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R E L A C I O N E S  1 0 6 ,  P R I M A V E R A  2 0 0 6 ,  V O L .  X X V I I

NTRODUCCIÓN

El municipio de Chenalhó, Chiapas, está organizado
espacialmente por ejidos y comunidades agrarias. San-
ta Marta es una de ellas, conformada por una cabecera

de “pueblo” o lum (Arias 1994; Burguete 1998), y sitios de residencia y
producción agrícola –parajes–.

Hasta 1960, Santa Marta, con 4 171 hectáreas de extensión, tuvo un
patrón de asentamiento disperso, o lo que es lo mismo, sus habitantes
vivían en las parcelas donde producían maíz. Dos condiciones fueron
centrales para conservar tal patrón espacial: baja densidad de población
y un sistema agrícola sustentado en el cultivo de maíz. 

I

* oixtacuy@prodigy.net.mx

Pretendemos analizar la relación que existe entre organizaciones e ins-
tituciones sociales y el patrón de asentamiento de una comunidad in-
dígena perteneciente a la región de Los Altos de Chiapas. Dicha rela-
ción la hemos concretado en dos espacios: asentamiento que funciona
como centro ceremonial, y espacios productivos y de residencia trans-
formados por una agricultura en transición que parte de un patrón ba-
sado en el autoconsumo y camina sus pasos a otro de carácter comer-
cial. Se ofrece, aunado a lo anterior, una tipología de los asentamientos
locales.

(Organizaciones, parentesco, grupo doméstico, instituciones, asenta-
mientos, territorio, indígenas, Chiapas)
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A partir de 1970, tres acontecimientos de carácter regional impactaron
la economía y la organización social de Santa Marta, también modifica-
ron su configuración espacial. Aumentó significativamente la densidad
de población en la región; se inició y desarrolló una cafeticultura campe-
sina en los municipios regionales del norte; y nuevas organizaciones reli-
giosas, políticas y económicas irrumpieron en la vida cotidiana de muni-
cipios y comunidades cuya mayoría de población sigue siendo indígena. 

El efecto de una mayor densidad de población incrementó el tamaño
de los asentamientos o el número de éstos; por su parte, el desarrollo de
pequeñas plantaciones de café –cultivo perenne– hizo que los producto-
res valoraran diferencialmente las parcelas agrícolas según su localiza-
ción en las diversas zonas climáticas; finalmente, al concluir la década
de 1970 y durante la siguiente, emergieron organizaciones políticas, re-
ligiosas y económicas diferentes a las familiares o político-religiosas
tradicionales, entre las que destacaron la iglesia protestante, el Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y varias cooperativas agrope-
cuarias como “Nueva Flor de Café”, por citar un ejemplo. 

En consecuencia, se generó la competencia por el espacio, sobre todo
por la apropiación de terrenos con las mejores condiciones agroecológi-
cas para el cultivo del aromático. Se incrementó la demanda por la tierra. 

Los grupos domésticos formados recientemente demandan tierras
para obtener productos que satisfagan el autoconsumo, comercio, o am-
bos, además los grupos domésticos cuyo ciclo de desarrollo se encuen-
tra en dispersión o fisión requieren mayores extensiones de este recurso
para poder responder a la diversificación e intensificación agrícolas. Sin
embargo, el modelo de organización social comunitario tiene sus contro-
les y restricciones para el acceso a la tierra: están institucionalizados y
son aplicados por organizaciones comunitarias y aquellas derivadas de
las relaciones de parentesco. 

La normatividad vigente en estos grupos y la aplicada por la autori-
dad tradicional se complementan en las prácticas diarias de los habitan-
tes de la comunidad. El uso, conservación y apropiación de terrenos
agrícolas por parte de los grupos domésticos, y del territorio por la auto-
ridad tradicional, son prácticas sociales que expresan la comentada rela-
ción. Por lo tanto, la redistribución y ocupación de espacios no es enton-
ces arbitraria, veamos porqué. 
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COMUNIDAD AGRARIA SANTA MARTA

El municipio de Chenalhó está organizado espacialmente en Ejidos y
Comunidades Agrarias (Garza 2002). Santa Marta es una comunidad1

del municipio habitada por población de descendencia maya-tzotzil. Se
localiza a 37 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas en Chiapas, Mé-
xico. Su nombre oficial: “Manuel Utrilla”, según reconocimiento y titula-
ción de bienes comunales dispuesto por resolución presidencial, 27 de
agosto de 1975. Sus límites, colindancias y extensión –4 171 ha– se obser-
van en un mapa propiedad de las autoridades comunitarias, elaborado
por el Registro Nacional Agrario y fechado el 18 de marzo de 1981.

Las referencias más antiguas de Santa Marta datan de la tercera dé-
cada del siglo XVI. Los historiadores la ubican en la provincia de Coronas
y Chinampas, la cual a su vez fue parte de la Alcaldía Mayor de Chiapas
(Viqueira 1997). 

Su población empezó a crecer apenas en la década de los setenta del
siglo pasado. En 1940 estaba habitada por 433 personas incrementán-
dose dicha cantidad a 785 en 1960. Aun cuando los censos de población
nacionales no registraron datos de pequeñas localidades en los años
1970 y 1980 fue en este periodo cuando el total de población rebasó los
1 000 habitantes. La población en 1990 y 2000 fue de 1 664 y 2 049 habi-
tantes, respectivamente (INEGI 1960 y 2002).

Al igual que en otros municipios de Los Altos (González-Espinosa et
al. 1998) se observa una fragmentación en sus bosques debido en parte a
la vigencia de un sistema de múltiples parcelas agrícolas por productor,2

y a la escasez de terrenos de vocación agrícola (Casanova 1998).
El territorio de Santa Marta se caracteriza por rangos de altitud que

fluctúan entre 600 y 2 400 msnm. Lo abrupto del paisaje y la variabilidad
de altitudes permiten la existencia de cuatro zonas climáticas: dos zonas
frías, localizadas en las cimas montañosas del norte y sur que rodean la
comunidad –entre 1 500-2 200 msnm–; una zona semicálida hacia las

1 En adelante el término comunidad o comunidad agraria se referirá a este territorio
y al grupo social que habita en él. 

2 El número de parcelas que poseen los productores se ubica en el rango de una hasta
once parcelas (Ecosur 1996).
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pendientes del centro y laderas del norte –1 000 y 1 500 msnm–; y una
zona caliente en las cañadas a lo largo del río San Pedro –1 000-700
msnm– (Bernardino 1999) 

Hasta 1960 el sistema agrícola estuvo estructurado por el cultivo de
maíz. A partir de los años setenta del siglo pasado el cultivo de café em-
pezó a sustituir al maíz como base del sistema agrícola. Por ser la agri-
cultura la principal actividad económica en la comunidad, la tierra es el
principal recurso. La trascendencia económica de éste es mayor al ser ré-
gimen de propiedad comunal y tener los grupos domésticos acceso a te-
rrenos de uso agrícola de muy limitadas extensiones que no rebasan hec-
tárea y media en promedio (Ecosur 1996).

PROCESOS REGIONALES Y CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL TERRITORIO

DE SANTA MARTA

Tres procesos regionales relevantes ocurrieron en el periodo 1960-2000
relacionados con cambios en la organización social así como en la confi-
guración espacial de Santa Marta. El crecimiento de población (INEGI

1960 y 2002), el desarrollo de una cafeticultura de carácter campesino
(Casanova 1998), y el surgimiento y desarrollo de organizaciones religio-
sas, políticas y económicas en la región Altos de Chiapas (Eber 2002; Pé-
rez 1998). Estos acontecimientos de carácter demográfico, económico y
social regionales se replicaron, con sus peculiaridades, en la comunidad
de estudio.

En el periodo 1960-2000 la población de Santa Marta se incrementó
de 785 a 2 049 habitantes (Dirección General de Estadística 1960; INEGI

2002). La tasa de crecimiento anual promedio, 1960-1990, fue 2.42. Sin
embargo, en 1990-2000 dicha tasa disminuyó a 2.10.3 Esta desaceleración

3 r= [P(t)/P(o)]1/t -1 Fueron considerados los periodos, 1960-1990 y 1990-2000; el
primero fue la etapa de mayor crecimiento poblacional; en el segundo se revertió la
tendencia de la tasa de crecimiento. En 1990, la comunidad Aldama pertenecía al munici-
pio de Chenalhó. Aldama adquirió la categoría de municipio libre, 1999, con el progra-
ma de remunicipalización implementado por el gobierno estatal. Este cálculo incluyó la
población del municipio de Aldama del año 2000, lo cual fue necesario para  que las
cantidades representaran poblaciones de territorios similares.
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en el ritmo de crecimiento, última década del siglo XX, no ha sido estu-
diada, pero la crisis del campo chiapaneco, de la cual uno de los princi-
pales indicadores es la abrupta caída de precios de los productos agríco-
las, podría ser una causa. La densidad de población de Santa Marta,
durante las primeras cinco décadas del siglo anterior, fue en promedio
10 hab/km2. En los años 1960 y 2000, ascendieron a 19, y 49 hab/km2,
respectivamente.

Santa Marta no quedó al margen de la transformación agrícola que
significó la introducción y el desarrollo del cultivo de café en la zona
norte de Los Altos de Chiapas a inicios de los años setenta del siglo pasa-
do. El café forma parte de su historia reciente y es la actividad económi-
ca que define el futuro inmediato de la comunidad y de los grupos do-
mésticos residentes en ella. 

La manera en que se introdujo el producto tomó dos vías comple-
mentarias: el contacto directo con jornaleros, quienes trabajaron en
fincas cafetaleras de la región Soconusco4 (Pérez-Grovas 1998) desde me-
diados del siglo anterior; y la presencia de instituciones gubernamenta-
les como el Instituto Mexicano del Café, Inmecafé, y el Instituto Nacio-
nal Indigenista, INI, década de los setenta, ambas brazos ejecutores de
políticas de desarrollo rural. 

En cuanto al surgimiento de organizaciones sociales cuyos orígenes
son externos a Santa Marta, la iglesia protestante, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, EZLN, y cooperativas agrícolas son las más destaca-
das. La religión evangélica se introdujo en Santa Marta en 1979 (Pérez,
1998). Esta innovación en las prácticas religiosas se desarrolló en un
marco de conflicto y disputas reflejados en expulsiones de familias quie-
nes perdieron, en la mayoría de los casos, bienes y terrenos agrícolas; y
entre los irrecuperables, la vida de alguno de sus miembros. 

El cambio en las pautas matrimoniales por grupos domésticos indí-
genas es uno de los efectos de mayor trascendencia derivado del cambio
de religión católica a evangélica en comunidades en la Región Altos de
Chiapas. Hasta hace poco las mujeres indígenas tenían pocas posibilida-
des de decidir con quien casarse, decisión que era tomada generalmente

4 La región Soconusco se ubica en las planicies del Pacífico adyacentes a Guatemala.
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por el padre, cuando ellas contaban apenas entre diez y trece años. Ac-
tualmente entre las jóvenes no católicas su participación en la elección
de pareja es mucho más activa e independiente. Por otro lado, los grupos
protestantes predican la figura del matrimonio monógamo y duradero
como uno de los elementos distintivos de una nueva ética. La religiosi-
dad tradicional indígena, por su parte, tolera la poliginia (Robledo 2002). 

Frente al avance del protestantismo en la región, la Iglesia católica re-
definió su política pastoral. Dos elementos destacan en este nuevo traba-
jo pastoral: la teología de la liberación y un movimiento catequístico bajo
cuyo liderazgo se fortaleció la organización comunitaria de los pueblos
indígenas. Los agentes de la pastoral participaron en la fundación de or-
ganizaciones campesinas que más tarde se radicalizarían bajo la influen-
cia de grupos políticos de izquierda, y cuya trayectoria desembocaría en
la insurrección zapatista de 1994 (Legorreta 1998).

Por otro lado, una representación del EZLN también apareció en Santa
Marta, 1994, de manera simultánea a como se mostró en el ámbito nacio-
nal. Inicialmente, el EZLN generó incertidumbre entre los habitantes de la
comunidad, no conocían sus objetivos ni simpatizaban con él. Después
de tensos diálogos entre militantes y el resto de la población se llegó
a un acuerdo de convivencia. El EZLN, año 2000, sumaba una presencia
significativa de allegados en Santa Marta y otras comunidades de Che-
nalhó; también simpatizan personas de municipios circunvecinos: El
Bosque, Aldama, Santiago el Pinar y San Andrés Larráinzar.

Pero no todas las nuevas organizaciones que han surgido en Santa
Marta han sido causa de tensiones y conflictos sociales. En 1983 se creó
una incipiente organización informal de productores de café denomina-
da “Nueva Flor de Café”, misma que fue impulsada por el Instituto Na-
cional Indigenista. Éste proporcionó créditos y asesoría técnica en apoyo
a la producción de café que se tradujeron en patios de secado, adquisi-
ción de despulpadoras y bombas aspersoras.

Desafortunadamente, resultó una experiencia fallida debido, en par-
te, al efímero periodo en que dicha dependencia apoyó con tecnología
agrícola y recursos financieros a los campesinos. Se añadieron proble-
mas de corrupción de uno de los líderes, condiciones que llevaron a su
desintegración en 1992 (Montoya et al. 2002). 
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En 1998, con el apoyo de una institución de investigación y desarro-
llo,5 se constituyó formalmente la Sociedad Cooperativa de Productores
Agropecuarios Santa Marta de R. L., la cual continúa funcionando
(Mariara et al. 2004). Su objetivo es incrementar la productividad en las
parcelas cultivadas con café. Esta organización de productores agrícolas
ha tenido importantes logros como entidad productora y comercializa-
dora de café molido. Sus vínculos con mercados cada vez más amplios,
la introducción de maquinaria agroindustrial en pequeña escala y su
adscripción a una red de productores de café así lo demuestran. 

Un aporte significativo de la Sociedad Cooperativa, que afecta de
manera indirecta la configuración espacial de la comunidad, es que un
número importante de sus socios al mismo tiempo desempeñan cargos
en el sistema tradicional de cargos. Así, la autoridad tradicional ha asu-
mido como una de sus funciones el desarrollo de la cafeticultura como
principal actividad económica en la comunidad, razón por la cual ha in-
crementado la intensidad gestiva para la construcción de caminos e
introducción de energía eléctrica.

De esta manera, el desarrollo de una organización de productores,
mediante la inclusión en el sistema de cargos de personas con experien-
cia en la producción de café y en la administración de empresas sociales
agropecuarias, ha contribuido a la configuración de un nuevo patrón de
asentamiento comunitario. 

INSTITUCIONES COMUNITARIAS Y TERRITORIO

En el sinuoso camino que recorren países o grupos sociales minoritarios
para buscar el desarrollo social y económico, las instituciones6 son agen-
tes participantes estratégicos. Se han planteado múltiples conceptos de

5 Se refiere a El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) institución del gobierno federal
que se dedica a la investigación y divulgación del conocimiento científico en la región su-
reste de México.

6 Las instituciones son “estructuras de tipo regulativo, normativo y cognoscitivo que
dan estabilidad, coherencia y significado al comportamiento social” (Scott 1995, 13).
También son definidas como “…las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente,
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éstas dependiendo del nivel de análisis o de la disciplina que lo emplee
(Goodin, R. 1996). 

Para nuestro objetivo, el concepto de institución se aplica a una rea-
lidad social delimitada espacial y culturalmente. “A nivel local, las ins-
tituciones se constituyen en instancias mediadoras que vinculan las po-
líticas macro con los agentes económicos y sociales a nivel de la
comunidad, así como en un marco en el cual, dadas las reformas estruc-
turales, las personas se encuentran con “reglas del juego cambiantes”, ya
sea como individuos o colectivamente” (Appendini y Nuijten 2002, 72).

Las instituciones y las organizaciones, como parte de una misma mo-
neda, interactúan. “Las prácticas organizativas pueden evolucionar para
conformar patrones establecidos –procesos de institucionalización– y de
esta manera dar lugar a nuevas instituciones” (op. cit. 2002, 76).

La importancia del análisis de organizaciones e instituciones sociales
comunitarias radica en que cuando una organización social se transfor-
ma, también lo hacen el marco normativo y el espacio en el cual la prácti-
ca social de las personas que la constituyen es realizada.

Si consideramos a las instituciones como órdenes negociados que
son construidos, mantenidos y transformados por la interacción social,
entonces el parentesco es una de las instituciones más importantes en el
ámbito de lo familiar y comunitario (Appendini y Nuijten 2002). El pa-
rentesco, entendido como conjunto de relaciones humanas que se esta-
blecen por medio de la filiación y de la alianza, se fundamenta en las di-
ferencias sociales y en los modelos culturales. Para todas las sociedades,
los vínculos entre parientes de sangre y los parientes por matrimonio
poseen una cierta relevancia legal, política y económica. 

El término parentesco ha sido utilizado con múltiples propósitos los
cuales no siempre coinciden (Estrada 2005; Robichaux 2005). En el pre-
sente trabajo se abordan aspectos del parentesco que tienen que ver con
la asignación de derechos y su transmisión de una generación a la si-
guiente. Estos derechos pueden incluir la membresía grupal, la sucesión

son las restricciones que los humanos han concebido para dar forma a la interacción
humana” (North, 1999, 5). Organización es definida por varios autores y desde distinta
disciplinas como un grupo de individuos con intenciones comunes para lograr determi-
nados objetivos (McShane 1995; Appendini y  Nuijten 2002).
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de cargos, herencia de propiedad, ubicación de residencia, el tipo de
ocupación, y otros (Needham 1971). Si bien las relaciones de parentesco
en las poblaciones indígenas de Chiapas permiten ver la formación de
unidades sociales como sna (Vogt 1980), patrilinajes (Collier 1976), y pa-
rajes (Miller 1964); la relación entre estas unidades sociales y su proyec-
ción en el espacio no ha sido suficientemente abordada por la literatura
antropológica.7

En el análisis de la organización espacial de comunidades agrarias
indígenas del área estudiada es de vital importancia la relación de pa-
rentesco. Entre los tzotziles y los tzeltales de Los Altos de Chiapas el
parentesco depende estrechamente de la proximidad, y se reconoce, su-
pone o niega en función de la distancia geográfica que separa a los pa-
rientes. La “familia patrilocal extensa” evidencia, además del principio
agnaticio que subyace a su formación, la organización que en el espacio
dicha unidad conforma (Favre 1973).

Varios estudios han dejado confusión sobre los mecanismos de organi-
zación social y parentesco y de comunidad, en la construcción del sistema
social y el territorio. Tanto la institución de familia o grupo de parentesco,
como la de comunidad o Estado, generan espacios abstractos y físicos. La
óptica para entender esta relación entre las dos unidades es el estudio de
la definición y proceso de construcción y mantenimiento de estos dos ti-
pos de espacios y la negociación espacial que implica (Brown 1998).

EL GRUPO DOMÉSTICO Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Al ubicarse un observador en el centro del territorio de Santa Marta,
ante sus ojos se presentan montañas de pronunciadas pendientes y, se-
miocultos entre cafetales, pequeños agregados de viviendas denomina-
dos localmente paraje. En cada vivienda habita un grupo doméstico.

7 A pesar de que la relación entre parentesco y territorio ya se percibía desde las pri-
meras etnografías de esta disciplina en México. Ralph Beals (1945) y Robert Redfield
(1928), entre otros, describieron grupos locales de parentesco. Redfield (1928) describe
los “barrios” de Tepoztlán como unidades territoriales que tendían a incluir a grupos de
líneas familiares sin interrupción basadas en la filiación patrilineal.



OCTAV IO  I X TACU Y  LÓPEZ  E T  A L .

1 9 2

En el presente estudio grupo doméstico es definido como una uni-
dad conformada por parientes primarios, generaciones de padres a hi-
jos, con residencia común hasta el crecimiento de toda la progenie. Un
grupo doméstico puede constituir una familia extensa o nuclear, y cuan-
do actúa como espacio de producción y consumo agrícola constituye en
una unidad social que moviliza trabajo agrícola, maneja recursos pro-
ductivos y organiza el consumo (Netting 1993) El agregado de grupos
domésticos forma una unidad multifamiliar donde generalmente dos,
tres o más parejas de casados comparten un mismo conjunto de vivien-
das, tienen vínculos generacionales, vínculos laterales y alianzas de ma-
trimonio. Estos agregados de grupos domésticos han sido denominados
“patrilínea limitada localizada” (Robichaux 2005, 54) para dar cuenta del
grupo localizado de parentesco que consiste en varios grupos domés-
ticos contiguos, generalmente tres generaciones de lazo patrilineal; tam-
bién para destacar el principio patrilineal que rige la residencia y la he-
rencia en la Mesoamérica actual. 

Varios autores explican por qué a finales del siglo XX, en municipios
como Zinacantán, los grupos domésticos residentes en los parajes ya no
constituyen estrictamente grupos de parientes unidos por lazo patrili-
neal, pues, las fronteras entre tales grupos ya no son rígidas (Burguete
1998). Más bien, fue una ficción sociológica para dar respuesta a los rea-
comodos necesarios que debieron hacerse para la redistribución de los
derechos sobre el territorio lum cuando muchos indígenas fueron libera-
dos de las fincas y retornaron a sus comunidades en la década de 1920
(Wasserstrom 1992).

En Santa Marta no existen indicios del proceso que ocurrió en Zina-
cantán. Como se evidenciará más adelante son precisamente los lazos
patrilineales los que cohesionan la convivencia social en los parajes
marteños.

La formación de estos parajes ha seguido un proceso tradicional sus-
tentado en el régimen de propiedad comunal y en las relaciones de pa-
rentesco. Regino Álvarez, originario, explica cómo se genera un paraje: 

Santa Marta tiene aproximadamente 4 000 hectáreas, algo así. Toda esa can-
tidad de terreno está dividido por nombres, tenga o no tenga habitantes.
Una persona que vaya a vivir ahí comienza a formar un paraje y comienza
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a formar su pequeño grupo, su familia, sus descendientes. ¿Cómo adquie-
ren ellos los terrenos? Buscan un lugar en la montaña, claro, donde no tiene
dueño, y llegan a posesionarse, a abrir parte de la montaña y comienzan a
hacer sus casas.8

En Santa Marta se identificó, año 2000, la existencia de patrilíneas li-
mitadas localizadas tal y como las definió Robichoux, se suma que tie-
nen una identidad propia: “los Gómez”, “los Hernández”, “los Álva-
rez”. Entre los principales objetivos de la acción social de estas
patrilíneas se cuentan, además de la preservación de espacios de cultivo
y de residencia, apropiarse de recursos naturales disponibles en el entor-
no físico inmediato para la supervivencia: fuentes de agua y bosques; y
practicar rituales. 

Las patrilíneas limitadas localizadas también cumplen una función
política. Es este agregado de grupos domésticos el que nombra a uno o va-
rios de sus miembros como representante(s) del paraje para formar parte
de la autoridad tradicional. De esta manera tanto los grupos domésticos
como los parajes se encuentran representados en el sistema de cargos.

NORMAS NO ESCRITAS EN LA COMUNIDAD AGRARIA SANTA MARTA, CHENALHÓ

En comunidades agrarias indígenas de Los Altos de Chiapas, las institu-
ciones más importantes relacionadas con el uso y posesión de la tierra y
el territorio son la autoridad tradicional y el parentesco. Existen muchas
otras instituciones pero su relación es marginal con el tema señalado. 

Las instituciones indígenas han contribuido notablemente para otor-
gar certidumbre a los grupos domésticos en la posesión de la tierra, han
creado condiciones de estabilidad para la interacción y convivencia co-
munitarias a través de su historia. Sin embargo, dicha estabilidad no
significa que las instituciones no cambien, a veces de manera impercep-
tible y otras de manera abrupta. Lo importante del cambio institucional
es que implica modificaciones en las oportunidades que enfrentan los
individuos, la sociedad. 

8 Entrevista a Regino Álvarez, octubre de 2000.
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En los grupos domésticos residentes en Santa Marta destacan dos
normas no escritas relacionadas con la adquisición y transmisión gene-
racional de los derechos de uso de los terrenos agrícolas: la herencia pa-
trilineal y la residencia patrilocal, que aplican según las condiciones
ofrecidas por los ambientes social, económico y político comunitario, y
del entorno regional.

La primera norma señala que cuando el primer hijo varón forma un
grupo doméstico recibe de su padre tierra de cultivo en herencia; la es-
posa es excluida de este beneficio agrario por parte de su familia. La se-
gunda regla induce a los varones, cuando forman su grupo doméstico, a
que establezcan residencia en los alrededores de la vivienda paterna, im-
pidiendo que se dispersen en el territorio o fuera de él. Estas dos normas
no escritas son fuerzas centrípetas que atraen al hijo con familia nueva e
induce a que construya su vivienda cerca del lugar donde se localiza la
vivienda del padre.

La joven pareja debe residir entre uno y dos años en el paraje del gru-
po doméstico de la esposa con el propósito de que el marido trabaje las
tierras del padre de ella. Esta contribución laboral se considera una com-
pensación económica al grupo doméstico de los suegros por permitir al
yerno casarse con la hija. Concluido el periodo, la joven pareja debe re-
tornar al paraje y a los terrenos del padre del esposo donde residirá en
la etapa siguiente de su vida matrimonial.

El movimiento pendular de los jóvenes esposos, entre la vivienda del
grupo doméstico de él y la vivienda del grupo doméstico de ella, expre-
sa una disputa por la posesión temporal de un trabajador, simultánea-
mente es un mecanismo que preserva los terrenos de las patrilíneas limi-
tadas localizadas de ambos, según convenga a los intereses de los tres
grupos domésticos que intervienen.

Las normas no escritas señaladas son base para la preservación de
dos principales recursos en la producción agrícola: tierra y trabajadores.

Por su parte, la autoridad tradicional es una institución de gobierno,
como tal administra el territorio comunitario en favor de sus habitantes.
De ahí su injerencia en la organización espacial comunitaria. 

Destacan cinco normas no escritas que emanan de la autoridad tra-
dicional relacionadas con la organización del espacio físico comunitario.
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La primera obliga, a los varones adultos, a defender el territorio
cuando existe un riesgo latente de invasión por parte de habitantes de
municipios adyacentes. Esta norma no escrita otorga a los grupos do-
mésticos certidumbre en la posesión tanto del territorio comunitario como
de los terrenos agrícolas. El gobierno federal reconoce un territorio espe-
cífico con límites y colindancias para la comunidad agraria Santa Marta,
pero no otorga documentos que garanticen la posesión individual de los
terrenos. Por otro lado, el régimen de propiedad comunal vigente, repre-
sentado por la comisaría de bienes comunales, no tiene fuerza jurídica
para emitir documentos de derechos de propiedad o posesión a favor de
los grupos domésticos. Ante la ausencia de un documento jurídico que
avale la propiedad, la movilización colectiva, como expresión de fuerza,
aleja toda iniciativa intento de personas o grupos ajenos de apropiarse
de terrenos en condición de usufructo para los comuneros de Santa Mar-
ta. Las invasiones de terrenos han ocurrido y tienen mayores posibilida-
des de ocurrir en zonas limítrofes a la comunidad.

Una segunda norma no escrita aplicada por la autoridad tradicional
es la restricción para que varones originarios de otros municipios o de
otras comunidades agrarias del municipio de Chenalhó se casen con
mujeres de Santa Marta. Con ello, preserva los terrenos para uso exclusi-
vo de los grupos domésticos de la comunidad. Un varón de otro munici-
pio o comunidad, por su condición de productor agrícola, al asentarse
en Santa Marta adquiriría derechos agrarios cuando contrajera matrimo-
nio con una santamarteña. Las mujeres sí pueden casarse con varones de
fuera de la comunidad, pero la deben abandonar. Es una práctica de en-
dogamia femenina parcial. Los varones no tienen restricción para casar-
se con mujeres de comunidades diferentes a la propia, ya que las esposas
no adquieren derechos agrarios al radicar en Santa Marta.

La asignación y preservación de áreas del territorio para uso exclusi-
vo de las autoridades tradicionales es la tercera norma comunitaria. Mis-
ma que apoya al funcionamiento de la autoridad tradicional; en estos
espacios los funcionarios en turno obtienen leña y otros bienes, general-
mente silvestres, que complementan los productos agrícolas de sus par-
celas individuales. Este control parcial que la autoridad tradicional tiene
sobre pequeñas porciones del territorio empezó a ser cuestionado en la
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década de 1980 por grupos domésticos que habían enfrentado condicio-
nes de escasez de tierras debido al crecimiento poblacional y a la intensi-
ficación de la actividad agrícola. 

La cuarta norma no escrita relacionada con la administración del
territorio es la potestad de la autoridad tradicional para establecer y con-
servar relaciones político-religiosas con comunidades y municipios veci-
nos. Las buenas relaciones políticas y religiosas con municipios adya-
centes otorgan a los marteños el reconocimiento implícito del derecho de
posesión, ocupación y uso del territorio. En el pasado hubo disputas te-
rritoriales y en el presente continúa el riesgo; sin embargo, la celebración
de rituales y fiestas religiosas ayudan a prevenir o resolverlas mediante
el diálogo.9

Por último, no por ello menos importante, la quinta norma versa
sobre el régimen de propiedad comunal, quien garantiza a los grupos
domésticos el uso y posesión permanente de terrenos con fines de resi-
dencia y agrícola sin ningún aval jurídico. La vigencia del régimen de
propiedad comunal permite a los hijos varones que forman un nuevo
grupo doméstico adquirir terrenos agrícolas mediante la herencia de sus
padres, también a través del desmonte de terrenos que forman parte del
fundo comunitario.

Es así como la autoridad tradicional define y aplica un marco norma-
tivo no escrito respecto a quienes pueden hacer uso del territorio, avala
formas empleadas por los grupos domésticos en la transmisión genera-
cional de los derechos de posesión y uso de los terrenos, establece direc-
trices para la apropiación de terrenos del fundo común y, además, pre-
serva mecanismos simbólicos que legitiman la posesión de un territorio
considerado propio frente a comunidades o municipios vecinos.

9 A principios de la década de 1970 hubo disputas por límites comunitarios entre
Santa Marta y la comunidad Magdalenas, por lo que la autoridad tradicional de Santa
Marta decidió no realizar la peregrinación de la imagen de Santa Marta hacia Magdale-
nas durante la fiesta anual de esta última, dirigiéndola a Santiago El Pinar. Al resolverse
la controversia limítrofe también se reestablecieron las relaciones religiosas (entrevista a
Miguel Ruiz Gómez, originario del paraje Pajaltoj y miembro de la autoridad tradicional,
junio de 2000).
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CABECERA DEL “PUEBLO” O LUM (PARAJE TIPO A)

El espacio físico “lum” está estructurado por tres pequeños edificios pú-
blicos y un camino de terracería. El templo católico, la agencia munici-
pal y la escuela primaria circundan un espacio utilizado para el desarro-
llo de asambleas comunitarias o como plaza comercial en la fiesta anual.
El camino divide al lum en dos secciones y comunica a éste con la cabe-
cera municipal de San Andrés Larráinzar y con parajes localizados en la
parte baja del territorio.10

El templo católico fue construido en honor a Santa Marta, patrona es-
piritual y ”dueña” del territorio marteño –según expresan líderes reli-
giosos de la comunidad que profesan la religión católica tradicional–.
Tanto la devoción como las prácticas religiosas a Santa Marta son muy
antiguas. “En marzo de 1712, se propagó por una amplia zona el mila-
gro de la aparición de la Virgen en Santa Marta Xolotepec” (Viqueira et
al. 1995, 124).

La soberanía religiosa de la virgen Santa Marta tiene otra expresión
física en el lum. A la entrada del pueblo existe un pequeño espacio públi-
co adornado con tres cruces. Allí, el 28 de julio de cada año, las autori-
dades tradicionales marteñas junto a las autoridades tradicionales de los
municipios San Andrés Larráinzar y Aldama, realizan un ritual frente a
las imágenes de san Andrés y la virgen Magdalena, quienes “visitan”
a la imagen de Santa Marta. 

Las viviendas se han levantado orientadas únicamente por el trazo
de las calles con dirección oriente-poniente. Forman una cuadrícula de
apariencia urbana, la cual empieza a consolidarse debido a la orienta-
ción del servicio de energía eléctrica. Están organizadas en bloques. En
la parte este del paraje existen cinco bloques de viviendas separados por
el trazo de calles. En la sección oeste se ubican tres bloques con la misma
orientación espacial. 

La peculiaridad de la configuración espacial del lum obedece a su
naturaleza de asentamiento sede de la autoridad tradicional

Tres condiciones asociadas a la organización del gobierno tradicional
definen quienes viven en el lum, el carácter temporal o definitivo de los

10 Observación de campo, enero del año 2000.
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residentes, las restricciones que personas y grupos domésticos cuentan
para establecer su residencia en el lum, el uso de las viviendas, y el cam-
bio de configuración espacial. 

El primer requisito para que personas originarias de Santa Marta
puedan residir en el lum es que desempeñen o hayan desempeñado car-
gos de autoridad tradicional. Las personas que ocupan un puesto en el
sistema de cargos lo hacen por un año. Los grupos domésticos de los
funcionarios ocupan las viviendas de éstos en los días previos y durante
las fiestas religiosas. Un observador externo a la comunidad, si visita
Santa Marta en su fiesta anual, verá habitadas casi la totalidad de las vi-
viendas, pero ésta no es una ocupación permanente. 

El lum es un asentamiento cuyos residentes son en su mayoría tem-
porales. Esto ocurre debido a que el sistema tradicional de cargos obliga
a que las personas que deseen participar en él inicien su carrera política-
religiosa por el eslabón más bajo, para luego ascender en la escala jerár-
quica hasta alcanzar los cargos de gobernador o el de “pasado” (Bello et
al., 2003). Este mecanismo de ascenso es discontinuo. Existen periodos
durante los cuales ciertos funcionarios no son requeridos por el sistema
por lo que entran a una condición de “espera” antes de ocupar un cargo
de mayor rango. 

También contribuye a que sea un asentamiento de residentes tempo-
rales, el que los funcionarios del sistema de cargos vivan permanente-
mente en un paraje distinto al lum, paraje donde poseen parcelas agrí-
colas. A lo anterior hay que agregar que las personas que se desempeñan
como autoridad tradicional realizan sus actividades ad honorem. La ma-
yor compensación que reciben es prestigio político-religioso, mismo que
aumenta cuando los cargos que desempeñen sean de mayor jerarquía.
Las anteriores condiciones motivan e inducen a las personas que partici-
paron en el sistema de cargos a que retornen a su paraje de residencia
permanente y no manifiesten interés alguno por residir más de la cuen-
ta en el lum cuando concluyen el cargo político-religioso encomendado.

Por su parte, un número limitado de individuos –y sus grupos do-
mésticos– que desempeñó la totalidad de cargos definidos en la organi-
zación de la autoridad tradicional, se han asentado de continuo en el
lum, lo que les ha dado oportunidad de establecer un pequeño negocio
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que complementa sus ingresos agrícolas. Los descendientes de estos
grupos domésticos también pueden llegar a ser residentes permanentes.

Un segundo requisito indispensable para que una persona pueda re-
sidir en el lum es que profese y practique la religión católica tradicional,
combinación de rituales católicos romanos y de la cosmovisión ancestral
maya. Las personas que pertenecen y practican otra religión diferente no
tienen derecho a asentarse en el lum. Aunque, este requisito está cam-
biando como veremos más adelante.

Existe un tercer requisito para ser residente. Los elegidos que desem-
peñan cargo de autoridad tradicional son representantes de patrilíneas
limitadas localizadas. Estos representantes son varones adultos con lide-
razgo religioso o político. El requisito también restringe a los grupos
domésticos, que no formen parte de patrilíneas limitadas localizadas,
desempeñarse como autoridad tradicional, por esto niega a aquéllos, de
manera indirecta, el derecho a asentarse en el lum.

En 1960, en el lum existían dos viviendas ocupadas y trece habitan-
tes, cifras que aumentaron a veinticinco y ciento sesenta y uno en el año
2000 (INEGI 1960 y 2002). Ya en 2001, existían ciento siete viviendas de las
cuales treinta y dos estaban ocupadas, sesenta y tres desocupadas y doce
abandonadas.11 La forma de poblar el lum de Santa Marta recuerda la
observación hecha por Guiteras a finales de los cincuenta del siglo pasa-
do cuando señaló “Los parajes constituyen la base de la pirámide políti-
ca y religiosa de la sociedad, cuya cima es el gobierno central, situado en
el pueblo vacante” (Guiteras 1996, 65).

Pero la transformación más trascendente en la organización social
del lum, iniciada en la última década del siglo XX, fue la tolerancia por
parte de la autoridad tradicional para que un limitado número de gru-
pos domésticos que profesa y practica la religión evangélica residieran
en él, con el compromiso de que continuaran proporcionando colabo-
raciones económicas para la realización de las fiestas tradicionales. La
flexibilización de esta norma no escrita significa que en el lum los nue-
vos residentes no necesariamente tienen que desempeñarse como auto-

11 Observación de campo efectuado por Octavio Ixtacuy en diciembre de 2000, y en-
trevista a Miguel Ruiz Gómez, habitante de Santa Marta y autoridad tradicional.



OCTAV IO  I X TACU Y  LÓPEZ  E T  A L .

2 0 0

ridades tradicionales, pues éstos orientan sus actividades al comercio o
al transporte.

La configuración espacial del lum también sigue cambiando debido
a la introducción de energía eléctrica, inicios de los anteriores años no-
venta, y al mantenimiento de los caminos con dirección a la zona tem-
plada de la comunidad y al paraje Ikalum; constituyen infraestructuras
físicas que contribuyen en la configuración de una cuadrícula aparente-
mente urbana, véase figura 1. 

PARAJES FORMADOS POR PATRILÍNEAS LIMITADAS LOCALIZADAS (TIPO B)

Los parajes son espacios que los grupos domésticos utilizan como lugar
de residencia y para la producción agrícola. Las viviendas se localizan
en las parcelas agrícolas y por esta razón se hallan dispersas en un área
con límites imprecisos identificadas únicamente por los residentes en
ellas. La ubicación de las viviendas en el espacio es variable ya que va
desde que se localicen una junto a otra hasta distanciadas, aunque difí-
cilmente rebasan el alcance de la voz. El número de viviendas y la dis-
tancia entre ellas depende del número de generaciones vinculadas por
lazo patrilineal residente en el paraje.

Algunos parajes son atravesados por caminos de terracería, aun así
la mayoría sigue utilizando veredas que penetran bosques, cafetales,
maizales o pastizales como medio de comunicación terrestre; en ellas
transitan personas y bestias de carga cuyo recorrido, por lo general, es
de la vivienda a los sitios agrícolas. 

Al transitar por caminos y veredas de Santa Marta es difícil observar
diferencias entre los distintos parajes, a no ser por su ubicación en distin-
tas zonas climáticas. Sin embargo, el análisis de información estadística
y de campo permite ver diferencias en la cantidad de población, en el
número de grupos domésticos residentes, y en la forma en que los últi-
mos están organizados. Estos datos sirvieron de base para elaborar la
presente tipología de parajes.
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ASENTAMIENTOS FORMADOS POR UNA PATRILÍNEA LIMITADA LOCALIZADA

(TIPO B1)

Los parajes formados por una sola patrilínea limitada localizada fueron
predominantes en los paisajes de Santa Marta hasta los años sesenta del
siglo pasado, cuando constituían 100 por ciento. El característico mono-
cultivo y autoconsumo del maíz como principal del sistema agrícola
generó indiferencia en la selección y uso de los espacios productivos y
de residencia en el territorio, es decir, los pobladores no expresaron pre-
ferencia por vivir en zona templada o cálida, ya que en ambas era facti-
ble cultivar y cosechar maíz. El número de grupos domésticos residente
en estos parajes fue pequeño y de población reducida. Los promedios
generales de viviendas habitadas y habitantes fueron 7.18 y 45.50, res-
pectivamente.

Este tipo de paraje se ha preservado en ciertas zonas del territorio, en
otras se ha transformado social y espacialmente. Su presencia ha sido
muy significativa aún en el año 2000 sobre la zona norte semicálida y cá-
lida del territorio. 

La primera zona climática se localiza al norte del río San Pedro, ca-
rece de vías de comunicación y no tiene condiciones favorables para el
cultivo de productos comerciales. Se encuentran escasas fuentes de agua
para el consumo humano, únicamente se observan terrenos cultivados
con maíz, pequeñas parcelas recientemente plantadas con café y vivien-
das dispersas. En el interior de estos parajes no hay caminos, son susti-
tuidos por un sistema de veredas a través de las cuales se extrae la pro-
ducción agrícola. La zona climática cálida, por su parte, se localiza en el
extremo poniente de la comunidad. Es el lugar habitado que se localiza
a mayor distancia del lum, y no ofrece condiciones agroecológicas para
el cultivo de café, razón por la cual no ha sido área de atracción de po-
blación.

Una organización importante de carácter político con presencia en
estos parajes es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Ac-
tualmente, año 2000, parajes y grupos domésticos zapatistas están ple-
namente identificados, reconocidos y aceptados en la convivencia coti-
diana. Sus militantes participan en las fiestas y rituales comunitarios,
aunque no forman parte de la autoridad tradicional.
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Figura 3. Estructura porcentual de los parajes según composición por patrilíneas
limitadas localizadas. Comunidad Agraria Santa Marta, Chenalhó, Chiapas, 1960,
1990, 1996 y 2000. El número entre paréntesis en la última fila indica el total de para-
jes registrados en los años respectivos. No se considera al lum o cabecera del pueblo
debido a que, en general, es un asentamiento de residentes temporales. 
Fuente: Elaborado con base en el cuadro 1.

AÑO
1960 1990 1996 2000

A (lum)
B1 (Una patrilínea limitada localizada) 100.00 60.00 57.14 46.67
B2 (Dos y hasta cuatro patrilíneas limitadas 40.00 38.10 46.67

localizadas)
C  (Más de cuatro patrilíneas limitadas localizadas 4.76 6.67

y por grupos domésticos sin relación de 
parentesco con aquellas)

Total 100.00 100.00 100.00 100.00
(16) (15) (21) (15)

Figura 4. Viviendas y población promedio según los parajes sean tipos B1, B2 o C en
los años 1960, 1990, 1996 y 2000. Comunidad Agraria Santa Marta, Chenalhó,
Chiapas. Fuente: Elaborado con base en el cuadro 1.

1960 1990
Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas

(Promedio) (Promedio) (Promedio) (Promedio)

Paraje tipo B1 7.18 45.50 12.12 66.33
Paraje tipo B2 23.20 152.80
Paraje tipo C
Total 7.18 45.50 14.53 90.73

1996 2000
Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas

(Promedio) (Promedio) (Promedio) (Promedio)

Paraje tipo B1 8.17 46.83 9.28 59.85
Paraje tipo B2 17.25 127.00 23.14 146.43
Paraje tipo C 30.00 192.00 44.00 277.00
Total 13.14 84.14 18.07 114.73



Figura 5. Tipología de parajes en Santa Marta, Chenalhó, 2000. Tipo B1: habitado por
una patrilínea limitada localizada. Tipo B2 habitado por dos y hasta cuatro
patrilíneas limitadas localizadas, y el Tipo C formado por siete patrilíneas limitadas
localizadas y varias familias no emparentados con éstas. Fuente: Entrevista a Efraín
Ruiz (Agente municipal de Saclum en 2001) y trabajo de campo hechos por Octavio
Ixtacuy en junio de 2000. 
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El efecto de la presencia del EZLN en la configuración espacial de los
parajes y del territorio en general no ha sido estudiado en Santa Marta.
Sin embargo, podría incidir en el patrón de asentamiento comunitario a
través del debilitamiento del sistema de cargos. Las patrilíneas limitadas
localizadas residentes en los parajes identificados como zapatistas no
tienen ni desean tener representantes en el sistema de cargos. 

Los parajes tipo B1 que observaron cambios en su organización so-
cial y en su configuración espacial fueron localizados en la parte sur de
la zona semicálida. Ésta ofreció, a partir de 1970, condiciones favorables
para el cultivo de café.

En estos parajes formados por una patrilínea limitada localizada los
grupos domésticos han aplicado con rigidez reglas de herencia patrilin-
eal y de lugar de residencia virilocal. Las señaladas restringen la inmi-
gración de varones entre parajes. El crecimiento del número de grupos
domésticos depende, entonces, del número de varones pertenecientes a
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la patrilínea limitada localizada que contrae matrimonio. En consecuen-
cia, el número de grupos domésticos residentes en el paraje es pequeño.
Un número reducido de grupos domésticos tampoco ofrece condiciones
para que surjan en este tipo de parajes organizaciones sociales más com-
plejas que los grupos de parientes. 

Cuando el objetivo de la producción agrícola fue el autoconsumo, es
decir, cuando el cultivo estratégico en la reproducción económica comu-
nitaria fue el maíz, este tipo de asentamiento era principal en la comuni-
dad. La introducción del cultivo de caña de azúcar y posteriormente
café, años sesenta y setenta, respectivamente (Ruiz 1999), dejó sentir, en
parajes con organización de este tipo, serias restricciones en la oferta de
trabajadores para el desarrollo agrícola. 

En 1960, 100 por ciento de los parajes de Santa Marta estaban forma-
dos por una patrilínea limitada localizada. Para 1990 dicho porcentaje
disminuyó a 60%. En los años 1996 y 2000, la participación porcentual
continuó disminuyendo, aunque a un ritmo más lento, hasta alcanzar
57.14 y 46.67, respectivamente, véanse figuras 2, 3, 4 y 5. 

ASENTAMIENTOS FORMADOS POR DOS Y HASTA CUATRO PATRILÍNEAS LIMITADAS

LOCALIZADAS (TIPO B2)

En estos parajes el grupo doméstico fundador y su descendencia forma-
ron una patrilínea limitada localizada. El fundador permitió que el espo-
so de una hija o que un grupo doméstico no emparentado se asentara en
sus terrenos.12 Contribuyó a este proceso la baja densidad de población
y la disponibilidad de tierra.

12 “Mi papá es nativo de Saklum, allí tuvieron su origen, de allí son mis abuelos, allí
murieron, pero quién sabe cuál fue el origen de ellos. Mi abuelo aún vive y nos ha conta-
do, pues. Primeramente, él nació en una comunidad de Chamula cerca de Belisario Do-
mínguez. Mi abuelo migraba para abajo, para abajo, mi abuelo era… sabía curar, y por
eso lo llamaban mucho y se quedaba allí un mes, quince días y regresaba. Después creo
que le gustó el lugar y llegó a vivir a un terreno del señor que le apodaban “El Castella-
no”, el papá de José, los abuelos de Miguel, de Santos, su abuelo. Entonces mi abuelo
llegó a vivir a un terreno de él; llevó a toda la plebe de familia, los ocho hijos, sí los ocho
hijos ya existían, o siete porque mi tío nació todavía allí”. Entrevista a Mario Álvarez
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Este tipo de asentamiento se desarrolló en la parte sur de la zona
templada del territorio. Al disponer de condiciones agroecológicas favo-
rables, fueron pioneros en el cultivo de café a inicios de 1970. Sus pobla-
dores no enfrentaron la restricción física que constituyen el río San Pedro
y la profunda hondonada por el que corre. Los pobladores disponen de
caminos para extraer la producción agrícola con vehículos motorizados,
así como de fuentes de agua para el consumo humano. Lo que ha permi-
tido la concentración de la actividad agrícola y a su vez de la población. 

La coexistencia de al menos dos patrilíneas limitadas localizadas en
un mismo asentamiento propició que ocurrieran matrimonios entre in-
dividuos de grupos domésticos residentes, además de matrimonios en-
tre individuos pertenecientes a grupos originarios de asentamientos di-
ferentes. El desarrollo de varias patrilíneas limitadas localizadas en un
mismo paraje afectó positivamente el crecimiento de la población total y
favoreció la disponibilidad de mayor número de trabajadores para las
labores agrícolas. Indirectamente contribuyó al incremento de la superfi-
cie cultivada. En la figura 6 se observa que la extensión de tierra cultiva-
da por paraje aumenta a medida que se incrementa el número de grupos
domésticos residentes. Así, en este tipo de parajes, el número de gru-

Hernández. 15 de octubre de 2000. Mario es también originario de Saklum y estudia
licenciatura en educación de la Universidad Pedagógica Nacional.
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pos domésticos, y la población en general, se incrementó más rápido que
en aquellos parajes en los que sólo existía una patrilínea limitada lo-
calizada. La formación y convivencia de varias patrilíneas limitadas
localizadas afectó la movilidad tradicional entre parajes de grupos do-
mésticos recientemente formados, provocando asimismo flexibilización
de ciertas normas familiares. 

La regla de herencia patrilineal se flexibiliza. Obedece, en parte, a
que algunos grupos domésticos, gracias a los ingresos monetarios obte-
nidos por la venta de café, están enviando hijos varones a realizar estu-
dios de secundaria o preparatoria en los centros urbanos de la región.
Esto ha reducido la competencia entre hermanos varones por la heren-
cia de los terrenos familiares. Por lo tanto, un número reducido de gru-
pos domésticos considera la herencia bilateral de forma discrecional.13

En otro sentido, la norma que obliga al joven esposo a realizar traba-
jo no remunerado para el grupo doméstico del que proviene la esposa
como parte de la dote matrimonial se está aplicando también con menor
rigidez. El pago en dinero de la dote matrimonial es una práctica que se
observa ya con frecuencia en Santa Marta. La flexibilización de esta nor-
ma permite al grupo doméstico del esposo conservar un trabajador más
para las faenas agrícolas en un lapso generalmente de uno o dos años en
el que el esposo está obligado a realizar trabajo no remunerado en las
parcelas de los suegros.

La norma no escrita que obliga a que un grupo doméstico formado
recientemente resida en la primera etapa de desarrollo en los terrenos de
los padres del esposo, al igual que las comentadas, es más permisiva. Un
reducido número de jóvenes parejas comienza a establecer su residencia
en terrenos de los padres de la esposa. Mayor extensión de terrenos cul-

13 “Las mujeres tienen derecho a un pedazo de tierra, pero, no más que no les dan
porque los terrenos de las familias es muy poco [sic]. A veces el padre tiene muchos hijos,
entonces a la niña no le toca casi nada. Si el padre les quiere dar igual a los hijos, pues les
tiene que tocar igual. Depende del padre, si el padre quiere darles por igual a los hi-
jos, tiene que tocarles igual a todos, pero generalmente no les da igual; a las mujeres les
dan menos. Por ejemplo, si tiene cinco hectáreas, les da dos y dos a los hijos y una para
la muchacha. Sí les dan algo, pero, hay padres también que tienen costumbre, ni un quin-
to le dan a su hija, allí depende del padre”. Entrevista a Mario Álvarez Hernández, 15 oc-
tubre de 2000.
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tivados con café o maíz por parte de los padres de la esposa incrementa
las posibilidades para que la joven pareja establezca su residencia en los
terrenos de aquéllos.

En estos parajes se establecieron Agencias Municipales como instan-
cias gestoras de infraestructura y servicios públicos. Las agencias muni-
cipales dieron oportunidad a los grupos domésticos de participar en
toma de decisiones sobre servicios e infraestructura públicos y de subsi-
dios gubernamentales a la producción o al consumo. Las agencias mu-
nicipales constituyen instancias de representación que compiten con las
patrilíneas limitadas localizadas y con la autoridad tradicional en la
toma de decisiones tendientes a resolver problemas intracomunitarios.
La primera agencia municipal en esta zona climática se estableció en la
década de los años cincuenta, paraje Saklum, incrementándose dicho
número a cuatro en el año 2000.

Al no existir información censal de pequeñas localidades, ni estudios
sobre la organización espacial de Santa Marta en los años 1970 y 1980, no
se tienen datos sobre si este tipo de paraje existía antes de 1990. En dicho
año se registraron por vez primera parajes constituidos por dos y hasta
cuatro patrilíneas limitadas localizadas, mismos que representaron 40%
del total. Aunque en 1996 su participación porcentual en la estructura de
parajes disminuyó a 38.10, la tendencia es a aumentar, ya que en el año
2000 dicho porcentaje ascendió a 46.67. Los promedios de grupos do-
mésticos y de habitantes fueron 23.20 y 152.80, respectivamente. Datos
que contrastan con los promedios significativamente menores de los pa-
rajes tipo B1: 12.12 y 66.33, respectivamente. 

ASENTAMIENTOS DONDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SE HA DIVERSIFICADO

MÁS ALLÁ DE PATRILÍNEAS (PARAJE TIPO C)

Yolonch’en Titojtic es el tercer tipo de paraje. Se caracteriza porque exis-
ten siete patrilíneas limitadas localizadas y varios grupos domésticos sin
relaciones de parentesco con las anteriores. 

En la figura 5, en su tercera sección, muestra este asentamiento. Per-
mite ver cómo grupos domésticos no emparentados con las patrilíneas
limitadas localizadas empiezan a aparecer alrededor de las primeras.
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Se localiza en la zona climática semicálida sur, centro del área pro-
ductora de café. Los terrenos aquí tienen la menor pendiente de la zona
y reciben el mayor número de horas-sol en relación con el resto de para-
jes productores de café. Estas condiciones permiten secar el grano, des-
pués de haber sido despulpado, en menor tiempo que en terrenos de
pendiente pronunciada.14

En este paraje es donde se ha desarrollado con mayor amplitud la re-
ligión evangélica. Existe un templo evangélico al que asistía en diciem-
bre 2002 un total de cincuenta personas que arribaban de parajes circun-
vecinos.15 La decisión sobre quienes pueden vivir en el paraje ya no es
exclusiva de los grupos domésticos o de la autoridad tradicional. La
iglesia Pentecostés, a través de la acción organizada de sus miembros,
presiona para que grupos domésticos que profesan la religión puedan
residir allí.

Varios grupos domésticos organizados y apoyados por esta iglesia
implementaron una modalidad de adquisición de tierra no observada
anteriormente en la comunidad: el asentamiento, en un área del territo-
rio, de grupos domésticos sin relaciones de parentesco con las patrilí-
neas limitadas localizadas ya establecidas en ella, que a continuación se
explica. 

El paraje Yolonch’en Titojtic se denominó inicialmente Yolonch’en. El
cambio de nombre fue debido a que en las inmediaciones de este último
se practicó una nueva forma de apropiación colectiva del territorio. A
inicios de los años ochenta del siglo pasado, un área de terreno comunal

14 “Mucha gente ha salido de su paraje porque han sembrado el café, y su casa se en-
cierra entre el monte y se sale en busca de un lugar donde se seque su café, y lo otro es
por la carretera ahora que llegó a la comunidad, se fueron saliendo a la orilla de la carre-
tera”. Entrevista a Mario Álvarez Hernández. 15 de octubre del 2000.

15 Según información de Santos Ruiz Gómez, diciembre 2003, a dicho templo asistían
personas de los parajes Chen’oc, Kanvinic, Lo’om, Saklum, Pajaltoj y Patkruz. El mismo
informante señaló que en dicho año el total de personas que practicaban una religión
diferente a la católica tradicional –presbiterianos o pentecostés– era aproximadamente de
186, distribuidas espacialmente de la siguiente manera: Ajtic (10), Ik’alum (20), Yo-
lonch’en (50), At’samiló (40), Chinatik (12), Pajaltoj (8), Payam’chij (15), Saklum (6), Yok-
ventana (25). Entrevista realizada por Octavio Ixtacuy, 25 de febrero 2003, a Santos Ruiz
Gómez, autoridad tradicional y residente en paraje Pajaltoj. 
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adyacente a Yolonch’en –en la que previamente todos los habitantes de
Santa Marta tenían acceso y obtenían leña y productos silvestres– fue
apropiada con fines de residencia por un grupo de comuneros origina-
rios de otros parajes, pertenecientes a la iglesia pentecostés en su mayo-
ría –aunque también participó un número reducido de grupos domésti-
cos católicos tradicionales–. Dicha apropiación de terreno transgredió el
régimen de propiedad comunal, institución fundamental comunitaria
en la apropiación, uso y transferencia generacional de la tierra. No obs-
tante, esta forma de apropiación colectiva de un área del territorio fue
avalada por el comisariado de bienes comunales y por la autoridad
tradicional. 

Asimismo, la propiedad comunal empieza a debilitarse de manera
explícita en las áreas de residencia. Se observan ya prácticas de delimi-
tación física de terrenos para construir viviendas, como colocar alam-
bradas alrededor de los mismos, indicando posesión.

Mayor población, en comparación con otros parajes, permitió a Yo-
lonch’en Titojtic desarrollar dos actividades diferentes a la agricultura:
comercio y transporte a pequeña escala. A fines de la última década del
siglo XX se veían, semiocultos entre cafetales y arbustos, pequeñas tien-
das y camiones de bajo tonelaje. En este paraje la incipiente diversifi-
cación de la ocupación está contribuyendo a diferenciar los espacios
agrícolas y los de residencia.

Los habitantes, motivados por la dinámica del cultivo de café, han
presionado a la agencia municipal para obtener servicios públicos e in-
fraestructura en caminos. Actualmente es uno de los parajes mejor co-
municado con el lum y el resto. 

Yolonch’en Titojtic, tanto en 1996 como en 2000, fue el paraje que más
grupos domésticos y población tuvo. En él vivían 192 y 277 personas; 30
y 44 grupos domésticos, en este orden.16 Por su parte, el peso relativo
que tuvo en la estructura de parajes fue de 4.76 y 6.67, respectivamente.
Incremento relativo explicado por una menor presencia de parajes tipo
B1 y B2 en relación con el año 1996. 

16 En el Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI registró a Yolonch’en y a Titoj-
tic como dos parajes distintos (INEGI, 2000).
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El desarrollo de instituciones y organizaciones diferentes a los gru-
pos domésticos, a patrilíneas limitadas localizadas y a la autoridad tra-
dicional, está generando condiciones para configurar una organización
espacial diferente en los parajes. El cambio en la forma de organiza-
ción de los grupos domésticos y de sus normatividades respectivas, mo-
difican la estructura espacial de los parajes en Santa Marta. El número
de parajes donde la organización social se ha diversificado y las normas
relacionadas con el derecho de uso y formas de transmisión generacio-
nal de las tierras agrícolas se han flexibilizado, está aumentando, mien-
tras que el número de parajes cuya organización social se basa en rela-
ciones de parentesco exclusivamente y donde las normas familiares
mencionadas se aplican aún con rigidez, disminuye. Los parajes con or-
ganizaciones sociales diversificadas son los que tienen mayor desarrollo
económico, social y político; los otros, en general, dependen o son subor-
dinados económica y socialmente de los primeros.

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO

Los cambios más significativos en el patrón de asentamiento de Santa
Marta, periodo 1960-2000, ocurrieron en el tamaño y la distribución de
los asentamientos. El número de parajes permaneció constante aunque
se observó la desaparición de unos y el surgimiento de otros.

Territorialmente se dio un proceso de concentración poblacional y de
viviendas. En 1960 el número de viviendas y de habitantes promedio
por paraje fue de 7.18 y 45.50, respectivamente. Para el año 2000, dichos
promedios estaban más que duplicados a 17.61 y 111.50.

En la zona fría sur el número de parajes permaneció constante. Por
su parte, parajes y población se concentraron en la zona climática semi-
cálida y disminuyeron en la zona cálida. 

En 1960, la zona climática cálida fue la de mayor número promedio
de viviendas y población, no obstante, carecía de un camino que le co-
municara con la parte central y el exterior del territorio. La zona climáti-
ca semicálida sur ocupó el segundo lugar en cuanto al número de vi-
viendas y población promedios por paraje; mientras que la semicálida
norte fue la de menor fuerza de atracción poblacional, lo que ocurrió
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debido al obstáculo que presenta el río San Pedro y la falta de un puente
y un camino que la comunicara con el centro del territorio. En la figura
7 se observa el número, distribución y cambio en la estructura de los
parajes en el periodo 1960-2000.

En el año 2000, población y parajes se concentraron en la zona climá-
tica semicálida, vertientes sur y norte. La introducción y desarrollo del
cultivo de café constituyó el principal factor que atrajo a la población en
la década de los ochenta, semicálida sur, y noventa, semicálida norte, del
siglo pasado. La primera zona semicálida mencionada concentró a ocho
de los quince parajes de los que se obtuvo información. Los promedios
de vivienda y de población por paraje fueron 19.35, vivienda, y 122.50,
población; mientras que en la segunda zona semicálida, la norte, única-
mente se concentraron dos parajes, siendo los promedios de viviendas y
población por paraje 29.62 y 187.50. La zona climática cálida, por el con-
trario, perdió atractivo para la gente, así reflejan los promedios: 13.40,
vivienda, y 85.80, población.

Figura 7. Número, distribución y cambio en la estructura de los parajes en Santa
Marta Chenalhó.
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Finalmente, la zona fría sur, en la que no existen buenas condiciones
para el cultivo de café y donde se localizan la cabecera del pueblo o lum
y el paraje Ikalum, tampoco es un área de atracción de población, por lo
que el número de parajes permaneció constante. 

CONCLUSIONES

En ciertos municipios de la región Altos de Chiapas, periodo 1960-2000,
se registraron altas tasas de crecimiento poblacional, así mismo se desa-
rrolló una cafeticultura campesina y hubo una diversificación de las or-
ganizaciones sociales.

Estas condiciones demográficas, económicas y sociales se replicaron
–con sus peculiaridades– en la comunidad indígena de Santa Marta. El
incremento de población implicó en el territorio una presión sobre sus
recursos naturales; las demandas de tierra y empleo también se incre-
mentaron. El sistema agrícola fue flexible y tuvo capacidad de adapta-
ción, de tal forma que se transformó en otro que requirió un uso inten-
sivo de tierra y trabajo para responder favorablemente a dichas
demandas. Se restableció de esta manera el equilibrio entre población y
tierra. Equilibrio que pudo mantenerse mientras los ritmos de creci-
miento de la población y de la actividad agrícola se complementaban.
Los riesgos de desequilibrio surgieron por un excesivo crecimiento de
población, por la imposibilidad de continuar abriendo frontera agrícola
y por la crisis de la actividad agrícola. Cuando el nuevo sistema agríco-
la estuvo a punto de colapsarse frente a una abrupta caída de los precios
de los productos agrícolas, los grupos domésticos respondieron al exce-
so relativo de población expulsándola, teniendo en cuenta el requerido
por la actividad agrícola presentada.

En el ínterin hubo reacomodos de población. En un grupo social, es-
tructurado en términos de descendencia agnaticia y de patrilocalidad, la
respuesta que los grupos domésticos dieron al incremento de población
y a la intensificación agrícola fue la concentración de población en deter-
minados parajes donde la zona climática permitiera mejores condiciones
para el desarrollo del cultivo comercial. 
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La presión sobre la tierra afectó la composición de los grupos socia-
les residentes en términos de criterios de membresía en los pequeños
asentamientos. Parajes constituidos por una patrilínea limitada localiza-
da evolucionaron a otro tipo formado por varios grupos patrilineales, y
finalmente al formado además por grupos domésticos sin relaciones de
parentesco con los primeros. Por su parte, ciertas normas asociadas con
la apropiación de terrenos agrícolas y del territorio tuvieron, en un nú-
mero limitado de casos, carácter discrecional.

La modificación en el largo plazo de la organización social de estos
pequeños asentamientos contrasta con las decisiones y las prácticas que
tanto individuos como grupos sociales realizan cotidianamente. Los
grupos domésticos y la autoridad tradicional en la comunidad de estu-
dio, por ejemplo, actúan evaluando sus recursos de subsistencia y sus
actividades diarias, mientras que las transformaciones de la composi-
ción de los grupos sociales residentes en los asentamientos y de sus ins-
tituciones no es perceptible de manera directa e inmediata. Por ello, el
análisis de las reglas, normas o instituciones familiares y comunitarias,
y de la composición de las organizaciones que las implementan; consti-
tuye un recurso que permite explicar la transformación del patrón de
asentamiento.

Los resultados observados en la presente investigación son similares
a los obtenidos por Wohlt (2004, 160) en Nueva Guinea, en los que afir-
ma que el número de individuos admitidos en el grupo social varía in-
versamente con la densidad ocupacional –índice que relaciona consumo
y producción del mismo grupo social–. Es decir, cuando disminuye la
producción de alimentos hasta alcanzar un nivel que no satisface el con-
sumo de los habitantes de las tierras altas, habitantes de las tierras bajas
son invitados a incorporarse a las tareas productivas. Este intercambio
de individuos modifica la composición del grupo social. En el trabajo de
Wohlt la necesidad de aumentar la producción, en este caso para la sub-
sistencia, genera condiciones para que el grupo social anfitrión esté dis-
puesto a incorporar, temporal o definitivamente, a inmigrantes de las
tierras bajas. Al revertirse la tendencia del nivel de producción, cuando
se logra satisfacer la demanda, el grupo social anfitrión prescinde de los
trabajadores inmigrantes. 
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Las conclusiones del presente estudio son, del mismo modo, pareci-
das a las vertidas por Maggitt (1965, 266), referidas también a Nueva
Guinea, quien ya afirmaba que cuando los miembros de una sociedad
homogénea de horticultores distingue de alguna forma parientes agna-
dos con residencia patrilocal de otros parientes, el grado por el cual los
grupos sociales están estructurados en términos de descendientes agna-
dos y patrilocalidad varía con la presión sobre los recursos agrarios dis-
ponibles. El trabajo de Magitt muestra evidencias del cambio que sufre
la composición de los grupos sociales por la presión ejercida sobre el
recurso tierra.

Nuestro estudio muestra el efecto del cambio en la composición de
los grupos sociales residentes basado en la transformación del patrón
de asentamiento. Asimismo, demuestra la persistencia de un viejo pa-
trón de organización familiar en comunidades indígenas de ascendencia
maya, residente en una región de la mesoamérica contemporánea, deno-
minado por Robichoux patrilínea limitada localizada. Este tipo de orga-
nización familiar es dominante en la comunidad que nos ocupa, aunque
evoluciona modificándose lentamente en la medida en que las activida-
des económicas y las organizaciones sociales se diversifican. En este tipo
de comunidad indígena, la preservación de sus organizaciones sociales
y la formación de otras, así como el manejo autónomo y flexible de sus
instituciones, contribuyen a configurar el territorio mediante la adminis-
tración de los flujos de población.
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