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O. 1 GEWCRAX'IMt>ES

El interés por un determinado tema de estudio, in

dudablemente surge de las observaciones efectuadas en con

tacto directo con la realidad concreta. En 1972 fuimos be

cados por el Instituto Nacional Indigenista para asistir - 

a los curso3 que sobre Desarrollo Regional se impartieron 
en la escuela que para tal fin se estableció en San Cris - 

tóbal de las Casas, estado de Cbiapas.

Du’Avrte los primeros meses de estancia en esa po

blación recorrimos algunas comunidades indígenas cercanas, 

con el objeto de observar en elláa los problemas sociales 

imperantes, y a la vez decidir en cual habr^8®08 de esta—

blecer nuestra residencia para efectuar la investigación -
,/

requerida por la Escuela de Desarrollo. Visitamos varias - 

comunidades pero ninguna despertó' nuestro interés, consida 

rando que han sido constantemente estudiadas y en consecuen 

cia un estudio etnográfico efectuado por nosotros, dupli

carla los esfuerzos ya realizados por otros investigadores^ 

y resultaría poco útil.Por otro lada, dSHBante varios años- 

ha funcionado en la zona un proyecto de investigaciones —  

antropológicas auspiciado por la Univesidad de Hérvard, cu

yos investigadores de diferentes países, han incrementado 

la ya abundante, bibliografía sobre los grupos tzeltal y - 

tzotzil que habitan en la zona.

En la visita que realizamos d^la Villa de Ocosingo, 

situada al noreste de Chiapas, cuyo principal núcleo de po

blación lo constituyen los ladinos (mestizos), surguió nues

tro interés.

Ocosingo cabecera del municipio del mismo nombre y - 

"puerta de la selva", por ser el último lugar "urbano" de 

la zona, antes de adentrarse en la exhuberante vegetación-
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de la selva lacandona,zona que en la actualidad ha sido- 

oeupada,en parte,por varias comunidades de reciente for

mación, por grupos que hablan el tzeltal principalmente,- 

idioma que está lingüísticamente emparentado con el que- 

hablan sus ahora vecinos,los Lacandones,ambos del tronco 

maya.

En Ocosingo el mercado semanal es de menor impor 

tancia que el de San Cristóbal,sin embargo,las condicio

nes que caracterizan a los niveles de vida de los indíge 

ñas,se manifiestan en forma muy semejante,sobre todo por 

la explotación que de ellos realizan los pobladores ladi 

nos de la Villa,quienes por lo general son propietarios- 

de ranchos y enormes fincas ganaderas situadas en el in

terior del municipio.

Algunoa pobladores de Ocosingo nos informaron---

que"en la selva lacandona había muohas colonias de indí

genas Tzeltales que no eran del municipio,debido a que—  

habían llegado por migración de los municipios cercanos*, 

este hecho despertó nuestro interés por conocer más a —  

fondo las relaciones de esas comunidades de la selva,con 

la villa de Ocosingo.

De acuerdo con las necesidades de los cursos de - 

la Escuela de Desarrollo se hizo un diseño sobre la inves 

tigación que deseábamos realizar,(la cual se realizarían- 

una vez terminados los cursos teóricos).Por sugerencias - 

del Dr. Villa Rojas que coinsidieron con nuestro interés, 

se escogió la comunidad de Taniperlas,situada en plena —  

selva lacandona,para lo cual nos proporcionó las facilida 

des y el apoyo necesarios para trasladamos a ella con el 

fin de efectuar las observaciones previas,y de esta mane

ra delimitar nuestro tema de estudio.
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En principio,el objetivo fundamental de nuestro - 

estudio fué"las relaciones comerciales de Taniperlas".pe

ro durante las observaciones previas y con base en pláti

cas sostenidas con algunos informantes,nuestro interés se 

concentró en el fenómeno migratorio,por ser el fenómeno - 

social que prevalecía,la comunidad era de reciente forma

ción,la procedencia de sus habitantes era distinta y el - 

tiempo de asentamiento en la comunidad era diferente para 

cada familia.Al mismo tiempo nos enteramos que antes de - 

radicar en Taniperlas habían sido desalojados de otros lu 

gares en la región.

En concecuencia consideramos importante realizar- 

el estudio de ese fenómeno en la comunidad ya mencionada, 

profundizandqen la diversidad de problemas que representa 

el integrar un poblado.Pe la misma manera,conofier la for

ma en que a lo largo de doce afios,han logrado integrar —  

una unidad no obstante sus distintas proaedencias.

Los informes recabados durante la visita a Tani—  

perlas fueron valiosos para completar el diseño de la in

vestigación que ahora estaría enfocando sobre el fenómeno 

migratorio que proporcionó la fundación de la comunidád,- 

así mismo trataríamos de establecer la serie de cambios - 

culturales que se originaron por la emigración.Un requerí 

miento previo a nuestra salida al campo fué el elaborar - 

algunas hipótesis de trabajo que normaran nuestra investi 

gación,mismas que elaboramos en la (¿cuela de Pesarrollo 

Regional a fin de que fueran discutidas por los maestros- 

encargados de los cursos,algunas fueron desechadas por no 

operar en función de la situación real y otras se mantu—  

vieronjentre ellas las siguientes:

1. -Los desplazamientos definitivos de la pobla--

ción indígena se realizan por necesidades de tipo económi 

co.

2. - Los grupos recien asentados pasan por un pe

riodo conflictivo de adaptabilidad^ cuando el medio es di

ferente al de los lugares de origen.
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3. - los grupos de reciente asentamiento son más recep 

tivos al cambio social y cultural,y manifiestan una tendencia 

a olvidar sus tradiciones.

4. - los grupos de población que realizan los despla -
5«

zamientos llevan consigo elementos de cultura que^intentan - 

conservar en la nueva localidad

5. - Los poblados de reciente formación en los que - 

conviven individuos de distinta procedencia pasan por un pesi 

riodo Conflictivo de adaptabilidad grupal.

6. - fundarse un poblado con grupos migratorios de 

diferente procedencia el de mayornúmero de miembros actúa - 

como eje integrador.

lia hipótesis de trabajo número uno funcionó plenamen 

te ya que durante la investigación prevaleció^ entre los infe 

formantea?la idea de que uno de los principales motivos que 

originó el desplazamiento?fué de origen económico. Este moti

vo está representado por la falta de tierra, base fundamental 

para extraer los productos necesarios para la subsistencia y 

la venta en el mercado. £0siprueba esta hipótesis el hecho de - 

que la tierra es un poderoso factor económico en manos de - 

los indígenas^ los campesinos y la falta o escazés de ella^- 

proboca que emigren en su busca, Por otro lado de no conseguir 

la tierra continúan como peones bajo el mando de un flnquero- 

al que deben prestar días de trabajo a Ja semana, por «na por 
dión muy limitada de tierra.

La hipótesis de trabajo número dos funcionó en virtud 

de que durante los primeros meses de permanencia en la nueva- 

comunidad se manifestaron ciertos trastornos de salud entre - 

los pobladores provenientes de los lugares con climas condi

cionados por alturas superiores a los 1,500 metros como:
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Huixtán, Qxchuo, Huaquitepee y Bachajón; en Taniperlas la al 

"tura sobre el nivel del mar es de unos 650 metros aproximada— 

mente(l).

la hipótesis de trabajo número tres se formuló 

con base en las observaciones realizadas durante la -

ejecución de promociones que por parte del Centro Coordinador 

Indigenista de la Selva Lacandona con sede en 0ooBingo, se - 

han efectuado en la comunidad. En los Aspectos Sanitario,Agrí 

oola, y Educativo, en las que se han contado con la coopera - 

ción activa de los miembros de la comunidad.

le construcción de la clínica trajo el servicio 

módico a Taniperlas y a las comunidades cercanas, por lo cual 

la medicina de patente se ha difundido,y sobre todo por lo re 

guiar del servicio prestado por un módleo y un promotor sani 

tario. Algunas indígenas de Taniperlas en estado de gravidéz 

prefieren que las comadronas las atiendan en vez de solicitar 

los servicios del módico o delenfermero, esto se debe posible 

mente, a que los servidlos de esta índole son recientes en 

la comunidad.

Sin embargo, pensamos que esta hipótesis solo se 

comprueba en parte porque si bien es cierto que los grupos dfe 

reciente instalación tiene una mayor receptibidad a los eam - 

bios sociales y culturales, la tendencia a olvidar sus tradi

ciones es paulatina en la medida en que entran en contacto con 

«acto con una sociedad de cultura más desarrollada.

En Taniperlas los miembros fundadores lograron im 

poner la festividad del 12 de diciembre en honor a la imagen 

de la Virgen de Guadalupe, cuya realización 3e lleva acabo - 

mediante la Mayordomea, esta fiefeta no se registra en Qxchue 

con tal relevancia, pués la "fiesta del maíz" tiene carácter

(l) Taniperlas tiene mía altura sobre el nivel del mar de 
2,100 pies, calcusada por el capitán piloto aviador - 
Jaime Coello de acuerdo con el altímetro de la abdone— 
ta que tripula,"Cessna", matrícula^ de Ocosingo.

A A  oü K
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de gran celebración . Taniperlas participa en esta festividad 

y anualmente se trasladan en procesión desde su localidad has 

ta Oxchuc, sin embargo en 1972 la celebración se realizó en 1 

propia comunidad.

Estas fiestas pierden solemnidad año con afio, la 

Mayordomea por ejemplo, sistema que otras comunidades es un - 

medio para ocupar status más elevados, en taniperlas solo es — 

una forma de buscar diversión y "las fiestas ya no son como a 

antes, ahora ya se hacen como sea".

La hipótesis de trabajo número cuatro de modifi

có en parte debido a que nos percatamos que en las interrela 

ciones entre individuos de diferente procedencia lo que suce 

de en realidafldesB un intercambio de elementos culturales y - 

solo se conservan los que son funcionales en la nueva comuni 

dad. Por ejemplo, entre he mujeres de taniperlas se ha genera 

lizado el uso del vestido de las procedentes de Huaquitepec y 

Bachajón. Indudablemente que se trata de un caso de ffuncionali 

dad esta situación no se trató de conservar el elemento cultu 

ral "indumentaria", se adoptó el más funcionad, sin mayores com 

plicaciones, la primera razón fuá el clima de la selva, las m 

#ujeres de Oxchuc adoptaron el vestido de las mujeres prove - 

nientes de localidades con clima templado, y la segunda razón 

que no podían tejer sus vestidos al estilo de °xchuc por care- 

oer de los materiales indispensables, y por lo complicado de - 

su elaboración.

En consecuencia se ¿jcondideró la hipótesis con el 

trabajo de campo:

Los grupos de población desplazados de un terri

torio a otro llevan consigo elementos culturales que se son -

servan en la nueva comunidad, solo de acuerdo con la funciona

lidad de los miamos.
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El periodo de adaptabilidad grupal entre individuos 

de diferente procedencia ee conflictivo» sobre todo cuando no 

se comparten similares elementos culturales. Se demuestra la - 

función de la hipótesis número cinoo, por los conflictos que - 

surgen en Taniperlas, ya que la comunidad "era tranquila, pe - 

ro que al ser asesinado el primer comisariado ejidal, los pro 

blemas empezaron" (por tratarse de un miembro del grupo funda

dor, quien además encabezó el grupo de emigrantes desde Oxchue). 
Después se continúan con el fallecimiento de otra persona cuya

muerte se inculpó por "actos de brujería" a otro miembro del - 

grupo fundador, por lo que se le expulsó de la comunidad. Con 

la solicitud de ampliación ejidal hubo otros problemas éntre

los Oxchuqueros y los de Huaquitepeo, por "calumnias" y "chis 

mes" levantados por los de Ocosingo quienes hacían la acusa»* 

ción de que "los de Huaquitepeo querían huir con los papeles 

de la ampliación del ejido". Estos confliotos se subsanaron y 

en la actualidad existe armonía logrando integrar una unidad - 

con tendencias a la modernidad.

no Da hipótesis de trabajo número seis definitiva -

mente^funoionó debido a que el grupo que opera oorno eje lnte- 

grador en la comunidad Omás qntiguo) está compuesto por 20 - 

familias ge Oxchuejy otro grupo, el de Huaquitepeo lo integ- 

gran en total 46 familia®. La superioridad numérica del'últi 

mo ni ha influido para la integración de la oomunidad; más - 

bién que ha sido decisivo es la capacidad para desempefiar de 

terminados cargos, por lo sonsiguiente la hipótesis de traba

jo se modificó con la investigación quedando de la siguiente- 

manera:

" En grupos de emigrantes de diferente proceden

cia al fundar un poblado, el grupo que opera como eje integra 

dor es el más antiguo y mantiene una situación de primacías - 

con respecto a los demás grupos de pobladores.
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El grupo fundador de Oxchuc actúa como eje integra 

dor; esto se manifiesta al imponer las festividades de la Vír 

gen de Guadalupe y "la fiesta del maíz". En el aspecto polídi 

oo la comunidad está bajo el control de los Oxehuqueros, quie 

nes desde su llegada han ocupado los principales cargos y los 

han conservado desde entonces. Estos cargos que en la comuni

dad se consideran importantes son: Sgente Municipal y Comité 

de Educación, Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia; los 

des primeros se ocupan por personas que propone la comunidad - 

ante la cabecera municipal, y los ejidales ante la Capitál - 

del ^stado. En el aspecto económico también los Oxehuqueros - 

mantieneni la supremacía, las principales tiendas de la comu

nidad son propiedad de Igunos miembros fundadores o de sus - 

hijos, estos aspectos muestrah el control del grupo fundador 

en las diferentes instituciones de la estructura social de la 

comunidad.

Con base en las hipótesis de trabajo enunciadas 

procedimos a efectuar el trabajo de campo delimitaba® como - 

tema central la migración, fenómeno social del cual se despren 

den otros de similar importancia como el Cambio social v cnltu 

ral. Es importante conocer también las principales cauusas de 

la emigración, como la escazés de tiérras provocada por el la 

tifundSaao entre otros factores. Pensarnos que la investigación 

de estos fenómenos, nos lleva a caracterizar en gran medida el 

fenómeno del " colonialismo interno" en una de las tantas zo - 

ñas indígenas de nuestro país, en este caso el Municipio de - 

Ocosingo, Chiapas.

0.2 Desarrollo de la investigación.

El trabajo de campo tuvo una duración de cinco - 

meses aproximadamente, lapso comprendido entre el 20 de junio
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y el 23 deiioviembre de 1972, el trabajo de gabinete ocupó del 

mes de enero al de junio de 1973»

Durante las primeras semanas de estancia en la co 

munidad hicimos únicamente observaciones simples sin tomar sino 

taclones, ja necesidad inmediata fue que los habitantes se per 

cataran de nuestra presencia y fines de ella, de otra manera - 

es frecuente que cualquier visitante ladino excepto los comer

ciantes se tomalE| por "gente del gobierno". Al tercer día de - 

nuestro arribo a la Comunidad el inspector escolar de la zona- 

convocó a una junta de jefes de familia para hacer nuestra- 

presentación formal ante ellos «principalmente con las auto

ridades locales^y explicarles concretamente el motivo de nues

tra estancia en la comunidad por algunos meses, por lo que se 

nos ofrecieron principalmente facilidades de hospedaje.

En poco tiempo establecimos magnificas relaciones 

oon los habitantes, con el trato cotidiano en pocos dí§s nos 

identificamos oon sus formas de vida.

A menudo sosteníamos conversaciones informales - 

con jóvenes,nifios, adultos y ancianos, sobre todo con los - 

que comprenden un poco el castellano» raramente conversábamos 

con las mujeres debido a su monolinguismo, algunos informantes 

informaron que " sus mujeres no hablan castellano por que les 

dá vergüenza", esta situación hizo necesario empleas un inter 

prete, que a pesar de no pertenecer a la comunidad es bien «e 

aceptado, posiblemente no por ser enferemero, sino más bien - 

por ser originario de oxchuc.

Cuando Deshojaban y desgranaban maíz, era la otra 

sión propicia para nuestros interrogatorioeien los que utiliza 

moa una grabadora magnetofónica. Generalmente estos interro

gatorios fueron individuales y dirigidos a temas de nuestro - 

interes, Por las tardes era más seguro encontrar a los infor-
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mantés en sus casas Al retomar de sus labores cotidianas en- 

el campo.

Sn ningún momento observamos actitudes negativas - 

por parte de los informantes, al efectuar los interrogatorios 

sobre los aspectos de sus formas de vida, procedencia, esealas 

y causas de la emigraalún, toda información se nos proporcio

né gustésámente mostrando halago por nuestro interes en sus - 

problemas y origenes, así como por las vicisitudes que afron

taron para conseguía la fundación de la comunidad que habitan 

actualmente.

A lo largo de la investigación fuerpn para noso

tros de enorme utilidad las técnicas siguientes: observacio

nes tanto simples como participantes según fuera el caso, en

trevistas: formales e individuales y en grupo para lo cual u 

samos la grabadora, .para no perder detalles. En las pláticas- 

informales individuales o colectivas utilizamos tina libreta de 

notas para datos de importancia, las cintas grabadas y las no 

tas eran vaciadas en el diario de campo.

Para conocer el lugar de procedencias así como 

el tiempo de asentamiento en la comunidad y el número de fa 

millas existentes» realizamos y censo genealógico que rindió 

un total de 111 familias. Para este censo genealógico nuestros 

informantes fueron principalmente mujeres por ser las únicas - 

que permanecían en sus hogares por ñas magañas y por que son 

las que con mayor certeza conocen el orden de nacimiento de . 

sus hijos así como el tiempo de radicar en la comunidad con - 

sus esposos.

La lista de informantes con respecto a su repree 

sentatividad, a nuestro juicio el completa, por incluís a ni 

ños, jóvenenes, adultos y algunos ancianos y mujeres. El nú

mero total de informantes fue de 240, de los cuales 111 son

mujeres y el resto hombres de diferentes edades. Consideramos
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que esta cifra es una buena muestra en realción con la pobla

ción total de la comunidad que aproximadamente alcanza los - 

572 habitante®.

Consideramos que los cinco meses que duró núes---

tra investigación fué relativamente corto.En este lapso es im 

posible agotar un tema tan extenso e importante ¿como es el fe 

nómeno de la emigración y sus consecuenoiasfpor lo que es, ne

cesario efectuar un análisis más profundo «En di presente~tra 

bajo por razones de tiempo no fué posible investigar los luga

res de procedencia de los habitantes de Taniperlas para tener 

un panorama más amplio y ocompleto^la falta de investigación 

de lfts lugares de origen de los pobladores de Taniperlas la- 
hemos suplido con obras que sobre la zona se han escrito,por

que hubiera. gi4p muy importante conoeer la opinión de los po
bladores respecto a los que han emigrado —

hacia la selva Lacandona.

0.3 direcciones de la Investigación

El objetivo del presente trabajo es efectuar un—  

análisis del fenómeno migratorio,principalmente et que dió lu 

gar a la fundación de Taniperlas, además de investigar sus ea 

causas pensamos que es importante observar también como el —  

desplazamiento de un grupo de población da lugar al abandono 

de ciertas pautas de cultura origihales ,sobre todo cuando de 

entra en contacto con una sociedad más desarrollada con la 

cual se participa con un mstatus superior al original;es deei 

oir,se transforma la situación de dependencia de un patrón o  

finquero para adquirir una posición que les permite principal 

mente tomar decisiones sobre la naturaleza de los cultivos— * 

En virtud de que de simples peones eón cierto derecho

a disfrutar de una porción de tierra (cuya renta pagaban con 

trabajo),ahora disponen de una superficie mayor y de mejor —  

calidad para el cultivo,al lograr la dotación ejitfal se mani

fiesta una paulatina transformación de la cultura original.
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En las conomidadesde origen los actuales habitantes 

de Taniperlas no podían vender en el mercado regional, por - 

el bajo rendimiento del producto de sus cosechas,motivado —  

por la baja fertilidad de lastierras y por la superficie limi 

tada que se arrendaba.Los medios de subsistenci,la mayoría de 

las veces debían de acompletarse con trabajo asalariado en - 

las propias fincas con bajos salarios^o bién^enganchán-

dose"como peones para cortar cafólen las extensas fincas del 

Soconusco.Por otro lado no era posible poseer varios animales 

de cría como cerdos o aves de corral,y mucho menos aspirar a 

poseer un caballo, una mulato una res,,por lo caro de au man

tenimiento. Por lo consiguiente la subsistencia familiar es

taba condicionada por los bajos rendimientos de la tierra y 

por eltrabajo asalariado.

ha
En Taniperlas la situaión “ cambiado notablemente: 

los emigrados,aunque no son propietarios le la tierra,tienen 

derechos de posesión sobre la totalidad de la dotación eji 

dal; pueden cultivar la superficie que consideren necesaria 

para la subsistencia,y a la wez pueden disponer de un pe

queño excedente de producción para vender a los co

merciantes ladinos de Ocosingo o Tenosique Tabasco.Cuando- 

no se logra,los excedentes de producción principalmente de

maíz ,se emplean en la engorda de cerdos,adtividad que ---

cada vez adquiere mayor importancia,en vista de la demanda 

que tienen entre los .comerciantes ladinos.

Se ha incrementedo la cría de cerdos debido a que 

en algunas comunidades dd origen como Huaquitepec por ejem

plo} cumplía funciones importantes en el ritual del matrimonio, 

en vista de que se debía poseer 1 ó' 2 cerdos para la dote.En 

Taniperlas ahora se emplea carne de res para estos menesteres 

por las ganancias que obtienen poniendo a la venta los cerdos*

Los cambios que han acaecido en Taniperlas se deben 

a la emigarción,pensamos que el cambio de habita fue uno de



los factores deeisivos para tal situaciónjpor la obtención 

de mejores tierras de eultivo^y por la libre disponibilidad 

de ellas .

Si bien es cierto que se logró superar la dependen 

cia qué sé tenía del finquero,estarse manifiesta ahora con 

sespacto a un centro rector en los aspectos económico»,po

lítico y socio-cultural, ¿y a través de esto con la sociedad 

nacional.

En suma nos proponemos analizar el fenómeno de la 

migración,,derivado de la variable general:falta de tierras, 

por el 'a'éaparamiento que de ellas hacen los ladinos entre -vm 

-otros factores.Esta situación,es además,una de las formas en 

que el"colonialisma interno" deacuerdo con las ideas de —  

González Casanova(1967; 82-86),se manifiesta en las zonas- 

indígenas dé nüestrip«tfa,país, asímcomo también trataremos 

los cambios sociales y culturales que operan en la comunidad 

como consecuencias? de esa migración #
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1.1 Dependencia y subordinación.

El subdesarrollo , es uno de los problemas 

que afrontan la mayoría de los países del mundo en - - 

la actualidad, es un fenómeno que se va acentuando cada 

vez más debido a que los paises así considerados han so 

portado el peso de una explotación colonial^ iniciada —  

con el capitalismo comercial del siglo XVI. En la actúa 

lidad^si bien se ha logrado un cambio en la organización 

ción política, en el aspecto económico n© se ha mejorad

do^V • 0.a ( ----■— continua de las -

metrópolis imperialistas.

_̂ v>4íc*.S««s»tet coLMMit.

'•El marginaliamo, ¿¡ola forma de estar al mar - 

gen del desarrollo del país, el no participar en el de

sarrollo económico, social y culturaij^eB particursTBieir^ 

tecaracterí&tico de las sociedades subdesarrolladas. No 

sólo guardan éstas una desigual distribución de la riftt 

queza, del ingreso, de la cultura general y técnica - 

sino que con frecuencia, (como en el caso de México) eg 

cierran dos o más conglomerados socioculírurales, jcno su 

per-participante, llamado español,criollo o ladino, do

minante y otr© super-marginal llamado nativo o indígena 

dominado"

"...la n© participación en él crecimiento del 

país,la sociedad dual o la heterogeneidad cultural,eco» 

nómica y política que divide al país en dos mundos con

diferentes caraoteríeticas, se hallan ligadas entre sí-
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y ligados a su vez con un fenómeno mucho más profundo - 

que es el"colonialismo intemo", caracterizado por- 

González Casanova(1967:72),"como el dominio y explota—  

ción de unos grupos culturales por dJ tros", las relacio—  

nes que frecuentemente median entre sectores o. regio

nes con diversos grados de desarrollo no son más que ~  

las manifestaciones de lo que Carrillo Arronte(1971: —  

274) ha llamado"desequilibrio regional de la economía—  

Mexicana, o sea la excesiva concentración de las acti - 

vidades dinámicas y de alta productividad en unos cuan- 

tos lugares o ciudades afortunadas,mientras que el res

to del país con la mayoría del territorio y la pobla - 

ción es abandonado a un crecimiento vegetativo,cuando- 

no, a la franca exploración provocada por el "colonia

lismo interno".

Algunos autores como 3tavenhagen(1972:205) - 

consideran que el "colonialismo interno",tiene su base 

principal en la historia colonial de los países subdesa 

rrollados", y es también una función del subdesarrollo- 

en la actualidad". El subdesarrollo señala Losada Alda- 

na(1969?72),"está constituido por aquellas zonas en $r 

las cuales actüíá una estructura económico-social pluri- 

particular,cuyas intraestrueturas precapitalistas inter 

ñas, y capitalistas externas junto a su correspondiente 

reflejo superestructural,frenan decisivamente el desarro 

lio de las fuerzas productivas nacionales, y gestan la - 

deformación interior y la dependencia respecto del exte

rior” .

Para Stavenhagen(1968^55) el "colonialismo in 

temo" es una segunda forma de colonialismo que ha ten¿ 

do surgimiento "con la expansión capitalista en la se -
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gunda mitad del siglo XIX ̂ acompañada de la ideología - 

del liberalismo económico,transformó nuevamente la cali 

dad de las relaciones ótnieas entre indios y ladinos? - 

los indios de las comunidades se encentraron nuevamente 

en el papel de un pueblo colonizado{perdieron sus tie - 

rras.eian obligados a trabajar para los "extranjeros" - 

eran sometidos a nuevas forjas de, dominiÉ Político.0Es 

ta vez la sociedad colon!alNera la Propia sociedad na

cional que extendía progresivamente su control sobre su 

propio territorio"'

las formas en que se presenta el "colonialis 

mo intemb" en las regiones indígenas de nuestro país - 

de aouerdo oon González 0asanova(l971s 246-2Í7) son las 

siguientes:

1. - la existencia de lo que los antropólogos 

han denominado "centro rector" o "metrópoli"(í.), que - 

ejeroe un monoeBlÍ^3domereial de las comunidades indíge 
ñas "satélites" originando con ello la deformación y de 

Pendencia de.la economía indígena, a mayor aislamiento- 

de algún otro centro urbano es mayor la dependencia y e

el monoppli$¿

2. - la. explotación conjunta de la población - 

indígena por las distintas olases sociales de la socie

dad ladina es combinada:mescla de feudalismo,esclavismo 

y capitalismo, trabajo asalariado y forzado,aparcería y 

peonaje, servicios gratuitos. Mediante el despojo de 3a 

tierra de los indígenas se logfa convertirlos en peones 

asalariados.

3*~ laa condiciWÍ## de esta situación corres-

(l) loción ampliamente desarrollada por Aguirre Beltránfl 
(1970:134...135), en términos generales el centro rec 
tor o metrópoli es una villa pueblo o ̂ ciudad habitada 
por mestizos, establecida en una región^indigena so - 
bre la cual ejerce su influencia a través del orden - 
econoáico,politico y social.
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ponden a diferencias culturales y de niveles de vida - 

que se pueden registrar fácilmente,según sea la pobla

ción indígena o ladina, se advierten hechos como los - 

siguientes: economía de subsistencia predominante,mí ni 

mo nivel monetario y de capitalización,tierras de acea 

tuada pobreza agrícola o de baja calidad cuando están - 

comunicadas,impropias para el cultivo(sierras),o*de bue, 

na calidad pero aisladas, todo ello origina por lo coa 

siguiente una agricultura y una ganadería deficientes - 

sobre todo por usar técnicas atrasadas en la explotación 

agrícola(desmonte,roza y siembra con espeque o coa), Xos 

niveles de vida son inferiores a los de las regiones no 

indígenas, Abitadas por campesinos ladinos, por la ca

rencia de servicio®.

las características anteriores son típicas 

del"colonialismo interno", seftala González Casanova - 

(1971:248-249)"s# din integramente en una población - 

q.ue solo comprende el 10 # del total-en las fronteras- 

del México ladino e indígena- este hecho guarda una na

tural interacción con el conjunto de la sociedad nacio

nal en la que hay un continuum del colonialismo,desde - 

la sociedad que reviste integramente los atributos de

orden colonial,hasta las regiones o grupos en que solo 

quedan resabios y formas paralelas discriminatorias o- 

de manipulación paracolonialista observable sobre todo 

en el terreno político y jurídicol'.

Autores como Aguirre Beltrání 1970;329-336 )- 

no participan de la noción del "colonialismo intemo "- 

como un continuum. a la sociedad nacional, por conside 

rarlo como "una hipótesis que carece de comprobación - 

y lo que es más grave aún, como tantas imágenes estereo
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tipadas que derivan de necesidades emocionales,se está - 

imponiendo sobre los hechos,sobre la realidad al adquirir 

la condición de dogmaj'

Kespecto de las objeciones que Aguirre Beltrán

tiene para no aceptar el "colonialismo interno" como un -

continuum a la sociedad nacional, estamos de acuerdo en -

cuanto a que el autor de tal noción no realizó una investi

gación para obtener material probatorio, si embargo esta - 
|r

fue^suplida con trabajos realizados por los antropólogos - 

Mexicanos que de todos modos son material probatorio por - 

que aportan datos respecto de las zonas indígenas de nues

tro país y sobre todo describen las situaciones que se pre

sentan en ellas. Gonzálea. Casanova utiliza los trabajos de 

los Investigadores pxrx Mexicanos para su.stentar su teoria 

sobre el "colonialismo intemo", en especial los trabajos- 

relacionados con el gobierno de la comunidad indígena.

Aguirre Beltrán (1970:334-) ad —  

vierte,a "los antropólogos Mexicanos sin embargo estamos - 

dispuestos a considerar que la situación en las regiones - 

indígenas de refugio bien puede calificarse de colonial, pe 

re no se aóépta la afirmación del continuum colonialista - 

que involucra la sociedad nacional". Aunque lá.no c 1 ó ni de l i~

®oólonialismo -intemo" "****■ Aa/Za.s ----- > ^no podemos negar-

que presenta bastantes indicadores;como para efectuar el - 

análisis de las relaciones entre las comunidades indígenas 

ios centros urbanos, y la sociedad nacional, los indicadores 

son fácilmente localizados en las zonas indígenas más en - 

donde conviven^ poblados mestizos o ladinos.

fel "colonialismo interfco"

subsiste,» en otra obra Aguirre Beltrán( 1967:111-119) %.
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rf&evü* que "la economía dual es un-modelo propio dé los 

países subdesarrollados (...) debemos de aceptar el dua - 

lismo como un fenómeno irremediable, abandonar a las co - 

munidades indígenas a su propia suerflB, a poner todos los 

esfuerzos en el desarrollo del sector moderno de la eco

nomía del país, los esfuerzos destinados a me.iorar los mé

todos tradicionales de la agricultura de las comunidades - 

indias sin cambiar la actitud mental,es probable que cau

se más da&o que beneficio".

La economía dual es un modelo de los paises sub 

desarrollados, y el "colonialismo intemo" es"la funciótfe- 

del subdesarrollo en la actualidad"advierte Stavenhagen{ - 

(1972:205), por lo tanto el"colonialismo interno" no solo 

tiene presencia en las regiones indígenas sino'¿sn todo el 

país^por que el'<^supaesarrollo nó solo es a nivel regional- 

sjno naojonale^l

£-> si cj,’c-ol«»lalis»c i— > existiera en las comunidades -

indígenas solamente, las comunidades estarían o serian ais

ladas kJo <fft ¿pcufe. «s -fttr »i -> las oomunidades^están - 

aisladas solo en apariencia Indica Stavehhagen(1971:223) - 

por el contrario están integradas en sistemas regionales 

y en laíeconomía nacional, los mercados y las relaciones- 

comerciales representan el principal eslabón entre la co

munidad indígena y el mundo de los ladinos".

Para Stavenhagen(1972:205) el "colonialismo in

terno" es la causa del dualismo o pluralismo al que se re 

fieren algunos autores al mencionar las desigualdades in 

temas de los paises subdesarrollados"# Sjefiala además que- 

"esta situación puede ser superada únicamente mediante una 

Planificación social ye económica integral en la que los go 

biemos nacionales se propongan el desarrollo de las zonas 

"atrasadas" ®ás que de las"modernas", por que el desarrollo - 

de Jbelb áreas modernas en los páíses subdesarrollados,no ne - 

cesáreamente acarrean el desarrollo de los sectores tradi 

cionales atrasadas, por el contrarioj los centros modernos - 

y dinámicos pueden desenvolverse por mucho tiempo sin que 

seanecesaria una transformación estructural de las zonas a*
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atrasadas o tradicionales]*

1.2 lia Sooiedad Racional y la Región.- Relaciones

Precisa ahora analizar la situacióh de la región 

en que se localiza la comunidad de estudio con el fin de es

tablecer sus características sociales para tra -------

tar de ubicarla dentro del marco de los conceptos que- 

sobre el "colonialismo interno" se han enunciado.

El municipio de Ocosingo abarca una extensa ) 

zona situada en la parte noreste de la sierra madre - 

de Chiapas, con una extensión territorial de 10,691.60 

kilómetros cuadrados($J teniendo como límites al Norte 

Tumbalá, Palenque, la libertad, Tenosique Tabanco y - 

parte de la República de Guatemala, al Este la Repúbli 

ca de Guatemala y al Oeste los municipios de Chilón,Si 

talá y Oxchuc, y al sur los municipios de Huixtán,Alta 

mirano, Margaritas y parte de la República de Guatema

la, (véase mapa número l).

la cabecera muhioipal,del mismo nombre que 

el municipio se asienta en la parte Oeste del territo 

lio municipal, aproximadamente a unos 9O8 metros sobre 
el nivel del mar(3)• En ella se encuentran las princi

pales oficinas públicas, tanto estatales como federa - 

les, también se encuentran la parroquia y una misión - 

católica de la orden de los Dominicos. la. cabecera mu

nicipal por su ubicación en la zona es también cabece

ra de distrito jurídico, pués en ella se ventilan los- 

procesos de delitos graves. Cuenta con servicios públi 

eos (agua, electricidad) y agencias de Correos y Telé

grafos, el télefono solo sirve para comunicar munici - 

pios y comunidades cercanas. A Ooosingo se llega por - 

medio de una carretera dé terracería que parte de la - 

carretera panamericana, a la altura de San Cristóbal -

(Z) Programa de Desarrolló Socieconómico de los Altos- 
de Chiapas,(PRODESCH), I972 

(3) Oficina de la presidencia municipal de Ooosingo.p
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de las Casas, la otra vía es la airea que parte también 

de esa población o de Comitán, Chiapas. la carretera de 

terracería a Ocosingo ful construida en 1969•

El número de habitantes de la cabecera muni

cipal en 1960 era de 2,20? y en 1970 de 2,946(^) estas- 

cifras corresponden preferentemente, a .la población ladi 

na principal pobladora de la cabecera, aunque hay algún 

ftós indígenas que ha|tí>taa los alrededores pero no se - 

cuentan como parte del poblado. las principales activi

dades de los ladinos son la ganadería y el comercá.o,a¡g 

bas actividades son complementarias, es decir, un gana

dero se convierte en comerciante o un comerciante proig, 

dente de otra parte del estado o de otra entidad, se een 

convierte en ganadero.

Para la ganadería son necesarias grandes ex 

tensiones de terreno para el pastoreo, por esta razón en 

si interior del municipio se looalizan un gran numero de 

fincan, mismas que conforman verdaderos latifundio®. Ma 

rroquín en 1955 je alizo una investigación en la zona 

sus principales conclusiones entre otras al respecto -- 

fueron las siguientes: "Qeosingo, es une.de los munici

pios más extensos de Chiapas y posiblemente uno de Ios- 

más extensos dft- país. Es el municipio Chiapausco con -- 

mayor conoentJración agorarla, y uno de los municipios con 

mayor existencia de latifundios, en donde los beneficios 

de la refoorma agraria oasi no existen", señala además que 

el"foco central de su economía no reside en la cabeceara 

como en otros municipios, por el contrajrio se eneuentra- 

dlsperscr UE~sgg fincan”.

(4.) Datos proporcionados por la Oficina de la Campaña Na
cional para la Erradicación delrPaludismo (C.N.E.P) - 
con sede en el IV distrito de zona, Ocosingo Chíspas
eos datos de población de esta oficina-los considera
mos con mayor exactitud,en virtud de que sus miembros, 
en brigadas  ------ — > de saneamiento del medio visi
tan las diferentes comunidades de la selva lacandonSJfc, 
realizando su trabajo y cuantificando el número de do 
munidades y habitantes del municipio.
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De las afirmaciones de Marroquí» sobre la si 

tuación que prevalecía en 1955, a la fecha esta ha cambia 
do las fincas aún existen,pero debido a la construcción- 

de la carretera que comunicó a la cabecera municipal,hubo 

gran afluencia de comerciantes ambulantes de otras entida 

des, o bien los propios ganaderos locales ante la posibi

lidad de introducir mercancías fácilmente, han abierto al 

gunas tiendas que son verdaderas misceláneas,dando con - 

ello como resultado, la desaparición de las tiendas en la 

las fincas, pero no la explotación hacia los indígenas - 

tzeltales habitantes de la zona.

El centro de la economía se ha desplazado a - 

la cabecera municipal, de donde se ejerce el control del- 

comercio al interior del municipio. En lfts fincas la ex—  

plotación por medio de las tiendas ha desaparecido, pero- 

persiste la que se realiza por medio del trabajo asalaria 

do,de peonaje, y algunos indígenas viven como"jornaleros 

agrícolas”,Stavenhagen(1971*94) señala este término corno- 

adecuado - para designar y referirse a los "campesinos sin— 

tierras".

las grandes fincas comienzan a unos 25 kilóme 

tros al sur de la cabecera municipal. Jfióntagúí1970:346) 

advierte que las fincas "son grandes ranchos ganaderos - 

de miles y miles de acres, poseidos por familias y no - 

por compañías.Puesto que la reforma agraria limita la ex 

tensión de las propiedades, estas grande? extensiones de 

tierra están divididas en parcelas para respetar los regi 

gistros, pero en lo que 3e refiere al uso de la tierra —  

cada finca funciona como unidad".
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En cada finca hay de 1,000 a 5,000 cabezas de 

ganado y dentro de sus límites se encuentran uno o más po 

blados indigenas. Todos los hombres adultos pertenecen a- 

los grupos de la finca encabezados por los caporales de - 

trabajo, estos reciben el plan de trabajo del encargado - 

o mayordomo de la finca si esta tiene uno, sino el propio 

Cueflo proporciona el plan. Por lo generál el encargado es 

un ladino que actúa como vaquero principal y por tanto e© 

controla el trabajo de toda la finca.

Montagú( I970:351~352 ) señala que "aunque tino- 
necesita de usar términos feudales en la región de las - 

fincas, es una de las pocas que existen en el mundo moder 

no en donde subsiste un feudalismo básico(...) la expre - 

sión"feudalismo básico" es usada aquí, por que aunque - 

existe un sistema feudal paternalista de relaciones entre 

el finquero y los indígenas, el finquero por su parte no- 

está Supeditado a ningún jefe supremo para poseer su féti

do", en tiempos normales el finquero proporciona tierras- 

medicinas, y protección al indígena, quien por su parte - 

dá una determinada cantidad de su tiempo en trabajo a la- 

finca sin ser retribuido monetariamente, y cuando esto 8$ 

cede es mediante una cantidad mínima.

El finquero es el poseedor de torito, del pobla

do de la finca,de la iglesia que hay en ella. Los santos 

considerados como protectores de la gente pertenecen a la 

finca y esta al finquero. Si alguien desea trasladarse —  

al poblado de la finca que no sea miembro de ella debe de 

hacerlo con el consentimiento del dueño o encargado de - 

otro modo es desalojado. En los casos de asesinato el fin
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quero representa al gobierno mexicano -en su finca- debe 

de "levantar el acta correspondiente" para llevarla a - 

Ocosingo. El gobierno casi no tiene contacto con los in

dígenas de las fincas, un indigena nunca llevará una qug. 

ja a las autoridades de Ocosingo, al menos que no sea - 

un favor al finquero, (futen Por su parte lo respaldará,- 

Pues cada paso dado en un proceso legal por ejemplo, re

presenta un gasto en soborno de los funcionarios o en - 

los impuestos reales.

Eos finqueros son a menudo descendientes de 

familias extranjeras, poseen gran poder económico y poli 

tico en la región. las situaciones de explotación sin —  

embargo en algo han disminuido, gracias a los avances que 

la reforma agraria ha realizado en el municipio. Por otra 

Parte no es posible conQeefr de ninguna manera el tamaño- 

y extensión de los terrenos de las fincas,dado que las —  

propias autoridades locales encargadas de las oficinas re 

respectivas mantienen dichos datos, en estrffcta reserva.

Por otro lado las colonias agrarias formadas 

por tzeltales emigrados de municipios cercanos,han funda

do poblados, algunos en fincas y otros en los denominados 

"terrenos nacionales". las principales causas que han mot 

tivado las invasiones han sido las de tipo económico,prin 

cipalmente la falta de tierras, ya que Ocosingo no es el 

único municipio con fincas ganaderas, existen también en 

el municipio de Qxchuc y Chilón entre otros.

En un trabajo reciente realizado por los técnl 

eos del dentro Coordinador Indigenista de la selva lacan
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dona se obtuvieron los siguientes dato3 respecto a la- 

distribución de la tierra en el municipio; De los 10,691. 

60 kilómetros cuadrados corresponden a terrenos partícula 

res,4-01.50 kilómetros cuadrados, la superficie ejidal es 
de 1,682.15 kilómetros cuadrados $ a los terrenos naciona
les 8,607.95 kilómetros cuadrados.

En el municipio existen alrededor de 88 ejiáe 
dos,de los cuales tienen posesión definitiva 79, y se han 
efectuado 18 ampliaciones. la dotación e.-jidal de 168,215- 
00-00 hectáreas ha beneficiado a una población total de - 
4,199 ejidatarios aproximadamente, la superficie en bien© 

nes comunales es de 614,321-00-00 hectáreas correspondíen 

tes a la zona de la selva lacandona.

las cifras anteriores nos proporcionan una ir- 

idea acerca de la forma en lúe se encuentran repartidas - 

las tierras q.ue integran el municipio de Ocosingo, el cual 

ha incrementado grandemente su población en los últimos - 

10 años. En 1960 el total de la población del municipio e 
era de 19,800 habitantes, de los cuales 2,207 eran ladin- 
nos, y el resto (17,593) eian indígenas diseminados en el 

interior del municipio en colonias. En 1970 los datos
,--(pgoucm/>ab g.gy' ta. cMV.y.j

registrado@*^bn j-ós siguientes: la población total del mu

nicipio es de 51,619 habitantes de los cuales 2,946 corres 
penden a la población ladina, y 48,673 a 1®S habitantes i j j  
dfgenas. Estas cifras son significativas al compararlas ya 

que nos dán un indicador respecto al aumento de población 

en solo uha década; este aumento casi triplicí la cifra de 

1960, demuestra la enorme afluencia de población indígena-

0 0  0 5 7 2
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Al municipio y la población ladina ha mantenido un ritmo 

de crecimiento que podemos considerar normal, ya que en 

10 años no ha aumentado la población en más de 1,000 ha
bitantes.

Si oomparaaoslla población beneficiada median

te la dotación ejidal (4,199 ejidatarios) con el total de 

la población del municipio,nos encontramos con que 44¿,474 
tzeltales y algunos lacandones, Han quedado al margen de 

las dotaciones ejidales, lo que ha originado como conse - 

cuencia la invasión de"terrenos nacionales” y algunas fin 

cas particulares en el municipio de Ocosingo.

la falta de vias decomunicación modernas o ade 

cuadas a la mayoria de las comunidades de la selva lacan- 

dona?ocasiona que estas se encuentren en relativo aisla - 

miento*, lo cual provoca que sea una buena situación que - 

es aprovechada por los- comerciantes de Ocosingo y Tenosi 

que Tahasco, para ejercer un monopolio en el aspecto eco

nómico de los productos de los indígenas, y sobre las co

munidades y colonias. la mayoria de los productos indíge 

ñas son acaparados por los comerciantes ladinosde los - 

centros urbanos que acuden a las;; comunidades por vía aé

rea con el fin de obtenerlos a bajos precios, J^k.vía aé - 

rea es la única utilizada por los comerciantes por ser rá 

pida, no obstante^ es costosa. la vía terrestre solo es - 

usada por los indígenas para trasladarse a la cabecera mu 

nicipal, con varios dias de recorrido que varian según - 

las condiciones climáticas.

los centros urbanos mencionados ejercen el mo 

nopolio de los productos indígenas a través de las reía - 

clones comerciales afectando la economía. En lo general -



Ocosingo no solo ejerce un control ecohómico como lo hace 

Tenosique, sino también político, por ser la cabecera mu» 

nicipal ded donde parten las principales decisiones que - 

los agentes municipales cumplen en sus comunidades o eolo 

ni as.

Hemos mencionado constantemente el término - 

"colonia" y"comunidad", el término colonia lo utilizamos- 

por que es el nombre que regionalmente le dán a los pobla 

dos del interior del municipio de Ocosingo, por conside - 

rar que "han colonizado los terrenos", han formado colo - 

nias agrarias para "tener o disponer de las tierras", sin 

embargo para mejor delimitación emplearemos el término - 

"comunidad" para referimos a esos poblados de la selva - 

lacandona.

la comunidad, mencionan Mac Iver y H. Page - 

(1969!295)?es "el término que se aplica a un poblado de - 
colonizadores,una aldea,una ciudad, una tribu o nación - 

dondequiera que los miembros de un grupo pequeño o grande 

viván juntos de tal forma que todos ellos participan, no- 

de este o aquel interés particular, sino de condiciones - 

básicas de tina vida en común". la comunidad posee un ca - 

rácter marcadamente territorial, lo que implica un suelo- 

en común, así como una forma devida conmartida ppr todos
fAttc iV fftY  P6_6BO3t$tt0¡)’)

"una comuñí da® ¿5§s ün ámbito comüit,^ba ae convivirse en el 

sintiendo una conciencia de participación en la misma for 

ma de vida, de este modo la importancia del concepto comq 

nidad radica en gran parte en que pone en relieve la reía 

ción que se dá entre cohesión social y el área geográfica"

0 0 0 0 0 1 9
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implícitos en el concepto de comunidad encontramos un gra 

do considerable de conocimientos y de contacto interperso 

nal que se desarrollan dentro de un área territorial con- 

cierta base especial de cohesión social(35) <lue la separa 

de grupos vecinos.

rwfc.<Ulfe_> laniparlas es^lE,gp5futtidad motivo de núes - 

tro'Scuyafundaoión se remonta hacia el año de I96O cuan
do llegaron al lugar — — --- > tfcéltales procedentes de

Oxchuc, a orillas.del río Perlas (uno de los numerosos - 

afluentes del río Jataté). El nombre de la comunidad se - 

deriva de la voz^tzeltal "tania" cuyo significado es ca - 

rrizo, y"perlas"por situarse junto al rio de éste nombre- 

por lo que Taniperlas significa, "carrizo a orillas del - 

perlas".

El sitio de la fundación se localiza al este 

del municipio de Ocosingo en plena selva lacandona,las - 

principales vias de acceso son la aérea y la terrestre. - 

Por la primera,partiendo de Ocosingo el recorrido se hace 

en 20 minutos. La otra vía, se utiliza comunmente por - 

los tzeltales que viajan a Ocosingo para hacer compras - 

el tiempo de recorrido: aproximadamente es de dos dias - 

en épocas de secas(de enero a marzo), ya que el periodo - 

de lluvias en la selva lacandons comprende los meses de 

marzo a n oviembre, prolongándose en ocasiones hasta enero
-----  - — o  kafrfljJo e n  fc f ld e h f 0 JZü**a^

C&) Pocock(l964!7lTí|furida“ xá tesis
de la cohesión social en: l) un sentimiento de perte
nencia, 2 ) un sentimiento de obligación moral y 3) -
el sentimiento de dependencia. Pe esta manera los ei 
lementos más importantes que integran la comunidad - 
son la territorialidad,cohesión social, y fornia de - 
vida compartida^ (v?ís« «u
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la abundancia de lluvias y los factores ambien 

tales como clima,hidrografía, entre otros explican la t í  

QLueza de la flora selvática. Taniperlas es la comunidad - 

más grande de la cañada del rio Perlas debido a que posee 

unos 572 habitantes procedentes de 11 lugares diferentes- 

se ubica en una planicie formada por un valle del rio - 

Perlas, al igual que otras comunidades tzeltales,Taniper

las es la concentración comunitaria de un ejido que fuá - 

fallado en 1964.

las tierras de cultivo de buena calidad se era 

cuentran localizadas «Brea y al norte de la comunidad. - 

los principales cultivos son maíz,frijol,café, caña de - 

azúcar y algunos frutales, ocupando mayor importancia so 

bre todo el Cultivo del maíz base principal del consumo -- 

familiar, el frijol y el café que al igual que el maíz se 

son productos demandados por los comerciantes ladinos.

las técnicas utilizadas para el cultivo de la 

tierra son tradicionales, el machete para el desmonte, la 

roza o quema y la siembra mediante la"macana", (nombre r|t 

gional del palo sembrador)* Cada habitante cultiva la por 

ción que considera necesaria para obtener rendimientos sy, 

ficientes para esperar el ciilo siguiente de cultivo y de 

cosecha, y así mismo producen un excedente para la venta 

a los comerciantes ladinos, sobre todo maíz, cereal que - 

cuando no es vendido se almacena para la alimentación dé

los cerdos, que demandan los comerciantes tanto de Ocosija 

gou como de Tenosique,, los cuales en cada comunidad de - 

la selva y por tanto en Taniperlas hay o tienen un inter

mediario indígena encargado de acaparar los productos pa- 

2»' enviarlos por via aérea.
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El maíz, el frijol, y el café, son productos 

que los comerciantes ladinos compran, para ello se trasla 

dan a la comunidad, sotare todo en épocas de cosecha, para 

conseguir ? "un tauen precio", dado que el productor indige 

na por considerar que "lo que siembra y cosecha es de él" 

lo vende a bajo precio sin tomar en cuenta la fuerza de - 

trabajo que desarrolla en el proceso del cultivo de sus - 

diferentes productos. Cuando no llegan compradores ladino 

nos los productos se venden a los intermediarios locales- 

dueños de tiendas quienes han logrado formailas con el _ 

Producto obtenido de sus cosechas y por los créditos que 

los comerciantes ladinos les han facilitado.

B1 bajo precio de los productos en la comuni

dad es aprovechado por los comerciantes, que no conformes 

con eso a menudo utilizan básculas alteradas, heoho que se 

acentúa en la compra de cerdos. Para la compra de maíz y 

frijol se utilizan medidas de tipo tradicional, como son! 

el tzontle, (400 mazorcas), la "porcelana" o"borcelana" - 
para el frijol (un recipiente de unos 450 gramos de gramo) 

o la "lata" (15 kilos de frijol aproximadamente). Estas me 

didas no solo se emplean en Taniperlas, sino también por - 

lo general en otras comunidades de la selva.

la comunidad se rige mediante autoridades no - 

tradicionales,(no hay cuerpo de ancianos ni principales)- 

las autoridades son nombradas por la comunidad pero la - 

acreditación la brinda el presidente municipal para el ea 

so del agente municipal. Para el caso del comisariado ej¿ 

dal el reconocimiento se realiza a través del departament 

to de Asuntos Agrarios y Colonización. Además de esas aut
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toridades se ha organizado un comité áe Educación encarga 

do dél Cuidado de la escueta, festividades y alojo de los 

maestros. Por medio de esas autoridades se ejerce el con

trol de tipo político de la comunidad desde Ocosingo.

Enunciadas las características delncolonialis- 

mo interno", y anotados los elementos que componen a la - 

región en que se ubica la comunidad de estudio, hallamos 

que está situada, por los diversos elementos investigados 

dentro del fenómeno mencionado, ya que se advierte en la- 

zona la presencia "decentros rectores" por un lado Tenosi_ 

que y por el otro Ocosingo, que ejercen un monopolio co

mercial de los producto® de Taniperlas, sobre todo por la 

falta de vias de comunicación adecuadas o accesibles ya - 

que el solo traslado de la comunidad a la cabecera munici 

pal de Ocosingo por vía aérea cuesta $ 300.00 y a Teño si - 

que $ 4-00.00.

Por medio del comercio se explota a la comuni 

dad no »oi las: deferentes clases sociales que componen el 

dentro urbano, sino principalmente por el estrato de los- 

comereiantes por un lado, e inicialmente los finqueros - 

eran los que explotaban a los habitantes indígenas que ■—  

hoy pueblan Taniperlas, por que carecían de tierras y eji 

tonces tenian "que dar días de trabajo" para cubrir el - 

pago por la porción cultivada de los finqueros. Con la ba 

ja productividad de las tierras originaban Por consiguie^ 

te una ecogomíá de subsistencia, con baja capitalización 

sin embargo actualmente disponen de tierras de buena cali 

dad pero ello no favorece en gran medida la situación, de 

bido a su aislamiento de los centros urbanos, se ha logra 

do elevadlos niveles de vida, si los comparamos con I03-
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que se tenian originalmente, a pesar de tener una agricul 

tura con tecnología atrasada se obtienen buenos rendimie¿i 

tos lo cual ha dado oportunidad a los habitantes de Tani- 

Perlas de dispofeer de un excedente para la venta al merca 

do o a los comerciantes, hecho que los ha convertido en - 

"campesinos parcialmente" de acuerdo con las ideas de S-fca 

venhagen los habitantes de Taniperlas como ejidata-

rios han obtenido una movilidad horizontal debido a que - 

al no poseer tierras anteriormente vivian como 11 jornaler- 

ros agrícolas" ) ,  subsistían a base de su trabajo, en - 

las fincas cercanas o con las ganadas obtenidas en el - 

corte de café efectuado en el Soconusco, a donde asistian 

"enganchados". Hasta hace poco estos trabajos de las fin

cas de café eran trabajos forzados o semi-forzados y las 

condiciones de contratación y empleo eran sumamente malas,

la forma de dependencia, se ha trasladado de

una situación en la que el trabajo de jornal para subsis

tir dependía del finquero,a otro tipo de dependencia en - 

los aspectos politico,económico y social, centrándose en- 

Ocosingo. Se mantiene por la cabecera municipal el mohopo 

lio comercial, con lo que por medio de diversas formas de 

contacto influyen la cultura de la comunidad tanto direc

ta como indirectamente, logrando con ello una transforma

ción paulatina de Su cultura, a través del marco de expío

(6) Stavenhagen (1968:14-15) expresa "algunas comunidades 
de la región de los altos de Chiapas, se han especial! 
zado en él cultivo del maíz del cual les quedan algu
nos excedentes para ser vendidos en los mercados regio 
nales, en este caso el agricultor de subsistencia se - 
transforma parcialmente en , campesino que produce para 
el mercado, digo parcialmente por que produce dentro- 
de la economía de subsistencia, por el hecho de que la
mayor parte de la producción es consumida en casa",

*■ ' >

) Stavenhagen,H. (1971:96) señala "hemos encontrado seis 
categorías en el campo Mexicano: cuatro estratos de -
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tación de clases, provocado lentamente por el fenómeno ca 

da vez persistente del "colonialismo intemo".
S /. a& tfqrci triiUtft, *ÍP y/ewwta. 0&O

un fenómeno propio del "co

lonialismo interno", fiad una de las principales causas que 

motivaron la emigración y por tanto la fundación de Tan-i -  

perlas. Es evidente el interés por liberar a los campesi-
.>pM«pu(¡b.— « •'ocaJt—

nós de- '-J>de la explotación! , - —

por, ~  -• —>(el "colonialismo interno", éllo se pretende me 

diante planes de acción integral, las principales dependen 

dencias encargadas de esos planes o programas de desarro - 

lio, son por un lado el Instituto Nacional indigenista, - 

que ha fundado el centro coordinador indigenista de la sel 

va lacandóna y por otra parte el Programa de desarrollo so 

cioeconómico de los altos de Chiapas(3JRQDESCH) latrocinado 

por el gobierno de Chiapas y dependencias de la O.E.A,

Ambas instituciones están encaminadas a mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades campesinas o - 

indígenas, construyendo obras de infraest^gctoag j ; Qngi~

C^no^wesd solución rápida 

a los problemas de dependencia. Pensamos que esto solo es 

posible mediante un cambio estructural, una verdadera pía 

niflcación económica y social de una manera integral, más - 

que de las zonas moderfpsyi. de las atrasadas, que eSj>en don 

de, encuentran refugio a los embates de la civilización mo

derna, las estructuras heredadas de la colonial

propietarios privados: los minifundistas, los campesi
nos medios, la burguesía campesina y los grandes prop 
pietarios; los ejidatarios que tienen un estatuto le
gal especial pero cuya condición es semejante a la de 
las des capas mencionadas anteriomente, de los propie 
tarios privados, y finalmente los campesinos din tierra
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1.3 Demarcación comun-i tarja.- Los procesos de cambio 

v exulotaci ón.

Por lo común escuchamos expresiones tales co 

mo "indígenas", o "campesinos", e inmediatamente nos ima

ginamos a un determinado individuo con tales o cuáles ca 

racterísticas, pero raramente podemos diferenciarlos con 

certeza a pesar de que el término de indigena tiene una- 

connotación más amplia, últimamente se habla de loas campe 

sinos pero nadamás como término para referirse a la gen 

te' que vive en el campo.

Primeramente expresaremos algunas de las cate 

gorias que se han utilizado para definir "lo indio", y pe 

posteriormente, las características que comparten los -- 

"campesinos", para tratar de ubicar en un contexto u otro 

la población de la comunidad objeto de nuestro estudio.

Durante mucho tiempo era común evocar una lias 

ta de elementos culturales discretos para distinguís a - 

loa indígenas de la población mestiza o ladina, por ejej& 

pío:1a lengua, el vestido, la tecnología agrícola,laali 
mentación, las creencias religiosas. la ventaja de una - 

lista así permite fácilmente cuantifiear a las poblacio

nes ya sean indias o ladinas, de acuerdo con sus rasgos- 

culturales.

Sin embargo el llamado "problema indigena"se 

inicia en el siglo 3tVl con la llegada de los Españoles- 

la jo su dominio,la sociedad prehispánica fue fragmentada 

más de lo que estaba independientemente del imperio Mexi
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cano en sociedades pequeñas, aún menores que los grupos - 

tribales, la fragmentación social se manifiesta en su eco 

nomía de subsistencia cerrada, sobre la cual se impfine- 

(talvez desde el principio de la colonia) un sistema de - 

mercado tipo solar controlado por una ciudad habitada na 

turalmente por españoles, de esta ciudad se dicta la dina 

mica económica y se crean los mecanismos de control y fio- 

minio de la sociedad colonisada

''la fragmentación socia^^rlas técnicas agríco

las atrasadas (indocoloniales o prehispánicas), el contro 

trol socieconómiéo de los mestizos a .través del mercado de
I—HTidfco-

la ciudad y la economía de prestigio*,pliegan hasta nuestros 

tros dfas, haciendo que la población indigena siga siendo 

obligatoriamente indígena y que vive de una economía de - 

Subsistencia predominante, que apenas le permite sobrevi

vir como grupo, por lo que tienen que obtener ingresos a- 

dicionales extra-agrícolas(peonaje,artesanías) y un meca

nismo tal que los sumerge aún más en una fragmentación so 

cial y los coloca bajo el dpminio socieconómico de la ciu 

dad mercado o centro rectorH*

Xa fragmentación social también se manifiesta 

en otros aspectos, el idioma, en la cultura, en la no par 

ticipación social a nivel regional,estatal o nacional. A 

nivel de localidad las consecuencias son claras de una si 

tuación colonial o de dominio. En la cultura sin llegar - 

a la exageración, de los grupos tzeltales y tzotziles de 

los Altos de Chiapas, cada comunidad busca sus formas pro 

Pias que le permiten su autoidentificación. los procesos
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de cohesión yocontrol social dentro de la comunidad se . 

Presentan en forma exagerada, por una parte el etnocen- 

triemo o lealtad excesiva hacia el intragrupo se prefie 

re en primer lugar a la comunidad, en segundo lugar a - 

la región pero nunca al grupo lingüístico y étnico a - 

la clase social o la nacionalidad. Por otra parte la h 

hostilidad hacia el extragrupo se manifiesta solo a nivel 

de comunidad.

En Chiapas el problema indigena no es un pro

blema racial, personas que tienen un tipo fisico indige

na y se integran a la cultura y a la sociedad nacional - 

dejan de ser"indios". Tampoco es un problema de cultura 

material, es decir, de vestido, de habitación o empleo - 

de artefactos netamente indigenass pueden sustituir es - 

tos hábitos por los del mestizo y continuar siendo indí

genas, MargaritifoHóláac61(1972>11) apoyada en Aguirre - 
Beltrán señala que "tampoco se puede considerar que Ios- 

indígenas sean simplemente grupos de campesinos subdesa

rrollados a los que sacando de su atraso económico se - 

les integra a la sociedad nacional".

Nolasco Armas(l972:ll) considera que las po - 

blaciones indigenas "son grupos en situación colonial - 

culturalmente distintos a los nacionales,que forman so - 

ciedades cerradas,cohesivas y organizadas internamente,- 

como tales participan unilateralmente en la sooiedad na

cional", de las afirmaciones de Nolasco no pensamos que- 

en la actualidad pueda existir una población indígena - 

cerrada complejamente pues con la participación y contae 

to Con los centros urbanos la organización intema de 1- 

las mismas se va deformando. Bonfil Batalla(l972:15) in 

dica que el indio es "una categoría supraétnica producto 

del sistema colonial y solo como tal puede entenderse,- 

es una categoria que abarca indistintamente una serie de 

contigentes de diversa filiación histórica y cuya única re
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ferencia es estar destinados a ocupar dentro del orden eo 

loni&l la posición de subordinación que corresponde al ▼ 

coloniaado", en la actualidad mestizo o ladino e indigéna 

es la misma situación con pequeñas variantes que autores - 

como Pozas consideran"como remanentes de la época colonial(8 ).

Por las categorías de los autores citados que- 

coinciden con la comunidad de estudio consideramos que - 

la población que la integra es ístáigamante indígena sobre 

todo por que el idioma es usado en fuerte proporción,el - 

castellano paulatinamente se va comprendiedño por medio de 

la educación formal, la situación de subordinación respec 

to al centro urbano de Ocosingo es en el aspecto económico 

político y social, arinque la economía de los pobladores es 

se subsistencia, permite obtener un excedente de producción 

suceptible de ser puesto a la venta en el mercado o a los 

pobladores 7 comerciantes ladinos, 7a no es necesario com
pletar la subsistencia con trabajo de jornal, solo en oca- 

ciones muv especiales, la economía 7a no es de ptestigio.

Las tiendas que algunos pobladores han logrado - 

f orraáarrr les hanppermitido obtener un ma7or status, mismo - 
que ha desplazado al que inicialmente se reconocía como - 

el de mavor importancia, el status de fundador de la comu 

nidad. Las fiestas ceremoniales de tipo tradicional como - 

la mayosfrdomía han perdido su importancia ritual. Pensamos- 

que las autoridades de tipo tradicional han decaido rápida

mente por la dotación ejidal, fufohauferindado la oportuni

dad a los pobladores más diaámicos aprovechas los recursos 

que la calidad de la tierra brinda para acumular riquezas- 

con ello tienen ma7or contacto cón el centro rector de -

(8 ) Pozas 7 Horcasitas(l971:16) considera» que los indios-
"son indios no solo porque"hablan lenguas indígenas 7 
se visten 7 alimentan a la manera de sus antepasados 
por que han conservado los remanentes del modo de pro
ducción prehispánico"(...)"cuando se presentan vínou - 
los sociales distintos a los dél-eisteAa domihafite o -. 
nexos 7 relaciones de otra fase del mismo sistema va - 
superado se está frente a un remanente".
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Ocdsingo a donde acuden a vender sus productos o para - 

la compra de mercancías que no se pueden obtener de la - 

tierra ni son elaboradas domésticamente, es por ello qite - 

a pesar de ser indígenas son también"campesinos"por tomar 

en cuenta a la ciudad.

El estudio de la^aociedades campesinas ha sido 

abordado por varios estudiosos^ entre ellos Redfield,Wolf 

Stavenhagenp y Eoster. Re acuerdo con las ideas de Redfield 

(1963*48-49)"el campesino,como eltribeño primitivo es in 
digena vive donde ha vivido siempre y la ciudad ha crecidfc 

de una clase de vida que, por lo que toca a las costumbres 

y creencias fundamentales es la suya propia"(...) "el cam

pesino es un indigena rural cuyo orden de vida establecido 

desde antiguo toma muy en cuenta a la ciudad", la manera - 

eh que el campesino toma en cuenta a la ciudad ospueblo es 

económica,política y moral, el campesino tiene algunos pro 

ductos que la ciudad consume y ha£ productos de la ciudad- 

-herramientas,medicinas etc- que el campesino recibe de !*■* 

los fabricantes de la ciudad".

En el aspecto económico los campesinos toman en 

cuenta a la ciudad mediante las relaciones comerciales, en 

el aspecto político por el control que la ciudad ejerce - 

sobre las autoridades locales de la comunidad y en el or

den moral porque la sociedad campesina existe en virtud de 

la solidaridad mcrralltradicional que se encuentra en cual

quier sociedad folk aislada, por todo ello Kroeber(1948*284) 

señala que "las sociedades campesinas son sociedades-en-par 

te con culturas-en-parte"'
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Para Wolf(l972:10) los campesinos "son miem - 

tros de la potlación que para su existencia se ocupan - 

del cultive y toma de destalones autónomas para su rea

lización". Pe este modo la categoría comprañdrrá tanto- 

a arrendatarios y aparceros,como a los propietarios tra 

tajadores,en tanto estén en posición de tomar decisio - 

nes acerca de la forma de cultivar sus tierras.

El otjetivo principal del campesino, advierte 

Wolf,es la sutsistencia y el status social que ottiene - 

dentro de un campo reducido de relaciones sociales,ento^ 

ces, los campesinos se diferencian de los granjeros que- 

participan plenamente del mercado,y en el juego de itá - 

irus estatleóido dentro de un amnlio sistema social. Para 

asegurar su continuidad sotre la tierra el campesino y - 

la sutsistencia para su hogar con frecuencia dete evitar 

el mercado, porque una participación sin límites en él- 

aménazará su dominio sotre las fuentes de vida."solo le- 

atrae la producción para la venta al mereado,cuando la - 

producción para la: sutsistencia está asegurada. Los pro 

ductos se venden para ottener ganancias extras,para com

prar tienes que no son elatorados domésticamente2

Los hatitantes de Taniperlas solamente cuando 

tienen asegurada la sutsistencia, para alcanzar el ciclo 

siguiente de cosecha es cuando venden sus excedentes de

producción a los comerciantes ladinos,o de otro modo uti. 

lizan el excedente,(sotre todo del maíz),para la engorda 

de cerdos,producto comercial demandado en la región.Sta- 

verihagfin (1971»82) apoyado en Wolf señala que la impor

tancia de las sociedades campesinas radica en " los ele

mentos estructurales,las relaciones entre las partes cons 

tituyentes,y ^o el contenido cultural de estas partes",si 

se acepta esta proposición señala Stavenhagen (1971:82) - 

"podrá decirse que desdé el punto de vista, económico y - 

político los paises sutde sarro liados téhián sus canroesi -
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nos, así como sus"segmentos tribales" mucho antes de la 

llegada de los conquistadores europeos".

Siguiendo el pensamiento de Kroeber, y Redfield 

y ál referirse a los campesinos de Africa Stavenhagen - 

(1971:81-82) basado en Fállers define a la sociedad cam
pesina como "una sociedad parcial que solo exi&te respec 

to a los centros urbanos,las unidades constituyentes de- 

las sociedades campesinas serian las comunidades semiau- 

tónomas,con una cultura semiautónoma y que se distingue- 

tanto de los segmentos tribales,como de las comunidades- 

modernas". itera Fallare las sociedades campesinas se de

finen de acuerdo a los criterios económicos político y - 

cultural.

Según Foster (1966:5,2) las sociedades campe - 

sinas son ” la expresión rural de grandes civilizaciones 

preindustriales con estructura de clases de complejidad- 

económica én las cuales se ha desarrollado el comercio,- 

las artes y los oficios especializados," ante tales afir 

maciones de Foster no podemos más que mencionar que en - 

Taniperlas la estructura de clases comienza a tener im - 

portancia,sobre todo por que ha surgido una especializa- 

oión,antes no tenido por los pobladores, el oomercio,p¿gr 

el .gual los que poseen tiendas en la comunidad se dedi( - 

can solo a ello dejando a un lado la agricultura.Sin * ' 

embargo la complejidad económica no tiene presencia como 

tal, las transacciones comerciales se realizan con base- 

en la moneda nacional.

"la ciudad es la principal fuente de inova - 

oiones,y en dichas comunidades rurales menciona Foster -
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clones, y en dichas comunidades rurales menciona Póster - 

qfaa lleva las riendas de la economía, la política y la rg. 

ügión" es la forma de dependencia de las sociedades cam - 

pesinas con respecto a la ciudad. las sociedades campesinas 

no son unidades culturales autosuficien-tes ni autónomas, - 

solo se le entienden en un ámbito más aplio, comparte es - 

■fas ideas Póster(1972:16-1?^Las de Pallers, y advierte —  

"los campesinos son Primariamente sociedades agrícolas, el 

criterio definitorio debe ser estructural y de relación no 

ocupacional" • , Como Sucede en México, los campesinos -

también pueden ganarse la vida con actividades como la pes 

ca, la alfarería, tejido de esteras, la producción de pre^a 

das de algodón o lana.

Lo significativo indica ioster(1972:17) "no es 
lo que producen los campesinos, lo que cuenta es como y a 

quien venden lo que producen", con ello el ámbito de la so 

ciedad campesina es ampliado porque la, producción local - 

de lo que sea es vendido en la ciudad en el mercado regio

nal ,

Con base en los autores expuestos, que se han 

referido.tanto a los indígenas como a los campesinos, con 

Sideramos que los habitantes de Taniperlas son indigenas- 

Por su categoría de "dominado" y "colonizado" y las carao 

terfeticas principales heredadas de sus antepasados, pero 

a la vez son campesinos por la sírie de elementos encontra

dos entre ellos. No son Puramente indígenas, dado que sus 

instituciones se han transformado en gran parte sobre todo 

las que dán cohesión al grupo, en la economíáde prestigio 

como la mayordomía; que mantiene la cohesión del grupo y - 

el igualitarismo ecoaófiiée9 base de la estructura social-



43

indi:gena. Los grupos no son cerrados ni auto suficientes 

debido a que gran cantidad de los elementos necesarios 

oara la vida cotidina son obtenidos de los centros ur

banos con los cuales mantienen contacto por medio de - 

las relaciones comerciales,los excedentes de producción 

se venden en la ciudad y por tomar en cuenta a la ciu - 

dád_ Sftn campesinos„

Él dominio establecido sobre la sociedad ya -

sea indígena o campesina a través del control económico — 

político y socio-cultural ejercido «^-'centro rector ~

O la ciudad, los mantiene en una misma situación, de "do 

minados"o "colonizados" puesto que participan de una si

tuación "llamada colonial", la expresión moderna es el - 

"colonialismo intemo". A pesar de todo ello la expresión 

"indigena" posee una connotación mucho más amplia, con - 

base, histórica, sin embargo la noción de "campesino" es - 

abstracta y más bien referido a indices de tipo económico 

que toma en cuenta la participación de la población en la 

ciudad pero no dá importancia al elemento cultural de la - 

población,(idioma,costumbres, cultura ep general). Al pam 

pesino solos son determinadas las categorias que lo des - 

criben, pero no las suficientes como para asentar una ca

tegoría elasificatoria definitiva.

la definiéión de Kroeber, al igual que la de - 

Fallera, ■•Re'éflfce&d y Póster, hacen referencia a las socie

dades campesinas como sociedades en trancisión dado que - 

tienen "una cultura en parte". Con estas afirmaciones, Ta 

niperlas es una sociedad que paulatinamente está siendo in 

tégrada a la sociedad nacional, su Cultura va desaparecien 

do como tal. Algunos miembros de la comunidad han tenido - 

la oportunidad de ser reclutados como promotores, lo que -
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haacelerado su deculturación. En pocos meses de estancia - 

en la ciudad* asimilan gran cantidad de elementos de cul% 

tura material que los hace comportarse como "ladinos", al 

regreso a su comunidad no se adaptan a ella con facilidad

es más la abandonan definitivamente.

Otro agente de aculturación paulatina es la cons 

tante interacción de los habitantes indígenas con los habi 

tantes ladinos, o con otros centros urbanos, esto hace que 

por medio de la difusión se adopten gran cantidad de rasg 

gos culturales de tipo occidental, lo cual acelera los pro 

césos dinámicos de cambio social y cultural internos en la 

comunidad. No solamente por este tipo de contactos, tambár 

bien gran influencia ejercen los diferentes programas de - 

acción dirigida y promovida por las instituciones oficia- 

les.<: .

Ninguno de los autores citados hace énfasis - 

respecto a la base cutlural de los campesinos, simplemen

te se re-fleren a conglomerados humanos que toman en cuen

ta a la ciudad, solo Redfield(1963:48) menciona que el - 

"campesino como el tribeño primitivo es indígena", pero - 

ahí queda el término, los demás autores no lo mencionan- 

y es por ello que consideramos importante hacer una dife

rencia por ejemplo entre los pobladores de Taniperlas y - 

los demás pobladores de la región no indigenas, aunque tam 

bién son campesinos, pero en Taniperlas hay una base cultu 

ral única que los identifica que es la base étnica todos - 

los habitantes son tzeltales y es por ello que los conside 

ramos como "indigenas campesinos", por su base tradicional 

a diferencia de I09 campesinos ladinos que viven de la agricu.lt 
tura tienen una base tradicional pero esta es occidental o- 

mestica.



2.- FGRmCIOir DE Iá. COMUNIDAD.
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2.1 El fenómeno migratorio.

Las migraciones* o desplazamientos de grupos 

o poblaciones, son un fenómeno social que preocupa des

de hace mucho tiempo a diversos especialistas en cieñe* 

cias sociales, por su enorme significación económica^- 

social, cultural y biológica. No son fenómenos reciente 

tes sino que han venido produciéndose desde que el hom

bre hizo su aparición en la faz de la tierra, sus c a u 

sas han Sido diversos entre las que han prevalecido la 

que los geopolíticos llaman la búsqueda del"espacio vi

tal ¿ con el fin de sobrevivir". -
acfawiA ÁfMfittiu
t

a l-OB movimientos migratoriosAcíriginan cambios 

sociales y culturales soc solo en los lucres de proce 

dencia de las poblaciones desplazadas, sino también en 

las nuevas áreas de deaplazamiento,se producen acciones 

recíprocas entre los grupos que entran en contacto, dán 

nuevos elementos y reciben otros, es decir se producen- 

las "tamizaciones de diverso tipo"

'Jb

Eairchild (1971:188) define la migración co

mo "la forma de movimiento de población que en el curso 

de la evolución cultural sigue a la dispersión,los que 

participan en ella además de una cultura económica y - 

tipa inteligencia avanzada poseen los conocimientos geog 

gráficos suficientes para saber lo que hacen, el movi - 

miento obedece a un plan, a un propósito y a unavolunt
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tad reflexivas. Se produce con la rapidez que los medios 

de transporte lo permiten". Esta definición está referi 

da a los movimientos de población o desplazamientos de 

grupos que se llevan a efecto con el patrocinio de age¡i 

cias oficiales, por <lue en el análisis del caso que nos 

ocupa no se tenian conocimientos del ambiente geográfi

co que se deseaba poblar, y los migrantes no poseen un 

mismo origen^ como para haber tenido un plan previamente 

Boftoebido.

LLewellfn y Hawthorn( 1960:4-4-2), advierten que 
la migración"es una modificación mas o menos permanente 

en la posición geográfica de las personas o de los gru

pos, es suceptible de valoración cuantitativa y por su— 

misma naturaleza de orientación espacial últimamente ha 

sido objeto de numerosos estudios ecológicos;"sin embar 

go tienden a identificar y confundir la emigración con

loa fenómenos de "inva8ión"y"sucesián", W.}

I<a migración es un fenómeno social, es una - 

modificación en la posición geográfica de grupos o pers 

sonas^ y puede ser cuantificable^ cuando los indivi - 

dúos comprometidos en tal proceso tienen conocimiento - 

de la importancia que reviste su desplazamiento de un - 

territorio a c-ferô y las modificaciones que en dicho te

rritorio se efectúan.i cuando los individuos no tienen —

conocimiento de i os problemas él traslado se feauta

( D  Pairchild (19715160) define la"invasión" como el mo
vimiento de población en el que participan dos unida 
des políticas, una relativamente ruda, inferior en
cultura pero vigorosa y agresiva, y la otra relativa
mente superior en posesión de riqueza material-y —  
prosperidad. la invasión es un movimiento hostíl- 
Eairohild(1971:286/ define la "sucesión" como un t- 
término ecológico descriptivo del orden en una serie 
de ocupaciones de un habitat. cuando una especie es 
expulsada por otra"
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sin la reglamentación debida; en los casos en que ta

les movimientos de población están patrocinados por - 

instituciones oficiales,existe un control de los emi

grantes.

los desplazamientos de grupos de población- 

de la zona comprendida por los Altos de Chiapas hacia 

la selva lacandona.se ha manifestado con mayor inten

sidad entre los años 1960 y 1970. A lo largo de este- 

decenio las corrientes migratorias se han efectuado—  

sin un control adecuado por parte de alguna institu - 

ción oficial,(en Ocosingo podría ser la presidencia _ 

municiapal), la falta de control de los desplazamien 

tos,ocasiona que en los censos correspondientes no se 

hagan los registros adecuados de la población tzeltal 

que realmente habita en el interior del municipio. - 

Por otra parte la población tzeltal presta poca cola

boración con las oficinas encargadas de los censos, - 

debido a que algunas comunidades al establecer dere - 

chos de ocupación sin fundamento legal consideran que 

lo referente al " gobierno" los perjudicará, es por - 

ello que permanecen en sus comunidades sin ser incluí 

dos en los levantamientos censales; por tal situación 

' no es posible efectuar las debid&a cuantificaeiones - 

de la población.

Hewellyfty Hawtham (1967 : 466),basados Doro 

thy Thomas indican que la "migración interna produce- 

notables efectos en cuanto se refiere a las nuevas re 

particiones de la población". (...)" no se sabe has

ta ahora en que medida las modificaciones espaciales- 

determinan las selecciones cuantitivas". La falta de

evidencias sin embargo no frenó la aparición de espe

culaciones tóoricas. Al examinar las teorias publica

das
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hasta la fe cha^ hallamos cuatro hipótesis aparentemente 

contradictorias* sobre el rumbó de la selección cuando- 

se trata de migraciones de zonas rurales hacia la ciada 

dad.. las hipótesis son las siguientes.*: ^

1. - los elementos migratorios provienen de 1 

los elementos superiores de la población-raíz.

2. - Ellos provienen de los elemento» inferió 

res de dicha población.

3. - Ellos provi^ien de los extremos.es decir 

tanto de los elementos Superiores como de los inferiores

4.- los elementos migratorios representan un 

muestreo compuesto de todos los elementos de fta pobla - 

eión. <-»/.!.£wsiW* i

Por consiguiente mencionan- ^"tenemos -

pruebas de que la migración selecciona ya los mejores- 

elementos, ya los peores, ya los mejores y los peores - 

a la vez, y tambión de que no se opera ninguna selee - 

cfcón,' aún suponiendo que la evidencia sea débil no es - 

nada improbable que la selección opera en cierto momen

to*. de manera positiva^en otro* de manera negativa, o s 

sencillamente al azar, sgún una variedad de factores - 

aún no investigados".

Se han elaborado las hipótesis anteriores pa 

ra referirse a las migraciones rural-urbanas, no propia 

mente pueden Stmoi'onar solo en esos contextos. En el en 

análisis de nuestro cas© de estudio Onda migración —  

óe tipo rural-rural, que Aguirre Beltrán ha denominado 

ruroraitti C») t . encontramos en la población de la comunidad-

(20 Aguirre Beltrán (l967:8l)"la migraciónrororurai Sse dá 
de acuerdo a la dirección generalmente en la apertura 
de nuevas tierras.rururba-na en la fase importantes del 
desarrollo económico e interurbana cuando la ciudad - 
llega a su maduréz"
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investigada que sus miembros migrantes provienen de los 

elementos "inferiores" de la población raíz, ello indi

ca que las principales causas de la migración han sido- 

de tipo económico,motivación dada por la limitación de- 

espectativas,concretamente la falta de tierras(3).Esto- 

tiene mayor significación en cuanto nos percatamos que- 

la comunidad de destino de los migrantes está poblada - 

por individuos con diferente procedencia.

Lá zona de los Altos de Chiapas y Guatemala - 

según Stavenhagen (1971:95) tiene la particularidad de

que "Cada comunidad local constituye una unidad cultural 

y social que se distingue de otras comunidades semejan

tes". También nos dá la idea que no solamerte Ocosingo, - 

cuenta con latifundios,sino que en los municipios de 

los Altos de Chiapas,al igual que en otras partes,la —  

concentración de las tierrras está en pocas manos,(algu 

nos ladinos principalmente), ocasionado con ello la fal 

ta de las necesarias para el cultivador indigena, que -

tiende a desplanarse a otros lugares en busca de ellas.
\

Los elementos "inferiores" de sus poblaciones 

emigraron aún sin tener idénticos patrones de cultura - 

un mismo propósito los identificó; de esta manera pensa 

mos que la hipótesis propuesta por Llewfellyn y Hawthorn 

tiene evidencia empírica con nuestra investigación, aun 

que esta no sea propiamente de la migración rural a la- 

ciudad. Debemos hacer notar que los autores,al hacer re 

ferencia a la "superioridad" de los elementos de la po

blación,no menciona en relación a que aspectos de la —-

(3) Uno de los tantos indicadores descritos por González 
Casanova como la génesis de, la migración,éxodo y mo
vilidad de los indigenas,por el"colonialismo intefnd* 
Véase Sociología de la Explotación (1971:242-243),- 
Cfr. Stavenhagen (1971:62-68)
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dad o inferioridad;la hemos entendido desde el punto de 

vista económico.

La migración advierte Aguirre Beltrán (1967:65) 

es " u n  cambio ae residencia,pero un cambio que implica- 

un reajuste en la filiaciones de los migrantes,estos rom 

pen las lealtades,obligaciones y deberes que les atan —  

con la comunidad de origen para adquirir una nueva raem - 

bréela", para que la migración se considere como tal el- 

Proceso debe implicar un cambio de residencia definitivo 

los implicados en tal proceso migratorio van a efectuar- 

un reajuste en las relaciones sociales sobre todo al en

trar en contacto con otros grupos.

En un esquema diferente, Hawlny (1966:328-329),- 

con base en las ideas de James Brice expresa que "ll^títójl 

ferencia tiene lugar cuando una población grande abandóna

la tierra que ocupa y se establece en un área nueva. La - 

dispersión, en contraste con la transferencia implica la- 

expanción deiun* p&ébloien un área cada vez mád amplia —  

manteniendo al mismo tiempo los lazos de relación con el- 

habitat original. La tercera forma de movimiento.lá pene

tración constituye lo que genéricamente llamos difusión- 

cultural.La penetración se refiere al movimiento de ideas 

de formas de conducta e instituciones más que a los indi

viduos. "

Hawley (1966:329),basado en Karl Bucher,estable

ció los siguientes tipos; *n otra clasificación:
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1. -"Ia migración con cambio continuo de resi 

deneia,de localidad ó nomadismo"

2. - 'Migración con cambio temporal 4 e  asenta

miento, es decfr seguido por un movimiento de retorno

3. -"Migración con asentamiento permanente en 

el punto de destino".

Pucher reconoce una clase de movimiento que- 

es característico de un cierto modo de vida.,;el nomadis 

moT L05 b autores distinguen una clase de movimiento 

<lue es único en el sentido------------ -b de que es u n 

te s ti moni ó 'de cambio, la clasificación de Bryce pertesi- 

nece a este tipo de movimiento. En ese sentido los dir- 

versos esquemas debieron agruparse en una dicotomías- 

siendo estos^los movimientos recurrentes y los movi —  

mientos no recurrentes en los casos de movilidad.

"los movimientos recurrentes. no implican ru£ 

tura con el pasado, alteración del orden establecido, - 

son los medios por los que se mantiene un equilibrio —  

existente, los movimientos no recurrentes, son movimien 

tos de salida sin retomo a un contexto dado de conái - 

ciones vitales, proceden de una alteración de las cond¿ 

ciones fundamentales que postula el reajuste de la pobla 

ció&$ en una estructura de relaciones modificada o ente

ramente nueva".

** los movimientos no recurrentes pueden adoptar - 

diversas formas, un desplazamiento completo de alguna —  

Porción de la población total que se establece en cual 

quier otro lugar, o una afluencia de individuos que pro

ceden de otras localidades. Por todo esto.^seme jantes mo
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vimientos son sintomáticos del cambio indica Hawley - 

(1966:320),transición de una pauta de organización a- 
otra.El término migración se refiere generalmente a - 

este tipo de movimiento.

La migración e s s i n  duda uno de los fenóme 

nos más impresionantes de la conducta humana,ha teni

do lugar con tanta frecuencia,que algunos especialis

tas sugieren que " todos los hombres tienen un"instin 

to migratorio" advierte Hawley (1966:331) sin embargo 

otros han quedado impresionados por la novedad y ca - 

rácter revolucionario de la migración,esos últimos —  

consideran al hombre como un ser inherente,estable o- 

sedentario,que abandona su habitat de origen solo en

condiciones o circunstancias de dimensiones catastró

ficas para su modo de vida".

Los desplazamientos de población ocurren e- 

videntemente por diversidad de causas.Una de las prin 

cipales es la que presupone una situación de desequi- 

librid$¿ consecuencia de un exceso de habitantes de - 

una localidad,o recursos incompletamente explotados—  

a consecuencia del escaso número de personas en lugar 

alternativo de asentamiento. La migración produce el - 

efecto de restaurar el equilibrio en ambos puntos el - 

de origen y el de destino.

(A) Aguirre Beltrán.G. (1967:70),advierte como trata de—  
las causas que originan los movimientos migratorios 
"los problemas internos y la dominación que experi
mentan las comunidades indígenas.El proceso domini
cal que la ciudad ladina impone a los indígenas pro 
duce inevitablemente un deterioro en la cultura y - 
la personalidad nativas ocasionando estados de ano- 
mia"
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Hawley (19665 342-344), señala que "evidenten 

temente en las migraciones a larga distancia, especial

mente las que implican un reajuste radical al punto de 

destino, los varones son los primeros que se ponen en "* 

movimiento* las mujeres los siguen después que han lo - 

grado establecerse en la nueva ©omahidadP.las migracio

nes de los altos de Chiapas hacia Taniperlas observaron 

los mecanismos descritos por Hawley. En tal proceso mi

gratorio se vieron comprometidos adultos jóvenes, lo qtr- 

q.ue hace que ámente las proporciones de las edades In

termedias y las proporciones de otras edades se reducen 

en consecuencia(ancianos). los efectos subsiguientes de 

la migración sobre el crecimiento^se trasmiten hacia a- 

bajo en la escala dé edades a través de la reproducción 

de los migrantes,.y hacia arriba, Como resultado del en

vejecimiento de los mismos.

/

la migración también altera la composición- 

de los sexos, expresa Hawleyí 2966*14-6), "los varones y 

las mujeres no se sienten atraídos sino rara vez por — ? 

los mismos lugares y nunca en iguales proporciones. Bn 

la mayotía de los casos las migraciones a larga distan

cia arrojan un balance favorable a los varones, en tan#

to que las migraciones, — ----------- ------ ----¡ ^  a ©o

corta distancia añaden mayor número de mujeres a las po 

blaciones receptoras"

En los casos de la migración rurorural, como 

el estudiado por nosotros, los tzeltales procedentes de 

los altos de Chiapas^ mantenían una estabilidad en Tani

perlas mas o men03 relativa en el interior de cada gruP
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la población fue aumentando,y hay evidencias de que 

se trató de conservar una cierta endogamia,sobre to 

do por los procedentes de Ostchue; esta fue rota por 

que las mujeres disponibles para el matrimonio esca 

searon,las pocas que quedaban al igual que los jóve 

nes casaderos,estaban emparentados.Por ello empeza

ron a intercambiar sobre todo con los procedentes - 

de Huaquitepec,en donde hay gran poblaciófl joven, - 

dando con ello origen a nuevos patrones de relación 

matrimonial.Concretamente se operaron substanciales- 

modificaciones en el sistema de parentesco orientado 

en la comunidad de origen,dentro del sistema de lina 

jes patrilineales y como formas caracterizadas de en 

dogamia,como lo indica Siverts (1969*136).

Cuando las migraciones se efectúan hacia - 

tierras vírgenes,la apertura de ellas se hace con té¿ 

nicos absolentes que es el único patrimonio de los mi 

grantes (machetes,hachas); advierte Aguirre Beltrán - 

(1967:72-73), que los migrantes se mueven en grupo c£ 

mo resultado de los patrones que dan cohesión la comu 

nidad (de origen) la colonización así implementada,no 

pierde el carácter de exposición al peligro de muerte 

que siempre tuvo la comunidad primitiva." De hecho la 

movilización (así implementada) cobra un alto coste - 

de vidas,tanto en la etapa de traslado como en el pe

riodo de adaptación al nuevo ambiente.Estos traslados 

exigen un consumo de bienes en cantidades que dificil 

mente son satisfechos por completo".



El fenómeno migratorio^ motivo de nuestro 

estudi<^pósee::- características peculiares, desde que 

la población se desplazó de la región de los altos- 

de Qhiapas^; para formar la comunidad de Taniperlas^- 

hasta los cambios que con la formación de la comuni

dad y la llegada de otros pobladores se han sucitado 

sobre todo por que los diversos grupos han entrado - 

en contacto entre si y con el centro urbano de Ocos- 

singo .

2.2 Migración intermunicipal.

El nombre de miaración"intermunicipal" lo 

hemos derivado del pIotíhunto Je PbbiAcieV que se produce de 

un municipio a otro, en este caso xjo solo se han cru 

zado las fronteras territorialesj (S) \ que separan a - 

una comunidad de otra, sino que se han cruzado las - 

fronteras político-administrativas que separan al - 

municipio de Ocosingo de los demás municipios del —  

Estado.

Ocosingo es uno de los municipios 

i» de Shiapas con mayor incremento en su población^- 

sobre todo la población indígena rural, la cual ha 

aumentado considerablemente en la década de los años 

l960-1970»esto lo demostramos si comparamos las ci —

(5)* Aguirre Beltrán,G. (1967:65-66) señala que "en 
verdad para que pueda hablarse de migración es 
menester que las personas comprometidas en el 
Proceso migratorio traspasen la linea divisó - 
ria que los: delimita. En las regiones de refu 
gio esta linea está representada por las fronte 
ras territoriales de las comunidades que se se 
Paran entre sí".



fras censales correspondientes a partir de los años 

de 1930 a 19$0, teniendo los resultados siguientes- 

en la población total del municipio en el cuadro n¿ 

mero 1.

Cuadro Numero 1

Aj&os
1930 1940 1950

Habitantes 14,795 11,271 13,940

1980 I97O

19,800 51,619'

—■«̂2 acu. rio  ¿ovi

En 1950^ke registr^como población urbana 

1,820 habitantes, los restantes 12,120 son de pobla

ción indígena^, en I96O la población urbana estafes - 
integrada por 2,207 habitantes y la población rural- 
Por 17,593 habitantes, para 1970 la población de la- 

cabecera municipal era de 2,946 habitantes, los res

tantes 48.673 pobladores son los que integran las di- 

VBWA5 ----> colonias o comunidades «fe^el interior del

municipio.

las cifras- anteriores nos revelan el aumefe 

to tan elevado de población que se ha Producido en - 

el municipio* Consideramos que tal aumento es provo

cado por el crecimiento social^ m^s que por el cre

cimiento natural. Esto puede ser más ei«*o -— •> si 

analizamos las ciaras anteriores al afío de l^gQ^en- 

«e ha registrado un ritmo de# crecimiento 

9ue podemos considerar normal^- comparado con la casi



triplicación de la población para I97O. Este aumen
to demográfico social del municipio^se debe en gran pe o

/OS
medida a los desplazamientos que de m .

i* limítrofes con el de Ocosingo se h 

han realizado, principalmente, #8* los de

Huixtán, Oxchuc, Chilón, y 7ajalón.

Tomando en consideración el csfóáátsr poco 

eficaz de los censos de población, no es posible te 

ner uñ conocimiento regular sobre las masas de pofel 

blaeión que se desplazan de un territorio a otrof 

los indígenas pocas veces son censados por su temor 

manifiesto a lo relacionado con el "gobierno",(lo - 

que sucede con frecuencia^) por lo cual no se tienen 

cifras efefcactas de la población que realmente habi 

ta el municipio.'

Aguirre Beltrán (1967*81) señala que "el - 

volumen y control de la migración es uno de los da 

tos de establecer en los estudios demo

gráficos, la circulación humana no rebasa en la mi 

gración interna las fronteras que limitan una enti. 

dad política, y si ésta como es común no ejerce coa 

trol Sobre el movimiento de sus ciudadanos, la me - 

dición de los cambios plantea serios problemas téc

nicos".

Los municipios de emigración hacia Ocosingo 

en su totalidad son de habla tzeltal, por lo común - 

la población ladina se asienta sólo en la cabecera- 

municipal, dejando para el interior de los mismos -

Pequeños poblados denominados parajes habitados por
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los indígenas, sin contar entre ellos los ranchos o 

fincas ganaderas en las cuales residgn algunos ladi

nos que por lo general solo fe* h»í>4*n .---> 'cortas t

temporadas, los municipios de Oxchue y Huixtán,.son 

de"tierra fria"(íí>)» por lo que la tierra es de ba^ 

ja calidad y poco productiva, los municipios de Chi 

lón y Yajalón se encuentran localizados en la zona 

de "yierra templada".

En la región oeste del municipio de Chi - 

lón es en donde se sitúa el poblado de Huaquitepecj 

es la parte alta del municipio por lo que su clima 

es frió, las tierras de poca fertilidad y la zona- 

está habitada por los rancheros o finqueros ladinos 

cuya Principal actividad es la ganadería.4 los finqrt 

queros poseen grandes terrenos^ y tienen en sus M r  

mt’tes3 algunas familias tseltales que son las encar 

gadas de mantener"limpios"los potreros, sobre todo 

3 3 de maleza, los finqueros ladinos residen en
Huaquitepec,(único poblado ladino después de la ca

becera municipal de Chilón), en San Cristóbal de las 

Casas o en Yajalón.

Yajalón es otro de los municipios de la —  

"tierra templada" por lo que su clima es favorable 

para el cultivo del café, explotado principalmente 

Por los ladinos con mano de obra* frr I* 

gena$tzeltalísque habitadlas comunidades cercanas a 

la cabecera.

( ¡®) Siverts( 1969:8 ) divide a la ̂ región de los altos 
de Chiapas en tres zonas clásicas, de acuerdo 
con las diferencias de altitud, l) tierra ca
liente de 0 a 1000 metros sobre el nivel del 
mar, 2) tierra templada, de 1000 a 2000 metros 
3) tierra fria de 2000 a más metros sobre el - 
nivel del mar, Redfield y Villa Rojas usaron 
la ultima división para clasificar a los tzeltales»
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Xas migraciones al municipio, concretamen

te hacia Taniperlas^se han efectuado principalmente 

por indígenas de habla tzeltal^ procedentes de Huix- 

tání del municipio de Oxchuc^de la cabecera munici 

p a l d e l  municipio de Chilónjc (comunidades tales eo 

mo Huaquitepec y Hachajón) y de Ya jalón, (vóase ma

pa número 2 ).

2.3 Migración intramunioiPal.

Hemos denominado migración intramunicipal 

al movimiento de población <lue se realiza en el in

terior de un mismo municipio, algunos autores como- 

wrong (I9ói:il6“ll7) consideran que"los movimientos 

de población a través de un límite^ internacional — 

son las llamadas migraciones externas. para difieren 

ciarlas de las más frecuentes migraciones internas 

o desplazamientos de individuos en el interior de- 

un territorio de una nación.

Inmigración y emigración son las denomina 

CÍQneS':dadas convencionalmente a los movimientos de 

entrada áoun país y de salida del mismo, en tanto - 

que las denominaciones de inmigración interna(in-nd. 

gración o endo-migraeión) se aplican respectivament 

te a los movimientos migratorios correspondientes- 

que tienen lugar dentro de los límites del territo

rtol de un país o una nación"# Hemos preferido para 

nuestro estudio, dividir el fenómeno migratorio que 

nos ocupa de acuerdo a las formas en que se manifie 

fiesta en el municipio de Ocosingo^ la migración — 

intermunicipal^ de un municipio a otro^ mencionado



en el rubro anterior? y la intramunicipal, </ auwTa 

migración interna de un municipio.

Alvan 0. Zárate(Ig64í40)expresa que siemp 

Pres que " un gran número de personas se desplazan 

de un área a otra y sí ello ocurre durante un perio 

do extenso tal movimiento(siempre y cuando sea dina 

mico y direccional), se designa con el nombre de co 

rriente de migración", de este modo, el flujo de la 

migración intramunicipal^ es menor que el de la mi

gración intermunicipal hacia TaniPerlas, debido' a- 

que^el municipio en cuestión .
, _ /45 |ocaliJadet,

han tenido desplazamientos-, 

de Abasólo, Tzajalob, fincas como el Rosario,La Can 

delaria, y el Real. Be la cabecera municipal emigra 

ron Principalmente pobladores indigenas de los barí» 

rrios alejados del eentío d-wflJMSrftewfa» -

La migración intramunicipal a TaniPeiias 

fu© menor que la corriente de migración intermuni

cipal por que registró'^lpsl^núniero de familias en 

traslados masivos, como en el caso de los proceden-
r-'> S r ¡  v n  f r ' n c i v m — N

tes de rimP^ i ni n  n Imontr^-V Huaquitepec posterior

mente. En cambio los desplazamientos de la migración 

intramunicipal^, fueron por familia s en gru

po? integrados como máltimo {§Éje dos_ T lUIfTT^.
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2.* Espalas de migración»

los traslados de BBfr poblaciones 

■♦-que dán origen a los movimientos migratorios, 

los individuos migrantes^ tienen un consumo de bienes 

de capital que pocas veces se satisfacen plenamente/ 

Las reservas de alimentos deben de^alcanzar para el- 

sosten de los migrantes durante el tránsito,que por 

falta de vias-de acceso al territorio que se desea - 

poblar emplean muché tiempo y energía humana. El tras 

lado de las herramientas y de las pequeñas -gasfüraEiSe 

á®s poSÉSiones implican un costo adicional, por tal 

^ motivo el volumen de la migración cambia con las cir

cunstancias, entre ellas tiene alcance particular la. 

'distancia geográfica que separa la comunidad desplaza 

da del área que se desaa habitar. Los migrantes en — 

estas circunstancias se ven en la necesidad de realis 

zar escalas de migración, las cuales sirven para hacer 

reajustes entre los pobladores que integran el grupo - 

migratorio, sobre todo para abastecerse de reservas & 

alimenticias o para descansar.

Las escalas T#rian, Pueden ser Por poco td« 

tiempo o prolongarse por algunos añas*, antes de alean

zar el punto que finalmente será jgA destino.,Los po -
v #— > ote

bladores tzeltales de Taniperlas antes -fe*

tuvieron escalas, una de las más importantes fué<- la- 

realizada en una finca denominada Yashalhá (véa^p ma

pa número 2). Inicialmente I§g t^t^ñoS de^Mtifea —
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finca se pretendía formar la comunidad, pero fueron de 

salo jados^ en vir'tud de que el propietario de la finca 

"es un político influyente en la capital del' Estado de 

Chiapas". la escala db& Yashalhá fué efectuada por los 

migrantes procedentes de Oxchucl principalmente y al

gunas familias de Ocosingo, la emigración de Oxchuc- 

a esta finca fué emprendida aproximadamente por unas 

50 familias^ que radicaron en Yashalhá un año aproxi

madamente, en donde hicieron Sus casas. Realizaron la 

Solicitud ejidal de las tierras que ocupaban, ante las 

autoridades del Departamento de Asuntos Agrarios y Co

lonización de la capital del estado, misma que les fuá 
_ * — 

negada por la situacionMencionada. 11 te.

Sin embargo, en las oficinas del D.A.A.C.—  

se les indicó que "las tierras que ocupaban no las po 

dían convertir en ejido* por que eran de propiedad ps 

particular, pero que si deseaban tener su ejido, más - 

al interior del municipio podian ocupar las tierras —  

que eran nacionales”."los terrenos nacionales son Su

ficientes para traba jar','-les indicaron-, algunos mi em 

bros del grupos de Orchuc asentad* en Yashalhá* fueron 

encarcelados por un finttuero de la zona propietario de 

la finca el Real,(una de las más grandes del municipio) 

debido a que los indios estaban tumbando el monte y a- 

cabando con la madera^ Lili■síTî  invadiendo terrenos par-

de Yashalhá? los en 

del grupo de Oxchuc- 

mismos que pa#WfOn‘una multa de $ 250. 00 para quedar- 
libres, se encontraham presos en la finca del Real.

ticulares* como eran los terrenos 

carcelados^j^Soa^los'í cabe cillas1*

Algunos de los integrantes del grupo de ---

Oxchuc, al darse cuenta de la represión de que eran 

objeto sus "cabecillas" optaron por regresar a su pue
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filo de origen» O-fcros al ver que las solicitudes ejida 

les no tomaban fromalidad también regresaron y otros.- 

tantos por no poder adaptarse al clima^. muy caluroso. 

En Yasfealhá quedaron aproximadamente unas 25 familias 
de las cuales se desprendieron los 8 jefes de familia 

lúe hicieron posible la fundación de Taniperlas.

Yashalhá es una de las escalas de mayor imp 

portancia para los fundadores de la comunidad, princi 

pálmente por que tenian una mala información respecto 

a los terrenos de Ocosingo. En Oxchuc "tenian el cono

cimiento que todos los terrenos del interior del imini 

cipio de Ocosingo era» "nacionales", por lo que tiata 

ron de fundar la comunidad en Yashalhá, lugar situado 

al este del municipio de Ocosingo,{a un día de camino 

de la cabecera mstnicipa]^ Al no lograrse el fin pro - 

Puesto se internaron por la selva hasta* alcanzar el 

Punto de destino fináis La Escala de Ya -

shalha sirvió*aiman'Wpara que los u rotán^uiT i r fhniMiir 

Atuvieran un periodo de adaptabilidad al ambiente de - 

ti erra"cali ente".

Yashalhá ful la escala efectuada por los - 

miembros del movimiento migratorio intermunicipal, - 

aunque intervinieron también en dicha escala dos fami 

lias de la cabecera de Ocosingo, numéricamente predo

minaron los de Oxchuc. las escalas de migración intia 

municipal*; se realizaron principalmente en los lucres 

siguientes:, para los migrantes de la finca El Hosario 

la principal escala fue la ofcuflundn en la finca Si - 

Edén, en la cual permanecieron alrededor de 5 años —



la» condiciones de trato eran mejores que en la fin

ca El Rosario, posteriormente del Edén emigraron ha

cia Taniperlas cuando la comunidad tenía 3 años de - 

fundación.

los migrantes de la Candelaria efectuaron 

una escala en un lugar llamado el Censo* en donde - 

trataron de formar su comunidad^. pero al igual que 

los Oxchulueros^. fueron encarcelados sus cabecillas 

por los encargados de la vigilancia forestal, los 

de la finca la Candelaria emprendieron la emigración 

hacia el interior de la selva en compañia de los in

dígenas que habitaban la finca de Nuevo México, que 

al igual qué la finca de la Candelaria tiandenun s0 
lo propietario. Al ser apresado el cabecilla de este 

gruPOj la mayoria de sus integrantes regresaron nue 

vamente a"Nuevo México", en el Censo permanecieron - 

unos cinco meses aproximadamente. Puesto en libertad 

el que encabezó el grupo con Su familia^pasó a for - 

mar parte de la población de Taniperlas que ya tenía 

algunos meses de existencia.

Para una mejor idea respecto a las escalas 

de emigración de los distintos pobladores de Taniper 

las, 3̂  presentamos en el cuadro número 2.
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Cuadro Humero 2

Procedencia lugar ele destino

escala

Huixtán Taniperlas

Oxchuc Yashalhá Taniperlas

Hu.aq.ui tepec ---- ---- Taniperlas

Hachajón Taniperlas

Yajalón Taniperlas

Ceosingo
Yashalhá(solo 

2 familias)

Taniperlas

Atrasólo Taniperlas

Tzajaloh — ------ Taniperlas

El Rosario El Edán Taniperlas

El Real --------. Taniperlas

Ha Candelaria El Censo Taniperlas

Total 11 3 1
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2. 5 Fundación de la comunidad»

la fundación de la comunidad se llevó a ca 

bo por 8 indígenas procedentes de Oxchuc y 2 de Ocosin 
go, los cuales nos han relatado que hicieron su case

río en Yashalhá de donde fueron desalojados, por ser - 

tierras particulares las ocupadas.1 Solo les dieron o- 
Portunidad de levantar una cosecha en Yashalhá.

Algunos informante aseveran que no les die

ron el ejido en Yashalhá por que"su dueño pagó como - 

$ 30,000 al agrario " por tales situaciones ante laija 
posibilidad de conseguir esas tierras, un pequeño gru 

por de Qxchuqueros se intemó por la selva para locali 

zar un lugar adecuado para el nuevo poblado, con ellos 

llevaron únicamente sus instrumentos de labranza, haeh 

chas y machete se, algunas cobijas y Suficiente pozol.

El traslado de Yashalhá al lugar actualmente 

ocupado les llevó un día de camino. Solo se trasladaron 

los hombres con sus utensilios de labranza* con los cu» 

les^"iban abriendo camino, ya que no había ni veredas” 

hasta llegar a un antiguo campo chiclero, en donde la - 

maleza no era tan exhuberante, fundaron ahí su"camperio 

en el cual construyeron sus chamPasijjJ^jr empezaron a - 

limpiar el monte para comenzar a sembrar, limpiada una 

extensión considerable para una milpa* empezaron la ro 

za y posteriormente la siembra de maíz principalmente, 

la semilla era trasladada desde Yashalhá en donde hafc- 

bía quedado la familia de los que establecieron el po

blado. Tan Pronto se les agotaban las reservas alimen-

)(#) Champas, nombre que los txeltales dán a las chozas 
que solo tienen techo,sin paredes, sirve para cu
brirse del s0l o de la luvia, este tipo de construc 
clones se realizan en forma provisional en Sus mil 
Pas.
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ticias, acudían a Yashalhá para abastecerse. Los via 

jes para visitar la familia eran turnados, ya que de 

otra manera si dejaban abandonado su campamento exis 

tía la posibilidad de que fuera ocupado por algún —  

otro grupo de migrantes.

Los trabajos de desmonte se hacían colee* 

tivamente para"terminar pronto", de esta manera ter 

minada la porción de uno se limpiaba otra y prontose 

sembraixítBijL. Una ves que la milpa fué sembrada se een 

empezaron ai construir las casas formalmente, esto - 

también lo hicieron en forma colectiva, el lugar de 

construcción fué a orillas del rio Perlas, "para te 

ner el agua cerca". Mientras la cosecha no se logra

ba la familia permanecía en Yashalhá, al brote de - 

los primeree elotes comenzó el entusiasmo* pero ha

bía demasiados peligros para los sembradíos^ principa 

pálmente.*, los amenazaban animales como el ma-

Pache, el tejón, la ardilla, el jabalí. Es por ello 

que el traslado de las familias de los fundadores ée 

desde Yashalhá también fué turnado, ya que no podían 

dejar "solos los sembradlos* por que había mucho da 

ño". Cuando la eosecha maduró#- las familias

fueron trasladadas hasta Taniperlas, ya habian const 

traído c a s a s . c o s e c h a  fué buena 

-afirman,-"por que la tierra estaba descansada y tal 

vez nunca habían hecho milpa en ella"

$adibados en Taniperlás', algunos habitantes 

realizaban viajes a Ocosingcy. para sus compra®, el * 

tiempo de recorrido hasta Ocosingo les llevaba 3 dias 

6 en viaje redondo.Unos fundadores en alguno de sus 
viajes encontraron por el camino a un destacamento - 

militar aproximadamente a unos 8 kilómetros al ní>ro-
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este de Taniperlas, mismo que les interrogó acerca de 

una colonia que se estaba fundando, los fundadores les 

mencionaron que"tal comunidad se challaba a varios ki

lómetros selva adentro, los militares llevaban algo - 

más de 4 dias caminando^. por lo que desistieron de se 

guír adelante, de otro modo la fundación de la comuni 

dad habíera sido impedida nuevamente} ya que se encon 

trabaríamos cuantos kilómetros del sitio de funda —  

ción a*~ ?«-

Ante los tipos de movilizaciones como el ca 

so de estudióles imposible hacer cálculos monetarios 

acerca de los gastos realizados, ya que no existe un - 

control debido^ sobre todo ti tomamos en cuenta que - 

el traslado se realizó por medio de energía biótica - 

humana, ninguno de los migrantes tenias caballos, su@ 

pertenencias eran trasladadas en la espalda, Sobre to 

do algunos implementos o utensilios de cocina^ como} 

tazas,platos, algunas cubetas, y ropa. Sus casa?de Ya 

shalhá fueron abandonadas^ algunas^. ̂  <Í4&«9 ocupadas - 

por la población indigena de la finca,Votras tantas -

traslado de Qxchuc a Yashalhá^ en donde hicieron su -

escaba^ una siembra^ y sus casas® posteriormente al 

ser desalojados se trasladaron a Taniper^las ^ e J l/ i í c t  

ciar nuevamente el proceso^ solo que eíí§lefinitiv®•- 

^os gastos serían elevados si contaramos con indica

dores precisos, y comparáramos las sumas con el ingre 

so de un indígena de estas üa I. i l.ntn~M t »
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2.6 Patronea de asentamiento.

Al tener aproximadamente unos 6 meses de 
formada la comunidad^empezaron a llegar otros pobla 

dores procedentes de la Candelaria, posteriormente- 

los de Ocosingoyy los de Huaquitepec, estos últimos 

llegaron sin establecer escalas solo las necesarias 

para reabastecerse de alimentos y descanso^ o

Todo habitante que deseaba formar parte - 

de Taniperlas"tenia que pedir permiso a los funda - 

dores"t los que se reunían con el fin de consentir o 

acordar la aceptación o rechazo de un nuevo miembro- 

ios requisitos para formar parte de la comunidad e—  

eran :

&)"Que fuera católico"

b) "!.@jie aceptara los cargos que la comuni 

dad le impusiera'.'

c) "Que le gustara hacer fiestas, como son 

la del maíz"

d) "Que les gustara la fiesta de la mayordo 

mía".

e) "Que fueran gentes de trabajo y no de - 

pleito

41 ac?eptar los requisitos mencionados el n 

nuevo habitante pasaba a formar parte de la comunidad) 

aunque hubo casos en que algunos no aceptaron los "re

luisitos" pedidos para ser miembro del poblado» Por ~ 

lo que al poco tiempo de habitar en él emigráis a -



otros lugares.

Esa fuá la situación que originój,; la Supre 

macía de los Qxchuqueros respecto de los demás pobla 

dores, Isc^Egíatoe son respetados por los demás inte

grantes de la comunidad, por que son "los ptimeros - 

fundadores?

Los principales patrones de asentamiento - 

registrados de acuerdo con la estructura actual que 

conserva la comunidad/'de tipo nuclear de acuerdo con 

Eairchild(l971í48), que expresa"en las aldeas o las 

colonias agrícolas las casas se encuentran agfTjpádas 

formando un nucleo(aldea o villorio) más o menos com 

pacto -asentamiento o colonización nuclear- enntal *b 

tipo las tierras cultivadas"(...)" se extienden en - 

torno al centro residencial, y los agricultores neos, 

sitan ir y venir de su casa al campo"» Cuando el po

blado se formó, los sembradlos estaban a escasos me

tros de las casas, pero al incrementarse los habitajj. 

tes del poblado sus campos de siembra se fueron ale

jando de la comunidad para establecerse en lugares,- 

a los cuales se debe de salir temprano de la casa si 

se desea aprovechar la mayor parte del día, que de - 

hecho esto no es ningún problema ya que los tzelta—  

les son madrugadores.
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Taniperlas tiene un tipo de poblamiento ©e 

compacto, los fundadores construyeron sus casas a —  

orillas del rio Perlas, a partín de los cuales los - 

habitantes que llegaron en los años siguientes, eons 

truye ron las suyas al sur y y al este de las habita

ciones de los fundadores, no siguiendo propiamente un 

patrón} sino que cada quien hacia su casa en el lugar 

que le agradaba, hasta que por la llegada de otros -—  

pobladoreSjj.elpoblado se agrupo para encontrarse com

pacta, (como la encontramos), tiene trazos rudimen

tarios de "calles" tomando como referencia la pista- 

de aterrizaje que divide a la comunidad en dos partes 

disímiles, la pista tiene aproximadamente 9 años de- 
construcción, con 650 metros de longitud y 15 de anehu 

ra aproximadamente. Iá parte sur del poblado está ha 

hitada por los habitantes procedentes de Huaquitepecy 

Sachajón, y Yajalón» la parte norte habitada por los 

fundadores de Oxchuc, los procedentes de Huixtán, y - 

Abasólo, y en la parte oeste se encuentran los proce

dentes del municipio de Ocosingo, Tzajalob,los de las 

fincas, como la Candelaria,El Real y el Rosario,(véa

se oróquis de la comunidad)



Cada familia de acuerdo con su llegada fue 

construyendo su casa con la ayuda de los miembros de 

la comunidad ya establecidos, el lugar que han ocupa 

do desde su llegada a la comunidad es el que actualmen 

mente ocupan, algunos se han cambiado de lugaiy, o han 

formado nueva habitación al contraer matrimonié^ si - 

no existe local cerca de la casa paterna^ se constru

ye una nueva en las orillas del poblado en donde hay- 

espacio suficiente para el nuevo ms'trimonio^ Q^de ©tr 

otro modo permanecen en el hogar de sus padres. Cada 

lugar ocupado por una casa y Su huerto se le llama eg 

tre los habitantes de TaniPerlas "sitio", por ser el 

lugar de su residencia, y por tanto es una forma de

posesión de esa porción de tierna, la casa habitación 

es un tipo de propiedad tangible(^) debido a que la- 

lierrft^por^sér f&neela es "inalienable*. Johnsofi (19 67*' 
49)establece que"sin duda algunos derechos de propie

dad son"inali enables no son intituMonalmente tranS 

feribles^ pero Tin derecho inalienable sobre una parce, 

la de terreno por ejemplo^ es siempre en escencia ca

paz de ser transferido". Es necesaria una pauta inst¿ 

tucionalizada para prevenir Su alienación» Por tal mo 

tivo como miembro de la comunidad y actualmente como- 

ejidatsrio el tzeltal de laniperlas tiene"derechos de 

usufructo" pero no es propietario privado de la tierra 

la habitación que construye en ella^ es del que la e© 

construyó, y el lugar de la construcción le denominan 

"sitio", como lina forma de posesión que marca 8u ocu

pación, más no su propiedad privada.

,y . . . .  —

(^) Johnso'fe» v ot»os(l967!48) establece,que"entre los 
objetos de propiedad tangibles podemos nombrar - 
tierras, minas,casas, y otras construcciones,ca
minos, canales, ropa, joyas herramientas y jo-ras"
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3fl Procedencia^

la población que integra la comunidad se eom 

Pone por individuos de diferentes procedencias. En el cua 

dio número 3 incluimos el municipio, la comunidad, y el - 
número de familias con igual procedencia.

Cuadro Número 3

Municipio Comunidad(o) 0 Súmero de

Pinea(f) Ejldatarics.

Húixtán. Yolhá(c) 2

Qacehuc* Cxohuo íeabeoera 
municipal)

20

Chilón.
Pachajon(c) 

Huaqui tepec (c )

7

46

Ooosingp(cabecera 
municipal) 13

Abasolo(c) 3

Oeosingo.
Tzajalob{e) 11

El Rosario(f) 5

El Real (f) 3

la Candelaria(f) 5

Yajalón. Yajalón (eabeoéra 
municipal)

2

Totales 5 11 ll7(l)

(l) El número de familias es 1U, pero hay en ¡Ja comunidad ; 
6 ejidatarioa que aún nochan contraido matrimonio,estos 
son de todod modos jefes de familia en potencia, porque 
aunque no cultiven individualmente su parcela por estar 
en la casa paterna,cumplen las obligaciones que el comi 
sari ado ejidal indica para todo ejidatarios, solo caerán 
dose trabajanindividualmente la parte qué lescorrespon- 
de del ejido.
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Advertimos en el cuadro número 3, que mía de 

las comunidades de las que han procedido el mayor núme 

ro de habitantes de Taniperlas es la de Huaquitepec,—  

municipio de Chilón, como se señala son 46 las familia 

lias con esa procedencia. En cambio loe lugares con mg. 

ñor migración hacia Taniperlas son Huixtán, Ya jalón y ~ 

las fincas del interior del municipio de Oeosingo,«WÍ- 

eoaa lascomunidad^de Tzajalob y Abasólo.

Con ello no se puéde negar la posibilidad - 

de existencia de habitantes de esos lugares en otros - 

de la selva lacandona; por ejemplo, tenemos conocimien 

to de que %a una comunidad cercana a Taniperlas^lla

mada Perla de Acapulco, está poblada de tzeltales pro

cedentes del municipio de Yajalón, el Censo posee po

blación tanto de Huaquitepec, como de lachajón» Sila- 

y Yajalón.' Huixtán a pesar de ser un municipio tzotzil 

tiene hablantes de tzeital, los que habitan en Tani - 

perlas hablan ambas lenguas, y en otro lugar de la sel 

va hay una comunidad de tzotziles.

C-OMO
Por medio del cuadro-: numero 3 podemos »iHt- 

W k o w  el numero de familias que proceden de o.tros mu

nicipios y las que se han desplazado d*¡L gaáeno de Oco- 

singo hacia Taniperlas. De este modo tenemos que: 77 
familias son las procedentes de los municipios^ cuyos 

límites coindiden con los de Ocosingo, 40 son las fa- 

miliasAdesplazadas «u* al interior MI. Je\ Vy\oniC4p/o •

Para establecerralt»lugar^e procedencia de - . 

los inmigrantes, hemos tomado como referencia el 3wgav

de donde partieron hacia la selva lacandona, la mayoría
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os
,,Jo£Í.̂

T°b nativos de los: lugares indicados , a -

aunque algunos gw&lBáovee*por ejemplo, los de TzajaloTr,

residian en Aisasolo, pero ya tienen algo más de 20 años 
de abdicar en TzajaloBr, por lo que no tienen ya rela

ción alguna con Su natal comunidad. Otro caso lo teñe» 

mos con los dos miembros fundadores procedentes de ©e 

Ocosin^o, g«e en realidad no son de dicha procedencia- 

sino más bien de Oxchuc, de donde habian salido hacía- 

aproximadamente unos cinco años atrás^

En el cuadro número 3 se han incluido a los 
habitantes de acuerdo con la procedencia de sus padres 

es decir,los habitantes jóvenes que se casan forman ñ 

una nueva familia independiente de su padre, mientras 

no lo hacen permanecen en la casa paterna bajo la au- 

toridad^S^^pal»©? De acuerdo con ello en realidad los 

procedentes de las fincas de Ocosingo, como el Real son 

de una sola familia; al igual los de la Candelaria, es- 

un matrimonio que ha dado origen a los demás, de igual 

modo los procedentes de la finca el Rosario son dos her 

manos. Pero como sus hijos viven aparte se incluyeron - 

como miembros independientes y como ejidatarios por tan 

to. lo mismo sucede con los emigrados de A^solo, Huix- 

tán y Yajalón.

3.2 Causas de la emigración.

Un entendimiento cabal de la migración exige 

conocer sus causas, sin embargo la búsqueda de las can

sas consiste en determinar los motivos de los migrante^-
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aunque los motivos declarados Pueden o no tener conexión 

con los factores de cambio a que responde la migración-
, * l  t c t f r f r i e  a  l a .  m i g ú e l e »  

i
Butterworth (1971'86-87) señala,¿jqüe"coñsecuen 

temente el pobre más que el que goza de un cierto bienes^ 

tar es el que emigra buscando desesperadamente oportuni 

dades mejores para el y sus hijos" esto lo podemos re 

lacionar con la hipótesis propuesta ^ T h o m a s  - 

de que "los miembros inferiores de la población-ra£z = 

emigran", esos miembros si gozaran de cierto bienestas»- 

no tendrían que abandonar sus lugares para buscar nue

vas áreas que habitar*

Aguirre Beltrán(l9^7:73_?4) expresa que"en las 

regiones de refugio las fuerzas extBmas que determi

nan los movimientos migratorios son de dos clases", los 

que exigen coersitivamente el traslado, y las que lo in 

ducen a base de presiones morales de diversa índole".—  

las primeras derivan de la construcción de obras de rie 

go, como apresas en los territorios habitados por ind¿ 

genas(2), los cuales se hallan comprometidos a desalojar 

Sus lugares* para establecerse en otros» a menudo estos 

cambios de residencia se efectúan por agentes que no to 

man en cuenta la cultura de las poblaciones movilizadas, 

las cuales por lo general tienen un largo periodo de a- 

daptaoión al nuevo habitat.*' la sgunda forma se produce- 

mediante las presiones externas que no llegan a la co- 

ersión física, estos no pasan por lo general de ser me

ros ensayos.

(2) A1 respecto seftalamos la obra del pr. vi11» Rojas 
sobre "Los Mazatecos y el problema indigena de la - 
cuenca del Papaloapan" editado en 1955 por el Insti
tuto Nacional Indigenista, que trata principalmente- 
de los problemas que se afrontaron para el reacomodo 
de los poblados desalo jatlosy el tremendo impacto- 
que para su cultura de tipo''tradicional" tuvo el em - 
pleo de la técnica moderna para desviar el cause del 
rio y formar una gran presa.
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Butterworth ( 1971*85 ) afirma,al referirse a 

la migración rural-urbana, que ".el crecimiento de la- 

población rural y la disminución de la fertilidad de - 

las tierras combinadas con la fragmentación de las par 

celas por la herencia,crean un desequilibrio entre la- 

población y sus recursos económicos; el resultado es - 

un cambio de residencia y de habitat, más no de activi 

dad por que su tecnología los mantiene ligados a for - 

mas acentrales de explotación agrícola que no les per

mite el desarrollo de su cultura", esta situación pue 

de encuadrarse para el caso de nuestro estudio de la- 

migración rural o como la denomina Aguitre Beltrán, - 

"raro rural11.

Son varias las causas que dán origen a la - 

emigración, entre los grupos humanos,Hawley (1966:331) 
menciona: "lo que llamamos superpoblación parece ser - 

una circunstancia que concurre en todos los casos,el - 

término superpoblación describe una condioión que es - 

relativa a la proporción entre el númefo de habitantes 

y las oportunidades para la vida". Para el caso de Chia 

pas en particular el estudiado por nosotros la emigra - 

ción no fué originada por la superpoblación,sino más 

bien la principal causa fué la falta de tierras y la «- 

baja productividad de las que se tenian arrendadas, al- 

respecto Espinosa Olvera (1953*336), expresa que: " los 

estados de ^ayor corriente migratorio son generalmente- 

los de mayor densidad demográfica, o bien aquellos en - 

que las tierras no son suficientes para satisfacer las- 

necesidades económicas de los campesinos". En realidad- 

no es que haya escazes de tierras para los campesinos - 

lo q u e ------- ------------------------------------- ^
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en verdad pasa es que las tierras están mal distri"buidas, 

teniendo la mayor partey y sobre todo las de mejor ca

lidad los habitantes ladinos de la zona, dejando para - 

los indígenas las de peor calidad y de poca fertilidad -

las principales causas que eiiginaron el des 

plazamiento de los tzeltales de los altos de Chiapas —  

hacia la selva laeandona, concretamente hacia Taniper - 

las fue para los de Oxchuc, la falta de tierras(3) por 

estar en manos de los ladinos y por ser • - •

poco fértiles, al respecto transcribimos una narración 

de algunos informantes. "Cuando vivía/en el Oxchuc(la 

comunidad) íbamos a trabajar a las fincas del café a —  

Tapachula, de. Oxchuc salimos para la-selva porque ha-r—  

bía mucha hambreríá (hambre, pobreza) no se conseguía - 

maíz,frijol, ni chile, por que si traba jatóSf al jornal 

nos pagaban $ 2.00 diarios". Esto nos ilustra en 

-ia parte la pobreza en que vivian los habitantes de Ox

chuc originalmente, dicha situación loa indujo a buscar 
mejores oportunidades de yida^?4'* Io^/aro* eews«)<"r w*!" s ̂ ie

En los altos de Chiapas afirma Siver-tfB (1969; 
22) "los indios deben tolerar que la tierra que les per 
tenecía qy que utilizaron^ pase a manos de extra&os, —- 

principalmente en el territorio tzeltal en donde hay - 

muchas grandes plantaciones(finoas y ranchos) que son — 

propiedad de viejas familias españolas". En algunos lu, 

gares los indios han recibido el permiso para vivir co 

mo inquilinos en las propiedades de los ladino®, algu

nas de las haciendas más grandes tienen un pequeño po - 

blado de trabajadores indigenas, el cual funge como una

(3) S^yerts( 1969!22) ■•***«' <— <-.>que? " la mejor tierra es 
ta en manos de los ladinos, comunmente^ producto del 
despojo que en distintas formas sufrieron los indios 
desde el comienzo de la época colonial^hasta princi 
pios del presente siglo, por lo cual la creciente - 

población indígena tiene cada vez menos tierras ™
p„  e l aespojo y aa ia  ~  3 »



comunidad "bajo el liderato del terrateniente. En lo's 

casos como Bachajón indica Siverts (1969*23),los in

dios pagan renta por su propia tierra en forma de - 

trabajo".

En Huaquitepec al igual que en Oxehuc las - 

tierras están en manos de los ladinos,estos tienen - 

población indígena en sus ranchos, los terrenos están 

ocupados por pasti7ales para la cría de ganado.De a- 
cuerdo con algunos informante, en tales ranchos: "te— 

nian que dar tres días de trabajo al dueño de la fin 

ca por semana,sino se cumplia con tal requisito eran 

expulsados". Al prestar días de trabajo podían disp£ 

her de un pedazo de tierra para la propia siembra, - 

sobre todo para satisfacer las necesidades del consu 

mo familiar que tenia que acompletarse con el sala - 

rio percibido por el trabajo de jornal,debido a que- 

la tierra prestada era sumamente pobre y la cosecha- 

no alcanzaba para mantener la familia.Cuando no se - 

trabajaba en fincas cercanas eran "enganchados" para 

el corte de el cafó en las fincas de Soconusco.

Con los niveles de subsistencia tan bajos- 

no era posible la posesión mímerica de animales como 

cerdos y gallinas ilCuand© se daban los días de trabajo

la semana ~---------- ---- ) en los ranchos de Huaqui-

tepec*se limpiaban grandes extensiones de terreno - 

para que sembrara la milpa del finquero ? ■’ principal 

mente productos comerciales como son el maíz y el fri 

¡jól , ya que el café no es un pipducto para el tipo - 

de clima que predomina en Huaquitepec— — -------- ^
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por tales circunstancias de trabajo no les pedían parte 

de las cosechas como pago por la renta de la tierra,co

mo sucedía en las fincas del municipio de Ocosingo.En- 

las fincas de Ocosingo podian vivir los que quisieran - 

pero tenían que dar a veces hasta una semana de trabajo 

sin ser renumerados,además deMías de trabajo (3 como - 
mínimo y una semana como máximo) tenían que dar parte - 

da las cosechas. Al respecto tenemos la siguiente ver - 

sián de los informantes procedentes del Rosario:

"... nos salimos de la finca por que su dueño- 

es muy malo, si uno no llegaba luego cuando le hablaba* 

mandaba que le dieran de chicotazos, lo mismo pasaba si 

«no quería vender un pollo o un"coche (cerdo),se le te - 

nía que avisar de otro modo si se le notificaba después 

de que se habían vendido algunos animales cobraba $30.00 
de multa. Con las cosechas era peor por que cuando se - 

iba a sembrar, teniamos que llevarle la semilla para que 

viera que tanto Íbamos a sembrar, y así era como nos pe

día parte de lo que se cosechaba, para el frijol una o - 

dos latas ( una lata igual a 15 kilos de grano) y para- 
el maíz los tzontles ( compuesto por 400 mazorcas) según 
fuera el producto de la cosecha. Podíamos sembrar la - 

tierra que quisieramos,pero el tiempo no alcanzaba para 

cuidar la siembra,entre más se sembraba, 

pedía el dueño de la finca,por eso nos fuimos a la fin - 

ca del Edén, ahí solo dábamos tres días de trabajo y no 

nos pedían parte de las cosehhas,pero nos fastidiamos de

estar dando días de trabajo sin que nos pagaran,y como - 

nos enteramos que habia una nueva colonia que quería gen 

te nos salimos para vivir en ella y aquí estamos en ^a - 

niperlas".
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, fel nninicipio de Oqosingo* tiene -
plSCM y

gran cantidad de/lla ti fundios, litis que ocasionan la falta 

de tierras para los pobladores indígenas, esto es un gra 

ve problema aunado al mal trato de que eran objeto loe — 

q.ue hoy habitan Taniperlas. Lar; Candelaria es otra de - 

las fincas que habitan indígenas tzeltales, en ella se

ctil ti va cafá¿ y en las épocas de. cosecha -advierten los 

informantes—j"trabajábamos hasta dos semanas sin Que - 

nos pagaran®,* no podiamos ni sembrar la milpa por que- 

no se podia cuidar, pues todos teniamos que trabajar t 

cortando café, hasta los chicos de la familia, por lo

que mejor nos salimos para tratar de fundar una colonia 

pero nos encarcelaron, luego ya no regresamos a la Can- 

delariay mejor nos fuimos para Taniperlas1'

los habitantes de Tzajalob y Abasólo emigraron 

sobre todo por la poca fertilidad de sus tierras, ambas 

son comunidades del municipio de Oeosingo, que lograron 

en otros afíos la dotación ejidal pero sus tierras son “ 

inadecuadas para el cultivo del maíz por estar Suma

mente pedregosas y erosionadas. Abasólo tiene aligo más- 

de 30 alíos de estar integrado en ejido, en cambio Tza ja 
lob tiene unos 17 años de dotación ejidal aproximadamen 
te. Con estas tierras las cosechas que se logran son ra 

Quiticas, q & z  no alcanzan para el Sustento de la famil- 

lia. Si embargo a pesar de que hay tierras buenas por - 

la región^} estas son de los ladinos de Oeosingo y- 

la utilizan para la siembra de pastos para el ganado.
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Los habitantes procedentes de Yajalón emigra 

ron hacia Taniperlas, por no tener tierras en que culti 

var maíz y frijol, las que existen en Yajalón son pro

piedad de los ladinos, fut — siembran principalmente 

café utilizando la mano de obra indigená^ Sustento prin 

cipal de los indigenas^ en donde ganan $ 5.00 diarios.

En Bachajón, el que deseaba radicar en una - 

finca tenía que dar días de trabajo como renta por la - 

tierra, a pesar de que Bachajón es ejido, pero algunos- 

pobladores no fueron incluidos en los censos ejidales 

por lo que quedaron al margen de la dotación^y por ello 

sin derecho a usufructuar tierras, es por^íSiftí^que emi

graron varios; otros tantos^por que las condiciones de 

vida que brindaban los rendimientos de las tierras ren

tadas --- :------ -— > aran sumamente btyos,. • W &  — •

no alcanzaban para subsistir . . Los residen

tes en las fincas para no tener grandes problemas con - 

el finquero debería® de recibir"a medias" un cerdo, es 

decir, el cerdo era del finquero y lo debería de-. ali - 

mentar y cuidar el indígena, su producto se repartiria 

equitativamente/ pero esto raramente sucedía. General

mente el cerdo era vendido por el finquero y el indígena 

no podía protestando otro modo^ena expulsado. Be mane

ra que si el sustento no alcanzaba ni para la familia - 

entonces se tenía que obtener dinero extra, trabajando- 

en las fincas eercanas o siendo"enganchado", para lograr 

subsistir y alimentar el cerdo*

Los pobladores de Huixtán emigraron por falta 

de tierras, unos rancheros se las prestaban/ pero esan - 

sumamente erosionada^ por el clima Je '«. *.«>»>o. — > 1 los 
rendimientos eran escasos y en ocasiones nulos, la subsé 

sistencia se completaba con la fabricación de algunas -



artesanías qué eran vendidas en San Cristóbal de las Ca

sas,

Resumiendo, las principales causas que motiva - 

ron el desplazamiento de la población tzeltal los altos- 

de Chiapas a Taniperlas,ha sido la falta de tierras que- 

manifiesta su presencia más aguda entre los indígenas de 

los municipios de Oxchuc,Chilón (Huaquitepec y-Bachajón) 

Ocosingo, y Yajalón sumandoAla falta de tierras Al mal - 

trato de que eran objeto los indígenas de las fincas del 

interior del municipio de Ocosingo^ el problema es mayor-. 

En los ejidos de Bachajón, Abasólo, y T^ajalob la dota

ción en nada benefició a la población indígena, ya que- 

las tierras son de mala calidad y por lo tanto impropias 

para el cultivo,hecha que origina de todas maneras la ne 

cesidad de cQrapletar*escasa cosecha con trabajo asalaria 

do. Todos los fenómenos enunciados originaron el despla- 

eamiento hacia la selva en donde existían terrenos disp£ 

nibles,comc los " terrenos nacionales" que al fin han si 

do ocupados en parte.

Pensamos que mediante un ci*adro,en el que se- in 

cluyen el lugar de procedencia de los emigrantes y la - 

causa que originó su desplazamiento quedara mejor expli^ 

cada esta situación. ( véase cuadro número 4) .
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LA EMIGRACION.
Cuadro número_4. _ _________

Procedencia Causas de la emigración

Euixtán Falta de tierras, poca fertilidad 

de las arrendadas.

Oxchuc Palta de tierras por el acapara

miento de ellas por los Ladinos 

escasa fertilidad en las arrenda 

das.

Huaquitepec escasez de tierra® y poca ferti

lidad en las arrendadas.

Bachajón Tierras impropias para el culti

vo y las mejores acaparadas por 

los ladinos.

Yajalón 

Ocosingo

Acaparamiento de las tierras. 

Acaparamiento de tierras porrlos 

ladinos,falta de tierras para los 

indígenas y mal trato en.las fincas

El Rosario Palta de tierras, mal trato en las 

fincas.

El Real 

La Candelaria

Palta de tierras, trapajo sin pagar 

Palta de tierras,mal trato por.« 

parte de los finqueros,trapajo sin 

remuneración.

Apasolo Tierras impropias para el cultivo 

(erosionadas y poco fértiles).

Tzajalop Tierras impropias para el cultivo 

(pedregosas y de mala calidad).



3.3. Radicación en la comunidad

TCo es posible que los desplazamientos masi- 

vos a una nueva área de poblamiento se realicenAun p«5 

riodo determinado, sobre todo cuando los i n d i v i d u o s ^ ^ ^ ^  

comprometidos en el proceso migratorio no tienen^pro- * 

cedencia. Por el hecho de proceder de municipiosy co

munidades diferentes se puéde establecer una diferen

cia en cuanto a tiempo de asentamiento en la comuni - 

dad por su llegada.los 12 años de asentamiento del - 

grupo fundador son tomados como base para establecer- 

el tiempo de asentamiento de los pobladores que llega 

ron posteriormente,concluyendo con el arribo de la uí 

tima familia que ingresó a Taniperlas procedente de - 

Huaquitepec en 1968.

Los años de asentamiento de los habitantes 

de Taniperlas los investigamos por medio de un censo- 

genealógico,en el cual los datos respecto a la proce

dencia ^ueron solicitados primero a los jefes de fami 

lia y  posteriormente a las esposas, algunos coinoidie 

ron otros solo variaron un pocojgebemos de tomar este 

tipo de datos con reserva por que no es posible de al 

gima manera establecer- exactamente los años de asenta 

miento de los grupos en una comunidad como Taniperlas 

formada por habitantes que llegaron en años diferen - 

tes.

Los resultados obtenidos en el censo genea

lógico respecto de los años de asentamiento los hemos 
• '

4»incluido en el cuadro número 5.
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Años cíe asentamiento en Taniperlas Cuadro Número 5

Procedencia!1960 11961 ¡196211963 .1964-Í1965 1966 ¡1967 1968' Totales

Oxchuc ' 11 3 6 20

Huixtán 2 2

Huaq.uitepec 7 7 15 8 8 1 46

Bachajé 3 3 1 7

7ajalón 2 2

/

Ócostngo 2 5 5 1 13

Abasólo 3 3

Tzajalob 3 *■ 2 2 11

Él Eosario 4 1 ■i5

:Sl Real
i

3 3

la Candela 4 

riá¿

1 5

11 17 13 25 19 15 11 14 2 1 117



Advertimos en el cuadro'' Número -

5 que durante el aSo de fundación de la comunidad 

(lg60)^ al grupo de fundadores se incorporaron 7 fand 

lias más dando como resultado *1 registro de 17 fand 

lias. En 1961 la corriente de migración 

bajó a 13 familias únicamente emigraron escasas fdm¿L 

lias del municipio de Ooosingo y Buixtán. ®n el afio 

de 1962 llegó el mayor número de migrantes a la coma 

nidad ya que se registraron alrededor de 25 familias 

en total, esto sucedió sobre todo porque^lqó? fu$- 

el afio en que hubo una mayor difusión al hecho de la 

fundación de la comunidad, la noticia

Se difundió .por que eran necesario incrementar 

el número de pobladores de Taniperlas para encaminar 

los trámites ©jidales iniciados un afio antes»

Para ei afio de 1962 el número de familias- 

que llegó a poblar la comunidad en total desde su - 

fundación de 5 5» ®n los años siguientes siguió — 

la población en aumento 3ra que en 1963 llegaron 19 

familias más, 15, 11 y 14 respectivamente para los- 

afios de 19645,1965, y 1966* Be estos afios a la F*eh«.

en poco se incrementó la población de Taniper- 

las, puás en 1967 solo llegaron 2 familias y la úl

tima en el año de 1968 procedente de Huaquitepec. En 

afios posteriores ya no se han aceptado los ingresos - 

de más miembros a la comunidad debido a que "no hay- 

tierras para sembrar, y las que hay ya no alcanzaran 

para los hijos de los ejidatarios", esto es cierto - 

ei tomamos en cuenta que es población joven la emigra 

da y el aumento natural es acelerado.



3*4 Solicitad eiidal

Fondada la comunidad en I9 6O, se incremen

té su población debido a que los mismos fundadores - 

dieron difusión al hecho de "haber localizado buenas 

tierras en la selva". O U a  vez que alguno de los mieg, 

broa viajaba a Oeosingo propagaba la noticia, o en - 

ocasiones llegaban hasta Oxchuc para incorporar nue - 

vos miembros al grupo; pero generalmente solo llegaba 

ban a Oeosingo ya que el recorrido hasta Oxchuc,les - 

llevaba algo más de 10 dias en viaje redondo.

En Ocosingo se realiza un pequeño mercado 

semanal al que acuden los habitantes de Huaquitepec- 

Bachajón, y otros lugares circunvecino®. Durante el - 

día de plaza difundían la noticia de la fundación de 

la comunidad, la difusión de tal hecho buscaba que - 

la nueva comunidad fuera poblada por mayor número de

habitantes ya que las familias existentes no eran 

suficientes p a r a ^ ^ ^  la soli

citud e$idal. De este modo^ paulatinamente llegaron- 

más pobladores* h  fines del año 1960 el

número de familias residentes era de 1 7*y 13 para —  

1961, £on 30 jefes de familia se iniciaron los trámi

tes ejidales.

El "acta de instalación del comité ejecu - 

tivo agrario" se levantó el lo. de abril de I96I la 

que fue firmada por los que sabian hacerlos, los que 

noj estamparon su huella digital del pulgar derecho»—  

Junto c0n el acta de instalación dele® comité ejecub 

tivo agrario se efectuó la socilicitud ejidal dirigi
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dg al Gobernador del Estado de Chiapas, firmada por 

los representantes del comité ejecutivo agrario dan

do como resultado un total de 56 capacitados, porque 

se incluyeron en las listas a población joven de 14? 

años, ya que los jefes de familia eran

30.

La solicitud ejidal 

fue turnada a la Comisión Agraria- 

mixta, la cual inició el -expediente respectivo y - 

ordenó la publicación que apareció en el periódico- 

oficial del Gobierno del Esatdo con fecha 7 de junio 

de 1961, Surtiendo efectos de notificación. la dili

gencia censal se llevó a efecto el 25 de febrero de- 

1962 que arrojó un total de 56 capacitadosjse ejecu

taron también los trabajos técnicos de loealización- 

de los predios afectables.

Terminados los trabajos mencionados, la <*■ 

Oomisión Agraria Mixta emitió su dictámen el 4’ de oc
cfruf —

tubre de 1963 fue sometido a la consideración

del Gobernador quien^con fecha, 5 de octubre de 1963 

dictó su fallo confirmativo^ concediendo a los solici 

tantes por concepto de dotación ejidal una superfi 

cié total de 2 ,305-0 0 -0 0 hectáreas de las cuales —  

25-OO-OO hectáreas se destinarían para el fundo del 

Poblado, y 2,880-00-00 has. de temporal con 50 i° de- 
agostadero se integrarían 57 parcelas de 20-00-00 has, 

cada una para beneficiar a los 56 capacitados^ y una- 

parcela más para la escuela. los terrenos de agostad 

dero se destinarían para los usos colectivos de los - 

bebeficiarios en la inteligencia de que la superficie



concedida se tomaría de los terrenos propiedad manco

munada de los hermanos Eduardo, Alicia y Arturo Mac - 

Kissack y Jorge Hardy Mac Kissack.

Para efectuar la dotación e jidal-mencionan 

los informantes^ "hioieron una investigación los del- 

Departamento Agrario para ver si deveras no teníamos 

tierras", con lo cual,quedó comprobado que en la coma 

nidad radicaban para esa fecha (1963) 56 capacitados - 

(pero el número de familias había aumentado considere- 

rablemente a 74, de las cuales solo 56 capacitados - 

serían los beneficiados con la dotación ejidal)*que - 

carecían de tierras indispensables para satisfacer 

sus necesidades económicas. Con base en esos resulta 

dos se procedió a fincar en dichos terrenos la dota - 

ción ejidal definitiva en favér del poblado de Tani. 

perlas con la superficie mencionada de 2,305-00-00 

hecjáreas el 6 de mayo del año de 1964» la resolu —  

ción presidencial fuó entregada por el Idc. Adolfo I« 

pez Mateos.

mismo año se realizo el deslinde de - 

los terrenos del ejido mis

mo que se apegaría estrictamente a la afectación se - 

fialada por el fallo presidencial, afectando los terre 

nos de los hermanos Mac Kissak Hasteny que disponian

de una superficie d total de 42,232-11-18 hectáreas.
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la resolución presidencial se pero

no se extendieron los títulos parcelarios correspon

dientes, por lo que la tenencia de la tierra en Tani 

perlas es comnnal(^). Se utiliza la tierra para la- 

siembra de los principales cultivos (maíz,frijol,ea 

fé, caita de azúcar, plátanos y otros fruta

les), los lugares con mayor vegetación se conside - 

ran como los mejores para la siembra del maíz, por 

que la tierra "es más buena", estos lugares con "ti£.

rra más buena" fueron ocupados por los miembros del 

grupo fundador^

Los terrenos de buena calidad están retira

dos de la comunidad, por lo que diariamente se tras

ladan a los sembradíos desde muy temprano. las demás 

tierras fueron ocupadas de acuerdo al deseo de cada- 

quienj dado que no había impedimento de ninguna índo

le para vedar la siembra de alguna parte del ejido.'

{if) El ejido puede considerarse desde el punto de vi£ 
ta comunal o fgl&al propiamente dicho. El primero 
es a<juel que después de haberse ejecutado la reso 
lucion presidencial correspondiente, todavía no - 
se especifica concretamente el numero de hecta - 
reas a que tiene derecho cada capacitado,sino que 
solamente se le reconocen derechos agrarios sobre 
la unidad total de la dotación. El segundo,-ejidal 
o individual— se manifiesta cuando la resolucion
es cumplida por el Departamento de Asuntos Agras»—  
rios a través de su delegado Estatal que procede 
a aprobar y  sancionar el plano de la fracción le 
gal que corresponde a cada ejido,expidiéndole un 
título agrario que ampara la posesión de cada ca 
pacitado sobre un número delimitado perfectamente 
identificado dentro del terreno ejídal(parcela), 
la parcela ejidal está protegida por el título de 
derecho® agrarios siendo de usufructo individual 
en tanto que el agua, agostaderos y  montes perte 
necen al ejido. E¿ Taniperlas se sabe que dada - 
ejidatario tiene derecho a 20-6Q-06 hectáreas —  
pero no existe documento alguno que ampare dicha 
Posesión, solo el fallo presidencial sobre el to 
tal de hectáreas que integran el ejido.



Los 56 capacitados sembraron en donde mejor les 

pareció, con la llegada de otros miembros se utilizáron

los demás terrenos de la comunidad sin que tuvieran der£ 

chos sobre ellos como ejidatarios, ya que al efectuarse- 

la resolución presidencial, la población había aumentado 

considerablemente a 89 familias.

3.5 Solicitud de ampliación ejidal.

Realizada la dotación ejidal en 1964, Taniper. - 

las se constituyó en un ejido más del estado de Chiapas- 

" en donde la reforma agraria a la zona indígena,advier

te Stavenhagen (1971:215),llegó durante el régimen presi 

dencial del General Cárdenas"., en algunas comunidades - 

las tierras colectivas tradicionales fueron transforma - 

das en ejido, en otras fueron expropiados algunos lati - 

fundios para dotar al campesino.

Como los trámites ejidales prolongaron por más- 
de tres años el crecimiento de la población fué incremen 

tando por la llegada de nuevos miembros a la comunidad 
que no consiguieron se incluidos en los censos ejidales- 

correspondientes dado lo avanzado de los trámites, Ros

que llegaron en los años 1961-1962; tomaban los lugares- 

que dejaban otros miembros pués ante la inseguridad de - 

la dotación ejidal o bien porque ---- ■—



los trámites llevarían maché tiempo, optaban por re - 
tornar a sus lugares de origgn unos, y otros Ínter 

v /T 1 selva adentro en buscas de tierras más alejadas 
de la cabecera municipal, para que no fueran molesta

dos por los empleados forestales o los soldados.

Con todo este tipo de fenómenos se logró 

consumar la dotación ejidal en 1964^ la

población había aumentado, a 89 familias, de los que- 

33 cultivaban las tierras del ejido sin ser

ejidatarios. Por tanto la ^situación 

estaba originando un conflicto en la 

comunidad por lo que se procedió a efectuar la 

solicitud de ampliación ejidal. al cumplirse un año- 

de la dotación ejidal inicial

la solicitud de ampliación ejidal se 

el lo. de septiembre de 1965, siguiendo los meca 

nismos burocráticos mencionados en la solicitud ini

cial.' En la solicitud se mencionaba qne "en vista de 

que las tierras eran insuficientes para satisfacer 

las Necesidades económicas de nuestras familias, por 

que ha aumentado la población de nuestra comunidad — 

sobre todo por la llegada de compañeros de Huaquite- 

pee, solicitamos de usted nos conceda una ampliación 

al ejido de nuestra comunidad", la solicitud se P u b U  

c¿ en el periódico oficial el 8 de dicistfbre de 1965*



la diligencia censal se llevó a efecto el 

22 de enero de 1 9 6 6, misma que arrojó un total de 61 

capacitados. Se localizaron los terrenos afectables- 

y la Comisión Agraria Mixta emitió su dictámen el 5 

de enero de 1967, que sometido a la consideración de 

del Gobernador del üstadq^ en la misma fecha emitió» 

su dictámenyampliando ejido de Taniperlas con una 

superficie total de 1 ,525-0 0 -0 0 has. de terreno de - 

temporal con 20 % de terreno cerril que se tomarian

Be la finca Monte Itfbano que posee una — - 

extensión de 9,147-32-59 hectáreas propiedad del se 

fíor francisco Parra Gil, 775—00—00 hasj y de los te

rrenos propiedad de los hermanos Mac Kissach, 750—  

00-00 has. Se procedió a fincar en dichos terrenos 

la ampliación definitiva del ejido en favor del - 

poblado solicitante, con una superficie total de-—  

1,525-00-00 has. Con la ampliación ejidal se forma

rían 61 paréelas de labor con 20-00-00 has. cada —  

una para beneficiar a 61 capacitados, destinándose- 

el resto de la superficie concedida para los usos co 

lectivos del poblado solicitante. E1 fallo presiden» 

cial fuédado el 29 de noviembre de 1967 y el deslin 

de ds las tierras se realizó el 18 de octubre de —  

4969-

£98' pobladores de Taniperlas tínicamente re 

oibieron 77 5-0 0 -0 0  has.correspondientes a la afecta

ción realizada a la finca Monte Bíhano,debido s>que- 
las restantes 7 50—00—00 has. de afectación al predio



de ló'ecfteráános Mac Kissack, eran terrenos que ya ha 

bian sido entregados en dotación ejidal definitiva - 

en la misma fecha de entrega de la ampliación ejidal 

de faniperlas, a los pobladoras de la cercana comead, 

dad. denominada El Censo»

las autoridades encargadas de efectuar el 

deslinde trataban de compensar la parte faltante, pe 

ro los terrenos por deslindar eran sumamemte quebrad 

dos e inacoesibles, por lo que el comisariado ejidal 

expresó "que en virtud de que los terrenos para la 

afectación del predio de los hermanos Mac Kiasack e- 

ran Sumamente malos para el cultivo, solicitó que la 
parte f altante fuera recompensada con los terrenos - 

del cereano ejido de Agua Azul" esto no fuó posible- 

debido a que para Agua azul se había efectuado ya— 

la Resolución presidencial correspondiente en forma- 

definitiva.

Pe este modo los 61 capacitados para la - 

ampliación ejidal tienen derecho feaega 1 0-0 0 -0 0 has. 

del terrenojPor quedar pendientes aún las 75O-OO-OO- 

has? que no han sido entregadas a poe&r de haherse- 

dado ya el fallo presidencial correspondiente. Por — 

lo que en los años siguientes se hann^fl&aí&TO^in ~ 

finidad de trámites por medio de escritos^ viajes 

de las autoridades ejidales a la Capital de Estado- 

y hasta la ciudad de Músico para reclamar la parte 

faltante, pero el problema no ha sido resuelto. Al 

gunos miembros de la comunidad con poco tiempo de a»



sentamiento en ella partieron a otros lugares más a 

lejado8 situados selva adentro, al no efectuarse la 

ampliación ejidal rápidamente, los cuales han dado- 

origen a la formación de otras colonias o comunidaée' 

des tales como:Plan de Ayutla^ poblada por Qxchulueros 

y gente de Husquitepec, Jiü* que han salido de Taniper- 

las cuando los trámites de la ampliación ejidal esta

ban encaminados* tos lugares vacantes^ han sido ocu

pados por otros miembros con derechos ejidales por - 

Su edad, je por los que no habian sido censados*

a /os i/ctroKta?l derecho a las tierras ejidales se otor 

ga'+a los 16 años sin que hayan contraído matrimonio^ 

pero generalmente en la comunidad^ los derechos como 

ejidafario se ejercen después de que el individuo se 

ha casado, por lo cual forma su hogar independíente- 

o continua viviendo en la casa paterna pero cultiva^ 

do la propia milpa, la población actual de Taniperl- 

las está integrada por 117 ejidatarios de los caíales 

existen 111 familias y 572 habitantes.fe® tsMttOl aproa

comunidad cuftnta con una superficie M l total de- 

3,080,-00-00has. de las cuales solo 56 capacitados - 

tienen derechos a usufructuar 20-00-00 cada uno, aun

que no se han extendido los títulos parcelarios co - 

rrespondientes, pero saben que tienen derecho a tal - 

superficie por que aBÍ está escrito en el fallp pre

sidencial. los restantes 61 ejidatarios por el contr 

trario Solo tienen derechos dobre -

10-00-00 hectáreas cada uno* to SjMÜQtatoB a>#tt»ett'atô
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La dotación e jidal a nuestro juicio fue tra

mitada rápidamente ya que en menos de 4 años de inicia 

dos los trámites de logró la dotaoión ejidal solicitud 

de ampliación ejidal tomó menos tiempo ya que a los —  

dos años de iniciada se resolvió en 1967. Esto sucedió 

probablemente porque los montes de la selva no eran de 

interés para fomentar la explotación maderera,o es que 

estaba en proyecto ya la construcción de los"parqu.es±- 

nacionales", Con los cuales se realizó el deslinde de 

los "tefiíenos comunales" por lo que se frenará la do

tación agraria en ésta parte del municipio de Ocosingo.

El proceso administrativo que rige la forma - 

ción de los ejidos es lento y pesado advierte Staven - 

hagen (1968:23), "la iniciativa debe provenir de los - 

solicitantes,quienes deben de llevar adelante los trá

mites ante las diferentes autoridades a los diferentes 

niveles. Lado el nivel educativo de los "campesinos sin 

tierras" y su ignorancia en materia administrativa y ju 

rídica, se encuentran con frecuencia a merced de inter- 

medearios que no pocas veces lucran a sus costillas in- 

devidamente".

Tuvimos oportunidad de.asistir a la dotación - 

«jidal de los tzeltales de Oxchuc, los qiie tenian--- ■y'
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poco más o menos unos 11 años de estar encauzando sus 

trámites legales. Ante estas situaciones aquellos adul 

tos poco pueden di®frutar de sus terrenos, más bien - 

sus hijos adquieren Sus derechos al casarse, o por e 

sustituir al padre'* . Ozchuoj^l no es el único easo- 

ya que en otros estados se presentan problemas sintió 

lares con la dotación ejidalQ^to).

la parcela ejidal no es una propiedad pri- 

vadq^de acuerdo con la ley JWM-B«to»yeQíaiBAa^ no-

Pueden ser vendida#, alquilada#, hipotecada# o ^ena—  

genada#, de cualquier otra manera salvo e¿ casos espe 

éíficos impuestos por la legislación* Stavenhagen - 

(1971*219) expresa que " el indio necesita la tierra- 
Por que sin ella pieéde su identidad social y étnica- 

no importa que esta tierra sea comunal,ejidal o indi

vidual, en todo caso será propiedad pero no mercancía 

es un medio de producción, pero no un capital,es faen 

te de ingresos pero no de renta, la tierra debe ser - 

trabajada y el indio se realiza así mismo trabajandolaV

La tierra en Taniperlas se trabaja por la - 

familia^ y es utilizada para la agricultura; pero no- 

se posee un sitio exclusivo pararla\«#«Sfe»^>del maíz 

al menos ! que en la milpa se siembren algunos fruta — 

les que no producen Pronto^ como son jpapayo8,naianjos 

o plátanos*, continúan sembrando en el mismo sitio o es 

cogen otro para una nueva milpa^sin descuidar el ante

rior en donde se recoaqcen los derechos por los demás- 

miembros

(5; Báez Jorge (1972*75-77) en su investigación so
bre los Zoque—popoluca del Sur de Veracruz, e% — 
pttttuut. jf encontró^ que la redistribución agraria 
se ha efectuado con esxtrema lentitud, las dota
ciones provisionales-ya no las definitivas han 
tardado hasta 30 años y más i’



Pozas (19595114-) observó en Chamula que - 

"la propiedad de la tierra a pesar de ser colectiva^- 

la tierra egidal es trabajada en forma familiar*!

mismo sucede en Taniperlas en donde la tierra^s tra 

bajada jlii ift|j|Fi|iiiHii' familiarmente, cada individuo

es propietario o poseedor, solo en tanto es miembro d 

de la comunidad, la propiedad significa pertenecer a 

la 1; ijrrrml cuando este muere^ indudablemente -

si su hijo no ha sido insólito en el censo ejidal co 

rrespondiente^jleefarán derecho a la tierra de su pato 

dre^ pero no porgue él se la herede sino porque es - 

un miembro activo de la oomunidad^j^ el c omi sari ado - 

ejidal*dispone que sembradlos queden a manos del

hijo mayor^ en oaso de ser soltero, si es casado ya 

será e jidatario^* sino formalmente^ potencialmente^ da 

do que cultivará la, tierra del ejido sin tener dereeh 

chos ejidales#rJs^EsteHel Comisariado ejidal de la co

munidad es quien decide en última instancia la forma- 

de reparto de los terrenos ejidales.

A pesar de que la política administrativa

que se ha seguido frente al ejido no parece ser muy - 

acertada y lejos de beneficiar e impulsar el desarro

llo del ejido, parece haber buscado su fracaso* Je ha 

mencionado que los e jídoe han sido otorgados M»eaa*por 

hacer una distribución justiciera al campesino, sino- 

como un paso obligado que las autoridades 

Wtoy&ifGMfL han tenido que dar contra Su propia voluntad 
solo así se explican hechos como los que suceden en - 

algunos ejidos de la región de estudio, en donde algu-



ñas comunidades han recibido las peores tierras(Los a 
altos de Chispas), las tierras en que ni<fr siquiera los 

montes son ricos en maderas preciosas, lo que encontra 

mos en ellos son ocotales y robledales o serranías ro

cosas de las cuales el ejidatario apenas si puede sae- 

car un poco de lefia para el consumo de su hogar, el ah 

soluto abandono en que se ha dejado al ejidatari<^e¿*- 

^^^jjfttyMr’no cuenta con ninguna ayuda técnica, ni mucho me

nos con ayuda creditica, pero si hay por cada ejido —— 

honerosas contribuciones extraordinarias que se impo - 

nenfiWntinuamente^ sobre todo de los ejidos cercanos a 

la cabecera municipal, para la cooperación en obras - 

públicas , cu^pos límites quedan reducidos al benefi - 

c í o  de la cabecera urbana y  no a los ejid&tarlos con

tribuyentes.

A pesar de todo el ejido sigue siendo la 

institución liberadora para el campesino y es un pode 

roso factor económico del progreso nacional, señala - 

el Dr. Jfarroquín(l955si65) por los siguientes aspectos:

— *-* a) Bn primer lugar desarrolla la personalid

dad del indígena y los hace conscientes de Sus dere - 

chos y deberes. Ningún ejidatario ignora que sus tie

rras fueron otorgadas por acuerdo Presidencial, y qgie 

los fallos respectivos en esta materia son inamovibles, 

los ejidatarios saben el nombre del presidente que les 

concedió la tierra, y saben también los recursos que - 

la ley les otorga para defenderse de toda clase de a - 

tropellos y exacciones, y nosolamente saben cualss —  

son bu s derechos, sino <®xe con frecuencia los ejercit

tan adecuadamente



(&) El ejido es la mejor palanca existente h 
hasta la fecha que permite incorporar al indígena a - 

la nacionalidad Mexicana, Por el hecho de formar parte 

del ejido^ el ejidatario se siente como "un auténtico- 

Méxicano". Los indígenas ejidatarios conocen la exis - 

tencia dé las autoridades federales, de sus leyes,de - 

cretos e instituciones más importantes.1 Tiende el eji

do a levantar al campesino a niveles de superior desa

rrollo y a otorgarle la dignidad humana que se le hafc-̂  

bía negado durante siglos de desmedida e inicua explo

tación.1

3.6 Conflictos intergrupales.

Se iniciaron los conflictos intergrupales - 

con el asesinado del primer c omi sari ado e jidal''•**■ a - 

mediados del a&o de 1963, su muerte fuá un misterio* - 

debido a que "nunca se supo quien lo matóy^ o lo mando- 

matar”, en la£ comunidad”no tenia enemigos; todos se - 

llevaban bien con él“̂  y más que él había hecho varios-
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viaje» a Tox-fcla Gutiérrea fiara arreglar las cuestiones 
del ejido, " no teníamos porque malverlomseñalan los - 
infernantes

Poco después de la muerte del Comisariado - 

ejidal las intrigas se concentraron en contra de un- 

habitanta originarlo de Qxchuc 7 miembro fundador^ que 
señalaron como culpable de "actos de brujería", porque 

otro de los miembros de la comunidad originario de Aba- 

solo se había caído en la milpa de este, 7 a consecuen
cia de los golpes^ falleció* . En la comunidad existía - 

un"pulsador" o curandero; de sus pacientes curados al- 

gemoa falleoiaa, para librarse se las sospechas de sus-

compañeros^L aprovecho la oportunidad^ para expresar que 

"las personas que él curaba 7 no sanaban^ era debido a 
que el brujo se los estaba comiéndonoste ya había toma

do arraigo entre las gentes de la comunidad”,, por lo - 

que al fallecer la persona a consecuencia de los golpes 

recibidos precisamente en la milpa de que decían qne r 

ora, brujo, fué mayormente inculpado, quedando libre de 

sospecha el"pulsador” originarlo de Ocosingo.

Tallecido el aocidentado en la milpa, el "bru 
jo" fué obligado por los compañeros de fundación̂  a "cam 
biar de ropa al cadáver,bañarlo,cavar su sepultura 7  - 
enterrarlo sin la ayuda de algún otro mi embromen medio 
do todas las humillaciones posibles do la gente'1 d% fia* - 
(UtauñdKdd", Terminado el sepelio, -señalan- el Co - 
misariado EjidaĤ miembro originario de Qxchu<̂  convocó 
a una reunión̂  en la que se aoordó la expulsión del - 
"brujo""(por comerse a la gente)", algunos de Euaqults 

peo se opusieron a tal expulsiéiy, por considerarla inde-

El primer Comisariado ejidal era originario de Qjc -
ahTaábíl̂ á<1UÍeL ^tSeZO'e¿f.e“ifrac lá l1  de <*ehuc- a xashalha, y después a Taniperlas, hizo la soli -
« w a  ojito! pero miffc r e ^ M e .
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Vida, pero nada se logró» El brujo fuá expulsado de la 

comunidad, pero algunos informantes de Huaquitepec y o - 

tros de Qxcb.no señalaron que no fueron las verdaderas - 

causas de la expulsión. la* principales causas fueron - 

"la envidia'y^ya que este vecincy tenía"un sembradio con 

siderable de maíz, una milpa de unas 400 mazorcas aproxi 

madamente, un platanar con varias matas en producción, - 

un cañal^ una molienda^ un cafetal con algo más de 5,000 

matas de cafó, cerdos y gran jiámero de aves de corrañ" - 

es esa época 4o»a posiblementeAel"Oxcbuquero más rico de 

la comunidad"; por envidias fuó que lo expulsaron los - 

mismos compañeros de fundación^ de comunidad y paisanos.

El monto del valor de sus sembradíos fuó va - 

luado por los peritos de Ocosingo al levantar las actas- 

Oorrsspondi entes ̂  en más de $ 20,000; cantidad que no - 
fuó recuperada,debido a que huyó de la comunidad ante la 

amenaza de quensi se quedaba en ella^ lo iban a asesinar" 

por lo que perdió sus derechos ejidales aparentemente,

&t> radicado en otro lugar de la selva anualmente aporta

ba las contribuciones en el Departamento Agrario de Tux- 

tla, hecho que amparó las parcelas de sus dos hijos que- 

salieron también zumbo a Tenosique Tabasco 'Sfe donde per - 

manec^gron poco más o menos unos 3 aflosj Años más tarde — 

tattftAtUUjlMi retomaron a Taniperlas y les fuSron restituí - 

das sus parcelas o derechos sobre ellas.

Terminados eéjáa conflictos se iniciaron otros- 
entre los Procedentes de Huaquitepec^ y Qre-

chu*^ a consecuencia de la solicitud de ampliación 

dal . El cargo de presidente del comité ejecutivo agra

rio estaba en manos de un vecino emigrado de Huaquite -



pee, al cual le suprimieron del cargo por oalumnias - 

Porque loe pobladores de Oxshuc^ y los de Ocosingo - 

propagaron la versión de que éste pretendía 

huir con los pageles de la ampliación ejidal, entera

do de la calumnias que. se urdian en su contra el veci 

no de Huaquitepecy. dejó el cargo^que ocupó otro miem 

bro procedente de Oxchuc.

Para lograr que esto fuerapdfeóttttt» MttB*
, algunos miembros procedentes de la Candela 

n a  ̂  Oxchuc se trasladaron a la cercana comunidad d&L 

Censo, en donde se encontraba el representante de la - 

zona ejidal, mismo que por el pago de $ 100.00 fue a - 

Tanlperlas para presidir el nuevo ^nombramiento del - 

Comité ejecutivo Agrario de ampliación ejidal.

Todo el problema se originó cuando hubo una 

del 16 de septiembre en la comunidad, es- 

atria la gente de Qzchuc no la celebraba -

cele!

* r í

por"no ^conocerla ni saber su significado", en cambio 

Ingentes de Huaquitepeo, hacía^honores a la bandera - 

y guardias de honor ante las estampas de Miguel Hidal 

gO£ y José María Morolos^ Izaban la bandera y no per ' 
mitian que alguno pasara sin descubrirse. Esta celebr 

bración la hacían los de Huaquitepeo por que eran "pa 

sados conscriptos y sabían lo que significaba", la co 

monidad entera participaba de las alegrías de la fest 

tivldad^ menos los miembros fundadores, que considera' 

ban que los de Huaquitepec"les estaban robando presti 

gio^*el que habían logrado como fundadores", es por -



que tiraron los cuadros con las imágenes de los héroes, 

cuando sucedió la acción hacían guardias de honor Ios- 

de Huaquitepec^eso originó las discrepancias entre Ox- 

chuqueros y los de H u a q u i t e p e c q u e  se acentuaron - 

sobre todo esta fecha que andaban ebrios en su mayoria» 

hubo riflas y posteriormente "habladas" de parte de los 

fundadores hacia los que llegaron después por que«"co

mo era que quisieran mandar si habian llegado como a - 

rrimados," "la gente de Huaquitepec no sabía hacer na 

da,ni leer ni escribir,de la bandera si sabíaii mucho - 

pero no de cargos de la comunidad", algunos habitantes 

abandonaron la comunidad para radicar en lugares como- 

Plan de Ayutla, y Nuevo Jalisco.

lias "habladas" habían comenzado desde el afío 

anterior cuando se había expulsado al "bru.1ó",por que- 

algunos de Huaquitpeo se opusieron los de Oxchuc seña

laron,que posiblemente "los de Huaquitepec no querian- 

que expulsarán al brujo por que eran igual que él", a- 

lo que contestaban que si el motivo de expulsión se de 

bia a que había comido al difunto,-señalan los de Hua 

quitepec- que "habian visto el cadáver entero al ente

rrarlo,no le faltaba ningún pedazo para que dijeran que 

lo habian comido los brujos*.

Otro conflicto que afecta a la comunidad enta 

ra es el que se originó cuando se realizó la dotación - 

de ampliación ejidal. Tal problema lo tendría que afroff-
(
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tar no solo los 56 capacitados que recibieron sus tie

rras completas,sino también los 62. ejidatarios que no- 

las recibieron «.La resolución presidencial de la amplia 

ción ejidal debería de ser recibida por el comisariado

ejidal (en ese año era «n miembro ael grupo, fundador)- 

pero no asistió a la ceremonia de entrega de Palios - 

Presidenciales,por que se hallaba en la comunidad espfj 

rando al regreso de sus compañeros de fundación,que 

junto con otros miembros del poblado se habían trasla

dado a Oxchuc para participar en la celebración de la- 

"fiesta del maíís".

La carta notificatoria se recibió en la presi 

dencia municipal fle Ocosingo, la enviaron a Taniperlas 

Con un miebro de otra comunidad cercana, que en el ca

mino encontró a la procesión.que se dirigía a Oxchuc,- 

entre los cuales iba el padre de Comisariado ejidal al 

cual le entregaron la carta y leyeron sin comprender - 

el contenido,se leu llevaron a Oxchuc en donde días des

pués llegó el Comisariado. ejidal a reunirse con el gru 

po,fué entonces que leyó la carta detenidamente y al - 

enterarse del contenido se !o #l comunicó a sus compañe

ros,los fallos presidenciales ya habian sido entrega - 

dos .

Posteriormente acudieron a las oficinas del - 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización a re - 

coger el fn.Ho presidencial. Al tratar de realizar el- 

deslinde _______ ____ _________________________ ■— -------}
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Mtt en 1969 se econtraron con que los terrenos concedi 
dos como ampliación ejidal habian sido deslindados a 

favor del cercano poblado el Censo, recibieron el fa

llo Presidencial en la misma fecha en que Taniperlas 

debió de recibir el fallo para su ampliación ejidal.

Aprovenohhndo que el Comisariato ejidal de 

Taniperlas no se presentó en la ceremonia de entre de 

los a fallos presidenciales, los del Censo contrataron 

los servicios de un ingeniero para efectuar lo más —  

pronto posible el deslinde de sus terrenos, de esta 

manera cuando los habitantes de Taniperlas pretendie

ron tomar posesión de sus terrenos de acuerdo con la-

ampliación ejidal solo recibieron 775-0 0 -0 0 hectáreas 

correspondientes a la afectaciónrd&¡MM$m& al predio- 

de la finca Monte Líbano, en vez de recibir 1,525-00-00 HS. 

fefr en total #ftr

Como este incidente fue culpa de los fundad 

dores en un principio no se le dió mayor importancia- 

algunoV miembros de H^aquitepec mencionaron que "con- 

esta tetifa. demostraban los de Oxchuc, que sabian mucho, 

que sabian leer y escribir-^. y hablar bien el castalia 

no", todo eso de nauta sirvió porque de todos modos la 

ampliación ejidal quedó incompleta>'^¡M^ l ^lUy» Ut |Me— 

La comunidad pojr eatO-wSní^Se enfrenta 

ra a un grave problema, no solo porque 4a  falta una- 

porción de Su ampliación ejidal , sino porque ya no - 

hay terrenos-para el reparto ejidal, no solof#*Tanip
jWll

perlas sino we'^vtodas aquellas comunidades que se eneu 

cuentren dentro de los límites de los llamados"terre
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nos comunales" en los cuales se deslindarán los "parques 

nacionales", la persona encargada de realizar el deslin

de de dichos terrenos nos indicó, que las comunidades que 

se encuentrandentro de los límites de los terrenos comu

nales si no tienen cuando menos la dotación provisional- 

de sus ejidos,serán desalojados a otra área de la selva- 

donde no intercedan en el trazo de los "parques naciona

les" .

la pérdida de la 750-00-00 has. por los pobla - 

dores de Taniperlas a nuestro juiciff fué por el hecho de 

no haber comprendido perfectamente el contenido de la - 

carta notificatoria, o es que la celebración que se efec 

tuaba en Oxchuc,(lugar de nacimiento ae los fundadores)- 

era más importante® que recibir lá ampliación del e jido-i- 

expresamos esto porque; anualmente realizan una proeesión 

desde Taniperlas hasta Oxchuc con el solo motivo de asis

tir a la "fiesta del maíz",en cuyo recorrido no les inte

resa perder 10 días,que utilizan en viaje redondo.

Conla fundación de las oficinas del centro coor 

dinador indigenista de la selva laoandona,con Sede en Óéó 

singo por el I.N.I. se ha transformado en gran parte la - 

estructura y organización interna de las comunidades loca 

lizadas dentro del área de influencia del centro coordina 

dor. En Taniperlas por ejemplo; tenemos el caso de que - 

al realizarse las promociones para la construcción de la 

clínica,------------------------ ------ -----------------— ^
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de la casa del radio, de la tienda CONASÜPO, de la ins 

peeción emcolar y otros edificios, fuá necesaria en - 

gran parte la intervención de los vecinos, littd que di£ 

ron la mano de obra gratuita, esto repercutió sobre to 

do en la economía de la comunidad tobte*eMiO&e por que,- 

como trabajaban continuamente en las obras del I.N.I — 

no tenian tiempo suficiente para atender sus cultivas— 

algunos informante® expresan que "durante este año - 

(1 9 7 2) las cosechas van a ser bajas", pero esto nada - 

tenia que ver porque"ya iban a tener médico y medici - 

ñas cerca de sus casas5 antes tenían que caminar dura|| 

te un día para llegar a un puesto médico atendido por^UisjV, 

}>o i'í—americanos en una comunidad denominada Yashoquintelhá,*?Wk **■
’J’oAAA.f tA-loo .

Por la misma situación de cooperar con las - 

obras del I.F.I, no realizaron la procesión hasta Ox- 

chuc para la celebración anual de la "fiesta del to —  

TOM®»V*debidoa a que^ el tiempo que se tenía dispo—  

nible^. ouando no se trabajaba con el Instituto, se u- 

tilizaba para trabajar un poco en las propias milpas^ 

la celebración solo se llevó a cabo en la jUtajUto co - 

munidad, nos mencionaron quefera la primera vez que - 

no iban hasta Oxchue'*’, y*4to* estaba mejor porque así 

no perdian tantos dias de trabajo". Pe manera que se- 

trastornó en gran medida la situación que antes preva 

lecía en la comunidad.
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3.7 Niveles de Interacción Intergrunal.

Los conflictos nos indican en gran medida la naturaleza y 

organización interna de una comunidad,estos muestran,que- 

1$ sociedad en estudio noíestática ni está en equilibrio- 

es decir constantemente se están realizando ajustes entre 

sus miembros;más cuando proceden de lugares diferentes, - 

tal es la situación encontrada en Taniperlas.Hemos de re

ferirnos ahora a .los niveles de interacción intergrupal - 

para indicar los ajustes de los miembros;sobre todo por - 

medio de las acciones cooperativas y conflictivas que se- 

sucitan entre ellos. Expondremos brevemente las ideas que 

respecto al conflicto encontramos.

Eairehild (1971:60) define el conflicto,como: - 

"un proceso situación en el que dos o más seres o grupos 

humanos tratan activamente de frustrar sus respectivos - 

propósitos de impedir la satisfacción de sus intereses - 

recíprocos". Otros autores como Coser (1961:17) con base 

en Rosé señala que el conflicto en cierto modo es "la o- 

posición abierta,protege y mantiene la sociedad....en - 

cualquier asociación voluntaria si se eliminan las pro - 

testas y la posición del resto... por parte del elemen 

to dominante,es muy probable que ello conduzca a la dis

persión del grupo ... la oposición entre los grupos en

durece y vigoriza a quienes pueden soportar el esfuerzo^

En Taniperlas los conflictos ocurridos a causa de la ex

pulsión del"brujo", obligó a algunos miembros de Huaqui- 

tepec a emigrar.Los que resistieron las "habladas" perma 

necieron en la comunidad y vigorizaron su cohesión de —  

grupo, que sirvió para h a c e r ----------- -------- --- -— ^
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frente a la forma de trato dada por los fundadores,por 

otra parte los Oxchuqueros se cohesionaron al ver que- 

su prestigio como grupo fundador estaba amenazado con

ser desplazado,

Al señalar los conflictos surgido en Tsniper- 

las no queremos expresar la idea de que esta sociedad- 

sea desorganizada,al contrario.como lo expresa Coser - 

(1961:19) con base en Robert E. Park, "el conflicto no 

solo es un mecanismo mediante el cual se logra la auto 

conciencia,sino en realidad es un elemento constituti

vo de cualquier sociedad organizada,el conflicto tien

de a provocar una integración y una superordinación - 

y subordinación de los grupos en conflicto". Con ello- 

—como se ha Andieado-ua raíz de los conflictos en la co 

munidad,Oxchuc continúa teniendo el liderazgo sobre -- 

los pobladores de otra procedencia, A pesar de que los 

principales conflictos surgieron entre los Oxchuqueros, 

— por la envidia- y por el asesinato del primer Comisaria 

do ejidal, han logrado superarlos para constituir un - 

nuevo grupo con mayor integración,misma que ha sido o - 

rientada hacia los demás grupos entre sí^ manteniéndose 

en subordinación porque: "los Oxchuqueros son los que—
’  rs-f JULO

dieron permiso para vivir en la comunidad", por'Ji*) qwn- 

"el respeto lo siguen teniendo," a pesar de que el preji 

tigio de fundador^vá siendo desplazado por el prestigio 

que dá la economía,e'ste ha surgido también entre los - 

miembros de Oxchuc.

Hemos establecido tres niveles de interacción 

entre los diferentes grupos de pobladores de la comuni

dad; son los siguientes:
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a) Nivel cooperativos Consideramos como ni 

vel dooperativo o de cooperación , toda - 

forma de integración social, en la que las 

personas o grupos asocian sus actividades 

para la consecusión de fices comanes. Mac 

Iver y H. Page( 1969*64-) señalan que "los 

hombres no pueden asociarse sin entrar en 

Cooperación^sin un trabajo conjunto^, en la 

persecución de intereses comunes o semejan 

tes".

b) Nivel conflictivo: Cuando se establece « 

una forma antagónica de lucha entre indi 

viduos o varios grupos, para impedir la- 

ejecución de algún acto en beneficio del 

grupo que lo promueve. Mac Iver y Page - 

(1961*66) expresan que " hay conflicto 

directo. Cuando los individuos o gripos 

se interponen^, en el esfuerzo por alean 

zar alguna meta. B1 conflicto indirecto 

cuando los individuos o grupos no obsta 

culizan de hecho los propósitos de los- 

demás, sin embargo tratan de obtener - 

sus fines de tal forma que dificultan - 

la consecusión de los mismos por cual - 

quiera otros".

o) Nivel ffoperativo-conflictivotCuando son 

suprimidas las desavenencias entre los - 

individuos o grupos en conflicto a fin - 

de ver la posibilidad de conseguir la m- 

meta propuesta por medio de la coopera-
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ción. Pairchild (1971470) defifce la coopera 

clon, antagónica^ como:"la forma de coopera

ción en que son suprimidos los antagonis - 

inevitables en vista de la superior c o n v e 

niencia realmente experimentada o prevista- 

de hacer causa común", por Su parte Mac Iver 

y Page(1 9 6 9:6 6 ) advierten, "en el mundo so - 

cial se dá una combinación de cooperación y 

conflicto^. que se exterioriza en las relacio 

nes de los hombres y los grupos, cuando más- 

se piensa en ello/escribló Cooley-"más clara 

mente se vó que la cooperación y el conflic

to no son losa® separables* sino fases de - 

un mismo proceso que siempre incluye algo de 

ambos", pero cuando los hombres cooperan en

tre sí los intereses se armonizan hasta cier 

to punto, incluso en las relaciones amisto ft 

sasf /^ún en las asociaciones más íntimas(co

mo la familia) existe un punto en que los in 

teresados divergen"#

Para elaborar el diagrama de los niveles de 

interacción intergrupal hemos,incluído Bolo a los gru 

pos que por su proeedencia'sKm’constituidos por más de 

10 jefes de familia con igual origen, a los cuales se- 

han unido los grumos de procedencia minoritaria. Por - 

ejemplo; se han identificado con los Oxehuquwros los - 

vecinos procedentes de la Candelaria, Huixtán y Abasó

lo* a Huaquitepec solo se han unido los de Yajalón y - 

a íbs de Ocosingo, los procedentes de las fincas el - 

Peal y el Posario.
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Asá por ejemplo las interacciones efectuadas 

entre los de Qxchuc y Ocosingo^ son de igual manera a - 

ceptadas por los grumos aderidos a ellos. Para una iden 

tifieación gráfica los niveles de interacción los hemos 

expresado de la manera siguiente, en el diagrama número 

1:

Nivel Cooperativo «. . ... — ■»

Nivel conflictivo - - - -------

Nivel c ooperativo-confli c tivo ...........
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Advertimos en el diagrama número 1 que los 

originarios de Huixtán, Abasólo y la Candelaria, mantie 

nen una relación de tipo cooperativo recíproca con los 

miembros de Oxchuc. los grupos mencionados consideran- 

que las mismas relaciones que guarden los demás miemfer 

bros con los de Oxchuc* son de igual valor para ellos, 

los Qxehuqueros conservan tina interrelación de tipo ee 

conflictivo con los miembros procedentes de Huaquite - 

pee; en el rubro correspondiente a los conflictos^ se

ñalamos los tipos que se dieron en la comunidad entre- 

Oxchuqueros y los de Huaquitepec. Con los emigrados de 

Ocosingo sostienen una interacción de tipo cooperativo 

conflictivo, debido a que consideran que los de Ocosin 

go son "muy chiflmosos^ pero para la cuestión de arre

glos de la ermita son muy serviciales, sobre todo cuan 

do se celebran las fiestas^ son los encargados del or

nato de la ermita". Con los originarios de Bachajón y 

de Tzajaloh mantienen tina interacción de tipo coopera 

tivo recíprocamente los miembros de Oxchuc,"porque to 

dos son buenos compañeros de comunidad y siempre que - 

se necesita cooperar para una mejora, lo hacen porque- 

les gusta trabajar".

Huaquitepec es el lugar de procedencia áel 

mayor número de familias asentadas en Taniperlas,estos 

mantienen una interacción con los miembros de 

Oxchuc de tipo cooperatico-conflictivo^ Por razones - 

que ya se han mencio&ado{mientras que con los proceden 

tes de Bachajón y tza jalobn guardan una interacción de

tipo cooperativo recíprocamente} con los de Ocosingo 

esta relación es de tipo conflictivoj, "porque son chía
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mosos y levanta calumnias", por eso'*a los que eran miem

bros del comité ejecutivo agrario los suprimieron de sus 

cargos? Con los procedentes de Tajalán el tipo de reía - 

eión es en un nivel cooperativo reciproco, ya que desde 

la llegada de estos miembros de identificaron con los - 

de Huaquitepec. Con los miembros de Ocosingo se han i  -  
identificado los vecinos procedentes de las fincas El - 

Real y el Rosario, tafiB qonsfcderan las interacciones 
efectuadas entre los de Ocosingo y los demás miembros - 

tita para ellos de igual validéz.

Ocosingo, sostiene una interacción de tipo- 

cooperativo con los de Oxchuc, mientras que con los - 

de Huaquitepec la interacción sostenida es en nivel - 

cocoperativo—conflictivo debido a que "los de Huaquite 

pee no saben nada de la cuestión del ejido, o de algún 

cargo en la comunidad} don buenos compañeros, pero es 

tuvo mal que se pusieran en contra de los fundadores- 

cuando corrieron al que era brujo, eso ya pasó^ ahora 

somos buenos compañeros de comunidad”. Con los emigra

dos de Bachajpn y Tzajalob, la relación sostenida por 

los miembros de Ocosingo es en un nivel cooperativo re 

ciprocamente.

los de Bachajón mantienen una interacción 

en un nivel cooperativo recíprocamente con los vecinos 

de Oxchuc,Tzajalob,Huaquitepec, menos con los de Ocosin 

go dion quienes la relación sostenida es en un nivel coo 

perativo-conflictivo "por los chismes levantado* en con

tra del compañero de Huaquitepec del comité ejecutivo a 

grario de la ampliación, son buenos para eso de la arre 

glada de la ermita en las fiestas, y lo hacen cuando es
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necesario".

los miembros procedentes de TzajaloB, son in 

di vi dúos cuyo comportamiento hace que el tipo de relaeí 

cion que mantienen can los demas ue la comunidad

sea en un nivel cooperativo, dado que " son buenos compa 

flerosjk-mencionan los de Qxchuc y Huaquitepec^ k l igual- 
que los de Bachaján y Ocosingo?teníamos necesidades de- 

la tierra y por eso salimos de nuestras comunidades, - 

ahora que las encontramos es mejor que vivamos como ©- 

hennanos mencionan los de Tzajalob"» interactuan con —  

Huaquitepec, Qxchuc, Ocosingo, y Sachajón en un nivel e© 

cooperativo recíproco»

Para determinar el liderzago entre los di

ferentes grupos que^jLjgtagr^n5 Ia comunidad consideramos 

necesario resumirlas interacciones recibidas por cada 

grupo de acuerdo con su procedencia, sin-

tomár en cuenta a los grupos minoritarios y el tipo de
r— firnxker» ltr> ^

interacción que. guardan con los'may&c®»,
Q J.n ?Jui ¿rs 0

t>4k^Md©y^dos>^7samos el cuadro numero- 6.
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Cuadro número 6.

Procedencia. i n t e r a c c i o n e s .

Cooperativa. Conflictiva. Cooperativa-

-conflictiva

Oxchuc, 3 U 1

Huaquitepec. 2 1 1

Ocosingo. 1 1 2

Sachajón. 4 - -

Tzajalobi, 4 - -

5 14 2 4

Se advierte en el cuadro anterior, que el-

mayor número de interacciones en la comunidad es de - 

4, ya que el número degrupos interactuantes s«e 5. El 

mayor número de interacciones se concentró en los ve

cinos procedentes de Bachajón y Tzajaloh que han es - 

tablecido mayor simpatía con los demás. Mientras que -

esa simpatía de ninguna manera les proporciona una —
,  fUJj-tu

alta jerarquía en la comunidad, jtV*q¡ae para ello se ne
T~CH \ 0 *  gfcfdLO J

cesita'fei^articipacion en las esferas mas importantes 

de la estructura social.



El menor número de interacciones registrados 

gm en el nivel cooperativo ®e los originários- 

de Ocosingo, con quienes solamente se registró 1 en el 

nivel cooperativo, y para Huaquitepec 2jen este nivel- 

ambos grupos tienen una interacción de tipo conflicti

vo, y en el nivel cooperativo-confllétivo manifiestan 

por una parte Ocosingo 2 interacciones y Huaquitepec 1.

Para los miembros de Oxchuc registramos 3 - 

interacciones en el nivel cooperativo,^ 1 de tipo eoo - 

perativo conflictivo. Be este mofo han quedado integra 

dos los niveles de interacción entre los grupos que #- 

forman la comunidad, con^lft,\ue se ha determinado el - 

grado de simpatía gurdado entre ellos. Pensamos que - 

este tipo de interacciones es necesrio establecerlas - 

sobre todo si tomamos en cuenta la reciente fundación- 

de la "comunidad, y la procedencia de sus pobladores - 

los que paulatinamente se han ido ajustando a los pa - 

trones culturales que nuevamente han conformado con - 

diferente orientación.

3.8 Jerarquías intergrupales de los inmigrantes».

En el presente rubro pretendemos establecer 

las jerarquías intergrupales para los vecinos de Tani- 

perlas. Dichas jerarquias las hacemos con base en la - 

participación que los individuos tienen en las diversas 

instituciones básicas de la vida soeialtg& f& fa)

Houtart, P. (1964*35) advierte, "las diversas ins 
tituciones básicas de la vida social, mum son!la 
familia,la educación,la instituciones políticas 

ecohomieas, culturales y religiosas?tienden a la 
realización d e j n  entramado de integraciones socio 
culturales^ &&&■ no se realizan de golpe, pues la 

. sociedad no es una realidad estática."
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los niveles loa tomaremos en cuenta en una 

alta(A), media(M) y baja(B) participación en las diver 

sas ca teg o ría s de la estructura social, como son: la - 
educación,la economía, la participación política y ce

remonial. En el caso estudiado^ agregaremos la catego 

ria de autoctonía^por ser de importancia en la comnni 

dad, el grupo con mayor participación en las diversas 

instituciones será el grupo lider; veamos el cuadro nú 

mero f .

Cuadro número 7

©rigen autocto n i v e l e s  participación

nía educativo económico política ceremonial

Huixtán B B B A A

Oxchuc A A A A A

Huaq.uitepec B B M B A

Bacbajón B A M A A

Yajalón B B B B A

Ocosingo M A M A A

Abasólo ■ B B B A

Tzajalob B M M M A

El Rosario B B M B A

El Real B B B B A

Candelaria M A

ssssssass.

M A A

Como podemos advertir en el cuadro 7 los más 

altos niveles de particiapción registrados de encuen 

tran entre los pobladores emigrados de Qxchuc, debido-
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a que ellos son loa fundadores, al lograrse la dotacioii- 

ejidal estaban posesionados de las mejores tierras* con 

las cuales hariHjî iltehienas cosechas, mismas que les - 

han brindado la oportunidad de capitalizar? unos han - 

formado tiendas^ otros han invertido sus ganancias en - 

la compra de gando vacuno, o bien con el maíz engordan 

piaras de cerdos*, y gran número de aves de corral, Los- 

Oxchuqueros^son los miembros de la comunidad que mayor- 

porción de tierra siembran (aproximadamente unas 2 hec

táreas como máximo).

Entre los Oxchuqueros se encuentra el más al 

to nivel educativo de la comunidad dado que entre sus - 

miembros hay quienes han cursado hasta el tercer año de 

primaria, ha sido el máximo grado de estudios registra

do con con base en ello se han cataloga

do a los demás miembros. Los emigrados de Bachajón y - 

la candelaria han «ursado hasta el segundo año S W  por - 

ello^que les hemos incluido con un alto nivel educativo.

la alta participación política; la hemos re

ferido concretamente a los Oxchuqueros, por loa garbos 

ocupados por sus miembros desde la fundación de la co — 

monidad, los cargos más importantes para ellos han sido 

los del Comisariado ejidal, agente municipal, consejo - 

de vigilancia entre otros. <P¡MIAtaaNB£&ue esta situación -

queda claramente expli- 

cadad(&tM*4/MA&aMtftt haciendo un cuadro en el que se —  

incluyan los cargos, y la procedencia de los individuos

que los ocuparon^ desde la fundación de la comunidad^, 

hasta la actualidad^»vóasecuadro número 8.
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Cargos desempeñados Por los habitantes de Ta- 

niperlas desde la fnndación(1960) hasta la actualidad.

Cuadro Número 8

Año Cargos desempeñados Procedencia

1961 Comité ejecutivo Agrario

presidente Mario Méndez Pías 

secretario Sebastián López 

tesorero Tomás López Sánchez

Oxchuc

Oxchuc

Oxchuc

lg62 Comi sari ado e.lidal

presidente Mario méndez Píaz 

secretario Pedro López Méndez 

tesorero Feliciano Gómez Sánchez 

Agente UfaniciPal
Francisco Hernández Puíz

1964 Comisariado eiidal

Predidente Mariano Gómez Sánchez 

secretario Lorenzo Sánchez Gómez 

tesorero Quirino Hernández Ruíz

Oxchuc

Oxchuc

Oxchuc

Candelaria

Oxchuc

Oxchuc

Candelaria

Consejo de vigilancia

Presidente Feliciano Sánchez López Oxchuc

secretario Vicente Gómez Martínez Oeosingo

tesorero Isidro Velázquez Hdaz. Tzajalob

Agente Municipal

Sebastián Gómez Méndez Oxchuc

Presidente de Acción Católica

Francisco Hernández Huíz Candelaria
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1965 Comité ejecutivo agrario(ampliación ejidal)(8)

Presidente Lorenzo Maldonado Glz. Huaquitepee

secretario Gaspar Aguilar Guzmán Bachajón

tesorero Sebastián Chulín González Huaquitepee

1966 Comité ejecutivo Agrario(de ampliación ejidal)

Presidente Agustín Gómez Sánchez 

secretario Manuel i?érez Gómez 

tesorero Alejandro López Gómez

Oxchuc

Bachajón

Huixtán

Comité de educación

Sebastián Gómez Sánchez Qxehuc

1967 Comité de educación

Mariano Sánchez Gómez Ocosingo

1968 Comisariado ejidal

Presidente Salvador López Sánchez Oxchuc

secretario Martín López Hernández Tzajalob

tesorero Santiago Sánchez López Ocosingo

Consejo de vigilancia

Presidente Francisco Hernández Huíz Candelaria 

secretario Nicolás Sánchez López Oxchuc

tesorero Juan López Sánchez Tzajalob

Agente Municipal

Sebastián Gómez Méndez Oxchuc

Comité de educación

Feliciano Gómez Sánchez Oxchuc

(8) Fué substituido de su puesto junto con sus colabo 

radores por las calumnias de los emigrados de Oco 

singo normalmente el cargo del comité ejecutivo - 

agrario dura en sus Punciones 3 años,en este caso 

al año siguiente fué substituido como se. advierte, 

por un miembro de Oxchuc y otros de diferente pro 

cedencia.
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1969

1970

1971

1972

Presidente de Acción Católica

Nicolás Hernández Cruz Posario

Agenté Municipal

Gerónimo Moreno Guzmán Bachajón

Comité de educación

Agustín Gómez Sánchez Oxchuc

Agente Municipal

Agustín Gómez Sánchez Oxchuc

Comité de educación

Mateo Aguilar Guzmán Bachajón

Comisariado ejidal

Presidente Sebastián Gómez Méndez Oxchuc

secretario Tomás López Sánchez Huixtán

tesorero Feliciano Gómez Sánchez Oxchuc

Consejo de vigilancia

Presidente Gerónimo Moreno Guzmán Bachajón

secretario Nazario López Sánchez Tzajalob

tesorero Manuel Hernández Jiménez Bachajón

Agente Municipal

Tomás López Sánchez Oxchuc

Comité de educación

Nicolás Sánchez López Oxchuc

Presidente de la pista de aterriza¿e (9)

Juan López Sánchez Tzajalob

(9) Este cargo se incluye ya éntre los de la comunidad,fun 
ciona en ella desde 19795, sirve para que se hagan I o s -  
cobros por conceptos de aterrizajes fle las avionetas - 
en la pista,cada aterrizaje cuesta $ 5.00? cuando es -
para algún miembro de Taniperlas no se cobra,solo cuan 
do llegan los comerciantes de Ocosingo o Tenosique o - 
indígenas de otras comunidades que utilizan tal servi
cio, el dinero lo guarda el agente municipal para obras 
de la comunidad o del ejido, compra de alambre para -- 
cercar o comprar el material para la escuela por eiem 
Pío.



Según se advierte en él cuadro número 8, - 

los miebros de la comunidad que han sido mayordomos - 

no aparecen* debido a que tal dato fuá difícil de pre 

cisar entre los informantes, se hiSo la reconstrucción 

de los cargos por la documentación existente? los mayo 

yordomos^ tan pronto terminaban en su car

go ̂ ai^Sü/miebr os activos de la coipunidad(igual que an - 

tes de su cargo), no asciendeh el la escala social de 

la comunidad.’

En el cuadro número 8 hemos incluido los © 

cargos más importantes para los habitantes de la co - 

munidad, «n sote como se advierte desde la fun

dación de Taniperlas el mayor número de cargos ha Sido 

desempeñado por los emigrados de Oxchuc, los miembros- 

de huixtán (2familias) han ocupado cargos, y es por e- 

só que manifiestan una alta participación política, e- 

sin emb*ét&o manifiestan una baja participación en la - 

educación,economía, y en la autoctonía, pero si una al 

ta participación ceremonial.

los emigrados de Huaquitepec^ presentan una 

baja participación tanto en los niveles educativo, com 

mo de autoctonía y en la política, eg este último as - 

pecto cuando tuvieron la oportunié-

dad de desempeñar un eargo^ algunos miembros fueron ca 

lumniados^y por ello fueron substituidos por mtueffiífeiB&e- 

de Oxchuc. Posteriormente han ocupado cargos de poca - 

importancia^ como suplentes de tal o cual consejo- 

de vigilancia,de polieiasj o'* vocales en el comitá de -e*- 

Educación. Bn el nivel económico tienen un nivel medio- 

si lo comparamos con los de Oxchu^j por que poseen, cer 

dos y aves de corral, sin embargadlos Qxchuq
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nen tiendas otros han comprado ganado vacuno-

y otros tantos poseen piara® compuestas^por más de 20 

cerdos y  y &  participa -

ción c eremoM al'ê ’es aXtSaado que cooperan activamente 

en las celebraciones de la comunidad^ con una gallina - 

y $ 5.00 para la "fiesta del Maíz" y con $ 2.00 cada - 

ejidatario para la mayordomía.

los miembros de Yajalón poseen un bajo nivel ¿e 
en los diferentes aspectos referidos a: autoctonía,edu 

oación economía y política, porque la participación ce 

remonial es alta entre todos los miembros de la comuni 

dad. En similares circunstancias que estos están los -
f—  f U M -

Procedentes de Abasólo, El Real, y B1 Rosario,'

manifiestan una baja participación en los nivelas de: -

autoctonía, educación y£conomía de igual manera en. po-
. r/4-

lítica pero e«r la participación ceremonial/nado que 

cooperan activamente como miembros de la comunidad para 

mayor lucimiento de sus fiestas^ cada afio.

los oriundos de Bachajón^-poseen una baja —  

participación en la fundación de la comunidad(autocto

nía). estos miembroallegaron en 1962 idfiui, -
tienen un alto nivel educativo que les permite ocupar 

cargos de importancia en el grupo por lo que manifies—  

tan una alta participación política, y también ceremo - 

nial y xma mediana participación en la economía^ porque 

tienen sus cerdos y^gallinas^ pero so^o^ en ocasiones 

venden^ d¡® igual a£¿o Sus productos^son más bien para el 

consumo y pocos para la venta, sobre todo el café.

Eos habitantes de Tzajalob^ desde 1964 han - 

formado parte de la p o l í | i p o r  los - 

cargos que han d e s e m p e ñ a d l o h a b í a n  figurado^ hasta -
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1967 y en el presente afio es por ello que tienen Tina - 

alta participación política, mediana en la economía - 

por le misma razón que los de Bachajón, solo se preo - 

cupan por producir lo necesario para el consumo fami - 

liar. Tienen baja participación en la autoctonía, media 

no nivel educativo, y alta participación ceremonial.

los miembros de Ocosingo tienen mediana par 

ticipación en la fundación de la comunidad, porque 2 - 

de sus miembro fueron parte del grupo fundador, a pee- 

sar de no ser realmente originarios de Ocosingo^ sino- 

más bien de Qxchuc, tienen un alto nivel educactito - 

mediana participación en la economía, y  alta participa 

ción política y  ceremonial^

Lo mismo sucede con los habitantes emigrados

de la finca la Candelaria, que llegaron en el afio de -

fundación de (aunque no en el mismo mes,

que los fundadores), eso les permite tener una mediana

participación en la autoctonía dfcl/í&&&$&&&&, tienen -
un alto nivel educactivo, porque entre ellos se encuen

tran quienes han cursado hasta segundo afio de primaria^

la participación en la economía es medfcana, pero ello -

no ha sido obstáculo para tener una alta participación

política y ceremonial, como se advierte en el cuadro 8

desde el afio de 1962 Sus miembros han ocupado cargos de
c~--- > fien —

importancia, a pesar de que solo 5 fami

lias de las 111 que forman la comunidad^tev/tetoiátet^^

fcj ___ _
Como seJ KaáaeétaMlWlUo^en páginas anteriores- 

los miembros de Oxchuc son los que presentan un alto ni 

vel de participación en todos los aspectos de la estruc
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tura áecial de la comunidad a pesar de que solo son 20 
familias, mismas que han logrado mantener el control de 
las restantes 91, que paulatinamente a medida de que - 

traflscurren los años de vida de la comunidad van siendo 

integrados en la participación política, debido a que - 

se vá comprendiendo el significado que tiene el desempe

ño de alguno cargo y lo que se debe de hacer en él.3 Los 
miembros jóvenes ¡J»0tfr:' ¡jSf . van tomando mayor participa©- 
ción en la política sobre todo porque tienen mayores o- 

portunidad de conocer otros lugares urbanos, u otras co
munidades.

las jerarquías entre los grupos de la# cornuni 

dad y su participación en las diferentes instituciones - 

que la integran pensamos que queda mejor explicada median 

te la siguiente gráfica, en la que únicamente se incluyen 

los nivele® de alta participación*

Jerarquías intergrupales en Taniperlas.

0ráfica número 1
_ -----  .

Oxchuc ^utietonía economía educación política ceremonial

Sachajón 

Oeosingo

Candelaria

Tzaialob»

Huixtán

Huaquitepec

Yajalón

Abasólo

El Reaft 

El Rosario

saeaa=asaa

ssssssassarss



4.- IA EMIGRACION Y SUS CONSECUENCIASt



130

4.1 . Las actividades económicas

Un movimiento migratorio como cualquier otro fenómeno * 

social,trae infinidad de consecuencias para los indivi

duos comprometidos en el proceso de migración,desde el™ 

momento en que se inicia el desplazamiento,se originan- 

cambios socioculturales tanto en el área de desplazamien 

to como en los nuevos lugares de poblamiento,por otra —  

parte al establecerse Contactos con otros grupos se in - 

tercambian elementos culturales en diveros momentos.

En lina comunidad con habitantes de diferente - 

procedencia se tienen periódos largos de adaptabilidad - 

ambiental (l) y grupal. Aguirre Beltrán (1967*77) consi 

dera que "el tipo de migración que se acomoda a los habí, 

tos e ideas a que están acostumbrados los migrantes indi 

genas es el que los lleva a establecerse en una nueva zo 

na agrícola". Las zonas agrícolas son cada vez más difí

ciles de establecer,encontrar y ocupar debido a su loca

lización en medios hostiles que requieren de un proceso- 

de adaptación que muchas veces no es posible padecer. En 

todo esto;las condiciones que obligan a ShaIpoblad o*^ a - 

emigrar son motivadas por la eseazés ó falta de te - 

rrenos de cultivo y la pobreza de ellos.

Las zonas fértiles son cada vez más difíciles- 

de ser localizadas,y de ocuparlas debido a su lejanía dé

los centros urbanos donde se encuentran los servicios.—  

Taniperlas es uno de estos casos,sus habitantes poseen u- 

na tecnología atrasada que los obliga a depender estrecha

(l) Aguirre Beltrán (1967:74') advierte que "el tierno - 
que tardan los habitantes de la comunidad (emigra - 
dos) en la improba tarea de rehacer sus vidas y bus 
car las respuestas adecuadas a los desafios deí nuc 
vo ambiente es largo en gran número de caos".
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mente de los recursos que la tierra brinda,solo que a 

diferencia de las comunidades de otras zonas (los Al

tos de Chiapas por ejemplo),las tierras son mejores - 

por su rendimiento;sobre todo si los comparamos con - 

los que en un principio se tenian(2). Las tierras dé

la selva lacandona -a nuestro juicio- spn de mayor fer 

tiladad por los factores de tipo ambiental que en ella 

influyen como son: el clima,hidrografía,hidrología,y - 

los más importantijféSo' están agotados,esto se manifiejs 

ta sobre todo por el logro de magnificas cosechas.

Como se indicó en páfrafos anteriores,las cau

sas de la migración fueron de índole económica manifiee 

ta en la falta de tierras,sobre todo de tierras férti - 

les propias.En los Altos de Chiapas las extensiones de- 

tierra que conforman los latifundios son propiedad de - 

los ladinos,la escasa fertilidad en tales tierras origjl 

naba como consecuencia una economía de subsistencia* pa 

ra los indígenas que no permitía la participación de es 

tos en el mercado regional como vendedores. El bajo ren 

dimiento de las cosechas en ocasiones no servía para al 

canzar el siguiente alelo de cultivo,situaeión que obljL 
gaba a los habitantes tzeltales a obtener ingresos ex - 

tras las fincas de café donde aoudía»)Como "engancha- 

do£, o bién trabajando como peón en las fincas cercanas 

con salarios sumamente bajos que no remediaban la sitúa 

ción.(3)

'2 ' En los Altos de Chiapas el rendimiento promedio de 
una hectárea de maíz es aproximadamente de 500 a - 
700 kilos,en tanto que en el municipio de Ocosingo 
se obtienen entre 1110 y 1500 kilos de maíz por hee
tárea,(de acuerdo con los datos del PP0‘̂T:’3PH,1972)- 

(3) Siverts(1969:S6-87)«indica para los de Oxchuc"otra ma 
ñera de procurarse algunos ingresos extras es la oría de
de 2 cerdos como máximo y unas 15 aves de corral,o bien o 
tro medio liara conseguir dinero es dejarse enganchar para 
la cosecha del café en las grandes plantaciones del Soco
nusco en la vertiente del Océano Pacífico".
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Como por medio de las cosechas no se cubrían las necesi

dades del consumo familiar,menos era posible la poseción 

numérica de animales como cerdos,vacunos,muías,y caba - 

líos,solo se tenían algunas aves.

Se.originaron cambios .considerables paradlos - 

pobladores de TaniperlasíjcTesde el punto de vista econó

mico ssadwe teujto,mismo que se reflejó en los demás patro 

nes culturales. Los tzeltales^desde su establecimiento- 

en la selva lacandona con finas de colonización agra - 

ria^se libraron de la dependencia de un patrón o finque 

robara disponer de la tierra,no era necesario ya dar - 

su fuerza de trabajo en pago. Aún cuando no se habían - 

conseguido las tierras legalmentej se disfrutaban ya - 

las que se habian ocupado.Tras varios viajes a la capi

tal del Estado y la República,se logró por fin la do

tación ejidal en 1964»

Al realizarse el Rallo presidencial del*ejido- 

las tierras ya eran cultivadas,solo que algunos poblado 

res con el deslinde,cambiaron sus lugares de siembra de 

bido a que sus cultivos quedaban comprendidos fuera dé

los límites legales de la dotación ejidal.Pensamos que- 

uno de los cambios más grandes que transformó en gran - 

parte la estructura de la comunidad fué la dotación ej^ 

dal. Se podía disponer de la superficie que se deseára- 

y sembrar lo»^JOínÉfderaráT adecuado y necesario.En los - 

primeros años de asentamiento se realizaron dos cosechas 

pero se enfrentaron a un problema;por la calidad de las- 

tierras las cosechas fueron magnificas,solo que la pro

ducción en gran parte se hechó a perder,(sobre todo de - 

maíz) por no poder venderlo a los comerciantes de Ocosin 

go,la pista aún no se había construido,entonces se incre 

mentó de la cría de cerdos actividad que en la economía-
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de la comunidad tiene gran importancia.

Por la calidad de las tierras se obtienen buenos

rendimientos en cosechas, esto ha permitido disponer de un 

excedente que es aprovechado y vendido a los comerciantes- 

de Ocosingo. Cada año se procura guardar algo de la produ£ 

ción de maíz, café y frijol para el consumo familiar ,cspL^ 

culando siempre que éste alcanee,pués de lo contrarié 

dría que comprar granos que él mismo -fcHjbikA&fc produce» el- 

resto de laproducciénjse vende a los comerciantes que lle

gan a la comunidad procedentes de Ocosingo ó Tenosique so

bre todo en épocas de cosecha,© bién los propio» tzeltales 

se trasladan a la cabecera municipal por vía áerea para - 

proponer sus productos a los acaparadores. Los informantes 

señalan que "casi todos los de Taniperlas venden máíz, fri 

jol, y café cuando hay y la cosecha ha sido buena,y con - 

eso ya no es necesarioestar trabajando de peén como antes,- 

ni tampoco'»«»'a cortar café a Tapachula"•

Consideramos que laB condiciones de vida de los 

habitantes de Taniperlas en gran medida se han mejorado,- 

porque ya no trabajan como jornaleros y en gran parte se- 

ha suprimido el trabajo asalariado, se dedican en tiempo - 

completo a laoíención de sus cultivos y han incrementado - 

la producción de algunos como son: el frijol y el café, pro 

ductos que en el lugar de procedencia se cultivaban soló - 

para los ladinos^ y generalmente se tenían que comprar para

consumirlos. Ya no acuden a trabajar a las fincas del café 

del Soconusco sobre todo porque influye en gran párte la -
ÁJU tTP %

distancia geografica'<ypor otra pAs/feft las^^ndiciones del- 

medio ya no lo permiten^ pues se obtiener<¿Lo necesario como-

nara no pasar privaciones.

Cada familia posee gran número de animales como 
aves,guajolotes/cerdos,se inicia la cría de vacunos,a pe - 

sar de no contar con los conocimientos necesarios para su

marie jo y cuidado,otros tienen animales de carga como muías
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y caballos.En un censo económico realizado por López 

Laza en 1972 con el fin de conocer el número de ani

males existentes se obtuvieron los siguientes resul

tados*

Existen 1»037 cerdos cuya propiedad se en

cuentra distribuida en un total de 10g familias,re - 

gistrandose un promedio de 9 cerdos por familia cifra 

gime in̂ ifc&i. el aumento obtenido si lo comparamos con- 

la cantidad dé animales poseídos originalmente.De a - 

cuerdo con Siverts(1969:86) en Óxchuc "se poseían 2 - 

cerdos como máximo,dos guajolotes y hasta 15 gallinas", 

en Huaquitepec sucedía lo mismo,dado que el cerdo cum

plía funciones rituales en el matrimonio por que se re

cibís. o entregaba como dote;el cerdo se entregaba vivor

Existen I3 muías propiedad de 13 ejidatarios,- 
27 vacunos propiedad de 16 ejidatarios;solo un ejidata- 

rio procedente de Oxchuc es propietario de 10 reses.5$ 

caballos propiedad que se distribuye entre 36 ejidata- 
rios 1,652 gallinas (incluidos también los guajolotes), 

cuya propiedad se distribuye entre 98 familias,con lo

que resulta un promedio de 17 aves por familia aproxima 
damente^ y por último 187 perros propiedad de 64 ejidata 
rios,algunos poseen más de 5 principalmente los proce - 

dentes de Huaquitepec^que realizan la cacería esporádi

camente como actividad complementaria de la economía. - 

Cazan venados,marthas (mico de noche) mapaehesjtigrillos 

armadillos y tepescubtles*de algunos animales Se aproye 

cha la carne para venderla en la comunidad de igual mo

do la piel (como el venadoj^de otros tttMifcMiAMI* como el ti 

grillo y el mico de noche^unicamente venden las pieles- 

a los comerciantes ladinos o a los dueños de las tien

das locales^quienes las realizan a Iwe mejores precios-
- li | M ||| 1 B *as~A«a¿y>

en las centros urbano^ '®bve'<̂ eduncian en beneficio del - 

comerciante tzeltalj pués éste paga al cazador dueño de-
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de la piel un precio súmanente 'bajo.

En Taniperlas ha aumentado considerablemente 

la propiedad de animales de ganadería menor como son los cer 

dos, y han surgidto propietarios indígenas de ganado vacuno, 

animales que en los lugares de procedencia eran solo de los 

ladinos(¿|.), el indígena no podía aspirar a la posesión de - 

alguno por el alto costo que implica su mantenimiento, y so 

bre todo, por no tener una superficie de terreno destinado- 

a servir de potrero para que pastaran.

Algunoé ejidatarios han logrado; acumular cierta 

riqueza monetaria por la venta de sus diferentes productos- 

agrícolas y animales. Como intermediarios de los comercian*© 

tes ladinos, son acaparadores de los productos locales. Es

ta situación les permite sacar provecho del dinero que los 1 

ladinos les dán para adquirir los productos de la comunidad. 

Por el mayorieOHóoimiento de la comunidad y de sus compañe

ros, los intermediarios tzeltales consiguen los productos a 

precios bajos:sobre todo en la época de cosecha,de otro moé 

do los precios suben en los centros urbanos y en las comuni 

dades ai se: ehteran. Todo eso les ha permitido capitalizar^ 

y han invertido sus ganancias en la compra de mercancias - 

para la formación de tiendas, en la comunidad existen cuatro 

de las cuales la más antigua tiene 6 años de establecida y- 

cuenta con un capital aproximado ¿a $ 30,000 invertidos en - 

mercancias,otra tiene 4 años de establecida y unos #020,000 

en mercancias, la que sigue en tamaño es de unos # 5,000 de 

capital en mercancías y 3 años de establecida, la más recien 

te tiene un año de formada y como $ 2,000 en mercancias.

0/L)Siverts(l969:57-58) advierte "los ladinos poseen ganado a 
~  mayor,caballos,muías y reses, los indígenas solo uno ó dos 

Bueí’eos y aves de corral en Oxchuc".
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las tiendas, son las principales fuentes de ex

plotación en la comunidad por el acaparamiento que reali 

zan de los productos locales,sus propietarios como Ínter 

mediarios,adquieren losproductos a precios 1)3008 para - 

trasladarlos a Ocosingo o Tenosique a mayor precio;es a- 

quí en donde el comerciante tzeltal se beneficia,primero 

por la compra a bajo precio en la comunidad y por la ven 

ta a precio elevado en el centro urbano,por otra parte - 

la compra de meraancias para surtir las tiendas es a pr<5 

cios de costo en los centros urbanos(por comprar canti - 

dades considerables de ellas); y la venta en la comuni - 

dad es a precios elevados en un 100 #, arguyendo para - 

esto que el costo del transporte de la mercancía desde - 

el centro urbano a la comunidad por vía aerea es caro, - 

este argumento no es muy sólido ñi^fl^av^&s^fe^-^sin embar

go la clientela lo cree,y lo acepta al adquirir los pro 

ductos^S&í los precios que marca el comerciante tzeltal.

El comerciante local de Taniperlas obtiene subj3 

tanciales ganacias,la situación ¿je explotación de los la

dinos hacia los indígenas que se dá en otras zonas, en Ta 

niperlas se ha trasladado hacia algunos tzeltales que u - 

tilizan similares mecanismos para realizarla sobre sus con 

SófipSfíéíros; Staverihagen (1971:224)advierte al respecto ¡s ^  

que^el indio en el comercio del centro rector debe de ven

der vender barato y comprar caro,el comerciante ladino se- 

beneficia doblemente al comprarle barato y venderle caro"- 

la afirmación dada por Staverihagen se ha trasladado a las- 

comunidades indígenas,al menos es el caso encontrado en — 

Taniperlas^en donde el comerciante es un tzeltal y las - 

formas de explotación hacia sus compañeros de etnia son si 

milares a las realizadas por los ladinos de los centros - 

rectores.
\
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Algunos tzeltales de Taniperlas ya no participan 

de las relaciones comerciales solamente como pfoductores- 

y consumidores,sino también como comerciantes intermeda — 

rios y acreedores, Stavenhagen (1971:226') establece pára

los ladinos comerciantes "los papeles de acaparadores, e- 

intermedlariss y acreedores,los indígenas solo participan 

en el comercia como productores y consumidores", en Tani

perlas los indígenas juegan los papeles de productores al 

gunos otros sobre todo los comerciantes,los papeles de los 

ladinos comerciantes acaparadores intermediarios y acreedo 

res esta situación nos indica en parte el grado de integra 

ción de Taniperlas a la sociedad regional,pués todos los - 

mecanismos utilizados por loa comerciantes tzeltales para— 

realizar sus transaccionesjse han adquirido del centro - 

rector y de los comerciantes ladinos principalmente.

La situación de subordinación se ha trasladado 6 

de una forma asalariada de explotación, a una dependencia" 

de tipo comercial con el centro rector y los comerciantes- 

ladinos*5n última instanciajlosexplotados son los mismoeí’ - 1 

pero estos tienen otra categoría pués son ejidatarios cíen

lo cual han logrado una movilidad de tipo horizontal;los - 

explotadores sonólos iftSg&feg,comerciantes ladinos que a la- 

vez son finqueros o viceversa• se están transformando Jas- 

relaciones de explotación porque estas se realizan en otro 

plano ya no es la mano de obra la que se explota sino que- 

la explotación es en el plano de las relaciones mantenidas 

por el comercio.

A pesar de que la población tittfjQüláAi de Taniper

las ha tenido similares oportunidades de mejorar sus nive

les de vidad y superarlos, solo algunos han aprovechado la 

situación que brindan las tierras por sus magnificas cose- 

chas^y han sido estos^principalmente los emigrados de Ox - 

chas, entre quienes están los tres propietarios de las 

tiendas. Los demás miembros expresan su conformidad con lo
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poseído: cerdos,aves de corral, reses,caballos, y muías; 

sobre todo la¡. subsistencia esta asegurada por medio de- 

la poseción de los productos como son: maíz, frijol, y ca 

fé mismos que son vendidos cuando se presenta la oportuM 

dad, con todo esto "ya no hay necesidad de trabajar en lo 

ajeno".

La organización del trabajo se ha transformado- 

gradualmente pués la familia nuclear es la unidad de pro

ducción y de consumo y no la familia extensa,o el grupo - 

doméstico como en Oxchuc (S ), én donde el grupo doméstico 

dependía continuamente de la ay u d a  externa de otros gru - 

pos domésticos. En los grupos domésticos advierte Siverts 

(1969:73) "no solamente se agrupan las familias nucleares 

sino que a menudo son grandes familias patriliniales ó - 

nucleares extendidas por tener uno ¿ más hermanos mayo - 

res, parientes lejanos ó " extraños", adoptados".

En Taniperlas se inicia el trabajo asalariado- 

y ha originado por otra parte la exclusión de la"mano vuel 

ta", (de importancia en las comunidades de origen) debido- 

a que ha surgido la especialiración de algunos miembros en 

el comercio,las.cua,lés utilizan la mayor parte de su tiem

po en el desarrollo de esta actividad^pués son como lo in

dica Stavenhagen (1968:31) "comerciantes de tiempo comple

to". Esto origina por una parte el descuido de los cul -

(5) Siverts (1969:78-79) advierte "la siembra por ejereplo- 
requiere de muchos hombres, el desmonte y la quema re
quiere menos gente, pero por regla general más de lo
que un grupo doméstico aún cuando sea muy numeroso - 
pueda procurar, la construcción de una casa se reali« 
za por los miembros del grupo doméstico. Por ello el- 
grupo doméstico depende^ continuamente de la ayuda ex 
terga, y por esé motivo debe entre otras cosas,crear- 
y mantener lazos íntimos con otros grupos domésticos- 
que siempre están dispuestos;.a ayudar en forma de "ma 
no vuelta o trabajo recíproco", sobre todo si son pa
rientes".



139

tivos agrícolas ai dedicarse por completo a una actividad 

más lucrativa como es el comercio, en este caso es mejor 

el pago de peones para que se encarguende las siembras - 

algunos peones son contratados localmente otros son traí 

dos de colonias cercanas. los agricultores locales rara

mente aceptan trabajar como peones, solo en casos muy ne 

cesrios (6 ) y cuando hay un margen permitido por el ci - 

cío de cultivosjde otro modo son agricultores de tiempo - 

completo.

las condiciones de peonaje no son comparables - 

a las formas de oontrataci<5n original en las que además - 

de ser " campesinos sin tierras eran lo que Stavenhagen - 

(1971:94) ha llamado jornaleros agrícolas" porque la a - 

gricultura de subsistencia que se practica con técnicas - 

muy primitivas en suelos áridos y poco fértiles, no son- 

suficientes para mantener a una familia por muy pobre y - 

miserable que sea,"el subempleo agrícola indica Staven - 

hagen se manifiesta en la zona de los Altos de Chiapas en 

toda su intensidad y estos campesinos aparte de su activi 

dad agrícola propia trabajan también como jornaleros agrí 

colas en las propiedades más grandes como son las fincas!?

Pensamos que el trabajo asalariado que se en - 

cuentra en Taniperlas no tiene la importancia que en los - 

lugares de origen se atribuía a e'ste ̂ pués*era muy necesa -

($) Cuando se implanta la época de lluvias en la selva 
lacandona los comerciantes ládinos no acuden a la- 
comunidad a comprar,ni los comerciantes locales com 
pranjla subsistencia del tzeltal esta asegurada pe
ro, para adquirir ropa y otros objetos con los comer 
clan tes ir» tiñeran tes procedentes de San Cristóbal de 
las Casas ó Quetzaltenango Guatemala,se necesita d¿ 
ñero en efectivojpuls con ellos raramente puede com
prarse tn.iecando productos agrícolas po$ mercancías- 
de elaboración industrial.
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rio para la subsistencia de la familia porque las cosechas 

eran sumamente raqui ti cas ̂ or la mala calidad de la tierra',* 

en la afctoaaA. comunidadd¡S§srbe se realiza como una actividad- 

complementaria a veces, pero no siempre necesaria, tal si - 

tuaeión la prueba el hecho de que los comerciantes locales 

contratan mano de obra de otras comunidades. los habitantes 

locales han adquirido una movilidad horizontal que les ha - 

permitido por medio de las tierras un margen mayor de par - 

ticipación en el comercio y en mercado ladino como vendedo 

res.

Los fenómenos de explotación sucitados no solo -

son en un nivel interétnico (de indígena por ladino) dado- 

que ahora se manifiestan también en un nivel intraétnico - 

(tzeltal por tzeltal). Las tiendas como producto del cam - 

bio de la extructura de la comunidad están consolidándola- 

y orientándola para darle una nueva forma, fU&a ahora el - 

status económico es el de mayor importancia y el más rele

vante esto ha originado por consecuencia el deplazamiento 

del status que los fundadores de latebmunidad ostentaban - 

como el más altoeBsüO®» lo más curioso es que algunos de los 

fundadores son los propietarios de las tiendas y por lo mi¿ 

mo se han colocado en el estrato más elevado de la comunidad 

manteniendo con ello en la actualidad la supremacía del gru

po fundador.

4.2 Los patrones de relación matrimonial.

Si consideramos a la economía como la base de cual 

quier sociedad, los cambios operados en ella tefleqarán sus - 

cosecuencias en la transformación de la estructura de la co - 

ffittñidadflJos referiremos ahora a los patrones de relación ma - 

trimonial, principalmente de los habitantes procedentes de:- 

Oxchuc, Huaquitepec, Pachajón y del municipio de Ccosingo.



En el análisis respecto de los cambios en - 

la economía gomo una consecuencia de la emigración — 
nos referimos a los diversos aspectos que<̂ jransformoj 

pensamos que el matrimonio^como una de las institución 
sociales más importantes de la comunidad, es en donde - 

con mayor intensidad se manifiestas estos cambios eco

nómicos, sobre todo por los gastos que implican la rea 

lización de una boda.

Haremos una descripción breveíüílt* de las - 
diversas formas en que se llevan a cabo las eelebracig 

nes matrimoniales en los lugares de procedencia mencig 
nados;así como la seria de objetos que se regalan a — ■ 

los padres de la novia, posteriormente citaremos los - 

patrones de$ relación matrimonial presentes en Taniper 

las con fines comparativos.

En Qxchuc-sefialan los informantes- la novia^ 

la pide el padre del novio, que debe de hacer varias . 

visitas al padre de la novia, en cada viaje^llevara - 

>como regalo 5 litros de trago (aguardiente)^ PhuléA'fcteL- 

en la segunda y tercera llevará 10 litros de tra 

go, la cuarta ocasión deberá de obsequiarse una bola d 

de posol obtenida de 40 mazorcas, en la quinta visita

se llevan 2 bolas^una de posol y otra de chile ,^100 - 

huevos hervidos* 6s en esta visitaren donde se planean 

los gastos para la visita definitiva^ si es que el paé 

dre de la novia aceptó los regalos que antes se haa - 

mencionado, de otro modo en la segunda o tercera oca

sión se rechazan



Cuando se llevan las cosas que el padre de 

la novia ha solicitado, es entonces cuando el novio - 

acude a casa de sus futuros suegros®. En la última vuel
njX fcX

ta o viaje los gastosArealize® son*

aguardiente(l8 litros) $180.00

posol 20.00

chile molido 20.00

100 huevos hervidos 40.00

atole» . 10.00

tortillas 10.00

cigarros "alas azules" 12.00

$ 292.00

Gas+os durante la petición de

mano:

primera vuelta 50.00

segunda vuelta 100.00

tercera " 100.00

cuarta " 20.00

quinta " 40.00

310.00

Bebemos agregar a esto los gastos

posf-boda:

posol, huevos, un tzontle 

de maíz 100.00

gresss de un tzeltal duran 

un afíoé- ' • 300.00

suma total $ 1,002.00

m  ano de servicio a l o s  

iuMros{ calctiland5^osIS~
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Efectuada la entrega de laa cosas en la sexta
y* '

vuelta se consuma la boda y  dan una semana de plazo al 

novio para que lleve a sus suegros 30 ratas de monte - 

posol,huevos¿ un tzontle se maíz, todo con un valor - 

de $ 100.00, pero esto no es todo el gasth, debido a - 

que en Qxehuc funciona la pauta del servicio matrimoni- 

nial($!) que consiste en trabajar a lado de los suegros 

durante un afío sin percibir ninguna remuneración, se - 

trabajan con el de dos a tres semanas y  una semana pa

ra el padre del novio.

Según se advierte en las cifras anteri©ress- 

el costo de una boda en Oxchuc es de $ 1,002.00 aproxi 

madamentecantidad que en ocasiones se adeuda a los"en 

ganchadores”de San Cristóbal de las Casas, lamentamos 

Profundamente que Siverts no haya realizado tina pes—  

quisa sobre los gastos que se originan en la boda, no 

lo menciona en su libro sobre Oxchuc("Una tribu maya - 

de México"), pues de otro modo se hubiera aclarado la 

naturaleza y costo del surgimiento del grupo doméstico 

y por otra parte hubiéramos comparado con mayor exacti 

tud .

En Huaquitepec los patrones de relación mu 

trimonial defieren de los de Oxchucen los objetos en -

Siverts(1 9 6 9:7 6 ) Denomina servicio nupcial, al ser 
vicio prestado al susgro^ una vez que se ha consu - 
mado la boda, el servicio lo presta el novio duran 
te un año, en el que vivirá tres o cuatro semanas - 
con Sus suegros y una más en la casa de Sus padres, 
si la situación e§ particularmente difxcil(que su- 
mamá sea viuda, tí <jue teñga hermanos menores,) se 
le otorgará una prorroga o hasta una dispenáa abso 
luta del servicio nupcial".
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tregados, tanto en las visitas o viajes como en la úl

tima vuelta. Be acuerdo con los informantes en Huaqui- 
tepec Bft realiza elncompromiso? al hacer varias visita 

tas a los padres de la novia y entregar las cosas, no 

se dá serivicio matrimonial solo en determinados casos 
cuando el padre de la novia no queda conforme con los- 

regalos entregados por su futuro yerno.

Se efectúan cinco visitas antes de entregar 

las cosas solicitaá'̂ 'por ,el suegro, en la primera se Ü  
llevan 20 mazorcastren litros de trago. las mazorca 

cas no son aceptadas sino hasta cumplirse los cinco —  

viajes, llevando en cada uno de ellos tres litros de 
aguardiente como complSmento. En la quinta visita se - 

entregan las 100 mazorcas de maíz y una canasta con — 

#75*00 de paa» fijándose entonoes la fecha de la hoda 

él plazo va de ) a 3 meses a partir de la última visi
ta* Al concertarse la unión se lleva lo siguiente:

de mano:

Aguardiente # 180.00

pan 100.00
tabaco 10.00

uñé cerdo (vivo) 4*30.00

cigarros 12.00

cacao 10.00

mtel( la petición
# 712.00

de la primera a la quin

ta visita (trago) 150.00

maíz 5.00

pan 75.00

suma total $ 942*00
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El gasto total del matrimonio en Euaquite - 

pee es de$943.00, cantidad que varia de acuerdo con el 

tamaño del' cerdo y el número de objetos que se regalen 
no se presta el servicio nupcial, para mayor 3-ucidéz - 

de la boda se casan por la iglesia pero esto no es fre 
cuente, consumada la unión la pareja reside en la casa 

del padre del novio, mientras estos realizan su nuevo- 
hogar, su casa se situará cerca de la del padre*

En Bachajón las pautas seguidas son las si

guientes: cuando el padre de la novia"no quiere entre- 

gra la bija", existen ocasiones en que se realizan has 

ta 10 visitas para convencerlo, perec cuando hay anuen 

cia de los padres en la quinta visita se realiza el ma 

t limo nio, en cada una de las visitas como en los otros 

grupoSj^ se lleva trago* En la sexta vuelta ya para rea 

lizar el enlace se regala lo siguiente:

3 latas de trago $ 450.00

pan 75*00

maíz(2 tzontles) 40.00

"gaseosas” (refrescos) 50.00

panela 45.00

cigarrote 60.00
chocolate 10.00

730*00

Regalos durante la petición de mano
Primera visita 50.00

segunda,tercera y cuarta,

visita 120.00

quinta vuelta Suma Total $ ¿jg-j»



Una "boda en Bac&ajón cuesta $ 1000.00 aproxi 

inadamen te, eaacv-Siempre ha de variar el monto de los - 

regalos entregados, esto sin incluir los gastos que in 

plican el servicio nupcial que solo en ocasiones espe 

ciales se brinda,"por si el suegro no queda contento"- 

de otro modo realizado el enlace, la nueva compañera - 

radica con su esposo en la casa de los padres del novi 

vio hasta que construya la suya. Cuando la madre de la 

novia es viuda, forsosámente el novio se traslada a vi 

vir definitivamente en su casa para mantener a la sueg 

gra y la descendencia que haya, (hermanos de su esposa)

las pautas de relación matrimonial en el mu 

nicipio de Ocosingo, siguen similares patrones de peti 

ción de mano de los lugares antes citados, presentando 

solo ligeras variantes. El total de los viajes a la ca 

sa de la novia serán cinco llevando en cada uno trago- 

y cigarros, se llevan un total de 15 litros de trago - 

durante las visitas., es en la sexta ocasión cuando se 

consuma la boda al ser llevados los siguientes obse - 

quios, de acuerdo con Marroquín(1955:39-40).

una lata de aguardiente $ 120.00

pan 20.00

chocolate 15.00

cigarros 18.00

corte de nagua 25.00

hechura de nagua y listones 20.00

rebozo,aretes,gargantilla y 

anillo 50.00

pasadores y listones 12.60

delantal 10.00
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un afío de servicio

nupcial $ 300.00

El costo dejf una boda en algunas de las co 

munidades del municipio de Ocosingo es de unos $ 600.00 

aproximadamente, calculando el año de servicio dado por 

el novio, y cuyos ingreso® pueden aseéndér durante un - 

afío a $ 300.00. Pero los gastos no terminan aquí, advare- 

vierte Marroquín( 1955:4-0), dado que licuando el novio ha 
cumplido con el afío de servicio y se tiene que llevar - 

a la muchacha para vivir con ella cerca de sus padres—  

el novio tiene que agasajar nuevamente a los suegros - 

llevándoles igual cantidad de aguardiente,pan cigarros 

chocolate etc. de esta manera los gastos del matrimonio 

salen duplicados1* ase endi endo la suma aproximadamente a- 

unos $ 800.00.

Es importante observar una pasta respecto - 

del setvicio matrimonial^ que no se presenta en Gxchucj 

en 0?rosingo solamente cuando se ha cumplido el afío de

servicio es cuando la par&ja hace íida conyugal. Se - 

han presentado casos -advierten algunos informantes- en 

que se elude ¿A servicio matrimonial por me

dio del raptot pero sale sobrando dado que ya no se dá 

el servicio matrimonial pero si se entregan las cosas- 

que el suegro pida, por el servicio matrimonial se pag 

ga una cantidad convencional que varía de $ 100 a 200.00, 

J&l novio tiene que servir a sus suegros,cuando está - 

cumpliendo con sfc.s servicios^ la suegra es quien lo - 

atiende, su esposa mientras tanto se dedica a stfcras - 

labores; por la noche el novio debe de regresar a su _



casa a dormir Sara evitar la "trulla". Esta pauta es 

rin mecanismo para otrligar a cumpli^coiiel servicio 

nupcial al novio, de otra maner^fio síf^realiza como 

debe ser",

E!n los patrones de redición matrimonial - 

que hemos descrito brevemente, advertimos que pare- 

ce ser Tina norma para todos los grupos la situación 

de hacer cinco viajes o visitas antes consumarse la- 

unión? en todos los grupos el aguardiente representa 

un papel preponderan te7 la cantidad que es ingeri 

da en las visitas de petición de mano,̂ fatao el día é  

de la boda, por ejemplo en Bachajón, el aguardiente- 

substituye a la carne de cerdo que tiene importancia 

en Huaquitepec, y el posol en Oxchuct sin. embargo en 

el municipio de Ocosingo los regalos dados son exllu 

sivamente para la novia, solo el aguardiente y el - 

pan es para los suegros, caso contrario sucede en - 

los demás patrones de relación matrimonial en d®nde- 

parece ser que se agasaja a los suegros y familiares 

y no a la novia.

Advertimos una situación muy importante- 

respecto de uno de los patrones culturales de matri

monio referentes al servicio nupcial, mientras en - 

Oxchuc y las comunidades de Ocosingo manifiestan un 

fuerte arraigo, en Huaquitepec y ¡Bachajón están en - 

un proceso de decadencia, dada que "no es un serviei 

c í o  obligado de los yernos para los suegros, solamen 

mente cuando los suergos no quedan satisfechos"con 1
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los regalos dados, pero frecuentemente se elude esta 

pauta.*

petición de mano se siguen algunos patrones origina

les^ de hacer cinco visitas^y 9¡t llevar aguaráiente- 

y cigarros en cada una de ellas, se llevan en total 

15 litros de aguardiente y un paquete de cigarros - 

"alas azules". El matrimonio se realizará cuando se 

haya consumado el enlace religioso, es decir, se a - 

Provecha la visita del sacerdote de Ocosingo durante 

las fiestas de mayordomía (en didiem-

bre) para casarse por la iglesia, pero tal unión re

ligiosa no es válida por la comunidad sino se dá el 

"bocado" o la comida a los suegros y familiares de 1 

la novia, casados por la iglesia cada quión se vá a 

su casa para que posteriormente se lleve a cabo la - 

fiesta y la pareja pueda vivir unida. Es en la sexta 

y última vuelta en la que se entrega lo siguiente:

fommando

En Taniperlas^ la situación se está trans 

iulatinamente>^^a que parece asr,que en la

aguardiente 

carne de res 

pan

chocolate

panela

café

sal

cigarros

refrescos

cervezas

torinho(>J¡Mo)

* 180.00

3 0 0 .0 0

100.00

20.00

30.00
20.00

30.00

30.00

2 5 .0 0

9 0 .0 0

20.00

$ 84*5.00



Gastos durante la petición de 

mano:

15 litros de aguardiente $ 150.00

cigarros 6.00

Pago de la música en el día y
parte de la noche 150.00
costo de transportes a Ocosingo

P M f a la  c o m p ra  de l o s  o b j e t o s  r e g a la d o s  600.00

Total % 9O6 .OO

El costo total de una boda en Taniperlas 

es aproximadamente de unos t  1,751*90. En ocasiones 
varía el monto del costo de los objetos dados, todo 

depende de la cantidad que se desee regalar por e - 

jemplo de carne, de aguardiente o de cervezas^por—  

lo general los gastos del matrimonio no son superio 

res a los $ 2,000.00. Consumada la boda religiosa - 
y la entrega del bocado a los familiares de la novia 

comenzando por sus padres, la pareja se traslada a - 

vivir en la casa de los padres del novio, mientras - 

construye su casa* felo se presta servicio matrimonial 

ni aún entre los grupos de pobladores emigrados de - 

los lugares en donde tiene fuerte arraigo esta pauta.

Algunos informantes mencionaron que en ion 

principio "cada quién quería hacer los casamientos - 

como lacostumbre de sus comunidades de Procedencia"- 

ahora ya no sucede as^otros señalan* que*"no tienen 

por que estarle trabajando al suegro de gratis si - 

uno también tiene sus sementeras que atender". Obvia 

mente solo algunos habitantes de Taniperlas efectúa-
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ron tales, servicios cuando esta empezaba a poblarse, 

posteriormente esta pauta ha desaparecido.

Evidentemente el matrimonio en Taniperlas- 

como en las comunidades de origen» sigue siendo uno 

de los gastos económicos consi derebles» 

ttUfrha aumentado el consumo de mercancías y se han- 

substituído algunas otras» el aguardiente sigue ocu 

pando el principal papel en la celebración, sin em

bargo el cerdo se ha desplazado por la carne de res 

y no es entregado vivo eomo en Huaquitepec. Esto es 

evidente dado que este animal ahora es objeto de es 

cambio y prefieren reservarlo para su venta a los - 

comerciantes ladinos entre quienes se manifiesta una 

creciente demanda. los agasajados como siempre si - 

guen siendo los padres y familiares de la novia y - 

algunos miembros de la comunidad, los que son invit 

tados sino sucede así no se presentan.

Ib el aspecto económico solo han aumentado 

el gasto de los objetos por su transporte^,cj5o son M  

cambios significativos* pensamos que^sí se ha - 

operado un gran cambio al ser substituido un matrimo 

nio de servicios(el servicio nupcial), por un matri

monio sin servicios, esto ha sido ««

glnuestro juicio-^por la situación que se presenta en 

la comuzxidad^^^tt^mai^ha surgido un espíritu de com 

petencia y de lucro^principalmente entre los dueños 

de las tiendas^ y así sucesivamente entre los demás- 

miembros de la comunidacU entre quienes se manifiesta, 

el espiritu de competencia mediante la posesión"4!-
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LA DINAMICA DEL CAMBIO Y Sü DIRECCION.
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5.1 El cambio sociocultural.

En el presente capítulo no pretendemos hacer 

un análisis profundo en lo que al cambio sociocultural 

se refiere,ya que es un fenómeno que en el ámbito de - 

las ciencias sociales tiene suma complejidad#fíaremos -

únicamente referencia, a algunos autores para ubicar la 

situación que se presenta en la comunidad,así como para 

dar una idea -de su orientación dinámica.

Una sociedad frecuentemente puede encontrar - 

se en relativo equilibrio,el cambio que experimenta no- 

siendo más que un cambio accidental (por ejemplo en el- 

orden técnico la aparición de un nuevo elemento)jse pro 

duce sin que los esquemas habituales de comportamiento- 

social,de población (la manera de realizar los cometidos 

sociales o la importancia dada a estos y a las institu - 

ciones) sean directamente ftfectdados,no hay en esta for

ma un cambio estructural.

Houtart (1964!36) advierte que el cambio so - 

cial es "una transformación en la que una estructura so-v- 

cial substituye a otra anterior", el cambio social es un 

cambio global que afecta a todos los aspectos de la vida 

social o sea el conjunto, de integraciones socioculturales 

existentes en una sociedad a nivel ¿e persona,de grupo - 

y hasta de la misma sociedad y su cultura.
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"El cambio social puede obedecer a causas inter

nas (endógenas) o externas (exógénas)^ a la sociedad en — 

que se desarrolla;si se debe a una causa interna se habla 

rá de cambio inmanen te, advierte Houtart (1964:34-40) y «*- 

proviene sobre todo de la inovaciónéí ó d a l a  invención"- 

un conjunto de inovaciones e inveciones pueden llegar a - 

cambiar por completo la vida de un pueblo,sin embargo cuan 

do el cambio social proviene del exterior se produce por - 

el contacto que se realioe con otros grupos o sociedades? 

estos tipos de contacto son de diversa índole;pueden efec

tuarse relaciones en las que se adquieren rasgos cultura - 

les. Cierta sociedad puede imponerse a otra y dominarla u- 

tilizando sus propios miembros pero conjuntamente le están 

transmitiendo sus características culturales.

Beals y Hoijer (1971*730)* al referirse al cambio 

cultural expresan que: "se verifica mediante la difusión la 

expansión de los elementos y complejos culturales de una - 

sociedad a otra. La difusión se produce inevitablemente cuan 

do pueblos de culturas diferentes entran en contacto sea és

te de tipo hostil o amistoso,directo con la intervención de

pueblos intermediarios".La difusión no es un proceso mecáni

co, las sociedades pueden aceptar o rechazar nuevos elementéis 

culturales se adapten o no al conjunto ae normas de la cultu 

ra^receptora.
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Las culturas escribe Herskovits (1969:29) - 

"constituyen totalidades integradas" no se limitan a 

añadir o sustraer rasgos o detalles característicos- 

en el proceso de cambio,por el contrario,cada nuevo- 

elemento aceptado se encaja en un todo funcional aun 

que con frecuencia sufra una modificación considera

ble en el proceso y si no es posible tal ajuste cabe 

que no sea admitido.

Autores como Beals y Hoijer (1971:731) indi

can que durante los últimos 3 0 años algunos antropólo 

gos han venido interesándose por un caso particular de 

"situaciones de contacto cultural,que entrañan no la - 

simple adaptación de nuevos elementos a la estructura- 

cultural existente,sino la significativa y rápida es - 

tructuración de Tina de las culturas que entran en con

tacto o de ambas". El tipo de cambio resultante del - 

contacto entre culturas ha sido llamado aculturación.

Houtart se ha referido al cambio social que 

afecta a la sociedad global en que se produce,sustitu

yendo por lo general una estructura por otra, sin embar 

go Beals y Hoijer hacen referencia al cambio cultural o 

sea la difusión de los elementos y complejos culturales 

de xma sociedad a otra^por medio del contacto,la que so 

lo produce cambios en los elementos culturales del gru

po sin producir frecuentemente transformaciones profun

das en la estructura de la comunidad. Ambos tipos de - 

cambio están referidos a seres humanos y a los agrega - 

dos de ellos o sean las sociedades.



Para mayor explicación haremos referencia 

a las diferenClaoentre cultura y sociedad.

Herskovits (1969:42) escribió que "una cul

tura es el modo de vida de un pueblo,en tanto que la 

sociedad es el agregado organizado de individuos: que 

siguen un mismo modo de vida"y de otra manera,una so 

ciedad está integrada por individuos,la cultura;será 

el modo en que ellos se comportan. Por lo c\ial tanto 

el cambio social como el cultural,se manifiestan en- 

la sociedad pero un tipo de cambio es el que produce 

las transformaciones profundas,(es decir el cambio - 

social) y el cultural solo transformaciones provoca

das por la difusión que no afecta profundamente la - 

estructura de la sociedad,en nuestro análisis nos re 

ferimos al cambio sociocultural para no hacer dife - 

rencias entre uno y otro ya que son componentes^de - 

un mismo proceso y actúan sobre la sociedad y los in 

dividuos que la integran.

Los tzeltales de Taniperlas desde el inicio 

de su desplazamiento motivaron cambios para sus comu

nidades, sobre todo si anteriormente ningún miembro ha 

bía realizado tal tipo de desplazamiento en forma d¿ 

finitiva,es cierto que se realizaban migraciones golon 

drínicas^no afectaban tanto las instituciones de la co 

munidad como la realizada definitivamente,posiblemente 

las instituciones afectadas fueron por ejemplo.la mayor 

domía y la economía por la mano de obra brindada para- 

el lucimiento las fiestas por otra parte en las fin

cas se originó un desiquilibrio al escasearse la mano - 

de obra que obtenian de los "jornaleros agrícolas", como
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les llama Stavenhagen,los cuales semanalmente cubrían 

el pago de la tierra cultivaljfafe por medio de trabajo-

sin recibir remuneración económica.

Los migrantes a su paso por las diferentes- 

comunidades,adquirieron gran cantidad de rasgos eultu 

rales (1) el cambio de habitat inicialmente afectó la 

salud de algunos pobladores pero esta situación se su 

peró con el tiempo. Pué necesario efectíWtíLun reajus

te en las pautas culturales (2) originales de los indi 

vidúos también. El cambio más importante para todos - 

fue la dotación ejidal,ccn la cual se logró la posesión 

legal de la tierra pero no la propiedad privada,se -

transformó antes que nada la agricultura de subsisten-
r  P^rci&lv>e<iTí

cia por una agricultura "comercial saüU&utM/tee", como lo 

indica Stavenhagen (1968:15) es decir no solamente se- 

produce para el consumo doméstico sino que las condi

ciones del medio permiten ahora producir para el merca 

do aunque no dediquen al comercio la mayor parte del - 

tiempo^los que no tienen tiendas pueden obtener el di

nero que necesitan al vender los productos a los comer 

ciantes ladinos.

Los excedentes de producción,permiten a los ha 

bitanteadla adquisición de ciertos artículos industria

les que pueden pagar al contado,sobre todo esto ha re - 

presentado un cambio significativo para los treltales - 

de Taniperlas pues originalmente no era posible reali -

(1) Pasgo cultural "es la unidad funcional más simple en 
que se divide una cultura cuando se tra ta de anal i -
arla (fairchild 1971:246)

(2) Pauta cultural"' es la configuración <je aquellos ras 
gos o complejos culturales que forman una cultura. - 
partícular" (^airchild:1971:214)
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zar acciones de este tipo tampoco se podía aspirar a la -

compra de ropa continuamente,esto solo era posible cada - 

año con lo que seHslíféCaí^'por el pago de los trabajos rea

libados en las fincas cafetaleras.

Por medio del comercio,los tzeltales de Taniper- 

las han entrado en mayor contacto con la cultura de los - 

ladinos de quienes se asimilan rasgos culturales de diver 

so tipo,tanto consciente como por el contacto,inconscien

temente. Póster (1966:36) expresa que "las ciudades son los 

ountos focales del cambio, los cambios sociales y económi

cos se originan en las clases superiores y luego descien

den a las inferiores tradicionalmente desorganizadas p a ^ x  

tenderse después al campo".

los cambios operados en la comunidad han sido lo 

grados por la transformación que en la base económica se— 

manifestaron. Póster (1966:38) al respecto advierte que - 

" las alteraciones principales en la base económica de la 

vida^van casi siempre seguidos de cambios importantes en- 

el tipo de organización familiar" y de la comunidad. Todo 

ello ha repercutido en la organización y estructura de la 

comunidad,porque al surgir las tiendas ha surgido también 

una especialización laboral, (el comercio) antes no tenida 

por no contar con los medios necesarios. Las tiendas están 

orientando la estructura de la comunidad por que el status 

economico/lel que se presenta con mayor relevancia actual - 

mente,desplazando al status que era el reconocido con ma -

yor importancia (el status de fundador) la importancia - 

del status económico se ha reflejado sobre todo por los - 

cargos desempeñados por los propietarios de las tiendas -



todos los cargos han estado relacionados con el ejido 

como son: Comisariado Ejidal, Comité o Consejo de vi

gilancia,y otro de importancia en la comunidad relaci£ 

nado con la Escuela,o sea el eomité de educación.Cabé

is eñ alar que algunos cargos fueron desempeñados euando- 

solamente eran fundadores sin poseer las tiendas,pero- 

ahora se les "toms? más en cuenta porque como seguido - 

van a Ocosingo o Tenosique saben hablar en las ofici -

ñas cuando se necesita’.’

Por otra parte las transformaciones en la ba

se económica se han reflejado en la estructura fami

liar,por que ha desaparecido el trabajo cooperativo re 

cíproco o de mano de vuelta,es decir no se manifiesta- 

este tipo de institución debido al espíritu de compe - 

tencia y de lugro existente.En la comunidad nadie 

4í»^presta trabajo alguno^ al menos que le paguen pués- 

ya hay quién lo haga (los dueños de las tiendas).En el 

caso de las construcciones del I.N.I la situación fué 

diferente debido a que sabían o se les manifestó que

c o s  servicios serían para ellos", y para aumentar su- 

etnocentrismo posiblemente cooperaron activamente en - 

todos los trabajos; aunque hubo algunas fricciones con 

los que acudian a trabajar de las comunidades cercanas, 

fueron etMttm resultos,ya que en última instancia los 

servicios quedarían en Taniperías,para convertirla en - 

la comunidad más visitada y más grande de la cuenca del 

rio "Perlas".



5 . a  Orientación dinámica de la cultura de Taniperlas

los cambios manifestados en la comunidad y - 

su estructura se originaron' jtAiMl/tat^obnomiay

por la emigración que dió lugar a las demás transforma 

eiones. Pero estos tipos de camMo no son los únicos,- 

debemos de tomar en cuenta los eambips generados por - 

las agencias oficiales por medio de la aculturación djL 

rigida, ó desarrollo regional*El Instituto Nacional In 

digenista,por medio del dentro Coordinador Indigenista 

de la¡ Selva Lacandona oon sede en Ocosingo,realiza una- 

serie de promociones en las comunidades situadas en su 

area de influencia. En Taniperlas se han construido u- 

na serie de servicios como son; clínica módica, Inspec 

oióür escolar,una tienda CONASDPO,una casa para radie - 

comunicación (de súma utilidad para trasladar enfermos 

graves a Ocosingo,p«j&tt por este medio se solicita la - 

avioneta)*junto con estos servicios se han realizado—  

promociones en el aspecto sanitario^y agropecuario; - 

construyendo campos demostrativos^ para-plantas de ca 

cafó- y hortalizas.

las promociones realizadas en la comunidadj£- 

han sido en gran parte aceptados por los habitantes*es 

te hecho se prueba sobre todo^porque*cada uno cerca de 

su casa ha construido pequeñas hortalizasfpor otra par 

te^se han construido zahúrdas para los cerdosjpara pro 

tección de las hortalizas y para que no sean vectores- 

de infinidad de enfermedades infecto-eontagiosoO-Algu - 

nos informantes mencionaron que los "coches" encerra - 

dos bajan de p^^(po.Cuando los cerdos se vendida los 

comerciantes ladinos sin que estuvieran en chiqueros - 

el pesaje e‘ittmayor,esta situación ahora la superan me

diante algunos trucos como son: darles agua antes de pe
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sarlos (sin que el comerciante se entere),en ocasiones 

este mecanismo no funciona,pués el comerciante ladino- 

no llega en el día seSalado.

Como las construcciones del I.K.I. en Taniper 

las se llevaron algo más ge 6 meses ocasionaron algunos 

desequilibrios de la comunidad,sobre todo por que la î a 

no, de obra era constante,hecho que no permitía a los -

tzeltales atender con prontitud sus siembras,provocando 

con ello un bajo rendimiento en las cosechas,- según pa 

labras de los informantes¿"no se cosechó como el otro - 

afío; porque no se sembró mucho, sino se iba/vpoder aten

der para que desperdiciar la semilla". Tampoco se reali 

zó la procesión anual hasta Oxchuc para la celebración- 

de la "fiesta del maíz", advierten algunos informantes- 

que"es la primera vez que no vamos hasta el Oxchuc a la 

fiesta"

En este tipo de promociones^pensamos que es - 

necesario antes que nada realizar una investigación pre 

via en la comunidadjy una magnifica coordinación con - 

las autoridades locales para no afectar el orden y fun

cionamiento de la misma. El caso de Taniperlas es inte

resante^ pués las promociones y la construcción de las - 

obras en ella fueron bien recibidas^ a pesar de que los 

técnicos del Centro Coordinador Indigenista de la Selva 

lacandona^no conocian el tiempo de fundación de la comu 

nidad^ni el origen de sus habitantes;estos manifestaron 

un gran deseo de superar sus niveles de vida^aceptando- 

^as promociones y cooperando activamente en ellas. Todo 

eso indica la receptividad hacia los cambios sociocultu 

rales por los grupos de emigración de reciente asenta

miento.
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Los elementos que se consideran "tradicionales" 

en Taniperlas, están substituyéndose por elementos de cul 

tura "modernizantes"; de acuerdo con las ideas de Balan - 

dier(1969*94) la noción de"tradicionalismo es considerada 

Como áántinuidad. mientras que la modernidad significa - 

ruptura". Los pobladores de Taniperlas iniciaron la ruptu 

tura o modernidad desde que iniciaron el abandono de sus 

comunidades, donde cumplían con una serie de normas tradi 

cionales que daban cohesión allgsudiferentes grupos. Di - 

chas normas eran heredadas de generaciones pasadas como - 

resultado de la operanciasde las mismas en el grupo,e- 

Qon lasecuales se mantenía la continuidad.

Los elementos de tipo occidental que se han aé- 

doptado actualmentej^han desplazado a otrosí por ejemplo:- 

en las formas de vestir tenemos un caso concreto, las mu 

¿eres han dejado el uso de sus trajes de tipo tradicional, 

para adquirir teiassde fabricación indutxial para la con

fección de sus vestidos,y asimismo las ropas de sus espo

sos} aunque más bión^estos usan ropa hecha y de tipo ocei 

dental, por Cuanto se refiere al calzado,los hombres han- 

sustituído los huaraches o"eáites" para adoptar el uso ge 

neralizado de zapatos de plástico; en estasaapectollas mu 

jeres son más conservadoras; pero algunas jóvenes conden

san a calzarse con zapatos de plástico también. Pensamos 

a este respecto que los adultos,tanto hombres oomo mujer 

res son un poco más conservadores por tener mayores difi

cultades en cuanto a la interpretación o uso de un obje- 

to u otro, es decir la aculturaeiÓn es difícilmente lleva 

da a oabo, sin embargo las generaciones jóvenes tienen —  

mayores aptitudes pama la asimilación de rasgos y elemen

tos culturales no propios. Con todo ello el proceso de - 

aoulturaeión en el grupo de Taniperlas llevará dos ó más 

generaciones para que sea completado ampliamente.
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En el aspecto institucional existe en la comuni

dad un tradicionalismo formal, que se define de acuerdo - 

con las ideas de Balandier (1969 ¡195) "a través del mante 

nimiento de instituciones,de marcos sociales o culturales 

cuyo contenido se ha modificado^soló se conservan de la - 

herencia del pasado ciertos medios,pero han cambiado las- 

funciones y objetivos".El cambio operado en Taniperlas a- 

fectó principalmente a instituciones como la mayordomea,- 

misma que en otras comunidades, (como las de origen) ¿Su

de suma importancia,por los gastos asociados a las fies - 

tas y ceremonias que representan una economía de presti - 

gio a base de la redistribución de la riqueza,es la fuen 

te de riqueza. Aunque en realidad "tal redistribución de-

la riqueza" no es más que una redistribución ficticia;es-
/

más que nada la eliminación de posibles preeminencias ec£ 

nómicas de los individuos que por una razón u otra han P£ 

dido acumular más riqueza que sus semejantes.la riqueza - 

no es reabsorvida por la comunidad,es consumida en forma- 

de: alcohol,de vestido ceremonial,de cohetés,juegos artifíL 

dales y centenares de artículos en lo: que Aguirre Bel - 

trán (1953s103) ha llamado "el despilfarro institucional^ 

zado.

I— Oeléki'ao'on '"V \“'-
L a ' u e / M a y o r d o m í a  en Taniperlas no - 

tiene las funciones que en los lugares de origen se le a- 

tribuyeñ,solo es una festividad más del calendario ,1a ce

lebración que se lleva a cabo el 12 de diciembre en honor 

a la virgen de Guadalupe como patrona de la comunidad,se- 
realiza consumiendo^alcohol,y elevando cohetes,realizando 

procesiones y misas'.; en la ermita. Se realiza el banquete 

para toda la comunidad pero los gastos son divididos;es - 

decir? el mayordomo solo es responsable de la compra de - 

cortinas nuevas para el ornato de la ermita y algunos co

hetes; "cuando quiere dá un cerdo para el banquete",pero -



por lo general cada ejidatario tiene "la obligad<5n"-' 

de dar una gallina y tortillas para la fiesta,de modo- 

que la comida se realiza con 117 gallinas café y torti 

lias,además cada ejidatario coopera con $ 5.00 para - 

los gastos que sean necesarios*

En esta situación el nombramiento que tiene - 

el mayordomo es solamente para que se encargue de eoor 

diñar las acciones^, de:la misáa,las procesiones, y lá- 

forma de realizar el reparto de la comida.Por lo demás 

"los encargados de ornamentar los santos de la ermita- 

son los catequistas al mando del agente municipal* jun

to con el presidente de la acción Católica". Una vez - 

que las festividades (que duran dos días como máximo)- 

termina la comunidad vuelve a la normalidad,cada quién 

se dedica a atender sus cultivos de rutina como si na

da sucediera. El mayordomo sigue corn^ siempre;es decii; 

tán pronto deja el cargo forma partéala comunidad igual 

que antes,sin que se le reconoscan méritos que lo colo

quen en un alto prestigio o en gitatus de relevancia,- 

en un principio a pesar de que se celebraba la mayord£ 

mía desde que la comunidad tenía 3 años de poblada,se 

le reconocía mayor prestigio a los miembros fundadores 

que a los mayordomos*en la actualidad la situación ha- 

cambiado^pués ya no se reconoce prestigio a los funda

dores ni a los mayordomos sino a los poseedores de tien 
das.

Con las fiestas de la mayordomía no s_e trata - 

de eliminar posibles preeminencias económicas en Tani- 

perlas,pués de otro modo no existirían las tiendas,y 

por otra parte el mayordomo no gast!&$ 300.00 en la ce

lebración pues es ayudado por toda la comunidad para rea
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lizarla,de esta manera la celebración solo es una fiesta 

para divertirse,puós tan pronto transcurre el tiempo se- 

olvidan del nombre del mayordomo. Esto lo constatamos al 

querer realisar la lista de mayordomos desde que la fies; 

ta se empezó a efectuar en Taniperlas,sin embargo con eer 

tesa -mencionan los nombres de las personas que han sido - 

autoridades de tipo constitucional como; agente municipal* 

comisariado ejidal, o presidente del consejo de vigilan

c i a ^  del comité de Educación.

Pensamos que uno de los factores de gran impor

tancia que ha originado la decadencia de las institucio

nes de tipo tradicional en la comunidad (mayordomía,prin 

cipales, ó consejo de ancianos) ha sido la dotación eji- 

dal.El ejido ha librado a los trabajadores indígenas de- 

la explotación a que lo sometían las fincas de la región* 

Si ejido es también un poderoso factor económico que per 

mite a las generaciones jóvenes de ejidatarios a aceptar 

las innovaciones de carácter cultural, por el mayor con - 

tacto que tienen con los centros urbanos por medio de -

• . ... r~ T'ela.cjowíS rcitlt t TruyrVê'ídaS
f los viajes que realizan* JWifcv INÚmu* Iten/a»*®®®».

En las comunidades ejidales las autoridades son 

de tipo constitucional;el agente municipal es quien re - 

suelve los problemas y conflictos surgidos en la comuni- 

dadj esta autoridad es nombrada por el presidente munic¿ 

pal.Por otra parte no hay que olvidar el papel cada vez- 

más importante del comisariado ejidal,que por tener un - 

contacto directo con las autoridades de la capital del - 

Estado o de la República,go^a de prestigio en el seno de 

la población?es quicen última instancia decide la cues * 

tión vital de los cultivos.
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Por todo lo expresado con anterioridad conside 

ramos que Taniperlas no es una comunidad estática,ni ce 

rrada^por el contrarióles dinámica pués participa de - 

las formas estructurales de la sociedad nacional',respea 

to de la cual mantiene una dependencia (económica,polí

tica y social) característica de su marginalidad y deter 

minante por tanto de su creoiente ruralizaeión síntesis 

resultante:;; de la oposición dialéctica, de loá. que Balan» 

dier (1969:179-209) ha llamado "tradición y modernidad'.' 

la cultura de Taniperlas^sigue una dinámica paralela al 

fenómeno, de creciente influencia de lo moderno.operado- 

desde el centro urbano^,<jue se manifiesta en la conversa 

sión que va de la relación interétnica colonialista a - 

la relación de clases,fenómeno que promueve nuevas for

mas de organización social, destrucción de la economía- 

de subsistencia,modificación en los patrones de estrati 

ficación social, *ria vez nuevas formas de dependencia*- 

Quando la carretera logre comunicar a la comunidad,el - 

proceso de "ladinieación" de acuerdo con las ideas de - 

Stavenhagen (1968:70-71) será completado ampliamente - 

provocando la deculturación de los tzeltales de Taniper 

las.

/k
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