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Investigadores

del grupo de estudios sobre fronteras iniciaron recorrido de campo en

poblaciones de la franja fronteriza Chiapas-Guatemala, en el marco de los compromisos
asumidos en el proyecto IN303217 “La frontera Chiapas-Guatemala: territorio,
problemáticas y dinámicas sociales”, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica, 2017 (el cual incluye actividades como: seminarios
de discusión, reuniones de trabajo, registros etnográficos y cursos de actualización).
Cada miembro del grupo ha realizado investigación individual sobre temas como
movimientos sociales, cambio climático, monocultivos, turismo, género y procesos
religiosos, en distintas partes de la frontera. En el proyecto colectivo que ahora desarrollan
se han propuesto conocer la zona de manera grupal, con base en registros etnográficos,
comparando sus distintas áreas y desde una perspectiva multidisciplinaria, con la finalidad
de compartir miradas sobre la frontera.
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Los investigadores realizaron este primer recorrido del 26 de julio al 9 de agosto, iniciando
en la ciudad de Tapachula. El viaje sumó más de 2 300 kilómetros hasta la frontera del Ceibo,
Guatemala, al sur de Tenosique, Tabasco. El grupo congrega académicos de distintas
disciplinas: la doctora Dolores Camacho Velázquez ( responsable del proyecto), especialista
en estudios rurales; dos expertos en ecología política: la doctora Celia Ruiz de Oña y el doctor
Antonio Castellanos; dos antropólogas: la doctoras Sandra Cañas y Enriqueta Lerma, así
como la doctora en historia Amanda Úrsula Torres, quien es de reciente integración al Centro;
en el recorrido también participó el doctor Arturo Lomelí González, investigador de la
Universidad Autónoma de Chiapas y participante en el proyecto como externo, la maestra
Rosario Hernández, estudiante de doctorado del posgrado en Antropología de la UNAM, la
licenciada Adriela Pérez, estudiante de maestría del mismo posgrado, ambas integrantes del
proyecto. Además, se sumaron como invitados el especialista en historia de arte prehispánico,
Félix Alejandro Lerma, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, y la
doctora Libertad Argüello, quien aspira ingresar, en calidad de posdoctorante, al CIMSUR
para estudiar la misma frontera.
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En busca de datos de primera mano, los investigadores visitaron y tomaron registro de
distintos sitios: Puerto Madero y Puerto Chiapas (puntos de diversos flujos marítimos); la
frontera Ciudad Hidalgo-Tecun Uman, que se encuentra trazada por la corriente del río
Suchiate; los centros de control migratorio Talismán-El Carmen y el de Huixtla, en el
Soconusco. Asimismo, registraron el contexto derivado en la región por el impacto del
ingenio azucarero de Huixtla, espacio laboral que atrae a cientos de jornaleros guatemaltecos
y de otras áreas rurales chiapanecas.

Realizaron entrevistas con actores sociales que conocen las condiciones sociales fronterizas,
principalmente sobre la reserva ecológica del volcán Tacaná (ubicado entre el municipio
chiapaneco Unión Juárez y el departamento guatemalteco de San Marcos) y sobre los
municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo. Por otra parte, tomaron nota de los pasos
fronterizos informales: el del ejido Sabinalito, en Frontera Comalapa, y el del ejido Lagos de
Colón, en La Trinitaria. Hacia la frontera intermedia Chiapas-Guatemala visitaron los pasos
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fronterizos Las Champas-La Mesilla, de alta actividad comercial; el de Carmen Xan-Gracias
a Dios y el paso Tziscao-Quetzal, este último con alta afluencia turística.

En el recorrido fue posible apreciar el contexto socioespacial y ecológico de Nuevo San Juan
Chamula y Nuevo Huixtán (municipio de Las Margaritas), poblaciones asentadas durante la
década de 1960, producto del reparto agrario en la región. En los municipios de Maravilla
Tenejapa y Benemérito de las Américas, los investigadores consiguieron hacer un breve
diagnóstico sobre el impacto de las gestiones institucionales y de los proyectos turísticos en
la conservación de la selva lacandona. En esta zona situaron su atención en los pasos
fronterizos de Nuevo Orizaba-Ingenieros, cuyo centro de revisión mexicano se encuentra
actualmente en construcción, y en Frontera Corozal, a partir del recorrido en lancha sobre el
Usumacinta, saliendo de Escudo-Jaguar hacia la localidad de Bethel, en Guatemala.
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El recorrido incluyó los extremos del perímetro fronterizo del estado de Chiapas. Inició en
su extremo sur, a pocos kilómetros de la desembocadura el río Suchiate, a su extremo más
oriental, El Vértice, punto de referencia histórico para el trazo de los límites de Chiapas y
Guatemala, y al norte, el paso más importante de la región norte de Chiapas en El Ceibo, del
estado de Tabasco, ruta migratoria y comercial de los municipios de Palenque, Libertad,
Catazajá y Reforma, cubriendo la mayor parte de la frontera Chiapas-Guatemala

Cabe señalar que este proyecto tiene la meta de consolidar al grupo de investigación
Construcción de la Frontera Sur: Territorio, Dinámicas y significados, para aportar al
conocimiento de la frontera sur de México, que es uno de los objetivos del CIMSUR en particular y
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en general.
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