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Introducción 

La investigación se plantea discutir la creación y configuración de las fronteras 

políticas, administrativas y étnicas, para centrarse en el análisis de los derechos de 

propiedad sobre los recursos naturales (tierras, aguas y bosques) de las 

comunidades indígenas y pueblos que habitaron los territorios de frontera entre 

Chiapas y Guatemala a finales del siglo XIX y principios del XX. La propuesta consiste 

en observar comparativamente los cambios y permanencias en el territorio y su 

paisaje, particularmente de los tramos fronterizos correspondientes a Comitán y 

Soconusco colindantes con el occidente de Guatemala. Además, de problematizar 

el establecimiento de las fronteras políticas en 1882, las cuales recurrieron a los 

recursos naturales y elementos geográficos del territorio, con el fin de delimitar la 

línea fronteriza en un espacio que carecía de límites reconocidos. 

 Esta propuesta se sustenta en los estudios históricos y antropológicos sobre 

la frontera sur de México en su parte correspondiente con Guatemala, entre los 

puntos fronterizos del cerro de Ixbul hasta la desembocadura del río Suchiate. El 

objetivo consiste en establecer un diálogo con la historia ambiental y la geografía 

para problematizar la situación de los recursos naturales (aguas, tierras y bosques) 

y los derechos de propiedad en un territorio fronterizo durante el siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX, con el fin de comprobar la influencia de los factores 

ambientales en una historia de larga duración en el uso y administración de los 

recursos naturales. 

 Los antecedentes para abordar este territorio se sustentan en un primer 

acercamiento que realicé durante mi investigación de tesis doctoral, en la cual pude 

identificar los rasgos compartidos del territorio fronterizo chiapaneco y guatemalteco 

durante el siglo XIX (Méndez Zárate, 2018), especialmente en la frontera del 

Soconusco con Guatemala. De esta manera, me enfoqué en los rasgos geográficos 

que caracterizan a este territorio, para analizar algunos procesos coyunturales 
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(administrativos, étnicos, económicos y políticos) que alteraron las relaciones 

sociales y aceleraron algunos cambios socio políticos en los pueblos fronterizos del 

Soconusco y Guatemala. En concreto al resaltar la influencia de la legislación, las 

relaciones laborales y los conflictos políticos del siglo XIX. Es por tanto, el interés de 

proponer este proyecto de investigación, revisitando la problemática de los recursos 

naturales y los derechos de propiedad en una frontera indefinida y con límites 

imprecisos.  

 La temporalidad de la propuesta de investigación está marcada por 

coyunturas políticas representativas para Chiapas y Guatemala. Por una parte, en 

1824 los territorios de la Capitanía General de Guatemala iniciaban con un periodo 

de autonomía después del proceso de independencia de la Corona española y tras 

la separación en 1823 del fallido Imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Estos 

acontecimientos provocaron la integración de Chiapas a México como un estado de 

la naciente república federal mexicana en 1824, mientras que en Guatemala los 

territorios de la Capitanía también transitaron hacia un sistema de gobierno federal. 

 Sin embargo, desde la época colonial los límites territoriales no fueron del 

todo claros, situación que se agravó con los procesos de independencia y los 

movimientos autonomistas como el de Chiapas entre 1823 y 1824, además de otras 

partes de Centroamérica. Estas circunstancias que nacen de la controversia política, 

obligan a revisitar la situación de los territorios de fronteras, como elementos claves 

para la construcción de los gobiernos nacionales en Guatemala y México durante el 

siglo XIX y la configuración de las dinámicas sociales y económicas locales que se 

perpetuarían después de que fue fijada la frontera política. 

 Precisamente, el siglo XIX se caracterizo en México y Centroamérica como 

un momento de redefinición de fronteras políticas y administrativas. Los cambios en 

el territorio estuvieron aparejados con movimientos políticos, armados y sociales. 

En este contexto la frontera entre México y Guatemala fue acordada en 1882, sin 

embargo, continuaron debido a otros procesos económicos que se presentaron 

como el deslinde de terrenos por compañías, movimientos de trabajadores agrícolas 

y expansión de cultivos destinados a la agroexportación. Así del lado mexicano la 

frontera política del Soconusco, la sierra Mariscal y en Comitán comenzaron a existir 
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presiones sobre las propiedades que se expandían a medida que se generalizaba 

la llegada de compañías deslindadoras de tierras. Esta situación coincidió con el 

aumento de fincas cafetaleras tanto en las fronteras de Guatemala como en el 

Soconusco y Comitán. 

 Esta investigación concluye en 1920 con otro momento político coyuntural, 

en México y Chiapas correspondiente al movimiento revolucionario comenzado en 

1910 y las reivindicaciones por la tierra de parte de pueblos y comunidades 

indígenas. Sin embargo, en Chiapas el movimiento revolucionario llegó años 

después y adquirió otras connotaciones políticas, económicas y sociales muy 

distintas a las reivindicaciones del centro y norte de México. No obstante, no 

abundaré en la historia política sobre el proceso revolucionario en Chiapas 

comenzado en 1914, antes bien pretendo observar esta coyuntura histórica en las 

formas de entender la frontera política y los derechos de propiedad, especialmente 

durante la consolidación de la modernización capitalista emprendida en Guatemala 

durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. 

 En resumen, la investigación se enfoca en el análisis de la conformación de 

la frontera política, pero priorizando los cambios y permanencias sobre los derechos 

de propiedad de este territorio y los recursos naturales. Las coyunturas históricas 

del periodo de 1824 a 1920 se empatan durante el siglo XIX en Chiapas y 

Guatemala, sin embargo, durante el siglo XX los rasgos políticos y económicos 

siguieron otros caminos hacia la modernización capitalista y la agroexportación 

(Washbrook, 2014: 233). Al respecto, es necesario justificar la temporalidad del 

periodo de estudio y comparar los procesos desde otras perspectivas de análisis. 

 

Objetivos principales y objetivos secundarios 

- Identificar las transformaciones y continuidades sobre los derechos de 

propiedad (tierras, aguas, bosques), de forma comparativa entre dos 

territorios de fronteras: Comitán y Soconusco. 

- Problematizar los recursos naturales como factores de cambio en los 

procesos sociales, administrativos, económicos y étnicos en los territorios de 

frontera entre 1824-1920. 
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- Comparar la construcción y consolidación de los territorios de fronteras y sus 

dinámicas laborales, de parentesco y comerciales. 

Igualmente, de manera secundaria la investigación se ocupará de los siguientes 

objetivos de análisis: 

- Observar la función de los recursos naturales (tierra, agua, montañas, 

bosques) como elementos indicativos de las fronteras entre Chiapas y 

Guatemala desde el cerro de Ixbul hasta el río Suchiate. 

- Analizar cómo los pueblos utilizan los recursos naturales para definir sus 

propios espacios de frontera, al margen de las actividades de los Estados-

nación en la transición del siglo XIX al XX. 

- Realizar un análisis de las formas de derecho de propiedad sobre los 

recursos naturales en los espacios de frontera. Con especial atención a la 

legislación que regulaba ese tipo de derechos en México, Chiapas y 

Guatemala. 

- Comparar los procesos legislativos y administrativos de los derechos de 

propiedad en el territorio de frontera de forma comparativa entre el 

Soconusco y Comitán. 

- Indagar cómo los procesos sociales, económicos y étnicos se vinculan en los 

territorios de frontera. 

- Problematizar los territorios de frontera desde la perspectiva de los usos y 

administración de los recursos naturales. 

 

Contexto geográfico 

La investigación plantea el análisis comparativo de dos territorios de fronteras 

políticas establecidas desde en 1882 entre México y Guatemala. Con este objetivo 

distinguiré la frontera chiapaneca desde Comitán hasta el Soconusco, para observar 

los cambios y permanencias de los derechos de propiedad sobre los recursos 

naturales, además de las dinámicas comerciales, étnicas y administrativas en estos 

territorios. El principio de comparación parte de distinguir las particularidades de la 

frontera del Soconusco con Guatemala, la cual comparte los mismos elementos 

geográficos y climáticos con un territorio más amplio que va desde el Istmo de 
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Tehuantepec hasta el puerto de Acajutla en El Salvador (Méndez Zárate, 2018). Por 

su parte, el territorio fronterizo de Comitán tuvo otras dinámicas sociales, étnicas y 

administrativas (Cruz Burguete y Robledo Hernández, 2003), a pesar de ser un 

territorio contiguo con el Soconusco, pero separado y distanciado por la barrera 

geográfica que representa la Sierra Madre de Chiapas y la Sierra Mariscal. 

En este contexto, el elemento geográfico que más destaca en el territorio de 

frontera del Soconusco, se compone por las llanuras costeras del Océano Pacífico. 

Estos espacios tienen un clima predominantemente cálido y con disponibilidad de 

agua, patente a través de los afluentes que escurren desde las alturas de la Sierra 

Madre de Chiapas hacia el Pacífico. Estas características geográficas contribuyen 

a la fertilidad de la tierra y a la existencia de cultivos muy apreciados desde la época 

colonial como el cacao. Posteriormente ya finalizando el siglo XIX, destacarían las 

fincas cafetaleras y las plantaciones de caña de azúcar. Igualmente, las llanuras 

costeras fueron importantes por las actividades ganaderas y las salinas ubicadas 

cercana a las costas sobre las barras y lagunas costeras aptas para la extracción 

de sal. 

 Las llanuras van dejando atrás el paisaje de planicies para ir elevándose de 

forma accidentada hacia la Sierra Madre de Chiapas y el Altiplano de Guatemala, 

marcando un cambio en la altimetría. Incluso el clima y la vegetación presenta 

modificaciones relevantes, pues dan paso a los bosques de montaña de clima más 

templado y frío. Las características climáticas de las alturas en las sierras, permite 

la formación de microclimas, los cuales son aprovechados por los pueblos y fincas 

para plantar otros cultivos.  

Mapa 1. Territorio de frontera sometidos a investigación 
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 En contraparte el territorio de frontera de Comitán, es posible dividirla en los 

Altos de Chiapas y parte de la serie de valles que conforma la depresión central. El 

clima de la depresión central es cálido con lluvias durante el verano; conforme se 

aumenta la altimetría hacia los Altos de Chiapas las temperaturas se tornan más 

templadas. Al igual que la vegetación con los bosques de encinos y coníferas 

alrededor de Comitán, propios del altiplano chiapaneco. En los valles de Comitán y 

los de la depresión central, las características de la vegetación se encuentran 

dominados por los terrenos agrícolas de temporal y regadío. 

 En lo que corresponde a la hidrografía de los territorios de frontera destaca 

el río Suchiate en la frontera actual entre México y Guatemala. Además, tiene un 

papel histórico de primer orden en el proceso de conformación y construcción de la 

frontera política durante el siglo XIX y XX. Al igual que el río Tilapa que se encuentra 

en el territorio guatemalteco. En contraparte, en el territorio de frontera de Comitán 

destaca el conjunto de la región hidrológica del río Grijalva; alimentada por la Sierra 

Madre de Chiapas y Los Altos de Chiapas y Guatemala, el río Grijalva va 
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incrementando su caudal con los escurrimientos de las sierras aledañas y conforme 

avanza hacía las llanuras del interior chiapaneco.  

 En el Soconusco las llanuras y las estribaciones de la Sierra Madre de 

Chiapas retienen la humedad proveniente del Océano Pacífico, repercutiendo en 

numerosos ríos y arroyos que buscan su salida al mar. Por su parte, en Comitán los 

recursos hídricos provienen de las lluvias de temporal y más recientemente de los 

procesos de regadío que aprovechan el caudal de los ríos que atraviesan los llanos. 

Aunque, estás condiciones se han visto alteradas en las últimas décadas, al 

presentarse episodios recurrentes de sequías, combinados con fuertes 

precipitaciones que desbordan los principales afluentes. Igualmente, se debe de 

considerar que la depresión central ha sido objeto de grandes obras hidráulicas 

durante el siglo XX; cambiando el paisaje de su territorio y creando otras 

características económicas y climáticas que han impacto el medio. 

 Conocer las condiciones geográficas, climáticas e hidrográficas del territorio 

de estudio resulta fundamental, para entender las dinámicas de los procesos 

sociales, económicos, políticos y administrativos de la temporalidad de análisis. 

Además de revisitar estos territorios con otras preguntas de investigación que se 

nutren de los estudios históricos y antropológicos previos. Las características 

geográficas de este territorio de frontera, no acaban dramáticamente con la 

presencia de un límite imaginario. La geografía y condiciones climáticas están sobre 

esa consideración, prolongándose hasta el occidente de Guatemala. 

 Aunque para este caso de estudio la geografía política también es importante, 

al respecto quisiera aclarar que cuando hago referencia a Comitán me refiero al 

departamento chiapaneco que durante el siglo XIX también abarcaba el espacio 

fronterizo de Sierra Mariscal, con pueblos importantes a lo largo de la frontera 

política como Comalapa, Bejucal, Mazapa, Amatenango y la Trinitaria. Igualmente, 

Motozintla es un caso a destacar debido a que conserva algunos rasgos 

comparativos similares con el Soconusco, pues durante la época colonial estuvo 

integrado a la alcaldía mayor de Totonicapán (Gerhard, 1991: 115) y posterior a la 

independencia en 1824 siguió bajo la influencia alteña guatemalteca. Sin embargo, 
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después fue integrado a Chiapas durante la reconfiguración territorial de la frontera 

política en 1882, creándose un partido en 1898 (Pedrero Nieto, 2011:240). 

 Por su parte, el Soconusco y su frontera también tuvo procesos de 

reconfiguración territorial. Las coyunturas más destacadas son el periodo de 

“neutralidad política” entre 1825 y 1842, y su integración a Chiapas debido a la 

ocupación militar mexicana en 1842. En 1844 integraría el Distrito del Sudoeste 

compuesto de dos partidos: Tapachula y Escuintla. Aunque después con las 

disposiciones políticas de 1849 el distrito del Sudoeste paso a llamarse 

Departamento de Tapachula, situación que sería ratificada por la constitución 

política de Chiapas de 1858 al reconocer el Soconusco como un departamento de 

Chiapas (Pedrero Nieto, 2011: 235-238). 

 

Justificación 

La investigación es pertinente pues se enfoca en el análisis de la construcción de 

las fronteras y discute sobre los espacios fronterizos, a partir del estudio de los 

derechos de propiedad sobre los recursos naturales de los pueblos, resaltando 

aquellas comunidades indígenas que se encuentran en estos territorios. 

Especialmente durante la conformación de las fronteras políticas entre México y 

Guatemala durante los siglos XIX y XX. Precisamente, este es uno de los principales 

aportes de la propuesta de investigación, pues abordará desde otra perspectiva 

metodológica los estudios sobre frontera, inscribiéndose en las corrientes de 

análisis de la historia comparativa y ambiental. 

 La cuestión de la frontera entre México y Guatemala, especialmente la 

correspondiente a Chiapas, ha sido objeto de análisis antropológicos, etnográficos 

y políticos (Santana, 2005: 65-66; Viqueira, 2002; García de León, 2002). Estas 

aproximaciones se han valido de los métodos históricos para analizar las 

problemáticas de la sociedad, economía y fenómenos migratorios a lo largo del 

territorio de frontera durante el siglo XIX, incluso extendiéndolos para el siglo XXI. 

En este contexto, recientemente se registró un auge de los estudios fronterizos 

centrados en el manejo y aprovechamientos de los recursos hídricos (Fábregas, 
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2015; Kauffer Michel, 2006; 2017; García García y Kauffer Michel, 2011; Gómora 

Alarcón, 2013; 2014). 

 No obstante, el avance en los análisis sobre los recursos naturales 

correspondientes al agua, bosques y tierras, todavía quedan algunos aspectos por 

estudiar. Por ejemplo, los vínculos de las comunidades indígenas y pueblos en el 

territorio fronterizo con los derechos de propiedad de las tierras y tierras, sin 

descuidar el asunto de los recursos hídricos, especialmente su uso, distribución y 

administración. El análisis de estas categorías podría llevarnos a problematizar y 

profundizar el papel de estos recursos en la conformación del territorio de frontera 

entre Chiapas y Guatemala, además de su aporte en la construcción y consolidación 

de los Estados nacionales durante el siglo XIX. 

 Al respecto, el estudio busca problematizar los recursos naturales (tierras, 

agua, bosques, montañas) como elementos clave en la configuración de las 

fronteras políticas entre el siglo XIX y XX. La perspectiva de análisis está centrada 

en los cambios y continuidades de los derechos de propiedad sobre esos recursos, 

tratando de equilibrar el enfoque de estudio sobre los tres recursos de interés. 

Además de identificar a los actores sociales locales que interactuaron con 

funcionarios e instituciones del estado mexicano a escala intermedia y nacional. Tal 

y como sucedió con la conformación del tratado de límites celebrado entre México 

y Guatemala en 1882.  

 La conformación de la línea fronteriza entre México y Guatemala fue un tema 

de conflicto y confrontación territorial desde principios del siglo XIX. Existieron 

momentos de tensión y cuestiones administrativas que inclinan los estudios 

históricos a revisar esta temática desde el aspecto político y militar. Por ejemplo, la 

cuestión por la titularidad del Soconusco que desde 1824 fue motivo de controversia 

entre Chiapas y Guatemala, además de otros conflictos por las incursiones de 

guatemaltecos al Soconusco, el contrabando que se mantuvo activo entre el 

occidente de Guatemala, el Soconusco y Comitán. 

 Estas problemáticas se abordarán como un contexto de la historicidad de la 

línea fronteriza, pero no me centraré demasiado en la discusión político, en su lugar 

tengo la intención de centrarme en las dinámicas locales de los pueblos y 
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comunidades indígenas asentados en los territorios fronterizos para observar el 

manejo de sus recursos y cómo estos influyeron en la conformación de los trazos 

fronterizos hacia finales del siglo XIX. 

 En este sentido es que me cuestiono si los habitantes de los territorios 

fronterizos tenían clara la idea de una línea divisoria sobre sus propiedades y 

pueblos. Además de ¿cuáles dinámicas sociales y económicas distinguieron a estos 

territorios? Centrándome en indagar sobre la aparición de las líneas fronterizas que 

no siempre siguieron los linderos naturales, toda vez que parecen ser puestas a 

pesar de los flujos e ideas del espacio concebidas por los habitantes de las 

comunidades y pueblos. 

 Estos cuestionamientos me llevan a reconsiderar la idea de la frontera como 

un límite tajante. Pues en la práctica parecieron haber subsistido un entramado de 

fronteras y límites, que no siempre se correspondieron a las intenciones de los 

Estados nación del siglo XIX de delimitar su territorio. Antes bien, existen pruebas 

de una dinámica mucho más fluida que no solamente se ceñía al conocimiento del 

territorio y su geografía, sino que entrañaba cuestiones sociales y económicas, 

fundamentadas por los lazos de parentesco y los intereses comerciales. 

 Mapa 2. Fronteras propuestas por la Comisión de Límites de 1881 
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En el mapa 2 se puede apreciar la cuestión anterior de una forma más 

esquemática. Durante las negociaciones de la Comisión de Límites entre México y 

Guatemala de 1881, representantes de ambos gobiernos expusieron los proyectos 

de frontera que deberían de quedar fijados. Sin embargo, salieron a la superficie 

otros modelos de límites, los cuales respondían a distintos intereses e ideas de 

observar el territorio. Existen desde las líneas que toman como referencia otros 

puntos imaginarios como los paralelos geográficos, hasta las que se valen de los 

elementos de los territorios como los ríos y montañas para ejercer las veces de 

mojoneras naturales. 

 Sin embargo, resaltan aquellas que fueron pensadas por los actores sociales 

locales. Por ejemplo, en 1857 el agrimensor José Ibarra que trabajo en el deslinde 

de varias propiedades del Soconusco, señalaba la frontera política entre Guatemala 

y el Soconusco, privilegiando los elementos naturales del territorio. Además, esa 

propuesta retoma el posible entendimiento de los actores sociales locales, que 

pensaban el territorio fronterizo desde sus pueblos y comunidades.  
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 Son estos últimos elementos los que me interesa resaltar en la investigación. 

Si bien contamos con importantes estudios sobre la conformación de la frontera 

histórica entre Chiapas y Guatemala durante el siglo XIX (De Vos, 1997; Vázquez 

Olivera, 2008), además de recientes aproximaciones a la vida cotidiana en esos 

espacios (Fenner, 2015; 2018). Es importante resaltar estos procesos desde una 

perspectiva que problematice los recursos naturales, y la manera en que diferentes 

fuerzas políticas, sociales, comerciales y estatales mantuvieron esos cambios y 

continuidades en los territorios de frontera. De esta forma, el proyecto de 

investigación recogerá los estudios previos sobre las fronteras entre México y 

Guatemala; concentrándome en el Soconusco y Comitán dentro de la frontera 

política chiapaneca y guatemalteca, para retomar el enfoque de análisis desde la 

perspectiva de los usos y administración de los recursos naturales y los derechos 

de propiedad entre el siglo XIX y XX.  

La investigación se vincula con el trabajo de investigación que realicé durante 

los estudios doctorales en el CIESAS entre 2014 y 2018 (Méndez Zárate, 2018). 

Las líneas que resalté en la tesis doctoral fueron los derechos de propiedad sobre 

la tierra y la conformación de territorios de estudio a partir de los elementos 

geográficos y paisajes sociales compartidos entre el Soconusco en Chiapas, la 

Bocacosta y occidente de Guatemala y El Salvador durante el siglo XIX. Sobre esta 

base, es que pretendo aterrizar la temática sobre los territorios de frontera entre 

Chiapas y Guatemala. 

Igualmente, durante mis estudios de doctorado tuve la oportunidad de 

acércame a los archivos históricos en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 

Las Casas y Ciudad de Guatemala, este contacto me permitió identificar 

documentación y expedientes que no pude consultar a detalle y emplear en la tesis 

doctoral, debido a cuestiones temáticas y temporales. Sin embargo, considero que 

el proyecto de investigación que presento, me permitirá adentrarme con más detalle 

y conocimiento los fondos documentales de los archivos, desde una óptica más 

crítica. 

Otra de las actividades que me interesa desarrollar puntualmente en esta 

investigación; proviene de mi interés por la cartografía histórica y el análisis del 



 13 

paisaje del territorio fronterizo entre Chiapas y Guatemala. Aunque ya lo había 

identificado durante la investigación doctoral, no pude desarrollarlo y relacionarlo 

con las problemáticas de los derechos de propiedad. Sin embargo, en este proyecto 

de investigación propongo la realización de este análisis como un objetivo de 

estudio. 

 

Planteamiento del problema  

En la investigación resulta necesario considerar el concepto de frontera como una 

categoría de análisis, que permita entender las aplicaciones multidisciplinarias de 

esta herramienta. Especialmente al emplearla en las ciencias sociales (Mezzadra y 

Neilson, 2013: 4). En este sentido, puedo apuntar la existencia de dos tipos de 

fronteras que pueden ser utilizadas en la investigación y que permiten ir creando 

categorías de análisis: en primer lugar, las fronteras políticas como límites 

administrativos que son a mi consideración, donde se han concentrado los estudios 

sobre la formación de las fronteras de los Estados nación a partir del siglo XIX en 

México y Centroamérica (Chust, 2017; Demyk, 1995; Morales Barragan, 2014; 

Taracena, Pira y Marcos, 2012; Toussaint Ribot, 2016; Vázquez Olivera, 2018).  

 En un segundo apartado, las fronteras marcadas por límites naturales, como 

por ejemplo, la vegetación, el tipo de suelos, ríos, montañas, bosques, etc., marcan 

los linderos de un territorio. No obstante, no hay que perder de vista que estamos 

ante el estudio de fenómenos sociales e históricos. En este contexto, las fronteras 

antes de ser una limitante para el intercambio de productos o el tránsito de 

personas, son territorios de circulación y encuentro. Estos fenómenos son 

especialmente visibles en los territorios de frontera como el Soconusco en Chiapas 

y el occidente de Guatemala. 

 Con base en los dos elementos anteriores, es que propongo el estudio 

comparativo a través del concepto de fronteras porosas. Con esta idea, me refiero 

a que se trata de una continuidad en el espacio geográfico y social, la cual se 

superpone a la división física y/o imaginaria marcada por una frontera política entre 

dos o más Estados. Otro de los elementos que pueden ser distinguidos en las 

fronteras porosas, se encuentra otorgado por los procesos sociales y económicos 
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(redes de parentesco, propiedades, gobierno, administraciones religiosas etc.), los 

cuales no se circunscriben a las fronteras creadas y reconocidas por los Estados, 

mucho menos acotadas por las condiciones del medio. Antes bien, se potencializan 

por la interacción social, comercial, cultural, étnica y geográfica de los habitantes 

que cruzan, habitan e interactúan en las fronteras porosas y sus espacios contiguos 

(Méndez Zárate, 2018: 55-56). 

 Es por tanto, la pertinencia de acercarse al análisis comparativo de las 

fronteras, especialmente en la conformación del territorio fronterizo entre Chiapas y 

Guatemala. Pues el acercamiento a este caso contiene paradigmas de investigación 

que nos dan luces sobre los procesos de la formación de los Estados, durante el 

siglo XIX para los casos de México y Centroamérica. Además de revelar un 

entramado complejo de relaciones comerciales y vínculos de parentesco social y 

laboral que se mantuvieron activos, aún después de establecida la frontera política 

en 1882. Quizás los textos que más han destacado las implicaciones y 

problemáticas anteriores, fueron los estudios de Mario Humberto Ruz (1992) y Jan 

de Vos (1997) para el caso de Chiapas; además de Arturo Taracena Arriola (1997) 

y más recientemente Jorge González Alzate (2015) en el occidente guatemalteco. 

 Además, la perspectiva de atender los recursos naturales de los territorios de 

frontera, ofrecerá una perspectiva histórica que será analizada por medio de los 

cambios y permanencias, en los elementos existentes de los territorios de frontera, 

con especial atención sobre los usos y administración de los derechos de propiedad, 

que detentaron los pueblos y comunidades que habitan estos territorios en la 

frontera entre Chiapas y Guatemala en la transición del siglo XIX al XX. 

 El análisis comparativo también pondrá de relieve otras dinámicas sociales y 

comerciales que se encuentran visibles en estos territorios. Por ejemplo, la 

importancia del análisis de las vías de comunicación, pues por ambos territorios 

pasaron caminos que conectaban Centroamérica y México. Por los caminos no solo 

transitaba el comercio legal, también era paso del contrabando y tropas, estos 

factores fueron decisivos durante la configuración de los Estados, en el siglo XIX. 

Sin embargo, para el siglo XX después que las fronteras políticas fueron 
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reconocidas, los caminos dieron paso a otro tipo de dinámicas sociales y 

económicas. 

 La disponibilidad de los recursos naturales (tierras, aguas, bosques) en los 

territorios de frontera entre México y Guatemala, fue uno de los factores para que 

se instalaran las fincas cafetaleras a finales del siglo XIX. Además, influyeron otros 

factores como la legislación y el fomento económico de los Estados de expandir las 

superficies cultivadas. Este programa observado como una modernización 

económica (González-Izás, 2014; 2016), desbordó las fronteras políticas y pronto 

se expandió de la Costa Cuca y Bocacosta de Guatemala hacia el Soconusco en 

Chiapas. De esta forma, la expansión cafetalera no se limitó por las fronteras 

políticas, antes bien se extendió gracias a los elementos naturales otorgado por los 

atributos climáticos de Chiapas. 

 En este contexto la investigación propone repensar el territorio de fronteras 

más allá del impacto causado por los cultivos de café y el comercio cafetalero a 

finales del XIX y principios del XX. Para privilegiar el papel de los recursos naturales 

en la reconfiguración de las dinámicas sociales, administrativas y económicas de 

los territorios de frontera, una vez que fueron fijados oficialmente los límites en 1882 

para el caso de México y Guatemala. 

 Igualmente, la investigación aportará otra perspectiva de análisis sobre la 

discusión del aparente atraso económico y social de Centroamérica. En donde se 

ha optado por mostrar una historia cuantitativa basado en la historia agraria, que 

determina el atraso social y la violencia en el campo, a un solo factor unidireccional 

que consiste en la concentración de las propiedades agrícolas en pocas manos 

(Castellanos Cambranes, 1986; McCreery, 1994). Estas corrientes historiográficas 

se han inclinado en aspectos relevantes de la teoría de la dependencia y el 

continuismo colonial.  

 Por lo tanto, la investigación será una contribución a los estudios de frontera 

desde las ciencias sociales. Además de retomar la interdisciplinariedad (historia y 

geografía) para analizar los cambios y continuidades en estos territorios, que son 

clave para entender las dinámicas sociales, económicas, administrativas y políticas 

del sureste mexicano y Centroamérica durante el siglo XIX y XX. 
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Metodología 

El proyecto y ejecución de la investigación demandará de una consulta intensa en 

archivos de Chiapas y Guatemala. Pero me concentraré en el Archivo Histórica de 

la Biblioteca de la casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez y el Archivo Judicial 

Regional del Soconusco en Tapachula. Al igual que el Archivo Histórico de 

Quetzaltenango y el Archivo General Centroamericano en Guatemala.  

 La información y documentación relacionada con planos, cartas cartografías, 

mapas históricos e información geográfica de fincas, haciendas, ranchos y 

poblaciones, que sean extraídos de los archivos y repositorios nacionales, estatales 

y municipales será sistematizada en una base de datos. Posteriormente, la 

documentación será utilizada como material de análisis que apoye y refuerce las 

áreas temáticas que demanda la investigación. Al respecto, quisiera destacar que 

la cartografía histórica, será interpretada, sistematizada y analizada a fin de 

proyectarla con las herramientas SIG (Sistema de Información Geográficas). 

Específicamente con los programas Qgis (Software libre) y ArcGis (Software de 

licencia).  
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