisitc.1 quE los inso·itos E;n la 

solicitud -fLtet·an los nd=:.mos a la fE']C:il<.'l eJE:-? lr..1 t"Palizr:\c:i6ri del 

Censo. 

De acuerdo a la informaciOn obtenida la solicitud fue 

enviada a las aut.ot·idé:idE ... s cot·r-eE.pondü:~nt.es sin cubt·ir·, en algunos 

casos, ninguno de los requisitos mencionados. 

(3) Represent~ntes dP los solic:itant~s para la tramitacibn 
a~H-éH··ia. Una VE?Z quE ~:;~:.• constituyE:·' lef,Jé-l.]mt:;nt P r:l E:~jic:ic:• E·<.:. 
sustituido por el Comi~ariado EjidGl. 
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+une i (J 11 J..:. •: mt~jon-•s c·or,cf i e i ont::o:~ puedn 

'1\:? rKq· C.'l. 1 1 z .:u· sr~ E? 1 sup u co~,.t o clf-· n UE' E:· nt n:.' J. <·• f ce- ha dE.· .:.u· r i vn y J.¿,, clp 

r.; c.:t.u:~j.tud media t.tn c:cH·to pE .. r··jclc:lo de tiempo. Incluso P.st:.P ~:..uptlü~:; t.o 

f-u nc i onr:..t· i ,;;., t. ¿,;rn Ld é n p c'7•.t" .:.:~ :t ns: e i:'\ E; e, ::. el>-:· 1 o~;. ú l t i m oc~ ¿.;f.·, e:• nt é-l mi f:> nt or,,; . 

El dPsconocir\:liPrd Cl de ] é':l!:'· c:-.\\tcw) c.1c"-'Cif:.•s, C:l.CE.'ó't"Ci''- el€' 121 Ef.''•] Vé-! y J.¿¡ 

1 1 PC.l a da C Oilt i llllci elE:• f'ILI€·?VCiS COl Qf1(')<=, fLIE.'t"OI1 f¿~c t.Cit"E'E ClUP é:IC E'] E"t" iH' C¡n 

y alt:E':'t"i:l.t"On ef ctwsc:o "nr.Jt·m.::d" de :; ¿¡_~. ~;olir:ituc1Pf5 ck dot<:?~ciün. 

Adc-o>m.;s la ccl r,~:.tc:int€·::· ent.t·¿;;,ci¿¡, v ~:;al idt:'. de· lo ~,; c:c.l] onos yr.r. fue:'l·· c:\ 

por -que n?gt·esar·"éHl a ~-:;u lug<~r- eJe ot·iq(~n o porque c.ontinu.at·¿~n la 

ma rcha~ era un o bs tAculo que impedia el registro d~ la solicitud. 

La movilidad dE:! le\ poblacHJ11 dt? un nl.tcleo solj.citant.€? a ot:.r··o~ a~.5. 

como la ,:,ceptac:iün de nu.evos colonos et·a po~:;iblr:: hC'l.~,ta que se 

n?ali:<:aba. el .Ce nso agt·at·io~ una vFz t·eqistradc• el nümet·o dt-~ 

;;.:;olicitantes ~~e c:etT.:d::r,::. la insct· fpcibr't .. dr: nuF ... -'a p r.)blación. EntTE! 

la -ff?Cha dE solicitud y la dc~l cpnso mr~"dian i:l.lgun::-1::, años~ lo n u e 

dabd la posibilidad de juntar re a lmente al minimo de solicitant Ps 

"Cuéindo venimos; a vet· aqui en tnPS de:·, junicl en 70 mismo lo 

nombt·at·on-'--::t~-comité Eje.-cuti.vo Pat·ticulat· At;!t"M·ioJ, fuenm a 

dejat· el solicitud y también lo aurnent.b un poco~ nn llego a clecit· 

oue ahot· ita fuet·on a vet·. r.; i no qu. F• nec,F.;_t·on un poco .quE· ya estamos 

ahi. pot·que las B.ttt.cnidi:l.clPs de allá ni conocen de i:i.qu.i. llegan.:.:~ 

decit·~ lo .creen~ y par·e., que los tomr-:•n E:?n c:uent.,::. por· e~;o "ansi lo 

hiciet·an. a.si nomás." (f:~.::..nto Dominqo Las Palm.;.::;) 

"los 54 [insct·ito~:; en la. ·::;olic:itudJ no todos estaba.n de 

aqLii~ es que a. lc,:u.no!i:, tierH:0n ~.u. ·:::; hef·"mBno::;, alguno·:3 tiene·n sus 

tios. ~ algunos tienen sus amigos viven todavic:<. e~ n tiet·t·a. -ft· ~.C! . • 

sólo sus nombres los pasaron aqu5 .•• Cua.ndo P•-IE'S oyo h .. :\y 

su-frimiento, hay c osas ) C!.qu5. ETt le.<. montaña ni c~uien:.'n venit· a 

vinieron m~s despué~ cuando ya h a v camino. pero y2 poco~ pero ya 

11 pue-::.; v r• tamb i ér·, mE.... v i r;¡:,. muy oE s:. ;.-r ué~:: .• 
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con f~bC:' mJ pr·imn Sa:lvc:.ülDt--.¡ yo e~;.toy tTab.:~j.:r.rtc:l< .... .::..:IU~. t::·n le;. tit:Tt"i.<. 

r:.~•J ic•ntc::~ por- F·so mis., p;o:tp:i:r.::; ya tr·ab.:.~jan c;,qu5. mis pc:.p;.::" nut·: 

llt::-!Ji::II"On ¿;ll~'· Pn mi c:l.c:l€::l.::'.l'ltitc, dE Sc:n1 Ct-if.:;t[lb,;:\1. C:trl~ vjvi¡¡,rrc.:; .. y 

l.:! Uf: tTif.?
1
• +u E·r· O n ¿., 11 a ll'li·~.l" f• C! ¡··qUE· mE· ti j j E:' t" O r 1 OUt? y i.• V r.·· ér. V f.:' n j t" 

ingE?I'lif?I"Cl ¿~hacer· c.en!::;o. pues Yel. vivian urto~; tt·e:.:. ar\o:::: m.~~<;¡ 

pt- impr·o/ mi·=; pap.?.•.:;; clP C.•.qu5. m~ PF:.t.E• oobl cl.clo ••. ". <Santo Dc;ml ncjn L..:~s 
F'alm,:\s) 

" 

en Ampar-o Aguati.nta. pE·t·o lo qLie paso qur:! nos.;ot.t·os ét"¿:l.fno~; muy 

pocos. no t~:-?niamos, es dE:J.:11·. tramjta¡·- la soll.citL!d. si nc.1 

mayot·i.:-1. no oue tiempo estuvimos todos. 

Entonces buscamos gente d~ otro lado, ve~ina ·asi que coco ~ poco 

vino vinit-:ndo l.:.;, gentE·' dE? <:tqu5. notTtl{s. de f.;¿;-,r·¡ Aqustin~ l..c;s Ponte~:: 

[e.jidosJ. S..:•.n F'f:?dt-o~ C.i.~;i +u.e qLH:? 1oc;¡t·amo~; junte:~¡·· 30 c::ompañf)i"OS 

pat·a pode¡·· f-ol"·m.:u- un ~:wupo y solicitar-lo ya como ejicjo~ aunque 

mucha gente no se hallaba pues estaba muy dura la vid~ de 

noso'tr6s.-: .•. " <Poza f':-ica) 

Aun la ónica accibn realizada por las autoridades agrarias 

no ~ue r~oida ni ~acilitb la consolidaci6n d~l asentamiento: 

"[El Comi.té Eje;~c:u.t i vo F' ~~ ¡·· t i e u 1 CJ. r· a 

preguntar el solicitud a ver como estA porque ~ueron a meter en 

Tu:-:t 1 a~ all i mue: has años que no mc:•.nclat·on j ngen ier·a. • • pot·qw:: ••• 

no se tomF.l. bien en cuenta pon.1u.e somos el r.:.:rmpesi no." 

" ••• pUE?S cuando fUE!t"CH't ""'· pr::>dit" dijo €0] agt-.:u·io que s>?. h<=~r:E·n 

sus colon)as, que ~,r~ juntt:'n :.us comoa.ñer-os; l1UE· tr·e:¡b.::dan. si ya 

tr-abajan PUf:-?S.~ no hay quiGn lE!s qui i.:er.n y.:¡ f·?S dE, u~:;tedes. ya e~; 

suyo pot·que trabaJaderias est&n ahi~ eso 

comisiones llt-)CJélfl a pn~gunt.:H· CUiJl.l""tOD Vé\. 

para medir~ para saber donde va a parar nuestras tierras. pero él 

no contesta bien. quP tt·ab,::•.;it:T quE estf:;,n l J .:, . .:.r<"l.rtdD a ~)E!t·der muchu 

tiemr.Jo de ¿~qui~ all2. OUt·?~-' no hav quien le·::; va C:t Clll:i.t<it"• dice; pnt· 

eso se tardó." (E\¿~.nt.o Dorninqo L.as Palmar~) 

   

 



1.41 

~: . 

t r· .:-:~mi tac i. l'Jn aq ,- ¿,lt- j, C'1 !:'·C! unf t" E::!rtt .:;n·on t a m t.:.; i {·n c:ll p r·ob l !:"m.~·· df:· 1 <::t 

in\!i::\~:;it.'Jn ck· tierTc.1~:; f1Llt" par-t.f:? df.? r·anch(:?ros .• c¡ujertr .. ~=· lE:· paq<J.ron <:ll 

1.rm<-::>nir='ro r:Jc.u·a f'IUi:'' les asignr3t"i.i l<:•.S t.iet·r·a.s y¿., dr>.E:;mnntc.~cl¿,¡s: y a 

ellor::; le:•!':; m,;.md,::\J"Dn tj.e:·n·¡:.¡~:, m~1s é:tba..io. po!- lo qur: tt..t'O.E:'I·"CJf1 qur"· 

dft:;muiTt~H- dos vE~cFs va nuE· los "t.rc.lbc:dader·o:," de al~~ur·,us; que:>da.r·cm 

fuf,:ot·r;( ae los limitE!!:. de:: le-~ dotación .. El :i.nc;:¡eniE•nJ df.-. la. pos:.psjtm 

pr·ovi!::;ional lE<~ ptod~ a lf:.::::.. 000 <qw? no pudit.?t·on . t·eunit· e::ntn:- ~·~o 

pe,-c.:,onD~",) pat·a dr.::>jar·lt:!f:=. !::>us tie::n·as. 

Los. p r·ob 1 e mas dE~ elE?~:; 1 i nde fw:::>t·c;¡r·¡ un fact01·· quf-.? p r· ovoc:.ó C!Uf.t 

los migranles no se estableciera en una colonia y que se 

despazara hacia otras. 

En la n::'vis;ib n cj¡.;? J of.; e:.:pp diE .. :rltf.,·<::.; sE? enc:ont.t-c.H·on tamtdén 

cc:•.sos de cortflictos r2ntTe colonos. E.n el F>:nedjentt-: d~:?l ejido 

NLtevo San {indr·é~; 1 <-•. P.:.-~z SE! n;~g i st t" .::tt·on 1 a.s denunc: i c:•s que 1 os 

colonos del nü.clecJ Nu.t:,•\/0 tvlc:it"C.1Villa TenE!japa t"f.?élli:>:.:u··ctn a.nte las 

~ti'=ot- id.::;¡ des por i nvas ion de SLIS t.en·enos. 

El desmonte de un¿~ super·fic:ie dc.1das l.;:t.S cat·.;:t.c:tet·istic:as de 

la migr-ación et·a el único t::!lE,mento ¡¡:¡u.e pennitia c.iemostxar· SLI 

posesión. En el exoed1ente se archivaron fotografías que se 

tomat·or. por· encan;:¡o dt::? los colonos d;:::: S<:H1 f:.)ndt·és. f~fl Ell.;:t.s se:-
. 

muestt·a oue el gr·u.rJo de Nuevo l'i <H'c:tVi lla TE·nejapa apenas está 

desmontando y levantando sus v1v1~ndas. Los nuevos colonos 

denuncian que las fotografías fueron tomadas sin su permiso y que 

no se fot oq r· c.1.f 1 t. hacia. las va. dE•S.OiCl nt c:l. da~~. • 

a~gumentan que tienen ya tiempo de haberse establecido y que los 

de San André~:; r·ecut-t"E'n <~\ .;:,,ste métodc; r:JC<.t"a justific:.:·:.f··Ja invas.ifJn 

El constante arrivo d~ nuevos colonos condicionaba a que el 

n:=~iist:r·o c.ip la soJjcit.ud se n:!a lizar·a una ve~: qut?:? ·=~·E· hubiet-c..i 

enccr;tr·adD un lug,:.::..t· nar.::•. est..:tblece'r~;e. sin E':spet-.o.\ t" a cut:<rit· lo~; 

requisitos Jegales. 

   

 



t:Wit;lif·,;.'lt·io~:; de• c:l j fE:>t·ent.e•s munici~dos todur:; pE:·r·lf..Ttf'C"Pn .:;1 qnt~ · ~·· 

étnico t7oi..~··.jJ .. (41 ic.tuc:~l que Citt·o:. <::•..iido:,: no tnrk·~:. los culonfE 

11 et;t ;;;,. t .. o n .::~ l mismo tiPmno y t.: •. mt.•Jén ·fue? frE~ClH·'·n ·t.· e: · \1 ; 

Er.:t lidd elE rrdC.JI .. é:t rttf-~ '-'; • pf..:t·o ]¿,¡ cij.-fet·encia r::·~:; qt.••. S(:· tt'i-'tti:l. d1::- u.r, 

ejido que se const ituye con población de un mism0 origen. 

E11 Amp.:J.1·o y l o ::. 

F.?..iidatat·ios pt .. ovie~nPn de di-fer·pr,te:-:-, ejidos. mun j ci.r.dos E irtc:lu~; C! 

en Poza ~ica del estado de Ver2cruz. La llegad~ de la población 

se dio pQt· gru.pos o a nivel i.r;rh vidu.al~ ~=-in mavn r t·elación E;-nt.n.:· 

los -fundadores y el resto de los e j irl~tarios. 

Las -form~s en que se -fundaron lo& ejidos ma rcan mecanismo s 

di-ft::nentc-~·::. p.::,! .. <::1 la distt"ibuci•'.:H·, de J.a tiE.-·n·¿". 

En el pt·:i.m•?t· c.;..so por· tt· ¿.;t ¿=:tt·sp df? ¡:Jc•bl<•.-:·. iém ck? un mismü 

ot·igen étnico y con un modelo d!? or·g¿,nizac:ión c.omunit.:wia lc. 

t ietTa se distribuyO en funciOn de acuer dos i ntet·nos. St? 

establecieron meca nismos para que cada ejidat ario contara e n 

tér·nünos cuctlitc::·d:.ivos con las mismas condicione!:-;. pt-oduc:tivas. E n 

un principio a cada ejidatario se le repartiero n 19 hectAreas d··· 

di ·fe¡··ente c'au dad (d<'='· 1:.1lana.d<:•. y de pe:~ndiente) . E·l objetivo e¡ -,;: 

lo91··ar· une:~ .distxibucion equit.¿,ttiVél de la tietT<:x. L<:'. su.pet··ficiE:-? 

que no se reparti6 es la que se ubica en la mcnta~a Cla cual SP 

r E?ser·vo par· .::o. F l é.~ ba st e e i mi. t.:: nto de 1 eñc:-1) • ún i e i:.''lri!EH:tt•.:: st:.· r·epar·t i b 

la tierra cultivable. Actualmente esta superfic1e también ya ~ue 

d i str-ibuidc.;. 

qUE.' a.!:.if.-?.~-:¡u¡·etoa l a n os.E:·:::ión dP J;, t jt.:.T¡·-ét ETé:'•. E?.l tr· ::\ bE:\ .ic.•. 

DEpendiE·nck· d€:· la dj~.pon J. b i lid.::¡cJ ck n,L";r·,c., d<·:= obt"é'-1 df? Cé:ldé 

fami 1 ia se: fuf-:· cl B. t'E?.::mdo la mon·t.:;.ñ¿'· • una v~.:=oz r·e.:d j ~·:c:ida esta tat· t:··é.. 
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1.::=\s mr·?jor·es tu:?t·t· a::; (con tnf?no~:; f.~rt:.olt.:.~· alto~:, v la~. m,f.<s, cyt·c.:.Hh'!\'5 

<:11 poblado) y deo E•pt··opiar·se c!E: une\ ma.yo1· ~.ur•er··fjcir: .... (~] jgu.al qt'C:" 

f.? r, tic.• nt o Do mi n(] o, pe t· o p o,- d j. fp t" ~nd .. E'~, m t.~ e ¿:1 rd ~~mr •S 1 e•::: e .:i i c.J,::; t. .:u- j o,;;·. 

colonos mb.::; ant.].c;n.tos-: .• El pago et·C1. en e·;:;p€~c:it?. con maiz. Por· un 

lado. con su trabajo los nuevos colonos obten5~n al1mentos hasta 

que su pat·celi~. empezar-a<-" pt·oduc:i.r·. y pcw ott·o los contxc:•.tantes 

al contar con man0 de obra producian m~s maiz v podian contratar 

m~s trabajadores para emplea~los para el café. asi unos loqraron 

c:'..pt·ooiat"SE• d€~· m:..:~::: tiE:!t·Ta OUt~ ott .. O':·;. 1-D~ ot·imr.:,.r·o~:. y Jc.1s que a SU 

llegada contaban con recursos pudieron acaparar m~s tierra. 

asegurarse las mejores y comprar ganado. 

Asl. a~n cuando por ley a cada ~~jdat.ario le corresponden 20 

i"lE.'c tá.n:?as por· pan:ela. é~;ta disposición no ha funcionado porqw:? 

la aoropiaci6n depend~6 de las fechas de llegada, de 1~ capacidad 

d i7? tr·..:1bajo dt:? cada famili<-1 y df.? 1.::\::; posibil·idad.:,•s de contt·atar· 

Don Het·mi ni o Ve lasco de Ampat·o Aºu.Cl.t i nt<il seña 16 c~ut? en su 

de <La 1 ndE:~penciE~nc i a) txabaja.ba en 

comuna les~ no +t- c•.r..c i onade:1.s. EF-5te ~·u e de- !:::·E~t- tBmb i én un factcw q~ 

e:·: plique el quE? en el nuevo ejicüJ t.am¡::.oco sr,? "fr·¿,l.C:Cionar·a.", el 

que la poser~.ié':•n sólo esté ba:,ada en el t.t·c:tbajo. A él sólo le 

mostt··ar·on donde habia par-·t.cs buen¿~~:, y él escogió. <4> 

El que la posesión de la tierra sólo se basara en el trabajo 

14) Por fracrionarla sE refiere a 1~ distribución leqal, a la 
asiqnación de ~arcelas de acuerdo b lo señalado por la S.R.A. 
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~:>n otr·ci~ ejirJm;. 

escogiO su parc~laJ~ como que no nos organi70mos blPn. nos d1mos 

cuenta de!::ii:HJ.és, no·;:; dimo~~; libet·tarj de ¿¡~~¡:u-·r,:·· ·· e:.•l lug;;w que r·;¡-,<; 

9u~::taba~ ppr·o df·?=.puér:: tuvin;·:·,~; p r oblt~iYiél~'' porqul'? 1<-\ tJentE qu.c: !::.2 

ponia m,3s= l ist,:~. iba. a. agat·t·,:;¡¡· má.s; tt."t·t·f,•nos qu.P no!:.~ otr·o:; y dE?Sptté::; 

cuando vo f:ui corrdsa.rié;.cJo dr> e~::.t:E? Juq;.:u· fut.:• cuando ~:;E? t"f?part..H .. • la 

tierra en partes iguales. nos cost~ un poquito porque no ~ue 

de 20 hectán::~as cada uno." 

El caso de Poza Rica ~s ilustrativo de lo que se~ala Claval 

( 1'.>-?Ei. ¡::-.. 20): "Mientr·as 1;:~:; densidades; dE· ~-'oblación s;on muy 

bajas y es abundante la tie-·t·r·a. las r·egl.::;.s nt''CE·:;e:u·i.::;.s iJi':lt·a Sc:\Cat· 

buen par·tido del medio se? t·t.~du.cen a poco~ ba·::;ta con ase~lut·at· a 

cada uno e·l ~t-uto de su tt·.:tba.jo. En los paises df:? a<;Jt·icultut·a 
1 

i nt i net·ante con quf~ma de monte~ las pat·cela~; se concedE=n por· do~; 
1 

o tres a~os -tiempo durante el cual produce la tierra- a quienes 

1 as han t·otut· i:Hio y sembt· a do. CuandD escC~.SE"·<Hl 1 os rE'C:t.tt"sos se 

impCJnti? una m·gar"d.zc:.cj.on má~; €o>!:",tt·ic:ta ••• Cu.E•.nc!o c;··ece la pobJ.¿.¡ci(:on 

y se hacE -fup¡··tp la pt·esié¡n sobt·r.::- la tietTél.s, ya no E'~; posible 

deJar libre el acceso a este -factor que se ha vuelto escaso: al 

a sig narlo s individuos o ~ grupos limitados. hay la seguridad de 

qUt? !::>E; 

cr~cticas que ll~van en si el p~ligro de. a largo plazo. arruinar 

t?l rnt·?dio y compt·ometet· lo~:; r::>quilibt·ios ecolOgic:o;;." 

los casos) para garantizar el acceso de todos los miembros a los 

r·ecLwscv.: ot·oduct i vos~ pe1·o tii:i.mbi<!?n pa.t .. <.:l pn?r::.Er- ···/,;. ~·· J.os .• 

s e lva alt¿. estos mecanismos también ~u.ncionaron para limitar la 

   

 



.::u- t:>n 1 .::1 das. f!] · rTqJ,:.n¡f:n1. o P·'··t·;:. 

para la producci6n agr5cula. las que no fu~ron aprovech~das. 

En, {:lmpar-o _ (~qu¿:¡t i ni..<:\ no sP imp J r~mente.r-on mPc: an:- "-,rno~:; quE· 

impus:.iet-an l.imitE•s p,: .. r·r.:l Ja t:1pr·opi.:KH'_,¡·¡ do:~ l.;, tietTa. [l n:,pe:u-to 

de l~s parcelas hasta la actualidad se da en funcibn d~ que cada 

quien E'<=; dueño de lo que tt-abc:tja. la posesion depE'mde de 1.:~ 

capacidad de trabajo. Aunque desde hace tres a~os se acordb por 

c1ecisión de los pn:¡pjn,:, e~jic:latar-ios d\:?tener· la talCl. ele•] monte~ 

pcw lo que ca.da quiE:-'f"l tt·.a.bajCJ. lo que Cí~-·=--montó d F· sdE--' un pt·tnc:i¡::do. 

En E~] 1-?jido e:-: iE:.ten ac:tualrm:~nt E· aln:=-ciE•ckw d:::> :?00 hE?c:t2.r-eas de 

montaña. que s~ encuentran en terrenos muy accidentados y 

peckt-:gosos~ donde no E-S:- pos:.i ble tr-abajar·. La.s: 200 hect.\'.u·eas no 

está.n juntas~ sino qu.e sE encuentr-an en me~. nchcmes, entt·e los 

cuales existen acahuales. 

PASECOP- SEDUE (op. cit, p. 90) distingue dos tipos de uso y 

ap¡·-ovf::?Chamiento dE:•l suelo eji.de1.l: "uno e~,; el uso c:omun,::d dE'· l2 

tierra en aue cada productor aprovecha el terreno nece~ario para 

SLl mantenimiento y f.-:.>n cuya e:-:tens Hm i nf 1L1ye mue ho ~5u capac: i dad 

de trabajo, aqui se observa una tendencia natural a realizar un 

or· df=:n;-.:uniE?nto f2n 1 os w:.,os; de 1 su(~ lo ubi e: ando ca. da ac:Uv i d¿;¡_d e~n 1 os 

ter· t·enos más bajo este si steiil2 de 

aprovechamiento de la tierra cada productor ti enE pequer=;as 

parcelas distribuidas en el ejido en ~reas en donde el resto de 

pt·oducton2s ubican pa.t-cGlar-_; p.::a·a el mismo -fin: F.Jst.F· tipo de:! 

usu-fructo es m&s propio dE los grupos tojolabales. 

que Cc·•d.::.. pt·oductol· clc}].rnita. su. pa1··cpl.;:, v ck·c:jd€~ lo!::; u~:o;::-. í.JIJ.ic? le 

da: esta actitud es m~s com~n e n los grupos E-xternos <tzotzilPs, 

tzent.-.1les v mP-stizo~.) v S\':? n::•lacjcma con un tr, i::\VD!" ct·Pc:linientn d(-~ 
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l¿. <Kti.vici<H.I 9< i n,:~dcn··e:• y 1.,:~ oc..un <··.CJc; 11 tot;_;¡_) de L J 'p~·m·d!:'·d<.;.cf' <~::::: 

dec1r su p~rc~Ja) m~s all~ de su proDia cap~cidad dP trabajo o lb 

e •~P •=• e i d<.'l. rl dt:: t ,. <.1 tJ,:;lj I"J df·? 1 <.:t -fanti ] i. a. " 

en r"J>-:. } nl.tmf.? t· o 

di~erencia el uso del suelo. D~ ~cuerdo con el trabajo de campo 

la~; t.E·nclencic:\S r::;E~ c.1iet·on en sE•ntic:!CJ c:ontt·at·ic:;. Cn pt·i.met· luga1· . 

el CciSO de ?"~mp.=:;_l"fJ (.¡quatint:a. Pet·c_; el que la tir:'•···t-.::1 se n?pat·ta d(;• 

este modo no i. mp l. i ca un u~;o adecuarjo de 1 SLIP lo. ni que cad.::1 

~amilia trabaje lo que su c~pacidad le permite. 

propiedad se basa en el trabajo e~ectivo, por lo que se busca la 

ocupacibn de mano de obra adicional para acaparar m~s tierras. 

Por otra parte la di~erenciaci6n entre migrantes internos y 

e:-:tet·nos nosott··os la sustituit·iamos pot· indio":~'"/ mp~:;tizos y~ como. 

ya se se~alb anteriormente~ por los ~armas en que se constituyO 

el nl".tc.leo dE? pobl.:1ci6n. La pt·jmet·é:<. distincibn SE? fundament.eo en 
1 

q u e los grupos indigenas (siempre y cuando el ejido esté 

constituido e:-:c 1 us i. v~.mente pot· E' 11 os) pueden i. mp J.ernenta.t· fonn,:~s; 

di st r· i bu.c: ion de 1 a t i E-? t- t· ,=.. SCLI.f?t"dO mE:->c.anismos dE? 

organizaciOn comunitaria. La distinción se ~undamenta también en 

que los indios contaban con menos recursos cuando migraron~ por 

lo que no se dio la contt·a.t.ación de mc;;.no de obt·a~ ésto ~ue una 

limitantE pa.t·¿,_ ocupar- y ¿,pt·opi¿-t n :; e de m~s ti~·t· .. ;;s de lt:ts que el 

trabajo familiar podla clarear. 

7. OrganizaciOr para la producción 

dentro de su mismo ejido. 
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Fl 

tt· ;::~h;::~jo f··ntt·e ·fami liat·Ps o conur-idos-,. una vr?;,: que f~P h,:,ln c:uhjQrtc; 
' 

i<;~ual eh:· tr·c'lbc':\jo. mPcJi da 

t.ietTa e• rJt"Cidu.cci. bn) 

p cw t ¿:1 t· €'~;. s:. \u n<:1 dt·t. E' t·· en i n<; cJ¿, e.~~ nt. :i d.-~ d / de 

t:• ncw t.J.empos. Lo~; J ímlt.E:·s; p;u·a · l.i:i! 

i mp 1 f·::•mPn t ;:.e: i {Jn c.ir:,. es t:. r:~ <.:; i s, te m,:,, P!-; t ::..•.n d<:~ ele;~:, pot· Ji:>. el i ~.;pon i t.J i l. i da d 

de mar1o de c:ibt·¿ •• Unicc:•.n·;f~ntf:·· e!:o vic::iblE~ p¿u·.::•. lc.•S:- c:ultivus de 

subsi~;·b::ncia. L.ma Vf:?:.:: que pr··t:·:dondnan lrJr.; c:u.ltivos c:omc::•t·c.i . .::dcs y 

que se cuenta con recurso~ para pagar el trabajo el sistema deja 

de func.ionat·. 

mercado el trabajo familjar se invierte en las parcelas propias 

para aumFntar la producc:ibn. 

Don At· nu J. fo Ve lasco Amparo Aguatint~ du t· a rli:. e t'-" 
~! años 

tt· abaj[l pat·a otxos, c~l pr··imc~r año lE~ p;:,gat·on con maíz- y los 

siguiente~; con dinet·o. Salía a tt·c:~bajat· también en el cor-i;:e~~-1-

café en La Revancha y San Agustin~ como a 4 o 5 horas del ejido. 

al mismo tiempo tt-c::\b.;,;_jab¿:•. en =;u tietTa (solo dic:iE}ITibt·e~ mayo~ 

junio y julio trabajaba en su parcela~ como 4 o 5 meses al año). 

Cit.;·;::, -fuente dP mane• de obr·a et·an los <;.JUcltemD.lt.ec:os. quiem::>f:; 

tt·aba.j¿,<.tl;::;.n con los colonos C't cambio de m¿;~_;::. El pago e¡·a en 

especie ~orque los guatem<:~ltecos no tenlan maiz y los colonos no 

r.:ontab.:tn con dinet·o pat·<:t paq . .::tt·le:-·s. Lo~; F>ntt·E·vistados se:>rír..J.at·on 

t · · ,. 1 1 J.~ b- "' • .... _.,~,.:'--E.'·c· .. ; ~ ....... ' pot· 1· ""<:~. d·.._· .c.l· r_·Lr lt.' ad €·.' ·-~ <:l.fílbl.r?n .:;-,ue e ... péi.gO SE• t"E?a . .::.<:•. >e:\ r::! ll ""r' .... _,_ , _ • 

para la conversiOn deJ. ceso en quetzales y viceversa y porque a 

ambos lados de la frontera no se reconor.:lan las monedas del otro 

pa. is. 

De acuerdo con el trabaJo de campo no mi~raban trabajador~s 

lOgico v¿ aue aun existi&n tierras disponibles. PASECOP- SLDUE y 

V~:di::'\SCC.l f'lc<t·ti.n€'7. <:l9ü<7') ~::·c-·F;al.::.n que tt·c:\t:Jc:\j,::ldor· .. e~' d{c:- Jo:, Altos s_,E?. 

   

 



·•· ~ ,., J m o. .1 oc., 

L r::•::. uno~:, c.: ontc:"ltJcH1 e nn ] oF, ou . .:,ltc.·mo:• J t re r:•c'>. v po~:. t P r· i. c.w fTl( · nt. c.-: e on l. o~:

r· ~:: · ·fi.H)i,:··dos. E:~to~:; (t. Jt.]mc·~' ll€,·q.:ln ¿, ~;¡rincini.os dF! los:. :: 1)'s. yeird·E:• 

a í~( ;::; dt=!:-.p u E''f:> ele J c:o ' . p r i mF:> ¡·o::; e o 1 c;r ·,cJ !··.. pE? t .. o e o n f.: ~,;c ;,;._ !5 .,. t\i -fE:T E:> nc j <~ 
1 1 

dE? maiz (porqu.F- lo ''usti.tuyet·or, pot· F·l c¿._-ft'>) y su pt·oc.luc:t]vici.=<.d. 

LB. contxcü.ac-ion dt? t.r·abc:d.:H.1on·~:. rrH?diada pc:w un ~~al.:u·i.o se 

n .?i::dlzét a p¿u·tit· d•·.-. que la tiEr·r·c:· v ffl t¡--;~IJc.ijn sr· dE~;tinanJn 

principalm~nte a los cultivos comerciales. 

En Santo Domingo la situacibn ~ue diferente. Seg~n las 

e n trev1stas el cl~reo de la mont~~a lo realiz~ron contando 

nj_ se implemcnt.CI el s.~istE?ma ntano-· vuelt.:\ pcwqL.l€'' c¿¡d,:::~ f.:•.mi l i.:~ 

trabajaba su parcela. El trabajo ~uera de la parcela -~arnilia al 

ejido no se realizaba porque los ~~s se 

t-"?~~tab lec iet·on con v.::H· i ac ione~s tempc·r·a les. r·e J. at i vamente cot·tas. 

Adem~s no existia la presiétn de desmontar para asegurar la 

posE?!"o:;ión de la tietTa~ pc:w lo que no et·a nf!cesat·io obtene1· mano 

de obra extra para trabajar m~s tierra. 

8. Sistemas productivos y c:amhios en el uso del suelo. 

DadL;- que se txat.~, de una Pdt•lac:Hm que mig1·ó sin ning(m 

apovo y qu€~ solo cuentaba con su tt·c.ibajo p¿¡.r·a producit··~ los 

primeros ciclos product]vos y po r tanto la tierra se destinaron a 

los cultivos alimenticios: maiz y ~rijol. 

El sistema aqricola practicado. 

qeogr~ficas y la nula disponih1lidad 

otn:oE sistem"'"\~3. -FuF' el de f':··" T- Q. 

-' "" o •• IL:·: 

conrJj e i oneE; 
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En .::1]gunof., tt .. a_bajor,:; (:',) sf: ' sE~ñ<.d.é\ que p] stst..E•ma dP tt·ab.~,:~o 

lll<~\S é·•.cJPcuado pat·a e-:1 tt"6pic:·- hl.tmPclc., es p]. ck· F~:-.. r- (J, ya . qiiC:: 

net· .. rriite el t::lc:H .. I~o dF:. ~;u.pE:·t·f:ic: j~;:.~s; péH"él la pt .. odu(.:.c:i6n al;tt"i.r:oJ.¿,,, ·-la 

c:on~-;f:?t·vac i bn elE' 1 SUf21 t.J 1Tlf.0 C:l j a nt f ?' l.:n·qos pE?t .. i'nd(\J~'· dr? bat· .bpc: ho 
. , .. ' 

(dut",:.'.l.ntc las 

pot· la ~ ie:·t-r-<-, no es mt.ty -f~tE~·t-tf:d y el . cont.n.1l de· li.i.¡ m.::•.l~J:z:a. At.tm.ltt~ 

como Sf?nala Hoddtw (o¡::,. c:1t.~ p. f7'6) nunca SE! he:\ ~L.get-ldo quf:')·'li·~::: 

agricultores puedan usar herbicidas para controlarla • 

. P~ro hahr!a que ¿onsiderar que su pr~ctica obedece también a 

CJUE! e·:; un si ;·,te~mc'l que no t"f.:"'ClU i. E~t·e · i. nvet·s i one•s d€'.~ cap i t.;:..l ~ el ,Cl.léd 

al igual que la mano de· obra escasea en los casos de· la 

colonizacibn espontAnea. 
· .. • '¡ .... •!_. 

los qur-0 pt·ovenían 

~ultivaba anualmente y que util iza ban la yunta para. prepar~r é l 

suelo~ este sistema de cultivo era complPlamente· :numvo; ·~ i~ 

a~:wendiet·on en la selva con los poblador-es más ..,a-@-~~os~ · j:wob~n9o 

también· la.s -fechas de siemtn-as adt::cuadas al tr·opico. · Tod<.:t.s lás 

semillas las trajeron de los ejidos cercanos. 

Hodder menciona que el sistema itinerante es preferido por 

los campesino~ del_tropi2o porque proporcion& mejores resúlta dcs 

en tét·minos de insumes de tt·abajo que un sistema pennanente <-D 

intensivo). E~ condiciones de baja densidad de poblaciOn~ cuando 
- ' . es posible la el(7>Ccion de uno de los dos si.ste:•mas~ los c.ampE.~sinos 

prefieren el primero ya que requiere menos inversion de trabajo 

porque las labores no son constantes. 

Sin embar·go. deja de J.¿<.do la~; considet-,:·,ci ones ·mencionad¿~ s 

más arriba respecto a la falta de capital para invertir en 

in:.:;urnos~ hen·amie:~ nt..:1s v maqu:i.né:f.t·ia y t.a.mbién la E.'Scasez · df.: R•C:•r•o 

de obt·a. ya que en le\ f?tap.':?i pior•Pt"C:\ cada campt::'E:.ino SE? oc:úpa ck>l 

---··--·----1--... ·--·--·-·--· .... 
(5) Por ej~mplo Lobato~ 

Lacandona~ 1977, 38. 
48; Fideicomiso 1 ., <:•. 

   

 



f¡¡ Jo!::, tTC:Ü"lt\:iu~:, ele Hoci<JF·I- v !:khul::· (19BH> c.:p ~-~~:::··f'í<dA c.¡uc c!¿,("!o 

qPP ]¿,. fil.'J',.:or·i;:·, dr-· ln<: <·•c¡t·icultcwr.::~~, pn:·dur<~ cor1 r-:·:1 n!J,r·tivo dr.? 

e: o me r-e· ·: .-,-. 1 i z .:; r· F ;-: j ~. i ... P 1 ,_,. t.. f::' n de• nc i S:\ r'l. i1C F·l d 21 t" 1..-,, i mp 1 f;•nlf" nt. ¿ •. e i h n r.jp 

m~:?j or.~; :.e t i·'C r1n l [Jc¡ j c<:.-1!::>. ! ~ .. : i CjU i Pnclo con 

d¡,~ tr:~c;liL<:tS:- c\9t·icolc.~s cit: ba..iD nivf.~l 

<·'"=·t ¡< 1 b¡~ i ca. 

CÜ? dP!:·•c~•- -· t" O lJ. O 

1 "'- ut i.) i. ~:<;.t: i .X:.n 

¡- E?-f r:.r· F· nt: i e;_ <:1 un E'~· t ;,. r K <Wi i t:=· nt. o t E• e no J (Jq i en •::.E~ ,- i c-~ n u nc-\ f?t .:..=q:> a 

nE?Cebi:.-d 1a e:~n el c:lc~l·"f?D ._:le· :tc15 nuevc.-\~5 tif:·r··r~e:"ls. 

lal es el caso d8 la croducciéin d~l maiz con ~1 sJstGma R-

T- Q que~ c;,df~m~~s O(·? cubr-ir· lCt.s +uncionc·E ya E·:-:pue~:;ta~:;~ E.':·r-:: t.:;,mbién 

un cultivo rk• tr·ansicJ.éin. pat·a c:l<•.n:-::.:n- le:\!::. tlFt"t"as CJ F lo que 

empiezan a producir los cultivos comerciales. 

condicionado como ya s~· mencionó~ por el aum<?nto d~ la rlensidarl 

de pobl ac i bn~ ~:;E·t- i a un pr;¡so aceptado pet·o dado hasta que 1 a~-; 

condiciones demogrAfic&s lo demandaran. 

Asi~ no se cuestiona el cambio de sistemas~ é~te es ace0tado 

pot· los-., campr.,:.~:;inos. el pt·oblt:~ma. plantE:.-ado pot· Hoddet· es c:omc1 

condiciones "n<:•.turale~.:;" (¡aumt-?nto de la ~:.oblB.ci6n), 

F'eL:et· ( 1945) pm· su pat·te señcü<~ que t~ 1 S iStE'rilr3 no e e" 

att·asr.:¡do en 'sí. pero qu~ sus problemas más t;Jt"C.-l.VE~S son 1 ¿:¡ 

deforestacibn. la erosi6n del suelo Y la clismi nuc iC)n de 1 Cl. 

p ¡-o duce i ón c.. p a t" ti t· ck~ le;, s.eg un da e: o::;e:!c: he.~. Es t C:•s:; p t· o b 1 e m.:~.~:; puedE?~ n 

evitarse en tanto no exista una densidad de población mayor de 50 

habitantco?s por· km.2 p.::tt·a oue se¿;tn po~;ibles lc.H"90S ~Jf?l"·iodos. e!~'? 

barbecho y se reforeste el área bajo cultivo. 

A "l 
1.1. igual t11..1E? los; ott·o~; c.iutc:wes; señala como punte. ct·5.tic.c:J 

p¿~¡-a e: 2-. tn ,::_¡ 1 CJ 
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cü:" .. J.<..< p t· o cj1 'e e i {.j n 

rk•te:n·minarJo por· J¿:¡~; PC•t.·.ibilid,:-.,clf·~,; ele• p.::n·t.jc..ipc:lci{:m Pn E·l Oll.':·t·c:c-=tdn. 

¡jilldr.:t!:;. pot· l;) E:•:-:ir,:.t!::'ncja de mc·clJut> Pic<.t·a ~.-~.c.::\r· 1-::-t pt·oducc:i(ln 

< i nfr·ar:?~;;tJ··uctut·;~ y los mer. ,:-:, r;1 i ~ .. mns; 
1 

com~rcializaci6n y los precios. 

l 
En la r:~;'=?lv,:;, l..cH::andona~ f:?n c: ... l<:'tnto <:.'1 le:\ pn:nJu.r-c:if.:m <.k: m<ll7 

P~< i ~::;ten di VE•t"(_H·?f1C:: :i. é"t.S tT·SpF·C: t O i:'\ 1 a Ot" i E•nt ió:IC i f.:>ri cjf.' J ""'· misma. 

Preciado (1977. 405) se~ala cue: ''su pt·oclucc:ibn no E·st_¿,_ 

determinada por las.; nPCE·'~::i.dBdes del ~.5Ll ~; 

nF::c:F.~E:.id;;,de~s de ;autDc:oJ·¡sumo''. 

Pat·e:¡ el Fidt>icomis:;o de 1.-~ B~:?lva L..:Kémclon.-~. (1•=?77~ p.p. -::-:..7-
Lf. l.): "El U!::-D CIE:7'l ~:;ut-?10 en J.a. ~~Cif'l<:t E?Stá c:IE't.f.2t"fTiinado~ ITiE•f'IOS pcw lB.S 

nec:F.?s i d;.::.des ¿,¡utoconsumo y pot· l.:ts 

p 1·· O duce i Dn y COITiE? J·" C: i a. J. j_ ;:: a e: i f.Jn i nduc i. dB S df.?.~;;de E:! J. i:?>: tet· i Ot" pcw 

Bancos y agencias privadas o gubernamental~s ••• de hecho~ la zona 

se c¿u·act.et-i2.a pot· set· e:-:porté.~dorc::l de m.-:d.z a ott·asc;:l:_!?gionE"~~; del 

estado; E'Sta 1:unción dent.t·o cjt::l ::.istE•ma estatal df.' pt·oducc:ión y 

distt·ibucion E?s, entt·e ott·as, una dE: las t·azcme•s pt·o-fundas que 

dan t"é:iZOn df.? l.e:i colonizaci.t1n a pe::.;ar· de sus efectos sobr·e los 

recursos -forestales Y los ocasionales con-flictos de intereses con 

algunos ~wandes pt·or.JiPtat·ios dt'? la t·eqion." (6} 

lvluenc:h (. 1.9B5~.....- p. 98) se~ñal.::•. pat·a l"l<u·qués de Comi J. la!:.; que: 

"dado qup la mayot·ia de los colono~; ~:;cJn tt·abc::de:idm·es agt·ic:ola~: 

tendencia a vi nc:u 1 ¿;~t·se más 

principales productos son el chile~ 

ft·uticultLn-a tt·opic¿:,.l." 

t i~::nen 1 a ev j_ dE>ntf:., 

a.l mE·'rcado ••• 1 o~; 

el ganado bovino y la 

Pet·o c:cmsidf.'J··¿~mos cue ló'it coloni<~ac:ion p<:.<.r·;:l. los carnpesj.nosó- --

(6) Seg0n. este estudio el 50% del suelo se encontr~ba cultivado~ 
pero ~o especifica el por ciento para cada cultivo. Para el mismo 
año Preciado (op. cit.) señala que en el ejjdo Jerusalén 
(estudiado también por el Fideicomiso) aproximadamente el 60% de 
las tien·¿,¡s en cultivo er·e:'\n pat·a. la pr·oduccHm dE:' ma5z, por lo 
quE: se puede E'?:·:tt·apolat· f:"?sta cift"i:l par·.:~ el tot;:..l dE: la "zona". 
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mestizos o Indios- no .tiene como ~ropOs1to 1~ reproduccibn de la ' 

agricultura de subsis1Encia. t~ . 
,,) 1 i n c.. e • t .. p o t-.:·~ e j_ {:, n ¡.;, J me!,.- e.;,\ do 

puede ser m~s r~pid2"u +uerte en unas !oUb reqiones que en otras. 

PE::>nc.:;.:cunu~,; qllf.7! eE;to s>P t:lc'bF: m1:ts a lo~-· t·e::?c.Ut"E=;.o~=:. con que s,r,. cuc:'l·ltC?. 
1 

v~.<.E5 ele> c:omurdc<:\CJür-1, t n':ditof.:;~ tipo' dE:· proc:iuc.to~ -·~?ntr-.:? otr·-os- · 

que¿,,_ 1,::¡ "t€:>nck>ncl..::~" pot- p.:u-tE· ck· 

economia ele <~ut.oc.;ubs, ic.·.tE•nci.::•. 

loc.=. ·indio!:-; a rE'I::it·ocJucit· una. 

1 

E•f'?CJÜn 1 .:~ i nf·cwm.:·IC i ón obtPn ida clL.lt" a.ntE! e 1 t t·abajo ck c.:~mpo, 

dur·· a nt i'? 1 C1S p t· i mt?t- os i:l P.:; os df? 1 as~:· nt-.,;:1m i t=· nto p t· oduc i an m<::•. 5 z ~ p('.'t-o 

pcw nc• c:ont.:,w con mE:lcli.CJ~ pat-a cc:Hner-ciaJ j z.:u·-J.o pot· J a i.ne:d.:.t.€~nc:i.::i 

de caminos~ optaron por la produccibn de porcicola. Su producción 

viab1t-t pot·quE? no requF.~t- i a. d <·:2 - r· F: e: u. t" ~-" o F;; (lo~:; 

e:-:cedE>ntE?!::- del maL:: s:;¡c. c::¿~_nEllizab.:~ n p;;u-a la .:dimE' nt.:,¡ción df:? lor:; 

puet·c:os) ~ ,:\df:?má~; éstos Pt·.:m compr·B.dos pcn- "c:ochet-os" quE? ~;:ntt·aban 

hasta los ejidos y ellos se encargaban de su transporte. 

:..-~-.:-

Si bien el fíli::tiz no se ha comet·ci.aliz.:,tdo la cau~:,a. -fue la 

incomunicación de los productores, no la orientación de la 

producción. Aunque los colonos desde un principio dediouen parte 

de la. pt-cidLtc:ci .ón p.:n-a t!l mt::·t·c:ado~ aun tt·i::ttándosf-:? de pt·oductos 

alimenticios~ la disminución a partir de la segunda cosecha de la 

pt·oductividad de li:.1 (J<":l.r-celB. conducf:? ¿:¡que l.::-1 pt·oduc:cibn con el 

sistema itinerante vaya limitándose a la autosubsistenc:ia. 

En Jos primeros ciclos productivos los rendimientos rebasaba 

los n:;!qw::o·rimient..os -f¿:¡mi.liar·es~ los e:<cedentes= se dest.inc:tbc:.<.n pat·a 

el pago del tt-abcdo contt-,;;t,;;.do o pat·a la pt·oduccj.on cü:? ott-os:

pt·oduc:to~-; c:on buen pt-pc:j.o en el mf-.?t·cado v con más facilici.::ldE?~~ 

para comercializar. 

Los n'2nd i mi e nt. os·. ¡:noduc:t. i vos del se 

E?:<c 1 u·::; i vc:-'\mente en 1 .:.1 rt~·- oduc t. i vi dad dE' J..:-. ti f·:> n· a~ dt.ll" i:l.rrt. E· los 

pt·imE?t .. os ciclos pr·ocjuctjvo·::; los r·endjmü,:nt.os et-an .:.d.to:::. (2.7 ton. 

po1· hec:t.h.t·e.:ts .:~pt·o:-:im.:,:.dt:\fiiE?nte) pot·quE~ la tier··t· a Pt·a nueva. S E'! 

iniciaba su aprovechamiento agricola. 
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La qUf.} r.lf.~ bmn r.t e\ b.:1 dé J i:l 

di sp un i b i 1 i di'=' d ·clp un pt· i nc j p io 

SE.' 

p r· act i e: é.1 h.:o. 1 .:'.l é"-(1 ,. i e: u J t'ut· a por··· que lo contt·;:·.t·· ic) ... 

IH"oceso de c::oloni:-:.::l.c: iéin f:?{l el uuc' le\ pt .. Dpú:?dar.j est~{ bi~.s;adc:\ 
trabajo e+ec:tivo la meta es la apertura de nuevas tierras. 

c:?n E'l 

A~;i, cad.:1 .:~fk.l rJp~.;mc:mt.B.ban ck· ::..:: é.1 :::;; hc:.·c:tl:1t"e:>as dejando t:?n 

bi:l.t" bQC:hD a los c:lCBhU.a.lE::s dE? 2 a 4 i:d·1CJS ha.!:.;ta VC~1Vf:1t" c!\J. pt·imer 

t~.?¡··n:no. L.a supet·-ficie cultivé~c:IF~ v.::u·iabr.:\ df::-1 1 e:• 6 hectá.n:':as, 

dependiendo de la disponibilidad de trabajo familiar y la mano de 

obra que pudiercln contratar. 

Aun CJUI? le:\ pt·-odur.:c:ifJn supE:I"é·i t"é1 los niveles de::: s;u.bsistE•nc.:i. c:l.~ 

c:at-i:'\ctet·iz;:~mos r:.. f:?~::tc- sis;t.EmD. ii'l.qricola como dEO' subsi.st.enc:ic:l ¡;:¡ot· 

L:-..~5 condü:.ione~s en que ~;;f~ n~ali ~:.: ¿~. b¡~?qün J¿~s entt·e)vistas y Jos 

diagn6sticos nunca han recibido créditos ni apoyos técnicos para 

1 a pt·oduc:c i 6n d€o' ma1 z · y"""":"er~ítso df=:· i n~·tXtilcJ:~ químicos~ :::.e inició hace 

apenas unos a~os. 

Una Vt?Z qut.' él cultivo comE' t·cial. empieza é•. proc1uci.r·, éste 

t"€?st..::~ tt·¿•.ba.jo \,. SLtpet·ficl.e a la "mil.p.:.;". En e •;:.;t;:~ ~-.E··qunda !;?tapa 

los colonos complementan el abastecimiento de alimentos mediante 

1.;. compt·a con lC:lS ganc:~nciaE", del cuJti.vo comet·c:L,:, J. (cuando é~:;t.e 

te~a. buer. pn:~cio en e~l men:acjo). 

El continum entre la agricultura de subsistencia y la 

comercial se veria re-flejado en el caso a la segunda etapa de la 

p r·odw:c ion. ( 7) 

En el cambi o de cultivos influyO la promoci~n del café, los 

mejores precios en el mercado. la construcción d~ la carretera. o 

(7) Distl.n9uimr..1s entn? cultivos 
intensivbs~ ya que el primero no implica 

pl¿mtac: Hm 
lo Sf.?~lundo. 

y 

   

 



disponiblf:>~; <mano dt:.:.• ot'!r.:~). la dif.,mtnuc:i{in dF.? la p¡···oduc::tivi¡J¡:¡cl dE· 

t. j F· t' t" ¿,¡S maiz y a<;.tÓtami Pnto .. 
condí.ciorl(·:'·!:~ r.¡ue pt;•t"m:i.tiEln un<·l C:IIJt··].<..:t.r.ltut·.:-¡ intinPrC:Int.f-',, t?!:si..• .. • t::~~:;. 

Pl •'HJmc·ntn 'fjf:'! ].;.1 pobLit:lf"!l"t y prw t,::¡nteo JCJ. mf·'flot· di~;ponit:dlid<·ICI c:IF.·' 

t i E? r , ... <3 ~=·. r: .. o nr,,, i clE·t · .:Hno~;:; q t.w (··b t o~:; no ~=;o rr fe., e: t n t" E:' qtrf::) E=. E~ E: , .. ,e u e r tt r· f:? n 

i:i.l f~i<::\n.:;ten ./lif' lt:l !::• c:.onchc iont·~'' 

c:ultlvo<.;. Fot·m.::..n pa¡··tE' ·clf·' li::IS 

qcw clc·tc·nn i nan 

condiciones que 

E)} C::é:\fi'IIJJO de 

la 

orientacibn de l a proc1uc:ci6n. considerando que los que c::ontin~2n 

pt·oducif:?ndo con E~l sisté•m•''· ¡:\:-.. T- Q Ctnic:c:HnE~ntf::~ scm t.':lgt·ic:últ.ort:?~:; de:, 

subsistencia. 

PE! r· si~. t. ene: i ¿"· sistema ded i cadCJ ). <.!1 

p t"OdUC:C i e:;n dE• C:\ J. j ment.os ···m a i z-· ~~f~ J. i fTl i t .:3. a 1 CCH1SLlfnC:• ·fcHil i ]. i. élX. 

~~u nnuP- E;P con;_, i dr~ t- .:.u· an ü ni c;:~ment f:? 1 os a~;~:·ec: to~; p r· oduct. i vos e 1 

cultivo dE~ b¿;sic:o~. es:.;t.ad.<:•. dr::t EH"minac:lo pm· lc-1 insE)qL.wicl.::ld dE? su 

participac1bn En el mercado. 

El cultivo del café (promovido por el INMECAFE) 

ganaderia~pt_c.omovida prJr E'l B.:mco Mundial e inst.it.ucionE?!::> df.? 

crédito nacionales) se realizaron en tierras que fueron ocupadas 

en un pt .. imet· momento pot· la milpa. ~;i bien la milpa nunca ·t=ue 
1 

sustituida totalmf:~ nt€:=>~ el canrbio SE• dio E'n c:uant:o al tiempo ele 

tt·<abajo y SL.tPE't·-t-=iciE~ que ~.e lt:; dF~s:.tin6. La pt·aduc:c:H)n dE' mé:d.z 

disminuyb (ac.k?más ele le.~ cHsmjnucibn en ].,::¡ pn.lduc:tividac:l) pon:H.t f? 

se le dedicaba menos trabajo. 

El cambio a un sistema intensivo no Eif:? da sblo p,:.:u·a los 

cultivos comerciales~ puede presentarse también en el caso de la 

produccibn de b~sicos. 

En la. sul:we<:,.:¡ ibn M.:<t·qat·l t.::ts ~ des eje E' 1 año pc.1sado en al quno~~ 

ejidos y en superficies no muy amplias se está implementando el 

cambio de sistemas para la produccibn de ma!z. El cambio no estb 

dE?tE't·min<c'<.do ünicamentE~ pm· la "dec::i~sior·," dE::> pt·odw:it·· p<•!·.::~ c;:;l 

mt.;:·t··c:acio (que supone bu f.? na en é 1) • L. a 

- "1 .; - -- ·- .L. -- -- . J - "l - .: - .L. - .... -· .; J- .: - -· ... -· -· .J •• -- L.. - ••. -·· L. - .... -- . .J -·· • - ·- -·· . . - .• - .l .. - -- • - .: .J. .: --· - \. 
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pu€~ eh? p t· ovo c.. .::1 t- qup c:on .· 1 a r; f l. LIC: t. u.::1c. in l""lP!:, d1.:> r.~ u r• r Pe jo en E·l 

Hh···rc:atlu r~l ot.nJ cuJ.t ivo. e·l ck• aut. nc. on~:;r_.HTHJ, f.:>f.?<-" procluc. j ció con un 

nc¡ r:.:· Y<) ~~ist<:::·ma qu E~ t;,¡ ;::\r·,,:~.nl.icE-?_ al menos la subsi~;tt:?nci.:• .. 

la dPnsidad de poblacibn o de 

p .:·,,··tic:i.pat· en el Olf·: t .. c::<:.\clo. sino en F· l c:.¿{<::;o ciE~ qut:;· 1.~1 pt·ocll .. !cci{)n clr-:· 

F.t. l itnE?ntor..; S€?.· c:om b im:> con otnJ cult:j.vo come2rci.:1l, E•l c..:Hnhio d1;;· 

la dis;ml.nucit':ln las posjbilidades dP 

P<-"t·t ic ipac it'm el met·cado con p]. pt·orJu.cto~ 

especificamente por la calda de los precios. 

8.1 Los culti vos comer~iales 

las ~incas cafeta leras del Soconusc o y la Sierra~ donde una gran 

parte de los ~ r imeros pobladores trabajaba como jornaleros. 

iambién lo ~prend j eron en los ejidos m~s antiguos (como Tziscao~ 

Cuauhtemoc: y Nuevo HuixtAn) y en las fincas cercanas <municipio 

de La I ndependt:.•nc i a.) , dondf.? se contt .. atc:\ban du t·antc· 1 os pt· imet·os 

a~os de la c:olonizacibn. 

Al a~;entat·sc..> en estc:•.s tiet·T;; ~~- ; muchos ck? ellos tenian como 

objetivo establecer ca~etales debido ~ que en los lugares donde 

t. t·abc.ij atian como jot-r,,:~ 1 er·os e 1 ca-fé "dejaba qananc i C:tF·". 

La producciór, de café no se iniciO desde los pri~eros cic l os 

productivos del asentamiento por las siguientes causas: 

SE:? t. rata d F? un.:,\ pob 1 a e: ion qu.E? m irJ t· a :; in n ir19ün tipo de 

.::\'poyo~ por lo quE." lü:5 pt·imt:.•l··os ciclo:; pt·odu.cti v cJs son pat·a lot:; 

cultivos de subsistencia 

escasez de mano de obra 

la pr-oducción dt:? ca-fe empiE?:-:r;;. minime:HnE?nt.e ha~;ta cu.c;.t.r· o 

a~os después de q ue SR ha sembrado 

inst:~gw·id.:, d E·n la t€::!nencia clt?. la tien··a .• La~~ a.utot·id.::l.d t:-e ~:

,:l.gt·ar i as tat· dan:m vr.:u· i os a Píos en p ¡··e.::·~.E~nt<:wse c~n, 1 os nüc 1 t·?Ds:. 
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!!->nl"i.cJtani:.E·::;. Ju ql.,le r•cw un l<~do fe:1ciJiti:l.b.:.< qi.H? c·rl'l.TC:H"<~n nuf?voc.;. 

~:;o}j¡~it.<::lnt.li:?''-'· PE'i··o P':Jt- n'Lro E't"a una Jimjt.,:•.n1t:? P•·7<t·¡:;, J.r.tci;::;r lo~: 

e: u 1 t 1 \:c;s de:' p 1 ,:~ntac i [),':. 

iqlt~<J qun ott·¿¡s 

.:~e ti vi el.::~ ck~',:; e ol'lt ,:.. n el u C• n :i e .:HnE! nt E." e C1 n su t r C:\ tt.::;• .i e;. Lo!::.. 

inct··:··,nF.~nt.o d(-~ .L¿;, pr··oclt..•.cc:j{)n C:<'lf:etalet..f.:., f:Jr::;tli.VJE't·· on 

11tni te··;=, f:'n Pl 

ITi l. ~51lk'·· • 

ejiclos mbs antiguo~ y a las +incas y posteriormente contrataron 

t t" a bi~i j r'a dot· f.?. S clt:: O'l:t"OS r:lc: t t· €:\ tJa. jo 

sus inicios por el paqo en salario. Los contratados~ al igual que 

ellos tenian tierras. mbs no café. 

La produccibn de cultivos comerciales marca al igual que los 

pet·iodos de los flujos migratorios dife~t·t:~nci.élS en 
=~~-

desarrollo de los ejidos y las funciones que éstos ~umplen. 

En una pt·imE·t·a t:~tapa cuando los nt.tevc•s migt·ante.•s but:;c:e~.n 

tierras~ las primeras colonias funcionan Cadembs de las funciones 

ya señal e~das) comcl un punto en el cual pueden cont.rat.::•t"E",e-~ o 

n::ntat· semt.wat· "milp;:-;.". 

que se iniciaba la produccibn de café. La tercera etapa se inicia 

cuando las nuevas colonias cumplen la funciOn que realizaban las 

colonif:l.s más. ari"t-iig_ua·;;. 

Actualmente la mano de obra que se contrata para el cultivo 

dr-? 1 pt-oviPne pt·incipalmente dE? los 

n:>i-UIJ iado~:. son los mi~;mo~:, qLH? ante~; de 1980 s 1~? contt·at.:~bc-::.n por· 

no como migt·antE~s ec:ontJmicos.. pi~t·o como dc·rni:l.ndCJ. nt•~~s-.; pf.>¡··n;;::¡nent.t:' S 
   

 



1. 6~!. 

r·e.fugiados reciban un salar·j_a ., mas bajo~ además los ejj_datat·ios 

.:,u·gumentan que se les otorga un ltJqat· para vivir dE~ntt·o de las 

parcelas o sitios~ le~a y agua. 

AdemAs de los re.fugiados continOa el fluj~ aunque en menor 
1 . \ 

escala de jornaleros guatemaltecos, su contratación disminuyb por 

la pn:sencia d€:- los 

alto <actualmente se 

r·efug i a dos y pcJt·que cobt·an¡ un s;a l.:u- io ml's 

les paga $ 5~000.00 pot· du·ea de 25 >: 25 

mts.). También llegan jornaleros de ejidos fuera de la subregiOn, 

como de El Triunfo y El Porvenir, a quienes se les da hospedaje y 

alimentación sin cobrarles. 

Los refugiados jugaron un importante papel en la expansión 

del át·ea cafetaler·a, en el aumento de su pt·oducción y de las 

ganancias via el pago de bajos salarios~ ya que representan mano 

de obra abundante~ cautiva y barata; caracteristicas óptimas 

también para el desmonte y apropiación de la tierra como sistema 

de distt·ibución. 

~~· = ;- tl _:· · ---=~--:.~·-

En Santo Domingo a pesar· de que años después de que ellos 

produclan café llegO el INMECAFE (en 1986 aproximadamente> con 

pr·ogt·amas or-ientados a aumentar la pr·odLtcción (apoyo técnico y 

financiero> ésta no aumentó considerablemente. El cambio mAs 

fuer·te en cuanto a la pr·oducciOn cafetaler·a se r·egistr·ó con la 

llegada de los r·e_fug iados: 

"cuando comenzó el guerra allá en Guatemala ya hace como ••• 

9 años~ ahi vinier-on los r·efugiados aqui~ por· eso el café lo 

sembr-amos más cuando vi ni-eran 1 os r·efug iados, antes muy poco 

tenemos el café, solo 1 hectáreas o media hectáreas Cuando entró 

los refugiados algo bueno todavia el precio del café, ahi lo 

sembramos mAs~ como hay trabajador quien lo trabajara para ayudar 

a tr-abajar·, ahi están trabajando los r·efugiadas, y ahon:1. cuando 

ya tiene ft"Ltta que después lo sembr-amos el café ahi bajó el 

pt·ec i o y . ahm· ita ya no ha.y como par· a pagar· gente y ya no tiene 

precio el café ahor·ita. Antes si pagamos el gente para limpiar· 

ca.fé pagamos $2,000.00 el dia~ pero vendemos el café a $3,500.00 

el kg., ahi resulta para trabajar por dla, pero ahorita ya no hay 
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para pagar gente~ como esta bajo el precio del ca~é~ Ahora gente 

que trabaja ~qul los refugiados por cort• de ca~é . estamos 

cardando por tarea~ están pidiendo $2~500.00, S3,000.00 por 

cuatro cuartillas de ca~é. Ahi ya no sale para pagar, es que bajO 
1 

el pt·ecio.'" 

Pero /los p r· ob J. e? mas no ter·mi nan con la baja del 

habrla que agrega~ también los relacionados con su producción y 

comercialización. La altitud apt·o:-: ima.da del ej i.do es 

apt·o>:imadamente 500 m.s.n.m., por· lo quf:: se encuentr-a ~uer·a de 

los margenes de lo que se considet·a la altura. óptima pat·a la 

producción de ca~é. 

Las condiciones geogra~icas determinan que el ca~é sea 

catalogado de baja ~alidad, aunque su rendimiento sea alto. 

Cuando el ca~é pergamino se bene~icia para transformarlo en oro 

este Oltimo debe pesar arriba del 80% de su peso en pergamino, la 

lluvia y son condiciones que imposibilitan el 

cumplimiento de las normas ~e calidad • 
. ·. -,~ . q;t~$ tt:-:· 

Respecto a su comercialización, antes de ~ue se construyera 

la carretera el ca~é lo vendian con personas del mismo ejido, con 

los que contaban con recursos para comprar~ estos intermediarios 

se encargaban a su vez de venderlo al mejor comprador Clo 

tr-ansportaban hasta Montebello en mulas y de ahl a Comitán, el 

viaje duraba varios dias de camino). Otra vla de comercialización 

era en los ejidos mas antiguos. 

Cuando se construyO la carretera las primeras colonias que 

quedaron sobr·e ésta cumplieron también la ~Lmción de "centr-os" 

comerciales. Los habitantes de las colonias que continuaron 

incomunicados y de aquellas a las que aun no llegaba la carretera 

sall~n a vender su producción de café a la Oltima colonia hasta 

donde:? llegaba. la can·eter·a, a la vez se abastecian ahi de los 

productos que anteriormente compraban en Comitán 

industrializados como sal, cubetas, etc.). 

<p r·oductos 

\ 
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A la dif~et·enciacion social al interiot· ; de lo~; ejidos basadrl 

en la cantidad de tiet·nas apropiadas sr~ suma la b.:~sada en l.c:1 

posesion de recursos para comprar la produccibn y de medios para 

t t· anspot·tat·l a. 

Con la can·eter·a entt·ar·on los ac.:~par·adcwes. La falta de 

mE~ di os par· a t. t"C:\spcwt ar 1 a produce ion ha~;ta e 1 c:ent r·o comet·c i a 1 

CComitAn> condicionaba a los cafetaleros a venderles a los 

intermediarios. La ventaja era que la operaciOn de compra- venta 

se realizaban en el mismo ejido, ahorrandose los gastos del 

tt· anspot·te. 

Las funciones que el INMECAFE realizaba eran las de 

comercializat· y proporc::ionat· apoyos pat·a la pt·oducción, el inicio 

de sus operaciones varia dependiendo al parecer de la antigüedad 

de los ejidos y su cercania a las vias de comunicación. 

En Santo Domingo ~nicamente durante 3 a~os <1982-1985) 

r·ec i biet~on a_sesm· i a de 1 INMECAFE, 1 a cua 1 consi st i a en 1 a 

:-·pr·omociOn del uso de fet·tilizantes; a partit· de entonces no han 

recibido apoyo técnico para la producciOn. En Amparo Aguati~ta el 

Instituto hizo acto de presencia / aproximadamente en 1982 con un 

programa contra la roya, les pagaban a los cafetaleros por 

resembrar, podar y deshijar. 

Los cafetaleros le vendian al Instituto porque lés pagaba el 
1 

t·emaneni:e, en cambio vendiendole a los · acapat·adot·es tenian que 

sujetarie al precio que éstos les impusieran. 

Hace 3 años cambio e 1 sistema de t r·abajo de 1 Instituto, se 

-eliminO el pago del remanente y al mismo tiempo empezo a bajar el 

precio del c~fé, solo 5 años estuvo bien, las ganancias se 

invirtieron en el arreglo de sus casas y en la compra de 

camionetas y ganado. 

Ademls de los altos costos de producciOn y el bajo precio de 
• venta se suman los problemas de las cat·tet·as venc i dCJ.s y de lc."' 

comercializaci6n. A partir de que el INMECAFE ya no comercializa 
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En Amparo Aguatinta primero recibieron créditos de BANRURAL. 

pos ter· i ormente de 1 INMECAFE ( ct·éd i to y fe~r·t i 1 i zante a cuente:~ de 

la cosecha> y desde hace tres a~os del INI (canalizados a través 

d 1 U . ó d E . d 11 ·' 1 1 T . 11 > El . d. t \ d e a n1 n €'! -j¡ o~; Mar·avl. i{ eneJapa • . ere 1 o es e 

$300~000 por hect•reas y es a cuenta de la ccsechect•reas 

La Unj.ón es una organización que se formO para la 

come~cialización del café. Uno de sus objetivos es exportar, pero 

en la selva no se produce café de calidad~ por lo que la Unión 

les compra a los cafetaleros a bajos precios. 

Los problemas m•s importantes detectados para la producción 

del café son los siguientes: 

escaso apoyo para la producción 

comercialización: bajo en el met·cado 

i ntet·med i ar· i smo 

altos costos productivos (principalmente salarios) 
;_-;:;..:...;,..-.~ . 

baja calidad del café 

degradación del suelo 

e 

falta mejorar la organización de los producto~es para la 

producción y comercialización 

Estos problemas redundan en la productividad del cafetal y 

muestran la poca r·,entabilidad del cultivo. Su pt·incipal dem;:~.nda 

es la de obtener mejores precios y condiciones para la 

comer·cializaciOn. La disyuntiv;:~. es ~ll}tinuar· con un cultivo al 

que se le han invertido varios a~os de trabajo o diversificar la 

pr-oduce iOn. 

De continuar· con la pr·oduccj.ór1 d=l caf"". las opc1'ones a .,. "" . . . p t· a 

son: 

- vender su producción a los intermediarios, ya que obtienen 

un mejor precio (aunque no sea el oficial) y venden en el mismo 

ejido. Cuando el · café no se:~ puede secar· pm· e 1 ma 1 tiempo E'~ 

vendido fresco pero con manchas, las cuales desaparecen al 
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pasarse el grano por las secadoras asl, aument~ el precio que el 

intet··mediar·io pag(.:> por· ~?l.· 

Tn.•.nspor·tc:u" la producción en las camionetas de su 

pt·op iedad hasta Comitan, donde es vendido en bodegas 

particulares. recibiendo pago de inmediato o dejando su producto 

a consignación. En estos lugares les descuentan el porcentaje de 

gr-ano manchado, adt?m.r."s de que no todos cuentan con tr·anspor·t.e, 

por lo que el intermediarismo no se elimina totalmente. 

L.a pr-oducción ganadera se inicio después de la ca-fetaler-c:!, 

en lo:; años en que obtuvier-on buenos pt·ecios por· el ca-fé las 

ganancias las invirtieron en la compra de ganado. 
' 

Los potr·er·os sustituyFit-c.m la~; super·-fic:ies dedicadas a la 

producción del malz, para establecer un potreo primero se siembra 

mal z como p<.:u-te del desmonte, y cuando se cosecha se siembr-a 

zacate. 

En · Ampat·o Aguatinta · la cr·ianza 

aproximádamente hace 20 años por alguna 

adquirieron 3 o 4 animales. 

de ga.nado empezo 

personas, quienes 

Posteriormente se -formó una sociedad de 56 miembros que 

estab lec i~t··on un pott·er·o comuna 1, e 1 potr·er·o se ubicó en e 1 

Amparo Viejo y se permitia participar a quienes quisieran,_ 

debiendo tr-abajar· 1 hectar·eas y media pot· cabeza de animal. A 

partir· de entonces aumentó su cantidad, hace 8 años la mayor· 

pat·te de los ejidatarios compro ganado ·-con las ganancias 

obtenidas de la produccion del café, de tal manera que la 

existencia de ganado llego a aproximadamente 600 cabezas. 

Con la calda del precio del café en 1989 la mayorla de los 

ejidatarios vendio su ganado para pagar las deudas de los 

créditos ~e INMECAFE y para pagar el corte del mismo. Actualmente 

existen 250 cabezas en todo el ejido <aproximadamente 25 personas 

tienen ganado. ~nicamente dos ejidatarios cuentan con 30 cabezas, 

la mayoria·tiene entre 1 y 5). 
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El ganado se vende a los rancheros de la subregi6n 0 a los 

i ntet·med i .::H- i os. 

El uso de los potreros es individual, por socios o comunal. 

Uno de estos últimos llegO a medir 320 hectAreas, pQ~o 

actualmente solo mide 80 hectAreas, el resto de su superficie se 

ha destinado al cultivo del malz por falta de ganado. 

No ha habido capacitaci6n de parte de instituciones o 

programas de gobierno, por lo que la gente ha aprendido por su 

c1..1enta. Tampoc:o han tenido apoyos ele ct·éd i tos, ya que, la única 

vez que lo solicitat·on, no se los diet·on <por· -falte:~ del baño 

gan·apaticida). 

En los primeros años del asentamiento las superficies 

clareadas y el trabajo se destinaron a la produc:ci6n del 

principal cultivo de subsistencia, el malz. Una vez cubiertos los 

requet· imiento~ de consumo·· "i··as· -~m.tevas ·t·ier·t·as · abiertas ·fuet·on 

~ocupadas para la producci6n de café. Las ganancias obtenidas por 

su venta se invirtieron en la compra de ganado y de maiz. 

Los ejidatarios paulatinamente se convirtieron en mono 

productores de café. Actualmente el café es el producto mAs 

importante, tanto por la extensiOn que ocupa como por los 

ingt·esos que se obtienen de su venta, a pesar de la ·baja en el 
\ 

precio y los problemas para su comercializaciOn. El promedio de 

hectAreas detectado para el cultivo del café es de ~50 hectAreas, 

principalmente en terrenos de ladera, con una producciOn promedio 

por hectAreas de cafetal de 7 a 15 bultos (55 kg. quintal). · 

En Santo pomingo, pot· ejemplo, de las 19 hectAt·eas que le 

corresponden a cada ejidatario, 2 hectlreas se destinan para la 

milpa y 3 hectAreas para el cafetal, el resto permanece en 

.descanso o es utilizado como potrero. Según el censo del INMECAFE 

~ealizado en 1988 en el ejido existen 68 productores de café con 

un total d~ 156 hectlreas, lo que da un promedio de 2.3 hectlreas 

pot· pt·oductor··. 
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Con la caida del precio del café en 1989 Cde $3,700 a $800> 

y los pr·oblernD.s par.:\ su comercializacit:1n se plante{J pat·a los 

pr·oductor·es la n.ecesj ciad de r·eor· ientar el LISO de sus t. ie!t·r·as y un 

posible cambio de cultivos. 

El café dejb de ser un cultivo rentable, y por otra parte la 

produccibn de ganado tampoco era una apcibn. El n~mero de cabezas 

de ganado por ejido disminuyb cuando por la baja del precio del 

café los pr·oduct_ot·es vendieron sus e:ds:;tE:mc.i.a~:; par·a pag.:n· los 

salarios para el corte del grano. AdemAs a partir de 1989 con la 

veda fot·estal se pr·ohibier·on los cr·édi tos par·a ganado en la 

selva. 

Las superficies de ma1z que fueron transformadas en potreros 

se encuentran o totalmente abandonadas ri aprovechadas al rnlnimo. 

La opciOn mAs viable para los ejidatarios ha sido regresar a la 

producción del maiz cambiando el sistema de trabajo. Aunque no es 

una tendencia que pueda genenal izar· se (por· -falta de infor:-macTOn)

en los ejidos mencionados se detectO E!l inicio de tr-abajos par·a 

reorientar el aprovechamiento de las tiBrras. 

Esta tendencia se refleja también en el tiempo de trabajo y 
.. 

en los recursos que se destinan para la producción del café. Por 

ejemplo la contr·ataciOn de mano de obt·a (de los r·efugiados) se 

realiza ~nicarnente para las actividades que requieren mayor 

rapidez, coma por ejemplo la limpi~ 

............. 

El malz ocupa en cuanto a superficie y producción el segundo 

lugar en. importancia, después del café o el ganado. Por ejemplo 

en Ampar·o Aguat.inta se cultiva en 100 hectar·eas, <5.49/. de la 

superficie ejidal> y en Santo Domingo en 73 hectareas 

Por· la. pér-dida dE~ fer·tilida.d df?.l suelo y el tér·mino de la 

distr·ibuc.i6n de la tie:!rt"a la pr·oduccibn del malz mediante el 

sistema de R- T- Q implicarla la obtención de bajos rendimientos 

pr-oductivos. El cambio a un sistema intensivo se pr·esent.a cnmo 

necesario no Qnicamente por los factores se~aladas, sino también 
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porque el principal cultivo comercial ha dejado de ser rentable. 

Asi. el cambio de sistemas dE• tt·abajo no implica necesat·iamente . { 
el cambio a cultivcis comerciales, ni responde a las demandas del 

met·cado. 

En 

pet·sonas 

Amparo Aguatinta 

p.:u-a tt·abajat· con 

en 1991. se 

maqui n~~- ia 

formo un grupo de 15 

22 hectát·eas En 1992 el 

grupo aumento a 40 personas para trabajar 72 hectAreas En Santo 

Domingo pat·a el Pt"O>:imo ciclo ya se seleccionat·on lm; ten·enos 

para meter maquinaria. Hasta la fecha contin~an con métodos 

pt·oductivos que di.?penden del tempon.ü y de las condiciones del 

tet·reno. 

En Amparo Aguatinta en los terrenos planos para aumentar la. 

pr·oduccibn utj.lizan actu¿.¡J.mente maquinar·ia agr·icola <e:u·adura y 

r·astr·eo) pat·c:, su prepat·acion. La maquinaria se alquila en la 

t· eg íbn maicera de Comi tán, pagan_do $220~ 000.00 pot· hect:Ou·eas 

También se ha iniciado el.us?_.J::?R~@S~S~ de· fet·t~lizantes, aunque 

con problemas para obtenerlos y para manejarlos. 

El uso de maquinat·ia hasta la actualidad, además de los 

factores ya seAalados se debiO también a las mejores condiciones 

del terreno, ya que han desaparecido en gran parte los troncos y 

t·aices, pat·a el pt·imet· año de labot·es aun se r·eali•zan tat·eas de 

destronque~ para el segundo aAo dejan de realizarse totalmente. 

Paralelamente al tiso de maquinaria en las planadas contin~a 

pt·acticándose........._la r;:-. T- Q en las tien·as cet·r·iles y en aquellas 

donde 1 os pr·aductot·es no cuentan con recLn-sos pat·a pagar· 1 a 

maquinaria. Esta Cll tima Ctnicamente es trabaja da un aAo~ . al año 

siguiente se deja. en descanso y se cultiva en att·a. Para las 

labores del maiz emplean mano de obra de los refugiados~ pagando 

la roza y limpia a $10,000 por tarea y el resto de las labores a 

$5~000. 

Los problemas a que se enfrentan este tipo de agricultores 

son la baja producciOn porque los suelos ya no son fértiles y la 

apat· ic iOn · zacate a pesar de dejat· el ten·eno 2 o 3 años en 
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barbécho. AdemAs en fechas reciéntes la SARH emitiO uri'?eglam~nto 

en el .que se e~:5t.':\blec:e como t·equisito la solicitud de un.· pea·miso 

para sembrar en los acahuales mayores de 2 o 3 a~os. El problema 

es que los permisos se otorgan a destiempo. 
\ 

La producciOn de{los 

consumo. 

dos sistf.:?rnas de tt·abajo se destina al 

9. Resultados de la integracion 

A ?pesar de transformarse en poseedores 

ejidatS~tios con una mayot· supet·ficie, ot·ientat· 

de tierra o en 

con el tiempo la 

mayor parte de su trabajo y de sus parcelas al cultivo comercial;· 

la baja calidad del mismo~ los problemas para su comercializaciOn 

y en general por las condiciones de vida, el municipio es 

considet·ado por COPI::_f:lMAFt: <1980) dentt·o dE.• los de mat·ginacion muy 

alta. 

COF'LAMAFt: 

"car·acter izar· 

beneficios del 

ut i 1 iza· el concepto de 

aquellos grupos que 

desarrollo nacional 

han quedado 

y de los 

mar·ginaciOn 

al mat·gen 

beneficios 

para 

~e los 

de la 

riqueza generada, pero no necesa~iamente al mar·gen de la 

generaciOn de esa riqueza ni mucho menos d~ las condiciones que 

la hacen posible". (p. 22> 

Se~ala también que la marginacibn es un resultado histOrico, 

'Pt·oducto en ~:-:1 caso de la poblac ion mar·g i nada qLie habite:~ en 

t·egiones de "ecologia adversa" del despojo y e>:pulsiOn de las 

me j ot·es ti en· as. 

En el caso de la ·subr·egiC.n Mar·gat·itas la migt·aciOn se dio 

hacia una regiOn que en términos agricolas era excedente, en los 

apartados sobre las condiciones que provocaron la apertura de la 

~rentera y en el de sistemas productivos y cambios en el uso del 

suelo se vio que no se implemento ni se apoyó la pt·oduccibn dE:-? 

cultivos comerciales hasta etapas posteriores a la colonizacibn. 
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Si bien e~ta situacibn pudo deberse a los problemas que plBntea 

la colonizacibn dirigida en cuanto a por ejemplo la permanencia 
' ' 

de la poblaciOn. suponemos que se debib también y principalmente 

a que se tt·ataba de una poblac: iOn y un espacio que no et .. an 

necesarios para el desarrollo de una agricultura comerci~l. 

En compar·acibn con las condiciones de vida eje su ll.tgat· de 

origen los colonos cuentan con un nivel m~s alto, tienen acceso a 
1 

la tierra y al menos legalmente el número de hect~reas por 

ejidatario es mayor que por ejemplo en Los Altos. 

En este sentido, podria decir·se que p.:n-a los colonos que 

migraron en busca de tierras~ la ~rentera fue un éxito. 

Por otra parte, se logrb.la integración de un espacio a la 

producciOn agricola y reubicar a la poblacibn excedente del 

campo. 

Sin embar·go, los té)rminos en los que se dio la aper·tw·a y la 

integr·aciOn llevan a plantear· que se tr·ató de un movimiento 

peri~érico y a clasificar a la subregión como de muy ~Ita 

m.:\t"g i nac i bn. 

.. 
La marginaciOn~ según el mismo estudio se expresa en bajos 

niveles de ingr·eso de la P.E. A., altos 1ndices de sub empleo, 

altos porcentajes de poblacibn rural agricola e incomunicación de 

las localidades, entre. otr·os. De acuet·do con la revisión y la 

reconstrucción de lo que fue la experiencia de ~rentera, al 

pt·esef!tar· estas car·act.er· i st icas, ._ i ndepend ientement.e · de ....que 

cuenten con mejores condiciones de vida que antes, permite~ 

de~inir a la ~rentera como de subsistencia, aunque su único 

objetivo no sea producir para el auto sustento. 
1 
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VI . \ 

CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo del tt·abajo -fLIE· n?conE:;truir· una e:·q:JE?d.Emcia dE• 

-frontera a partir de la din~mica _de apropiación y trans-formacibr 

de un espacio considerando las -formas organizativas y lok 

recursos de los colonos. 

De la revisión y re-flexión sobre los estudios encontrados y 

espec i -f i camente acet·ca de las desp 1 azam ient.os "e~:.pontaneos" de 

población y su contrast.aciOn con otros estudios de la 

colonización a la selva~ asi como con la j_n-fot·maciOn genet·ada 

sobt·e e 1 caso, se rescataron planteamientos teOrices para 

reconstruir y explicar la colonización a Las Margaritas. 

Las principales aspectos que se rescataron y a partir de los 

cuales se r·eal izO la t·econstrucc iOn -Fuer·on los sig.uientes:~~:"-~ --~-= 
En primer lugar la re-flexibn se centrO en lo que se plantea 

que es la -frontera~ las di-ferentes experiencias de la misma y sus 

elementos explicativos. 

Se retomO el término de frontera planteado por Turner, pero 

consideramos que la -frontera en si misma no implica un éxito, lo 

que pet·m i te hacer· e>:tens i vo su LISO par· a otras e>:per· ienc ias de 

-fronter·a. \ 

la e:·:pU.c:aciOn de lms _di-Fer·entes r·esultados 

de la expansión y ocupaciOn de un espacio nos llevO a considerar 

y analizar los factores que intervienen y determinan la apertura 

de 1 a -fronter· a. 

As!, siguiendo a Turner, se plantea que en la experiencia de 

fr·onter·a intc-=rviene lo que el llama "ese espacio vacio que invita 

a penetrar y no a detenerse'', pero a di-ferencia de él, como ya se 

se~alO no existen los espacios vacios, todo espacio es producido. 

De aqui que se considerara para el anAlisis el espacio y sus 

rugosidades, como una dimensibn de los procesos sociales y como 
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un factor· que incide también en su desan·ollo·. 

Otra.diferencia con Turner es que la frontera no se explica 

a si misma, sin considerar los factores y condiciones que 

provocaron el desplazamie~to de poblacibn y la relacibn de ésta 

con el resto de la sociedad. 

En tanto 1 a "sociedad/ de ft·ontet·a" no se exp 1 ica l:tn icé:Hnente 

a partir del en~rentamiento con nuevas tierras~ c6nsideramos 

entonces per·tinente r·efet·irnos a las r:elaciones que la sociedad 

de frontera mantiene con el resto de la sociedad~ que hablar de 

la sociedad de od.gen. Esta distincibn se fundamenta tambiEm en 

que~ siguiendo a Cerda Pincheira, para Latino Am~rica se trata de 

procesos de e}:pansibn hacia un espacio que ya pertenece a una 

nacion, se de desp lazamien_tos de poblacibn en un 

deter·mi nado conte>:to, lo que nos lleva a cansí det·ar· sus vi nc:ulos 

y el tipo de ellos que mantienen con el resto de la sociedad. 

Asi, se plantea que en el desan·ollo_de unc1 e>:periencia de 

-ft·ontera interviem?ri~"la-g~!M{c.íones qu'e pr-ovocan su aper·tura, el 

espacio y sus r-ugosidades y lo que éste representa par·a los 

par-ticipantes. 

En cuanto a las condiciones que provocan la apertura de la 

-frontera, siguiendo a Sawyer, planteamos que dependiendo del 

modelo de acumulacibn se avanza sobre espacios seleccionados. Es 

decit·, al hablar· de un fr·ente campesino no estamos negando la 

vinculacibn de los pr-oductores y de un espacio con el mer-cado, 

sinQ...._ lo que se pr·etende señalar· es que dependiendo de un modelo 

de desan·ollo se seleccionan espacios con ciet·tas caracter·i.sticas 

para impulsar actividades en ~1. Las ~aracteristicas de ese 

espacio y los requerimientos del modelo de acumulacibn son 

algunos de los elementos que señalamos inciden en el desarrollo 

de un proceso de fr-ontera. Per·o si bien la seleccibn de un 

espacio depende de los t·equer· i mi entes de un modelo de 

acumu 1 ac iOn, 

objetivos de 

la seleccibn también se 

cada actor, en funcibn del 

planteado por Moraes. 

da en f~nci6n de los 

"pt·incipio de r·ealidad" 
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El desproveer al término de frontera de sus impllcaciones en 

cuanto a un resul t. a. do concreto y 
1 

de!:;mitificarlo .como lo ha e f.? 

Steffen permite aplicarlo a otro tipo de expansibn de fronteras. 

Encontramos\fronteras abiertas por demandas del mercado~ con una 

estn:cha y especifica r·elacion con el r·esto de la sociedad y 

ft·ontet·as a~j.er·tcH:; pm· campesinos que buscan tiet·t·as y mejot·es 

condiciones de vida. 

Para cat·actet· izar· a las e>:pet· ienc ias de ft·ontera que~ como 

se~ala Steffen dependen para su éxito de las condiciones o 

.. ambientes" inmediatos se r·etomar·on los planteamientos de Sawyet· 

y Muellet·. 

Al contrastarlos con la colonizacibn a Las Margaritas y los 

tt·abajos de ott·os aut.m·es st1bre desplazamientos de campesj.nos 

encontramos problemas en uno de los fundamentos en que se basan 

para formular su anilisis. 

Los"mü;¡rantes desde los pt·imet·os años de la colonizacibn 

estabH?cen~á-~'inculacion con el mercado. Si bien en sus inicios 

la mayor parte de la pt·odLtccion se destina pat·a el consumo y 

Gnicamente se vendian los e~cedentes, el cambio ~e cultivos y el 

acaparamiento de tierras son ilustrativos de la 11 tendencia 

natLwal" hacia la p¡··oduccion pat·a el mer·cado, aunque no se 

caracterice como una unidad ~mpresarial~ como señala Hooder. 

Asi, la caracterizaciOn de frontera de subsistencia o de un 

movimiento periférico estaria dada en funcibn de qu~ se trata de 

un desplazamiento de poblacion que migra en busca de tierras (la 

produccibn de los cultivos comerciales es promovida años después 

de las primeras migraciones, aunque los colonos inician su 

pr·oduccion desde el comienzo de la colonizacibn, al p.:n-ejo del 

cultivo de b~.sicos>; la e:·:pansion de la ft·ontet·a ag..-icola se 

realiza a costa de la incorporacion de superficies no aptas para 

la agricultura ni para la ganaderla y de las condiciones en que 

producen. Esto Oltimo ha provocado que en años ~ecientes ademis 

de los problemas en la come..-cializacion de su principal producto 

-el café-, la calda de su pt·ecio en e•l met·cado, de que su 
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producciO~·sea de baja calidad~ por lo que se vislumbran.cambios 
1 

una vez mAs en la orientacibn de su producción, hacia el cultivo 
/ 

de subsistencia~ el maiz. 

1 

Si bien r·etomamos a Sawyet· en cuanto al tér·mi no de ofr·ent.e 

campesino. di +et· irnos de él en su caracterizaciOn. Sawyeu· ~ 

siguiendo su planteamiento principal de -frontera como espacio de 

posibilidades, presenta al -frente campesino como un movimiento en 

sentido contr·c:wio a las tendencias del capital. Siendo asi, su 

planteamiehto del avance sobre espacios seleccionados e~traria en 

contradicción con este ~ltimo. 

Consideramos que con la revisiOn sobre las caracteristicas 

productivas de los campesinos se aportan elementos para rebatir 

el argumeto de Sawyer y para -fundamentar la hipótesis de que el 

r·esL!ltado de una e:·:per·iencia de ofronter·a depende de lo que ese 

espacio representa para los que participan en su apertura. 

Aun en desacuer·do t:on Sawyet· de que el ofremte campesino 

t·ept·esenta un movi.m~ento en sentido contrario a las tendencias 

del capit.al, considet·amos que este tipo de desplazamientos de 

población puede di-ferenciarse de los movimientos migratorios que 

se dan en *unciOn de las oportunidades de contratarse como mano 

de obt·a y de los realizados pot· empr·esar· ios que abt·en nuevas 

tierras para la producción agricola. 

La revisiOn de los dif~rentes tipos de experiencias de 
\ 

fr·ontet·a "aislada" o "cosmopolita", 11 an0nima 11 o "exitosa" lleva a 

considet·ar· lo que implica el éxito o ft·acaso de una"""-olonizaciOn 

y desde qué perspectiva, es decir, para quién, lo es. 

En el caso de las colonizaciones dit·igidas por· el Estado, 

los estudios cuestionan ser lamente su é:d to, en tanto no se 

cubn=.m las e:·:pectat i vas de movilizaciOn de la población, 

desat·t·ollo de una agr·icultur·a comet·cial, de evitat· el detet·ior·o 

de los recLn-sos natw·ales y mejm·amiento de las condiciones de 

vida de los colonos. 

Ademas de estos aspectos son of t· ec u e nt. es también los 
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conflictos y contr-adicciones entn? objeti.VCI$ y fot·ma·s reales en 

que se ocupa un espacio, por ejemplo por la tenencia de la tierra 

y emtt·e campesj. nos que pr·act ican una agr· icl.tl tura i nt i net·ante, 

ganaderos y empresarios. 

Incluso la 
.;¿ J 

distinciOn entre 
1 

la colonizacibn planead~ y 

espontAnea como dos polos que no se tocan es cuestionable. 

Para el caso de la selva planteamos que se tr·ató de . Jtna 

colonizaciOn inducida en tanto se abrieron esas tierras para la 

dot~ción'y las actividades agricolas, la población migrO por su 

cuenta y únicamente contO con sus recursos para clarear la selva 

e iniciar la producciOn. 

Algunos estudiosos señalan que los mejor·es resultados se 

logr·an cuando la poblaciOn migt·a por su cuenta. ya que dE? esta 

manera permanecen en el nuevo asentamiento quienes realmente 

tienen capacidad de hacerlo, quienes no se ven obligados a 

desp lazar·se. 

La discusión r·especto a lo exitoso de la apertura .dE,'·. la 
. ··.. é .: · ·t· ::n!lli Hii, ._ ....... 

considerando lo anteriormente .señalado lleva · a 

preguntarse si el éxito depende de la intervenciOn estatal (y de 

las modalidades que ésta asuma). 

Por otro lado, el cuestionamiento que hacen algunos autores 

t·especto a los r·esul tados de las colonizaciones di r· ig idas 

conducen a r·efle~d.onar· acer·ca de si el é:dto depende de este 

factor·. 
' Los estudios de caso y el trabajo de campo sobr·e la 

colonizaciOn no dir·igida, en donde se mo-estr·a una tendencia hacia 

el cambio de cultivos comerciales permite plantear que la 

distinción entt·e colonización planificada, agr·icultLlra comer-cial 

y éxito en la empresa y por otra parte colonización espontAnea, 

agricultura de subsistencia y frontera anónima no se presenta de 

manera polarizada. 

Ott·o aspecto discusitm es el que las migr·aciones 

espontAneas sean en si att·asadas o de subsistencia, como se 

señalO en el capitulo I y por la informacibn obtenida durante el 
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trabajo de campo~ mAs q4e una· divisiOn tajante entre ~gricultura · 

de subsistencia y comercial~ lo que se pr~senta es un continum. 

De acuet·do con Nf::lson planteamos que la colonizaciOn no 

implica ~nicamente disminuir las presiones por la tierra, ademAs~ 

como señala Sawyet· , no poblamiento sin actividades 
1 

En este sentido, consideramos que si bien la 

~rentera no se abre pcr¡demandas del mercado porque la poblacibn 

buscaba ti.en·as y porq te la selva es un espacio e:<cedente en 

términos ~gricolas~ en tanto se trata de un espacio aprovechado 

en ~uncibn de sus recursos ~orestales. no representaba ni para el ·.· 
Estado nj. pat·a los campesinos la r·eal izaciOn Cmicamente de una 

agricultura de subsistencia. 

Consider-amos que el é:dto depende de lo que r·ept·esente la 

~rentera para cada participante, en este sentido en ~uncibn de lo 

que la selva er·a pat·a los campesinos y el gobier·nrJ ejecut,;~.nte 

puede que la ~u e e:-: i tosa, aunque 

temporalmente. :. · , ... -'- ¡tií_z;:¡¡;~,. 

~ El éxito para los ~ampesinos dependiO~ como ya se señalO, en 

los pt·imer·os años de condiciones r·elacionadas principalmente
1 

con 

"el ambiente inmediato", pos ter iot·mente con la pt·oducc iOn del 

ca~é y al transformarse en monoproductores las variables se 

localizan en es~acios estra regionales.' 

Es importante anotar· que también in~luyO determinantement.e 

la pr·esenc ia de los re-fugiados para aumentar· la produce ibn y 

pr·odLtctividad del CLtltivo comet·cial. El pago 
.......... 
condicionados no solo por·que los r·e~ugiados 

sino también por su situación politica permitiO 

Ccomo ocurre por ejemplo en el Soconusco 

de bajos salar· íos 

no t i ene n t i e tT a~ 
a los ejidatarios 

aunque en otras 

condiciones> sor·teat· y sobr-ellevar· l'os problemas de los 

productores en la producciOn y comercializaciOn <por la baja de 

su precio) del grano. 

Por otra parte, para el Estado pudo representar también un 

é>:ito en tanto se logr·O el descongestionamj.ento poblacional en 
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otras r·egion.es~ r· esolver conflictos agr·arios :. y pt·opot"'cionar· una 

ocupación pt·oductiv.::\ a la población e>~cedente del campo. Sin 

embar·go. habt· ia que cons i cler·ar que por· un lado ésta fonna d1:: 

ocupación del espacio a través de la colonización entró en 

contradic~ión con la explotación forestal~ y aun actualmente si 

bien ésta ~ltima ya no es la principal forma de aprovechamiento 

del tr·opi9o~ las n:.>str·icciones impuestas a los productor-es para 

la r·ealización de sus actividades productivas plantea pr-oblemas 

no resueltos entre la conservación de los recursos forestales de 

la selva y su aprovechamiento agricola. 

Aunque no se cuenta con información prec-isa se presentan 

también problemas de expulsión de poblacibn hacia otros centr·os 

de trabajo~ como la cd. de México y Canc~n. 
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ANEXOS 

GUIA DE ENTREVISTAS Y DIAGNOSTlCOS 

DATOS GENEFi:ALES 

f.,ec: ha de fo nnac Hm de 1 e j ido 
- Cuando hicieron la solicitud de dotacibn de tierras 

Cuantas hectAreas tienen en total <tipo de tierra> 
C~antos ejidatarios son y cuAntos habitantes 
C~antas hoc:tlreas le corresponde a cada ejidatario 

~ Han solicitado ampliaciones 
Que servicios tienen actualmente 

<comunicación. escuela. agua, electricidad, salud~ etc.) 
Desde cuando 

- Como han obtenido estos servicios 

LUGAFi: DE Of': I GEN 

Lugat· de m·igen 
Lengua. · 
Que servicios tenia 
A que actividades se dedicaba: 

194· 

a) agricultor: cuanta superficie tenia y que producia. 
<relación con la tierra: renta, propiedad, etc> 
b) _jorna let·o: en qu~ ct.tl ti vos, donde y pot· cuanto tiempo en 

-- IJq¡j¡;¡¡aS.o-·~ 

·e> asalat·iado. 
- si vendia que por ciento de la produccion y como 
- pertenecia a alguna m·ganizacibn <en caso afit·mativo si 

1 apoyo la colonización> 

COLONIZACION 

- . cuando salio de su lugar de origen 
- hace cuAnto tiempo que llego aqui 
- cuAl ~ra su edad y cu~ntos de su familia vinieron con ud. 
<vino solo o con familia> 
-Como supo que e:<istian "tien·as libn:?s" 
- Pot· que decidió venit· a la selva y que t·ept·esentaba el 
vivir y trabajar en ella 
- Cuando y como llegat·on los pt·imet·os pobladot·es <1 l.egat·cm 
directamente a este lugar o pasaron por otros, si pasaron por 
otros por qué). · 

Como fueron llegando los demls pobladores <llegaron 
directamente a este lugar o pasaron por otros, si pasaron por 
otros pot· qLté). 
- si ~o es fundador que requisitos le pidieron para ingresar~ 
tuvo alg0n problema para poder quedarse en la población? 
- de donde son los dem~s ejidatarios? 

De quien et·an las tien·as a las que llegat·on <estaban 
ocupadas o trabajadas?). 
- Que mecanismos siguieron para tramitar la dotación. 

   

 



j, 9~.:; 

- cuanrlo llegO el DAAC y qué fue lo que hizo? 
-;que relaciones mantentan con el INI V el DAAC? . 
- Tuvi~ron alq~n problema para que se 

Después de que se les dio han 
<invasiones. deslinde). 

les diera la tierra. 
tenido otros problemas 

- Cual ~ue el mecanismo de distribución de las parcelas. 
- en 
ot1··o~~ 

t:-tñCJ) • 

los pt·irnf.'!t-os años dr'! su llE"~gada, salia a ·tt-abajat· a 
lugan·:s <Por qué~ e:'. dondt"'! y pot· c:ul'l.nto tiempo en un 

1 

que nuevas condiciones existen desde que llegaron los 
n:~uq ia~os? 
- pet·tér~ec:en ac. t.ua lmE"mte a alguna or·gani zac i ém? 

PRODUCCION INICIAL 

- Como era aqui cuando recién llego Cque tipo de vegetación y 
~auna). 

Como le hicieron para sobrevivir los primeros meses. 
- Cuanta super~icie trabajaba cuando recién llego. 

Que di~icultades encontrO para empezar a trabajar su 
par-cela. 

Glue pr-oduc t os · se cultiva.ban · y/o 
culturales. herramientas). 

ct· iaban < labot·es 

- Los pr-oductos iniciales suxgier·on pet- iniciativa pr-opia o 
hubo alguna m·ient.aciéJn en la elección del tipo de 
p t-oducc iOn. 

Recibier-on algCtn tipo de apoyo par·a empezar· a pt·oduci¡·· 
(PJc:\,.Q~~ _ pr·ogr· a.mc:1s, asesrwia, créditos, mat.er·iales:,, 
her·ramíenEas>. · 
- Contrataba trabaJadores 
- Si contr·at.:1ba mano de 
cuando. 

o era trabajo ~amiliar. 
obr-a de donde venia esta 

1 

y desde 

- Que tipo de condiciones se establecian con los trabajadores 
(se les pagaba en especie, mano- vuelta, prestamo de tierra o 
salat·io). 

PRODUCCION ACTUAL AGRICOLA 

- Que cultivos se realizan. 
Cuales son los mas importante~ económicamente y por

supet-~icie. 

- Desde cuando los produce, por que y como aprendió. 
- Que herramientas e insumes se utilizan para los di~erentes 
cultivos y como los obtiene. 
- Cual es la ~orma de sel~ccionar el terreno para el cultivo. 
- Que labores c u lturales reali z a para cada cultivo y .en que 
~echas (tiempo de barbecho de los acahuales). 
-Cuantos jor-nales se t·equiet·en pat·a la pt·oduccj.ón de lcJs 
di~en.!?ntes cultivos. (tr-abajo +amiliat· y/o asr:l. lat·iado). 
- Si emplea trabajo asalariado de donde proviene, cual es el 
salario~ ~orma de contrato. 

Cual es el rendimiento promedio por hect~rea. 
Destino de la produccibn. Venta~ consumo) 
Donde se vende~ como se transporta~ a que precio. 

   

 



196 

Qu~ apoyos obtienen~ de quien y d~sde cuando para la 
producciOn y comercialización (asesorias, créditos. insumes). 
-·, Que -fcJrmas de cwqanizac:Hm e>:istfm p.:u·a la pt·oducc:i6n y 
comercializaciOn (como surgen estas organizaciones y quienes 
participan en ellas). 
- -Ac:t.ualrru::•nt.c·~ se ocupa en otr·a.s act.ivjd.::1des (dondE? y pot· 
cuanto t.j.empo). 

GANADEF': I A 

Desde cuando empe~aron a trabajar en la ganaderia, por que 
- CuAntas personas del ejido tienen ganado 

Qué -fot·mas de:' ot·ganizaciOn e>:isten en el eji.do par·a lCI.s 
actividades de ganaderia 
- CuAntas hectAreas de potreros e>:isten en el ejido y como se 
distribuyen entre los ganaderos 

CuAntas cabezas y de que tipo, por persona y en total 
- Qué tipos de pastos y condiciones presentan los potreros 
- De que -fot·ma se r·e~::..l iza 1 a e r· i anza de 1 ganado (pastoreo 
libre, apersogado, rotación de potreros~ etc>. 

Cuantos jor· nales se emplean al año par·a el cuidado del 
ganado 
- Producci6n por hectarea y año 
- Costos de producciOn, rendimientos, enfermedades 

Pequeñas especies, tipos, cantidad, -forma de crianza 
Destinos de la producción. Consumo. venta ( a quien, como y 

pt·ecio) 1 · 

Qué apoyQs. eM!i. obtenid~ p·ar·,:~. la producciOn y 
comercializacl~n, de quien y en que condiciones. 

FOF':ESTAL 

- Hab i a si do e;-:p lota da 1 a selva pot· ot r·as per-sonas éuando 
llegaron o estaba virgen. 
- Que especies maderables y de leñ~ existian antes y e>:isten 
ahora en las zonas de monte, las mas importantes. 

Cuantas hectAreas de monte existian antes y existen 
actualmente en el ejido. 
- Que reglamentos existen y han existido en el ejido para el 

, manejo de las zonas fot·est<B.les. f':eglarnentos municipale~s y 
-estatales. 

Como estAn distribuidas entre la población las Areas 
fot·estales. 

Que uso se hace actualmente de las Areas forestales. 
Ha habido comercializaciOn de productos forestales~ cuando~ 

a quien se vendiO. 
Que apoyos han tenido para la actividad -forestal. 
Que ac ti vi clades se han r·eal izado par· a n::~fot·estat-, cuanta=· 

hect•reas, que especies. desde cuando. 
- Que.opina usted del estada actual de los recursos natural~s 
del ejido. 

   

 



CIJAVRO ~~j. 1 

PRüP I El~toES toE LOS BULNES 
~·· 

PREL•IO SUPERFICIE FECHA DE UBICACION 
AVG!UISICION 

Guayaquil 250ü.OOOO 1881 Rio Jatate 
La Catarata 14(16.250(! 18:31 Rio Jatate 
La Victo~· ia 25CO.OOOO 1881 Rio Jatat.e 
La Trinidad 2500.0000 . 1881 Rio Jat.ate 
Vigi.Jeriego 2500.0000 1883 Rio Jatate 
Lacand.:•nes 2500.0000 1883 Rio Jatate 
Colorado 2500.0(!(!(1 1884 Rio Jatate 
Santa Elena 2500.0000 18E~4 Rio Jatat.e 
Rio Az•..1l 2453.125(1 1884 Rio Jatate 
Gueyacabeza 2500.0000 1884 Rio .Jatat.é 
Las Tazas 1600.00&0 1884 Rio Jatat.e 
La Maria 2500.0000 1885 Rio Jat.ate 
El Embarcadero 2500.0000 1891 Rio Jatate 
Santo J>omingt:> 250(1.0000 189!? Rio Santo Domir,go 
Santa Fellci t.as 4313.5909 19!)1) Rio Anll 
Santa Rosa 1660.9772 1900 Rio Azul 
B•..1enav i sta 192.70:33 1900 Laguna de Miramar 
Santa Isabel 2945.4690 1900 Rio Awl 
El Apure• 316.3835 1900 Laguna de Miramar 
La Ilusión 534.8342 1901 Rio Euseba 
El Encajonadc· 92.6:398 1901 Rio Euseba 
San José 533.8:374 1901 Rio Euseba 
El Recreo 390.3638 1901 Rio Euseba 
Innominad•J 342.8079 1906 Rio Santa Cruz 
Monte Libano 9147.3259 1906 Rio Perlas 
Innominado 509.8714 1906 Rio Jat.at.é 
la Soledad 2500.0000 1910 Rio Perlas 

Fuente: Jan de Vos. 
1 

Oro Verde. 19B8. p. 178 

   

 



CUADRO No. 2 

LAS MARGARITAS 
POBLACIC~ OCtwAr~ EN EL SECTOR PRIMARIO 

ANO P. E. A. AGRICULTURA 
1 CHIAPAS 1 MARGARITAS 1 C'JHAPAS k MARGARITAS 

1 
1950 l 284.634 5.332 1 223.965 77 4.911 
1960 1 396.673 8.396 1 316.163 80 7.952 
1970 1 402.840 8.296 1 293.152 73 7.289 
1980 1 734.047 15.012 l 421.561 57 11.260 
1990 l 854.159 22.864 l 498.320 58 19.581 

Funta: 
Censos de Población y Vivienda del Estado de Chiapas 

CUADRú No. 3 

POBLACION DEL ~JNICIPIO DE LAS MARGARITAS 

CHIAPAS 
POBLACION TASA DE 

CRECIMIENTO 

1910 438.843 
1920 421.744 -0.4 
1930 529.923 2.3 
1940 679.8&'5 2.5 
1950 907.026 2.9 
1960 1210.870 2.9 
1970 1569.053 2.6 
1980 2084.771 2.9 
1990 3203.915 4.4 

Fuente: Censos de Población y Vivie~ja 

del Estado de Chiapas. 
Ascencio y Leyva, 1992, Cuadro no. 1 

MARGARITAS 
POBLACION TASA DE 

CRECIMIENTO 

8.413 
10.207 1.8 
10.642 0.4 
14.033 2.8 
18.390 2.7 
24.689 3 
32.524 2.8 
42.443 2.7 
86.586 7.4 

k 

92 
95 
se 
75 
86 

   

 



CUAVF:O No. 4 

LAS MAF:GAR 1 TAS 
POBLACION POR TIPO DE LOCALIM!• 

ANO F'üB:...ACION LOCAL! PUEBLOS HACIENioAS * RANCHOS 
TOTAL L1ALoE!: POBLACION No. POBLACION Nc·. POBLACION : -No. 

1910 8.413 52 1.401 1 1 5.996 1 32 778 18 
192ú 10.207 lOO 946 1 4.718 ':•C• 4.543 71 ~ .... 

1930 10.642 86 1.322 1 4. 2:if. 31 2.455 48 
1940 14.033 153 1.383 1 2.172 26 1.f.OO 42 
1950 18.39(1 1rc, 

.Jv 3.007 1 1.699 15 1.596 53 
1960 24.€.89 209 4.127 1 1.859 21 3.307 89 
197(1 32.524 18f, 6.008 1 868 10 2.138 60 
1990 86.586 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN TERMINOS PORCENTUALES 

ANO PUEBLOS HACIENLoAS 
;( : No. ;t, No. 

1910 17 71 32 
1920 9 46 28 
1930 12 40 31 
1940 10 1 ·¡s 2E· 
1950 16 1 9· 15 
1960 17 1 7 21 
1970 18 1 3 10 
1990 

Notas: 
* Haciendas y fincas 
** ejidos, colonias agricolas, congregaciones y com,Jnidades. 
El censo de 1980 no desglc•sa la población por localidad 

RANCHOS 
X : No. 

9 18 
45 71 
23 48 
11 42 
9 53 

13 89 
7 t. O 

El censo de 1990 no especifica la categoria politica de las localidades. 

Fuente: 
Cens•:_~s de Poblao:i6n y Vivienda del Est.ado de Chiapas. 
AscEncio y Leyva, 1992, Cuadros Neo. '9 y 10 (de 1910 a 1930i 

EJIWS ** RANCHERIAS 
POBLACION No, POBLACION No. 

6 
7.114 "11:" 

l.764 9 ·~· 10.909 81 .179 8 
13.969 89 1.427 9 
23.447 113 63 ; 2 

EJIWS RANCHERIAS 
X No. :t. : No. 

6 
51 75 13 9 
60 81 6 8 
57 89 6 9 
72 113 1 2 1 

... : .. :: _e-~¡¡¡¡~ =-
1 
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CLIAL•RO No. 5 
LAS MARGARITAS 

ACCIONES AGRARIAS POR FECHA VE 
RESOLIJCION PRESHiENt:IAL 

. 
ANO TOTAL VOT. AMF. B. C. N. C. P.E. 

1930 1939 10 
1940 1949 36 
1950 1959 36 
1960 1969 42 
1970 1979 18 
1980 1989 69 

TOTAL 211 

Notas: 
Dot..- Dotaciones 
Amp.- Ampliaciones 
B.C.- Bienes Comunales 

10 
33 3 
33 3 
26 ¡1¡ 
11 3 
30 26 12 

143 51 15 

N.C.P.E.- Nuevos Centros de Población Ejidal 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de informaci6n 
proporcionada por la Delegación de la Secret.aria 
Reforma Agraria. Tuxtla Gutierrez 

1 

2 

   

 



CIJAVRO No. 6 

LAS MARGARITAS 
FORMACION [1E E.JlvOS POR FECHA DE SOLICITUD 

NUXEEüS ABSCLUTCS 

LlQT ACI ONES AMPLIACIONES 
ANO TOTAL ! No. ! P. P. ! T. N. ! f'P-TN ! No. ! P. P. ! T. N. 1 PP-TN ! 

1920 1929 3 3 2 1 
1930 1939 37 37 32 1 4 
1940 1949 18 10 3 6 8 4 4 
1950 1959 44 26 26 18 4 11 3 
1960 1969 48 33 1 31 1 15 2 13 
1970 1979 38 27 4 21 2 11 1 10 
1980 19f:9 1 2 1 4 4 

~JMEROS RELATIVOS 

ANü ¡; l. l. l. ¡; ¡; ¡; X 

1920 1929 100 67 33 
1930 1939 100 86 11 3 
1940 1949 ! 55.5 30 61) 10 ! 44.5 50 50 ! 
1950 1959 59 100 41 22 61 .! 17 
1960 1969 69 3 94 3 31 13 87 
197(: 1979 69 15 78 7 31 8 92 
1980 1989 43 57 100 

Nota: Para la elaboración de este cuadro se trabajó trücamente con las solicitudes 
de ejidos, otras acciones agrarias como la resti t.uci6n de Bienes Com1.males 
y la formación de N.C.P.E. fueron excluidas. Asf mismo se trabajó ánicamente 
con los ejidos que cuentan con resolución presidencial. 

Fuente: Delegaci~~ de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
Tuxtla, Gutierrez, Chiapas. 

   

 



: 'J!.J¡cr, No. ., 
' 

LAS MARGARITAS 
SUPERFICIE SE~JN TIPO DE PROPIEDAD 

f'PJ:L•IOS S\.lf'. F'ROFIEDAD ·PRIYAM 
ANO CENSADOS CENSA[¡A No. X Sup. X 

;,<· 

Margaritas 1 

1950 488 124.133 444 91 Sti.'39ü 
1960 439 172.624 363 83 49.015 
1970 784 211.741 686 8B 36.528 

Chiapas 
1950 34.057 4855.674 33.318 98 3604.382 
1960 36.279 5399.203 34.n2 % 3411.644 
1970 33.152 4763.853 31.930 % 2096.439 

Fuente: Secretaria de Economia, Llireccion General de Estadistica. 
Tercer Censo Agricola- Ganadero y Ejidal, 1950. Chiapas. 

45 
28 
17 

74 . 
63 
44 

Secretaria de Industria y Comercio, t•irección General de Estadistica. 
C!Jart.o Censo Agricola Ganadero y Ejidal, 1960. Chiapas 
Secretaria de Ir!dtJstria y Comercio, Dirección General de Estadistica. 
Quinto Censo Agricola, Ganadero y Ejidal, 1970. Chiapas. 

1 No. 

44 
76 
9B 

739 
948 

1222 

EJIWS 
r. SuP. ;( 

9 67.74.3 rr 
.J.J -

17 123. 6•j•? 72 
12 175.214 B3 

2 1251.292 26 
4 1748.481 37 
4 2667.414 66 

   

 



CUADRO No. B 

LAS MAAGAR ITAS 
CLASIFICACIO~J DE LAS TIERRAS CENSAtlAS 

No. LiE SLIP. Slf'. DE PASTü INCULTAS NO At•EC 
ANO PREDIOS CENSAl•A LABOR NATURAL al bl 

1950 488 124.133 11.949 49.857 2.151 18.719 
P. P. 404 56.390 2.292 21.943 1. 794 10.669 
Ejidos 44 67.743 - 9.657 27.914 457 8.050 

1960 439 172.624 14.389 60.965 14,812 6.418 
P. P. 363 99.015 3.387 18.825 '7E:5 4.572 
Ejidos 76 123.609 11.002 42.140 14.027 1.864 

1970 784 211.741 30.404 31.665 7.~·61 7(1.58€, 
P. P. 686 36.527 3.697 1€ .• 933 158 2.685 
E ji dos 98 175.214 26.707 14.732 7.503 67.901 

Notas: 
al Incultas productivas. 
bl No adecuadas para la agricultura ni para la gana~ia..a~¡¡¡:¡ .-
el Con bosques en que predo111inar. especies: ~aderables y no aader~les 
El censo de 1960 ~) hace distinción entre ~)SqJes maderables y no aaderables 

Fuente: 
Tercer Censo Agricola Gimadero y Ejidal, 1950, Chiapas. 
Secretaria de EcOI'lOmia, t•irecci6n General de Estadistica.. 
Cuarto C.enso Agricola Ganadero y Ejidal, 1960, Chiapas. 
Secretaria de Industria y Comercio. Dirección General de Estadistica 
Quinto Censo Agricola. Ganadero y Ejidal, 1970, Chiapas. 
Secretaria de Industria y Comercio. Dirección de Estatica 

CON BOSG1UES (el 
MADER. NO. MAD. 

6.444 34.913 
2.708 16.984 
3.736 17.929 

76.040 
21.446 
54.596 

41.953 29.473 
8.943 4.113 

33.010 25.360 
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e u.:¡: •f-: ,_. N•· ·. 1 . -.. 
LA~ M¡.;t;:¡~,.¡F' J· TA..;_ . -

r •• 

flF'ROVECHP,MIEMinHü [f LA~ TIEF~ . .;s lt[ LA80F. 

SIJP. vi: '· t_H_ T 1 ·,,,·,; ¡:.l;_¡"¡-p. · Cif1r:t 
Llif.(iF, (j i b. 

., 
~-1'15(1 11.949. 6. (t18 

P. P. 2.292 1.8t.(! 
EJ id.:·s 9.6'57 4.158 

1960 14.338 10.264 
P. P. 3.386 1. 954 
Ejideos 11.002 8.310 

.. 

1970 30.404 24. 3'36 
P. P. 3.697 2.426 
Ejidos 26.707 21.960 

Notas: 
al Cultivos amJal~s o de ciclo corte• 
bl CCin frutales, plantadmes y a-:¡aves 
el Con past..n y praderas c•..:lt i vadas 

Fue:nt.e: 

212 
111) 
102 

l.Ot5 
381) 

685 

4.412 
408 

4.004 

Pi-!: TOS 
el 

1.606 
864 
742 

Censos A9~·i.:•:>la, . •:l:maderc. y Ejidal. 19'5(; . 19E.ü, í'17ú. Chiapas. 

   

 



CUADRO No. 10 

LAS MARGARITAS 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

SUPERFICIE 

MAIZ al 

195(1 5.666 
P. P. 1. 742 
Ejido::. 3.924 
bl Pcoblaciones 

1960 8.414 
P. P. 1.634 
Ejido::. 6.780 
Poblaciones 

1970 11.856 
P. P. 1.985 
E ji dos 9.871 
Pob l ac i c~·.es 

al Superficie cosechada 
bl Toneladas 
el Toneladas 

CAFE 

104 
80 
24 

830 
283 
547 

2.791 
299 

2.492 

dl cabezas de 9anado vacuno 
el Cabezas de ganado en pcoblaciones 

Fuente: 

MAIZ lbl 

4.900 
3.403 
1.497 

9.618 
1.913 
7.705 

11.466 
1. 925 
9.540 

Tercer O> .. nso Agricola Ganadero y Ejidal, 1950 

PROWCCICt.l 

CAFE !el 

109 
91 
18 

691 
206 
483 

3.914 
629 

3.285 

Secretaria de Economía. Dirección General de Estadistica. 
Cuarto Censo Agricola Ganadero y Ejidal, 1960, Chiapas. 

CABEZAS DE 
GAMA[•O !dl 

4.050 
1-826 

.145 
79 

8.086 
3.634 
4.400 

52 

19.353 
7.392 
6.667 
5.294 

Secretaria de In~JStria y Comercio. Dirección ~1eral de Estadistica. 
Quinto Censo A9ricola Ganadero y Ejidal, 1970, Chiapas. 
Secretaria de Industria y Comercio 
Dirección General de Estadistica. 

   

 



CUA~~RO ~k,, 11 

LAS MARGARITAS 
POBLACION PüR GRUPO ETNICO 

LEN·::.JA 1'?4(; 195ü 19~. 0 1970 198(1 1990 

Chol 1 486 
tc.jc.labal 4.908 2.637 \0.809 16.924 26.533 
t:eltal \ 54 1.45.2 1.691 
tzotzil 184 942 2.857 
zapoteco 3 1 7.333 
maya 1 
otras 2.356 84 28:) 
chontal * 8 
mame 9 1.068 
na.huatl 2 4 
cakchiquel 6 
chiapaneco 2 
hua:.:teco 1 
ixil 10 
jacalteco 3 
kanjobal 6.01)3 
qrJiche 13 
:oque r, 

.t. 

no esP. ** 1.456 

total 7.264 4.934 2.637 11.135 19.622 47.520 

Notas: . ~- -'......;, ~zt::U~ . . * chontal de Oaxaca 
** en el censo de 1990 se incluye no especificadas 
En el Censo de 1950 r.o se especifica la lengua. 

Fuente: Censos de Población '1 Vivienda. 

   

 



CUADRO No. 12 

LAS MARGARITAS 
POBLACION NACIDA FUERA DEL ESTADO 

ANO POBLACION NACIDOS EN NACIWS EN EXTRANJEROS NO ESP. 
TOTAL LA ENTIDAD OTROS ESTADOS 

1950 18.390 18.336 50 4 
1960 24.689 24.520 159 10 
1970 32.524 32.461 60 3 
1980 42.443 39.952 259 7 2.225 
1990 86.586 78.784 417 7.385 

NUMEROS RELATIVOS 

ANO 

1950 99.7 0.3 
19€.0 99.3 0.7 
1970 99.8 0.2 
1980 94 0.6 0.01 5 
1990 91.0 0.5 8.5 

Fuente: 
Censo: de Población y Vivienda. Chiapas 
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SUBREGIONES DE LA SELVA CHIAPANECA 
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