
Capítulo I 

La conformación de la Frontera Sureste de México 

 

 Históricamente las zonas fronterizas son áreas propensas a generar  enfrentamientos 

entre países, la frontera sur, rica en materias naturales, no ha sido la excepción a esta regla.  

 El aislamiento y la gran extensión física del territorio mexicano facilitó la 

explotación ilegal  y los conflictos derivados de ésta, hasta llegar a la conformación del 

Territorio Federal de Quintana Roo. 

 Los nuevos asentamientos humanos, las relaciones transfronterizas derivadas de 

éstos y el palo de tinte conformarán la frontera sureste de México y además, marcarán la 

historia de las relaciones en la frontera. 

 

1.1 Antecedentes: los ingleses y el palo de tinte. 

El universo de investigación es la cuenca del Caribe formada por el mar Caribe, sus islas y 

el área continente. Dentro de dicha área se encuentra la región nord-occidental, lugar de 

asentamiento en la época prehispánica de los mayas, los cuales se destacaron por su 

expansión, gracias a sus sistemas de navegación. 

 La conquista de esta región se dividió en dos grandes etapas: la primera  se sitúa en 

la primera mitad del siglo XVI, donde las desfavorables condiciones de la zona hicieron 

que no se desarrollaran poblados españoles, por lo que el actual Quintana Roo quedó 

abandonado casi en su totalidad (César y Arnaiz; 1985, 13). Además, existieron otras 

razones que incidieron en la disminución de la población en la región como fueron las 

pestes traídas por los españoles, las sequías y las hambrunas. 
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Durante la segunda etapa de la conquista, al final del siglo XVI, se da una retirada 

general de los mayas de la costa oriental de Yucatán y de una importante zona del Caribe 

continental occidental, trayendo como consecuencia el despoblamiento del área. El 

abandono de la zona, combinado con la dilatada extensión de sus costas,  su escasa 

población y la escasa o nula defensa con que contó hasta el siglo XVIII, provocó frecuentes 

visitas de piratas y corsarios. 

 Es importante señalar que a partir de la firma del Tratado de Londres en 1604 entre 

Gran Bretaña y España, el cual estipulaba que cualquier zona no ocupada efectivamente por 

España estaba abierta a la colonización de Gran Bretaña, existe un tipo de resistencia a la 

colonización europea por los caribes y la tentación de mayores riquezas en el continente. 

Ocasionando que los españoles no ocuparan esta área y que además en 1620, los ingleses y 

franceses, establecieran sus asentamientos en estas islas sin colonizar (García; 1982,14).  

La segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII, toda la Costa Oriental de 

Yucatán fue violentada por piratas franceses, holandeses, ingleses y portugueses.  Debido al 

despoblamiento sufrido en la zona y gracias al abandono de la corona española, Campeche, 

principal puerto de la región, comenzó a ser amurallada para protegerse contra las 

incursiones sufridas por los piratas.      

Se cree que la explotación y comercio del palo de tinte se inició a principios del 

siglo XVII por parte de ingleses, ya que para el año de 1663 la corona española ya estaba 

enterada de este comercio, siendo Cabo Catoche  la primera área de la península yucateca 

presa de la explotación del palo de tinte.  

La segunda zona de explotación fue el río de Champotón donde encontraron 

obstáculos por parte de los españoles, por lo que fue necesario trasladarse a la Laguna de 
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Términos, región conocida por los ingleses debido a sus anteriores incursiones piráticas 

(Bolivar; 1983, 60). 

En un principio, los piratas utilizaron estas costas para sus actos de pillaje y para 

buscar refugio cuando se veían perseguidos. Posteriormente se dedicaron a una actividad 

más lucrativa y segura como lo fue el corte de palo de tinte o también llamado de 

Campeche. Hacia el último cuarto del siglo XVII, muchos de los piratas ya se habían 

convertido en cortadores de palo de tinte en la Laguna de Términos. Además, a raíz del 

Tratado Comercial entre España e Inglaterra de 1667 y del Tratado de Madrid de 1670, 

comenzó a fortalecerse la presencia extranjera haciéndose más numerosa en la región. En 

1675 se encontraban establecidas 250 personas, la mayoría de ellos eran ingleses dedicados 

a al tala del palo con la intención de enviarlo a Jamaica y Nueva Inglaterra (Contreras; 

1990, 95). 

A partir del siglo XVII los ingleses y franceses establecen sus asentamientos en el 

área que se encontraba sin colonizar. Por su parte, los ingleses comienzan a considerarse 

con derechos sobre las tierras, apoyados por el Tratado y por Jamaica, siendo ésta la 

colonia inglesa más cercana a la región, la cual favorecía esta actividad, en gran medida, 

porque necesitaba expandir su comercio y sus fuentes de riqueza a la zona continental 

(César y Arnaiz; 1998, 34). 

El palo de tinte fue la fuente de enriquecimiento a la que se dedicaron muchos 

piratas, con el beneplácito de la corona inglesa. Esta actividad consistía en el corte de 

madera, que se empleaba en la industria textil como colorante y alcanzaba precios altos en 

el mercado de Londres. Es así como los españoles situados en Campeche, comienzan a 

combatir y a expulsar de las tierras a los cortadores ingleses, ya que además de sacar el palo 
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de tinte comenzaron a utilizarlo para el contrabando, afectando de esta manera el 

monopolio comercial de España (César y Arnaiz; 1998, 35). 

En 1671, el gobernador de Jamaica Thomas Linch, solicita al Consejo Británico el 

apoyo a los cortadores de palo en la zona, ya que esta actividad empleaba a más de 100 

velas. Para 1673, la Junta de Comercio Inglés permite al gobernador de Jamaica seguir 

apoyando a los cortadores del palo de tinte establecidos en la Laguna de Términos. 

Conjuntamente, bajo la presión de su industria textil, los ingleses intentan legalizar con 

España su ocupación y un año después, solicitan el permiso de la Corona española para 

explotar el palo de tinte en esa zona (Contreras; 1990, 96). 

Dada la situación, en 1672 España persiguió y expulsó a una gran parte de los 

piratas; pero pasado un corto tiempo éstos se volvieron a establecer en los mismos lugares y 

nuevamente se buscó expulsarlos. Finalmente, en 1716 España logró expulsarlos 

definitivamente, a pesar de que los ingleses ya habían establecido una guarnición militar en 

la Isla del Carmen y en la de Términos (Calderón en Contreras; 1990, 98).  Este hecho 

obliga a los ingleses a emigrar a tierras ya conocidas en la costa del Caribe Continental 

Occidental, marcando un cambio en la presencia inglesa en la región y tomando dicho 

suceso, de acuerdo con varios autores, como el origen del actual Belice (César y Arnaiz; 

1998, 35). 

En 1763 se firmó el Tratado Definitivo de Paz entre España e Inglaterra, el cual 

señalaba que Inglaterra se comprometía a demoler las fortificaciones que sus vasallos 

habían construido. Esto sólo fue el claro reconocimiento de que dichas fortificaciones se 

habían erigido de manera clandestina, siendo una reparación de un acto ilícito. Por otro 

lado, España dio concesiones las cuales fueron desde autorizar a los cortadores de palo el 

ejercicio de su labor, hasta comprometerse para no molestarlos ni inquietarlos.  
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Esto implicó el reconocimiento jurídico de una  situación hasta entonces ilegal, con 

serias consecuencias al derecho español de soberanía. Dicho acto prometía a los cortadores 

la no intromisión ni ingerencia bajo ningún pretexto, lo cual parecía una compensación a la 

demolición de las fortificaciones. Lo más importante fue que se originó el establecimiento 

de los cortadores, quienes a partir de ese momento se empiezan a considerar como 

pobladores teniendo un carácter de permanencia peligrosa (Arnaiz; 1993, 5-6). 

Es necesario hacer notar que debido al poco conocimiento que España tenía sobre la 

región –conformada por la Bahía de Honduras y otros lugares pertenecientes a dicha región 

del mundo– en el Tratado antes mencionado y dentro de sus artículos, no se estipula 

claramente la nomenclatura, la topografía y los límites de la región ocupada por los 

cortadores. Por lo cual, al llevar a la práctica dicho Tratado, se da lugar a múltiples 

interpretaciones, otorgando origen jurídico a la Colonia británica (Arnaiz; 1993, 5-6). 

El palo de tinte, llamado científicamente ¨ Haematoxylum Campechianum y 

perteneciente a la familia de las leguminosas, era comúnmente conocido con los nombres 

de palo negro, ek´, tinto y de Campeche en los estados de Yucatán, Campeche y Tabasco¨ 

(Contreras; 1990, 25). En otros lugares de América se le denominaba sanguíneo, de 

Nicaragua, del Brasil o de las Indias. El palo de tinte es un árbol espinoso que llega a medir 

hasta 15 metros de altura, su tronco es nudoso y retorcido, su corteza es áspera, de color 

moreno-grisásea, sus ramas son algo aplanadas, hendidas y sus flores se caracterizan por 

tener un olor especial y desagradable  (Martínez; 1959, 455). 

El palo de tinte contenía una riqueza industrial, que radica en su alto contenido de 

hematoxilina, la cual se encuentra distribuida en todo el árbol formando partes de un 

glucósido, la única parte del leño que fue objeto comercial fueron los troncos, sin corteza, 
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debido al alto contenido de dicha sustancia en esa parte del palo. Los extractos del palo de 

tinte se obtenían a través de la deshidratación de la madera (Enciclopedia; 1979, 1254).   

Las principales aplicaciones del palo de Campeche o de sus extractos era la tintura 

de la lana en negro o en azul, así como de la seda y el algodón en negro; así mismo se 

utilizó para estampar el algodón en negro. Otros colores que se le atribuyen al palo o a sus 

extractos son el amarillo rojizo en agua pura y el amarillo vivo en carbonato de cal. 

 

1.2. Los asentamientos en la Zona de la Bahía de Honduras.  

Es muy poco lo que se sabe a cerca de los primeros pobladores en la Bahía de Honduras, 

sin embargo, en 1638 se registra el primer asentamiento, de acuerdo a diversas fuentes, 

cuando un grupo de marinos británicos se establecieron en las riberas del río, 

posteriormente llamado Belice.     

Durante la segunda mitad del siglo XVII, el pirata escocés Peter Wallace asolaba la 

península de Yucatán al mando de un grupo de contrabandistas, los cuales recorrieron la 

zona y encontraron un río cubierto de cayos y bajos. Desde este momento, construyen 

algunas chozas y se dedican a la explotación y contrabando del palo de tinte. Este 

acontecimiento es considerado por los ingleses como la fundación del asentamiento que se 

desarrolla posteriormente en la región (Higuera; 2002, 27). 

 Existen varias versiones acerca de la fecha del establecimiento de Wallace en 

Belice, sin embargo éstas hacen referencia a los años que van de 1662 a 1670, etapa en la 

cual se presenta el establecimiento del corte de palo de tinte, además de las fortificaciones 

con las que ya se contaban en estos años. Dicha versión es la más aceptada sobre el origen 

del país de Belice, deformado por las diferentes pronunciaciones, ya que primero dio su 
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nombre al río y luego al territorio: Waliz, Valiz, Veliz y finalmente Belice (Arnaíz; 1993, 

5) (Hubbard; 2000, 27). 

Con la expulsión de los ingleses en 1716, se ven obligados a establecerse en tierras 

conocidas. La boca del  río Wallis es la nueva zona de ocupación, donde había una ausencia 

de asentamientos que los apoyaban en el oriente de Yucatán; por lo que la  expulsión  de 

esta nueva zona ilegal de ocupación, se vuelve muy complicada y nunca logra realizarse.  

Así mismo, a orillas de la laguna de Bacalar, se encontraba la única población que existió 

durante los tres siglos del despoblamiento de esta amplia región, representando un 

obstáculo contra la expansión inglesa, hacia lo que se convertirá en el Caribe mexicano.  

(César y Arnaiz; 1998, 36).    

 Los asentamientos ingleses en la costa de la Mosquitia y Belice para mediados del 

siglo XVIII, eran enclaves forestales dirigidos a la extracción del palo de tinte y el corte de 

maderas preciosas. La denominada zona de la Mosquitia recibe este nombre en el siglo 

XVII; se origina en la cayería cercana a la costa del actual Nicaragua. Esta región 

comprendía desde Cabo Honduras hasta el río Matina en Costa Rica. Por otro lado, Belice 

comprendía una franja costera entre el río Balis y el río Hondo (Calderón en Contreras; 

1990, 99). 

 Entre 1722 y 1726, los españoles realizan varias expediciones y ataques contra los 

cortadores ingleses asentados en la región del río de Belice. Sin embargo, el interés por el 

gran negocio de las tinteras los hace repoblar rápidamente la zona, resistiendo así las 

incursiones españolas. Es así como en 1731 se inicia la construcción de un fuerte en 

Bacalar, que representa un apoyo y se convierte en el punto de referencia para nuevos 

ataques en contra de los cortadores ingleses. En 1736 se da una expedición que termina en 

la captura de un gran número de ingleses y sus esclavos, los cuales son llevados a San Juan 
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de Ulúa y a la fortaleza de La Habana. Estos conflictos e incursiones periódicas no logran 

romper con la determinación de los cortadores y en 1738 se organizan como una sociedad 

cada vez más unificada, con la intención de enfrentar las expediciones punitivas españolas 

(César; 1998, 39). 

En 1748 los españoles veían a los cortadores como una amenaza, llevándolos a 

atacar los establecimientos ingleses del río de Belice. Para 1751 los ingleses y sus aliados 

corsarios e indios mosquitos atacan Bacalar. En 1754 los conflictos siguen y seguirán hasta 

el año de 1763 cuando se firma el Tratado de Paz de París, en el cual se señalaba que las 

tierras ocupadas por los cortadores continuarán manteniéndose bajo la soberanía española. 

Este hecho, dio a los cortadores el poder para explotar el palo de tinte en la región y será el 

primer antecedente legal de la futura colonia de Honduras Británica (Paz; 1979, 25). 

 Después de la firma del Tratado, el establecimiento ingles en la región de Walis 

comenzó a crecer rápidamente y para 1764 el gobernador de Yucatán informaba del crecido 

número de colonos que habían arribado desde abril de 1763. La presencia inglesa, la 

magnitud del tráfico que sostenía y la vecindad con los españoles que radicaban en 

Yucatán, provo có que el comercio ilegal se intensificara. Para 1765, España sabía que el 

contrabando a través del establecimiento inglés era tal, que los intereses fiscales de la 

corona estaban siendo afectados. Este hecho da lugar a que España, con la intención de 

favorecer el comercio con sus colonias y limitar el contrabando, aplique ciertas medidas. 

Una de ellas consistió en conceder a Yucatán (1770) el libre comercio y reducir a la mitad 

los impuestos de salida del palo de tinte, además de liberar a la tintórea de todas las cargas 

fiscales en 1774 (Contreras; 1990, 118). 

Estas medidas no tienen el resultado esperado por España, incluso ocurrió lo 

contrario, ya que el contrabando se desarrolló con mayor intensidad. Esta complicada 
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situación se agravó con el inicio de la guerra de independencia de Estados Unidos de 

América en 1779 con España. La cual, con el objeto de recuperar sus posesiones en manos 

inglesas, decide participar con Francia en la guerra, ya que además los colonos ingleses, 

quienes faltaron a las condiciones que se les habían fijado, comenzaron a gobernarse con 

absoluta independencia, llevando a España a ordenar su expulsión, la cual es efectuada por 

el Capitán General de Yucatán. De esta forma se logra desalojar el río Hondo, Cayo Cocina 

y la boca de Valis, consiguiendo aprehender a la mayor parte de la población  inglesa 

(Contreras; 1990, 123). 

 Ante estos resultados, se pensó que los colonos cortadores debían ser expulsados, 

sin embargo, con la derrota de España, el fin de la guerra y el Tratado de Versalles en 1783, 

los ingleses no sólo vuelven a ser dueños del establecimiento, sino que además cuentan con 

mayores concesiones que las obtenidas en 1763. Este Tratado es firmado el 3 de septiembre 

y fijaba meticulosamente las condiciones para el asentamiento. Los límites se establecían 

en principio, entre los ríos Valis o Bellese y Hondo, otorgándoles la facultad de cortar, 

cargar y transportar el palo de tinte en esta región, además de estar permitida la navegación 

por los ríos a las dos naciones. Igualmente, exige la demolición de todas las fortificaciones 

erigidas por los británicos, así como la prohibición de construir nuevas. Aunado a lo 

anterior, permite que los habitantes ingleses establecidos para el corte de tinte, practiquen la 

pesca, con la condición de hacerlo para el autoconsumo. (Arnaiz; 1993, 8). 

Tres años después se crea, a solicitud de los ingleses, una convención en Londres, 

con el objeto de ampliar el territorio concesionado para el corte de palo de tinte. En esta 

convención se logra la ampliación de las tierras hasta el río Sibún o Javón, además de 

permitir a los colonos ocupar Cayo Cocina o isla San Jorge; igual establece la posibilidad 

de cortar otros tipos de madera, incluyendo la caoba. De esta forma, los ingleses logran 
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consolidar lo que después será el territorio de la Colonia de Honduras Británica. Los 

españoles, conscientes de su frágil situación en la región, intentan repoblar la ribera del río 

Hondo, ya que los ingleses estaban contraviniendo el Tratado al pasar hacia el lado que 

defendía Bacalar para ampliar sus zonas de corte (César; 1998, 44). 

En el siglo XVIII, se manifiesta el último intento de la corona por desalojar a los 

ingleses de la región oriental de la península yucateca. En 1796, España entra en guerra 

nuevamente con Inglaterra y durante el desarrollo de ésta, el gobernador  de Yucatán 

organizó una expedición con el objetivo de expulsar a los ingleses de Belice. Sin embargo, 

la empresa fue un rotundo fracaso. Finalmente en 1802, se firma en Amiens un Tratado en 

el que España se ve obligada a ratificar a los ingleses, el derecho de continuar la 

explotación de sus riquezas forestales y marinas. El intento fallido de desalojar a los 

ingleses tiene como consecuencia la consolidación definitiva de sus asentamientos y el 

punto de partida histórico de Belice como entidad. Es así como la población de la futura 

colonia de Honduras Británica, tiende a consolidarse y estabilizarse; dándose en la primera 

década del siglo XIX, un auge de los establecimientos ingleses en la región (Higuera; 

2002,42) (Contreras; 1990, 124).  

Hasta el año de 1812, el gobernador del presidio de Bacalar continuó exigiendo el 

cumplimiento del Tratado de Paz de 1802, pero los colonos, haciendo caso omiso, 

continuaron en la región. Así, una vez declarada la independencia de México, este país 

hereda todas las tierras de la Nueva España; por lo que el gobierno ingles mandó a sus 

representantes para la negociación del Primer Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación, firmado el 6 de abril de 1825, entre  Inglaterra y México. En este Tratado 

quedan vigentes las condiciones convenidas en el Tratado de Versalles de 1783 y el de 

Londres de 1786. Sin embargo, este Tratado no es ratificado por Inglaterra con el 
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argumento de que el anterior, celebrado con España, México no podía decidir en cuestiones 

de terceros, por lo que fue necesario negociar otro Tratado, firmado el 26 de diciembre de 

1826, y en el cual México reconoce sus obligaciones con los colonos ingleses 

comprometiéndose a respetarlos (Arnaiz; 1993, 11). 

El escenario regional se transformó radicalmente con la independencia de México y 

ante este hecho, Belice se incorporará al imperio británico como una más de sus colonias. 

La estrategia seguida por Inglaterra durante la primera mitad del siglo, plantea la situació n 

jurídica del establecimiento de Honduras. Además, con la independencia de México y los 

Tratados internacionales firmados por éste, constituyen los antecedentes de base importante 

para los procesos sociales que van a definir la región. Finalmente, la Guer ra de Castas, que 

comienza en Yucatán en 1847 y que es promovida por Inglaterra, será la base de la 

consolidación de la futura colonia de Belice. 

 

1.3. La Guerra de Castas y la creación de la colonia de Honduras Británica.  

La guerra social, conocida como Guerra de Castas, se desarrolló a mediados del siglo XIX. 

Dicha guerra constituye el parteaguas en el desarrollo de la región conformada el río Hondo 

y la bahía de Chetumal, ya que a consecuencia de dicho conflicto, las historias de ambos 

pueblos se unifican. Es a partir de este momento que ¨dicha región se convierte en una 

frontera de guerra, zona comercial, área de negociación y zona de reinstalación de los que 

huían de la guerra ¨ (César et-al; 1993, VIII). 

El 30 de julio de 1847 estalló en Yucatán la Guerra de Castas que, hasta finales del 

siglo, mantuvo a los indios rebeldes en contra del gobierno mexicano. Esta guerra duraría 

54 años y tendría su período más sangriento entre 1847 y 1851. La principal causa que 

originó esta guerra consistió en el hastío de los indios ante la dominación y el maltrato por 
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parte de los grandes hacendados y además, como resultado de una vida precaria llena de 

necesidades. Los mayas se levantaron en armas incitados por los ingleses que, desde Belice, 

les proporcionaron pertrechos y asesoramiento militar a cambio de que los primeros les 

permitieran la explotación de la selva al sur del territorio, con la finalidad de promover 

caos. 

Otra de las causas de dicha guerra fue la situación agraria resultante de la conquista 

que continuó a través de la época colonial, y donde la propiedad privada en la península 

tuvo su base en las encomiendas, o reparto de indios para su instrucción, enseñanza de la 

religión y buenas costumbres. Los encomenderos dieron a los encomendados trato opuesto 

al objeto de la encomienda y convirtieron al indio en esclavo. Así, con la Independencia, 

¨los indios no hicieron más que cambiar de dueño, del amo español, pasaron al amo criollo¨ 

(Pérez; 1941, 11).  

Las tierras que durante la colonia pertenecían a los pueblos, pasaron a manos del 

Estado, así los latifundios absorbieron las tierras comunales y se crearon nuevos sistemas 

de explotación en las haciendas henequeneras propiedad de los mestizos, imponiéndoles 

una contribución. Las contribuciones a las que fueron víctimas los indios, son también 

dignas de tomarse en cuenta dentro de los factores que motivaron la Guerra de Castas, por 

lo que se suprimieron después de la guerra de Independencia, aunque en su lugar fueron 

creadas las llamadas “patrióticas”, aún a pesar de la mala situación que los indígenas 

vivían. Podemos decir que la legislación criolla no era nada más que una forma de 

continuar la esclavitud, puesto que a pesar de que los indios carecían de bienes, eran 

obligados a trabajar para el Estado por una deuda que nunca se extinguía (Pérez; 1941, 12). 

La rebelión de los mayas no fue un movimiento improvisado, ya que tuvo sus raíces 

a lo largo de la Colonia, y éstas se fueron desarrollando después de la guerra de 
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Independencia. Posteriormente, al establecerse la República, el gobierno fue incapaz de 

propiciar reformas sociales que desligaran a los indígenas de las injustas cargas tributarias, 

al menos en lo que a Yucatán se refiere. A lo largo de los años, la península de Yucatán ha 

despertado un fuerte interés por su posesión, tanto de los ingleses como de los 

estadounidenses, quienes han visto en la península un lugar estratégico, por su situación 

geográfica, comercial y militar.  

 Cabe mencionar que la separación momentánea del Estado con respecto al resto del 

territorio nacional, sólo obedecía a una situación de carácter político provocado por el Gral. 

Antonio López de Santa Ana –quien al asumir la Presidencia desconoció la Constitución de 

1824, la cual establecía el Federalismo y que el nuevo mandatario cambió por un 

centralismo dictatorial–; a lo que se opusieron además de Yucatán, otras entidades de la 

República como Jalisco y Zacatecas. 

En 1849, el gobierno mexicano se quejó con las autoridades inglesas ante la 

violación, tanto de algunas cláusulas del Tratado de 1786 como a los principios del derecho 

internacional. En 1854 se presentó en Londres un reclamo por los daños causados, como 

consecuencia de la venta de armas a los rebeldes, así como una protesta por la ocupación 

inglesa del Cayo Ambergris, que cierra la bahía de Chetumal, integrado por mexicanos, 

pidiendo verificar los límites para rectificar traspasos. 

 La nombrada guerra de Castas trajo diversas consecuencias, tales como la 

profundización de las contradicciones entre las clases dominantes del centro y Yucatán. 

Esta situación fue tomada en cuenta, medio siglo después por el general Porfirio Díaz para 

la creación del Territorio de Quintana Roo. A nivel interno, en Yucatán se profundizaron 

los conflictos interburgueses en la Península de Yucatán, los cuales concluirán años 

después con la separación de Campeche (César y Arnaiz; 1998,65). 
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El cambio de la organización espacial y distribución poblacional en la región, fue 

otra consecuencia.  Por lo cual, el repoblamiento de las islas del actual Caribe mexicano 

está asociado a medio siglo de resistencia maya en la zona continental oriental de la 

Península y a un reacomodo de la población yucateca en la zona occidental de la misma. 

Igualmente, a nivel internacional, la Guerra de Castas permite la consolidación de los 

asentamientos ingleses en Belice y a partir de ello la constitución, años después, de la 

colonia de Honduras Británica (César y Arnaiz; 1998, 66)  

Por último, los procesos de desmembramiento de Yucatán darán, en esta segunda 

mitad del siglo XIX, la estructura definitiva de la actual frontera sur. Finalmente estas 

consecuencias conforman la evolución del Territorio Federal de Quintana Roo, la última 

entidad en crearse en esta zona de frontera y el último espacio a ocupar y controlar por 

nuestro país a principios del siglo XX (César y Arnaiz; 1998, 67). 

Gran Bretaña, aprovechándose de la guerra civil norteamericana, de la invasión 

francesa a México y del Tratado que firmó con Guatemala en 1859 –único que le daba 

soberanía sobre el territorio de Belice–, constituyó a Belice en colonia en 1862 

administrándolo a partir de entonces desde su gobierno en Jamaica, sin embargo dicha 

administración entró en vigencia hasta 1884. México y España no protestaron ante aquella 

resolución que pasó por alto los tratados de 1783 y 1786, siendo aceptada por la 

Comunidad Internacional, ya a partir de 1887, México urgido por los problemas 

ocasionados por la Guerra de Castas, inició negociaciones con Inglaterra para fijar de 

manera definitiva los límites de Yucatán. 

A pesar de que en el año de 1817, Inglaterra no pretendía colonizar las tierras en 

donde los cortadores del palo de tinte se encontraban establecidos, en 1825 Belice ya 

señalaba a los ríos Hondo y Sarstún como la frontera norte y sur del asentamiento, aún 
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cuando la totalidad del territorio no se encontraba efectivamente ocupado. Con esta 

situación y al fortalecerse la dominación inglesa, los colonos comenzaron a presionar para 

que fuera declarado como colonia el territorio ocupado por ellos.   

 La consolidació n de la colonia de Honduras Británica se fue dando a expensas de la 

guerra permitiendo a Inglaterra, generar un saqueo de recursos sin precedentes en la Costa 

Oriental de Yucatán, a partir de cambiar concesiones forestales por armas a los mayas 

rebeldes. Además, el repoblamiento de esta colonia se da con los yucatecos, quienes se 

integran al enclave forestal como abastecedores, transportistas u otras faenas, lo que llevó a 

un incremento de la producción forestal en la colonia. Esta consolidación de Belice como 

colonia es significativa en el último cuarto de siglo, al transformarse en la principal 

abastecedora de maderas preciosas y otros productos forestales a Inglaterra; formando junto 

con la Mosquitia y la zona garífona, los principales enclaves forestales del Caribe 

Continental Occidental (César y Arnaiz; 1998, 75). 

 

1.4. El tratado Spencer – Mariscal. 

Con la creación de la Colonia inglesa de Honduras Británica, se da por terminado un ciclo 

en el proceso de doblamiento de esta región fronteriza que, como siguiente paso, tiene la 

labor de poblar la zona Colonial y despoblar la zona de México. Este poblamiento por parte 

de la Colonia de Honduras es lento, siendo la zona norte la que alcanzó un mayor 

desarrollo, gracias a la riqueza de sus tierras (Menéndez; 1936, 69).  

 La Guerra Social de 1847, no terminó completamente al ser derrotados los 

indígenas; ya que éstos, quienes habían abandonado sus poblaciones próximas a Mérida y a 

sus  principales ciudades en las que habían fuertes contingentes militares se remontaron en 

actitud rebelde a la selva en la región sudoriental, precisamente en lo que ahora es 
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geográficamente el territorio de Quintana Roo y al ser perseguidos siguieron oponiendo 

resistencia armada a las tropas yucatecas y después a las del porfirismo.  Las autoridades de 

Mérida habían perdido el control de la acción gubernativa sobre los mayas rebeldes a los 

que ni con las armas podían someter (Hoy; 1971, 41). 

 Ante esta situación, surge la necesidad nacional de la creación del Territorio 

Federal. Sin embargo, antes se debía resolver el grave problema de la fijación de los límites 

con la vecina colonia Inglesa de Belice, en la que México, perdía sus derechos a causa del 

abandono de aquella región por parte de las autoridades yucatecas. Al ser reconocida su 

independencia, el Gobierno de la República había heredado los derechos que España tenía 

sobre Belice, estando consciente de esta situación, que cada vez se hacía más desfavorable, 

ya que podía haber mayor penetración de los beliceños hacia el norte. Bajo este contexto, 

celebró un Tratado de Límites con Inglaterra el 8 de julio de 1893, el cual tiene una 

vinculación con los antecedentes geográficos e históricos con la Península y en particular, 

con Quintana Roo (Hoy; 1971, 41). 

 Este Tratado de Límites, demuestra la falta de dominio político y militar del 

gobierno de Yucatán en esta región, ya que Inglaterra se ostentó ilegalmente con derechos 

sobre una gran extensión territorial hasta el Río Hondo. Igualmente demuestra 

señaladamente que Yucatán había perdido su dominio sobre los indios mayas que estaban 

en abierta rebelión contra sus autoridades. Llevando a Ignacio Mariscal a aceptar y firmar 

el tratado de 1893 como paso anticipado a la creación del Territorio Federal de Quintana 

Roo, comenzando a salvagua rdar la integración nacional de la frontera hasta donde la 

habían establecido los ingleses, evitando que México perdiera mayor extensión geográfica 

por el avance constante de los beliceños hacia el norte (Hoy; 1971, 42). 



 20 

En 1893, mediante la firma del Tratado de Límites Mariscal – Spencer, se da el 

establecimiento formal de la frontera entre México y Belice. Con la firma de este Tratado 

México salió en desventaja, ya que el sudoriente yucateco perdió su última salida al mar, 

quedando condenado a depender de las aguas beliceñas. Sin embargo, la firma del mismo 

generó la consolidación de esta frontera, a la vez que las relaciones comerciales entre 

México y Belice tomaron un matiz completamente mercantil, las cuales se concretan desde 

la primera vez que esta parte de Yucatán es declarada Territorio Federal de Quintana Roo, 

en responsabilidad del gobierno federal (Hernández; 1994, 217).   

La Consolidación de la Frontera Sur y más específicamente la frontera con la 

colonia inglesa de Honduras Británica hoy nombrada Belice, fue una de las acciones más 

audaces del porfirismo y una demostración de la visión geopolítica de este gobierno ante 

una situación compleja como lo era la zona del Caribe  mexicano. Si bien el Tratado tenía 

fallas, algunas muy graves derivadas de la falta de información sobre la región, las acciones 

posteriores podrían ubicarse dentro de una compleja, estructurada y ordenada planeación 

militar de recuperación de esta región alejada y despoblada (César y Arnaiz; 1998, 87).    

La frontera sur de México fue sometida al abandono, la incomunicación y la 

inestabilidad política.  Esto debido por un lado, a la situación de colonia inglesa en la que 

vivió Belice por años y por el otro, a consecuencia de la presencia inglesa y norteamericana 

en ambas partes.  Sumado a esto, el contrabando, la fuente y base de las grandes 

acumulaciones de capital en la región, generaron un comercio fronterizo teniendo como 

características fundamentales la interdependencia y la oscilatoriedad a favor o en contra, de 

acuerdo al comportamiento económico de una u otra parte. Esta interdependencia 

económica, directa o indirectamente ha sido uno de los factores principales que  
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mayormente ha establecido y mantenido las  relaciones entre ambos países (Hernández; 

1994, 217). 

La relación comercial suscitada entre México y Belice dada a lo largo de su 

frontera, siempre ha tenido un carácter regional y su influencia en México abarca en mayor 

medida al sur de Quintana Roo y desde 1910 el centro ha sido Payo Obispo;  respecto a 

Belice, la influencia se da en la zona norte del país, siendo el eje la ciudad y puerto de 

Belice.  Además de localidades como Orange Walk, Corozal y Punta Consejo y la isla de 

San Pedro (Hernández; 1994, 218). 

Finalmente, es importante notar que con la pérdida de la única salida al mar para el 

sudoriente quintanarroense, al ser delimitada concretamente la frontera México- Belice, se 

determinó la relación económica y comercial entre ambos países; el sur de Quintana Roo ha 

tenido que pagar aranceles por el uso de aguas, reexportación y reimportación de los 

productos y mercancías que esta zona ha necesitado para abastecerse y comercializar. Esta 

dependencia no sólo se refiere a lo económico, sino también a aspectos de seguridad, los 

cuales se extienden a la restricción de embarcaciones de defensa (Hernández; 1994, 218). 

 

1.5. El establecimiento del Territorio Federal de Quintana Roo. 

Una vez establecidos los límites con la Colonia Inglesa de Belice y ratificado el Tratado en 

1895 en la ciudad de México, el presidente Porfirio Díaz decidió establecer una flotilla 

móvil militar en la bahía de Chetumal, con el objetivo de que el Tratado fuera respetado y 

que a la vez reforzara la campaña contra el territorio indio de Chan Santa Cruz que se 

extendía desde las bahías de la Ascensión, Espíritu Santo y Chetumal, hasta Icaiché, 

Bacalar, así como toda la región conocida como Zona Maya. Desde Peto, Chetumal y el 

Mar Caribe serían combatidos los mayas rebeldes para acabar con su resistencia armada y 
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con las instalaciones que habían establecido en Chan Santa Cruz donde habían replegado su 

centro de operaciones (Hoy; 1971, 53). 

 Es así como es designado por el Presidente Díaz, el Teniente Othón Pompeyo 

Blanco Núñez para supervisar la construcción en Nuevo Orleáns del Pontón de Chetumal, 

la cual era un tipo de embarcación propia para ríos, de poco calado o buque que amarrado a 

los puertos sirve de almacén, de hospital o depósito de prisioneros. En este caso, apropiado 

para la poca profundidad de la Bahía de Chetumal y para la misión que se le había 

destinado. Una vez terminada la construcción del pontón, fue remolcado a Campeche y 

entregado ahí a Othón P. Blanco, quien sería su administrador y asumiría las funciones en 

representación del gobierno mexicano en la bahía de Chetumal y en el Río Hondo de 

salvaguardar la soberanía y los derechos del país en el tráfico de embarcaciones, 

mercancías y productos naturales (Menéndez; 34, 1936). 

 En 1898 el Pontón Chetumal es remolcado hasta la desembocadura del Río Hondo  

en frente de un lugar llamado Cayo Obispo, para después ser llevado hacia Progreso, 

Yucatán, con el objeto de contratar personal. Sin embargo, este objetivo fue logrado con 

dificultad, por el temor que existía entre los habitantes de la Península de viajar a la Bahía 

de Chetumal, donde millones de vidas se habían perdido debido a los largos años de la 

Guerra. A pesar de todas las dificultades, el comandante Blanco zarpó de Progreso, con su 

tripulación rumbo a Isla Mujeres, luego a Cozumel y finalmente a la Bahía de Chetumal 

(Hoy; 1971, 54). 

 Una vez establecido el Pontón, el comandante Blanco y su gente comenzaron a 

entablar relaciones con mexicanos y sus descendientes radicados en las poblaciones 

británicas de Corozal, Orange Walk, Sarteneja y Punta Consejo. Para posteriormente 

trasladarlos a suelo mexicano y edificar la población de Payo Obispo, nombre  oficial con 
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el que se conocía a este punto de la bahía de Chetumal. La insistencia del comandante 

Blanco dio resultado, ya que en mayo de 1898 comenzaron a trasladarse con sus familias en 

pequeñas embarcaciones. Es así que en 1903 muchas familias llegan a radicar 

definitivamente a esa región y a Bacalar. “Este hecho marca el inicio del proceso de 

recuperación de la zona sur, hasta entonces en manos de los mayas rebeldes de Bacalar” 

(César y Arnaiz; 1998, 88). 

 Al mismo tiempo, se desarrolla una segunda fase de esta operación para recuperar la 

zona fronteriza, la cual el Dr. Alfredo César y la Dra. Stella Arnaiz, explican de la siguiente 

manera: 

1. Comienza un misión civil encabezada por el ingeniero Rebolledo, quien recorre la 

frontera por el mar y detecta el fraude del denominado canal fronterizo de Bacalar 

Chico, donde el límite real de México no era una isla separada por un canal sino el 

final de misma, frente a la población de Belice y Cayo Icacos. 

2. También, en 1898, el ingeniero Rebolledo descubre el quebrado de Xcalac, único 

paso para atravesar la larga barrera de coral que impedía la entrada por mar a las 

costas. Ante ello, se toman ciertas medidas para poder integrar a esta región a un 

sistema de comunicaciones confiable, que permitiera la entrada del personal militar 

para concluir la operación  de expulsión de los últimos mayas rebeldes establecidos 

en la región, específicamente en Bacalar. 

3. Además en 1899, cerca de la boca del canal de Bacalar Chico, se levanta un 

campamento con la finalidad de poblar la zona, además de construir un canal 

navegable de unión entre el Caribe y la bahía de Chetumal, para poder iniciar las 

operaciones militares finales. A la par, se presentó la construcción de un canal 
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internacional con apoyo de una draga. Para tales fines surge en 1900 un nuevo 

asentamiento llamado Xcalac. 

4. Finalmente, en marzo de 1901, se cerraba el capítulo final de la rebelión maya en la 

zona sur al avanzar las columnas militares y tomar pacíficamente a Bacalar: una vez 

más los mayas regresaban a lo profundo de la selva. Para terminar la operación de 

recuperación de la costa oriental, desde Peto comienza la última etapa de la 

campaña contra Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, la cual es tomada sin 

resistencia en 1901. Sin  embargo, las operaciones militares no se limitan a expulsar 

a los rebeldes, sino que también sientan las bases de un sistema primario de 

integración de la misma. 

5. Hacia el interior en la selva, los mayos en desbandada aún mantenían la guerra. 

Oficialmente terminada en junio de 1904. 

En 1902 se creó el Territorio Federal de Quintana Roo como consecuencia de la 

Guerra Social de 1847, que trajo consigo el refugio de los indios mayas derrotados en esta 

guerra. Ello hizo pos ible y necesaria la creación del Territorio Federal de Quintana Roo.  Es 

así como en los inicios de su establecimiento constitucional, el Presidente Porfirio Díaz lo 

convirtió en presidio político y después, casi siempre en acomodo y regalo para íntimos y 

políticos favoritos (Hoy; 1971, XXV). 

 Quintana Roo, entidad Federativa de México, esta situado en la Costa Oriental de la 

Península Yucateca.  Este territorio fue segregado al estado de Yucatán para crearlo, 

teniendo como límites, “al norte el Golfo de Mé xico y el propio Estado de Yucatán; al 

oriente, el Mar Caribe; al sur, la Colonia Inglesa de Belice y el límite con la República de 

Guatemala y al poniente, el Estado de Campeche”.  Actualmente su capital es la ciudad de 

Chetumal y antes lo fue Santa Cruz de Bravo, ahora Felipe Carrillo Puerto (Hoy; 1971, 1). 
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 La constitución del territorio se da mediante un decreto, con el cual el porfiriato 

daba estructura legal a las tierras que durante medio siglo habían estado bajo el dominio de 

los mayas rebeldes.  Este proceso de erección, comienza un año antes, en 1901, cuando el 

secretario de Gobernación envía una carta a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley, 

proponiendo la creación de Territorio Federal de Quintana Roo. Esto genera polémica por 

parte de Yucatán, quien una vez más se siente despojado de sus tierras. Sin embargo, la 

necesidad del Presidente de México Porfirio Díaz de proteger la integridad territorial y 

evitar una nueva situación de pérdida de control del área estratégica de la frontera, lleva n al 

general Díaz a dictar el decreto de la constitución del Territorio Federal  el 24 de noviembre 

de 1902 (César y Arnaiz; 1998, 100). 

 El Territorio Federal es dotado con más de 50,000 kilómetros cuadrados, los cuales 

serán fruto de controversia hasta el día de hoy por la forma en que fueron definidos durante 

el proceso de creación y los conflictos que quedaron pendientes con Yucatán por 

considerarse heredero de esta zona fronteriza. 

 Los límites establecidos que conforman el territorio son de difícil comprobación o 

de múltiples interpretaciones y generarán un conflicto vigente hasta el día de hoy. La 

división territorial se mantiene en tres grandes zonas: norte, centro y sur, las cuales se 

subdividen en municipios, comisarías y prefecturas y duraran hasta el año 1917. Con 

respecto a la riqueza del territorio, la de mayores posibilidades para su explotación eran las 

forestales como la resina del chico zapote (chicle) y las maderas preciosas; ya que otras 

como la pesca, eran imposibles de desarrollar por la falta de infraestructura y de mercados 

cercanos.  

 

 


