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El Estado nacional mex icano se formó en una matri z co lo
nial; su historia no puede explicarse sin entender los pro
cesos de formación de reg iones , corrimientos de fronteras, 

estrateg ias de colonización, flujos mi gratorios; en una pa labra, 
la creac ión de territorios . Prec isamente en 1983 se inic ió en 
Méx ico un período de reflex ión sobre esos temas, 1 cuyo obje to 
de análi sis fue la frontera sur mex icana. 

En los 14 años transcurridos e l país ha modificado parte de 
sus estructuras soc iales, consolidándose la multicultura l idad y 
las variaciones y los desequilibrios de l desarro llo regiona l. Los 
acontecimientos del 1 de enero de 1994, su desenvol vimiento 
hasta la ac tualidad , e l interés que despertaron en el país y en el 
ex terior, así como su amplia y ráp ida difusión, han situado a la 
frontera sur mexicana y a sus procesos de colonización y crea
ción de territorios en e l centro de las preocupac iones de una 
amplia y variada gama de c ientíficos soc iales y del público en 
general. 

Otro hecho significativo es que la irrupción del 1 de enero de 
1994 coincidió con una nueva etapa de los estudios reg ionales en 
México, en la que se estab lece como prioridad el contraste de las 
estrategias ap licadas a la creación de territorios y la formación 
de la variedad cu ltural en el ámbito de la sociedad mexicana. 

l . A ndrés Fábregas Pui g et al., Lafomwción histórica de la.fl'on
tera sur, Centro de Inves ti gac iones y Est udi os Superiores en A nt ro
pología Social (CIESAS)/C IESAS del Sureste (C uadern os de la Casa 
Chata), México, 1985 . 

* Dirección de Posgrado de El Co leg io de Jalisco, México. 

En este fin de sig lo, la rapidez de los cambios tecno lóg icos 
induce a que se les confund a co n cambi os es tructura les en la 
sociedad. Es c ierto que la hi sto ri a socia l es un proceso, es de
c ir, mo vimiento constante , y por tanto -como diría Gu stavo 
del Castillo- lo que inte resa es la ex plicac ión del porqué del 
ca mbio . Desde un a perspectiva ecológica-c ultura l se observ a 
que las es trateg ias de co loni zac ión traza n e l marco territorial 
de una sociedad y una cu ltura cuyo enlace da lugar a la fo rma
ción de las identidades, incluida , por supuesto , la del " fronte
ri zo". Al c rea rse las fro nteras co mo límites, los mundos de la 
cultura y los nudos re lac ionados de la soc iedad establecen los 
ámbitos internos y ex ternos . A su vez, los ámbitos inte rnos de 
un a soc iedad ad miten la coex iste ncia de la diversidad c ultu
ral afincada e n condi c iones concre tas del trabajo. De es tos 
marcos parte la dife renciación entre las fronteras sur y norte 
en el entorno mexicano. 

Es la interre lac ión de movimientos poblacio nales , cu ltura 
y sociedad la que permite co mprender una rebe li ón como la 
ocurrida en Chi apas e n 1994 . Precisamente e l tipo de proce
sos desc rito por los geógrafos que anali zaron la co loni zac ión 
de los tróp icos as iáticos se rep iti ó en la frontera sur mexicana 
con e l corrimiento de l te rritori o agríco la buscado e impul sa
do por el Estado nac ional. 2 

2. Véase J. Pe ltze r, Pion eer Se11 lements inthe As iat ic Tropics, 
American Geographi ca l Society, Nueva York, 1945. Una obra reciente, 
útil para aclarar los puntos co mentados, es la de Xóc hitl Ley va So la
no y Gabrie l Asce nc io Franco (eds .), Colonización, cultura y socie
dad, UN ICACH , Ch iapas, 1997. 

Véase tambi én Germá n Martín ez, Plantaciones, trabajo guate
lllalteco y política 111ig mtoria en la f rontera sur de México, ICHC , 

Tuxtla Gu ti érrez, 1994. 



En Méx ico se eq uipara al norte con fro ntera. La tensión co
tid iana que resulta ele la as imetría e n el desarroll o y las corri en
te s mi gratorias hac ia Estados Unidos ha contribuido a es te s í
mi l. La percepc ió n borrosa ele una fronte ra hac ia e l sur, e l rumbo 
lat inoame ri cano , dev ie ne ele la continuidad espacial y cultural, 
el e co mpartir e l destino ante tantos proyectos hegemó nicos apa
rec id os en e l transc urrir de l ti e mpo, con el res to del continente 
a meri cano . Las ciencias soc ia les mi smas ta rd aron en ll egar a la 
fro nte ra sur y más dilató la ap licación de l propio concepto ele 
fro ntera para ente nder la co nfig urac ió n ele esa parte del país. 

Sab id o es qu e ex is te n razones hi s tó ric as y cu ltura les qu e 
re marcan e n la memoria el e los mex icanos la presencia de una 
frontera -barre ra e n e l norte del país , a lo que también contribu 
ye n las dife renc ias co nstru idas en e l tra nscurso de la hi stori a 
rec ie nte . En contraste , e l espac io sureño permanec ió por años 
co mo ti erra y ge nte desconoc idas , incluidos los vecinos centro
a meri canos . Dos factore s internos y un o ex tern o con tribu yeron 
a hacer presen te la fro ntera sur e n la me moria de los mexicanos . 

Los prime ros se re fi eren a la ex pl otac ió n más intensa de di
ve rsas fue ntes el e energía, que ha incluido la expansión ele Pemex 
y e l levantam ie nto el e g igantescas presas hidroe léctri cas en e l 
río Grijal va, as í como la conso lidac ió n de Cancún, en Quinta
na Roo , co mo un o ele los mayores centros de ac ti v idad turísti ca 
e n e l Ca ri be. El facto r ex tern o prov ino ele los complejos y vio
le ntos procesos a que se enfrentó una gran parte de las socieda
des ce ntroa mericanas , las c ua les, una vez que aqué llos c ulmi 
naron en difere ntes ac uerdos internos , pasan actualmente por otra 
etapa e n la construcc ión ele sus estados nacionales. Fue la con
junc ión de es tos fac tores la que contribu yó a enseñarle a Méx i
co la di s ími l naturaleza ele las fronteras norte y sur. En nues tros 
día s. e l tránsito de c ie ntos ele m il es ele e migrantes procedentes 
de Amé ri ca Latin a. q ue se co ncentran e n Tecún Umán, Guate
ma la. e n bu sca ele pasar a la f ro ntera norte, a la vez que re marca 
las d ifere nc ias , ha es tab lec ido una re lac ión cotidi ana ele fron
te ra a fronte ra. 

U na línea que brada ele 1 138 kil ó me tros de limita la co lin 
clan c ia e ntre México y Ce ntroamé ri ca. De e llos , 962 kil óme
tros cor res ponden a la línea fronte ri za con Guatemala, confor
me a l tra tado ele límites de l 27 el e se ptie mbre de 1882 , y 176 
ki ló me tros configu ra n los lím ites co n Be li ce, ele acuerd o con 
los arreg los es tab lec idos con e l Re ino U nido e l 8 de julio ele 
1893 . y q ue pe rma nec ie ro n s in cambi o c uand o en 198 lla an
ti g ua co lonia se co nvirti ó e n nac ión indepe ndie nte. Por la parte 
mex icana e l terr it or io qu e atrav iesa es ta línea co rres ponde a 
c uatro es tados qu e in c lu ye n 2 1 muni c ip ios -en una supe rfi
c ie J e 8-1- 5 11 . 14 km 2

- , ele los c ua les dos perte necen a Cam
pec he . 16 a C hi apas. dos a Tabasco , y un o a Q uint ana Roo. De 
ac ue rdo co n e l último ce nso de 1990, la pob lac ió n de esos 
muni c ipi os asce ndía a 1 336 3 12 ha bita nte s : 14.6 % e n los 
muni c ipi os fro nteri zos de Campec he ; 6 1. 3% e n los ele Chi apas; 
7. 11Jr e n los el e Tabasco. y 12.9 % e n e l el e Qui nt ana Roo . 

Los linde ros más im po rt antes es tán fo rm ados por tres ríos : 
e 1 Suc h iate. e ntre Chi apas y Guatema la, que desagua en e l Océa
no Pacífico: e l Us umacinta. que co rre entre C hiapas y Guate mala 
) e ntre e s te país y Taba sco . pa ra dese mbocar e n e l go lfo de 

México, y el río Hondo e ntre Quin tana Roo y Belice , que vierte 
sus aguas en el mar Caribe. El Us umacinta tiene el reco rrido más 
largo, con 825 kil óme tros. 

La frontera sur de Méx ico es un espacio multirreg iona l, lejos 
de la homogeneidad geográfi ca y c ultural. M ás aún , los mi s
mos es tados front eri zos es tán reg ionalizados y e n más ele un 
caso los límites e ntre e ll os no se co rresponde n con la rea li dad 
reg io na l concreta. En las partes bajas de los terr itori os fron
teri zos recorrid os por los ríos Suc hi ate y Coatá n se loca li za n 
c ulti vos de maíz, fr ijol , pl á tano y cacao . La pa rte media de la 
c uenca de es tos ríos aún está ocupada por la se lva, m uy pre
s io nada por e l ava nce ele la ganade ría y los pastos y, en a lg una 
medida, por el c ulti vo de l ca fé. En la parte a lta de l río Gr ij a l va 
se asocian di s tintos c ulti vos de cic lo anu a l con los pas tos y 
también hay cafe tal es. En e l lado guatemalteco , e n la parte de 
valles que conforman los ríos Ne ntó n y Seleg ua, se culti va con 
intensidad el maíz y hay nume rosos potreros ; e n la parte c hi a
paneca se locali zan las ti e rras inundadas que conforman e l vaso 
de la presa de La Angostu ra. Es obv io que por su ex tensión y la 
di vers idad geográfi ca que caracteri za a los territo ri os que cru
za, la cuenca del Usumac inta es la más complej a . Así, en las tie
rras altas, que se loca li za n mayormente en G uatem ala, se culti 
va e l maíz medi ante las téc ni cas ances trales el e las c ulturas 
mayas . En ocas iones, e l ma íz se asoc ia al cu lti vo de l fr ij o l y e n 
otras con frutale s y altern anc ia de potreros . 

En el lado mex icano, e n la mese ta central de Chiapas y en las 
montañas del norte de ese es tado , ex iste una cubierta ele bosques 
y selvas cada vez más de predada y presionada, ade más, por el 
s istema de culti vo de tumba , que ma y roza empleado en la ll a
mada " milpa que cam ina" . Cada vez son más impo rtantes las 
áreas de potreros de una ganadería in ten si va que mate ri a lmen
te se come e l ma nto boscoso. La agri cultura tecni f icada es me
nor pero e xiste en la pl a ni c ie de l municip io de Co mitán, en 
Chi apas, así como en e l va ll e de Sall amá y Hue huete nango, en 
Guate mala. Como era de es perarse , hay c ulti vos inte nsivos de 
maíz en los márge nes de los ríos, pero aq uí tambié n la ga nade
ría ex tensiva cada día ga na más terreno. 

E n Tabasco, e n la ll amada reg ión de los Ríos (Ba la ncán
Tenosique) se locali za una agri cultura intensiva tecnifi cada. Por 
e l lado guatemalteco predomina el bosque tropical, aunque mu y 
cerca de Flores hay act ividad agríco la con e l culti vo de l maíz . 
Por e l lado mexicano , desde 1974 se registra una ap rec iab le d is
minuci ó n de los bosques y de los culti vos , los cua les es tán ce
di endo terre no a nte e l avance de la ga naclería 3 

Del aná li s is el e los ento rn os concretos ele la fronte ra sur el es
taca n la dive rs idad reg io na l y la dispari dad de l desa rro ll o. Por 
ej emplo, en su te rritorio de aprox imadamen te 70 000 km 2 C hi a
pas a lberga a 16 422 loca li clacles, es tructuradas e n un o de los 

3. Y éaseA !Iasjfsico de las cue11 casde los ríos i111emacirmales e/1/re 
Méx ico y Gua/emala, Co mi sión Internac iona l de Límites y Aguas 
Méx ico-G uatemala . 1987. Robert o Ramos . ''Chiapas: geog rafía de la 
transición'' . en María Lui sa Arrn éndari z (comp.). Chiapas: 111111 mdio
g m/fa. Fo nd o de Cultura Eco nómi ca. Méx ico. 1994. pp. 19-3 1. 
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patrones de asentamiento más di spersos del país y de América 
Latina. Veamos más de cerca esta situación: existen 12 203 
asentamientos de 1 a 99 habitantes y 3 063 que tienen entre 100 
y 500 habitantes. La población total de Chiapas, de acuerdo con 
los últimos datos publicados, es de 3 21 O 496 personas. Según 
la Secretaría de Hacienda chiapaneca el índice de marginación 
es el más alto del país : 2.36046. Es decir, en uno de los territo
rios de mayor riqueza natural de México, habita el más alto nú
mero de pobres de todo el país. Hay una clara correspondencia 
entre estos números y el índice de crecimiento demográfico , el 
cual muestra que sólo en el decenio de los ochenta fue de 53.7%, 
el más alto de México. En esos mismos años la zona con mayor 
crecimiento poblacional fue precisamente la franja fronteriza 
selvática , con un índice de 5.81% que se traduce, para los años 
de 1980 a 1990, en un crecimiento real de 73.50 por ciento. 

La proporción poblacional en el estado de Chiapas es de 
3.95%, lo que en lenguaje llano significa que 4 de cada lOO 
mexicanos viven en ese estado. En ese marco demográfico el 
municipio de mayor extensión, Las Margaritas, que colinda con 
Guatemala, es el tercero con mayor tasa de crecimiento del es
tado, con un índice de 7 .55%, sólo superado por los municipios 
norteños de Reforma, con 9.02%, y Yajalón, con 8.21 %. A es
tos números deben agregarse los que arrojan las corrientes mi
gratorias provenientes de Centroamérica,4 acentuadas de 1980 
a 1990. Las cifras son elocuentes: en Las Margaritas se llegó a 
registrar a 10 375 refugiados ; en el vecino municipio de La Tri -

4. Consúltese e l libro de Germán Martínez, op. c it. 

nitaria, 6 374; en la Sierra, en el municipio de Frontera Comalapa, 
3 288; en el de Bella Vista -también fronterizo- , 1 495, y en 
el de La Independencia, 1 066. En total , la Comisión Mexica
na de Ayuda a Refugiados (Comar) reconoció una población ele 
aproximadamente 40 000 refugiados, número que ha ido clismi
nuyenclo debido al programa de repatriación acordado por los 
gobiernos de México y Guatemala. 

El universo indio de Chiapas es significativo no sólo en tér
minos demográficos sino culturales. De los poco más de tres 
millones de habitantes del estado , la tercera parte reconoce per
tenecer a algún grupo étnico . En los municipios selvát icos y 
serranos que colindan con Guatemala, se asientan los tojolabales 
(sobre todo en Las Margaritas), mochós, mames, j acpltecos , 
kanjobales y las comunidades recientes que deben su formación 
a la inmigración pluriétnica y variolingüe. Las relaciones de estos 
pueblos con sus similares de Guatemala es intensa y añeja, lo que 
dota de un dinamismo poblacional característico a la frontera sur. 
Los intercambios económicos, religiosos y sociales son cons
tantes entre las poblaciones situadas a uno y otro lados de la lí
nea divi soria . Las remembranzas hi stóricas son inte nsas5 y 
abundan los rel atos que recuperan rel ac iones venidas ele añejos 
tiempos. Este mundo fronterizo es particul armente di stintivo y 
falta mucha tinta aún para comprenderlo a cabaliclacl. Por supues
to , es un mundo campesino aferrado a su histori a, lo que se ll a 
su profundidad soc iológica. Son antiguos cultivando las plan
tas mesoamericanas, maíz, frijol y chile. 

Tabasco presenta condiciones geográficas y culturales con
trastantes con las de Chiapas e incluso con Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo. El es tado cubre una superficie ele 24 661 km 2

, 

de los cuales 29. 16% son mantos ele agua. Tabasco posee un te
rritorio sin montañas, configurando una gran planicie por la que 
corren las aguas de los grandes ríos del sur, e l Usumac inta y e l 
Grijalva. En total , la entidad cuenta con 30% el e los rec ursos 
hidráulicos del país . Como se señaló, de los 17 municip ios en 
que se divide políticamente , dos de ellos , Balancán y Tenosique, 
en la región de Los Ríos, colindan con Guatemala. Según el censo 
de 1990 el total de habitantes de Tabasco era de 1 501 183 , el e 
los cuales 95 492 vivían en los municipios fronterizos de Ea
lancán (47 164) y Tenosique (48 328). La población tabasqueña 
ha crecido a un ritmo mayor que la media nacional. En efec to, 
de 1900 a 1980 lo hizo 6.6 veces, mientras que el promedio na
cional fue de 5.9. A principios de siglo , Tabasco tenía aprox i
madamente 159 834 habitante~, en 1950 ya eran 362 7 16 y en 
1990 los mencionados 1 501 183. 

La superficie que hoy ocupa Tabasco fue el hábitat ele las 
culturas consideradas matrices del mosaico mesoameri cano: los 
olmecas primero y posteriormente los chontales, zoques, popo
lucas y, fin almente, nahuas. Aunque en el período co lonial fue 

5. Véase e l exce lente trabajo de Rosal va Aída Hernánclez Castill o, 
Histories and Sto riesfrom th e " Oth er Bo rde r ". ldenrity, PUII'er wtd 
Religiott A mong the Man Peasantfrom Chiapas, tes is ele doc torado 
e n antropol ogía , Departame nto ele Antropolog ía de la Sta nfo rd Uni 
vers ity, Ca liforni a, 1996. 



un te rritorio s in g raneles c iudades -como Méricla e n Yucatán 
o San Cristóbal e n C hiapas-, hubo importa ntes mo vimi entos 
poblacional es junto con un a notable actividad co merc ial. De 
paso cabe se il.alar que u no ele los aspec tos más cli sc u ti dos por los 

estudiosos es la demografía hi stó ri ca ele la e ntidad. Hay consenso 
en qu e la escasez el e poblac ión ca rac te ri zó a l Tabasco colon ia l. 

En nues tros días ta l hec ho se manifi es ta en un a soc iedad fun
dame ntalme nte mes ti za, aunqu e se manti e ne n las prese nc ias 
zoque y chontal. De be tomarse e n cue nta qu e la provincia el e 
Tabasco se ges tó hac ia final es ele los años ve inte de l s ig lo XV I. 

tras notables ba tallas entre indi os y es pa il.ol es. Las enfe rm eda 
des que és tos propagaron fueron de terminantes e n la drást ica baj a 
de mográfi ca el e la poblac ión o ri g inal ele di cho te rrito ri o. A e ll o 
se uni ó la presenc ia vio le nta y constante de los piratas . Como 
e l resu ltado de esta combinac ió n ele fa ctores , e l actual estad o ele 
Tabasco, en e l marco de la fro nte ra sur, es e l ele me nor pobla
miento indio , en contraste con C hiapas o la penínsul a de Yucatán. 

Si al go ha unido a Tabasco con Centroamér ica son los g ran
el es río s que atrav iesan s u te rritori o . Desde las montañ as el e 
Guatemala y C hiapas, e l Usumacinta y e l Grijalva penetran al 
territorio tabasque ño para form ar la fronteri za reg ión ele los Ríos . 
Bajando de las montañas g uate maltecas, e l g ran caud al que es 
e l Usumaci nta reco rre 6 12 kil ómetros antes de desembocar a l 
mar por e l puerto de Frontera. Po r su parte , e l Grijal va, cró talo 
líquido el e inmensa be ll eza, reco rre 766 kilóme tros desde Hue
huetenango, Guate ma la, has ta e l go lfo el e Méx ico. Es to s río s 
fac ilitaron la comunicac ión e ntre los pue bl os o ri g ina les y fu e
ron la base que sos tu vo a una ·'cultura de l agua" , ribe re iia , que 
ha desaparec ido. El río Grij a lva también une a Chiapas y Tabasco 

no só lo por la antigua navegac ió n sobre sus aguas, s i no por las 
g randes hidroeléctri cas co ns truidas en e l dece ni o de los seten
ta , tres en total , que ge neran 59% de la e lec tri c idad qu e por ese 

medio se produce en e l país. 
Con todo y e l pe tró leo qu e produce, co n su no tabl e riqueza 

de recursos hidrá uli cos y con s us p lantac iones banane ras y 
cacaoteras, Tabasco reg istra un a lto índice ele marg inación , s i 
bien menor qu e e l ele C hiapas, el e 0. 56805 , qu e es e l oc tavo e n 
e l país. En la fronte ra sur es e l segundo es tado con mayo r índi 
ce de marginal icl acl , só lo superado por Chi apas . Campeche ocupa 
e l nove no 1 ugar nac io nal y e l te rcero e n la front e ra sur, mie ntras 
Yucatán es e l número di ez nac io nal y c uarto e n la frontera sur 
para qu e , con e ll o, Quintana Roo sea e l ele mej ores condi c io nes 
en e l sur, a l ocupar e l lugar 18 naciona lme nte y qu into e n la fron 
tera sur. As í, ele los c inco es tados qu e integ ran la fro nte ra sur, 
uno presenta margina licl ad mu y a lta (C hi apas), tres a lta (Ca m

peche , Tabasco y Yuca tá n) y uno med ia (Q uintana Roo) . 
E l señorío maya ele K impec h di o no mbre a l act ual es tad o ele 

C ampec he que ti e ne una supe rfi c ie ele 50 8 12 km ' y limita a l 
noroeste con e l golfo ele M éx ico, al es te co n Qu intan a Roo y a l 
sur con Tabasco, rumbo por e l qu e tambié n se locali za n sus lí
mites inte rn ac io nal es con G ua te mal a. E l es tado se ex ti ende en 
un territo ri o el e llanuras cá lidas. 1 ige ram ente onclul a da s hac ia e 1 
no rte y e l este, pe ro s in conform ar nunca ve rd adera s mo nt a ñas . 
Campec he posee dos reg iones climáti cas. contras tantes y bi e n 

de limitadas: en e l norte. la arid ez; e n e l sur. e l tró pi co húmedo. 

co n se lvas y fauna amplias . Aqu í es tán los g randes ríos campe
c hanos , Ca nde la ri a , Pa li zada y C humpán, qu e desembocan e n 
la lagun a ele T érmin os. Campeche es un es tado ele dos c iudades: 
Ca mpec he, la cap ital , y C iud ad de l Ca rm en, e n la is la de l mi s
mo nombre, antaño g uarida de piratas cari be iios que la conocían 
co mo " Is la el e Tr is" . Prec isam e nte e n C iudad de l Carm e n se 
conce ntra la ac ti vidad pe tro le ra, mu y important e no só lo para 
e l es tado, s ino nac iona lmente . En cambio , e n los a lre cl eclores ele 

la c iud ad de Campec he se trabajan las made ras fina s , la caña el e 
az úcar y e l algodón. En los ti e mpos co lo ni a les , e l auge campe
chano se basó en la ex plo tac ión el e ! fa moso ·'pa lo ele Campeche", 
ve nido a desgrac ia por e l desc ubrimi e nto el e los tintes s inté ti
cos . En 1857 esta ll ó un poderoso mov imi e nto secesioni sta que 
co nvirtió a Ca mpec he el e prov inc ia yucateca en es tado el e la fe
de ració n mex ica na . 

En e l censo de 191 O, Ca mpec he apa rece co n una poblaci ón 

to tal el e 86 66 1 pe rso nas; e n 1970, ese elat o ca mbia a 25 1 556 
y en e l último censo a 5~) 5 185. Es tos números indi can con c la

ridad qu e no es un es tad o que at ra iga poblac ió n y que su c re
c imie nto de mog rá fico obedece a dinámicas más bi en inte rn as. 
Ahora vea mos un ace rca mi e nto: e n 191 O la pobl ac ión urbana 
e ra el e 29 359 pe rso nas y la rura l el e 57 30 2; e n 1970 , 160 528 
y 91 0 28, res pec ti va me nte , y e n 1990 , 37 4 78 0 y 160 405. 
Ca mpec he es as í un o ele los es tados de la fronte ra sur co n v ida 
urbana ma yo ri taria . por lo me nos desde 195 0 , c uando la po
bl ac ió n el e las c iudades fue el e 70 0 69 y la rural ele 52 029. La 
cl e ns iclacl pasó de l. 7 1 pe rsonas e n 19 1 O a 10. 33 e n 1990. Este 
dato co ntrasta co n C hiapas . qu e e n 191 O te nía una cl e nsicl acl ele 
5.9 1 y en 1990 al canzó 43.45. E n cambio , en Q uintana Roo hay 
un sa lto morta l: ele 0.18 e n 191 O a 10.00 e n 1990, a l ig ual que 
e n Tabasco , c uyas c ifras res pec ti vas so n de 7.42 y 60.90, esta 
última la más alta de la fronte ra sur. En Campeche existen 1 950 
loca licl acles, lo qu e también co ntra sta con las 16 422 el e Chiapas , 
e l es tado ele la fronte ra sur con la poblac ió n más di spersa. 

En e l te rre no de la re li g ión, los elatos censa les ele Campeche 
también indican rápidos cambios. Así. ele una población total ele 
456 45 2 que se reconoc ió re li g iosa , 348 369 se dijo ca tólica , 
6 1 725 evangé li ca. 348 judaica y 1 O 103 aparece como "otra" . E l 
número de eva ngé li cos es s ignifi cati vo s i se toma e n cuenta que 
e n Tabasco 193 493 pe rso nas se declara n pro testantes; lo mi smo 
dicen 440 520 chiapanecos; 50 428 quintanarroenses y 11 O 377 
yucatecos. Es dec ir, en los estados ele la fro ntera sur en su conjunto 
se conce ntran 806 11 5 pe rsonas qu e se di cen evangé li cas . Es e l 
g rupo más numeroso de l país con esa pre fere nc ia re li g iosa . 

Según los ce nsos el e 1990 la poblac ió n indíge na ele Campeche 
e ra ele 135 960 pe rso nas. En este uni ve rso de mog ráfico, la va
ri edad ling liísti ca es impres io nante. pues se ha bl an 20 leng uas 
difere ntes. entre las qu e domina e l maya . usado por aproxima
dame nte 70 247 pe rsonas. es dec ir 8 1.04% de los hablantes el e 
idi o mas ind ígenas. Le s igue n e l c ho l. co n 6.0 5% , y e l ka njobal, 
co n 2.43'7(1 . Campec he oc upa e l déc im o lugar según los índices 

nac io na les de marg inac ió n. y e l te rce ro e n la fronte ra sur. Este 
último el ato adqu ie re ma yo r sig nifi cado a l ex aminarse a lgun as 
estadís ti cas con res pec to a !uni ve rso indiano. De un rango ele 9 1 
loca l id acles con un a poblac ión qu e va ele 15 aiios a más. ele 27 464 



personas. 9 744 son ana lfabetos. es dec ir, 35.48(/o , y es dud oso 
e l alfabeti smo ele las otras 17 720. El muni c ipi o ele Ca lkiní ti e
ne 38 883 habitantes , ele los qu e 94.31 % son indíge nas con un 
grado ele marginac ió n media ; e n Hece lc hakán vi ve n 20 290 per
sonas, ele la s qu e 95.999'c se asume co mo ma ya y su grado ele 
marginación es medi o; e l muni c ipi o ele Hope lc he n a lbe rga a 
36 271 habitantes , 85.60 % son mayas y su grado de marg inación 
es alto ; por último . en Te nabo vive n 6 568 personas con 90.52% 
ele indíge nas y un grado medio el e marg inac ión. Además de estos 
cuatro muni c ipios , ha y una cantidad s ig nifi cati va el e hablantes 
en di ve rsos idiomas indíge nas e n Campeche y Champotón , con 
índices ele marg inac ión media. Desde e l punto ele vista mi gra
torio , estos munic ipios campec hanos son ele atracc ión e inc lu
so se considera qu e la qu e Hope lche n ej e rce es fuerte. Es evi
de nte, así, e l contraste con la s ituac ió n ele Chiapas, que tiene e l 
índice ele marg inac ión más a lto de l país . 
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E 1 clesequi 1 ibrio e n e l desarrollo reg ional es la característica 
predominante e n los es tados ele la fro nte ra sur el e México y 
configura un factor de el ispariclacl en los tratos poi íti cos entre 

los estados nac iona les involucrados. Es un te rritorio que ev iden
cia e l desajuste entre los procesos ele la economía y los eco lógico
c ultura les loca les. Mi entras se continúe conc ibie ndo a la fron 
tera sur como un " te rritorio el e apertura". como un luga r propi
c io para los asentamientos pioneros, no se rá pos ible es tablecer 
modelos ele desarrollo reg ional integral ni e n los estados ele la 
federación mex ican a ni e ntre és ta y los estados nac ional es de 
Belice y Guatemala. 

E l sentido del de sa rro llo debe cambiar hacia programas re
gionales integra les qu e busqu en e liminar las condic iones eles
iguales y promuevan un desarrollo equilibrado y sos tenido , 
basado en las potenc ialiclacles ele las estrategias adaptativas lo
cales. Aunque se sabe que no hay un concepto unívoco ele región , 
es posible trabajar e n la fronte ra sur ape lando a una concepc ión 
que observa la vinc ul ació n e n e l ti e mpo y e n e l espac io ele la so
ciedad, la cu ltura, e l ambie nte y la hi storia. La reg ión es reci
piente ele procesos c uya coticli an iclacl se ex presa e n la concien
cia ele la gen te a l iclentifi cm se co mo pe rte nec ie nte a un ámbito 
region al determinado. 

El término reg ión no es s in ónimo ele homoge neidad. E ll o es 
particularmente cie rto e n la fronte ra sur me xicana , c uyo terri
torio es plurirregional , además ele qu e cuenta con la variedad in
terna ele las propias regiones. Por esta razó n la planeació n del 
desarrollo integral con enfoques eco lógico-cultura les es ele gran 
importanc ia para evitar la ge nerali zac ió n ele tra tamie ntos en 
situac iones variadas. Por medio de l e nfoqu e eco lógico-cu ltu 
ral se ponen el e re li eve dos aspec tos ele la reg ionali zac ión que 
deben es tar presentes e n los mode los ele programación de l cle
san·ollo integral ele la fronte ra sur. Uno se re fi e re a l ámbito am
bie ntal- cultural , e n cuyo esce na rio se c umplen requi s itos el e 
semejan za qu e apoyan a u na cl ete rm i nada estrateg ia aclaptat i va-

tran sformati va. El seg undo se refi e re a mi croe ntornos que con
ve rge n e n una es trateg ia adapta ti va-tran sformati va amplia. Con 
e llo se desea des taca r qu e só lo adqu ie re sentido la formulación 
ele programas ele desarro llo integ ral cuando parte n o se apoyan 
e n las eco logías c ultural es conc re ta s. Por tanto , es ta propues ta 
pug na por la formulac ió n no ele una " reg ión plan" a l estil o ele 
Bonclevi ll e , s ino ele prog ramas ele desarrollo reg ional integral 
basados e n e l diagnóstico ele unidades te rritoriales definidas por 
es trateg ias co ncretas eco lógico-cu lturales. 

Desde esa perspec tiva deberán trazarse las interdependencias 
funcionales entre las ex igenc ias de l desarrollo integral nacional 
y los co rrespondie ntes escenarios concretos ele la frontera sur. 
Hue lga afirmar que es te método admite la loca lización ele crite
rios y objet ivos es pecíficos ele políti ca económica para alcanzar 
un máximo de efi c ie ncia en la pues ta e n prác ti ca ele programas 
y estrateg ias. Para e ll o la cohere nc ia admini strati va , inclu yen
do los problemas ele coo rcl i nac ión e ntre en ti el acle s ejecu ti vas , es 
un factor se nc illamente indi spensable y que adquiere importancia 
central en este mode lo eco lógico-cu ltural porque se trata de iden
tifi ca r la di stribu ción el e las actividades ele adaptación-transfor
mació n del ambiente e n los ámbitos regionales y microrregio
nales. La consec ue nc ia de es tas carac te rísti cas en los procesos 
económicos no puede presc indir de la di stancia y ele la importan
cia ele coorcl i nar la vari edad para que ésta forme parte estructurada 
de un programa ele desarro ll o re g ional integral. 

En e l modelo eco lógico-cu ltura l las teorías de l crecimiento 
econó mico regional se mocli fican porque aquí se supone que las 
dife re nc iaciones in te r e intrarreg ionales es tán dadas no en fun
c ión de l in ve ntari o ele rec ursos natural es si no , precisamente, ele 
las estrateg ias concre tas ele adaptación-transformación aplica
das por los g rupos humanos. La es pec iali zac ión ele las reg io nes 
y las microrreg iones vie ne dada por las eco logías c ulturales cuyo 
sentido ele inte rcambio es vital en un programa integra l ele de
sa rrollo que, además , ocurre en un entorno ele fronteras que in
c lu ye a tre s estados nacionales . Tendríamos así un e lemento 
esencia l en la configuración ele una amplia macrorregión fron
teri za, contenedora ele la va ri edad y la potencialidad en los pro
cesos de acop lamie nto (para apoyarnos e n la propuesta ele José 
Lui s Coraggio) ele las eco log ías-culturales concretas. 

Se es tablece así la supos ic ión ele que cada soc iedad organi
za su estrategia ele adaptación-transformación ele un nuevo 
a mbi e nte dado y a partir de ahí obti e ne forma s específicas ele 
desa rrollo. En e l modelo eco lóg ico-cultural que aq uí se propo
ne es imprescindib le, por tanto, partir ele un diagnóstico cuyos 
ejes ele crite rio sean: a] las tecno log ías locales y su e ficiencia en 
relación con los entornos ambienta les y las ex igencias sociales; 
b] las re laciones sociales a lrededor del trabajo ; e] las formas para 
convertir las estrateg ias ele adaptación-transformación en estruc
turas económicas; el] las formas ele di stribución ele la producción; 
e ) las forma s de convergencia ele la s es trategias ele adaptac ión
transfo rmac ión , y flla es truc turac ión el e las relaciones políti
cas. E l mode lo pre te nde evi tar los gra ves desajustes introduci 
dos e n la frontera sur mex icana por los programas ele desarrollo 
vía la coloni zación , derivados de l concepto ele frontera como 
ti e rra ele expan s ió n. ~ 


