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Extranjeros en el Soconusco 
Ma. Elena Tovar González 

ITESM, Campus Chiapas 

L o aquí presentado corresponde a parte de una investiga- 
ción sobre Finqueros Extranjeros en el Soconusco durante el 
Porfiriato, que tiene el fin de estudiar: ¿Quiénes llegaron a So- 
conusco? iCuáles fueron sus circunstancias? iCómo lograron 
ser parte del motor del capitalismo que se desarrolló hacia el 
siglo pasado en esta región? El abordaje de esta temática nos 
permite entender de mejor manera el desarrollo histórico del 
estado de Chiapas. 

Desde el surgimiento de México como país independiente, 
se promovió la política de colonización para atraer inmigrantes 
de raza blanca, principalmente europeos católicos, con los cua- 
les se esperaba hacer una nación moderna, con ideales de li- 
bertad, progreso y democracia. La creencia de que la pobla- 
ción autóctona representaba un obstáculo para el progreso dio 
el argumento ideal para la colonización con extranjeros.* Se 
pensaba que las fabulosas riquezas del país debían ser trabaja- 
das por inmigrantes de naciones industrializadas, para así al- 
canzar el progreso. 

En el recién incorporado Soconusco a la nación mexicana se 
concentraron intereses nacionales e internacionales. Se propi- 
ció en él la llegada de inmigrantes y asentamiento de colonos 
tanto del interior del país como de extranjeros por la necesidad 
de poblar zonas desérticas, así como por el ideal político de 
impulsar la economía nacional hacia el progreso. Hacia la sép- 
tima década del siglo XIX, con el gobierno del presidente Ler- 
do de Tejada, empezaron a llegar en forma dispersa extranje- 
ros que aprovecharon las facilidades y garantías para adquirir 
tierras que se ofrecían en la fértil zona del Soconusco, al sur del 
estado de Chiapas. La Ley de Colonización de 1863 se mantu- 
vo vigente largo tiempo y bajo su auspicio arribaron extranje- 
ros a buscar nuevos horizontes. 

Las leyes de colonización brindaron la oportunidad de ad- 
quirir tierras, pero lo costoso del deslinde y la negación de los 
hacendados para ofrecer sus tierras y pagar los gastos de me- 
dición y repartición para los colonos forzaron al poder ejecuti- 
vo a dar apertura al capital de compañías que se interesaran 
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en deslindar terrenos y atraer colonos para habitarlos. Los 
inversionistas norteamericanos interesados en ampliar su in- 
fluencia aprovecharon la oportunidad que ofreció el gobierno 
mexicano para hacer negocios y se movilizaron para firmar 
contratos con los gobiernos estatales. 

Las compañías deslindadoras se pusieron en contacto con 
la Secretaría de Fomento y Colonización y con políticos nacio- 
nales que formaban parte de la élite gubernamental, que se 
convirtieron en intermediarios de esas relaciones, las cuales 
dejaron jugosas ganancias. Entre los que comprendieron la 
importancia del Soconusco e invirtieron en él, estuvo el reco- 
nocido diplomático oaxaqueño Matías Romero, quien empren- 
dió una campaña para asegurar y afirmar al Soconusco como 
mexicano. Para que esto diera resultado había que fomentar el 
desarrollo económico y atraer inversión a la zona. 

La llegada de extranjeros a la sureña región de Chiapas sig- 
nificó el triunfo de las metas que se propuso el gobierno mexi- 
cano con las políticas de inmigración, así como también el afian- 
zamiento de los proyectos internacionales para ocupar y asen- 
tar colonos de cada país interesado en estar presente en el So- 
conusco y Centroamérica por su posición geográfica. Hay que 
recordar que en ese entonces se mantuvo el interés de abrir un 
canal interoceánico por Tehuantepec y explotar las riquezas 
naturales. Por tanto, se promovió a Chiapas ampliamente; para 
ello se publicaron diversos informes y folletos sobre las condi- 
ciones que guardaba el Estado. 

Ahora bien, por medio de las compañías colonizadoras, al 
Soconusco arribaron seis oleadas extranjeras. Tres correspon- 
dieron a la política de colonización fomentada por el gobierno 
porfirista, las cuales fueron: la norteamericana, la alemana y la 
japonesa. En tanto que la china respondió a la contratación de 
mano de obra barata para los tendidos de rieles de las vías de 
ferrocarril. La kanaka y la guatemalteca respondieron a la ne- 
cesidad de conseguir fuerza de trabajo para los plantíos de café 
y hule. La mayoría de ellos fue mano de obra indígena origi- 
naria de las faldas del volcán Tacaná. Sin embargo, también 
hubo entrada constante de guatemaltecos con posibilidades 
económicas que tenían lazos familiares con personas radica- 
das en Chiapas. Aprovecharon las oportunidades ofrecidas por 
el gobierno mexicano para adquirir tierras, ampliar sus nego- 
cios y asentarse en la siempre cuestionada zona fronteriza. 
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Hay que tomar en cuenta que la constante migración 
guatemalteca se dio por cuestiones culturales, ya que los gru- 
pos étnicos consideraron a la antigua región mayance como 
una sola; por tanto, la línea fronteriza era una simple demarca- 
ción política entre México y Guatemala. Ésta se cruzaba por la 
demanda de mano de obra para la labor agrícola en las fincas 
cafetaleras y huleras. 

La promoción también atrajo a emigrantes de diversos paí- 
ses que llegaron al Soconusco en búsqueda de oportunidades. 
Así, a lo largo del siglo entraron inmigrantes franceses, italia- 
nos, griegos, belgas, suizos, ingleses y españoles, que en forma 
dispersa arribaron en diferentes años. Al igual que los migrantes 
traídos por las compañías, hicieron denuncios de baldíos, com- 
praron terrenos e invirtieron en plantaciones. Algunos trabaja- 
ron en oficios y otros ejercieron sus profesiones como las de 
médico, dentista o ingeniero. La mayoría se dedicó al cultivo 
del café o prestó sus servicios en las fincas de los extranjeros 
residentes en el Soconusco. Con los años se integraron a la po- 
blación mexicana, contrajeron matrimonio con señoritas de la 
alta sociedad y lograron por medio de ello asociarse al capital 
local, lo que les permitió diversificar sus inversiones en dife- 
rentes campos del comercio. 

El grupo de los inmigrantes norteamericanos se involucró 
con los cultivos del café y el hule en la zona del Soconusco y 
así aseguraron el mercado norteamericano a través del Puerto 
de San Benito en las costas del Océano Pacífico. La búsqueda 
de oportunidades hizo que grupos de norteamericanos deja- 
ran su país y sus pobrezas con la firme intención de abrirse 
paso y aprovechar todas las facilidades que se les brindaran. 
Esta búsqueda se combinó con la necesidad de México, de co- 
lonizar zonas con inmigrantes extranjeros que vinieran a tra- 
bajar y a explotar los recursos del país en forma productiva. 
Por tanto, se hizo necesaria la presencia de compañías que ase- 
guraran a los emigrantes la compra de tierras baratas en Méxi- 
co que fueran aptas para el cultivo de diversos productos de- 
mandados en el mercado internacional con la posibilidad de 
beneficiarse con la explotación de minas, o de establecer alma- 
cenes comerciales con garantías y seguridades. 

Al Soconusco llegaron dos tipos de norteamericanos: uno 
aventurero y otro, el que tenía nexos con las grandes empresas 
establecidas en Estados Unidos que buscaban explotar otros 
espacios. El interés de Estados Unidos por el Sureste de Méxi- 
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co delimitó la región desde Tehuantepec hasta el Istmo centro- 
americano. Las inversiones 
zaron a fluir para la compra 

de capital norteamericano empe- 
de tierras. En pocos años se adue- 

ñaron de fincas de café, de bosques de maderas finas, de inge- 
nios de azúcar y de negocios agrícolas en Tabasco, Campeche, 
Veracruz y Chiapas.2 

Ahora bien, los intereses de Estados Unidos en la zona cen- 
troamericana dieron lugar a que los colonos norteamericanos, 
sin proponérselo, se convirtieran en un pretexto para la intro- 
ducción pacífica. Un ejemplo de ello fue la Compañía Mexica- 
na de Terrenos y Colonización de Huller, que aprovechó los 
privilegios concedidos por las leyes de colonización de 1883, y 
no dio el resultado esperado. El objetivo marcado por la polí- 
tica gubernamental era colonizar el Estado de Chiapas, por lo 
que se le dio toda clase de facilidades a las empresas privadas. 
El gobierno, en su afán de atraerlas, concedió como premio la 
tercera parte de los terrenos deslindados. La compañía de 
Huller compró 1,807,369 hectáreas de terrenos en el Estado, 
de los cuales 251,061 hectáreas correspondían a la zona del 
Soconusco y sólo fundó una colonia con 31 extranjeros de di- 
versas nacionalidades y seis mexicanos que se ocuparon de la 
explotación del café, 10 cual no correspondió a la cantidad de 
tierras que detentó y a las que elevó el precio de compra, con 
el pretexto de la alta demanda por ser tierras aptas para el 
cultivo del cafe 

Es obvio que este tipo de compañía no llevó a cabo la aper- 
tura de colonias agrícolas, sino sólo concentró ganancias con 
la venta de terrenos. En general, a pesar de las buenas inten- 
ciones de los colonos norteamericanos de trabajar y asentarse 
en las tierras del Soconusco, éstos se vieron afectados por las 
presiones constantes de las compañías deslindadoras, que les 
exigían y aumentaban los intereses por sus tierras, perdiéndo- 
las muchos de ellos al no poder cubrir sus deudas. Lo anterior 
dio lugar a que en vez de intensificarse la afluencia de colonos 
norteamericanos a la zona, la abandonaran y buscaran otros 
lugares con mejores posibilidades. 

En lo que toca a la migración alemana, el imperio alemán 
había comenzado a interesarse en América Latina. Bismarck 
iniciaba una política expansionista. El canciller aprovechó la 
penetración que habían logrado los emigrantes alemanes en 
Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia y México para 
la primera década del siglo XIX. Una muestra de ello fué 
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Tamaulipas, donde en 1833 se establecieron colonos alemanes 
representados por el Barón Racknitz.’ 

Para atender a la emigración se formaron la Compañía de 
Hamburgo y la Sociedad Berlinesa para la Centralización de la 
Emigración y Colonización Alemana, que lograron una estre- 
cha relación entre el nacionalismo alemán y la incipiente polí- 
tica imperialista transoceánica de Prusia.” Alemania entonces 
extendió sus intereses a Brasil, Colombia, El Salvador, Guate- 
mala y México con capital de la Deutsche Bank, quien, a su vez, 
controlaba muchas empresas industriales. En 1872, la banca h 
alemana creó filiales para el comercio. La Deutsche 
Siilfnnlerikanische Bank tuvo sucursales en casi toda 
Latinoamérica. El puerto de Hamburgo se convirtió en el pun- 
to más importante de la burguesía comercial y la Deutsche Bank 
se lanzó al mar con la empresa naviera Kosmos, que importa- 
ba café y mantuvo estrechas relaciones con la Humbwger 
Kolonisutionsverein, que desde 1849 había fundado colonias 
teutonas en el sur de Brasil. Estas empresas resultaron ideales 
a los propósitos del Kaiser Guillermo II, quien impulsó la colo- 
nización y la expansión pacífica para intervenir y determinar 
la política de los países de Sudamérica.6 

El café, considerado artículo de lujo en Europa desde el si- 
glo XVIII, representó para las casas comerciales una fuerte en- 
trada económica. Por tanto, los inmigrantes alemanes que se 
asentaron en México en el área del Soconusco se abocaron a la 
producción de este preciado grano y aprovecharon las rega- 
lías, exenciones de impuestos y las concesiones que promovió 
el régimen de Díaz. La importancia de los negocios alemanes 
en el Soconusco dio lugar a que se nombraran agentes consu- 
lares. En 1883, los agentes consulares germanos como Albrecht 
Langner, quien fue el vicecónsul para Tehuantepec y Chispas,’ 
atendían lo relativo a los residentes y al comercio. Langner di- 
lató en funciones por largo tiempo y en 1885 fungió también 
como vicecónsul para Estados Unidos8 hasta que en diciem- 
bre de 1893 Agustín Rieke lo sustituyó como cónsul del Impe- 
rio alemán por la importancia que había adquirido Tapachula.$ 

Ahora bien, las casas comerciales alemanas se interesaron 
en abrir nuevas tierras al cultivo del café. El Soconusco, 
geográficamente, era el área adecuada para cultivarlo. En 1881 
ya destacaban algunas fincas cafetaleras germanas como la 
“Helvecia”, “Germanía”, “Nueva Alemania”, “Hamburgo”, 
“Bremen”, “Lubeca”, “Hanover”, “Baderna”, “Eileben” y otras. 
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Sus dueños fueron los primeros colonizadores alemanes del 
Soconusco, como los señores Santiago Keller, Guillermo Kahle, 
Giesemann, Luttmann, Edelmann, Reinghagen, Polhens, 
Widmaier y Sonenmann que eran plantadores que avanzaron 
de la Costa Cuca y Verapaz en Guatemala hasta el Soconusco. 
Los nombres de las plantaciones evocan el origen de sus pro- 
pietarios.‘O 

Los finqueros alemanes que se establecieron en Guatemala, 
sobre todo en la Costa Cuca, extendieron sus fincas cafetaleras 
en los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Santa Rosa, 
Suchitepeque, Quezaltenango, Alta Verapaz y Retalhuleu. En- 
tre las principales fincas se encontraba “La Concepción”, que 
pertenecía a la Compañía Hanseática y “Chocola” de la Com- 
pañía Hamburguesa. Sin embargo, el agotamiento de los terre- 
nos y la prohibición del trabajo forzoso en Guatemala, dio como 
consecuencia la fundación de fincas cafetaleras alemanas en el 
Soconusco a las faldas del volcán Tacaná, de lado mexicano, 
hacia 1890.” Esto correspondió a la primera oleada de emigran- 
tes germanos que fincaron plantíos de café. En tanto que la 
afluencia posterior de los emigrantes alemanes llegados al So- 
conusco se debió a que venían contratados por una casa co- 
mercial que ya contaba con fincas dentro del área y que reque- 
rían personal de carácter administrativo con conocimientos 
agrícolas que sirvieran como administradores.12 En poco tiem- 
po los alemanes aprendieron el español e incluso las lenguas 
locales por su relación directa con la mano de obra indígena. 

De hecho, las casas comerciales de Hamburgo y Bremen 
otorgaron créditos y contrataron agrónomos alemanes para que 
administraran las fincas conforme se iban necesitando; esa fue 
la razón de que la afluencia se diera de manera individual y 
una vez desembarcados en Veracruz se dirigieren en ferroca- 
rril hacia Tapachula en donde ya eran esperados para ser con- 
ducidos a las fincas.13 Uno de los primeros colonizadores del 
Soconusco fue Adolfo Giesemann, quien hizo de su finca “El 
Retiro” la más cómoda y conocida de la región. En su otra fin- 
ca llamada “Nueva Alemania” daba trabajo a jóvenes recién 
llegados. 

Una vez que estos jóvenes alemanes se adaptaban a las con- 
diciones climáticas de la zona, se familiarizaban con el trabajo 
y la productividad de la finca, aprendían el español, maneja- 
ban las operaciones comerciales para la comercialización y ex- 



Ma. Elena Tovar González 

portación de los productos y ahorraban lo suficiente de su sa- 
lario, denunciaban tierras baldías e invertían estos ahorros en 
su propio plantío, ya fuese en la zona del Soconusco o en otra 
parte del estado de Chiapas. Esta constancia en el trabajo pro- 
dujo una imagen positiva del alemán que estuvo acorde con la 
política de colonización en México. 

Para fines del siglo XIX, la migración alemana preservó sus 
rasgos de germanidad, al no fomentar matrimonios con mexi- 
canos, ya que viajaban a Alemania con el propósito de casarse 
con personas de su propio origen y retornar a la finca con ellos. 
Se dio el caso de mandar a los hijos a realizar estudios a Ale- 
mania y posteriormente regresarlos para hacerse cargo de las 
fincas. Las hijas de los finqueros muchas veces se casaron con 
los administradores germanos de las fincas, a quienes se les 
hacían concesiones especiales para que más rápidamente se 
independizaran económicamente e invirtieran en su propio 
negocio. 

Se puede concluir que la inmigración alemana en el Soco- 
nusco fue una de las más importantes y significativas por el 
impulso que dio a la economía de la zona; sin embargo, no 
cumplió con las expectativas de propiciar un nuevo mestizaje 
como lo anhelaban los dirigentes porfirianos. 

La otra inmigración importante al Soconusco fue la japone- 
sa. Japón mostró interés en la nación mexicana con los infor- 
mes de Enomoto Takeaki, representante de la Sociedad de Co- 
lonización en 1893. El Ministro Enomoto ordenó la realización 
de una investigación sobre las condiciones geográficas y eco- 
nómicas de México al consejero de la Legación japonesa en 
Washington. Los resultados de ésta se dieron a conocer en el 
“Breve Informe de la Situación en México” publicado en el 
Boletín de la Sociedad de Geografía de Tokio. En él se presentaron 
las condiciones económicas de México en la minería, en la agri- 
cultura y en el comercio exterior.‘* La información resaltó las 
ventajas de fundar colonias japonesas por medio de la compra 
de extensos terrenos baldíos que el gobierno mexicano ofrecía 
para efecto de colonización. 

La investigadora japonesa Misawa Saito refiere que con este 
conocimiento, Enomoto organizó un viaje de investigación 
hacia México. La expedición fue integrada por cuatro japone- 
ses y el señor Fudyita Toshiro, quien era el secretario del Con- 
sulado en San Francisco, pero que a partir de Octubre de 1891, 
fungió como Cónsul en México. Viajaron al interior durante 
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seis meses, visitaron haciendas y minas en Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El infor- 
me que rindieron ofrecía la perspectiva de la situación econó- 
mica de México, sobre todo en la agricultura, así como los prin- 
cipales problemas. Ante esta panorámica consideraron que eran 
favorables las condiciones de la costa del Pacífico, y que per- 
mitían un comercio viable para las mercancías japonesas. Por 
tanto, Japón, al igual que otras naciones, se interesó en los te- 
rrenos oficiales que ofrecía México, en los que se pudiera culti- 
var café por la demanda que había a nivel internacional, a pe- 
sar de que su cultura propiciaba la producción del té. Al regre- 
sar a Japón, insistió en abrir una ruta marítima entre su país y 
México con el apoyo financiero de la compañía de navegación 
japonesa.Nijon Yusen, que se comprometió a realizar la ruta. 
Se señalaron las ventajas para fundar una colonia, y aprove- 
cha el ferrocarril de Tehuantepec para transportar las mercan- 
cías. Con esta visión, se proyectó entonces establecer una colo- 
nia japonesa en el estado de Chiapas, llamada Colonia 
Enomoto, en 1893. 

Tres años después, en 1896, viajó a México el cónsul general 
del Japón en México, Murota Yoshibumi, representante de 
Enomoto Takeaki, para la compra de 64,000 hectáreas de la zona 
de Escuintla. El informe de Murota refirió: 

La extensión del terreno vendido al Conde Enomoto lle\,a 63,920 
hectáreas y un poco más . ..hacia el norte colinda con el departa- 
mento de Comitán y por el oeste con el de Tonalá; en el rumbo 
de este con el terreno oficial no deslindado y el rancho Zapote; y 
en el sur con las cuatro estaciones del camino que comunica entre 
Tapachula y Tonalá, es decir, Pueblo Nuevo, San Felipe, Escuintla 
y Acacoyahua, y también con los ranchos Arenal, Hulapa y 
Cesacapa, y un pequeño terreno oficial no deslindado.‘j 

La firma del contrato se llevó a cabo en enero de 1897. En 
tres años se establecieron quince familias, y aumentaron hasta 
32, es decir, una familia por cada 2,000 hectáreas, en un plazo 
de ocho años. Para junio de ese mismo año, la promoción so- 
bre el Soconusco fue atractiva para Torazi Kusakado, acompa- 
ñado de 35 japoneses destinados a colonizar los terrenos que 
el gobierno general cedió con tal fin en Escuintla, al Visconde 
Enomoto.16 Tres meses después de llegar Kusakado, se dio a 
conocer en el Periódico Oficial que la colonia japonesa estableci- 
da en Escuintla prosperaba rápidamente y que sus miembros 
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se manifestaban contentos por el buen éxito que habían alcan- 
zado. El jefe de la colonia partió para Japón, con el objeto de 
conducir a Escuintla 100 familias más de colonos.“Se estimuló 
el asentamiento de la colonia por las declaraciones del norte- 
americano E. B. Bary, representante de la Compañía del Ferro- 
carril México-Guatemala, en relación a que pronto se uniría 
San Jerónimo, estación del Ferrocarril de Tehuantepec, y la fron- 
tera con Guatemala. Así también se contaba con el proyecto de 
la ruta marítima Toyo Kisen Gaisha, que comunicaría al Japón 
con todo el mundo. 

En mayo de 1897 se comentó que una sociedad japonesa 
había comprado 100,000 hectáreas y se esperaba la llegada de 
cuarenta individuos jóvenes, robustos, escogidos con mucho 
cuidado. La idea era traer veinte o treinta familias más para 
radicar en la colonia en San Benito.*’ Los japoneses probaron 
otras vías en la agricultura, ya que ellos mismos manifestaron 
que estaban interesados en trabajar productos que no había en 
el Estado, por lo que se dedicaron al cu1tiL.o de la morera y al 
desarrollo del gusano de seda por ocho años, logrando mu! 
buenos resultados, como lo hizo notar el Pc~%iso Qfisin! al 
publicar que Chiapas contaba con la primera industria de 
sericultura.‘” La Compañía Japonesa Mexicana SC., relaciona- 
da con la colonia, incursionó en los cultivos tradicionales de 
maíz y frijol. 

Al paso del tiempo los orientales se hicieron muy producti- 
vos. Para 1908 residían en el Soconusco 58 japoneses. Diez de 
ellos pertenecían a la colonia Enomoto, diecinueve llegaron de 
otras partes de México, ocho más emigraron de Japón, tres \Ti- 
nieron de Estados Unidos, dos salieron de Perú y dieciséis pa- 
saron de Guatemala.” La edad promedio de ellos oscilaba en- 
tre 20-24 años, y sus esfuerzos se encaminaron al pequeño co- 
mercio en mayor medida, sin dejar de trabajar en otros cam- 
pos. El núcleo que los conjuntó fue la Companía Terui Ryodyro, 
que tuvo actividades económicas en diversas poblaciones del 
Soconusco, con tiendas, farmacias, plantaciones agrícolas y 
ganaderas, así como actividades culturales.Z1 

A pesar de la salida de Porfirio Díaz y con él de la política 
de inmigración extranjera, los japoneses continuaron tenien- 
do condiciones favorables en el Soconusco. Los apellidos 
Murota, Yamasaki, Kamura y Kobayashi tienen comercios 
hasta la actualidad. Posteriormente la entrada de japoneses al 
país se hizo por Mocorito, Sinaloa, Ensenada y Culiacán. El 
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asentamiento de japoneses en el Soconusco fue con paso lento, 
pero seguro. Su visión de desarrollar los mercados como fuen- 
te de crecimiento, más que buscar ganancias en el corto plazo, 
dio por resultado el afianzarse en el país a lo largo de noventa 
años. 

En lo que respecta a la migración china a México, ésta no 
se enmarcó en el discurso de la necesidad de colonización, como 
fue el caso de las otras corrientes migratorias, ya que surgió a 
raíz del interés de conseguir mano de obra barata para los pro- 
pietarios de minas y haciendas en el siglo pasado. Para referir- 
se a la inmigración china en México, hay que pensar en perso- 
nas contratadas como jornaleros o trabajadores, y no coloniza- 
dores; por tanto, éstos no fueron sujetos que gozaran de las 
concesiones gubernamentales, 

Los primeros trabajadores chinos fueron contratados por la 
Compañía Mexicana de Navegación del Pacífico en marzo de 
1885. Dicha compañía acordó con el general Carlos Pacheco, 
ministro de Fomento, la transportación de 2,500 trabajadores 
asiáticos para las obras del Ferrocarril de Tehuantepec, y soli- 
citó la exclusividad de proporcionar jornaleros por el tiempo 
que duraran las obras del Ferrocarril y puertos terminales.22 
Ante la falta de brazos, los chinos fueron una alternativa para 
el trabajo agrícola en el sur de la República. En 1891, en Yucatán, 
se contrataron jornaleros chinos que habían trabajado en las 
obras del Ferrocarril de Tehuantepec. 

De hecho, los chinos que llegaron en los años ochenta y no- 
venta del siglo XIX, no eran el tipo de inmigrantes que los 
ideólogos de la colonización esperaban. Representaban a una 
nación derrotada y humillada por las potencias industriales a 
partir de las guerras del opio. Siempre estuvo presente la acu- 
sación contra ellos de ser portadores de enfermedades peli- 
grosas, o de ser un foco contaminante para las costumbres del 
país, además de inculparlos de decadencia, degeneración, de- 
pravación y vicio. 

A pesar de todos los rechazos y problemas que tuvieron los 
chinos en México, éstos se movilizaron rápidamente. Favore- 
cidos por la política de Porfirio Díaz en pro del desarrollo eco- 
nómico, pronto mostraron sus habilidades comerciales. Una 
vez concluidos sus contratos, abandonaron las actividades para 
las cuales habían sido traídos e incursionaron en el comercio y 
los servicios afines a ellos. Otros prefirieron la agricultura, es- 
pecialmente el cultivo de vegetales con mayor demanda. Otros 
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más actuaron como sastres, lavanderos, vendedores ambulan- 
tes y fabricantes. Años más tarde lograron abrir fábricas de 
calzado, ropa y otros artículos de consumo popular. La activi- 
dad comercial justificó que los chinos invitaran a sus familia- 
res a trabajar en México, por lo que llegaron más inmigrantes 
en las primeras dos décadas del siglo XX. La presencia oriental 
en nuestro país emprendió negocios de alimentos como una 
alternativa de trabajo e hizo que se abrieran cafés, restaurantes 
y pequeños hoteles de paso sobre todo en los estados de la 
frontera norte.” 

En el Soconusco, en 1900, vivían dieciséis chinos y su nú- 
mero aumentó a 450 personas en 1910. En las fincas cafetaleras 
estuvieron poco, puesto que se dedicaron al comercio. Arai 
Kinta menciona que en el Soconusco se contaban tres compa- 
ñías manejadas por los chinos. Las casas comerciales principa- 
les fueron aquellas donde había estaciones ferroviarias como 
Tapachula, Huixtla, Huehuetán y Escuintla. Motozintla en la 
Sierra fue un caso especial, ya que se hizo importante por su 
nivel de comercio en la ruta que unía las ciudades de Comitán 
y Tapachula. 

Por otra parte, el grupo también oriental integrado por los 
chinos llegó a ser numeroso en el Soconusco: algunos de ellos 
trabajaron de cocineros en las fincas y pusieron restaurantes, 
otros se capitalizaron por medio del comercio de abarrotes que 
llegaron a dominar, ya que ellos no tuvieron facilidades gu- 
bernamentales para hacer denuncias de tierras, ni garantías 
para el cultivo del café, por lo que una vez terminados sus 
contratos para tender vías férreas, empezaron a trabajar com- 
prando y vendiendo en abonos a las poblaciones del Soconus- 
co, toda clase de utensilios necesarios para las faenas del cam- 
po, así como productos alimentarios. 

Uno de los comercios que sobresalió por su capitalización 
fue: Kwong Chong y Cía., así como Tay Chong y Tock Lee; 
estas casas importaron toda clase de sedas, camisas, artículos 
de porcelana, abarrotes de China, Estados Unidos y Europa, y 
surtieron a las tiendas pequeñas en el Soconusco y Tonalá.Z 
Los mayoristas chinos de Huixtla y Arriaga enviaban a sus 
agentes viajeros a levantar pedidos en toda la costa y así con- 
trolaron el comercio en detalle de los pueblos secundarios de 
la región. Hasta el año de 1907 aparecieron como propietarios 
de fincas rústicas woo Tay Hong con su finca “La Mora”26 y en 
1908, Lee Louch, como dueño de “El Aguajal” en Tapachula. 27 



Podemos concluir que la corriente migratoria china a la zona 
del Soconusco no fue masiva, pero correspondió a una peque- 
ña oleada de jornaleros contratados por las compañías para 
las zonas ferroviarias y fincas cafetaleras, sin las proporciones 
de las grandes plantaciones como las del henequén en Yucatán. 
Sin embargo, su afluencia a Chiapas fue continua a raíz de la 
finalización de sus contratos en las vías ferroviarias; por lo 
que al quedar libres, buscaron zonas donde tuvieran otros ti- 
pos de oportunidades, las cuales se presentaron en el área del 
comercio. Ante la movilización económica que produjo el cul- 
tivo de café en el Soconusco, los chinos abrieron tiendas don- 
de se podían conseguir implementos necesarios para el traba- 
jo de las fincas, como herramientas y artículos demandados 
para la vida cotidiana: velas, lazos, telas, jabones, ropa, peines 
y ungüentos. A tal grado llegó a ser importante su actividad, 
que dominaron el comercio en las principales ciudades del 
Soconusco. 

Por lo que toca a los guatemaltecos, éstos se asentaron en 
la región del Soconusco y se considera el mayor grupo mi- 
gratorio en las plantaciones. No hay que olvidar que el Soco- 
nusco, antiguo territorio guatemalteco, siguió conservando 
muchos rasgos de aquel país, incluso el dinero llamado 
cahuco circuló en Chiapas hasta la primera década del siglo 
xx. 

La migración guatemalteca se puede dividir en dos clases 
sociales: una, de migrantes blancos y mestizos con posibili- 
dades económicas que ampliaron su patrimonio con redes 
comerciales con la compra de terrenos y fincas del lado mexi- 
cano. En 1828, se les autorizó la colonización de terrenos na- 
cionales; sin embargo, se prohibió en 1863 la adquisición de 
baldíos y el asentamiento de ellos en la línea limítrofe, para 
que no sucediera lo mismo que con Texas.2B A pesar de esta 
disposición, el presidente guatemalteco, Rufino Barrios po- 
seía una finca rústica en terrenos nacionales, claro está, que 
él no reconocía como espacio mexicano. De hecho para los 
años noventa, ciudadanos guatemaltecos vivían en Chiapas 
atendiendo sus negocios relacionados con Guatemala. 

El segundo grupo de guatemaltecos lo formaron los indí- 
genas para las fincas cafetaleras. La demanda del cafeto inte- 
gró al Soconusco al mercado capitalista mundial. Los 
finqueros que se dedicaban al café tuvieron siempre el pro- 
blema de la mano de obra, por lo que la obtuvieron al otro 
lado de la línea fronteriza, en Guatemala. 
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Ante la falta de trabajadores en 1895, se permitió e- 
cimiento de cuarenta personas en Ciscao, correspondientes a 
diez familias indígenas guatemaltecas que obtuvieron del go- 
bierno mexicano cuarenta hectáreas por persona. Para 1900, 
los colonos aumentaron a 442,2q pero su producción agrícola se 
limitaba al cultivo del maíz y frijol para su subsistencia, care- 
cían de implementos técnicos y no establecieron ninguna línea 
comercial, por lo que sus acciones no correspondieron a la po- 
lítica de inmigración estatal. Sin embargo, la dotación de tie- 
rras tuvo el propósito de crear asentamientos indígenas que 
pudieran suministrar brazos a las plantaciones. 

Como se ha visto, la problemática de la mano de obra para 
las plantaciones dio lugar a la búsqueda de ella en otras regio- 
nes, por lo que la migración de quinientos Kanakas al Soco- 
nusco se llevó a cabo en 1890. Estos nativos procedían de Nue- 
va Caledonia en Oceanía, de donde habían sido desterrados 
por haberse rebelado en contra del colonialismo francés des- 
pués de haber convivido con exiliados franceses anarquistas. 
La compañía naviera alemana Kosmos los trasladó al puerto 
de San Benito. Desgraciadamente, la mayoría de los Kanakas 
murieron vríctimas de la viruela al momento de su llegada.j@La 
contratación de estos polinesios fue respuesta al avance de las 
haciendas y fincas cafetaleras tanto de nacionales como de ale- 
manes y a los cultivos, que requerían abundantes brazos para 
recoger la cosecha. La mano de obra étnica era disputada por 
los plantadores, y al paso del tiempo fue más difícil contratar- 
la, por lo que traerla de otras latitudes fue una alternativa. 

Para 1910 continuaron los proyectos de inmigración a 
Chiapas con grupos de españoles. Sánchez Mármol y Mantilla 
planeaban colonizar 100,000 hectáreas que poseían en tierras 
chiapanecas con 10,000 gallegos y andaluces, dando a cada fa- 
milia diez hectáreas gratuitas .31 Las condiciones políticas ya 
no favorecieron la realización de este proyecto. Sin embargo, 
al Soconusco llegaron españoles procedentes de Guatemala que 
eran finqueros radicados en ese país. Éstos tenían fincas cafe- 
taleras muy productivas y estancias ganaderas, sin embargo, 
aprovecharon la apertura de México para extender sus pose- 
siones, como José Revuelto, Ibargüen y Antón que llegaron a 
poseer más de ocho mil cabezas de ganado y se dedicaron al 
negocio bancario. 

Algunos franceses se capitalizaron en la zona, como Ber- 
nardo Parlange, quien poseía fincas de café en Guatemaia. 
Parlange se dedicó mayormente a los negocios bancarios en 
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Tapachula. Mauricio Maurer y Juan Moribot tuvieron fincas y 
Pedro Monguet se asoció con capital alemán. 

En síntesis, la política de colonización e inmigración extran- 
jera en el siglo pasado se vislumbró como el remedio contra 
las innumerables perturbaciones del país y como la única es- 
peranza de mantener en el futurola integridad del territorio 
nacional. Por tanto, para la última década del siglo XIX, se hi- 
cieron esfuerzos reales y específicos para sentar colonos en 
Chiapas, sobre todo en la región del Soconusco. La llegada de 
extranjeros, el interés de las compañías deslindadoras de te- 
rrenos, las facilidades de venta y la compra de la tierra, dieron 
un nuevo impulso a esta región sureña del país y permitieron 
la implantación de un modelo económico, resultado del sueño 
liberal, que surtió efecto y dio paso a un polo de desarrollo en 
el sur de Chiapas que hasta la fecha continúa vigente. 
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