
chivísticas.8 Sin embargo, sería 
erróneo pretender el entendimiento de 
los textos orales cuestionando su 
veracidad, pues esto puede llevar a 
considerar personajes o acontecimientos como ficticios cuando 
en la realidad de grupo son elementos 
fundamentales y reveladores de la cultu-
ra y el devenir.  

Pedro Sergio Urquijo 
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 

GEOGRAFÍA AMBIENTAL-UNAM 
(CAMPUS MORELIA) 

Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint 
Ribot y Mario Vázquez Olivera, Espacios 
diversos, historia en común. México, Guatemala 
y Belice: la  construcción de una frontera, SRE, 
México, 2006, 284 pp. (Colección México 
y sus Fronteras). 

El texto constituye un análisis integral de 
la frontera sur de México. Es integral en 
función tanto del ámbito temporal que 
abarca (analiza la situación existente des-
de 1821 hasta nuestros días), como del 
ámbito material, ya que toma en cuenta 
la multiplicidad de problemas y de áreas 
relacionados con el tema. El estudio, 
en este sentido, ofrece un panorama su-
mamente amplio de la frontera sur y, 
gracias a la adecuada metodología y a 
la calidad, cantidad y especialización 
de las fuentes utilizadas por los auto-
res, ofrece también un estudio detallado 
y profundo. 

El estudio que se realiza a lo largo del 
texto se circunscribe en el ámbito espa-

8 Jan Vansina, L a  tradición oral, Labor, Barcelona, 
1968, pp. 33-61. 
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cial de la línea fronteriza que separa a 
México de Guatemala y Belice, que co-
rresponde a los estados de Chiapas, Tabas-
co, Campeche y Quintana Roo. Sin em-
bargo, toma en cuenta también que dicho 
ámbito abarca diversas regiones geográ-
ficas y sociales. El  análisis incluye la 
gran gama de aspectos que han gravita-
do alrededor de la frontera sur: los aspec-
tos físicos y los intangibles, los abstractos 
y los concretos, los formales y los reales. 
Así, toma en cuenta conceptos abstractos 
como la identidad, la construcción del 
Estado, la soberanía, la conformación na-
cional. Ofrece datos precisos y medibles, 
como el número de pobladores de cierto 
lugar en determinado momento. Sistema-
tiza acciones gubernamentales formales 
y analiza las acciones y reacciones de la 
población. 

El hecho de que este ámbito espacial 
del territorio mexicano sea adyacente a 
otros dos países (Guatemala y Belice) hace 
aún más complejo el tema debido a la 
necesidad de incorporar al estudio elemen-
tos tanto de las relaciones internacio-
nales, como de la historia de cada uno de 
estos países. En este sentido, se da cuen-
ta de la lucha de poder entre países que 
se vivió alrededor de la conformación de la 
frontera y también de la forma en la que 
diferentes actores (grupos de poder, go-
biernos de terceros países, empresas co-
merciales, pobladores, personajes políti-
cos determinados, refugiados, grupos 
armados) han intervenido e intervienen 
en la actualidad. Sin embargo, se toma en 
cuenta no sólo el aspecto político, sino 
también el social, el cultural, el demográ-
fico, el económico y el geográfico. Ade-
más, se estudian los diferentes planos que 
tienen relación con la frontera, como la 
economía y la política, así como los dife-
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rentes contextos internacionales (por ejem-
plo la guerra fría, o la integración de blo-
ques económicos). 

El texto constituye un trabajo que va 
mucho más allá de la descripción cronoló-
gica. Los autores realizan deducciones y 
análisis profundos de cada uno de los acon-
tecimientos que van presentando. Estas 
deducciones y análisis se presentan con 
ejemplos concretos que sirven para sus-
tentar históricamente las aseveraciones y 
deducciones. La relación de hechos tam-
bién es utilizada por los autores para con-
textualizar diversas problemáticas. 

El libro constituye una obra de colec-
ción no solamente por su contenido, sino 
también por la excepcional calidad y be-
lleza de su edición. Los cuadros, mapas y 
fotografías que se incluyen fueron cuida-
dosa y adecuadamente seleccionados para 
sustentar y clarificar las diversas proble-
máticas que se analizan. Constituyen 
- junto con la explicación presentada en
cada uno de ellos- un trabajo de investi-
gación en sí mismo sumamente valioso.
Todo ello hizo que el libro fuera merece-
dor del premio "Francisco Javier Clavijero
2007" a la mejor investigación en histo-
ria, otorgado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

Entre sus objetivos se contempló rea-
lizar una caracterización de las diversas 
fronteras que integran en su conjunto la 
frontera sur de México; examinar los as-
pectos particulares de su condición limí-
trofe, su interacción con regiones vecinas 
y la problemática específica que cada una 
de ellas ha representado en diferentes épo-
cas para el Estado mexicano; dar segui-
miento a las políticas gubernamentales y 
destacar el papel que dicha región ha te-
nido en el marco de las relaciones interna-
cionales, no solamente de México con sus 
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vecinos inmediatos y con los países centro-
americanos, sino también en el contexto 
de fenómenos como la guerra fría y de la 
integración de bloques económicos. 

Uno de los principales problemas 
planteados radica en el hecho de que la 
frontera es un  proceso en continua cons-
trucción. U n  concepto íntimamente liga-
do a la frontera es el de soberanía que, 
como señalan los autores, es un concepto 
también cambiante. Al abordar los pro-
blemas teóricos de la definición de fron-
teras, los autores hacen énfasis en la 
complejidad y heterogeneidad del tema. 
Este abarca una gran cantidad de planos, 
áreas, actores y conceptos estrechamente 
interrelacionados. Por ello, como señalan 
expresamente los autores, el texto que 
presentan se propone (y logra, según mi 
opinión) hacer u n  trabajo que va más 
allá de la simple crónica, de la simple 
descripción. 

En el libro se discute qué es la fronte-
ra físicamente hablando, se mencionan 
las características históricas de la fron-
tera y se señala la necesidad de que los 
estudios relativos a ella incorporen una 
visión transfronteriza. A lo largo del tex-
to, esta visión fue utilizada para abordar 
la mayor parte de las problemáticas. El 
concepto de "región" y "regiones" sirve 
para analizar conceptualmente el de "fron-
tera" en un contexto más integral y am-
plio. Posteriormente, se va centrando la 
atención en el estudio de la frontera sur y 
de sus regiones y se discuten sus deter-
minaciones geográficas y su diversidad 
fronteriza, para finalizar reflexionando so-
bre el poblamiento. 

Los autores advierten la importancia 
que tuvo la frontera en la construcción del 
Estado, así como el papel de los grupos 
locales en la conformación de la frontera. 
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La definición geográfica política fue una 
de las bases más importantes de los Es-
tados entonces en creación y fue una de 
las instituciones más importantes del nue-
vo régimen. Se discute el experimento 
anexionista de México dentro del proyec-
to monárquico de Iturbide, así como las 
reacciones que tuvo Guatemala ante ello. 
Asimismo, se resalta cómo la definición 
de las fronteras (elemento eminentemen-
te físico) tuvo implicaciones sobre aspec-
tos intangibles, como la pertenencia a una 
nación, la identidad y la construcción de 
nuevas nacionalidades. 

Por otra parte, el trabajo da cuenta 
del inicio de un  proceso que continuaría 
hasta principios del siglo X X :  las nego-
ciaciones para la celebración de diver-
sos acuerdos y tratados por parte de Mé-
xico y Guatemala en torno a los límites 
fronterizos. 

Igualmente, los autores destacan cómo 
Chiapas fue intensificando su carácter geo-
político tanto en la relación de Estado en-
tre México y Guatemala como en la escala 
regional. Discuten la naturaleza y las accio-
nes de los dirigentes locales, destacando 
el hecho de su nulo interés por los asun-
tos nacionales y su propensión a adherir-
se a México o a Guatemala, dependiendo 
del país que estuviera en una situación de 
ventaja dentro de la confrontación que se 
libraba por el Soconusco, y reflexionan en 
la manera en que la población resolvía sus 
necesidades cotidianas al margen de las 
decisiones gubernamentales. Señalan tam-
bién las razones por las cuales el gobier-
no de Chiapas no pudo en esta etapa his-
tórica ejercer un  control efectivo sobre 
las regiones fronterizas y dan cuenta de 
las tensas relaciones entre el Estado me-
xicano y el guatemalteco, quienes, a pe-
sar de haber establecido relaciones for-
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males en 1848, siguieron entramados en 
diversos conflictos. 

Más adelante se analiza la situación 
existente en la frontera maya y de los con-
flictos con Belice a raíz de la pretensión 
de este país y de México por los territorios 
que la conforman. Se señala el corto ex-
perimento de separación que tuvo Yucatán 
del Estado mexicano, se da cuenta de la 
disputa entre México y Guatemala por el 
Petén, y se describe el enorme valor de los 
recursos alrededor del río U sumacinta. 

Para analizar la segunda mitad del si-
glo XIX, los autores incluyen temas como 
la lucha de México por Chiapas ante 
Guatemala y por los territorios mayas ante 
Belice y Gran Bretaña, los tratados limí-
trofes realizados así como del proceso de 
negociación y los diferentes acontecimien-
tos asociados a este proceso. En este últi-
mo sentido, abordan el papel que adqui-
rió la guerra de Castas. Advierte también 
el papel desempeñado por Estados U nidos 
y por otros actores -como la prensa-y re-
saltan la enorme influencia que en la 
definición de límites tuvieron dos perso-
najes políticos: Marías Romero y Justo 
Rufino Barrios. Especialmente, analizan 
la manera en la que Guatemala solicitó la 
mediación de Estados Unidos en el con-
flicto de límites y la posición de México 
ante esto y señalan la forma en la que 
Estados U nidos presionó a México para 
que aceptara su arbitraje. 

En el libro se da cuenta también de la 
lucha por "la otra frontera": Belice. Se 
mencionan los derechos que tanto México 
como Guatemala dijeron tener en relación 
con la soberanía de Belice y la forma en 
la que intervino Gran Bretaña como país 
que también reivindicaba derechos sobre 
este territorio. Se analiza la manera en la 
que la guerra de Castas en Yucatán influ-
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yó en las negociaciones particularmente 
entre México y Gran Bretaña. Entre otros 
elementos se analiza el proceso de la firma 
del tratado anglo-mexicano realizada en 
1893, así como los principales aspectos 
que influyeron en él. 

A partir del análisis de los problemas 
suscitados alrededor del trazado de lími-
tes, los autores discuten acerca de los in-
tereses, estrategias y reacciones de com-
pañías madereras, así como la poblemática 
de la población fronteriza en relación con 
esto. Toman en cuenta también las ten-
siones diplomáticas entre México y Belice 
y entre México y Guatemala y analizan 
aspectos de desarrollo de las principales 
ciudades mexicanas fronterizas y estudian 
la manera en la que la revolución mexi-
cana influyó en este desarrollo. 

Los autores exploran la forma en la 
que se fue poblando la frontera mexicana 
con Belice. Analizan las características de 
los pobladores, sus costumbres, las for-
mas gubernamentales utilizadas para la 
unificación, así como la manera en la que 
intervinieron las casas comerciales fores-
tales. Describen la fundación y el proce-
so de desarrollo de Payo Obispo (poste-
riormente rebautizada como Chetumal) 
y analizan las estrategias de integración 
de Chiapas y la manera en la que el Soco-
nusco se convirtió en un polo de desarro-
llo cafetalero. Describen también la fun-
dación de Quintana Roo y las acciones 
gubernamentales en pro de su desarrollo. 
En esto último, toman en cuenta el papel 
de las empresas de explotación agrícola y 
forestal. Tabasco y Campeche también 
son objeto de análisis. 

Para abordar la situación de la fronte-
ra sur a partir del triunfo de la revolución 
mexicana, se describe la fundación y desa-
rrollo de Quintana Roo, la problemática 
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en torno a la explotación maderera y las 
relaciones bilaterales entre México y Gua-
temala. Asimismo, se analiza la explota-
ción de maderas en las selvas y bosques 
fronterizos, tomando en cuenta a los di-
versos actores que intervinieron en ella 
(trabajadores, pobladores, empresarios, y 
autoridades de México y de Guatemala) 
y las diversas poblemáticas que se presen-
taron: las relaciones de trabajo, las rela-
ciones diplomáticas, las estrategias inter-
nas mexicanas en torno a la colonización 
de las selvas y de los bosques, y se expli-
ca la situación tanto en Chiapas, como en 
Campeche, El Petén y Belice. Posterior-
mente, se reflexiona acerca de la transfor-
mación que vivió este estado, haciendo 
énfasis en la importancia que tuvieron dis-
tintos cultivos de exportación, particular-
mente el café, que transformó en especial 
al Soconusco en un fuerte polo de activi-
dad económica. Se analiza también la im-
portancia que ha tenido la inmigración 
guatemalteca a lo largo del tiempo, así 
como las reacciones de la población mexi-
cana fronteriza y las estrategias federales 
ante esta inmigración. 

En lo referente a la relación bilateral, 
los autores destacan cómo entre 1917 y 
1940 México intentó estrechar sus rela-
ciones con Centroamérica. Describen al-
gunas propuestas no exitosas realiza-
das por el gobierno mexicano con este 
propósito y señalan las razones del fra-
caso. Discuten también sobre diversos 
aspectos que obstaculizaron las buenas re-
laciones bilaterales, como las denuncias 
sobre tala clandestina hechas por Gua-
temala contra México y la penetración de 
embarcaciones pesqueras mexicanas en 
Guatemala. 

En la medida en que el trabajo se acer-
ca al presente, se discuten temas como el 
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poblamiento, los proyectos de desarrollo, 
el empleo agrícola, el comercio, el medio 
ambiente, la dimensión geopolítica, el re-
fugio, la militarización, y los flujos de per-
sonas y de sustancias. 

En suma, la obra de Manuel Ángel 
Castillo, Mónica Toussaint y Mario Váz-
quez es un texto que tendrá largos alcan-
ces. La solidez, profundidad, amplitud 
y seriedad del análisis, de la información y 
de las reflexiones en él vertidos constitu-
yen una fuente sumamente valiosa para 
investigaciones posteriores que se realicen 
sobre el tema. Constituye también una 
magnífica oportunidad para las personas 
que deseen incursionar en el tema, debi-
do a la fluidez, claridad y orden de la ex-
posición del trabajo, así como a la belleza 
y calidad de la impresión y de las fotos y 
mapas incluidos. 

Eva Leticia Orduña 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE 

.AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-UNAM 

Francisco Alba, Las migraciones internacio-
nales, CONACULTA, México, 2004, 63 pp. 
(Cultura Tercer Milenio). 

Son loables y meritorios el formato y los 
objetivos que la colección Cultura Tercer 
Milenio se ha impuesto para presentar al 
público en general los libros que la for-
man y que no está por demás decir son 
novedosos, entretenidos, didácticos y de 
lectura amena y fluida. Con creces, la co-
lección lleva a buen puerto su intención de 
que cada obra esté escrita y diseñada para 
que permita realizar una lectura breve, 
plena y confiable, apoyada con imágenes 
y cápsulas informativas que le ofrecen un 
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panorama amplio e inmediato de asuntos 
específicos. Hay que subrayar que, si de 
lo que se trata es de introducir al lector 
en un tema en concreto y despertar la afi-
ción a la lectura, estos libros prometen lo-
grarlo. Son una combinación rara de sen-
cillez en el estilo y profundidad en la 
temática. Bien puede leerlos también un 
especialista y agasajarse por la simplici-
dad de lo complejo o por reafirmar ciertos 
conocimientos, y, por qué no, por apren-
der muchos datos generales de los que 
creía sobreentendidos. 

Los "especialistas", si la pedantería no 
les ha calado hasta el tuétano, verán que 
esta obra de Francisco Alba es muy meri-
toria porque lo que se necesita es conoci-
miento llano y de divulgación para que 
los menos "letrados" conozcan temas 
de los que los "conocedores" hablan con 
un abstraccionismo de oráculo. Porque, 
paradójicamente, la migración es uno de 
los temas más tratados por los círculos 
académicos y los gobiernos en turno, pero 
resulta poco sabido por el grueso de la 
población, en cuanto a sus causas, resulta-
dos e historia. La mayoría de las investiga-
ciones sobre ella son poco accesibles, pue-
den ser muy rígidas, poseer un lenguaje 
muy académico y ser conocidas tan sólo 
por los "duchos" en el tema. Y con todo, 
suman miles los artículos, libros, revistas, 
que se han consagrado a develar este extra-
ño "deporte de trotamundos". Entonces 
urge la multiplicación de textos que con-
juguen la exquisita prosa y los "monitos", 
las fotos, la imagen chusca y la "chacota" 
sobre quienes han decidido irse para me-
jorar su situación vital. Imágenes, sinop-
sis, claroscuros de este milenario fenóme-
no, que ha traído en sus haberes duros y 
maduros, pero que constituye un tábano 
de la esencia humana. 
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