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Al incansable tejedor de relaciones entre
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Con una curiosidad nata que la antropología
no hizo más que alentar, Pancho dispuso de
una fina y amplia capacidad de observación
para entender los contextos, sus variados
actores, las geografías desde las tierras altas
de Guatemala hasta los pueblos de Chiapas,
y compartió conocimientos e intuiciones con
su gente. Prosiguió sin descanso la reflexión
y la convicción de actuar obviando los límites
fronterizos: mantuvo, nutrió y alentó las relaciones entre las personas e instituciones con
una férrea voluntad de vincular y estrechar
lazos, la cual hizo posible encontrarnos en
esta publicación y estar en sintonía con quien
se nos fue tan inesperadamente.
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MÁS QUE UNA LÍNEA: HISTORIA
Y DINÁMICAS EN LA FRONTERA
GUATEMALA-MÉXICO
La frontera entre Guatemala y México tiene aproximadamente 956 kilómetros de longitud, 53 por
ciento es fluvial y corresponde a los ríos Suchiate
y Usumacinta. El lado mexicano cuenta con nueve
puestos fronterizos en Chiapas y dos en Tabasco,
el estado de Campeche no tiene un paso oficial en el
límite y lo mismo sucede con el resto de los Estados
nacionales latinoamericanos. Esta frontera, como
línea, se estableció bajo las políticas liberales para el
control territorial de entidades estructuradas y jerarquizadas. Pero aquella definición parece tropezarse
y relativizarse con las dinámicas poblacionales y de
globalización de finales del siglo XX que organizan
el flujo, la migración, los corredores regionales
o las prácticas de creencias y rituales religiosos que
las trascienden.
No obstante, la frontera no desaparece, por el
contrario, ésta se convirtió en un problema histórico
evolutivo, y como tal es analizada en los cinco textos
de este cuaderno, que describen la diversidad de
dinámicas que se han vivido a lo largo de la línea
fronteriza entre Guatemala y México. En cada acercamiento se marca la diferencia entre el norte, caracterizado por su frondosa selva tropical y su poca
población hasta mediados del siglo XX; de la región
sur, en donde la línea separó territorios indígenas ancestrales. Ambos vivieron procesos de colonización
y dinámicas de poblamiento que salen a la luz en las
investigaciones aquí resumidas. En ambos casos, los
ríos sirvieron para delimitar, en el sur, el desplazamiento del río Suchiate1 contribuye a la incertidumbre
de la línea; mientras que en el norte, el río Usumacinta2 nos muestra las diputas de élites por controlar sus
corrientes para la extracción de maderas preciosas,
y la instalación de población como estrategia para
el control territorial.
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TRAZANDO LA LÍNEA ENTRE EL PETÉN GUATEMALTECO Y EL CAMPECHE MEXICANO:
DINÁMICAS MIGRATORIAS EN LA FRONTERA GUATEMALA-MÉXICO
Rosa Torras Conangla
En los procesos de conformación de los Estados-nación latinoamericanos iniciados en el siglo XIX, señalar
los límites territoriales –establecerlos, demarcarlos y controlarlos– ha sido un objetivo fundamental, pues
separarse del otro es fundamental para definirse. La frontera, en principio, es una línea que pretende separar
realidades, demarcar espacios de control, y por ello, es una intención política que implica acciones nunca
definitivas ni acabadas, sino que se transforman en el tiempo. Esta demarcación, base sobre la que se estructura el ordenamiento jurisdiccional, permite el ejercicio de las funciones legales que norman la sociedad
política, de control de los recursos
naturales, la circulación de personas, productos e información,
asuntos fiscales, ideológicos y
militares.
Todas las líneas tienen una
historia y develarla nos aporta
explicaciones sobre las dinámicas
socioeconómicas y resoluciones
políticas en torno a la disputa por el
control territorial entre los Estados.
La línea que separa las repúblicas
de Guatemala y México tuvo su
punto culminante en 1882, con la
firma del Tratado de Límites entre
ambos países. En el mapa 1, elaborado por el ingeniero Rockstroh
como miembro de la Comisión
de Límites de Guatemala, observamos que la línea verde marca
los límites antes de la firma del
Tratado, y la roja el después.

Mapa 1 - Croquis de los límites de la República de Guatemala, por E. Rockstroh,
1887.
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Trazando la línea entre el Petén guatemalteco y el Campeche mexicano
Observamos en el mapa anterior el triángulo formado por el Partido de
San Antonio,3 que fue parte de Guatemala hasta la firma del Tratado
en el que pasó a ser parte del estado de Campeche, México. Se trata
de una extensión de 10 400 km2 de rica y remota selva maderera con
un número aproximado de 4 000 pobladores. ¿Por qué un territorio
tan amplio pasó de una jurisdicción a otra?
A mediados del siglo XIX, la principal preocupación de las autoridades guatemaltecas del Petén era la escasez de población que
promoviera el desarrollo de la región y sus vecinos mexicanos estaban
en plena Guerra de Castas. Mayas yucatecos que estaban contra las
autoridades mexicanas, y otros que huían de la violencia desatada,
llegaron a refugiarse a ese extremo selvático, en el Partido de San
Antonio, fundando pueblos que fueron reconocidos por Guatemala.
La riqueza maderera de las selvas peteneras fue un importante
acicate para territorializar la región, codiciada también por los ingleses
asentados en Belice. Por parte del lado mexicano, las élites campechanas fueron adentrándose desde el Golfo de México hacia el Petén en
busca de tierras en donde cortar caobas, cedros y el preciado palo de
tinte o de Campeche.4 La foto 1,5 de inicios del siglo XX, documenta
el momento en que fue embarcado el palo de tinte hacia Europa.
Para los mayas yucatecos que migraron hacia el Petén guatemalteco, la sobrevivencia económica no pasaba todavía por el mercado
mundial de maderas. Su subsistencia se basaba en el cultivo de granos
para autoconsumo, el henequén, el comercio de la cera y la crianza

La línea que separa las
repúblicas de Guatemala
y México tuvo su punto
culminante en 1882, con la
firma del Tratado de Límites
entre ambos países

Foto 1 - Embarque de palo de tinte en
Ciudad del Carmen, Campeche.
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de animales domésticos, sus productos eran vendidos en la plaza de Campeche como era su costumbre.
Con la llegada de gobiernos liberales a Guatemala en la década de los setenta, el impulso a la economía
exportadora fue notorio. Además de la explotación de maderas preciosas (caoba y cedro), a la que eran
enganchados los pobladores por los dueños de los cortes, y que seguía siendo el ramo de mayor importancia en el Petén, impulsaron el cultivo del café y tabaco con magros frutos, y observaron que el producto
más prometedor provenía de la experiencia maya yucateca: la elaboración de jarcias, lazos,6 hamacas
de henequén y los famosos sombreros de jipijapa,7 hechos de huano8 petenero, material adecuado para
fabricarlos; éstos se exportaron a Campeche convirtiéndose en el producto distintivo hasta el día de hoy
en esa misma región, véase la foto 2 tomada en 1937 en Calkiní, Campeche.
Las autoridades guatemaltecas negociaron la integración de los rebeldes mayas que se enfrentaban
a Campeche, y continuaron con la fundación de pueblos bajo su jurisdicción denunciando intentos de
invasión armada por parte de soldados campechanos al Petén, y ocuparon pueblos del Partido de San
Antonio pocos meses antes de la firma del Tratado de Límites.9 En este contexto, los gobiernos de ambos
países firmaron que el Petén era guatemalteco, pero que el Partido de San Antonio, con sus pueblos fundados por funcionarios guatemaltecos y migrantes mayas yucatecos, sería incorporado al mexicano estado
de Campeche. En ese momento, la capacidad de negociación que pudieron tener los mayas rebeldes
se había debilitado mucho, viéndose insertados tanto a la dinámica de conformación nacional (de “indios bárbaros” habían pasado a ser considerados mexicanos) como a la lógica maderera impulsada en
toda la región selvática, tanto por el estado mexicano como por el guatemalteco. Para éste último, perder
la cuña del Partido de San Antonio le permitió conservar el resto del territorio petenero, mientras peleaba
por el Soconusco chiapaneco,10 rico en café y base de su economía liberal.
Pero no basta con marcar una línea para controlar un territorio, sino hay que estabilizar su ocupación
efectiva, ya sea con la privatización de sus tierras o a través del asentamiento de población. Para ello, el
Estado mexicano adjudicó esas tierras fronterizas a campechanos interesados en la explotación de sus
maderas. En 1892, antes de que se marcara sobre el terreno la línea fronteriza definida en el Tratado,
el Estado mexicano vendió a Ana Niévez de Repetto, miembro de la élite campechana, una extensión de
440 km2 de tierra, cuyo extremo
sur estaba exactamente sobre
la línea fronteriza acordada por
escrito. Además, tenía el compromiso de llevar migrantes
mexicanos para que vivieran en
esa tierra. Como consecuencia,
la línea de separación entre los
estados marcada vía la diplomacia pocos meses antes, quedaba
definitivamente establecida.
Foto 2 - Fabricación de sombreros.
Marilyn Domínguez y Juan Carlos Saucedo,
Blanco y Negro, Imágenes. Rescate de
Fondos Fotográficos Antiguos,
http://www.zonezero.com, consultado el
29 de noviembre de 2013.
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LAS COLONIZACIONES Y LA FRONTERA NACIONAL EN LA SELVA PETENERA, GUATEMALA
Isabel Rodas Núñez
Los madereros, los ríos y la frontera nacional en la selva petenera, Guatemala
El interés del Estado guatemalteco sobre el departamento del Petén se manifiesta tras la definición de
la frontera sobre el río Usumacinta en el Tratado de Límites de 1882. En el trasfondo de la negociación
de la línea entre Guatemala y México estuvo la disputa de las comercializadoras de madera en Tabasco
y Chiapas, y las de capital norteamericano establecidas en Guatemala por la explotación de la madera
en todas esas jurisdicciones. La competencia por la apropiación de los ríos, así como el acuerdo que se
estableció a finales del siglo XIX con las autoridades guatemaltecas, chiapanecas y tabasqueñas para el
pago de los impuestos, fue la que determinó el límite sobre el Usumacinta. Con la realización de ese
convenio, Guatemala perdió 4 000 millas cuadradas que incluía a 14 pueblos, 19 aldeas y 54 rancherías
en los que habitaban más de 15 000 guatemaltecos.
La delimitación pone en evidencia las fuerzas colonizadoras al final del siglo. Dentro de las estrategias de
los actores, con el fin de mantener el control sobre el territorio, figura la del gobierno guatemalteco para
demorar el trazo de la línea. Según De Vos (1996), como parte de la comisión encargada de marcar los
mojones, se contrató al provocador Miles Rock11 que mantuvo los conflictos sobre el territorio, movilizando
soldados, quitando los mojones y renovando contratos. De Vos vio en la conducta del estadunidense una
identificación nacionalista con Guatemala. Valdez (2006) señaló que no fue un simple negociador, sino
que representaba los intereses de una compañía norteamericana, The Guatemalan and Mexican Mahogany
and Export Company. Bajo esa dinámica extractiva los empresarios inauguraron la historia contemporánea
de poblamiento de la selva, obligando a los hombres de los Estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y
Veracruz a trabajar, es decir, ningún trabajador llegaba voluntariamente. Ante esta actitud, la industria
maderera empleó un sistema brutal de esclavitud, en donde las personas eran atadas por las deudas y
se capturaban a indígenas de Chiapas que eran cercados por guardias para que no escaparan.
La frontera como emergencia nacional
Para mediados del siglo XX la cantidad de caoba mermó, obligando a talar más lejos de los ríos. También
las condiciones laborales cambiaron. Hacia 1950, la presión poblacional de los estados mexicanos sobre
el Usumacinta se manifestó con oleadas de colonización espontánea de tsotsiles, choles y tojolabales
que poblaron las selvas de los lacandones. Para 1960, en Guatemala, la población era escasa y estaba
organizada en ocupaciones temporales para la extracción de chicle. Los campamentos se adentraban en
la selva, seccionándola para organizar ciclos de cosecha y recuperación de árboles.
En aquellos años, al Estado de Guatemala le preocupaba la integración del departamento a la economía
nacional, que acontece bajo dos eventos. El primero, la expansión del latifundio monocultural en el sur del
país para aliviar la presión de la consiguiente expulsión de campesinos hacia las tierras estatales del norte
en 1959, el Estado planificó la ocupación del departamento. Se instauró un gobierno autónomo nombrado
Empresa para el Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP), éste contempló una colonización empresarial y,
a no ser por el diferendo territorial con Inglaterra sobre Belice, no hubo inquietud por la hegemonía sobre
el territorio fronterizo con México. Su política de colonización otorgaba como propiedad las tierras en
la zona central del departamento a una población capitalina, ausente pero con capital de inversión para la
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Mapa 2 - Las cooperativas y la ruta del frente pionero sobre el Usumacinta.
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ganadería. También instalaron cooperativas campesinas, que además de contemplarse como el granero
nacional, abastecieron de jornaleros a las explotaciones ganaderas. Así, se situaron tierra adentro en el
municipio de Sayaxché, a lo largo del río La Pasión (mapa 2, cooperativas de la a-g y s, t, u).
El segundo evento fue el inesperado orden del gobierno central para instalar un muro humano en el
margen del Usumacinta (véase mapa 2, cooperativas de la g a la r). Su objetivo fue impedir la construcción
de la hidroeléctrica mexicana sobre el Usumacinta. Para ello, los funcionarios del FYDEP lo declararon como
emergencia nacional y trasplantaron a campesinos sin tierras para concretarlo. En el mapa vemos la ruta
seguida de trasplante de colonos desde la costa sur cuando aún no existían carreteras. Los organizaron
en cooperativas con propiedad colectiva, este muro debía contener 64 aldeas para bordear la frontera
con Ocosingo (Chiapas), Tabasco y Campeche. Finalmente, sólo se instalaron 22 aldeas sobre el río.
Las fronteras nacionales y la guerra
Para los campesinos, tras cinco años en la selva, los conflictos internos comenzaron a manifestarse, éstos
no estaban de acuerdo con los títulos colectivos y el trabajo comunitario que beneficiaba a los líderes
de las aldeas y se desplazaron tierra adentro. Fundaron parcelamientos entre el río fronterizo y la zona
central del departamento.
Los chortís del Centro Campesino fueron los últimos en llegar al Usumacinta. Los acompañaba el belga
Hugues Bruyère, párroco de Jocotán y Camotán en el árido sur-oriente del país. En 1972 con ayuda del
gobierno se instalaron frente a Yaxchilán. Después de 5 años, la cooperativa pagó su terreno y obtuvo
un título de propiedad provisional. Con la asesoría y el financiamiento de la cooperación internacional se
convirtió en la más próspera del Petén, con ganado, enjambres, almacén, tractores, lanchas con motor,
cerería y carpintería. Tras su abandono con la firma de los Acuerdos de Paz (1996), la aldea, las tierras
de cultivo y la selva de su propiedad,
quedaron dentro de la zona núcleo del
parque Sierra del Lacandón.
A pesar de las tensiones, en los años
setenta se produjeron cosechas de
granos, pero sin infraestructura para su
traslado al mercado. Vendieron en los
nuevos asentamientos mexicanos, donde
incluso, los guatemaltecos trabajaron
descombrando las parcelas.
A las contradicciones internas se
sumaron las estrategias guerrilleras: la
guerra detuvo aquel auge. Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) establecieron en esa frontera su retaguardia, e
hizo que el ejército guatemalteco se desplegara hasta allá.
Las agresiones contra la población no
tardaron. En junio de 1981, iniciaron
las masacres en las cooperativas del Foto 3 - Habitantes de la aldea cooperativa Bethel, 2004.
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Usumacinta: El Arbolito, Bonanza, Bella Guatemala y La Esperanza. Luego, en octubre, reprimieron en
los parcelamientos en el camino de Subín a Bethel. Se inició el éxodo hacia México. El ejército persiguió
a miembros de los comités y a los catequistas, obligando a más de 300 personas a refugiarse en la selva.
Ordenó a los comisionados militares que evacuaran los restantes y concentraran a la gente en las aldeas
modelo. Cooperativas como Monte Sinaí, Los Laureles y Centro Campesino quedaron deshabitadas.
En 1982, otras tres masacres se perpetraron en los parcelamientos de Las Dos Erres, Los Josefinos
y en la Cooperativa La Técnica Agropecuaria ubicada en la rivera del Usumacinta. Creció el número de
refugiados en México y en la selva. Los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), informan que aproximadamente 2 000 personas traspasaron la frontera hacia Ocosingo. Según los relatos de los observadores
internacionales que acompañaron a los refugiados, hubo más. Los que no abandonaron el país formaron
las Comunidades Populares en Resistencia (CPR-Petén). Su refugio fue la selva lacandona.
El Corredor Biológico Mesoamericano y las fronteras de la Reserva de
la Biosfera Maya
A finales del siglo XX, la idea de frontera nacional quedó subordinada a la de corredor, configuración
territorial propia de las políticas neoliberales. Para las Cumbres Presidenciales en Centroamérica (1992,
1994 y 1996), cuando se negociaron los Acuerdos de Paz, los gobiernos se interesaron por el modelo de
reserva de biosfera. Se les presentó la región como un corredor con oportunidades para la reconciliación
postconflicto, la protección ambiental y el desarrollo económico. Abarcaba desde el sur de México, lo
largo de la costa atlántica, hasta Colombia.
En el Petén, el modelo se nombró Reserva de Biosfera Maya (RBM). El financiamiento para su administración provino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Entonces se
cerró el FYDEP y se creó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) que manejó el fondo ambientalista
junto con otras ONG. A partir de la demarcación de sus zonas, núcleo para el resguardo de la biodiversidad y
el patrimonio cultural, se diseñaron las zonas de amortiguamiento y de usos múltiples, creando un nuevo tipo
de fronteras: las que restringieron el uso de los recursos a los pobladores para abrirlas a la administración del
capital internacional. Finalmente, ese paisaje poblado por ONG reemplazó la incipiente estructura política y
la cultura local. La propuesta, además de ignorar el esfuerzo de la colonización, excluye a las jurisdicciones
municipales y suspende la pertenencia de esos pobladores y su participación como ciudadanos.

LA FRONTERA DEL NOROCCIDENTE GUATEMALTECO: DE SU EMERGENCIA A LAS DINÁMICAS GLOBALES
Ruth Piedrasanta Herrera
La región de la frontera noroccidental de Guatemala colinda con Chiapas al este de la zona lacustre de
Montebello, desde el municipio de Trinitaria hasta el de Marqués de Comillas. En Guatemala se encuentra
el norte de los departamentos de Huehuetenango y Quiché, dos subregiones amplias y bien delimitadas.
Geográfica y culturalmente el eje que organiza esta región es la sierra de los Cuchumatanes, la cual cruza
la parte meridional de Huehuetenango llegando al centro del Quiché, extendiéndose aproximadamente por
400 kilómetros. Esta región abarca una zona montañosa (municipios de San Mateo Ixtatán, San Sebastián
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Coatán, Santa Eulalia, San Miguel Acatán, etcétera)
y de transición (municipio de Barillas), hasta rematar
en el área de llanuras (municipio de Ixcán y Quiché).
Aquí se registran alturas máximas de 4 000 y mínimas de 500 metros sobre el nivel del mar (mapa 3).
Las dos subregiones que integra son: 1) las tierras
altas mayas en la Sierra de los Cuchumatanes, que
atestigua una ocupación histórica por parte de diferentes pueblos mayas (q’anjobales, akatecos, chujes
e ixiles), y 2) las tierras bajas (al pie de la vertiente
nororiental), que fue ocupada parcialmente en el
periodo clásico maya, pero luego fue abandonada y permaneció como zona de selva y bosque,
a diferencia de las tierras altas ésta región es de
colonización más reciente. El conjunto de estas
subregiones conforma una frontera indígena, ya
sea por su pasado postclásico y colonial, o por la
colonización que integró a la población proveniente
de nueve grupos mayas.
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Creación de frontera humana y colonizaciones
La colonización de este segmento fronterizo de Guatemala presenta dos periodos distintos: a) finales del
siglo XIX y b) Segunda parte del siglo XX.
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Mapa 3 - Frontera del noroccidente guatemalteco.

a) Finales del siglo XIX: La primera colonización se llevó a cabo bajo el mando de gobiernos liberales, cuando
se dispuso de las zonas de reserva indígenas en donde varias etnias de la región mantuvieron un patrón
combinado de uso de las tierras altas y bajas. Amplias extensiones fueron apropiadas por el estado para
integrar un territorio nacional con un proyecto agroexportador como eje central de la economía.
Con la denominada adjudicación de tierras se dispuso de vastos terrenos cultivables, bajo la
modalidad de grandes superficies concentradas de manera individual para alentar y concretar
la producción agrícola para el mercado. Se intentó cambiar el uso del suelo al convertir las “tierras
baldías” indígenas en privadas, productivas y abiertas a grandes cultivos. Fue entonces cuando se
formaron nuevos municipios (Nentón, 1876 y Barillas, 1888) y las tierras bajas de varios pueblos
mayas se adjudicaron a propietarios privados ladinos (mestizos) de recursos medios o altos, quienes
formaron enclaves en estas nuevas áreas particulares (mapa 4).
En este periodo se llevó a cabo la demarcación fronteriza entre Guatemala y México, y estos municipios pasaron a ser limítrofes, lo que supuso otras formas de habitar y administrar los territorios
periféricos y marginales. Aquí los grandes terratenientes fueron los más confiables para asegurar
los límites internacionales.
b) Segunda parte del siglo XX: Como parte de las políticas de la contrarreforma agraria antiarbencista,
desde 1954, Castillo Armas impulsó un acuerdo donde se declaraba que “la tierra se dará como
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Mapa 4 - Privatización liberal de tierras del pueblo
maya chuj. Zona de adjudicaciones a finales del
siglo XIX en tres municipios chuj.
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propiedad privada y se proporcionará ayuda técnica y financiera a quienes reciban tierras”, como
lo señala Cambranes (1992). Con el Decreto número 559 de 1956 se declaró que se establecerían
zonas de desarrollo agrario en extensiones no explotadas, terrenos ociosos propiedad de la nación,
fincas nacionales explotadas en forma defectuosa y en tierras de particulares que adquiriera el
Estado. Este programa remarcaba que las propiedades privadas no serían objeto de expropiación.
En 1962 se aprobó una ley agraria que incluía zonas de desarrollo agrario, regulación de tierras
ociosas y la creación del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). También se acordó
llevar a cabo proyectos de colonización.
Durante el gobierno de Méndez Montenegro (1966-1970) se planteó como programa de
emergencia nacional los procesos de colonización de tierras de Izabal, Alta Verapaz, Petén,
Quiché y Huehuetenango. Había tres proyectos principales: Ixcán Grande en el norte de Quiché y
Huehuetenango; Sebol-Chinajá en Alta Verapaz y las colonias cooperativas de Petén. El objetivo de
esta colonización era alcanzar el desarrollo rural sin alteraciones sociales, poniéndose bajo cultivo
las tierras ociosas del Estado. Se consumó entonces el desplazamiento de grandes grupos de
campesinos, en su mayoría indígenas, sin medios de comunicación ni servicios de ninguna clase
hacia lugares lejanos que debían deforestar para transformarlos en tierra agrícola. El detonador
de esta colonización obedeció a amenazas que percibió el gobierno guatemalteco, ante los planes
hidroeléctricos mexicanos, en consecuencia, le fue urgente generar una barrera humana que
resguardara la frontera.
La colonización del Ixcán fue diferente a otros procesos análogos emprendidos en el norte de esta
frontera –el río Usumacinta en particular– porque estuvo impulsada por órdenes religiosas católicas
que mantuvieron su apoyo por largo tiempo.
En los dos periodos de colonización hubo distintos contextos políticos, actores sociales,
modalidades de colonización y desempeño estatal, pero mantuvieron en común el impulsar a
los procesos de expansión de fronteras agrícolas y apoyar la ocupación humana de las fronteras
nacionales con Chiapas, México, ubicadas en antiguas zonas de selva (mapa 5).
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Mapa 5 - Zona de colonización en el
siglo XX.

Foto 4 - Vista panorámica del Ixcán
desde Barillas, Huehuetenango.

Migraciones y guerra
Otro hecho que marcó a esta región fue el conflicto armado interno guatemalteco, que dio lugar a distintas
dinámicas de movilidad de civiles. Aquí la guerra interna tuvo como consecuencia dos procesos sociales
que pueden advertirse aún en el presente (mapa 6):

13

CUADERNOS • FrabricaMIG • Número 07 • Octubre 2014

a) Gran impulso a la movilidad: Hubo desplazamientos colectivos de población civil con las siguientes
modalidades: 1) Refugio en México. Fue protagonizado por distintos pueblos mayas provenientes de
municipios fronterizos, quienes se ubicaron en comunidades fronterizas de Chiapas y algunos
reubicados en Campeche y Quintana Roo entre 1984 y 1987, 2) Comunidades de Población en
Resistencia (en el Ixcán). Desplazamientos hacia zonas rurales selváticas viviendo en condiciones
muy precarias y 3) Migraciones internas hacia la cabecera departamental o la ciudad capital (ruralurbanas) (mapa7).
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b) La experiencia binacional. Los desplazamientos por la guerra se reflejaron en tres momentos
diferenciados: 1) el refugio (salida y ubicación), 2) la integración al país de acogida (vida en
campamentos mexicanos más de una década) y 3) el retorno o repatriación después de los Acuerdos
de paz de 1996. Esta experiencia colectiva dio lugar a una mayor relación y conexión entre el
noroccidente de Guatemala y el sureste de México desde el punto de vista humano, social y económico,
creando relaciones con los vecinos mexicanos y redes de conexión entre los guatemaltecos de ambos
países.
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Mapa 7 - Migraciones transfronterizas, siglo XXI.
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El postconflicto y la globalización
Tanto para las comunidades desplazadas por la guerra así como para las no desplazadas hubo una etapa
de readaptación en un medio económico deprimido posterior al año de 1996. El contexto inmediato a
la posguerra registró una nueva conflictividad agraria, desarrollo rural limitado, escasas condiciones de
infraestructura y servicios, dependencia-clientelismo de ONG y otro tipo de conflictos sociales, donde se
destacaron las nuevas luchas por los recursos del territorio. En la última década esto ha ido cambiando,
pues se registró un mayor dinamismo económico. No obstante, aún en las zonas de buenas tierras no
basta el trabajo agrícola, se requiere obtener recursos adicionales para capitalizar y hacer producir el
campo, orillando a muchos campesinos a emigrar por necesidad.
A finales de 1990 la migración hacia Estados Unidos creció considerablemente, y más todavía entre
1998 y 2003. La mayoría de los que partían eran hombres jóvenes y adolescentes (entre 15 y 29 años).
Además, como zona fronteriza poco vigilada se fue incrementando la migración de paso, sobre todo de
migrantes centroamericanos.
La guerra impulsó la intercomunicación regional. A las escasas conexiones que había se sumaron brechas a las aldeas y dos carreteras de terracería, asegurando mejor la comunicación terrestre, sin embargo,
estas vías eran intransitables durante la época de lluvia, el tiempo para recorrerlas resultaba excesivo. Esta
cuestión está cambiando sobre todo por la construcción de la Franja Tranversal del Norte, que pretende
articular a nivel vial y productivo una región agrícola promisoria y poco comunicada hasta ahora.
También se abrieron nuevos puntos de internación entre Guatemala y Chiapas. En este segmento
fronterizo solo existe un puesto oficial: Carmen Xhan-Gracias a Dios, pero los pasos ciegos o puntos de
acceso se han multiplicado. A título indicativo, sólo en el Ixcán existen más de ocho puntos ciegos y dos
pasos fluviales.
Por otra parte, del lado mexicano, luego de la emergencia del movimiento zapatista en 1995 se construyó la carretera 307 que bordea esta sección de la frontera y se instaló la presencia militar. Por estos
mismos años se dinamizó el comercio internacional y muchos productos lícitos e ilícitos circularon en la
zona, como es el caso de drogas o gasolina de contrabando.

LA FRONTERA DEL RÍO SUCHIATE: UNA CONDENA A LA MOVILIDAD HEREDADA DEL SIGLO XIX
Edith F. Kauffer Michel
El río Suchiate forma una de las dos fronteras fluviales que demarcan el límite político entre México y
Guatemala: es un lugar conocido por su intensa dinámica comercial, por los flujos migratorios que utilizan
la vía para cruzar de sur a norte, y el caso más reciente, por las inundaciones sufridas en la parte baja de
su cuenca. A pesar de su continuidad desde 1920, la problemática fronteriza abordada en este trabajo
resulta poco señalada, e incluso, a veces negada por los gobiernos. Esta herencia se debe a dos elementos
peculiares: las características del Suchiate como cuenca transfronteriza y las circunstancias históricas de
su establecimiento como línea de división internacional.
Además de formar la frontera fluvial entre Guatemala y México con 77 de un total de 92 kilómetros
de longitud, el río Suchiate constituye la principal corriente de una cuenca binacional (mapa 8). Cabe
mencionar que una cuenca se refiere a un territorio delimitado por una línea – llamada parteaguas– que
une los puntos de mayor altura y por donde todas las aguas fluyen hacia un punto de salida común, en
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este caso, el Océano Pacífico. Cuando una cuenca es atravesada por una frontera, adquiere el carácter
de transfronteriza. En este caso se ubica la mayor parte bajo la soberanía del Estado guatemalteco (83
por ciento de sus 1 230 km2 de superficie total) además del mexicano. El modelo de elevación digital
(mapa 8) de la cuenca del Suchiate revela una pendiente muy pronunciada entre una altura que oscila
de 0 a 4 000 metros sobre el nivel del mar, la cual aumenta la fuerza de su corriente principal.
Hoy en día, la parte alta y montañosa de la cuenca es poblada por indígenas y campesinos pobres
asentados de forma dispersa. Esta situación propicia una intensa pérdida de cobertura vegetal que cubre
solamente el 19.91 por ciento de la parte guatemalteca de la cuenca (foto 5).
En la parte baja de la cuenca mexicana, el desarrollo de localidades urbanas como Ciudad Hidalgo
desde la década de 1950 (foto 5), y la creación del distrito de riego en 1954 (mapa 9) constituyen dos
circunstancias históricas fundamentales para entender las problemáticas actuales.
La cercanía con el río incrementa beneficios económicos para las poblaciones locales instaladas en
sus márgenes, en particular del lado mexicano desde 1950. Las orillas del Suchiate se convirtieron paulatinamente en tianguis dinámicos que se volvieron colonias permanentes.

Foto 5 - Vista aérea del río Suchiate, frontera con Guatemala, la ciudad de Suchiate
se ubica en la parte superior de la imagen;
y la de Ayutla, Guatemala, en la inferior.
Reconocimiento aéreo de toda la corriente
realizado para la Secretaría de Recursos
Hidráulicos por la Compañía Aerofoto,
S.A., Suchiate, Chiapas, 1950.
AHA, fondo Consultivo Técnico, caja, 74,
expediente 619, foja 15.
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Mapa 9 - Plano de la Red de Distribución
del Distrito de Riego del Río Suchiate:
Canales, Drenes, Caminos, elaborado por
la Secretaría de Recursos Hidráulicos,
Suchiate, Chiapas, 1947.
AHA, fondo Consultivo Técnico, caja, 64,
expediente 504, foja 143.

El tratado de límites firmado por Guatemala y México en 1882 estableció la definición de las fronteras
terrestres y fluviales entre ambos países, y fue el resultado de una ardua negociación diplomática. El trazo
definitivo se estableció en 1895 después de una serie de incidentes que fueron testigos de la complejidad de
la definición y delimitación de la frontera, cuando la labor de plasmar la decisión política en los mapas develó
inconsistencias y desacuerdos. Todavía en el 2013 persistían algunos puntos de discrepancia en la demarcación de una franja de la frontera terrestre.
La definición de las fronteras fluviales acordada entre ambos Estados y plasmada en el tratado de límites obedece al thalweg o canal más profundo, sistema utilizado durante el siglo XIX en los ríos europeos
caudalosos y navegables con la finalidad de garantizar un acceso equitativo a la navegación al permitir el
uso simultáneo de las embarcaciones de ambos ribereños. La adopción de una frontera definida a partir
del thalweg es influencia del derecho europeo de la época, pero resultó y sigue siendo un criterio inadecuado para el río Suchiate debido a dos razones: su ausencia de navegabilidad y las altas fluctuaciones
de su gasto, el cual sigue las importantes variaciones estacionales de precipitaciones registradas (foto 6).
Así, el thalweg como principio de definición de la frontera fluvial del río Suchiate se traduce en una
frontera que obedece a un río caprichoso, con una movilidad favorecida por la topografía, el material de
su cauce y sus riberas, y las condiciones de fragilidad acentuadas por el establecimiento de centros de población y de cultivos. Estos aspectos son el resultado del desarrollo de actividades agrícolas en la zona al
encontrar un clima favorable y una fertilidad de los suelos, relacionada con las constantes inundaciones
y los depósitos de limo en los márgenes del río.
Aproximadamente desde 1929 existen documentos de archivo que comprueban la movilidad del río
Suchiate (mapa 10), donde se aprecia la diferencia entre los dos márgenes del río en 1900 y 1929,
y de la ribera mexicana en tres fechas diferentes. A pesar de este conocimiento y de la ocurrencia de
inundaciones desastrosas en la década 1940, la parte baja de la cuenca del lado mexicano ha seguido
su proceso de poblamiento impulsado por el propio gobierno federal.
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Foto 6 - Desembocadura del río Suchiate
en época de estiaje con arrastre de vegetación, 2007.

Mapa 10 - Ferrocarriles Nacionales de México. Croquis que muestra el avance del río Suchiate hacia el territorio mexicano,
octubre de 1929.
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Mapa 11 - Plano de las obras de defensa en el margen derecho del río para proteger al poblado de Suchiate, proyectadas por la
Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1948, Suchiate, Chiapas.
AHA, fondo Consultivo Técnico, caja, 64, expediente 504, foja 145.

Desde 1940 existe una política de construcción de obras de protección del lado mexicano destinada
a contener la movilidad del río, del thalweg y la frontera fluvial (mapa 11). El deterioro de la cuenca, el
crecimiento poblacional y la continuidad de una política de contención del río Suchiate, que cumplió siete
décadas, resultan falacias. Entonces, la rigidez de un tratado de límites y su inadecuación a la fluidez
de la corriente condenó a México y a Guatemala a sumarse a una lista de Estados nacionales con una
frontera fluvial móvil para la cual no logran aún visualizar un acercamiento jurídico y político encaminado
a su anhelada fijación.

RELIGIOSIDADES EN LAS FRONTERAS DE GUATEMALA-MÉXICO
Carolina Rivera Farfán
En este apartado se describen algunas de las maneras de cómo se mueven las creencias religiosas, y se
desplazan en un territorio devocional compartido por la frontera de Chiapas (sureste mexicano) y el noroccidente de Guatemala (Quetzaltenango, Huehuetenango). Como ya se explicó en los trabajos previos es
una fracción fronteriza que presenta hoy en día una notoria movilidad laboral, económica, social y cultural.
Desde la perspectiva sociocultural se observa el espacio en el marco de una geografía de espacio-tiempo
como actos repetitivos y cotidianos de los lugares, en vez de un territorio dividido por una línea entre
dos estados nacionales. Es un territorio construido por vínculos comunitarios transfronterizos, donde las
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relaciones de parentesco, comerciales, religiosos y el intenso flujo de transmigrantes se han construido a
través de procesos históricos antiguos.
El objetivo es mostrar la dinámica religiosa recreada en esta frontera heterogénea, con desigualdad y
asimetría estructural, en medio de la cual la religión proyecta sus preceptos en territorios devocionales
de geografías religiosas; por un lado, de iglesias altamente institucionalizadas como la presbiteriana y la
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad (conocida como la Luz del Mundo) estructuradas a
partir de un gobierno jerárquico con una visión de proyecto misionero que traspasa fronteras nacionales.
Por el otro, de la religiosidad indocristiana (costumbrista y popular) centrada en la devoción a santos y
vírgenes, que construye referentes religiosos bordados a través de la frontera por una serie de procesiones, peregrinaciones, celebraciones rituales y prácticas ceremoniales a través de espacios comunes. Esta
religiosidad se fundamenta en sistemas rituales que remarcan la relación entre comunidad, territorio,
organización social y orden supraterreno de valores sagrados.
Frontera Guatemala-México
La frontera sur de México comparte historia y territorio con Guatemala, la relación ha variado en el transcurso del tiempo, y de acuerdo a los momentos políticos se concibe desde distintas perspectivas. En la
actualidad, sobresale el incremento de rutas migratorias y flujos de transmigrantes centroamericanos,
sudamericanos y extracontinentales que pasan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
Migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua conformaron entre 92 y 95 por ciento (durante 2005-2010) del flujo de migrantes en tránsito retenidos y deportados desde México. Esta situación
ha provocado un mayor control en la frontera, que obedece en algún sentido, al endurecimiento de las
políticas migratorias después del 11 de septiembre, y que responde a un vínculo entre migración y seguridad nacional que ha trasladado la presión de Estados Unidos a México con un discurso que invoca la
seguridad nacional. Pese a ello, la vida transfronteriza se ha amoldado, como en otros momentos históricos,
a las políticas coyunturales posibilitando la permanencia de vínculos y convivencias diferenciadas y a la
vez comunes. Así es que junto con la política de control migratorio del Estado-nación existe el contacto
entre diferentes sentidos sociales de la vida cotidiana de sus habitantes, como los expresados a través
de la religiosidad (mapa 12).
Influencia evangelizadora de Guatemala hacia Chiapas y viceversa
La característica vigente del campo religioso mexicano y guatemalteco es la fragmentación de credos que se
predican en diferentes iglesias, asociaciones, grupos con contenidos doctrinales y organizativos disímiles.
El sureste de México se distingue por presentar el mayor decrecimiento del catolicismo y registrar mayor
población cristiana no católica. A la par de proyectos eclesiales estructurados conviven religiosidades
entrelazadas a las culturas campesinas e indígenas de gran profundidad histórica a la que se asocia la
religión de costumbre o popular expresada a través de ciclos rituales que simbolizan visiones del mundo.
El crecimiento del protestantismo histórico y actual se debe en gran medida al impulso que misioneros guatemaltecos de la Iglesia presbiteriana han mantenido sobre Chiapas desde finales del siglo XIX,
inicialmente en las fincas cafetaleras del Soconusco y Sierra. También Esponda (1986) registra el papel
misionero del finquero francés D. Camilo Canel que en 1878 distribuyó ejemplares de la biblia y logró
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Mapa 12 - Cruces fronterizos.
Fuente: Nájera, 2009.

los primeros conversos. José Triboullier, también de origen francés, llegó a Guatemala en 1890, y en
1904 ya convertido se trasladó a Tuxtla Chico (Soconusco), donde formalizó el proselitismo protestante.
Lo mismo hicieron Eulalio Ramírez y Flaviano Hernández en las fincas de Cacahoatán, como lo señala
Esponda. En 1882 un relevante acontecimiento en Guatemala repercutió en la expansión de las iglesias
no católicas en Chiapas. El presidente de aquella República, el liberal Justo Rufino Barrios, solicitó a
la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos enviar a evangelizadores para difundir su doctrina, como
lo afirma Cantón (1998). Aunque tímida, la labor misionera de los guatemaltecos estaba creando las
bases para atraer a los primeros misioneros nacionales que se encargarían de difundir la Palabra en
las regiones fronterizas. La fecha formalmente reconocida como la iniciación de la obra presbiteriana
en Tapachula es 1913, aunque su proyecto se institucionalizó después de los acuerdos de las Iglesias
protestantes en Cincinnati y Panamá en 1914 y 1916, a partir de éstos se estableció la geografía de su
expansión. Por otro lado, durante las últimas décadas del siglo XX, las iglesias pentecostales, clásicas y
neopentecostales han hecho una labor misionera similar al continuar, hasta hoy, con una vital dinámica
de expansión gracias a la persistencia de pastores guatemaltecos como los de la Iglesia de Jesucristo
Ministerios Palabra Miel El Divino Salvador y la de Ministerios Palabra Miel de Guatemala. Palabra Miel
ha tenido un rápido crecimiento en México.
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Foto 7 - Iglesia La Luz del Mundo Tapachula, Chiapas.
Foto: Carolina Rivera.

En esta configuración actual del campo religioso también vemos intercambios y rutas de difusión a la
inversa: la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad (La Luz del Mundo) ha asumido un proyecto
de expansión religiosa en la frontera sur de México para incrementar su feligresía centroamericana. En
esta línea se crea la Iglesia en Chiapas que forma su primera congregación en Tapachula (1962-1964)
y desde ahí atiende a fieles del estado creador, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo, pero también a los de
Centroamérica. En El Salvador se ubica el templo más grande y la feligresía más numerosa de La Luz del
Mundo, y en ese camino van otros países de la región (foto 7).
Religiosidad indocristiana en la frontera Guatemala-México
Tarrius (2000) menciona que esta religiosidad también se ubica en las “geografías del espacio-tiempo”
que caracteriza a las colectividades móviles que definen los espacios de movimiento, la naturaleza de los
territorios y las redes. Destacan las peregrinaciones entre los chujes para las festividades de Cristo Rey
durante cuaresma y semana santa en Santa Ana Huista (Huehuetenango, Guatemala); la celebración a
Jesús Nazareno que entre cruces sanatecos y chiapanecos crean y practican una ruta cargando la imagen
en los hombros, tal como lo describe Basail (2011). El Cristo Negro o Milagroso Señor de Esquipulas en
la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas, la Capital Centroamericana de la Fe, es común entre católicos
del sur de México. Sobresalen las peregrinaciones de tojolabales mayas chiapanecos que año con año se
trasladan a San Mateo Ixtatán (Guatemala) que es una de las cuatro principales romerías y que demuestran
las formas históricas de apropiación cultural de un espacio compartido; también la festividad del día de
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muertos o de todos los santos activa el circuito migratorio por las visitas a los nichos de familiares enterrados en los panteones de un lado y otro de la frontera. Lo mismo acontece con San Simón (Maximón),
el santo maya-católico venerado en Santiago Atitlán en Sololá, que es uno de los más reverenciados en
las cofradías, capillas y altares domésticos de muchas poblaciones.
Ambas expresiones, la de la religiosidad altamente institucionalizada y la del usocostumbrismo popular
construyen, desde dinámicas internas, su propia geografía religiosa, producen territorios y maneras de
apropiarse del espacio que se fundamenta en las fidelidades –de orden confesional en sentido amplio–,
que en palabras de Segato (2008) “es esencial para su sentido de grupo invertir en íconos, en emblemas, como demarcadores”. Los íconos, como marcadores, son los que emblematizan al sujeto colectivo y
no las fronteras que dividen países ni los Estados-nacionales ni los límites fronterizos que fragmentan
naciones. El paisaje humano móvil y en expansión demarca el territorio apropiado por los sujetos religiosos; la religiosidad se posiciona, a través de la creencia y la práctica, frente a una cultura construida
históricamente, pero moldeada con frecuencia según los intereses, necesidades, planes y coyunturas. El
ritual, expresado en clave de consenso, requiere de una escrupulosa coordinación encabezada por los
sujetos que definen y articulan la organización ceremonial sobre una geografía particularmente creada y
pactada, por una acusada circulación de símbolos. Sostener este complejo campo religioso transfronterizo
requiere también de una gran cantidad de recursos económicos puestos en juego bajo formas complicadas
de reciprocidad y una aparente y confusa codificación de acciones y normas ceremoniales atravesada por
conflictos que se reproducen bajo la mirada de los santos, dentro de marcos culturales compartidos. Es
la razón de su vitalidad.
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NOTAS
1 El río Suchiate marca la frontera Guatemala-México a lo largo de 77 kilómetros: recorre un total de 92 kilómetros desde la Sierra hacia
el Océano Pacífico.
2 El río Usumacinta nace en Guatemala y delimita en la frontera con México a lo largo de 365 kilómetros antes de fluir desde Chiapas
hacia el estado de Tabasco donde desemboca en el Golfo de México después de un trayecto de 1 114 kilómetros.
3 Según el ordenamiento jurisdiccional guatemalteco de finales del siglo XIX, el departamento del Petén se dividía en partidos, uno de ellos
era el de San Antonio que cubría el área señalada en el mapa.
4 Así se denomina al árbol que crece en zonas pantanosas del sureste mexicano, Guatemala y Belice, del que se extraía un colorante
natural de gran utilidad para la industria textil.
5 Marilyn Domínguez y Juan Carlos Saucedo, Blanco y Negro. Imágenes. Rescate de Fondos Fotográficos Antiguos, en http://www.zonezero.
com, consultado el 29 de noviembre del 2013.
6 Jarcias y lazos son tipos de cuerdas para amarrar.
7 Fuente: Archivo General de Centroamérica, B, Gobernación, leg 28669, exp 116, año 1879, 3 fs.
8 El huano es un tipo de palma originario de una localidad de Ecuador.
9 Fuente: Archivo General de Centroamérica, B, Relaciones Exteriores, leg 8473, exp s/n, año 1882, 277 fs.
10 Región costera en la zona limítrofe entre Guatemala y México.
11 El ingeniero estadunidense Miles Rock fue a Guatemala llamado por el gobierno, para que presidiera la comisión demarcadora de límites
con México, donde falleció recibiendo incluso honras fúnebres organizadas por el Estado guatemalteco.
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