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Prólogo
Emprender un proyecto museístico es complejo. Requiere los aportes de especialidades
muy diversas, todas ellas enfocadas en el objetivo final, y una gran dedicación y pasión.
Los museos son un compromiso con la comunidad que los alberga así como una
responsabilidad con el pasado. Son acercamientos con las identidades personales y
colectivas, con las creaciones y manifestaciones del pasado que, de alguna manera, se
reflejan en el pr esente. Son aglutinadores de la comunidad, son formas de pertenecer, son el
presente del pasado, son el ancla del futuro, son un compromiso, son reflexión en el
camino.

La memoria se convierte en un mecanismo de resistencia, de justicia, de cambio de
act itudes. Recordar

reinterpretando y actualizando la experiencia en el presente. Es decir,

sin memoria no hay ni presente ni futuro justo. La memoria es el primer eslabón en la
búsqueda de la no repetición y de una cultura de paz, eslabón al que se le une la búsqueda
de la verdad histórica, la justicia, la reparación y por último la reconciliación.

Los pendientes de la agenda parecen titánicos e inalcanzables, según la Declaración y
programa de acción sobre una cultura de paz de Naciones Unidas,

algunos de los

elementos indispensables para conformar una convivencia armónica son el respeto pleno y
la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fin de la
violencia, la educación, el diálogo, la cooperación, la libertad, la justicia, la democracia, la
tolerancia, la solidaridad, el respeto al pluralismo, la diversidad cultural, el diálogo y el
entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. Todo ello
manteniendo como fin el respeto por la dignidad humana.

El trabajo que podría acercarnos a la no repetición es el de la creación de ciudadanías
enteradas, responsables y participativas que generen sociedades que conformen
democracias maduras. Por otro lado se requiere de Estados sólidos y garantes de los
Derechos Humanos y en los que la procuración de justicia sea efectiva.
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Para que la memoria colectiva cumpla con su potencial de justicia y prevención debe ser sacada
de la oscuridad del silencio y la negación, rescatada de manera colectiva y materializada en
reparaciones, estructuras normativas y proyectos colectivos.

PRÓLOGO

La memoria genera un proceso de rescate de la identidad y reinserción de las víctimas a la
historia. Esta memoria compartida no surge por sí misma, sino que es el resultado de un proceso
de construcción de diálogo, incluso entre los grupos que tienen diferentes percepciones y
narrativas históricas. La memoria es necesaria para las víctimas que pretenden recuperar su lugar
mediante la recuperación del pasado que ha sido negado u olvidado.

Cada generación reinterpreta y cuestiona el pasado de acuerdo a sus necesidades y motivaciones.
Para apoyar estas relecturas, reinterpretaciones y revisitaciones del pasado, el patrimonio
histórico, cultural, artístico y científico debe estar disponible para el aprecio, disfrute y al
servicio de nuevos acercamientos.
El MUMISOC llena un espacio necesario en la realidad migratoria. Crea comunidad y otorga
espacios de diálogo y reflexión sobre el ayer y el ahora de la región, no para el pasado sino para el
presente. Trabajo para salvar a las posibles víctimas del mañana y mejorar la convivencia del
presente.
Jacobo Dayán Askenazi1

1

Frecuentemente es invitado como conferencista, asesor y analista, tanto en México como en el extranjero, especializado en

temas relacionados con derechos humanos y asuntos internacionales. Ha coordinado mesas de diálogo, conferencias, mesas de
discusión y numerosas publicaciones. Es colaborador y analista internacional de distintas organizaciones no gubernamentales,
organismos internacionales y medios de comunicación en materia de derechos humanos. De 2007 a 2013 fue director académico
y de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Tapachula, centro administrativo del municipio con el mismo nombre y principal
entidad urbana de la región del Soconusco, Chiapas, no se encuentra exactamente en la línea
fronteriza, pero constituye el centro social y comercial de la región (Casillas, 2002). Es una
ciudad que respira migración desde su gestación misma; su existencia no podría entenderse sin
la presencia y el trabajo de inmigrantes alemanes, italianos, españoles, oaxaqueños, chinos y
guatemaltecos, entre otros, que llegaron a la región en distintas circunstancias y con diversos
objetivos. Estos han dado vida a su dinámica económica y social a través de una diversidad de
transacciones comerciales que van desde las más locales, como en el caso de los múltiples
comercios establecidos por personas de origen Chino, quienes en gran medida llegaron para la
construcción de las vías del tren y se asimilaron con la población local, trasfronterizas como el
importante intercambio de productos, sea de manera formal o informal, a través del puente
internacional o del río Suchiate, entre Guatemala y Chiapas, hasta las que trascienden el
continente, como es el caso de la producción y comercialización del café de fincas fundadas por
alemanes a principios del siglo XX.
La historia migratoria de la región del Soconusco, constituye un capítulo clave en la historia
mexicana aun cuando es escasamente reconocida en los libros de texto de primaria. La
conformación de la frontera sur de México, su conexión con el comercio globalizado y la
producción agroexportadora, así como la creación de un país con una extensa red de transporte,
no podrían entenderse sin la estrecha relación entre los soconusquenses y los guatemaltecos de
los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, sin la concesión de tierras a alemanes para
la producción y exportación del café y otros productos agrarios y el trabajo de miles de
empleados agrícolas guatemaltecos que hicieron y siguen haciendo posible dicha producción,
sin la mano de obra china que construyó las vías del tren y que ahora da brillo a la vida culinaria
de la región.
La historia migratoria que acompaña a la gestación misma de la ciudad, dio un giro a partir de la
década de 1990. Tapachula y la ciudad fronteriza Ciudad Hidalgo, se convirtieron en los puntos
de entrada más importantes de toda la frontera sur de México. Miles de migrantes en tránsito
provenientes de Centro y Sudamérica y otros continentes, utilizaban esta ruta de entrada en su
camino hacia Estados Unidos.
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En esos momentos era una escena común ver hombres y mujeres esperando a lo largo de las vías
del tren. Se podían encontrar cafés Internet, tiendas de cambio de divisas, hostales, taxis y
triciclos transportando personas desde la línea y hasta Tapachula; en un plano más clandestino,
era posible contratar coyotes que prometían viajes seguros hasta Tijuana y servicios para
falsificar documentos. Sitios como la Casa del Migrante Albergue Belén y la estación de tren de
Tapachula, eran espacios donde migrantes, en su mayoría provenientes de Guatemala,
Honduras y El Salvador, aguardaban la oportunidad de seguir su camino trepados en La Bestia,
nombre con el que se le conoce a esta locomotora y que constituye la forma más peligrosa de
viajar, pero también la más económica y por tanto la escogida por aquellos que dejaron sus
países sin más que la ilusión de una vida mejor. El tren, sus vías y la estación en Tapachula,
constituían un punto nodal en la migración de tránsito; es este el sitio de arranque, el espacio
más claramente identificable para entender de manera tangible el despunte de la migración
indocumentada hacia Estados Unidos por territorio mexicano.
En 2005 el desastre socio-ambiental causado por el huracán Stan, devastó al Soconusco, por
días la región se vio aislada, hubo caos, escases de víveres; innumerables inundaciones
causaron la pérdida miles de casas habitación y de tierras fértiles de miles de agricultores; un
número importante de puentes se derrumbó, causando así el daño irreparable de vías y por tanto
el bloqueo al tránsito del tren de carga que transportaba a los migrantes. La Bestia dejó de
funcionar en la región y los migrantes tuvieron que buscar nuevas vías. La ruta migratoria se
movió más hacia el este y sitios como Arriaga, y Tenosique, en Tabasco, cobraron relevancia.
Aun así, Tapachula, sus vías del tren y su estación, siguen y seguirán siendo el sitio obligado de
arranque en el estudio de la migración en tránsito, sin el cual no podría tenerse un entendimiento
del fenómeno a cabalidad.
La estación de tren de Tapachula, ahora un sitio olvidado, convertido en basurero, en un “no
lugar”, alberga vagones en proceso de oxidación, pero que respiran migración de tránsito. El
espíritu de esos migrantes trepados en el tren se encuentra aún ahí, su miedo, sus ilusiones, los
peligros de encontrarse con la Mara, se hace tangible a través de innumerables grafitis dignos de
conservarse, estudiarse y sobre todo, darse a conocer. Esa historia contemporánea de la
región, sitio de migración en tránsito, se conecta con la migración de antaño a través de la
estación del tren y he ahí la relevancia de crear un museo sobre migración en ese lugar y no
en otro.

INTRODUCCIÓN
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Su contenido entonces, sería diseñado precisamente para recorrer la importante historia
migratoria de la región, que trasciende a ella misma y es clave en el entendimiento de México y
la región mesoamericana. Asimismo, además de mostrar a la migración pasada y presente,
este centro sería el lugar idóneo para edificar un memorial para todos aquellos migrantes
que han perdido la vida siguiendo el sueño de una vida mejor. Muchas acciones faltarían por
hacer para acabar con el sufrimiento de las y los migrantes, y de las madres y padres que han
perdido a sus hijos a causa de la violencia en el tránsito hacia el norte; pero reconocer esta
realidad es un buen inicio que pondría las miradas internacionales y nacionales en la ciudad de
Tapachula como una entidad vanguardista, con consciencia social y responsable de su historia.
Un espacio cultural vivo, fundado en un sitio histórico como este, esperaría también impactar
positivamente en la población local en la promoción de la no discriminación hacia los
migrantes y la xenofobia hacia aquellos extranjeros que se asientan de manera temporal o
permanente con la única intención de trabajar para ellas y para sus familias.
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El objetivo de contribuir a través de la memoria a generar un espacio de diálogo social y cultural
entre la población local, las personas extranjeras y las Instituciones sobre la historia de las
migraciones en el Soconusco es una vieja idea que siempre ha rondado en la cabeza de personas
sensibilizadas con esta realidad migratoria. No son necesarios muchos días en la “Perla del
Soconusco” para darse cuenta de la importancia que la migración ha tenido en la configuración
de la ciudad y la región y de que, a pesar de ello, existe una percepción negativa del hecho
migratorio en parte de la población local. Tampoco es necesario conocer a fondo la ciudad para
darse cuenta de su escasa oferta artística y cultural.
Fruto de esta reflexión y de cruzar a diario la antigua estación de tren de Tapachula y ver su
estado de abandono, diferentes personas empezaron a pensar en cómo generar este espacio de
memoria, precisamente en un lugar emblemático para conocer las diferentes realidades
migratorias que han ido configurando la ciudad, como es la antigua Estación de tren.
A finales del año 2012 esta necesidad comenzó a ser recurrente en las conversaciones de
personas y organizaciones vinculadas entre sí por este interés en el tema migratorio. Se dieron
entonces las primeras visitas a la antigua estación de tren y las primeras reuniones de trabajo, así
la idea fue tomando fuerza y cobrando importancia en los planes de acción y agendas de trabajo
de personas e instituciones con múltiples responsabilidades. Se daban entonces los primeros
pasos de lo que hoy llamamos Comité Impulsor de una iniciativa, que al empezar a tomar forma
adoptó el nombre por consenso entre todos los interesados de Museo Memorial de las
Migraciones en el Soconusco-MUMISOC.
El nombre y su abreviatura fueron pensados de esta manera ante la necesidad de empezar a
mover la idea a través de las redes sociales y otros espacios que nos aportan las nuevas
tecnologías, donde pensamos podríamos lograr un importante respaldo e ideas creativas para
dar forma al Museo. Pensando en esa estrategia se abrieron cuenta en Facebook y Twitter. Los
resultados de esta estrategia han sido muy positivos desde su puesta en marcha.
En Facebook se tiene 259 amigos; la página del Museo ha tenido 121 “Me gusta”, 859 personas
han comentado las publicaciones entre ellas fotografías, datos históricos y propuestas. La
imagen más visitada (310 visitantes) fue la que expone el Edificio I del Museo-Memorial de las
Migraciones en el Soconusco, expuesta el 23 de febrero de 2014.

ANTECEDENTES
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En Twitter, se han escrito 74 tweets, se tiene 62 seguidores y personas u organizaciones como
Artículo 19, Gael García-Bernal, Ana Gabriela Guevara o Saskia Sassen entre otros, han dado
retweet a las publicaciones realizadas en esa red social.
Dados los primeros pasos para ir configurando la idea, al menos en nuestras agendas de trabajo y
socializarla en las redes virtuales, conocimos a principios del 2013 la convocatoria de proyectos
culturales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta convocatoria se
enmarca en el Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito de Naciones Unidas que cuenta con
el apoyo del Fondo Fiduciario de Seguridad Humana, el cuál se propone como objetivo la
implementación de actividades culturales que permitan impulsar espacios e iniciativas que
fomenten la cohesión social en las comunidades de tránsito de migrantes. Inmediatamente
vimos la posible conexión entre los objetivos de esta iniciativa y la idea del Museo, pues es
precisamente la promoción de la cultura un interés especial del MUMISOC, siempre a través de
la memoria y de la interacción con la población local.
Se celebraron reuniones del Comité Impulsor con mayor compromiso, tocó poner por escrito
ideas que no habían sido aterrizadas en papel; se construyó el proyecto, siempre con la idea clara
de que se trata de dar pasos iniciales y diagnosticar los obstáculos que esta iniciativa se puede
encontrar a largo plazo para su ejecución. En ningún momento se pensó en poner en marcha la
construcción del Museo con este fondo del PNUD, pero si en dar pasos que nos permita hacer
más creíble el Museo y en especial que nos permitiera saber si la idea es viable..
El proyecto se presentó a nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova,
Asociación Civil que desde 1994, realiza en la región del Soconusco un trabajo en defensa de los
derechos y la dignidad de la población migrante y refugiada que vive o transita por esta región y
que en el marco de este trabajo ha desarrollado desde entonces numerosas acciones de
sensibilización con la población de Tapachula y sus municipios aledaños para prejuicios y
estereotipos que existen en la zona contra las personas extranjeras. Pero, este protagonismo del
CDH Fray Matías es solo por motivos administrativos y operativos, al ser una entidad
legalmente constituida y con una estructura adecuada para la gestión integral del proyecto. La
idea ha sido -y así se quiere continuar- impulsar esta iniciativa entre las personas e instituciones
que compartan el objetivo principal del Museo, hacer memoria de manera creativa y artística de
la importancia de las migraciones para El Soconusco y de una memoria que nos habla de hechos
sucedidos a migrantes que nunca deberían repetirse.
10
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Introducción
Con el fin de dar inicio al proyecto que busca impulsar la idea de la creación de este museo,
hemos desarrollado una investigación capaz de complementar la literatura existente sobre la
Frontera Sur y la migración en esta frontera. El trabajo pretendió rescatar y visibilizar a los
diferentes grupos migratorios y las huellas que dejaron a lo largo de la historia tanto en la
arquitectura, cultura y gastronomía, pero sobre todo en la memoria colectiva y creación
identitaria de la población local del Soconusco, Chiapas. El proceso de investigación fue
dirigido, ante todo, por el interés en saber más sobre la historia del tren, su llegada a la región y
los cambios que traía tanto para la economía y el desarrollo regional como para la composición
de la población.
La metodología utilizada para recopilar la información necesaria y analizar el contexto social e
histórico de la región fue de índole cualitativo, destacando entrevistas, revisión de archivo y uso
de fotografías con fines de documentación: se llevaron a cabo visitas y recorridos en los
municipios y sus respectivas poblaciones del Soconusco (Tapachula, Huixtla, Villa
Comaltitlán, Acapetahua y Acacoyagua) por donde circulaba dejando huellas perceptibles, sea
en el aspecto urbano (vías abandonadas, antiguas estaciones de tren, monumentos históricos,
nombres de calles o colonias etc.) o en su población. Se documentaron lugares claves con
fotografías, llevando un diario de campo para anotar las impresiones, experiencias y
observaciones que surgieron durante los recorridos.
Al mismo tiempo, se efectuaron visitas al archivo histórico de la ciudad de Tapachula, donde se
tuvo acceso a documentos, tales como registros de extranjeros (de 1954), artículos de periódicos
(de 1820 hasta 1998) y fotografías antiguas que van desde los años 30 hasta los 50 del siglo XX.
Este acervo histórico resguarda principalmente documentos relacionados con la cabecera
municipal. Las entrevistas y charlas con personas descendientes de migrantes quienes
compartían sus historias de vida o de sus familias y con cronistas locales/ regionales fueron
clave durante la investigación. Además del trabajo de campo y de archivo que se llevó a cabo
entre los meses de septiembre y noviembre 2013, se llevó a cabo revisión de literatura sobre el
tema.
El presente trabajo pretende entonces, ser un documento capaz de sistematizar y dar coherencia

INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA
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a dicha investigación resumiendo y dándole sentido a los resultados compilados. Al principio,
como visión de conjunto, se dará un resumen histórico de la ciudad de Tapachula y de la región
del Soconusco, siempre poniendo énfasis en los procesos migratorios y sus variaciones en el
transcurso del tiempo. Posteriormente se hablará sobre los diferentes grupos migratorios y se
discutirán detalladamente las características de los grupos principales que hoy día constituyen
la población soconusquense. Por último, se esbozará la historia del tren en la zona y el papel que
jugaba en cada uno de los movimientos migratorios, para después mediante los conocimientos
obtenidos poder justificar por qué es deseable la construcción de un museo para las migraciones
en Tapachula.
Conocer, explorar sobre datos históricos de cualquier índole, siempre resulta fascinante. Son
momentos en los que uno se transporta a los diferentes contextos que en años atrás se vivían.
Diferentes culturas, estilos de vida, personajes y monumentos que de una u otra forma marcan el
principio de una historia. Por otra parte es lamentable el volver a la realidad, darse cuenta de que
poco a poco esos elementos que hacen a una historia rica, se van deteriorando, ya sea por los
rigurosos cambios del tiempo o bien la irresponsabilidad o falta de conciencia de la sociedad.
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Contexto social e histórico de Tapachula y del Soconusco
La región del Soconusco se ubica en el sur del estado de Chiapas, México. Colinda al sur con el
Océano Pacífico, al este con Guatemala, al oeste con la región Istmo-Costa y al norte con las
regiones Frailesca y Sierra del mismo estado de Chiapas. Está compuesta por 16 municipios
(Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetan, Huixtla,
Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y
Villa Comaltitlán). De los municipios antes mencionados, Tapachula es la cabecera municipal
más importante de la región por su situación demográfica y económica (sector agrícola y
terciario). (Rivas Castillo, 2010: 106–107). A través de los años la región del Soconusco y
principalmente la ciudad de Tapachula, se han formado y poblado por diferentes grupos
migratorios, tal como lo destaca Roberto Ramos Maza (1996: 17), especialista en museografía y
geografía urbana:
[…] [E]sta llanura tiene un profundo significado histórico, pues a lo largo de
ella han pasado gran cantidad de pueblos y culturas, desde los olmecas hasta
los migrantes centroamericanos de hoy, pues es la vía de comunicación entre
el Istmo de Tehuantepec y América Central. Es una clara “llave” geográfica,
es decir, una zona cuyo dominio abre la expansión hacia otras regiones.

1.1

De tiempos prehispánicos a la colonización
Ya desde tiempos prehispánicos las migraciones se hacían presentes en las diferentes regiones
que hoy en día se conoce como el estado de Chiapas, y por lo tanto también en la región del
Soconusco. En concreto esta dinámica permitía un intercambio cultural, la creación de grandes
sistemas económicos que sin duda alguna hasta hoy en día prevalecen. Su importancia se ilustra
en que durante la época colonial la corona española pretendía la incorporación e integración de
la región por su diversidad étnica y lingüística. (Anguiano Téllez, 2008: 142–143)

1.2

Posterior a la independencia
Es sabido que el dominio por los españoles sobre tierras chiapanecas terminó con los
movimientos revolucionarios y de independencia a inicios del siglo XIX, que tenían como
objetivo cambiar las políticas y formas de vida. Una vez concluidos los movimientos armados
de la independencia en México, éste a través de la instauración del Estado-Nación iniciaba un
proyecto de recolonización y población en todo el país. El principal objetivo era ocupar las
tierras fértiles e impulsar la economía de la República Mexicana. De forma simultánea
comenzaba la promoción de la migración internacional.

INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA
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En primer lugar se centraba en la migración europea católica con la finalidad de contribuir a una
cultura de modernización y 'reeducación' de la población. Un motivo para ello es que los/as
inmigrantes europeos/as eran vistos como portadores de estilos de vida y pensamientos
diferentes, asociados con el progreso y la modernidad (Tovar González, 2000: 29). Los mismos
procesos y dinámicas que se estaban viviendo a lo largo y ancho del país, descendían hasta la
región fronteriza del Soconusco, Chiapas, donde ya “[…] a finales del siglo XVIII, Tapachula
empezó a convertirse en el eje económico regional, pues había aumentado su población y en sus
campos se incrementaron los plantíos de maíz, frijol, cacao, algodón y la cría de ganado.”
(León Orozco, 1996: 78).
La “apertura” del país para la migración de extranjeros/as determinaría la forma de vida de lo
que hoy en día conocemos como el Soconusco, Chiapas y Tapachula, la Perla del Soconusco,
donde a partir de aquel entonces llegaban poblaciones de distintos lugares del mundo, algunas
se quedaron hasta hoy en día mientras otras seguían el camino sin dejar rastros notables.

1.3

Del siglo XIX al XX
La llegada de europeos/as al Soconusco se veía estimulada por la oportunidad de adquirir tierras
que posibilitaban el cultivo del café. En este sentido no se deja de mencionar que a finales del
siglo XVII el cultivo del café cobró gran importancia y se consolidaba como una de las
principales agriculturas capitalistas en Chiapas. Ocurre de manera muy similar con la oleada de
inmigrantes norteamericanos/as y mismos mexicanos/as provenientes del norte y centro del
país quienes también contribuían al progreso económico de la región. Se tendría que tomar en
consideración los favorables precios del café en el mercado internacional y la firma de acuerdos
entre Guatemala y México que se dieron en 1882, que permitían grandemente el éxito en la
cosecha de este producto (Villafuerte Solís y García Aguilar, 1996: 115). También se tiene que
tener presente que tal fenómeno no hubiera sido posible sin la migración de guatemaltecos/as
quienes formaban parte importante de la mano de obra en las plantaciones de café. El creciente
mercado de la industria cafetalera, demandaba formas menos costosas y más rápidas de
transporte. Tras varios intentos fallidos de expansión de las vías férreas, entre 1901 y 1908 se
lograba finalizar el ferrocarril Panamericano procedente del Istmo. (Bartra, 1995) Sin embargo
como lo menciona Armando Bartra:
[…] la terminación del Panamericano no fue una inyección de sangre nueva
para la bloqueada expansión económica del Soconusco; fue, más bien, el
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indispensable canal que permitiría drenar con eficiencia la riqueza cafetalera
de la región en beneficio de los inversionistas y compradores extranjeros.
(Bartra, 1995).
A partir de las mencionadas fechas Tapachula y gran parte de los municipios que conforman la
región del Soconusco se comenzaban a formar como comunidades cosmopolitas, dado que
los/as migrantes extranjeros/as que comenzaron a llegar a la región por su mayor accesibilidad,
buscaban sitios a lo largo de la ruta soconusquense en donde se podían establecer.

1.4

En la actualidad
Se ha mostrado claramente que a lo largo de la historia la migración y el tren han jugado un papel
importante para la formación de los sistemas sociales y económicos de la región del Soconusco,
apunta a la convergencia de culturas, etnias e identidades que hoy en día aún se reflejan en el
modo de vida de las personas residentes en zona. El ferrocarril Chiapas-Mayab durante su
función, no solamente servía para el transporte de mercancías, sino también sobre sus vagones
viajaban miles de personas originarias principalmente de Centroamérica. Lo usaban como
medio de transporte para poder llegar al norte en busca de mejores oportunidades económicas y
sociales. Entre ellos/as comúnmente le llamaban "La bestia", denominación que se debía a las
miles de personas que se accidentaron o fallecieron en el intento de subirse y viajar encima de él.
(Kovic y Kelly, 2006: 71) En este contexto, Tapachula y las instalaciones de la estación del
ferrocarril así como sus alrededores, servían como espacio de refugio y espera de partida del
tren. Después del Huracán Stan que azotó la región en octubre del 2005, esta vía de transporte
quedó completamente interrumpida desde la zona fronteriza hasta Arriaga. Hecho que no
determina el cese de la migración en tránsito, sino tal fenómeno se fue adaptando a las nuevas
circunstancias, por lo que buscaban nuevas rutas migratorias, medios de transporte y métodos
para poder seguir su camino hacia el norte. No obstante la ciudad de Tapachula sigue siendo un
lugar de tránsito de migrantes e incluso en recientes años ha cobrado mayor importancia por
convertirse en zona de destino.
En suma ha sido la migración histórica y actual que ha marcado profundamente la composición
de la ciudad y población. Hecho que también destaca Fábregas Puig refiriéndose a la ciudad de
Tapachula:
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Existe en la ciudad una conjunción de identidades reunidas que le dan un
perfil específico a la estructura social del espacio urbano. Se unen a las
corrientes tradicionales de la ciudad, a los conglomerados populares, los
nuevos estilos de vida que profundizan el cosmopolitismo de Tapachula y
con ello, el perfil diverso de la Frontera Sur. (Fábregas Puig, 1996: 180)
De forma parecida ese “cosmopolitismo” mencionado por Fábregas Puig, también se representa
en el imaginario urbano de la sociedad común de Tapachula, tal como lo menciona Juan uno de
los entrevistados que aparte de trabajar para el archivo histórico de la ciudad, es descendiente de
migrantes japoneses/as:
Aquí en Tapachula es una ciudad cosmopolita, confluyen muchas culturas, si
vas a Huixtla, Arriaga, a cualquier lugar, allá no existe tanta diversidad de
etnias como acá. Aquí están los japoneses, los chinos, los alemanes, los
judíos, los árabes, los españoles, franceses, hay una comunidad francesa […]
o sea, hay muchas comunidades aquí mismo. (Tapachula, Chiapas,
Septiembre del 2013)
Sin embargo, alcanzado este punto, se pude objetar que en los recorridos exploratorios por
diversos municipios de la región, se pudo constatar que ahí también existen diversidad de
culturas y personas de otros países y otros estados. A lo que concierne a los/as nacionales se
puede afirmar que su presencia no se destaca tanto. Una de las razones para que esto se diera de
esa manera, es que se comparten rasgos físicos similares a los locales.
Por otra parte, la importancia que ha tenido Tapachula por ser la ciudad más grande de la región,
ha generado que los ojos se centren generalmente en esta ciudad, descuidando lo que ocurre en
los otros municipios. Los diferentes grupos migratorios involucrados, sus especificaciones y los
aportes que contribuyeron a la región y su evolución se describirán a continuación.

2

Los diferentes grupos migratorios y sus aportaciones
En recorridos por el centro histórico de Tapachula y el parque Miguel Hidalgo, se puede
confirmar la presencia extranjera a través de la imagen urbana de la ciudad. Restaurantes de
comida china, comida centroamericana, negocios de llamadas de larga distancia con grandes
anuncios ofreciendo bajos costos para hablar a Centroamérica y EE.UU. Los cientos de
personas caminando por la zona reafirman el intercambio cultural y étnico.
Como ya se ha mostrado en el capítulo anterior, algunos de estos grupos migratorios llegaron
con dinámicas relativamente nuevas, mientras la presencia de otros ya es histórica, como los que
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A lo largo del siglo […] XIX entraron inmigrantes franceses, italianos,
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, compraron terrenos e invirtieron en
plantaciones. (Tovar González, 2000: 31)
En la cotidianidad es difícil identificar a algunos de los diferentes grupos migratorios que están
establecidos en la zona tales como los/as españoles/as, libaneses/as, árabes, por mencionar
algunos. Aquí uno se ha de preguntar por las razones; es de suponer que sus comunidades están
formadas por pocos miembros. Todo parece indicar que muchos/as de ellos/as han desaparecido
o continuaron su migración hacia otras regiones. En principio se puede afirmar que son cuatro
los grupos migratorios que aún prevalecen y que han logrado mantener su presencia cultural y
económica debido al grado de organización que a través de los años han adquirido: la
comunidad alemana, la japonesa, la china y la centroamericana. A diferencia de las primeras
tres, la presencia de las poblaciones centroamericanas, se originó por motivaciones
socioeconómicas, políticas y ecológicas principalmente.

Parque Miguel Hidalgo.
Foto: Gerardo Espinoza Santos
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No obstante la región del Soconusco les propicia un ambiente familiar por compartir rasgos,
cultura e historia con los países centroamericanos. Dicho de forma acertada, como lo subraya
Olmos, Tapachula, la Perla del Soconusco, es la ciudad más centroamericana del estado de
Chiapas (Olmos, 1996: 9).
En lo sucesivo se hará la caracterización de estos principales grupos migratorios y se intentará
describir las motivaciones y formas de llegada, así como la influencia que han tenido y siguen
teniendo sobre la región.

2.1

Migración alemana
Muchos de los/as alemanes/as, en su mayoría colonos/as e inversionistas, que llegaron a
establecerse a las actuales zonas cafetaleras del Soconusco en los años sesenta y setenta del
siglo XIX, ya tenían plantaciones en Guatemala. La inversión de capital alemán posibilitaba la
introducción de nuevos métodos y formas de cultivo. Las nuevas formas utilizadas les dieron la
oportunidad de pronto dominar la comercialización y el procesamiento de gran parte de la
producción cafetalera. (Bartra, 1995) Tovar González señala que “[u]no 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 finca llamada 'Nueva Alemania' daba trabajo a
jóvenes recién llegados.” (Tovar González, 2000: 34) Estos/as jóvenes que también eran de
origen alemán habían migrado a la región en busca de oportunidades laborales o para vivir la
experiencia colonizadora. Para sintetizar ahí se empezaba a formar y a establecer la comunidad
alemana en la zona. Un ejemplo de estas dinámicas es la entrevista realizada a Rosy,2 nieta de
alemanes. Ella cuenta de la “aventura” y del proceso que trajo a su abuelo a radicar en la zona:

Mi abuelo vino como joven que terminó la preparatoria. Quiso estudiar
música, se fue a Berlín, no pasó el examen a pesar de que tocaba muy bonito
el violín, y dijo “bueno, me voy a recorrer el mundo y después regreso”.
Llegó aquí a México con la idea de seguir adelante, estuvo en los Tuxtlas, en
Tuxpan y luego en los Tuxtlas y ya hubo unos amigos que lo invitaron a venir
aquí a Chiapas. (Tapachula, Chiapas, Septiembre del 2013)

2

Con la finalidad de guardar el anonimato de los/as participantes en las entrevistas, se tomó la decisión de utilizar

pseudónimos.
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Las historias migratorias a lo largo del tiempo han sido diversas, lo cual imposibilita saber con
exactitud todas las motivaciones de los/as colonos/as alemanes/as. Lo cierto es que la migración
alemana en el Soconusco fue una de las más importantes al impulsar en gran medida la
economía de la zona. Aunque una de las expectativas e intereses para el gobierno del porfiriato
era propiciar un nuevo mestizaje, esto al final no resultó (Tovar González, 2000: 35).
En la actualidad solamente existen familias con descendencia alemana o de segunda
generación. Algunos/as son propietarios/as de fincas cafetaleras que son parte del recorrido
turístico “La Ruta del Café” de la ciudad de Tapachula. Al mismo tiempo dentro de la zona
urbana se pueden encontrar cafeterías que hacen referencia a la presencia alemana. Un ejemplo
concreto será el café “Gramlich” donde a parte de la venta y distribución del café, se puede
conseguir pan alemán.
A diferencia de los/as que se dedican al cultivo y venta del café, también están los/as que se
dedican a otros rubros del sector comercial. Esto se evidencia en la agencia de viajes “Viajes
Soconusco”, cuya propietaria es de descendencia alemana. Por otra parte los/as de tercera
generación se han profesionalizado. En la entrevista con Mario, descendiente de tercera
generación, dio una breve reseña sobre la forma en que las diferentes generaciones se fueron
constituyendo y modificando al paso del tiempo:
[…] y aquí en Tapachula ocupan la zona baja, y es donde se dedican al
cultivo… son básicamente agricultores, compran tierras primero que nada…
la primera generación es de agricultores, viven de vender sus productos, son2
muy disciplinados. Y ya la segunda generación que nace acá, pues ya
empiezan a ser comerciantes. Y ya la tercera son profesionistas. (Tapachula,
Chiapas, Octubre del 2013)

2.2

Migración Japonesa
El 10 de mayo de 1897 llegó al puerto de San Benito, hoy en día Puerto Madero, un barco con
colonos/as japoneses/as. El 19 de mayo del mismo año se establecieron en los municipios de
Acacoyagua y Escuintla. Esta primera colonización resultó en fracaso. Casi para finalizar el año
de 1897 Enomoto Takeaki hizo un nuevo intento de restablecer la colonia. (León Orozco, 19 de
Mayo de 1997)
2

Enomoto Takeaki era Viceministro de la marina del gobierno de Shogun y Ministro de relaciones exteriores del gobierno

imperial Meiji.
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Estos eventos fueron precedidos por un mutuo acuerdo entre el gobierno mexicano y el
gobierno japonés para que nacionales japoneses pudieran venir a colonizar tierras en la región:
“[…] Japón mostró interés en la nación mexicana con los informes de Enomoto Takeaki,
representante de la Sociedad de Colonización en 1893.” (Tovar González, 2000: 35) Tras haber
conocido las tierras y la cultura mexicana, una comitiva enviada por Enomoto regresó a Japón e
insistió en abrir una ruta marítima entre su país y México. La compañía de navegación japonesa
Nijon Yusen dio apoyo financiero y se comprometió en abrir dicha ruta. Estaban interesados en
la fundación de una colonia y aprovechar del ferrocarril del Tehuantepec para transportar
mercancías. En 1893 se estableció el proyecto para la fundación de la colonia en el estado de
Chiapas, ésta se llamaría colonia Enomoto. Tres años después el cónsul general de Japón en
México viajó para realizar la compra de 64,000 hectáreas en la zona de Escuintla (Tovar
González, 2000: 36). De forma parecida Juan, quien es descendiente de japoneses y además se
interesa mucho por su historia, contó la de sus antepasados:
[…] La migración japonesa está por acuerdos entre México y Japón en su
momento. En la época de Porfirio Díaz había extensiones de terrenos muy
extensas, inutilizadas, o sea, no ocupadas, vírgenes. Esto generó que el
gobierno de Porfirio Díaz abriera sus puertas a la inversión extranjera con la
finalidad de que vinieran acá a desarrollar esos terrenos, que vinieran a
invertir, a producirlos. […] Se habla de los terrenos de Acacoyagua. […] Se
habla de la migración japonesa de más de 400 años, pero más atrás ya había
antecedentes de que ya habían llegado allá. (Tapachula, Chiapas, Septiembre
del 2013)
2

Durante el proceso de investigación al revisar documentos del archivo histórico de Tapachula,
se encontró un registro de extranjeros de la secretaría de gobernación para regularización
migratoria del año 1954 que contenía 56 fojas. Ahí se encontraban los datos de muchos/as
extranjeros/as de diferentes nacionalidades de los/as que destacaban alemanes/as, chinos/as y
españoles/as. Resultó de principal atención que solo existía un registro de una persona de origen
japonesa. Partiendo de esta observación se pudo presumir sobre la poca presencia numérica de
japoneses/as en Tapachula. Sin embargo a través de sus procesos culturales y sociales fueron
ganándose un espacio en la construcción de lo que hoy en día es Tapachula.
En la actualidad la comunidad japonesa es representativa por medio de su cultura y
gastronomía. En Tapachula a pesar de no ser una comunidad con importancia numérica, ha
dejado huellas significativas. Hoy en día existen dos asociaciones: la primera tiene mayor
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trayectoria en la ciudad “La Casa de la Cultura Enomoto”, mientras la segunda la “Asociación
México-Japonesa de Chiapas” es de reciente creación. También existen un fraccionamiento
4
llamado Hortalizas Japonesas, y un circuito vial llamado Boulevard Akishino. En cambio el
municipio de Acacoyagua, a unos ochenta kilómetros de Tapachula, posiblemente alberga la
mayor cantidad de personas originarias o descendientes japoneses/as. Actualmente la principal
secundaría federal del municipio lleva como nombre “Centenario de la Migración Japonesa”.
También en el parque central se pueden encontrar monumentos emblemáticos dedicados a los
primeros colonos japoneses que llegaron a la zona. Así mismo en los municipios de Escuintla y
Acapetahua, Chiapas residen familias descendientes de este país. En los municipios antes
mencionados algunos/as japoneses/as están casados/as con mujeres u hombres locales.
Trabajan en el comercio local y sería visto como su principal fuente de ingreso. Tovar González
concluye de la siguiente forma: “El asentamiento de japoneses en el Soconusco fue con paso
lento pero seguro. Su visión de desarrollar los mercados como fuente de crecimiento, más que
buscar ganancias en el corto plazo, dio por resultado el afianzarse en el país a lo largo de noventa
años.” (Tovar González, 2000: 37–38)

2

Parque Japones Acocoyagua
Foto: Gerardo Espinoza Santos

4

Akishino es el nombre de la familia real de Japón.

Monumento representativo
de la comunidad japonesa
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1.1

Migración China
La migración china a diferencia de la japonesa o la europea, no tenía como objetivo principal la
colonización de las tierras, sino más bien fueron traídos/as como mano de obra en la
construcción del ferrocarril y para trabajar en minas o haciendas (Tovar González, 2000: 38).
Don Marcos, descendientes de migrantes chinos/as, contó de la historia y de las razones por las
que la migración china tuvo presencia en la región:
[…] Llegaron alrededor de 1860 aquí a Tapachula, en tiempos de Porfirio
Díaz. Vino lo más grueso de chinos y de japoneses, los trajeron… uno por las
vías del ferrocarril, para tender las vías del ferrocarril, otros para cocinarle a
los peones que estaban trabajando en eso. Y otros que ya vinieron por otros
medios que son los que vinieron a establecerse como comerciantes aquí en la
zona. Anteriormente toda la zona de aquí del Soconusco hasta Arriaga, de Cd.
Hidalgo hasta Arriaga, los comercios eran de chinos. (Tapachula, Chiapas,
Septiembre del 2013)
Esta migración sin duda es una de las más representativas de Tapachula. Su presencia se
distinguió en un recorrido por la ciudad donde se visualizó los diferentes y abundantes
restaurantes de comida china, de la misma forma muchos establecimientos comerciales como
ferreterías, estudios fotográficos y de arte. Por mucho tiempo existía una asociación que servía
como punto de encuentro y esparcimiento para la población china. Ésta tenía como nombre
“Kuo Ming Tang”. Solo se ha podido conservar la fachada que se encuentra en la 4ª Avenida sur
entre la central poniente y 2a. Por otra parte, en diversas festividades que se celebran en
Tapachula como el carnaval, la Expo Feria Internacional Tapachula, es común ver a jóvenes
danzantes del llamado dragón chino, mismos que también son invitados a participar en
festividades de otros municipios.
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Antigua Casa de la Cultura China
Foto: Gerardo Espinoza Santos

Tanto antes como hoy en día son muy arraigados/as a la cultura que poseen y tratan en la medida
de sus posibilidades transmitir sus conocimientos o estilos de vida a las nuevas generaciones.
En una charla de manera informal que se sostuvo con un señor descendiente de chinos/as, se
podía observar como su papá, un hombre de aproximadamente 85 años de edad, veía una
telenovela china. Curiosamente tal telenovela no tenía subtítulos, lo que deja suponer que él aún
dominaba su idioma natal. No obstante el idioma ha sido uno de los conocimientos que no se
heredaron, esto se debió principalmente a la relación y adaptación que se sostuvo con los
locales.
Actualmente nuevas oleadas de migración china están llegando a la zona, pero traen consigo
otros objetivos, por lo general ponen restaurantes de comida rápida china. Sin embargo tal
parece no socializan ni con la comunidad local, ni con los/as parientes de los/as primeros/as
migrantes chinos/as que llegaron a la región. En la mayoría de los casos estos/as 'nuevos/as'
migrantes mantienen su círculo muy cerrado, tampoco dominan el español.
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Restaurantes Chinos
Foto: Gerardo Espinoza Santos

2.4

Migración Centroamericana
De manera histórica la principal migración centroamericana ha sido la guatemalteca, puede
tener raíces a partir de que en algún tiempo la región formaba parte de Centroamérica lo cual
facilitaba el cruce de ciudadanos/as guatemaltecos/as a la zona:
Los guatemaltecos habrían sido los primeros en desplazarse a la región,
aunque no los últimos, con el relativamente reciente incremento de los flujos
de migrantes en tránsito de otras nacionalidades que atraviesan esta región
con la intención de llegar a los Estados Unidos. (Rivas Castillo, 2010: 110)
La migración guatemalteca se le dio una división en relación a dos tipos de clases sociales. Por
un lado estaban los/as migrantes blancos/as que tenían la posibilidad de adquirir tierras en
territorio mexicano y al mismo tiempo construir un sistema comercial. Los segundos fueron
los/as migrantes con rasgos indígenas, quienes fueron traídos únicamente para la mano de obra
barata en las fincas cafetaleras (Tovar González, 2000: 40). A partir de ahí trabajadores/as
agrícolas guatemaltecos/as emigraron al Soconusco. (Rivas Castillo, 2010: 111)
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La clasificación de la población anteriormente mencionada persiste hasta hoy en día, ya que aún
continúa migrando mano de obra guatemalteca para emplearse como jornaleros/as
principalmente en las fincas cafetaleras y en los cultivos de plátano y papaya. Por otro lado hay
quienes cada semana o constantemente cruzan la frontera Guatemala – México para realizar
compras de mercancías en algunos supermercados establecidos en Tapachula.
Además la cultura guatemalteca forma parte del paisaje tapachulteco. Es común ver en el
parque central Miguel Hidalgo a mujeres con sus trajes típicos que se dedican a vender
artesanías y que han sido un atractivo para el actual turismo que se impulsa en la ciudad. Así
mismo los domingos se pueden observar a hombres y mujeres originarios de Guatemala, ya que
por ser el día de descanso entre trabajadores/as de diferentes sectores y mujeres empleadas del
hogar, éste se convierte en su espacio de esparcimiento y diversión.
En relación a los otros grupos migratorios centroamericanos (hondureños/as, salvadoreños/as
y en menor grado nicaragüenses), se dice que es relativamente nueva. Llegaron a mediados del
siglo XX para emplearse en el sector agrícola en las plantaciones de algodón, cacao, plátano,
caña de azúcar, papaya y mango. (Rivas Castillo, 2010: 112) En el documento de registro de
extranjeros de la secretaría de gobernación para regularización migratoria del año 1954
encontrado en el archivo histórico de Tapachula, se pudo observar que ya en ese entonces había
registros de personas originarias tanto de Honduras como de El Salvador. En tanto a estas
'nuevas' migraciones, se les ha menospreciado y se les ha problematizado, dado que
generalmente se les asocia con aspectos sociales negativos (pandillas, trabajo sexual,
delincuencia etc.). Sin embargo la lucha de estas personas por reconocerse está latente. Al
realizar un recorrido y observar la dinámica del centro de Tapachula, se pueden ver negocios de
comida típica centroamericana, así mismo se puede ver a personas caminar orgullosas portando
una prenda que las identifica. El surgimiento de una comunidad centroamericana ha dado pauta
para que poco a poco se reconozcan ante la sociedad. Si bien la principal lucha ha sido por el
reconocimiento de los derechos de las personas centroamericanas, otros elementos como
eventos culturales, han dado pie para un cambio de perspectiva de la población local.
Muchos/as de los/as personas originarias de Centroamérica que actualmente residen en la
región, inicialmente la mayoría perteneció al grupo de los/as migrantes en tránsito, pero por
diversas situaciones tomaron la decisión de quedarse. La migración en tránsito sigue estando
presente, utilizan puntos de cruce a través de la frontera, así mismo diversas rutas terrestres.
Antes de octubre del 2005 la vía férrea era una de la más importante. (Rivas Castillo, 2010: 112)
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Restaurant de Pupusas
Foto: Gerardo Espinoza Santos

2.5

Migración Interna
Existen en la región también otros/as migrantes, estos/as de los que casi nadie habla, lo que ha
conllevado a la poca visibilización de su presencia. Razón por la que tampoco se encuentra
mucha bibliografía al respecto. Estos/as migrantes son originarios/as de diferentes estados de la
República Mexicana. La presencia de ciertos grupos se puede apreciar más que otros, como es el
caso de los oaxaqueños y poblanos, pero sin saber a ciencia cierta la razón de su migración a la
región.
Ahora bien, la información que por conocimiento empírico se tiene es que los/as oaxaqueños/as
vinieron para realizar trabajos agrícolas relacionados con la producción del algodón que en la
región existía; por este motivo muchos/as se fueron quedando en la zona y posteriormente
lograron establecerse. Algunos/as se casaron con la población local, otros/as venían ya con
parejas e hijos/as.
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Quizás por el deseo de mantener vivas sus raíces y culturas, algunos/as también buscaban que
sus parejas fueran de la misma región de donde provenían. Es así como en la actualidad existen
familias cuyos/as descendientes provenían de ambos padres oaxaqueños.
Por consiguiente fueron ellos/as quienes también introdujeron nuevos platillos gastronómicos
en la región. En muchos municipios se hizo famosa la tradicional cena de gallina de rancho
acompañada de pequeñas tortillas de maíz conocidas como garnachas. En recientes años la
introducción de la tradicional tlayuda5 oaxaqueña al mercado gastronómico chiapaneco resultó
acertada, puesto que se convirtió en un referente culinario y sirvió para visibilizar la presencia
oaxaqueña en la región.
Hoy en día en Tapachula se sigue teniendo un intercambio cultural importante. Cada año se
realiza una demostración de la tradicional feria oaxaqueña de la Guelaguetza, en donde
muestran parte de su folclor, música, trajes típicos, artesanías y comida. De manera permanente
existe un barrio en que están instaladas cenadurías y cada noche se puede disfrutar de la comida
típica oaxaqueña y otros platillos. Así mismo ha sido un referente el restaurante “las Juchitas”,
ubicado en el centro de la ciudad.

2

Restaurantes Chinos
Foto: Gerardo Espinoza Santos
5

Es una comida típica oaxaqueña consta de una tortilla grande de maíz que principalmente se cocina al carbón y que está

rellena de diferentes tipos de carne, principalmente de carne asada, quesillo, lechugas y frijol.
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El caso de los/as migrantes poblanos/as, tampoco ha sido analizado ni estudiado. Se puede
afirmar que la inserción de esta población a la región principalmente ha sido a través del
comercio. Muchos de sus negocios y tiendas de ropa, en su mayoría, se ubican dentro o en los
alrededores de los mercados en los diferentes municipios de la región.
El Soconusco sigue siendo atractivo para las personas que lo han conocido. Se ha convertido en
un lugar para disfrutar ya sea de manera turística u obteniendo una residencia en la zona.
[…] Yo vine aquí cuando era joven, primero vino mi hermano, él se quiso
aventurar, poco después regresó a Mérida, Yucatán y nos dijo que había
encontrado un paraíso. Es así como gran parte de mi familia nos vinimos para
acá, ya desde hace muchos años vivimos en Tapachula, nos enamoramos de la
ciudad y ya somos parte de ella.6
En lo que respecta a los/as otros/as migrantes nacionales tales como yucatecos/as, aún existe
menos información en comparación con los otros grupos anteriormente mencionados.
Del mismo modo debería mencionarse que con los procesos de transformación y cambios que
ha tenido la región y en específico Tapachula, ésta se ha llegado a convertir en la ciudad que
puede dar oportunidades laborales y educativas. Como es el único municipio que cuenta con la
mayor oferta educativa de nivel superior, poco a poco se ha convertido en una “ciudad
estudiantil”. Gran parte de los/as jóvenes que concluye sus estudios de nivel medio superior en
el resto de los municipios del Soconusco, emigran a Tapachula para buscar un espacio en
cualquiera de las universidades que existen. Estos/as jóvenes forman parte de una nueva
migración interna.

3

La construcción del tren en la región: una vía alterna para exportación e
intercambio cultural
Como se ha podido ver durante este trabajo, la mayoría de las migraciones extranjeras que se
asentó en la región, tuvo sus inicios antes de que el ferrocarril llegara a la zona. Solo el caso de la
migración china es diferente. La mayoría de ellos/as vino contratada para la construcción de la
infraestructura del que más tarde sería el medio de transporte mayor utilizado en la región. A
continuación se esbozará una breve historia de la llegada del ferrocarril al Soconusco.

6
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Ferrocarril destruirá localismo; acabará con banderías de personalidades;
unificará partido nacional; mejorará condición intelectual, moral y material
del pueblo; traerá civilización en general y ensanchará la agricultura y el
comercio engrandeciendo a nuestro país. (Carrascosa, 28 de Febrero de
1890)
Con estas palabras prometedoras el Gobernador de Chiapas, Manuel Carrascosa, anunció en el
periódico “Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas” la llegada del ferrocarril
hasta Tonalá. Ya en estos tiempos los rumores y expectativas rondaban por la región del
Soconusco, era el momento en el que las primeras noticias sobre la construcción del ferrocarril
comenzaron a llegar.
En ese entonces se hablaba del tren Meridional, así se le conocía a la compañía mexicana
Southern Railroad. (Molina Pérez, 2006: 22) Casi treinta años más tarde, el 15 de abril de 1908,
a las afueras de la ciudad de Tapachula mucha gente estaba reuniéndose. Entre ellos/as
destacaba la presencia de los diferentes grupos migratorios ya establecidos, europeos, chinos,
japoneses y norteamericanos.7 El motivo era la tan esperada llegada del tren a la ciudad. En una
improvisada parada todos/as esperaban con mucha alegría y curiosidad este evento que para la
mayoría significó un importante cambio en su modo de vivir. (Molina Pérez, 2006: 93) Para
muchas personas implicó una fuente de trabajo, una forma barata de transportar sus productos,
para otras la posibilidad de viajar y conocer lugares a los que nunca habían ido. Los vagones del
ferrocarril así como las respectivas estaciones en los diferentes municipios por donde éste
pasaba, poco a poco se fueron convirtiendo en espacios de intercambios comerciales,
económicos y sociales.
Muchas historias se recuerdan en torno a la construcción, la cotidianidad y desaparición del
ferrocarril. Van desde los/as que comenzaron a laborar en la construcción de las instalaciones,
los/as que trabajaban en las diferentes áreas operativas, los comunes que de una u otra forma
tuvimos contacto con el tren y sus estaciones, hasta los miles de migrantes centroamericanos/as
que hoy en día aún viajan sobre el lomo de lo que comúnmente se conoce como “La bestia”. De
la misma forma don Jacinto quien es un ex empleado de Ferrocarriles de México contó de su
historia y experiencia de trabajo en la empresa:

7

Los/as migrantes norteamericanos/as principalmente fueron colonos/as e inversionistas.
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[…] Empecé a partir de 1985-86 en el centro de capacitación para formarme
como telegrafista de ferrocarriles. […] Aprendí otras actividades como por
ejemplo la mecanografía, la caligrafía, la ortografía. […] Empecé a laborar
en varias estaciones como jefe de estación, ya laboraba yo de día, porque
como telegrafista me tocó laborar partes de madrugada. (Villa Comaltitlán,
Chiapas. Noviembre 2013)
A partir de la privatización de ferrocarriles de México en 1999, las dinámicas y escenarios
alrededor de las estaciones del ferrocarril, fueron cambiando, con ello también la vida de miles
de personas que trabajaban para esta empresa. Don Jacinto contó cómo lo vivió:
[…] Laboramos 12 años y medio, porque vino la modernización, de ahí vino
la privatización de ferrocarriles nacionales de México. De ahí de la
privatización a todos nos indemnizaron, los que salieron jubilados y los que
salieron indemnizados. Yo salí indemnizado porque no alcanzaba la
jubilación. Entonces desde esa fecha del 99 para acá pues yo he estado
desempleado, me dedico a negocitos para poder sobrevivir con mi familia,
tengo a mis hijos, tengo a mi esposa. (Villa Comaltitlán, Chiapas. Noviembre
2013)
Con la privatización de los ferrocarriles la empresa pasó a manos de la empresa norteamericana
Chiapas-Mayab. Sin embargo por las devastaciones que dejó el huracán “Stan” en octubre del
2005, el servicio del tren se interrumpió desde la frontera con Guatemala hasta la ciudad de
Arriaga. Después de la devolución de la concesión al Gobierno Mexicano, éste se comprometió
en habilitar las vías férreas, los puentes y restablecer el tránsito del tren. A pesar de todo como
destaca Molina Pérez: “[…] es fecha que todavía no se logrado poner en circulación esta vía de
comunicación que fue tan importante para la economía de Chiapas en la primera mitad del siglo
XX.” (Molina Pérez, 2006: 119)
Hoy en día los escenarios en las antiguas estaciones del ferrocarril así como en sus alrededores,
lucen un tanto desoladores. Pequeños espacios ocupados por algunos/as comerciantes que
parecieran esperar el arribo del siguiente tren. Aun así gran parte de las instalaciones se
encuentran abandonadas y cada día están en la lucha del deterioro que el tiempo ocasiona. En el
caso de la antigua estación en Tapachula, actualmente hay personas viviendo en estos espacios.
Son personas de escasos recursos y no tienen la oportunidad de poseer una vivienda propia o en
su defecto pagar una renta.
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Algunos/as se dedican a la recolección de basura, otros tantos a la “jardinería”, es decir, día con
día recorren las calles de Tapachula para poder buscar la oportunidad de podar un árbol o limpiar
un patio.
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Antigua Estación del Ferrocarril Tapachula
Foto: Gerardo Espinoza Santos

Antigua Estación del Ferrocarril Tapachula
Foto: Gerardo Espinoza Santos
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Los lugares principalmente habitados son algunas bodegas que formaban parte de la estación,
vagones que han sido acondicionados y que les da la oportunidad de tener un techo o un espacio
al que pueden llamar “casa”.

Antigua estación del Ferrocarrol en Tapachula
Foto: Gerardo Espinoza Santos

Las estaciones que se visitaron durante el proceso de estudio fueron Acapetahua, Villa
Comaltitlán, Huixtla y Tapachula. En todas parece que el tiempo se haya parado con la última
partida del tren que pasó por estos rumbos antes del huracán Stan.
En estos municipios también se pueden encontrar restos de vagones, rieles, ruedas y diferentes
objetos que a lo largo del tiempo de abandono se han ido deteriorando e incluso mimetizando
con el paisaje y también ha sido la naturaleza quién poco a poco pareciera tragarse lo que resta
de historia.
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Antigua Estación de Huixtla
Foto: Gerardo Espinoza Santos

Antigua Estación de Villa Comaltitlán
Foto: Gerardo Espinoza Santos
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4

Conclusión: ¿Para qué un museo para las migraciones en Tapachula?

La idea de crear un museo para las migraciones, surgió a partir de la necesidad de hacer un
rescate de todas esas memorias que han acompañado los diferentes procesos migratorios. Cobra
mayor importancia dado que se ha pensado llevar a cabo en Tapachula, una ciudad que, como se
ha descrito a lo largo del trabajo, posee una importante historia migratoria, pero sobre todo es
una historia que sigue viva y en constante transformación. El tren por consiguiente se ha
convertido en el punto de enlace de todos esos procesos, he ahí la importancia de rescatar un
elemento con el que la población se sienta identificada. Por esa razón la idea inicial es rescatar
las instalaciones de la antigua estación del ferrocarril.
A pesar de la diversidad cultural existente, Tapachula atraviesa por momentos críticos en
relación a la falta de oportunidades para la expresión artística/cultural. Los pocos espacios
existentes tienden a segregarse, lo que ocasiona que no sea accesible para la población en
general. Uno de los objetivos del museo justamente es lograr romper barreras sociales, abrir
espacios de reflexión expresión y sobre todo de convivencia entre todos los diferentes sectores
existentes.
Como todo proyecto, iniciativa, se han presentado posibles adversidades. En primer lugar el
espacio que se pretende utilizar, en cuestiones legales no se tiene bien definido si pertenece al
sector público o al privado. Gracias a la apatía del gobierno municipal, no se ha podido
esclarecer esa situación. Por otra parte como se comentó anteriormente, es un espacio ocupado
por personas que lo han utilizado como vivienda. El desalojo de estas personas es un evento que
no se apoyaría sin antes buscarles una mejor opción de vivienda. Ambas situaciones llegan a ser
importantes para el futuro del proyecto. De no encontrar soluciones se ha pensado en otras
opciones. Incluso a lo largo del proceso de esta investigación y del comienzo de la iniciativa, se
convocaron a personas de la sociedad civil para compartir y presentar la idea. En tales reuniones
justamente se hablaron de los objetivos y retos a los que conlleva la creación del museo en la
antigua estación del ferrocarril en Tapachula, así mismo fueron enriquecidas con las diferentes
opiniones de los/as participantes.
Básicamente las reuniones fueron enfocadas en conocer la perspectiva y opinión de la gente
común sobre la creación de un museo en la ciudad y sus ideas y propuestas al respecto.
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En la evaluación del trabajo en grupo, que se llevó a cabo en estas ocasiones, era evidente que las
personas presentes apoyaban la idea y veían la creación del museo para las migraciones como
algo indispensable para una ciudad multicultural, como lo es Tapachula. Para la población local
un museo para las migraciones abarcaría la posibilidad de hacer y rescatar la memoria del
fenómeno migratorio tanto histórico como actual y serviría para entender y aprender sobre su
pasado y su dinámica futura. Así mismo visibilizaría a las personas en tránsito y sus historias
cuyo camino al norte pasó y sigue pasando por Tapachula. Serviría para no olvidar lo que han
padecido en el camino. El museo posibilitaría el acceso público para las personas residentes en
la región y generaciones futuras, así como para turistas, a un conocimiento ilustrativo de la
historia de la migración en el Soconusco. A esto hay que añadir la necesidad de reconocer el
aporte cultural, laboral, social de las personas “extranjeras” que viven en la región y que han
contribuido a que Tapachula hoy es una ciudad multicultural y/o cosmopolita. De esta manera el
museo podría contribuir a una reflexión y a cambiar la percepción, muchas veces negativa, que
las personas tienen de la migración. Un objetivo a largo plazo sería promover una cultura de
respeto y tolerancia a la diversidad.
En cuanto a lo que debería contener para ser un buen museo, las contribuciones de las personas
asistentes en las reuniones fueron enriquecedoras. Se puso mucho énfasis en que el museo
debiera ser dinámico e interactivo y que ofreciera la posibilidad de participar a los/as visitantes,
incluso a los/as propios/as migrantes. Esta participación no solamente debería empezar, una vez
abierto el museo, sino ya en la recolección de las cosas que se pensará exponer. Aportaciones
podrían abarcar artículos de prensa conservados, historias de vida, fotos (históricas), objetos
históricos y vestimenta. Respecto al diseño interior y equipamiento del museo se subrayó la
necesidad de que el museo contara con tecnologías avanzadas, tales como salas audiovisuales,
espacio para foros y cine-debates, una biblioteca y la facilitación de computadoras para acceder
a más información, bases de datos y archivos históricos. Puntos a considerar también serían la
instalación de espacios recreativos y de una cafetería. Las zonas de exhibición deberían ser
mezcladas con zonas lúdicas tanto para los/las pequeños/as y los/as más grandes. En el interior
el museo debería contener una línea de tiempo de las migraciones más representativas (sin
jerarquizarlas, sino mostrar la importancia de cada una) para ayudar a los/as visitantes para
entender mejor el orden cronológico del fenómeno migratorio. De ahí también la importancia
de guardar un espacio en donde explicar las causas y consecuencias de la migración, así como
para contextualizar el fenómeno dentro de un marco histórico-geográfico de la región.
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Aparte de eso se debería tomar en cuenta la oferta de diferentes talleres y visitas guiadas en
diferentes idiomas aptas para personas de diferentes edades, grupos y nivel educativo.
También las propuestas para la ubicación del museo son de mucha relevancia. La mayoría se
declaró conforme con la idea inicial de crear el museo en la misma estación del tren de la ciudad
de Tapachula. Aunque tampoco tenían inconveniente en buscar un lugar alternativo en dado
caso que este plan no funcionara. Además, en conjunto, se puso de relieve la necesidad de que
sea un lugar amplio, accesible para todo público, seguro, con áreas verdes y que contara con
estacionamiento, pero sobre todo un espacio significativo en la vida cotidiana de los locales.
A parte de eso se discutía los retos, problemas etc. que pudieran surgir en el proceso de la
planificación y construcción del museo. Se identificó como uno de los principales problemas al
ubicar el museo en la antigua estación de tren y los vagones restantes, el hecho de tener que
reubicar a las personas que actualmente viven en los vagones del tren. Otros puntos claves eran
la importancia del financiamiento, el buen trabajo en equipo y la reacción tanto de las
autoridades como de la población local.
Actualmente también existe un patronato “Pro Museo de las Migraciones Europeas y
Asiáticas”, cuyos miembros ya en el año 2010 llevaron a cabo una primera exposición en el
Antiguo Palacio Municipal de Tapachula. En general los/as representantes de este patronato,
han mostrado mucho interés y han sido participativos/as en las reuniones que se les ha invitado.
EL PROYECTO ARQUITECTONICO: Gestión y reutilización de espacios
El proyecto para un Museo y Memorial de las Migraciones pretende ser un ejemplo de
participación ciudadana a través de un modelo de gestión, que permita la incorporación
colectiva de ideas de diversos sectores sociales interesados.
I-

Antecedentes y metodología del proyecto arquitectónico

1- El lugar, criterios para su intervención.
La llegada del tren a Tapachula se remonta a 1908, el edificio de la terminal es terminado en su
totalidad alrededor de 1912, a partir de ese momento el edificio sufrió múltiples modificaciones
que alteraron sus elementos decorativos y acabados superficiales, además de alteración de
vanos y accesos, mas no su estructura original.
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Con la llegada del huracán Stan, fenómeno natural que destruyó buena parte de la
infraestructura del ferrocarril en la costa de Chiapas. La estación de Tapachula y su entorno de
bodegas y edificios subsidiarios quedaron abandonados, utilizándose sus antiguos patios de
maniobra y andenes, como basurero público a cielo abierto, vivienda temporal de migrantes
varados, pepenadores, o familias sin hogar por diversas razones.
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Entorno degradado de la terminal FFCC Tapachula
Foto: Hans Kabsch

Las razones para rescatar el edificio de la terminal y su entorno radica primero en revitalizar una
zona de la ciudad actualmente olvidada y degradada, pero con un pasado reciente que no puede
olvidarse: puerta de entrada a múltiples grupos de personas a lo largo de todo el siglo xx, de entre
la que destaca el drama humano de los migrantes centroamericanos en tránsito hacia los Estados
Unidos desde finales de la década de 1980.
Si bien el ferrocarril no fue la única entrada al Soconusco, si fue la más significativa, ligada
ineludiblemente al progreso comercial y cultural de la región, con innumerables historias
individuales y de grupos humanos.
Otra razón para el rescate de este inmueble de valor histórico es la de crear un punto de partida
para conformar infraestructura cultural en una zona de la ciudad que carece por completo de este
tipo de espacios: museos, centro cultural, memorial, etc.
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Con esto en mente, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo intervenir un espacio como este?
¿Intentar devolverle la antigua fisonomía que vemos en algunas imágenes de principios y
mediados del siglo xx? Esta última pregunta entraña una inquietud común entre algunos
ciudadanos, al respecto y siguiendo el proceder recomendado actualmente por
conservacionistas y restauradores, conviene no especular con falsos historicismos, la falta de
elementos documentales (planos, fotos, especificaciones técnicas de la época) hacen inviable
una reconstrucción fidedigna del edificio y su entorno original.
La propuesta del Museo y Memorial de las Migraciones, parte del concepto de reutilización, que
básicamente es la intervención de un espacio previamente existente con el fin de darle un uso
diferente al anterior, acorde a nuevos usuarios. Esta es una práctica tan antigua como la propia
arquitectura. Podría considerarse como la esencia misma de su desarrollo histórico y, por lo
tanto, de las ciudades a lo largo de los siglos .
En este sentido, el vínculo entre reutilización y ecología rebasa la lógica limitada del reciclaje,
pues en arquitectura la idea de “reutilizar materiales, sistemas constructivos e incluso edificios
enteros preexistentes como forma de reducir el impacto ambiental al usar elementos ya
fabricados” ha ganado terreno, no solo como argumento para defender la conservación de
edificios históricos, sino incluso de estructuras más contemporáneas o cotidianas, que son
desechadas, pero que cuya vida útil puede prolongarse. Es indiscutible que el edificio que
menos daña el entorno es el que ya está construido.

Panorama de la Antigua Estación de trenes de Tapachula, Chiapas
Foto: Hans Kabsch
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Metodología básica de diseño

La metodología se integra como un sistema, dicho sistema depende de tres componentes que, a
pesar de ubicarlos como momentos distintos de un mismo proceso general, en la práctica se
manifiestan simultáneos e interrelacionados como unidades complejas y diferenciadas cuyos
elementos se determinan y retroalimentan mutuamente.
Los momentos metodológicos del proceso general son:
ŸDiagnóstico
ŸProyección
ŸValidación

En el sistema de cada uno de los momentos que en sí mismos constituyen subprocesos o
procesos particulares de un proceso general- se van integrando y determinando por ocho
ingredientes cualitativos, los llamados procesos específicos.
Los tres primeros que identificamos con las acciones de investigación, capacitación, asesoría y
comunicación, se manejan como fluidos permanentes y contenidos que alimentan y refuerzan
de manera sistémica todos y cada uno de los momentos del proceso de planeación,
esencialmente en lo que concierne a la construcción del sujeto social. Por eso, en gran medida,
como parte del método, estos tres procesos específicos garantizan la consistencia y la calidad
del sistema.
Comprender y manejar la complejidad de estas interrelaciones significa dominar el método de
planeación aplicado al campo de la integración y el desarrollo social.
3

Diagnóstico del espacio

En Tapachula no existen museos en el sentido de la palabra que relaten la historia de sus
habitantes, en particular el fenómeno de la migración que ha dado identidad a la zona. El que no
haya espacios de este tipo no quiere decir que la población no los solicite o que no sean
necesarios.

INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

2
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El único espacio cultural de este tipo actualmente en funcionamiento es el Museo Regional del
Soconusco, ubicado en la planta baja del antiguo Palacio Municipal de Tapachula. Ofrece una
exposición permanente con objetos arqueológicos de la zona del Soconusco y un espacio para
exposiciones temporales. El museo es administrado por el Instituto de Antropología e Historia
INAH.
Según datos del mismo museo, el espacio es visitado particularmente por grupos de estudiantes
de educación primaria, media y media superior, además de turistas que vienen regularmente a la
ciudad en grupos provenientes de los cruceros que visitan Puerto Chiapas.
Por lo anterior y tomando en cuenta que el proyecto debe ser atractivo para una población poco
familiarizada con infraestructura de tipo cultural, el museo y memorial debe ser un espacio no
estático sino articulado a través de recorridos que genere experiencias lúdicas y al mismo
tiempo cumpla con el propósito primordial de promover el conocimiento de nuestra historia
reciente y que esto contribuya a un mayor entendimiento entre las partes de la compleja
sociedad que somos hoy en día.
4

Proyección técnica de la idea: “Operación Museo”

La estrategia del proyecto, como ya se ha mencionado, fue la proyección de la propuesta
impulsada a través de un grupo interdisciplinario y el apoyo logístico del Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova A.C. en Tapachula Chiapas.
El grupo interdisciplinario conformado por una antropóloga, dos psicólogos sociales, un
activista pro-derechos humanos y un arquitecto; se encargó de definir el problema,
identificando una demanda social, seguida de objetivos y la elaboración de una propuesta
conceptual.
El trabajo del arquitecto en particular consistió en aportar el pensamiento visual, semiótico,
haciendo el papel de traductor entre el lenguaje de las formas y símbolos y la educación verbal
propia de las Ciencias Sociales. Dichos objetivos y propuesta fueron discutidos y enriquecidos
por el grupo cada uno con un enfoque diferente.
El resultado fue la propuesta concreta que pasó a etapa de socialización por diversos canales:
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ECOSUR, CIESAS, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas
CONECULTA, Secretaría de Educación, Gobierno de Chiapas, Secretaría de
Desarrollo de la Frontera Sur, Instituto Nacional de Migración INM, Comisión
Nacional de Derechos Humanos CNDH, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD
ŸOrganizaciones sin fines de lucro: Médicos del Mundo, Una Mano Amiga, Por la
Superación de la Mujer, Nueva Era, Red Todos los Derechos para Todos y Todas
(grupo Sureste) Foro Migraciones.
ŸRedes sociales: Facebook, Twitter, Google+ En estas últimas el proyecto se
socializó con el término Operación museo.
II. El proyecto arquitectónico
El proyecto arquitectónico es el “producto” del proceso de gestión y participación ciudadana, en
contrapartida a un proceso de toma de decisiones vertical común. Dicho proyecto aborda la
propuesta de crear infraestructura cultural en lo que fue la antigua terminal de trenes de
Tapachula.
Dicho proyecto comienza con la elaboración de propuestas conceptuales partiendo de los
objetivos planteados en el modelo de gestión, dichas propuestas son un punto de partida y
acercamiento con los sectores sociales interesados para el intercambio de opiniones.
En un proceso paralelo, en el apartado de diagnóstico del modelo de gestión se recaba la
información requerida para la elaboración del anteproyecto, en específico, fotografías, planos y
levantamientos de la zona. Al no contar con planos del lugar, se procedió a realizar un
levantamiento en el sitio de los edificios existentes, dicha información fue complementada y
verificada con imágenes satelitales por medio de Google Earth.
Con base en los levantamientos realizados se decidió realizar la propuesta de anteproyecto en
tres áreas definidas:

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ŸInstitucionales: Ayuntamiento de Tapachula, Colegio de la Frontera Sur
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1.
El edificio de la terminal de trenes, una construcción de 813 m2 construidos, cuyo estado
actual es el una construcción estable en lo estructural, aunque deteriorada en lo exterior por el
abandono y la depredación de sus partes más vulnerables: lámparas, cableado, mobiliario de
baño, ventanas, puertas y protecciones. De la estructura existente destaca el área de andenes y su
gran marquesina de cubierta en cantiléver de más de dos metros de ancho.
2.
La antigua nave de mantenimiento: Se trata de una construcción techada con estructura
de armaduras de acero y techado de lámina de zinc, sobre muros de mampostería de tabiques de
concreto y columnas de concreto armado, con secciones de celosía intercaladas. El edificio
tiene una superficie de 575 m2 , de área construida, pero su amplia luz, que va de los 6.80 a los
8.30 m. Permite pensar en agregar un nivel más a lo ya existente, el estado de conservación es
similar al de la terminal
3.
El patio de maniobras, es un área que mide aproximadamente mil metros cuadrados
entre la terminal y la nave de mantenimiento. Es un espacio abierto sin construcciones, solo las
vías que corren en sentido paralelo a los dos edificios ya mencionados.
III. Memoria descriptiva del proyecto.
Partiendo de obtener la información de lo existente mediante levantamientos físicos, la
propuesta conceptual de inicio y las ideas recabadas acerca de la propuesta en foros físicos y
virtuales durante el proceso de proyección se propone lo siguiente.
ŸUn conjunto formado por el denominado Edificio I: La antigua terminal cuyo uso se destinará a

Cafetería, utilizando el área de andenes, librería, y área de exposición en lo que fue el núcleo
principal. La sala de espera de primera y segunda clase de la terminal, recuperando el área de
servicios sanitarios (Ver anexos de edificio I).
ŸEl edificio II, conformado por la antigua nave de mantenimiento, reutilizada como espacios

multiusos: área de exposición temporal, para conciertos, cursos, teatro, en planta baja,
utilizando 520 m 2, del área existente, el resto para bodegas y servicios.
Se plantea además un área adicional, la de un cuerpo prismático revestido de acero de reciclaje,
dicho cuerpo quedará “suspendido” de la estructura de la cubierta existente con refuerzos
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en sentido transversal, a dicho cuerpo que utiliza el espacio residual de luz de la nave industrial,
se accede por una rampa general, para personas con capacidades diferentes y una escalera,
2
ambas situadas a los costados del cuerpo que logra generar unos 250 m de superficie adicional.
ŸEl patio de maniobras se concibe como un espacio lúdico con amplias posibilidades de uso, que

genere recorridos entre los edificios I y II, utilizando vegetación y objetos que conecten con el
pasado reciente del lugar: restos de maquinaria, grafitis, objetos varios, al respecto se propone
invitar a artistas plásticos a contribuir con intervenciones en este espacio abierto.
Parte de la propuesta en esta zona es el reciclaje de los viejos vagones de ferrocarril,
convirtiéndolos en contenedores flexibles y funcionales para diferentes usos: área de
exposición, performance, instalación, teatro, y espacio de expresión musical o conferencias,
además de ludoteca o librería itinerante, la idea de reactivar los vagones tiene el propósito de
llevar el concepto del Museo y Memorial a otros lugares, utilizando la red de ferrocarriles de la
Costa de Chiapas.
Lo anterior será un conjunto que irá adquiriendo mayor complejidad en la medida que se vaya
ajustando a programas y necesidades que van más allá de proyectar una idea, quedaría
pendiente proyectar no solamente dichos programas sino los esquemas de operación de esta
infraestructura cultural a futuro, para que se mantenga viable más allá de los cambios sociales o
políticos.
IV – Conclusiones
Los equipos multidisciplinarios, permiten explorar otras posibilidades fuera de los nichos
habituales, pero esto requerirá una apertura a otras formas de pensar y entender la necesidad de
trabajo en equipo, como la mejor manera de enfrentar proyectos para la ciudad, solo así podrán
producirse propuestas con un sentido holístico, En particular, la participación como gestores y
como planificadores de proyectos culturales más allá de los tradicionales.
La metodología o estrategia general expuesta para este caso en particular ilustra tres simples
pasos o momentos y estos pasos pueden ser aplicados para el abordaje de otras demandas.
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El logotipo y sus variantes tienen la función de brindar imagen de identidad a
todo lo publicado relacionado al proyecto. El tipo base de letra es la denominada
“Impact” estas son las combinaciones mas usuales utilizadas como imagen de
portada o de perfil en redes sociales o pies de página o planos.
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PRIMERA PROPUESTA CONCEPTUAL DE MUMISOC
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Edificio I:
La antigua terminal cuyo uso se
destinará a Cafetería, utilizando el
área de andenes, librería, y área de
exposición en lo que fue el nucleo
principal. La sala de espera de
primera y segunda clase de la
terminal, recuperando el área de

la falta de elementos
documentales (planos, fotos,
especificaciones técnicas de la
época) hacen inviable una
reconstrucción fidedigna del
edificio y su entorno original.
La propuesta del Museo y
Memorial de las Migraciones,
parte del concepto de
reutilización de lo existente,
rehabilitandolo con un uso
alternativo al originalmente
desempeñado por el edificio con
criterios sustentables, partiendo
de este enfoque, el hecho de
reusar un espacio arquitectónico
bajo la premisa de que “el edificio

EDIFICIO I

MUSEO y MEMORIAL
MIGRACIONES
DE LAS

SOCONUSCO CHIAPAS MEXICO

48

05

ANEXOS
49

EDIFICIO II
DESPIECE Y PROYECCIONES
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EDIFICIO II
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Vista de Norte a Sur, en primer plano el edificio I, antigua estación de FFCC

Vista del antiguo patio de maniobras entre el edificio I y II, convertido en estacionamiento de
vagones de carga, reutilizados coo contenedores culturales
El conjunto se asienta sobre un área de 3,600 m2 dentro de los terrenos que ocupaba la antigua estación de FFCC
utilizando gran parte de las instalaciones y el material existente en el lugar.
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REFLEXIONES FINALES: Próximos pasos
Como parte del paisaje multicultural que podemos observar en estos tiempos, Tapachula tiene
un lugar especial en el corredor migratorio que conecta América Central y del Sur (y otras partes
del mundo) con el norte imaginado y soñado. De larga data, la historia migratoria de este
territorio ha sido suelo fértil para el crecimiento de las más diversas sociedades que han formado
una y muchas al mismo tiempo. Tapachula, como referente de este territorio llamado “El
Soconusco” –que no se limita sólo a la primera–, es testigo en primera fila de este paisaje. No
obstante la floreciente diversidad, ésta no es reconocida y valorada en su justa medida por
quienes habitan esta tierra. La crisis de espacios de reflexión articulados a la sociedad civil es
abrumadora y plantea una serie de conflictos sociales si no se apertura los canales de diálogo
entre los todos los sectores de la población.
Un Museo-Memorial de las Migraciones en el Soconusco serviría no solamente como una
valoración de este pasado, rebosante de historias que cuenten quiénes y cómo se llegado hasta
este punto, también, como parte de su contribución, se iniciaría un proceso de rescate de la
memoria colectiva que permita recolectar las experiencias de quienes, por una y otra
circunstancia, han quedado fuera de la historia oficial, pero sin la cual ninguna historia en El
Soconusco estaría completa.
Ahora bien, la memoria necesita símbolos, estructuras a las cuales aferrarse para dar sentido a
las ideas. En este sentido, ninguno que mejor que un tren, metáfora perfecta del movimiento que
enlaza a los territorios allá por donde pasa, conectándolos en su pasado, presente y futuro. La
estación de trenes de Tapachula, entonces, sería un estandarte para esta memoria colectiva,
porque nos conecta con un pasado no tan lejano, con el presente amargo de las y los caídas(os) y
con la promesa de un futuro que no repita los episodios de intolerancia y falso progreso y sí con
un espacio de convivencia ente la diversidad.
No obstante la enorme área de oportunidad, el Museo-Memorial como proyecto, para que sea
uno que valga la pena, cuenta con adversidades. En primer lugar, el espacio que se pretende
utilizar (la estación de trenes) es una propiedad privada en proceso de hacerse pública, lo que
plantea algunas dificultades administrativas que requerirán de diálogo y coordinación por parte
de las autoridades competentes en la gestión de la antigua estación de trenes de Tapachula. En
segundo lugar, la estación de trenes y sus vagones son un espacio ocupado por personas que lo
han utilizado como vivienda.
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No se ha planteado ni se plantearía un desalojo de estas personas, porque iría en contra
totalmente del espíritu de una iniciativa como la del Museo-Memorial, lo que representa un
tema pendiente muy serio. Así, con estos obstáculos, decidimos hacer partícipes a una serie de
personas allegadas a nuestro trabajo para compartir la idea y llenarnos de retroalimentación; la
respuesta fue rotunda: un museo para las migraciones abarcaría la posibilidad de hacer y
rescatar la memoria del fenómeno migratorio tanto histórico como actual y serviría para
entender y aprender sobre su pasado y su dinámica futura. De la misma forma, y
contextualizando la idea en un sentido más contemporáneo, visibilizaría a las personas
migrantes en tránsito y sus historias, cuyo camino al norte pasó y sigue pasando por Tapachula y
El Soconusco. El museo posibilitaría el acceso público para las personas residentes en la región
y generaciones futuras, así como para turistas, a un conocimiento ilustrativo de la historia de la
migración en este territorio. A esto hay que añadir la necesidad de reconocer el aporte cultural,
laboral, social de las personas “extranjeras” que viven en la región y que han contribuido a que
Tapachula hoy es una ciudad multicultural. De esta manera, el museo podría contribuir a una
reflexión y a cambiar la percepción, muchas veces negativa, que las personas tienen de la
migración. Las consecuencias a largo plazo, podríamos concluir de esta retroalimentación, es
que se promovería una cultura de respeto y tolerancia a la diversidad.
Las proyecciones, no obstante se han hecho pensando en la estación de trenes, no se limitan a
este espacio. La idea, como un ente abstracto, está más allá del enclave físico, y por eso se toman
en cuenta otros espacios: un antiguo centro comercial que tuvo su apogeo en los años 80 y 90,
enormes tiendas que han dejado grandes espacios vacíos en el centro de la ciudad, entre otros;
todos estos, junto a la estación de trenes, tienen un denominador común: se trata de espacios
llenos de historia, pero que han caído en la ignorancia de la vida cotidiana, pasando
desapercibidos a plena vista, dejando así la oportunidad de visibilizar se presencia y con ello
rescatar la memoria.
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Para la población de Tapachula, un museo para las migraciones abarcaría la posibilidad
de hacer y rescatar la memoria del fenómeno migratorio tanto histórico como actual y
serviría para entender y aprender sobre su pasado y su dinámica futura.

