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Resumen. Este trabajo aborda la problemática migratoria de tres parajes 
de la región indígena de Los Altos de Chiapas a lo largo de tres fases 
históricas definidas en función del impacto de las políticas económicas 
nacionales en Chiapas y la región, entre 1955 y 1995. Se parte de una 
perspectiva flexible en el estudio de la migración con la propuesta 
epistémica de Luhmann sobre los vínculos entre una jerarquía de 
sistemas autorreferentes e incluyentes, entorno de “el paraje”. Tal 
enfoque intenta superar las dualidades existentes en las perspectivas 
clásicas de la migración. Se construye .tipología de migrantes 
regional basada en el uso del suelo y *las relaciones étnicas que 
demuestra la variabilidad de formas migratorias resultante de los 
cambios históricos de los mercados de empleo para los indígenas en el 
período señalado.
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¿Un eterno retorno ä la tierra fría? 

Cambios históricos en la migración y uso del suelo

en Los Altos de Chiapas, 1955-1995.*

Los drásticos cambios en los mercados de trabajo rurales a partir de la 

definición del modelo de desarrollo urbano-industrial en México, han 

generado formas caleidoscópicas de racionalidad productiva entre los 

indígenas de Los Altos de Chiapas. Esta variedad de formas se 

caracteriza por los vaivenes de población campesina, producto directo de 

los moximientos del capital y las políticas económicas del Estado, los 

cuales potencian procesos de desgaste de los escasos recursos naturales y 

la generación de fiiertes conflictos sociales en los lugares de origen de 

los migrantes.

En los estudios sobre migraciones indígenas no se han atendido 

estas cadenas causales, debido al aislamiento de los procesos de cambio 

en las estrategias etno-productivas de las múltiples formas históricas y 

regionales de la migración indígena, sobre todo por las limitaciones de 

la perspectiva dual prevaleciente en los principales enfoques de la 

migración en América Latina.'

* Se agradece a la Dra. Kristen C. Nelson y a la Maestra Reyna Moguel 
Vi\eros por sus certeros comentarios durante el proceso de 
investigación.
 ̂ Rackzynski (1983) clasifica cuatro enfoques principales: En los 

cincuenta, la perspectiva demográfica en la que predominaban las
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Las concepciones expulsión-atracción, centro-periferia, niral- 

urbano y tradicional-modemo prevalecientes en la mayor parte de los 

estudios de migración, han sido una barrera para entender la 

variabilidad de las formas de migrar y las causas de lo que se ha 

llamado de manera general el éxodo rural.^

La idea clásica sobre las migraciones rurales es insuficiente 

para comprender la multiplicidad del fenómeno, pues señala que el 

sector capitalista en la medida en que no puede absorber la reproducción 

de toda la fuerza de trabajo rural, tiene en este sector y en la pequeña 

actividad agrícola de autoabasto un complemento vital para asegurar la 

reproducción social del conjunto de la población trabajadora en el agro. 

(De Janvry, 1976; Meillasoux, 1977; Arizpc, 1980; Torres, 1984). Tal 

idea requiere ampliarse integrando el conocimiento de la amenaza 

creciente sobre los recursos naturales y sobre las prácticas agrícolas 

campesinas (García-Barrios y García-Barrios, 1992).

La superación del dualismo migratorio en las perspectivas 

teóricas prevalecientes se soluciona parcialmente explicando los 

campos sociales que construyen los migrantes en los lugares de origen y 

destino, debido a la concentración de los teóricos de la

descripciones con base en censos y encuestas. En los sesenta, el enfoque 
de la modernización (o norteamericano) se enfocó en el individuo de 
origen rural que migraba a las ciudades. Desde los sesenta, el enfoque 
de la economía neoclásica, explicó las movilidad rural-urbana a partir 
de factores demográficos y econometricos. A partir de los setenta, la 
perspectiva hisiórico-estructural contextualizó las migraciones desde las 
teorías de la dependencia, del colonialismo interno y centro-periferia.
 ̂ Estas dualidades han sido determinadas por las nociones de desarrollo 

unilineal, que a su vez han tenido su fuente en las concepciones del 
cambio social expresado teleológicamente como progreso y 
modernización occidental desde mediados de siglo. En las Ciencias 
Sociales han tenido su fuente en una lectura superficial de la teoría del 
cambio cultural de Redfield.



desterritorialización en el cambio cultural.^ La complejidad de los 

fenómenos migratorios plantea la necesidad de explicar las 

normatividades y determinaciones de contextos diversos que están 

estrechamente vinculados, estableciendo una jerarquía de sistemas 

autorreferentes e incluyentes, como lo propone Luhmann (1986 y 

1990).

En está lógica tratamos de integrar como cadena causal lo que 

Arizpe (1978: 42) llamó “niveles de análisis de la migración rural”, es 

decir, las transformaciones económicas estructurales, las condiciones 

que determinan la selectividad y los tipos de migraciones, así como los 

elementos individuales que inciden en la decisión de migrar o no. 

Debido a la importancia de las normatividades consuetudinarias entre 

los indígenas de Los Altos de Chiapas, en nuestro caso colocamos al 

paraje como un sistema intermedio que responde al entorno cambiante 

(Cooke, 1983; Pepin-Lehallcur y Rendón, 1984)'’ . Tal entorno lo

 ̂ La limitante principal de los nuevos conceptos sobre migrantes desde 
la perspectiva de los procesos de globalización, es la idea de 
reconceptualizar categorías como etnia, clase social, nación y cultura a 
partir del enfrentamiento de estos principios idelógicos, basándose en 
testimonios individuales de migrantes (Appadurai, 1990; Glick-Schiller,
1992).
'* Utilizamos el término paraje para referirnos al sistema comunitario, 
más que a una forma de propiedad territorial de un pueblo. Tal sistema 
es distinguible, como apuntan Moguel y Parra (1995, 121), porque en un 
mismo paraje “...el uso diversificado de los distintos microambientes 
tiene como objetivo el satisfacer múltiples necesidades de consumo 
(granos, frutas, verduras, leña, madera, colorantes, medicinas, lana, 
estiércol, etc.) para satisfacer un patrón de consumo cultural, lo que 
otorga una coherencia a la forma indígena de uso del suelo. Es decir, 
existe una racionalidad en la utilización del territorio distinta a la de la 
especialización occidental” . La racionalidad indígena se define, como 
dice Cooke (1983, 10) siguiendo a Gramsci, en el campo “de las 
variaciones espaciales en las relaciones sociales, [donde] el papel de la 
ideología forma y reproduce las conciencias [...] y en las prácticas 
sociales define espacios distintos en términos de grados de libertad 
frente al límite estructural.”



limitamos a los contextos generados por los efectos de las políticas 

económicas en Chiapas y la región Altos.

Es por eso que este artículo enfoca las transformaciones 

históricas de las formas migratorias y la intensidad de uso del suelo de 

tres parajes indígenas de la zona fría de Los Altos de Chiapas, 

intentando responder cómo se articulan estos procesos en el contexto del 

paraje y frente al entorno regional, estatal y nacional en los últimos 

cuarenta años.

Chempil, San Nicolás y Sekemtic son tres parajes habitados por 

campesinos mayas de lengua tsotsil y tseltal que caracterizan la porción 

central de la zona fría de la región Altos, que han sido elegidos para 

demostrar comparativamente la variabilidad de las formas migratorias y 

de uso del suelo, así como las posibilidades de una perspectiva flexible 

en el estudio de las migraciones rurales en una de las regiones de más 

alta marginación del país (CONAPO, 1993).

El entorno macroeconómico ha sido dividido en tres fases para 

señalar la correspondencia de las políticas económicas nacionales con 

los cambios históricos en los mercados de trabajo regionales y el uso del 

suelo en los parajes. De 1955 a 1970 como la fase correspondiente a la 

política económica de desarrollo estabilizador e inicial en la integración 

de la región al contexto chiapaneco y nacional. De 1970 a 1982 como la 

fase del período de petrolización y endeudamiento externo de México, el 

desarrollo energético de Chiapas y la transformación de la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas, centro rector de la región. Delimitamos la 

tercera fase entre 1982 y 1995, correspondiendo al período de la crisis 

económica y la política neoliberal que se ha caracterizado por la



depresión de la oferta de empleos y que culmina con la crisis política 

chiapaneca en los noventa.^

Con la idea de precisar la variabilidad productiva y migratoria 

desarrollamos una tipología de migrantes temporales, considerando su 

predominancia en cada fase y apoyados en los datos de dieciocho jefes 

de familia entrevistados. Consideramos la estratificación social, las 

formas de residencia de los matrimonios, la intensidad de los sistemas 

productivos, la temporalidad y espacialidad de las migraciones así como 

el tipo de trabajo de los migrantes en el destino como los elementos 

constitutivos de la variabilidad (Cuadro 1).

El elemento más importante de la variabilidad de las formas 

migratorias es la diferenciación de productores (Gros, 1980). Así 

estratificamos a las familias de cada paraje en tres grupos (Cuadro 2), 

para seleccionar a los individuos y analizar las migraciones 

experimentadas por padres e hijos en el período estudiado.^

 ̂ Esta división histórica coincide con los términos para referirse a los 
grupos indígenas en los estudios regionales de cada período. Para la 
primera fase es común encontrar el término tribus, en la segunda fase el 
término pueblos indios y en la tercera fase etnias. Esta terminología es 
asociable con las formas de percibir la marginación indígena frente a la 
nación mexicana y por lo tanto su importancia en el desarrollo nacional.
® Para estratificar realizamos un censo general incluyendo elementos 
que los propios productores señalaron como diferenciadores de pobres y 
ricos. Por eso los criterios para Chempil fueron la posesión o no de 
arado, ganado y tierras, para San Nicolás tierras de riego, camioneta y 
casa de concreto, mientras en Sekemtic la camioneta, la cantidad de 
tierras y la casa de concreto fiieron las principales posesiones 
diferenciadoras.



PRIMERA FASE. El milagro mexicano y la asistencia a los 

marginados del modelo de desarrollo urbano-industrial.

El modelo de desarrollo urbano-industrial que persiste hasta 

nuestros días, nació como antítesis del modelo carderiista que, sin 

embargo, le favoreció con la corporativización de campesinos y obreros 

bajo una política de masas nacionalista. Desde 1955, la política 

económica conocida como de desarrollo estabilizador fue sostenida por 

un estado promotor de la desigual acumulación de capital hasta 1970, 

política que se caracterizó por el crecimiento del producto real, la 

estabilidad de precios y el tipo de cambio fijo (Guillén 1988, en Parra

1993).

En el campo, el modelo favoreció la concentración de la 

producción en las regiones norteñas del país, las cuales fueron 

equipadas para la exportación y la introducción de tecnología de la 

Revolución Verde fortaleciendo a una nueva burguesía agraria (Hewitt, 

1970). El aumento sustantivo de la producción y la estabilidad 

económica de este período fueron reconocidas oficialmente como el 

milagro mexicano, sin embargo la concentración económica marginó a 

grandes grupos campesinos que migraron a las ciudades. ^

La atención a las áreas campesinas más marginadas, se 

desarrolló a través de programas de cambio cultural como el del 

Instituto Nacional Indigenista, que se esforzó en la modernización de los 

indígenas a partir de la apertura de caminos, construcción de hospitales, 

talleres y escuelas. El primer programa se inició en Los Altos en 1951 y

 ̂ De este período datan los mayores Indices de migración a la Ciudad 
de México, fenómeno que es producto del debilitamiento del reparto de 
tierras fértiles, de la demanda de braceros en Estados Unidos y del 
empleo en las ciudades del centro del país (Cortés y Stern, 1980).



aunque tuvo éxitos importantes también ocasionó fuertes conflictos en 

las comunidades, pues transformaba a los indios en mexicanos 

“sacrificando su cultura” (Köhler, 1975: 334).**

Debido a que las obras de infraestructura de comunicaciones 

fueron muy importantes en la consolidación del desarrollo de la 

industria bajo el modelo sustitutivo de importaciones, sobre todo en el 

norte y el centro del país, la necesidad de materia prima llevó a la 

expansión de la red de comunicaciones hacia adentro y hacia afuera de 

Chiapas. La construcción de la carretera Panamericana, especialmente 

su pavimentación a mediados de los años sesenta, favorecieron la 

integración de las regiones más habitadas de la entidad: Los Altos, El 

Soconusco, El Norte y Los Valles Centrales (Figura 1).

En este período la región Altos sufrió cambios importantes, 

especialmente los municipios del centro de la región como Huixtán y 

Zinacantán . El crecimiento demográfico regional se manifestó en el 

nacimiento de una gran cantidad de parajes indígenas favorecidos por el 

reparto agrario. Este tipo de expansión territorial redefinió las formas de 

uso del suelo y migración por los habitantes de los parajes.

Chempil

Chempil es un asentamiento ejidal que se ubica en una ladera 

del río Las Pastoras, afluente del Tsaconejá, el principal río de la región. 

La cuenca de este río se encuentra dentro de los límites del municipio de

® Por los mismos años se estableció en la región el Instituto Lingüístico 
de Verano, que compartía las visiones no científicas del desarrollo de 
quienes dirigían al Insütuto Nacional Indigenista y al gobierno nacional, 
y a quién se acusó de implantar el modelo religioso norteamericano, 
motivo por el cual fue expulsado en 1979 (Alisedo et al, 1980).
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Huixtán. La población de Chempil como el resto de Huixtán tiene una 

compleja historia de mestizaje, por su ubicación entre territorios 

tsotsiles, tseltales y españoles desde la conquista.^

Este asentamiento se formó desde que en 1954 les fue otorgada 

la dotación ejidal a campesinos de parajes tsotsiles y tseltales sobre 

sistemas terrestres cárstico y de pliegues fallados, los cuales 

caracterizan la mayor parte de la tierra fría.'"

Durante los años cincuenta y sesenta comenzó a extenderse en 

el ejido el cultivo de frijol-maíz-trigo bajo el sistema de roza-quema 

(RQ) y comenzó a desaparecer el antiguo sistema de roza-tumba-quema 

(RTQ). Este cambio está vinculado con la extracción comercial de 

madera de pinos en la que entró la zona de Huixtán en esos años.

Como el uso del arado es posible en el sistema terrestre de 

pliegues fallados, no en el cárstico, los tsotsiles del paraje se 

distinguieron de los tscilalcs por su uso y por la siembra de trigo. 

Algunos de estos productores también intercalaban chícharo con trigo 

bajo el sistema español de rotación conocido como de tres hojas (Horvat 

e ta l.,\9 9 5 \6 ).

 ̂ Fenómeno que lo ha alejado de los intereses de los estudiosos, a 
diferencia de Zinacantán, Chamula y otros municipios donde el 
mestizaje ha sido menor. Sin embargo su “impureza étnica” ha generado 
una interesante coexistencia de diferentes sistemas productivos y un 
trilingüismo peculiar.

El sistema cárstico se caracteriza por la existencia de una sucesión 
encontrada de conos y dolinas, geoforma similar a un casillero de 
huevos, también por su drenaje subterráneo y la escasa profundidad de 
sus suelos. El sistema de pliegues fallados está caracterizado por la 
sobreposición de placas sedimentarias que forman laderas extensas con 
declives que van de moderados a fuertes, los que a veces culminan en 
acantilados; su drenaje generalmente es superficial.
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En las condiciones de dependencia dol temporal, la escasa 

fertilidad de los sucios y laj; heladas, los primeros habitantes del ejido 

estaban forzados a salir en busca de trabajo a las fincas cafetaleras de 

Jaltcnango (Figura 1), porque la producción local era insuficiente para 

cubrir el autoabasto y los endeudamientos por la renta de arados, 

mancuernas u otros gastos imprevistos.

A través de la información genealógica (De Teresa, 1991), 

logramos ubicar los casos de los jefes de familia (de la generación de 

padres) entrevistados en Chempil como migrantes campesinos, en tanto 

se ubicaron en el estrato intermedio, buscaron trabajo en áreas rurales 

fuera de la región (las fincas cafetaleras), mantenían un sistema 

productivo semi-intesivo (RQ) y cambiaron lugar de residencia cuando 

se casaron (Cuadro 1).

San Nicolás

A pesar de la diferencia en el tipo de empleo y residencia con 

Chempil, los migrantes de San Nicolás Buenavista en Zinacantán 

también han sido considerados como migrantes campesinos, pues su 

condición de baldíos en el rancho de ladinos, les impedía salidas 

constantes de la propiedad.''

Las tierras de San Nicolás, todavía propiedad de ladinos en los 

sesenta, abarcaban más de la mitad del valle formado por la 

acumulación de cenizas del volcán Huitepec (el segundo pico más alto 

de la región con 2710 m. s. n, m ), y estribaciones montuosas del mismo 

volcán con bosque de pino-encino. Es un área diminuta de suelos fértiles

El baldío es aquel que carece de tierra y por eso vive de labores 
diversas en la finca, o en el rancho.



y manantiales en la cual se encuentra también Tekhlum, cabecera 

municipal de Zinacantán.

Estas condiciones le han dado una larga historia de uso 

intensivo del suelo. Existen reportes (Pedrero, 1980) desde el siglo XIX 

que señalan el cultivo de trigo, la ganadería extensiva de equinos y 

bovinos, así como el cultivo de maíz por parte de mestizos, la cual 

persistió hasta la mitad del siglo XX, cuando el rancho se especiali/ó en 

la producción de bovinos de doble propósito.

En los años sesenta hubo un proceso de deforestación 

importante provocado deliberadamente por el dueño del rancho, pues 

permitía sacar leña y pastar borregos de indígenas vecinos 

gratuitamente, quizá recuperando las experiencias de los ganaderos del 

valle del Grijalva que estaban abriendo nuevos pastizales gratuitamente 

con los milperos zinacantecos (López, 1992b; Stauder, 1963; 

Wasserstrom, 1992).'^

Los mozos o baldíos del rancho, la mayoría indígenas 

chamulas, se dedicaban a la ordeña, pastoreo y producción de maíz en la 

propiedad. En las etapas críticas de la producción se contrataba por 

tarcas a más indígenas chamulas, los cuales eran pagados con maíz, pox 

(trago), o dinero. Este tipo de trabajadores locales, que ubicamos como 

migrantes jornaleros aparecen como un grupo en transición a través de 

los períodos estudiados, al crecer o disminuir el mercado de trabajo en 

los parajes.

De esta fase existen datos imprecisos del establecimiento de una 
empresa alemana que explotataba un tipo específico de pino en la zona, 
la cual dejó de funcionar cuando se agotó el recurso.
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En el rancho, los productos más importantes para la venta eran 

la leche, el huevo, la carne de res y el maíz. Sin embargo la producción 

era escasa y un solo hombre podía salir a vender los productos a la 

ciudad de San Cristóbal. Este comercio ladino pronto fue rebasado por 

el auge comercial zinacanteco al abrirse la carretera Panamericana, 

comercio que tenía un antiquísimo antecedente con la tradición 

mercantil zinacanteca.'^

El auge de la producción de flores no impactó entre los 

habitantes de San Nicolás hasta que compraron el rancho en compañía 

de otros chamulas y zinacantecos en los setenta. Esto se debió a que la 

producción del rancho llegó a su ocaso en el período de expansión 

territorial zinacanteca, cuando el reparto agrario dio fin al sistema 

finquero (Reyes, 1992).

En 1957 los zinacantecos demandaron el reparto de una parte 

de la planada, la cual fue concedida, -no sin dificultades-, poco después. 

A la muerte del dueño en 1969 el rancho fue comprado por los 

indígenas zinacantecos, chamulas y los propios baldíos, quedando las 

mejores tierras en manos de los zinacantecos ricos, mientras los baldíos 

y chamulas quedaron con pequeñas parcela" de riego y temporal.

Sekeintic

En los años cincuenta y sesenta la carretera panamericana 

expandió los mercados de algunos productos y fortaleció los de otros, 

provocando una nueva especialización productiva intramunicipal' al

Zinacantán es uno de los municipios tsotsiles con más historia 
mercantil de la región. Desde antes de la llegada de los españoles Vogt 
(1980) señala que los zinacantecos eran reconocidos como comerciantes 
por los quiché de Guatemala y los mexicas. Según Wasserstrom (1992) 
eran un poderío regional.
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conectarse Zinacantán directamente al gran mercado de la capital del 

Estado, ya no sólo con San Cristóbal. No obstante el crecimiento 

comercial persistió la economía agrícola de autoabasto y la renta de 

tierras de ladinos en los Valles Centrales.

En este contexto el antiguo paraje Sckemlic se mantuvo como 

zona milpera de temporal. Para este tipo de parajes los mercados de 

nuevos productos siguieron siendo débiles debido a la fortaleza de la 

economía de autoabasto indígena.''*

La especialización maicera de este paraje se debe a que los 

migrantes excedentarios y campesinos aprovechaban las ventajas de la 

renta de parcelas en tierra caliente y al mismo tiempo cuidaban las 

propias en la tierra fría, debido al largo proceso vegetativo del maíz en 

esta última. También por su ubicación en un espolón cárstico que se 

transforma en el sistema terrestre de fallas escalonadas, sistema que 

caracteriza a la porción sur y sureste de la zona fría'^, y en el que la 

carencia de fuentes permanentes de agua es decisiva para diversificar la 

producción en general.

En los años sesenta, los migrantes estaban obligados a la renta 

de tierras pues no existían otras opciones de trabajo. Para los migrantes 

de los estratos medios y bajos la exigua productividad del trabajo

De acuerdo con Moguel (1995), el autoabasto sigue siendo el 
bastión más importante de la economía indígena de Los Altos, lo mismo 
que la distribución espacial dispersa de las viviendas y los parajes de 
esta región.

Este visible límite regional se define a partir del ascenso abrupto de 
la altitud, de los 500 a los 1800 m.s.n.m. y representa el levantamiento 
escalonado de las capas calizas que caracterizan la geología del sureste. 
Es por eso que la profimdidad de los suelos litosoles y rendzinas es 
escasa y aflora fácilmente la roca, más cuando se ha cortado la 
vegetación nativa.
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(técnicas de cultivo con barreta o macana) y los exiguos rendimientos en 

la tierra fría (8 lonas por almud ó 560 kilos por hectárea, según un 

productor) hacían que solo manejando distintos microambientes con una 

familia numerosa pudieran generar excedentes y luego el pago de 

migrantes jornaleros.

Para las familias del estrato en peores condiciones económicas, 

las limitantes de la especialización maicera llevaron a una forma 

acelerada de expansión territorial del paraje, comparada con lo sucedido 

en San Nicolás, ya que se realizó a través de la ocupación de terrenos 

nacionales de la cuenca del Grijalva en 1960, seis años después de haber 

sido dotado el ejido Jobchenon, al cual pertenece Sekemtic.

Para los tres parajes la fase del milagro mexicano se caracterizó 

por una escasa diferenciación migratoria, en la que apenas se distingue 

la estratificación social. Este proceso puede explicarse por la ruralidad 

de los mercados de trabajo en Chiapas (Cuadro 6), que sin embargo fue 

socavado por el reparto agrario en los Altos y por el nacimiento de 

nuevos mercados regionales, con productos como las flores o las 

maderas, estas actividades productivas modificaron la diferenciación 

etnoproductiva regional.

SEGUNDA FASE. La política monoexportadora y la modernización 

indígena.

En el período de 1970 a 1982, la construcción de presas 

hidroeléctricas y pozos petroleros en el sureste dieron un nuevo papel a 

Chiapas y a Los Altos en el contexto nacional, generando nuevo impulso 

a la industria con el reabastecimiento energético de importantes 

ciudades del país. Sin embargo, esta infraestructura se sustentó en el
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endeudamiento externo, incluyendo la política de desarrollo social que 

la acompañó (construcción de escuelas y viviendas, programas de 

desarrollo productivo y cultural, principalmente).

La política monoexportadora trajo consigo. lo que Collier 

(1992) llama la “enfermedad alemana”, en tanto que limitó el desarrollo 

de otros sectores de la producción. El sector agrícola fue drásticamente 

afectado, pues disminuyó la PEA en la agricultura nacional. Chiapas fue 

un claro ejemplo del fenómeno, ya que el crecimiento de los mercados 

de trabajo urbano, ofreciendo un diferencial de salarios mayor respecto

al agro, la caída de los precios del maíz y los escasos incentivos a la

producción agrícola de autoabasto desembocaron en la proletarización 

de los campesinos (Parra, 1993).

El desarrollo urbano chiapaneco generó el nacimiento de

nuevos tipos de migrantes indígenas integrando a la generación de hijos 

(Figura 2). El sistema de enganche de las fincas cafetaleras del

Soconusco en Los Altos entró en decadencia al contratar cada vez más 

trabajadores guatemaltecos (Ordoñez, 1988; Martínez, 1994; Bartra, 

1995). Los migrantes jornaleros de Los Altos encontraron nuevos 

empleos en la construcción de carreteras, edificios y viviendas, así como 

en las presas hidroeléctricas y los pozos petroleros.

Este “abandono del campo” fue el fenómeno que originó al debate 
campesinistas-descampesinistas, los primeros arguyendo su 
transformación y los segundos su desaparición. Pero ni unos ni otros 
explicaron la persistencia de la agricultura de subsistencia junto a la 
evidente proletarización de los agricultores. La importancia de este 
fenómeno abarcaba América Latina, como Torres (1984: 11), “las 
necesidades de consumo cambiaron lentamente, nuevos fines 
aparecieron [...] Las condiciones culturales para que se buscase el 
trabajo asalariado estuvieron así dadas.”
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El crccimicnlo urbano rebasó en esta década al viejo sistema de 

mercadeo y de producción por barrios en San Cristóbal, apareciendo la 

burocracia y el turismo como nuevos ejes de la dinámica de este centro 

regional (Favre, 1985).

Nuevas instituciones y programas sociales y productivos como 

PRODESCH, PIDER, COPLAMAR se extendieron en la zona (García y 

López, 1991; Favre, 1985). Estos programas introdujeron algunas 

tecnologías de la Revolución Verde, con resultados negativos similares a 

otras áreas de agricultura de temporal (Linck et al., 1985).

En este período el crecimiento demográfico se manifestó como 

el principal factor de la expansión territorial de los indígenas de Los 

Altos desde los sesenta, a través de dos procesos críticos: las expulsiones 

masivas por motivos religiosos desde 1973 (López, 1992a; Favre, 1985) 

y la colonización de áreas marginales de Los Altos y las selvas del 

estado.'’

Chempil

Junto al resto de Huixtán, Chempil fue un paraje del que 

emigró población a la Selva Lacandona en este período (PASECOP- 

SEDUE, 1992), pero también la apertura de la carretera rumbo a 

Ocosingo y a Tabasco en los setenta permitió la migración temporal 

para trabajar en los pozos petroleros y la construcción en las ciudades, 

dejando paulatinamente el trabajo en las fincas cafetaleras, 

constituyéndose un tipo de migrante asalariado, el que sin dejar de

Este fenómeno es lo que Gossen (1982) llama la diàspora maya 
moderna.
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sembrar, se convierte en peón de albañil y viaja constantemente a las 

ciudades.

De este período data la introducción de agroquímicos al paraje, 

gracias a la construcción de la carretera que facilitó la entrada de los 

agencias de desarrollo. Así se expandió el nùmero de parcelas cultivadas 

al año y disminuyó la rotación de cultivos y los períodos de descanso. La 

dependencia de los agroquímicos aumentó a tal grado que desde 

entonces es común escuchar, “sin fertilizante la tierra ya no da nada” 

(Horvat et al., 1995: 6).

Las migraciones se fortalecieron a San Cristóbal por motivos 

no solo de empleo, sino de microventa de productos locales y de 

consumo de nuevas mercancías y servicios urbanos, como los médicos, 

educativos o recreativos.’** Del estrato de productores en mejores 

condiciones económicas nacería en la última fase un tipo de migrante 

completamente ligado al empleo urbano, tanto en la burocracia como en 

el comercio.

El tipo de movilidad privilegiada por los habitantes de 

Chempil, estuvo acorde con los procesos de colonización de la Selva y 

con las alternativas abiertas por el comercio, y la intensificación 

productiva local sin embargo la distancia de los centros urbanos ha 

generado menor movilidad que en los parajes zinacantecos, dando

El desarrollo energético y urbano incidió así en dos polos, como dice 
Torres (1984: 12) al reconocer procesos similares para América Latina, 
“por el lado de la oferta -a partir de una redefinición de los fines de 
consumo y bienestar- y por el lado de la demanda -a partir de la creación 
de un mercado de fuerza de trabajo asalariada-.” A una conclusión 
similar llega Pepin-Lehalleur (1992), cuando señala la importancia de 
las nuevas demandas de consumo en las áreas rurales del país.
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mayor importancia a la migración definitiva, como se define en la 

siguiente fase con la generación de los hijos.

San Nicolás

La intervención de las instancias estatales en la producción 

regional fiie más visible en parajes como San Nicolás, donde la 

intensidad de uso del suelo se aceleró cuando los indígenas zinacantecos 

y chamulas compraron las tierras del rancho, y optaron por la 

introducción de fertilizantes, semilla mejorada y mecanización para la 

producción de hortalizas, frutales y flores para el mercado urbano.

Los copropietarios recibieron créditos, asistencia técnica y 

apoyos de instancias como Banjidal, FAO, UNICEF, el Programa de 

Desarrollo Socioeconómico de Los Altos de Chiapas, más adelante la 

SARH y la SDR, es decir, cuando la política populista de Echeverría 

invirtió parte del gasto público en la agricultura de riego (Jarquín et al, 

1995; Parra, 1993).

Fue así como los copropietarios de San Nicolás contrataron 

jornaleros chamulas para completar la exigencia de mano de obra de los 

cultivos intensivos, sin dejar de sembrar el maíz de temporal. 

Favorecidos por la pavimentación de la carretera a San Cristóbal en 

1978, pudieron ganar los mercados de productos que otros horticultores, 

como sus vecinos chamulas, sacaban con dificultad. Esta intensificación 

productiva retuvo la mano de obra de la localidad a diferencia del inició 

de este período, cuando se convirtieron en migrantes campesinos y 

asalariados para cubrir el pago de sus tierras de la copropiedad.

A pesar del desenvolvimiento de una diferenciación social 

interna muy fuerte, la intensidad de la producción local absorbió la
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mano de obra de lodos los miembros de la segunda generación, así que 

no hubo migración significativa desde entonces en este paraje (Figura 

2 ).

Sckemtic

En Sekemtic, la pavimentación de la carretera Panamericana y 

la introducción de agroquímicos favorecieron la intensificación de la 

producción de maíz y el cambio paulatino a las actividades comerciales. 

La asociación maíz-frijol fue desapareciendo, convirtiéndose en 

monocultivo, que desde entonces es casi exclusivo en este ejido. A pesar 

de que el cambio tecnológico no afectó las herrramientas de trabajo 

(azadón, machete, luk y barreta), la intensificación ha llevado al 

crecimiento del grupo de migrantes jornaleros quienes trabajan para los 

comerciantes y prestamistas, quienes constituyen el estrato privilegiado.

lln amplio contingente de campesinos se integró en esta fase al 

resto de alteños que se convirtieron en migrantes asalariados de la 

industria de la construcción, principalmente en Tuxtla y en las presas 

hidroeléctricas del río Grijalva. De esta forma pudieron obtener ei 

dinero necesario para pagar los agroquímicos para seguir produciendo 

maíz a mayor escala que en las fase anterior.

La mtensificación productiva local es diferente a la de San 

Nicolás y de Chempil por las limitantes del sistema terrestre, 

principalmente la escasez de agua, a lo que se suma la deforestación de 

las tierras ancestrales del ejido, que ha convertido a vientos y lluvias en 

fuertes elementos erosivos.
A
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TERCERA FASE. La crisis económica y la vuelta al paraje.

En el lapso de 1982 a 1995, se verifican los resultados de la 

política monoexportadora, pues al concentrarse el desarrollo económico 

en la venta de petróleo, la crisis de los precios en el mercado 

internacional en 1982 trajo consigo una fiierte recesión que afectó toda 

la vida nacional (Sandoval, 1994).

Los cambios en la legislación agraria y la firma del Tratado de 

Libre Comercio dieron un repunte al proyecto económico neoliberal del 

sexenio de Salinas de Gortari, especialmente para la renegociación de la 

deuda externa. Sin embargo, la economía nacional se hizo más 

vulnerable a los conflictos externos e internos, de tal manera que la 

desregulación económica del Estado favoreció la profundización de la 

crisis al inicio de 1994, cuando se dio el levantamiento armado nacional 

más importante desde 1923, precisamente en Chiapas.

El efecto de la crisis en los parajes ha desencadenado múltiples 

procesos de desgaste, tanto en lo social como en lo productivo, de 

acuerdo con los sistemas productivos y mercados de trabajo 

privilegiados por los indígenas.

Chempil

En este paraje la crisis afectó directamente uno de los mercados 

de trabajo más comunes para los indígenas de norte de Chiapas, el de la 

explotación petrolera. Los reajustes de personal en la segunda mitad de 

los ochenta generaron la retracción de los migrantes asalariados al 

paraje. Este retorno significó la apertura de nuevas parcelas en las que 

se utilizó el sistema de escasa intensidad como el de roza-tumba-quema 

(Cuadro 5), tratando de aprovechar al máximo los recursos locales.

19



como el bosque de pino y dejando a un lado el uso de agroquímicos,  ̂a 

que habían subido su precio.

El resultado de este proceso ha sido una deforestación 

acelerada, que aparte de crear grandes deslaves en el sistema terrestre de 

pliegues fallados, soslaya la veda forestal impuesta en 1989 en Chiapas. 

a tra\’és de fotografía aérea e imágenes de satélite de la región, 

comparamos la cubierta de bosque en 1972, 1991 y 1993, de lo que 

deducimos la aceleración de la fragmentación de los bosques del ejido y 

su integración al área de producción agrícola intensiva de Huixtán.'^

Por otro lado, a pesar de que el uso de la yunta reduce el 

número de jornales en el sistema de roza-tumba-quema, los 

rendimientos apenas alcanzan la mitad que en sistemas más intensivos. 

Los sistemas de año y vez y anual se han extendido en el ejido conforme 

se ha dado un aumento en la población y una mayor integración de la 

producción al mercado. Esta producción de temporal ha sido manejada 

por los campesinos que han logrado obtener ingresos monetarios en 

trabajos fuera del municipio, con los cuales pueden comprar 

agroquímicos. Entre estos productores se ha formado el tipo de migrante 

que denominamos marchante.

Los hijos de estos migrantes, la segunda generación la 

ubicamos en esta modalidad migratoria, en tanto salen a estudiar a la 

ciudad de San Cristóbal (u otras ciudades), y por lo común encuentran el 

empleo que les permite dejar la temporalidad migratoria al residir 

definitivamente en estos centros urbanos.

Esta información fiie cotejada con las cartas de uso del suelo de 
INEGl (1973), SARH y UNAM (1990) y dos imágenes de satélite de 
INEGl, una de Chiapas de 1977 y otra de la región de 1993.
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La diversidad migratoria de la segunda generación en Chempil 

está NÍnculada a la expansión territorial indígena que se manifestó en el 

periodo con dos acontecimientos; La expulsión violenta de los ladinos 

en 1980, y la compra de la copropiedad de Santa Elena, en el municipio 

de Altamirano en 1986.^° El primer acontecimiento está relacionado 

con la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, en el que 

los ladinos no participaron« Cuando se logró el bombeo >' 

almacenamiento del vital líquido, un grupo de familias inició en la 

producción y venta de hortalizas con pobres resultados, de tal forma que 

la mayoría dejó de cultivarlas sistemáticamente a fines de esta década.

El segundo acontecimiento representa el tipo de opción 

colonizadora más común en esta etapa. Por la creciente importancia de 

la ganadería de traspatio y la carencia de agostaderos en el ejido, se 

compró en copropiedad un predio fuera de la región, para desarrollar la 

producción de bovinos. Algunos recién casados se fueron a \ivir a la 

copropiedad Santa Elena, en el municipio de Altamirano.

El patrón de residencia matrimonial que encontramos tanto en 

la generación de padres como de hijos ha sido predominantemente 

neolocal. Aunque los lugares de residencia han variado, para la primera 

generación fiieron las tierras del ejido, mientras para la segunda 

generación ha sido la ciudad de San Cristóbal, las formas de matrimonio 

han sido principalmente endogámicas, lo que hace más drástico el 

abandono del paraje original (Cuadro 4).

San Nicolás

El primer acontecimiento coincide con la expulsión del Instituto 
Lingüístico de Verano de Huixtán y del país, en 1980.
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Hasta el inicio de la crisis económica nacional, los hortelanos 

de este paraje usaron agroquímicos, pero con los años vieron aumentar 

su precio, quemarse el cultivo y disminuir sus rendimientos, de tal 

forma que volvieron a comprar gallinaza en el municipio de Ixtapa, la 

cual reduce costos y no afecta los culti\ os. La maquinaria introducida 

desde 1976, dejó de ser usada para sacar las malezas de raíces 

profundas, por eso en la limpia y el surcado del terreno para hortalizas 

predominan los azadones, pues “son trabajos muy finos”, según los 

productores.

Desde 1980 algunos copropietarios emprendieron la producción 

de flores en invernadero apoyados en créditos de prestamistas locales y 

la asistencia técnica de la Secretaria de Desarrollo Rural. Sin embargo 

se descuidaron elementos como el transporte de las flores al mercado o 

el control de plagas, de tal manera que el endeudamiento terminó en 

fracaso, aunque buena parte de los problemas de los primeros 

floricuhores modernos llegaron de los cambios del personal técnico, de 

la saturación del mercado y del individualismo de los productores 

(García y López, 1991; Díaz, 1995).

La respuesta a la crisis en San Nicolás no fiie con procesos 

migratorios en busca de trabajo, sino con la expansión territorial, o la 

búsqueda de crédito para producir. A principios de los ochenta los socios 

de San Nicolás se organizaron para comprar terrenos en un lugar que 

llaman El Duraznal, en el municipio de San Cristóbal, (en tierras de un 

antiguo rancho). De la segunda generación hay un grupo que busca la 

compra de tierras en Villaflores, en los Valles Centrales.

Como la fragmentación del bosque en San Nicolás no se puede 

percibir claramente por imágenes aéreas, la comparación de cubierta de 

bosques en 1954, 1972 y 1991 manifiesta un proceso de deforestación
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lento, que se debe a la concentración de la producción en la zona de 

riego. Sin embargo la creciente demanda local de postes para 

invernaderos, de leña para viviendas y la apertura de parcelas a pie de 

monte esta a\'anzando sobre el área arbolada.

En San Nicolás la intensidad productiva sumada a la pequeñez 

de las propiedades obliga a la retención de los hijos casados en la casa 

paterna. En general podemos señalar que la migración de este paraje se 

reduce a la relación comercial con San Cristóbal, en la cual podría 

ubicarse a los migrantes dentro del tipo marchante que hemos señalado 

para los estratos altos de los otros dos parajes.

Sekemtic

La crisis económica nacional representó la reducción de los 

mercados de trabajo externo e interno para los habitantes de los parajes 

maiceros de Zinacantán, pues el aumento del precio de los fertilizantes 

acabó con las pocas ventajas de rentar tierra en los Valles Centrales y de 

sembrar maíz para el mercado. Está situación se ha venido agudizando 

en Sekemtic al persistir la crisis.

Desde el sexenio de López Portillo (1976-1982), los migrantes 

de este paraje tuvieron oferta de trabajo rural en la Frailesca (Valles 

Centrales), región que se había con\ertido en el granero de JChiapas 

gracias al énfasis del Sistema Alimentario Mexicano y Programa 

Nacional de Desarrollo Rural Integral. El efecto de la crisis económica 

fue la caída de estos programas en la segunda mitad de los ochenta, 

generando un desempleo indígena que se tradujo en una retracción 

migratoria al paraje.

23



En nuestras genealogías la segunda generación manifestó su 

persistencia anual en la búsqueda de empleo externo como asalariados, 

con suerte solo en algunos años y en ciudades distantes. Entre este grupo 

encontramos al tipo de migrante que llamamos proletario, el cual se 

caracteriza por pertenecer al estrato de escasos recursos, migrar a las 

ciudades para subemplearse temporalmente y regresar a trabajar las 

tierras de vecinos en el ejido.

Los migrantes marchantes son escasos en este paraje, pues en 

este período apenas comenzó a consolidarse el grupo de comerciantes 

que en otros parajes zinacantecos a la orilla de la carretera ya tenían 

gran experiencia. No obstante la gran variabilidad de empleos de la 

segunda generación, la patrilocalidad y los matrimonios endogámicos 

persisten en el paraje. La explicación de este fenómeno constituye una 

respuesta a la escasez de tierra en el ejido, pues el sistema de herencia 

bilineal permite a los matrimonios endogámicos tener más parcelas 

cercanas.

La presión demográfica local aceleró el minifundismo, el 

desabasto local de maíz y leña, así como los conflictos, como la 

expulsión de 90 familias protestantes entre 1989 y 1990, así como la 

división política por el fortalecimiento de los partidos de oposición.^'

En este período la recesión económica prolongada durante más 

de 13 años ha llevado a situaciones desesperadas y conflictivas al 

interior de los parajes. La reducción de las alternativas de trabajo 

asalariado extendidas durante el auge energético abrieron un boquete

A nivel municipal, Zinacantán había mantenido estabilidad en el 
índice de crecimiento de su población, pero a partir de 1970 creció 
fuertemente. En Sekemtic, a pesar de haberse reducido el promedio de 
hijos por familia a 2.9, el número de hectáreas por jefe de familia se 
redujo a 2.04, de acuerdo a nuestros datos de 1995 (Cuadro 3).
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entre las expectativas de empleo y producción de las localidades frente a 

las necesidades de autoabasto de las familias indígenas.

Conclusiones.

La comparación de los cambios históricos de las formas 

migratorias y de uso del suelo en los parajes presenta tendencias que 

clarificamos a continuación.

La variabilidad de los cambios en la intensidad de uso del suelo 

son un fenómeno que define las formas de migración, este fenómeno 

puede verificarse a través de los sistemas de cultivo preponderantes en 

los parajes en cada fase histórica(Alemán, 1993). En el cuadro 5 puede 

verse como los productores entre\istados en Chempil y Sekemtic 

mantienen sistemas semi-intensn os que deri\ an del ancestral sistema de 

culti%o maya aunque con claras diferencias en las herramientas de 

trabajo, mientras en San Nicolás la intensidad de uso del suelo a llegado 

a niveles elevados durante el auge energético, con cultivos como el 

rábano o las flores que dan \ arias cosechas al año.

El sistema de herencia de la tierra ha favorecido a que el 

sistema de producción principal en los tres parajes esté complementado 

por otros cultivos y actividades, entre los cuales se encuentran Ja milpa 

(San Nicolás), la ganadería de traspatio (Chempil), la producción de 

hortalizas para autoabasto (Chempil), artesanías (Sekemtic), comercio 

de productos de temporal al menudeo, pero sobre todo los diferentes 

tipos de trabajo fiiera de la localidad.

En los mismos parajes pudimos encontrar ejemplos de los otros 
sistemas de cultivo, como el trigo, el cafetal y el de solar, sin embargo 
estos tienen dinámicas menos decisivas en el sistema producti\o
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En la definición del sistema productivo principal en los tres 

casos ha sido determinante el sistema terrestre y la ubicación geográfica 

respecto a los viejos centros urbanos del Estado. Pero como se señaló 

antes, la expansión y retracción de los mercados de trabajo externos han 

llê ■ado a las diferentes formas de intensificación de los procesos 

productivos por el crecimiento acelerado de la población desde el auge 

petrolero. El crecimiento demográfico presiona por una mayor 

productiA'idad del trabajo, ya que las necesidades de autoabasto 

aumentan. La manifestación diferencial de esta tendencia se verifica por 

un lado en la e.xpansión de la frontera agrícola, la reducción de 

descansos y la deforestación acelerada durante la fase de la cnsis

económica.

La tendencia más clara en las formas migratorias se encuentra 

en la dirección y el tipo de empleos predominantes entre la segunda 

generación. A partir del auge energético de Chiapas los destinos de los 

migrantes fiieron las ciudades o empleos de tipo urbano, como en la 

construcción o el subempieo, originando la llamada “proletarización del 

campesinado” (Cuadro 6).

En las relaciones sociales dentro del paraje, hay dos procesos 

que vale la pena resaltar. Primero, la persistencia de la endogamia en

comunitario, aunque no dejan de reflejar los \ ai\'enes en la demanda de 
empleo interno y externo.
^^Esto coincide con lo afirmado por Boserup (1979, 135). "La conducta 
de los agricultores varia en función del grado de presión de la población 
que existe en el área donde viven..." "...es necesario distinguir entre 
áreas rurales en las que un gobierno, al estimular inversiones en la 
infraestructura económica, brinda a los agricultores la oportunidad de 
modernizar la agricultura y áreas rurales en que la población local solo 
puede optar entre adaptarse al crecimiento de la población a través de 
inversiones de trabajo intensivo en la agricultura tradicional, o bien 
migrar."
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los tres parajes demuestra que los matrimonios funcionan 

económicamente para mantener la producción agrícola en el lugar de 

origen con más trabajo de las mujeres, dando mayor margen de 

maniobra a los hombres para migrar temporalmente y para extender la 

propiedad en el paraje con la herencia de la mujer. En los casos 

estudiados, la mayoría de los matrimonios se realizaron durante los 

períodos de mayor escasez de empleo externo, es decir antes y después 

del período del auge energético (1970-1982).

Las migraciones por empleo se ubican en esa lógica diferencial 

por parajes. Como la demanda de trabajadores se considera el factor 

determinante del surgimiento y persistencia de los mercados de trabajo 

(Gros, 1980), al deprimirse esa demanda al inicio de la crisis en 1982, 

los campesinos ensancharon el mercado local, reasignando a las mujeres 

labores antes privativas de los hombres, pero sin dejar las 

tradicionales.^"

Segundo, los fenómenos de violencia que aparecen a medida 

que se da una mayor diferenciación intracomunitaria, son también 

procesos diferenciales para cada paraje, según el grado de presión sobre 

los recursos y la escasez de demanda de trabajo externo e interno. En el 

caso de Chempil al ser un paraje con menos presión sobre el recurso 

tierra que otros de la región, la im-asión de una parte del ejido por 

baldíos de otro paraje en 1995 (Dolores Chempil) define un tipo

■̂̂ El cuidado de los hijos y las labores del hogar se combinan con la 
limpia de flores, lavado de hortalizas, tejidos para la venta, atención en 
tiendas de abarrotes locales y algunas faenas de la agricultura. La 
situación del trabajo de niños también se ha transformado conforme a 
los cambios históricos de los sitemas productivos. Desde la segunda fase 
los niños fueron a la escuela en los tres parajes, pero terminan la 
primaria y se dedican a la milpa, fenómeno más común en la fase de la 
crisis económica. Algunos miembros jóvenes de familias de estratos en 
mejores condiciones logran salir a estudiar fuera del Estado.
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específico de conflicto. En San Nicolás la capitalización por la 

concentración de la producción para el mercado, hace al dinero jugar un 

papel central en el conflicto local más importante, el embargo de sus 

escrituras debido al fraude realizado por los dirigentes de la copropiedad 

en 1989. Finalmente el caso de Sekemtic, en donde es más fiierte la 

presión de la población sobre la fierra, la expulsión masiva por motivos 

religiosos en 1989 y 1990, refleja el vínculo del aspecto cultural sobre 

un problema completamente económico.

La multiplicidad de las formas migratorias refleja una faceta de 

lo que hemos llamado procesos de desgaste de los parajes indígenas (que 

incluso se extiende a los desünos urbanos de los migrantes), producto de 

la inestabilidad de los mercados de trabajo.

La persistencia de la inestabilidad económica en Chiapas 

tendrá un efecto devastador al aumentar la competencia por recursos en 

los parajes, tras un eventual retorno de desempleados a la tierra fría que 

se Mslumbra apocalíptico.
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Cuadro 1. TIPOLOGÍA DE MIGRANTES INDÍGENAS DE LOS ALTOS,

T IP O S RURAL URBANO

M lRrante
c x crd rn ta rlo

M ig ran te
cam pesino

M igran te
lo rnalero

M lgran tf
asalariad*

M igrante
'.irchan te

M igran te
pro letario

F .ftrato Alio M edio Balo M edio !(o Bajo

E spacialidad Em pleo ru ra l 
ex terno

Em pleo
ru ra l

externo

Em pleo
local

E m pleo j o 
u rb an o  no

Em pleo
u rb an o

T ipo de 
em pleo

R enta  de 
tie rra s

R enta  de 
t ie rra s  o 

trab a jo  en 
Ancas

Jo rn a les
agrícolas

C onstrucc tr 'lo  
cido 

Moen 
■des)

C om ercio
am bulan te

S lftem a
p roductivo

A ño y ve* R Q RO A iioy>< \ nual Año y vei.

T ipo  de 
residenc ia

Patrllocal Neolocal Patrllocal Neolocal Patrllocal Neolocal

F a ie 5S-70 55-70 70-95 70-S2 S2 95 S2 95

C u a d ro  2. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN 1995.

Estrato Huixtán Zinacantán

Chempil San Nicolás Sckemtic

Mejores Condiciones 20 famiUaü 10 fam ilias 30 fam ilias

Condiciones medias 47 familia!) 13 fam ilias 143 fam ilias

Malas condiciones 16 fam ilias 10 fam ilias 90 fam ilias

Totales «3 33 263
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Cuadro 3. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO.

CENSOS C H E M P IL S ,\N  N ICO LA S SE K E M T IC

1950 89 108 s/d

1960 318 s/d 672

1990 500 207 1459

1995 (personal) 448 198 1511

Jefes de fam ilia en  199S 83 33 322(D

E xtensión  te rrito ria l ® 516 ha 90.3 ha S 3 7 h a

N o de ha. p o r Jefe  de 
lam illa  en  1995

6.21 2.73 2.04

®  Incluye 60 individuos sin datos de posesión de tierras. 

©  Datos de nuestros censos en 1995.

Cuadro 4. FORMAS PREDOMINANTES DE RESIDENCIA Y

MATRIMONIO.

R E L A C IO N E S ÉTNICAS H lJIX T^N ZINACANTÁN TO T A L

C H E M PIL S/US NICO LA S SE K E M T IC

R esidencia pa trllocal virllocal 2 fam lllasú) 6 fam ilias 4 fam ilias 12

neolocril 4 fam ilias N inguna 2 fam Ulas® 6

M ;ilrimanÍD
tc rrilu ria l

endogàm ico 4 fam ilias 5 lam illas 6 fam ilias IS

exoeám ico 2 fam ilias 1 fam ilia N inguna 3
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®Uno de ellos uxorilocal; @ Ambos de la generación de padres.

Cuadro 5. INTENSIDAD DE USO DEL SUELO POR PRODUCTOR.

IN TEN SID A D  DE USO 
D EL SU E LO

SISTE M A  DE 
C U LTIV O  PR IN C IPA L

C IIE M P IL Q S E K E M T IC SAN
N IC O LA S

PO C A  INTEN SID A D R out-T  um ba-Q ucm a 1 producto r

SE M I-IN T E N SIV O S R o u -Q u en u i 2 producto res

A ñ o y V e i 1 p roducto r 6 p i'oduclorei

IN T EN SIV O S

Cultivo anual 1 p ro d u c to r

K ru lale i 4 p roducto res

lio rla lizas 1 p roduc to r

0) En el ca.so de este paraje dos de los entrcvislados ya no se dedican a la agricultura.

Cuadro 6. LOS MERCADOS DE TRABAJO Y SU 

ESPACIALIDAD POR GENERACIÓN.®

Tipo de D estino M igración  a 
zonas u rb an as

M igración  a 
zonas ru rales

E m pleo en  la 
localidad

Em pleo ei 
paníj

n otros 
es

Total por 
localidad

P adres Hilos P ad res Hilos Padres HUos P ad res Hilos

C H E M P IL 0 3 2 1 U 0 1 0 7

.SAN N IC O LA S 1 0 3 0 2 2 0 0 8

S E K E M T IC 2 2 3 0 I 1 1 0 10

Totales 3 5 8 1 3 3 2 0

(£) L-as cantidades incluyen todos los tipos de destinos de los 18 entrevistados.
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Figura 2. TEMPORALIDAD DE LAS MIGRACIONES
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