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 El café es un producto agrícola particular, casi sin una economía de escala. Se 
puede procesar con sol y un patio, con dedos ligeros y molinos de mano. O se puede 
hacer con maquinaria industrial, beneficios importados desde Inglaterra o los Estados 
Unidos que requieren poder eléctrico o hidráulico. Por eso, existe un gran variedad de 
economías cafetaleras. El café más o menos industrial, producido y beneficiado en 
fazendas enormes en Brasil, donde las manos humanos casi no tocan las cerezas. El café 
artesanal de las fincas más finas de Guatemala y Colombia, donde cada arbusto está 
registrado y observado, los granos mantenidos separados para mantener el terroir 
especifico de cada monte, cada valle. El café de comercio justo, de ejidos y comunidades 
indígenas donde familias tienen sus cafetos y un colectivo o de una organización no 
gubernamental que maneja el beneficio y la venta. Café de productores parecidos a los de 
comercio justo, pero sin las protecciones de una colectividad, del activismo, y café de 
fincas familiares que todavía no tienen la reputación de los ganadores de premios 
internacionales, ni tienen el capital y las redes de las conglomeraciones.  En plantaciones 
de miles de hectáreas, en fincas de varios cientos, en lotes de unos metros cuadrados, el 
café impulsa y aumenta economías regionales en grandes partes del mundo tropical.  
 Sabemos mucho sobre la historia del café, pero casi siempre esta historia está 
escrita desde la perspectiva de un tipo de producción, un modo de tenencia. Los indígenas 
mantuvieron sus terrenos comunales o pequeños propietarios sus lotes; las fincas 
invadieron o cooptaron o compraron propiedad que antes perteneció a comunidades o 
pueblos; las plantaciones y compañías colonizadoras reclamaron terrenos nacionales o 
baldíos, grandes estrechas de territorio oficialmente sin dueño.1 Pero, en realidad, en 

                                                
1 Aldo Lauria-Santiago, An Agrarian Republic: Commercial Agriculture and the Politics of Peasant 
Communities in El Salvador, 1823-1914, Pitt Latin American Series (Pittsburgh, Pa: University of 
Pittsburgh Press, 1999); Julie A Charlip, Cultivating Coffee: The Farmers of Carazo, Nicaragua, 1880-
1930 (Athens: Ohio University Press, 2003); Susana Córdova Santamaría, Café y sociedad en Huatusco, 
Veracruz: formación de la cultura cafetalera (1870-1930), 1. ed (México, D.F: CONACULTA, 2005); 
Lowell Gudmundson, “Peasant, Farmer, Proletarian: Class Formation in a Smallholder Coffee Economy, 
1850-1950,” The Hispanic American Historical Review 69, no. 2 (May 1, 1989): 221–57; William 
Roseberry, Lowell Gudmundson, and Mario Samper K., eds., Coffee, Society, and Power in Latin America 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995); David McCreery, Rural Guatemala, 1760-1940 
(Stanford: Stanford University Press, 1994); Charles W Bergquist, Coffee and Conflict in Colombia, 1886-
1910 (Durham, N.C: Duke University Press, 1978); Marco Palacios, Coffee in Colombia, 1850-1970: An 
Economic, Social, and Political History (Cambridge: Cambridge University Press, 1980); Mauricio A Font, 
Coffee and Transformation in São Paulo, Brazil, New ed. (Lanham, Md.: Lexington Books, 2010); Stanley 
J Stein, Vassouras: A Brazilian Coffee County, 1850-1900, Studies in American Negro Life (New York: 
Atheneum, 1974); Thomas H Holloway, Immigrants on the Land: Coffee and Society in São Paulo, 1886-
1934 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980). 
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varios lugares hay evidencia de una mezcla de modos de producción.2 Co-existieron y 
siguen co-existiendo ejidos a un lado de fincas, pequeños productores como colonos o 
propietarios a lado de plantaciones. También, había y hay muchos productores quienes 
cultivaron café como uno entre varios productos. El café no siempre había suplantado al 
maíz y frijol, tampoco que las haciendas siempre habían suplantado la producción 
pequeña. Aunque voy a seguir hablando del café, en esto, y un mucho de lo que planteo, 
lo podría substituir la vainilla, el tabaco, las frutas tropicales y otros productos agrícolas 
que han sido la fuente de ingreso para muchas regiones rurales de América Latina. La 
historia de productos particulares, de mercancías o “commodities” estudiados en 
aislamiento es interesante y nos da mucho, pero debemos renovar la historia de 
economías rurales para reconocer la producción de subsistencia que seguía dentro de 
nuevas producciones para nuevos mercados.  

Dicho esto, regresamos al café y entramos a Chiapas, a una región conocida como 
el Soconusco, que entre 1870 y 1920 aumentó su producción de café hasta que dominó la 
exportación del grano del país, superando a la exportación de Veracruz y de Oaxaca, y 
que su economía regional aún depende del grano. El Soconusco siempre ha tenido otros 
cultivos – el ganado, plátano, mango, azúcar, hule – pero desde los fines del siglo 
diecinueve, el café ha sido el reino de la Sierra Madre Occidental que defina la frontera 
del este del departamento. Al otro lado está el mar Pacífico, un vínculo a los mercados 
del mundo y también a los capitalistas y agricultores extranjeros quienes llegaron solos, 
con compañeros de trabajo o de inversión, o con sus familias a fines del siglo diecinueve. 
Casi todos entraron al departamento con la intención de cultivar café, un objetivo que 
requirió la compra de terreno.  

Y el terreno fue uno de los pocos recursos que abundaba en el Soconusco. En 
1880, la población de la región fue menos de 18,000, o menos de cuatro personas por 
cada kilometro cuadrado. La mayoría de ellos vivían en Tapachula y Tuxtla Chico, 
municipios con cerca de cinco mil habitantes cada uno, y el resto en los pueblitos de 
Huehuetán, Escuintla, Mazatán, Unión Juárez, Cacahuatán y otros. La población vivía 
más en las valles, en las tierras bajas, que en los cerros. Existían pueblos en la sierra, en 
la tierra fría que pertenecía a Motozintla, en territorio indeterminado pero probablemente 
de Guatemala, pero en el interior del departamento donde la topografía era perfecta para 
el cultivo del café, la mayoría del territorio era no solamente sin título y clasificado como 
terreno baldío, pero también sin residentes. La escasez de personas sería un problema 
laboral para finqueros en los años por venir, dando al mismo momento una ventaja a la 
gente soconuscense en relación a su propia fuerza laboral y sus reclamaciones 
territoriales, pero en las primeras décadas de la economía cafetalera, la abundancia de 
tierras fértiles y sin dueños fue una de las principales atracciones de la región. 

La floración de interés por el café en el Soconusco coincidió con dos iniciativas 
nacionales relacionadas a la tierra. Los dos tuvieron antecedentes más profundos, pero 
con las administraciones de Benito Juárez y Porfirio Díaz, la repartición de ejidos y la 
venta de terrenos nacionales encontraron su culminación primeramente en forma 
legislativa y después en forma práctica. La Ley Lerdo de 1856 estableció un proceso para 
la privatización de terrenos corporativos o comunales, aunque varios estados habían 
empezado el proceso de desamortización años antes. En 1863, Juárez dictó un modo para 
                                                
2 Para dos ejemplos, ver Heather Fowler-Salamini, Working Women, Entrepreneurs, and the Mexican 
Revolution: The Coffee Culture of Córdoba, Veracruz, 2013; Holloway, Immigrants on the Land. 
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titular y vender terrenos baldíos y nacionales, aunque, otra vez, el proceso había 
comenzado anteriormente en casos particulares. El repartimiento de ejidos y terrenos 
comunales en los altos centrales de Chiapas empezó temprano, impulsado más para 
vincular los pueblos indígenas con hacendados y políticos como fuentes de trabajadores 
que para cooptar los terrenos.3 Pero en las fronteras del estado y en las tierras bajas, 
lugares como el Soconusco donde la población no era tan grande, este proceso casi no 
había tomado ni un primer paso antes de los 1880s. En una gran parte del estado, los 
terrenos baldíos dominaron el paisaje, sin deslinde, sin dueño, y sin modo sencillo de 
reclamarlos. Finalmente, durante el Porfiriato, los dos proyectos encontraron su ritmo 
cuando reglamentos para proceder con encuestas y repartimientos fueron dictados e 
incentivos para compañías deslindadoras y agrimensores fueron legislados.4  

Por supuesto, el mercado propietario existió antes de esta legislación y su 
implementación. Existían titulados varios ranchos y haciendas, donaciones del gobierno 
nacional durante las primeras décadas después de independencia.5 También había una 
pequeña acumulación de terrenos baldíos convertidos en fincas y terrenos por individuos 
con mucha paciencia y conexiones políticas, un proceso casi imposible e interminable 
requiriendo la traslación de documentos entre Tapachula, San Cristóbal de las Casas, y la 
Ciudad de México y la concurrencia de oficiales de varios niveles del gobierno.6 Además 
de esto, dentro de las comunidades, en los dichos ejidos de cada pueblo, fueron 
registrados muchas pequeñas propiedades, la mayoría en nombre de alguien nacido en el 
pueblo. Aunque varios agrimensores les escribieron a representantes del gobierno 
nacional expresando sus deseos de dividir y titular los ejidos de Cacahuatán e Unión 
Juárez, todos reconocieron que el proceso de repartimiento no había llegado al Soconusco 
en este momento.7 Pero ya en 1889  el gobernador del estado, Manuel Carrascosa, reportó 
214 propiedades nombrados ejidos, con valores entre dos y tres cientos pesos, que  

 

                                                
3 Sarah Washbrook, “‘Una Esclavitud Simulada’: Debt Peonage in the State of Chiapas, Mexico, 1876-
1911,” Journal of Peasant Studies 33, no. 3 (2006): 367–412. 
4 Para más, ver Robert H Holden, Mexico and the Survey of Public Lands: The Management of 
Modernization, 1876-1911 (DeKalb: Northern Illinois University Press, 1994); Raymond B Craib, 
Cartographic Mexico: A History of State Fixations and Fugitive Landscapes, Latin America Otherwise 
(Durham [N.C.]: Duke University Press, 2004). 
5 Sabemos de estos por menciones en ventas y juicios que ocurrieron después. También ver María de los 
Angeles Ortiz Hernández, “Formación histórico-política de la region del Soconusco, Chiapas. La oligarquía 
de Tapachula, 1842-1890,” in Concentración del poder y tenencia de la tierra: el caso del Soconusco 
(México, D.F.: SEP, Cultura, 1985). 
6 20 títulos fueron registrados por el ingeniero José Encarnación Ibarra entre 1870 y 1872. 30 más están 
incluidos en los títulos de baldíos nacionales para los años 1885 a 1893. En 1889, el gobernador report 271 
propiedades nombrados – haciendas y ranchos – en el Soconusco, más o menos igual a otros departamentos 
de Chiapas. “Comunicaciones del Agrimensor Ciudadano José Encarnacion Ibarra,” 1872, Archivo del 
Poder Judicial Tapachula (APJT) 1º Civil Soconusco 1894 – 50-100 (1872); Archivo General de la Nación 
(AGN): GD177 Fomento, Obras Publicas: Colonización (Baldíos), Cajas 1-14, expedientes varios; 
Memoria que presenta el Ciudadano Manuel Carrascosa, como Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas a la H. Legislatura. Correspondiente al primer bienio de su administración 
(Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Imprenta del Gobierno del Estado, 1889), Anexo 4, Hacienda y Guerra. 
7 José E. Ibarra to Matías Romero, August 30, 1871, Archivo Histórico de Matías Romero (AHMR), exp. 
15173; Federico Baker to Matías Romero, September 20, 1877, AHMR, Exp 22293; Gris and Mallen, July 
9, 1880, APJT 1º Civil Soconusco, 1873-1879. 
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Croquis de la división de terrenos baldíos, 2a fracción, Soconusco, Chiapas, 1889

 

Fuente: SAGARPA, Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación SAGARPA, Chiapas, Colección general, s/n.  

 
estuvieron pagando impuestos como propiedad privada.8 En el archivo judicial todavía 
existen los títulos de venta y reventa de propiedades dentro y fuera de los terrenos 
comunales, grandes y pequeñas en los 1870s y 1880s, antes del gran impulso que 
impartió la caficultura, antes de la formación de un Registro Público de la Propiedad. 

Otra vez, la mayoría de estos terrenos estuvieron localizados en las llanuras cerca 
del mar, paisaje bien situada para el engordamiento de ganado, la economía principal del 
Soconusco antes de la llegada del café, y en las estribaciones cerca de los pueblos de 
Cacahuatán y Tuxtla Chico – también cerca de la frontera todavía incierta con 
Guatemala. El resto del territorio fue terreno baldío. El mapa arriba fue hecho por una 
compañía deslindadora norteamericana nombrada la Compañía Internación de México 
                                                
8 Memoria que presenta el Ciudadano Manuel Carrascosa, como Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas a la H. Legislatura. Correspondiente al primer bienio de su administración, 
Anexo 4, “Hacienda y Guerra.” 
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(International Company of Mexico, o ICOM), establecido por el alemán Louis Huller y 
dueño de la concesión para estudiar, dividir, titular, y vender los terrenos baldíos de 
Chiapas. La fracción indicada en el mapa era una tercera parte del territorio que la 
compañía iba a recibir por su trabajo en el Soconusco. El mapa fue una de las pocas cosas 
hechas por la compañía antes de su disolución y reformación como la Compañía 
Mexicana de Terrenos y Colonización (Mexican Land and Colonization Company o 
MLCC), fundada en Inglaterra en 1889.9 Las montañas y el clima habían desalentado los 
peritos de la ICOM y la compañía no vendió ni un pedazo de terreno hasta 1890. Pero 
con la entrada de la MLCC, se aumentaron rápidamente la división y titulación del 
Soconusco. De hecho, la MLCC no tuvo el derecho legal para vender terrenos hasta 1905 
por desafíos registrados por hacendados en el centro del estado. Aunque estos retos 
retardaron el progreso de la compañía en el resto de Chiapas, en el Soconusco, a partir del 
1891 nunca estaban en duda la legalidad y utilidad local de los títulos elaborados por la 
MLCC.  

Localmente, la compañía vendía y vendía. Entre 1890 y 1900, más de 100 ventas 
fueron registradas entre la MLCC y compradores locales, nacionales, y extranjeros. Por 
un precio de entre diez y veinte pesos la hectárea, la compañía medía, demarcaba, y 
titulaba propiedades de unos pocos a varios cientos hectáreas.10 Entre 1900 y su 
disolución en 1913, la MLCC vendió por lo menos 550 terrenos más dentro del 
departamento. El promedio de los terrenos vendidos por la compañía fue de 234 
hectáreas; 200 de estas ventas eran de menos que 50 hectáreas y solamente 63 eran de 
más que 500 hectáreas. La compañía vendió casi el cincuenta porciento de sus terrenos a 
compradores extranjeros, pero los demás fueron a mexicanos, y la mayoría de ellos del 
Soconusco.  

El trabajo de la MLCC abrió los terrenos nacionales a cultivación por un proceso 
normalizado y relativamente fácil y los introdujo al mercado local de propiedad. Además 
de esto, la presencia de la MLCC impulsó la formalización de la titulación y registración 
de compraventas de terrenos. En los mismos años que la compañía entró al departamento, 
abrió el Registro Público de la Propiedad en Tapachula, y el acto de vender un terreno, un 
acto que antes fue registrado de vez en cuando con el juzgado local pero usualmente 
trascurrió sin documentación oficial, transformó en un acto que necesitó la legitimación 
del Registro Público y, cuando involucró más que quinientos pesos, un notario público. 
La MLCC de ninguna manera fue el único en vender propiedades, y aunque en los 
primeros años del Registro las ventas registradas fueron comprendidas de casi solamente 
ventas de la compañía, antes del cambio del siglo, una gran parte fue de reventas de 
propiedades por otras personas. Entre 1890 y 1913, la MLCC vendió cerca del cincuenta 
porciento de las propiedades valoradas en más de quinientos pesos, un grupo de 
propiedades que, como la gráfica representa, aumentó cada año. De las propiedades  

                                                
9 Para la historia de la MLCC, ver Justus Fenner, “Los deslindes de terrenos baldíos en Chiapas, México, 
en el contexto internacional y nacional, 1881-1917” (Doctoral, Colegio de Michoacan, 2009). 
10 Todo los datos en el papel vienen de un base de datos hecha por mi de información tomada del Archivo 
del Registro Público de la Propiedad en Tapachula (ARPPT), el APJT, y el estudio de Fenner, “Los 
deslindes de terrenos baldíos.” Para más información sobre los datos, ver Casey Lurtz, “Exporting from 
Eden: Coffee, Migration, and the Development of the Soconusco, 1867-1920” (Ph.D., University of 
Chicago, 2014), Capítulo 4. 



 Lurtz – 6 

Número de Ventas de Propiedad Registrado en el Soconusco, 1890-1913  

 
Datos de las ventas de menos que $500 es solamente representada en los años en que tengo 
índices de todas las ventas registradas – 1894, 1899, 1900, 1901, 1904, 1905, 1910, 1911, y 
1912. Datos de las ventas de más que $500 incluye todas las ventas para que tengo 
información durante estos años. Fuentes: Archivo del Registro Público de la Propiedad, 
Tapachula; Fenner, “Los deslindes de terrenos baldíos.” 
 

valoradas en menos de quinientos pesos, de los cuales tengo más de 1,700 
expedientes, una muestra no completa pero si representativa, la MLCC representa 
solamente el ocho porciento de las ventas. 

En la misma gráfica, vemos como creció el número de ventas registradas 
con valor de menos de quinientos pesos. La mayor parte de estas ventas no tiene un 
tamaño indicado, solamente sus linderos, pero de los que sí fueron mensuradas, mas 
o menos el 80 porciento son de menos de 25 hectáreas. Y donde la mayoría de las 
ventas grandes de la MLCC y de individuos pasaron propiedades a manos de 
extranjeros residentes en el Soconusco, o sea en las ventas de pequeña escala, el 75 
porciento de la propiedad quedó en manos soconuscenses, frecuentemente en manos 
de otros miembros del mismo pueblo. Solo el 6 porciento de las ventas involucraron 
extranjeros como compradores.11  

En contraste con las parcelas grandes, particularmente las que vendió la 
MLCC, estas parcelas pequeñas no eran algo nuevo, algo tallado del paisaje, 
convertido de terreno a propiedad. Aunque con el pasaje de años más fincas ya 
cultivadas entraron al mercado, inicialmente la mayoría de las ventas de más de 
cincuenta hectáreas consistieron en terreno inculto, salvaje, sin caminos, sin 
instalaciones. Las propiedades pequeñas, en su mayoría, fueron ya parte de la 
economía local, produciendo productos básicos o utilizadas como pasto para 
ganado. En gran parte, las ventas así registradas como ventas privadas, que no 
                                                
11 Aquí no incluyo a guatemaltecos – quienes fueron compradores en el tres porciento de estas ventas – 
porque, particularmente en ventas pequeñas, eran vecinos de los pueblos, personas quienes, después del 
tratado de límites se encontraron al lado mexicano sin mudarse de su casa, o, a lo menos, habían vivido 
varios años en el Soconusco. 
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necesitaron la presencia de un notario, fueron localizados cerca de un pueblo, 
particularmente Tapachula y Tuxtla Chico, y muchos indicaron su ubicación como 
“en los ejidos.”  

Pero estas ventas registradas en el Registro Público no fueron las instituidas 
por el impulso que varios gobernadores de Chiapas, pero particularmente Emilio 
Rabasa, gobernador desde 1891 a 1893, dieron al proceso de repartimiento. Aunque 
hay unos veinte expedientes que documentaron una transacción con el Agente de 
Ejidos, el Registro no fue el lugar para notar el proceso del repartimiento.12 La 
desamortización de propiedad común aceleró después de 1892, cuando el 
Gobernador Rabasa autorizó a un agente para dividir los ejidos de Tapachula, y 
siguió hasta los primeros años de la Revolución. Hay unas indicaciones de las 
dificultades y conflictos dentro del proceso, pero hay más evidencia de que los 
residentes de Tapachula y Tuxtla Chico, Unión Juárez y Escuintla, ya estaban 
participando activamente en la venta y reventa de parcelas dentro de lo legalmente 
definido como propiedad común.13 Desde los primeros años del establecimiento del 
Registro Público, la ubicación de una porción de lotes en cada pueblo fue indicada 
como “en los ejidos” o, después de unos años, “en lo que fue  ejidos” de cualquier 
pueblo.14 Unos de estos notaron que la propiedad fue mensurada por el Agente de 
Ejidos o comprada del Ayuntamiento hace unos años, pero otros simplemente 
usaron la frase como cualquier otra designación de localización.15 En el índice de 
expedientes de la oficina estatal encargada del repartimiento – los documentos ya 
no existen – hay numerosos reportes sobre el proceso rápido del fraccionamiento y 
peticiones para más información escritos por varios presidentes municipales. 
Correspondiendo con Presidente Díaz en 1894, el Gobernador Rabasa escribió que 
fueron los residentes de Unión Juárez quienes habían pedido el reparto de sus ejidos 
y los “ricos” del pueblo quienes se estaban quejando.16 

Pues, ¿qué fue el enlace entre estos dos procesos de convertir terrenos sin 
títulos en propiedad privada? Creo que unos mapas son los mejores 
representaciones de cómo, en realidad, las posesiones de los pueblos – los terrenos 
ex-ejidales y las propiedades pequeñas – delimitaron cómo y dónde se ensanchaba 
el territorio reclamado por fincas y haciendas. Este es un mapa preparado por la  

                                                
12 Ver, por ejemplo, 16 transacciones entre Juan B. Atúnez, Agente de Ejidos, y vecinos de Cacahuatán en 
1906. ARPPT Doc Priv 1915.  
13 No hay mucha documentación existente que podamos consultar en relación al repartimiento. En los 
archivos estatales, entre 1892 y 1908, los índices de la oficina que controlaba el proceso indican solamente 
cinco quejas del Soconusco. Unas otras fueron registradas en 1909 desde Tuzantán, el último pueblo que 
fue autorizado para dividir sus ejidos, en que registraron quejas de que foráneos estuvieron interviniendo en 
el proceso y los pobres del pueblo fueron excluidos. Dicho esto, el inventario de lotes denunciados y 
mensurados en el mismo año incluyó más de cien lotes vendidos al precio de diez pesos a los pobres de 
Tuzantán, incluidos el autor de la queja. Archivo Histórico de Chiapas (AHCH) Gobernación: Fomento, 
1908. Tomo III, Exp 12; AHCH Gobernación: Fomento, 1909. Tomo II, Exp 12. 
14 Por ejemplo, “…un terreno sito en lo que fue ejidos de Tapachula.” Suárez a Feliciano, 2 de Febrero de 
1900, Instrumentos privados de los meses de Enero, Febrero, y Marzo de 1900, ARPPT Doc Privado 1894, 
1895, 1899-1900. 
15 En los expedientes que tengo para Tapachula, a lo menos 145 notaron la ubicación de la propiedad en los 
ejidos o ex-ejidos de la ciudad.  
16 Emilio Rabasa a Porfirio Díaz, 21 mayo 1894, Colección del General Porfirio Díaz (CGPD) Vol. 19 Exp 
7417. 



 Lurtz – 8 

Plano General del Departamento de Soconusco, Preparado por la MLCC, 1913 
 

 
Fuente: SAGARPA, Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación SAGARPA, Chiapas, Colección general, s/n. 

 
MLCC en 1913, al fin de su trabajo en el Soconusco. La compañía sí vendió 
grandes extensiones de terreno. La mayoría de los espacios cuadrados son fincas y 
haciendas, en gran parte mensuradas y vendidas por la compañía. Pero dentro de 
estas hay espacios marcados como Ejidos de Tapachula, Ejidos de Pueblo Nuevo, 
Ejidos de Huixtla. Y en los perímetros del territorio vendido por la compañía hay 
gran espacios vacíos, por lo menos en este mapa. 

Si regresamos al mapa inicial de la compañía, el de 1889, vemos que 
precisamente donde no hay demarcaciones en el mapa de 1913, hay indicaciones de 
numerosas propiedades. Estas eran de territorio ya reclamado, ya propiedad de alguien. 
Pues, donde no hay demarcaciones en el mapa de 1913, sí había gente. Mucha gente. 
Gente con lotes de unas hectáreas, con propiedades sin nombres, con terrenos cultivados 
de maíz y frijol y plátano, terrenos que familias habían tenido por generaciones. Y gentes 
que no estaban interesadas en vender sus terrenos a foráneos ni estaban forzadas a 
hacerlo. Las delimitaciones de las pertenencias de los soconuscenses determinan donde 
trabajaba la compañía y donde no, donde sí podían comprar terrenos los nuevos 
migrantes capitalistas y donde no. Los datos también dicen lo mismo. El municipio de 
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Tuxtla Chico es el mejor ejemplo. En el mapa, el municipio esta colocado a la derecha, 
justamente en el centro del espacio blanco al lado del Río Suchiate. Entre 1890 y 1913, 
tengo registros de más o menos 700 ventas privadas en Tuxtla Chico. El 91 porciento de 
los compradores eran del Soconusco. Sólo había 31 ventas públicas o grandes durante el 
mismo periodo, la gran mayoría de ellas a ciudadanos mexicanos si no soconuscenses. En 
total, solamente ocho personas de fuera de México compraron terrenos en Tuxtla Chico 
durante estos años. Tuxtla Chico es el caso más exagerado, pero en cada otro municipio, 
incluso Tapachula y los municipios donde estaba concentrada la caficultura, los 
habitantes del Soconusco mantuvieron su control sobre su territorio.17 

Aunque el mercado para terrenos grandes, donde extranjeros y migrantes 
constituyeron la mayoría de los compradores, coincide mas o menos con la historiografía 
de la época, el mercado para terrenos pequeños es bien distinta. Ni la MLCC ni los 
capitalistas de otros países infiltraron en gran escala a los terrenos ya reclamados. De 
hecho, no tenían que hacerlo; había tanto territorio sin reclamantes, sin dueños que fue 
más fácil de expandir el paisaje bajo cultivación. También, las zonas del Soconusco no 
incorporadas a ejidos o propiedad privada eran en su mayor parte mejor para el cultivo 
del café, que el territorio cerca de pueblos y ya bajo cultivación.  

Una cosa importante: si bien los soconuscenses no fueron forzados de sus 
terrenos, también formaron parte de la expansión de la agricultura de exportación en la 
región. Considerando las propiedades grandes como una medida para caficultura u otra 
producción para exportación, la gente del Soconusco tuvo su lugar en la producción de 
mercancías nuevas. En cada municipio, había un cuerpo de personas de la región quienes 
eran compradores de propiedades grandes. Por lo menos en los municipios pequeños de 
Tuzantán, Unión Juárez, y Cacahuatán, donde tengo pocos registros de ventas para este 
periodo y donde el café dominaba el paisaje, los soconuscenses fueron el segundo mayor 
grupo de compradores, o, como el caso de Tuxtla Chico, el mayor. Los extranjeros no 
compraban o agarraban terrenos ejidales o pequeños, pero sí los que eran ejiditarios 
entraban a nuevos territorios, expandiendo su derecho legal a su región. 

En su mayor parte, el café fue el impulso para todo esto. Hay evidencia de que el 
café se cultivaba en las pequeñas propiedades de los municipios, en los ejidos y ex-ejidos, 
y, si calculamos la producción posible del terreno cultivado de las fincas registradas en 
1900 y lo comparamos con las cantidades exportadas en el mismo año, hay una diferencia 
que solo podemos comprender si suponemos que los pequeños propietarios y ejiditarios 
contribuían al total.18 Los migrantes europeos y norteamericanos dominaban la caficultura 
en el Soconusco, pero su dominación del paisaje fue limitada por los pobladores locales. 
También, los vínculos con los mercados internacionales que construyeron estos 
caficultores grandes servían a los caficultores pequeños también. Sin los grandes 
productores, los comerciantes y barcos que aseguraban el traspaso de café desde el 
Soconusco hasta Hamburgo y San Francisco no hubieron llegado a la región. El café 

                                                
17 En Tapachula, 73 porciento de los compradores en ventas privadas fueron del Soconusco; en Unión 
Juárez, Cacahuatán, y Tuzantán, 44 porciento, con 19 porciento de Guatemala o Chiapas, 26 porciento de 
otros partes de México, y solamente 11 porciento de otros países. 
18 "Exposición de París de 1900: Chiapas - Estadística Agrícola," AGN, Exposiciones Exteriores, Caja 52, 
Expediente 4; Secretaría de Hacienda, Comercio exterior: Año fiscal de 1896-1897, 1897-1898, 1899-1900, 
1901. 
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propulsó los mercados de propiedades pequeños y grandes y se reforzó el dominio de 
locales sobre sus terrenos y su región. 

Hoy, el Soconusco todavía exporta más café que cualquier otra región de México. 
La mayor parte de este producto se cultiva en lotes de menos que cinco hectáreas. 
Organizaciones ejidales, no gubernamentales, y cooperativas formadas en las últimas 
décadas han sostenido la producción pequeña en el departamento, vinculándola a 
movimientos sociales y políticos indígenas y mercados internacionales. Las fincas 
grandes de familias quienes llegaron a la región a fines del siglo diecinueve también son 
un factor importante en la caficultura. Unos perdieron partes de sus propiedades durante 
la reforma agraria de los años cuarenta del siglo pasado, otros cuando el gobierno 
embargó los terrenos que pertenecieron a alemanes durante la segunda guerra mundial. 
Pero en gran parte, las fincas nunca fueron suficientemente grandes para que se 
dividieran y los ejidos siempre habían estado entrelazados con las propiedades más 
extensas. Por supuesto ha habido conflictos y luchas judiciales, acusaciones de 
invasiones, batallas sobre herencias, y, en años recientes, más personas quienes quieren 
tierra que tierra para reclamar.19 Dicho esto, la economía cafetalera ha sostenido una 
economía mixta y varios modos de producción para más de un siglo. Y aunque las 
cuestiones laborales, migratorias, y ambientales siguen siendo problemáticas para la 
región, en mayor parte, la gente del Soconusco, propietarios tanto grandes como 
pequeños, han mantenido un nivel de vida mejor, gracias al café y sus peculiaridades.  

                                                
19 Rosalva Aída Hernández Castillo and Francine Cronshaw, “Between Civil Disobedience and Silent 
Rejection: Differing Responses by Mam Peasants to the Zapatista Rebellion,” Latin American Perspectives 
28, no. 2 (March 1, 2001): 98–119. 


