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La promoci6n de la inmigraci6n
de trabajadoresagricolas asiaticos
a Yucatan (1880-1910).
Fernando Saul Alanis Enciso
EL COLEGIO DE SAN LUIS POTOSi

En este articulo se analizan los argumentos que
determinaron el ingreso de trabajadores agricolas
asiaticos a la industria henequenera de Yucatan durante
el porfiriato.

D

urante el porfiriato algunos
funcionarios y empresarios
henequeneros yucatecos afir
maban que no habia mano de obra
suficiente para el desarrollo de sus em
presas. Con base en este argumento,
de escasez, tanto de mano de obra co
mo de poblaci6n en general en la
region, promovieron medidas para irn
pulsar el ingreso de trabajadores ex
tranjeros. La iniciativa local encontro
eco en los altos circulos del gobierno
mexicano, entre otras razones por el
proyecto de naci6n que este deseaba
construir y el tipo de industrias que
estaba apoyando.

Los ideologos porfiristas considera
ron que los indios, que conformaban
la mayor parte de la poblaci6n, no
eran adecuados para el despegue in
dustrial y agricola que requeria el pais.
Eran barbaros que vivian al margen de
la cultura nacional, incapaces de ta
reas industriales y de los cuales no
podia esperarse "nada, entcramente
nada" .1 En busca de una solucion, en
el marco ideologico y economico del
grupo gobernante de la epoca, se pro
puso que la mano de obra fuera traida
68.
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del exterior, de Europa principalmen
te. Con ese fin se promovio su ingreso,
sin embargo fueron pocos · los que
llegaron de ese continente. Asimismo,
a pesar de la antipatia a los asiattcos y
sobre todo a los chinos, estos ernpeza
ron a llegar, pues fueron considerados
peones de calidad, baratos, resisten
tes y dociles. Una parte de ellos arribo
a Yucatan a trabajar en las plantacio
nes de henequen,
El objetivo de este trabajo es re
flexionar sobre las razones por las cua
les los empresarios henequeneros
yucatecos promovieron el ingreso de
trabajadores agricolas aslaticos y en
particular analizar los argumentos de
los promotores de esta inmigracton.
La propuesta de este ensayo es que el
razonamiento de los grandes produc
tores henequeneros sobre la falta de
mano de obra, no fue verdadera. El
proposito es demostrarque en Yucatan
existia la fuerza de trabajo suficiente
para cubrir las necesidades de los pro
ductores. Sin embargo, habia un alto
porcentaje de poblacion indigena no
sojuzgada que era renuente a partici
par en el regimen de trabajo heneque
nero. Esta situacion origino una per
cepcion y un discurso que suponian
falta de brazos, lo cual propicio el
ingreso de mano de obra extranjera.
Para demostrar mi proposicion he
dividido el estudio en cuatro partes.
En la primera presento un breve resu
men del desarrollo de la industria
henequenera a partir del siglo XIX. En
la segunda estudio a los promotores
de la inmigracion, asi como sus razo
nes para impulsar la entrada de extran
jeros, y analizo la politica del gobiemo
mexicano en apoyo a tales iniciati
80

vas. En la tercera examino las cifras
de asiaticos que estuvieron en Yucatan
trabajando en el henequen, su repre
sentatividad e importancia cuantitati
va en el contexto de la mano de obra
que era empleada en las plantaciones
de la region. Analizo los datos referen
tes a la poblacion yucateca y la canti
dad de mano de obra que estaba dispo
nible en las plantaciones, asi como el
sistema de trabajo imperante. Asimis
mo, llevo a cabo una interpretacion
acerca de las razones que motivaron a
los grandes cultivadores a promover
el ingreso de inmigrantes.
EL HENEQuEN EN YUCATAN

La inmigraci6n asiatica a Yucatan estu
vo determinada por muchos factores.
El principal fue el gran desarrollo de la
industria henequenera. Durante la se
gunda mitad del siglo XIX, cornenzo a
cobrar importancia el cultivo del
henequen en Yucatan. En un princi
pio el desarrollo yucateco, impulsado
por inversionistas de la region, tuvo
una diferencia significativa con la ma
nera en que operaban otros en el resto
del pais. En la peninsula ellos contro
laban las plantaciones, los f errocarri
les, etc. Ademas, desarrollaron un regi
men que abarcaba a los capitalistas, los
concesionarios, Ios ingenieros y los tra
bajadores, 2
Para la explotaci6n en gran escala
se impulse la mecanizacion de la pro
duccion que se hacia manualmente. El
propio gobiemo convoc6 a varios
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concursos para la invenci6n de maqui
nas para la explotaci6n. Mientras tan
to, en Estados Unidos se invent6 la
maquina cosechadora y engavilladora
de trigo (Mac Cormick). El inventor
llev6 a cabo numerosas pruebas con
distintas clases de .fibrasvegetates para
fabricar un cordel que pudiera susti
tuir al alambre en las maquinas enga
villadoras. La mas adecuada para ello
era la .fibra del henequen.t
El periodo de la prosperidad del
henequen yucateco coincidi6 con el
gobiemo de Porfirio Diaz, quien pro
movi6 el desarrollo de nuevas Indus
trias de exportaci6n con base en la
apertura de puertos y la construcci6n
de ferrocarriles ligados al capital ex 
tranjero.4 En tanto, la difusi6n mun
dial de la engavilladora produjo una
demanda de la fibra, misma que en
aquel tiempo solo podia obtenerse
en Yucatan. Sin embargo, las planta
ciones requerian largos afios de cul
tivo y la inversion de cuantiosos ca
pitales. s Fue asi como los grandes
agricultores yucatecos buscaron fuera
del pais los capitales necesarios para
sembrar y cultivar sus plantios.
En Yucatan habia varias casas co
merciales que, como agentes de las
estadunidenses o por cuenta propia,
se dedicaban a la compra y exporta
cion de la fibra de henequen, Las prin
cipales eran la E. Escalante Bates y M.
Donde, que operaban en conexi6n
con la firma de Thebaud Brothers de
Nueva York, quien les abrio amplios

creditos," En 1895 se fund6 la casa de
0. Molina y Compafiia, que oper6 en
conexi6n con G. Amsinck Compafiia
de Nueva York. Al iniciar el siglo xx, se
form6 la International Harvester
Corporation, que desde entonces fue
el principal consumidor de fibra yu
cateca. 7 La actividad henequenera en
gran escala naci6 del fmanciamiento
estadunidense y del mercado interna
cional, particularmente de Estados
Unidos.
El auge del henequen como activi
dad comercial trajo transformaciones
econ6micas, sociales y politicas en el
estado de Yucatan. De acuerdo con
Moises Gonzalez Navarro, en 1883 me
nos de la cuarta parte de las haciendas
de la region, 843 de 4 139, se dedica
ban al cultivo del henequen. La totali
dad de los partidos en Merida y Hu
nucma, dos terceras partes de los de
Progreso, una tercera parte de los
de Acanceh, Tixkokob, Maxcanu, Mo
tul, etc. s Esto cambi6 la econornia
de la hacienda yucateca, basada en el
maiz y la ganaderia, a una agricultura
de monocultivo de henequen con ob
jetivos comerciales para el mercado
mundial. Fredrich Katz afirma que al
terminar el siglo XIX y comenzar el xx,
con el enorme incremento de la pro
ducci6n henequenera, el cultivo del
maiz descendio de 15 000 hectareas
en 1894 a 4 500 en 1907.9
La expansion de la produccion
henequenera tambien tuvo como con
Ibid., p. 75.
Ibid., p. 77; MonselyyTerry, Yucatan, p.
147.
8 Villanueva, Tomamos, p. 80; Gonzalez
Navarro, Raza, p. 185.
9 Katz, Servidumbre, p. 28.
6

3 Molina, Tragedia, pp. 5961; Monsely y
Terry, Yucatan, p. 208.
4 Monsely y Terry, ibid.
5 Molina, Tragedia, p. 61.
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secuencia un incremento notable en

la demanda de mano de obra. En este

contexto, un grupo de empresarios
promovi6 el ingreso de inmigrantes
agricolas asiaticos y de otras naciona
lidades. lQuienes apoyaron ese inte
res en importar mano de obra y cuales
fueron sus argumentos para justificar
su ingreso al pais?
Los PROMOTORES DE LA INMIGRACI6N
ASIA.TICA

Durante el porfiriato la inmigraci6n de
trabajadores extranjeros a Yucatan no
fue una novedad. En algun tiempo ha
bia sido de cubanos, canarios y puer
torriqueiios. Sin embargo, en 1891
algunos hacendados yucatecos pensa
82

ron en contratar jornaleros chinos,
entre los cuales se encontraban los que
ya trabajaban en las obras del ferroca
rril de Tehuantepec. A otros se les
mandaria traer directamente de la co
lonia inglesa de Hong Kong, para aten
der el cultivo de las plantaciones he
nequeneras. Segun ellos, se trataba de
solventar la crisis de mano de obra dis
ponible, que se habia agravado por la
deserci6n de los jomaleros Indigenas.'?
Pedro de Rengil Peon, Manuel Don
de y Jose Garcia, importantes empre
sarios henequeneros, informaron a la
Secretaria de Hacienda queen Yucatan
no existia problema de trabajo porque
abundaban las tierras y habia libertad
10 G6mez,Movimiento, pp. 4950; Gonzalez
Navarro, Extranjeros, vol. II, p. 288.
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de empleo, pero escaseaban Ios traba
jadores.J! Es decir, los promotores de
esta propuesta fueron principalmen
te hacendados henequeneros. Su argu
mento fue la falta de mano de obra. Es
te grupo no estaba solo ya que contaba
con el apoyo de otros empresarios,
En una reunion de hacendados,
comerciantes y hombres de negocios
yucatecos realizada en noviembre de
1891 para tratar acerca de la contrata
cion de chinos, el secretario de esa
reunion, Serapio Rendon, lamentaba
la ruina de los propietarios, que atri
buia a Ia escasez de trabajadores.12 De
bido a esto, en la misma reunion se
decidio importar los jornaleros nece
sarios de China. Acordaron con Hiloy
y Compafiia de Hong Kong y de San
Francisco, California, un enganche ini
cial de 484 chinos procedentes de
Tehuantepec y de Hong Kong. En el
contrato se establecio que los prime
ros vendrian por afio y medio y los
otros por tres aiios.13
El economista mexicano defendia,
desde una optica positivistacientifi
ca, los intereses de los hacendados y
en general de Ios empresarios. Soste
nia que aunque el chino tenia "pa
siones de mal genero" que lo hacian
"antipatico y repulsivo etica y estetica
mente", era docil y resistente en su ca
lidad de peon, por lo que manifesto su
apoyo "doctrinario" a la resolucion de
"ensayar" el cultivo de tierras con asia
ticos contratados por cierto numero
de aiios.14

El interes de los hacendados por
disponer de esa mano de obra, no tan
to barata sino d6cil, se sobrepuso al te
mory la repulsa que la presencia china
en Mexico despertaba en algunos po
sitivistas. De esta manera se apoy6 la
inmigraci6n de jomaleros chinos, call
ficados como "los mejores, mas resis
tentes, baratos y fiables", I 5 caracteris
ticas opuestas a las que servian para
calificar a la gran poblaci6n indigena
maya, que en muchos casos no estaba
"disponible" por su lucha contra los
grupos opuestos a su cultura. Se prefe
ria a los chinos, en general a los asiati
cos, explicaba el gobernador de Vera
cruz en 1904, porque ellos ofrecian
las mejores esperanzas de exito "para
el resultado practice de nuestras ex
periencias agricolas" .16
Desde los afios ochenta empez6 a
promoverse la idea de traer chinos co·
mo peones agricolas y jornaleros, no
para fundar colonias de inmigrantes,
sino en condicion de "herramientas",
"maquinas de trabajo", o "motores de
sangre", como se refiri6 a ello la pren
sa positivista.l? Con el tiempo se con
firmo que la inmigraci6n china, y en
general la asiatica, seria muy numero
sa, sobre todo despues de que Estados
Unidos cerr6 las puertas a esta corrien
te migratoria con la Ley de Exclusion
Chinade 1882(ChineseExclusionAct).
Entonces, parte de este flujo empez6
a desviarse a Mexico, primero al Paci
fico Norte y despues se extendi6 a to·
15

11
12
l3
14

Gonzalez Navarro, Raza, p. 200.
Gomez, Movimiento, pp. 4950.
Ibid., p. 50.
Ibid., p. 51.

Ibid., p. 52.
Pong, Koreans, p. 17; Gonzalez Navarro,
Cotontzacton,pp. 3233; Raza, p. 212.
17 Puig, Matanza, p. 179; Gonzalez Nava
rro, Extranjeros, vol. II, p. 283.
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do el pais.18 El primer estimulo oficial
para promover la inmigraci6n china a
Mexico se llev6 a cabo en 1899. Des
pues de un largo proceso de negocia
ci6n oficial se firm6 un tratado con
China, no solamente para permitir el
libre ingreso de los ciudadanos de am
bos paises, sino para formalizar las re
laciones diplornaticas.J?
Finalmente, a principios del siglo
xx, los productores henequeneros
idearon el plan para traer inmigrantes
aslatlcos. El proyecto fue realizado por
John G. Meyers, nacido en Rolanda y
nacionalizado Ingles, y representante
de los productores de henequen de
Yucatan. Fue enviado a Corea a buscar
trabajadores, asi como a contratar japo
neses y chinos. 20 Para llevar a cabo su
proyecto, los agricultores yucatecos
requerian adernas el apoyo guberna
mental. En realidad no tuvieron pro
blemas para obtenerlo ya que este fue
su mejor aliado tanto por lo que se re
feria al apoyo y protecci6n de sus em
presas, como por la ideologia para
impulsar el desarrollo del pais.
Durante el gobiemo del general
Porfirio Diaz los gobemantes estuvie
ron a favor de una politica de inmigra
ci6n que promoviera el ingreso de tra
bajadores extranjeros a Mexico. El ob
jetivo, en un principio, fue colonizar.
Luego, al fracasar el proyecto, se pro
movi6 el ingreso de extranjeros como
mano de obra en industrias ligadas al
capital extranjero.
Navarro, Raza, p. 211; Bxtran
11, p. 68.
Pong, Koreans, p. 17.
Patterson, Korean, p. 1; Pong, Koreans,
p. 25; Romero, "Coreanos", p. 98; Romero, "Ha·
ciendas", p. 40.
18 Gonzalez

feros, vol.
19
20
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Poblaci6n escasa y tierra abundan
te, fertil y baldia, eran las premisas en
que se basaba la necesidad de atraer
inmigrantes que pasaran de la poten
cia al acto, las legendarias riquezas del
pais. 21 Al igual que los henequeneros,
los funcionarios mexicanos conside
raban que la escasez de mano de obra
detenia el desarrollo de los abundan
tes recursos naturales y estaban de
acuerdo en un razonamiento: faltaban
trabajadores. Sin brazos los recursos no
podrian ser explotados o desarrolla
dos. La entrada libre de inmigrantes
seria un elemento para iniciar el desa
rrollo econ6mico y un requisito para
el despegue industrial. Como conse
cuencia, nuevas leyes fueron sancio
nadas para alentar la colonizaci6n e
inmigraci6n a regiones no desarrolla
das, entre ellas, Yucatan. 22
Para los funcionarios porfiristas,
Mexico reunia las condiciones para
ser un pais rico, civilizado y pr6spero,
pero su exigua poblaci6n, tanto por su
mimero como por sus aptitudes, era el
principal factor de los varios que im
pedian el aprovechamiento de las in
calculables y fabulosas riquezas que
atesoraba el suelo patrio. Los esfuerzos
estaban encaminados a modemizar ra
pidamente al pais. Asl, el regimen de
Diaz estableci6 la paz, suprimiendo
militarmente las rebeliones intemas y
abri6 las puertas a la inversion extranje
ra. Lleg6 el capital y las empresas que
Mexico necesitaba para explotar sus
recursos naturales. Ademas, se otorga
ron varias concesiones para la cons
21 Gonzalez Navarro, Bxtranferos, vol.
51; Colonizaci6n, p. 1.
22 Pong, Koreans, p. 5.

11,

p.
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truccion de ferrocarriles, puertos, te
legrafos, instalaci6n de fundidoras de
metales, etcetera. 23
Los contenidos de la politica de in
migraci6n consideraban que los indi
genas eran la parte barbara, no desa
rrollada de la sociedad mexicana y que
estaba al margen de la cultura nacio
nal. Entre ellos los mayas, los tarascos,
los zapotecas, los mixtecos, los yaquis,
etc., no podian considerarse como
trabajadores disponibles para llevar a
cabo grandes empresas, sobre todo
porque en algunos casos ni siquiera se
habia logrado pacificarlos y eran vis
tos como un obstaculo para el desarro
llo econ6mico del pais. La conforma
ci6n racial y cultural de la republica
mexicana se convirti6 en tema de dis
cusi6n paralelo al de la politica de in
migraci6n. 24 Sin embargo, los proyec
tos en general fallaron y fueron po
cos los extranjeros que llegaron al pais,
Los argumentos de falta de mano de
obra parecian una realidad a los ojos
de los grandes productores agricolas
y de los funcionarios gubernamenta
les. Mas aun, estos grupos estaban
convencidos de queen realidad era un
factor que frenaba el desarrollo del
pais, y que de no resolverse llevaria a
la ruina a sus empresas. Calculando
que la soluci6n eran los inmigrantes,
en este caso los asiaticos, apoyaron el
ingreso. Pero iCUal fue su importancia
cuantitativa? iLlegaron a tener una
representatividad importante en la
mano de obra de la producci6n hene
quenera yucateca?
Ibid.,p. 7.
24 Ibid.
Z3

iCUANTOS LLEGARON?: ANALISIS
CUANTITATIVO DE LA INMIGRACI6N
ASIATICA A YUCATAN

En general, la inrnigraci6n asiatica que
lleg6 a Yucatan a trabajar en las planta
ciones de henequen fue poca. Estuvo
compuesta por chinos, coreanos y un
pequefio grupo de japoneses. La baja
inmigraci6n obedeci6 al sistema de
explotaci6n de los trabajadores en las
haciendas henequeneras, que llev6 a
los chinos a desistir de contratarse,
previno a los japoneses de hacerlo y
solo los coreanos, ignorantes de estas
condiciones, aceptaron la oferta. Asl
rnismo, se frustr6 la posibilidad de
continuar la corriente migratoria debi
do a la operaci6n fraudulenta del co
misionado de los henequeneros yuca
tecos Meyers y las presiones de
altos funcionarios del gobiemo de ja
p6n que redundaron en la prohibici6n
de toda emigraci6n. 25
En 1895, la inmigraci6n asiatica as
cendia a 1 433individuosyaument6a
20 194 en 1910. Los chinos, el grupo
mas numeroso, creci6 notablemente
en la misma fecha de 897 a 13 203. En
Sonora yen Sinaloa vivia la mitad y en
1910 se extendi6 a otras entidades co
mo Yucatan, Distrito Federal, Chihua
hua, Baja California, etc. 26 Por Salina
Cruz entr6 la mayor cantidad de chi
nos en la prirnera decada de este siglo.
En 1903, 57 llegaron como una avan
zada de 25 000 destinados a Yucatan. 27
Los japoneses, por su parte, llega
ron despues en un numero pequefio
25

Patterson, Korean, pp. 1531.

27

Ibid .• p. 84.

26 Gonzalez Navarro, Colonizacuin,
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que las investigaciones no han preci vos, por lo cual pedia se prohibiera sa
lir a mas personas. 29
sado por su escasa representatividad.
Por su parte, en marzo de 1905, Me·
Al principiar el siglo xx los heneque
yers, enviado de los henequeneros, ya neros yucatecos proyectaron la llega
habia reunido en Corea, con ayuda de da de 500 a 600 familias japonesas, in
la Compafiia Continental de Coloniza migraci6n que no prospero porque al
ci6n empresa encargada de enviar finalizar el porfiriato el gobierno japo
trabajadoresjaponesesaHawai1 033 nes prohibio la inmigraci6n de SUS na
inmigrantes, entre los que estaban 702 cionales a Mexico. Segun algunas fuen
hombres, 135 mujeres y 196 nifios.28 tes los japoneses desistieron de esa idea
Al poco tiempo se corri6 el rumor por las "calumnias" que Iohn Kenneth
de que los habia enviado en calidad de Turner escribi6 sobre Yucatan. so Pero
esclavos. Adernas, un periodico corea si los japoneses emigraron en peque
no informaba que el gobierno de ese
pais tenia conocimiento de que sus
ciudadanos emigraban a Mexico para
29 Ibid, p. 5; Romero, "Coreanos", p. 98;
ser vendidos y tratados como escla
2s Patterson, Korean,

86

p. 3.

"Haciendas", p. 41; Gonzalez Navarro, Bxtran
feros, vol. II, p. 286.
so Gonzalez Navarro, Raza, p. 213; Turner,
Mexico, p. 34.
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fio numero, en 1910lacorrientemigra

toria coreana fue la mitad de la china.
Uno de los estudios pioneros sobre
la Inmigracion de asiaticos a Yucatan,
realizado por Gonzalez Navarro, con
sidera queen 1905 llegaron 200 corea
nos, contratados para trabajar cuatro
afios.>' Un estudio mas reciente basa
do en informacion diplomatica de ar
chivos de japon, afirma que fueron
1 033 coreanos los cuales salieron del
puerto de Chemulpo hoy Inchon
hacia Mexico; solo dos murieron en el
trayecto y el resto desernbarco en Sa
lina Cruz (1 031). Sin embargo, solo
Ilego a Yucatan alrededor de la cuarta
parte. De hecho, el censo de 1910 re
gistr6 la presencia de 310 coreanos y
875 chinos.V De acuerdo con los da
tos recabados en Yucatan por los re
presentantes enviados por la Kungmin
joe, Asociacion Nacional Coreana de
los coreanos residentes en Hawai yen
Estados Unidos, publicados en su or
gano New Korea en su edici6n de 30
de noviembre de 1910, se estimaba
que la poblacion de coreanos residen
tes en Yucatan era de 784 personas
(613 hombres y 171 mujeres).33
John K. Turner, que con SU celebre
Mexico barbaro conmovi6 a la opi
31 Gonzalez Navarro, Raza, p. 213.
32 Gonzalez Navarro, Colonizaci6n, p. 85;
Extranjeros, vol. II, p. 286, ahi el autor afirma
que el censo de 1910 registr6 306 coreanos en
Yucatan. Pong, Koreans; Romero, "Coreanos",
pp. 99, 101. En el censo de 1920 se recoge un
total de 327 yen el de 1930 se sefialan 219. En
la decada de los veinte 288 de los inmigrantes
coreanos salieron de Yucatan con rumbo a Cu
ba, cifra que representa casi el total de los co
reanos registrados en el censo de 1910.
33 Romero, "Haciendas", pp. 4142.

ni6n publica de Mexico y Estados Uni
dos, comentaba que al lado de los 50
reyes del henequen, habia 8 000 ya
quis, 3 000 coreanos y entre 100 000
y 125 000 rnayas.v' Es decir, los asiati
cos representaban aproximadamente
3%, o menos, de la mano de obra que
ahi. se empleaba, siendo poca su re
presentatividad en el total de los traba
jadores de esas plantaciones. 35 De esta
manera, fueron mayores las exagera
ciones y los proyectos de los heneque
neros sobre inmigrantes asiaticos, que
la realidad.
Resumiendo cifras puede decirse
queen 1903 llegaron 57 chinos yen
1910 habia 875. En 1905 llegaron
200 coreanos yen 1910 habia 306. En
1895 habia 1 433 asiaticos yen 1910
eran 20 194, en su mayoria chinos. A
partirdelacifrade 1910, sabemosque
habia menos de 1 000 chinos ese afio.
Quiza este fue SU numero aproximado
en los afios anteriores. Aun cuando
parece elevada la cifra, no representa
ba ni 1 % de la mano de obra en las
flncas yucatecas. Un estudio sobre la
inmigraci6n coreana reconoce que el
movimiento de los inmigrantes en
1905 fue relativamente insignificante.
De esta manera la mano de obra
asiatica no lleg6 a ser importante cuan
titativamente en el contexto yucateco.
Con base en las cifras expuestas pue
de decirse que esta inmigraci6n no fue
una soluci6n a la . "falta de mano de
obra", ya que en el caso coreano fue
menor de 3%, mientras que en el chi
no menos de 1 % y en el japones, aun
Turner, Mexico, p. 54.
Katz, Seruidumbre, p. 26; Camara, Rese
iia, p. 59.
34
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menor. Pero, si la migracion asiatica
no fue el remedio a la escasez de la
fuerza de trabajo, lPOr que los grandes
productores no presionaron para traer
mas trabajadores de otro lugar del
mundo?, lacaso su argumento fue fal
so? Para saber si en realidad habia ne
cesidad de brazos se requiere conocer
la composicion general de la pobla
ci6n en aquel estado, asi como el nu
mero aproximado de trabajadores dis
ponibles.
LA POBLACI6N

EN YUCATAN. SISTEMA
DE TRABAJO Y MANO DE OBRA
DISPONIBLE. 1NTERPRETACI6N DE LA
FALTA DE MANO DE OBRA

El argumento fundamental de los pro
ductores henequeneros para llevar tra
bajadores asiaticos a Yucatan, como
mencione, fue la escasez de mano de
obra. Pero, lesta fue una causa real?
Un analisis de la conformacion de la
poblacion y de las caracteristicas del
sistema de trabajo prevalecientes en la
region explican, en parte, las razones
por las que los agricultores demanda
ban brazos del exterior.
John K. Turner y Gonzalez Navarro
coinciden en que a finales del porfiriato
Yucatan tenia 300 000 habitantes
aproximadamente, de los cuales cerca
de 250 formaban el grupo de hacenda
dos, y entre 100 000 y 125 000 eran
mayas.36 Porsu parte un autoryucateco
considera que la mano de obra utiliza
da en la region llegaba a 111 000 indi
viduos entre mayas, chinos, coreanos
Gonzalez Navarro, Raza, p. 223; Turner,
Mexico, p. 54.
36
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y yaquis, de los cuales aproximada
mente 80 000 eran endeudados y
30 000 jornaleros libres. De los peo
nes endeudados, un promedio de
60 000 se localizaban en la zona
henequenera. Ahi mismo estaban tam
bien entre 6 000 y 10 000 jornaleros Ji.
bres. Los 20 000 restantes estaban en
las regiones del sur, centro y oriente
del estado.F
De las cifras anteriores se despren
de que cerca de una tercera parte de la
poblaci6n total del estado trabajaba
en el cultivo de henequen. La mayoria
de los trabajadores eran peones en
deudados y pocos jomaleros libres.
Ademas los hacendados utilizaron di
versos rnetodos para adquirir mano de
obra en el interior de su estado, lo cual
muestra que esta no era tan escasa co
mo para obligarlos a llevar jornaleros
extranjeros o impulsar una campafia
mas agresiva a fin de introducirlos.
Las transformaciones ocurridas por
la concentraci6n de la tierra y la exten
sion del cultivo henequenero involu
craron cambios en la estructura de la
poblacion.t" La reducci6n de las tie
rras disponibles para los campesinos
fue causa de que la gran mayoria pasa
ra a depender del hacendado para su
alimentacton.s? Al perderse el acceso
a la tierra desaparecio la diferencia
entre el peon'!?e por endeudamiento y
la esclavitud. 0 Ademas, la creciente
demanda de productos agricolas, uni
da a la cuantiosa inversion extranjera,
37 Villanueva,
3B

Ibid., p. 87.

Tomamos, p. 121.

39 Katz, Seruidumbre,

Tomamos, p. 90.
40

p. 28; Villanueva,

Katz, Seruidumbre, p. 28.

FERNANDO SAUL ALANIS ENCISO

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

genero un marcado aumento del peo
naje porendeudamiento con modalida
des muy semejantes a la esclavitud.41
La situaci6n se recrudeci6 a medida
que la actividad henequenera fue ere
ciendo y la necesidad de mano de obra
se hizo mas apremiante. Mayor impor
tancia tuvo el hecho de que la legisla
cion penal y los procedimientos otor
garon la categoria de autoridades a los
mayordomos y administradores de las
flncas rurales (1906). Por su parte, el
C6digo Penal de Yucatan de 1900 con
sider6 como vagos a los jomaleros y
artesanos que sin justa causa solo tra
bajaban la mitad de los dias habiles de
la semana. 42 Con estas Ieyes y decre
tos, asi como con el apoyo total del Es
tado, los hacendados tuvieron las con
diciones propicias para someter a Los
peones acasillados. 43 En los ultimos
aiios del porfiriato, al desplomarse el
precio del henequen y aumentar las
exigencias de la International Harves
ter Corporation, la situaci6n de estos
peones empeor6 progreslvamente.v'
En Yucatan prevaleci6 un sistema
de coercion sobre los trabajadores. La
mayoria de la fuerza de trabajo de las
haciendas eran peones residentes per
manentes llamados luneros. A cambio
de un poco de tierra y sobre todo del
agua de las fuentes de la hacienda,
eran obligados a trabajar sin compen
saci6n todos los lunes, y generalmen
te estaban atados a la hacienda por
deudas. 45 Es decir, los hacendados con
41

lbid., p. 94

Villanueva, Tomamos, p. 94.
Ibid., p. 94.
44 Katz, Servidumbre, p. 29.
45 Ibid., p. 19.

42
43

taban con un grupo de trabajadores

permanente.

Gonzalez Navarro, Kenneth Turner
y Fredrich Katz, consideran que, ante
la escasez de brazos, los hacendados
establecieron el sistema de servicio
forzoso por deudas, mismo que era
regulado a traves de la "carta cuenta"
que se dividia en la cuenta mayor o
anual y la cuenta menor o semanal. En
la primera se registraban tanto los sal
dos de las deudas semanales despues
de un afio, como las deudas ocasiona
das por prestamos mayores para sufra
gar gastos especiales (bautizos, matri
monios, defunciones, etc.). Pero la
mayor parte de la deuda provenia de
las mercancias recibidas en las tiendas
de raya de las haciendas. 46
Los datos del proceso de acasilla
miento difieren de un autor a otro, sin
embargo todos ilustran el fen6meno.
El profesor Gonzalez Navarro consi
dera que los sirvientes aumentaron
tanto en numeros absolutos como en
terminos relativos, pasando de 20 767
en 1880 a 25 060 en 1883 y 26 273 en
1885. Es decir, de 8% a 9.05 ya 9.46,
respectivamente del total de la pobla
ci6n. Segun la misma fuente, en 1880,
57% de los 260 629 habitantes de Yu
catan fueron censados como indigenas
y el resto como vecinos (poblacion
mestiza que habitaba en los pobla
dos). 47 En general, la importancia de
los sirvientes fue mayory creciente en
los partidos henequeneros, especial·
mente en el Acanceh. 4s
46 Villanueva, Tomamos, p. 95; Gonzalez
Navarro, Raza, p. 199; Turner, Mexico, p. 60.
47 Gonzalez Navarro, Raza, p. 199.
48

Jbid.
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Segun Molina Suarez, en 1880 ha determinante para los grandes pro
bia 20 767 peones acasillados en las ductores. Por su parte, las cifras de la
haciendas y solo 20 afios despues, en poblacion yucateca, asi como el siste
1900 se rebasaba la cifra de 80 000. ma de trabajo imperante, aun cuando
En 1980 Turner calculo que de los fuera represivo y tendia a la esclavi
300 000 habitantes que tenia el esta tud, muestra que no habia escasez de
do, los peones acasillados eran mas de brazos para las fincas henequeneras.
100 000. 49 La cifra mas cercana es la Entonces cabe preguntarse: lCUales
proporcionada por Molina Suarez: fueron las razones para invertir gran
80 000 para principios de siglo, de los des cantidades en llevar extranjeros a
cuales 60 000 trabajaban en la zona laborar a Mexico y en especial a
henequenera. 50
Yucatan?
El proceso de acasillamiento mues
Katz, Gonzalez Navarro y Turner
tra la reducci6n de los indigenas al plantean la necesidad de mano de obra
trabajo en las haciendas. Asimismo en las plantaciones henequeneras. Sin
presenta una gran poblacion subordi embargo, poco cuestionan esta hipo
nada al trabajo en esos lugares. Los tesis. Gonzalez Navarro da un expli
grandes agricultores tenian casi 25% caci6n al problema. Dice que en la
de la poblacion a SU servicio, mas Un peninsula yucateca, por un lado se
numero considerable de indios yaquis. hicieron "tenaces y costosos" sacrifi
Esto, por otro lado, muestra que al cios por traer la inrnigraci6n extran
contrario de lo argumentado por los jera, cuando en realidad, la poblaci6n
henequeneros, habia una cantidad era grande. Sin embargo, la pobla
importante de mano de obra que abas ci6n nativa no era totalmente aprove
tecia regularmente a las haciendas. chable para el desarrollo econo mico
Asimismo, no se trataba en realidad porque los indios rebeldes eran muy
de una escasez de trabajadores, sino de numerosos. En 1893, algunos calcula
poblaci6n disponible. Entonces, lPOr ban la poblaci6n indigena del estado
que en repetidas ocasiones los hacen en 250 000; conceptuaban "barbaros"
dados se quejaban de la falta de bra a 200 000 de ellos, y a los restantes
zos? A partir de un examen de las 50 000 los consideraban "pacificos".
condiciones de la region, lC6mo inter Estos ultimos Vivianen el sur de la pe
pretar esta actitud?
ninsula, en la zona fronteriza entre
La inmigracion de trabajadores asia Campeche y Yucatan." Es decir, la
ticos a Yucatan fue poca. Su represen mayoria de la poblaci6n no era d6cil y
tatividad como mano de obra en los por su "estado de barbarie" no eran
campos de henequen frente al total de personas que aceptaran trabajar en las
la fuerza de trabajo empleacla tambien flncas henequeneras, lo cual no quie
fue escasa. No llegaron a ser un grupo re decir que muchos de ellos no hu
bieran sido sometidos para que labo
raran. De hecho, habia una division
49 Turner, Mexico, p. 12; Sierra, "Yucatan",
p. 12; Joseph, Revolution, p. 27.
so Villanueva, Tomamos, p. 91.
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entre ellos. Estaban los que a pesar de
su oposici6n a incorporarse totalmen
te, trabajaban en las plantaciones, y
otro grupo mas reacio a participar en
el sistema laboral henequenero.
A ello se unia la concepci6n posi
tivista que consideraba a la poblaci6n
maya, por ser indigena, sin actitudes
para el desarrollo. Los indigenas esta
ban al margen de la cultura nacional,
eran una barrera al desarrollo econo
mico. Adernas no eran d6ciles y en
ocasiones habia problemas de abasto
de mano de obra por su deserci6n de
los campos. Por esta razon, la literatu
ra de entonces insistia en la docilidad
de los chinos, actitud que considera
ban un requisito fundamental.
·Katz, por su parte, considera que
Oaxaca y Yucatan estaban mas densa

mente poblados en comparaci6n con
algunos estados del norte del pais. De
tal manera, que no era la falta absoluta
de trabajadores la causa determinan
te, sino mas bien la escasez de traba
jadores libres en contraposici6n con
el centro de Mexico.52 Al respecto el
autor piensa que la causa de esta esca
sez necesita una mayor investigaci6n,
para lo cual propone tomar en cuenta
dos factores que se dieron en Yucatan:
mayor numero de aldeas indigenas
propietarias de tierras que en la mesa
central, y mas caciques indigenas po
derosos, quienes competian con los
hacendados por la mano de obra indi
gena. 53
·
52
53

Katz, Servidumbre, p. 20.
Ibid., p. 19.

TRABAJADORES AGR[COLAS ASIATICOS EN YUCATAN

91

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Los hacendados yucatecos sabian

que la poblacion nativa no era escasa.

Sin embargo, en su opinion, los indi
genas mexicanos preferian "vivir en la
abyeccion y morir en la miseria" a se
pararse de su vecindad y de su choza
para trabajar en los campos heneque
neros, sobre todo los mayas, los cuales
tenian una tradici6n cultural opuesta a
los intereses de los hacendados.v' Es
decir, la poblacionera abundante, pero
gran parte de ella no deseaba formar
parte de un sistema de trabajo extrafio
a su cultura. A pesar de ello, algunos
pensaban que la poblaci6n yucateca
era pacifica y laboriosa, salvo los in
dios, que eran la mayoria de la pobla
ci6n de la region. 55 Debido a esto, el
sistema coercitivo se hizo necesario
para obtener mano de obra.
La supuesta escasez de jornaleros
tiene su explicaci6n tambien en el
contexto del desarrollo de Yucatan a
partir de la segunda mi tad del siglo XIX.
El momenta fue de constante belicosi
dad entre los nuevos intereses empre
sariales y la poblacion tradicional del
lugar. La inestabilidad social provoca
da por la guerra de Castas dur6 alrede
dor de 7 aiios (18471854), aunque se
prolongo hasta 1901 bajo la forma de
resistencia. 56 El centro de las deman
das de los rebeldes lo constituian la
propiedad, el uso de la tierra y el de las
contribuciones. 57
En 1886, Nestor Rubio Alpuche, vi
cepresidente de la Sociedad Patri6tica
Yucateca, pidi6 a la Camara de Diputa
dos que pusiera fin a las atrevidas in
Gonzalez Navarro, Raza, p. 175.
fbid., p. 201.
56 Montalvo, "Revueltas", p. 272.
57 Ibid.
54
55
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cursiones de la "barbara raza maya".
Lo cierto es que de 1895a1901 el go
biemo yucateco gast6 350 416 pesos
en sujetar a los mayas. En 1904, con
servo destacamentos de guardia na
cional en las poblaciones fronterizas
de Ichmul, Chemax, Xocen, Vallado
lid y Peto. 58 Los grupos dominantes de
Yucatan fueron obligados a abandonar
las tierras fertiles del sur, donde habia
mayor nnmero de aldeas indigenas pro
pietarias de tierra, y organizar la produc
cion agricola restringiendola a la zona
occidental, aledaiia a la capital. Lague
rra de Castas produjo la reorganizaci6n
de la dominaci6n blanca y su restric
ci6n al area occidental basandose en la
poblaci6n sometida previamente.z?
Gastos y despliegues militares con
tra la poblaci6n "barbara" fueron ca
racteristicos de la epoca. Era un hecho
que estos "barbaros" se rehusaban a
ser subordinados y trabajar para ellos.
Su colaboraci6n para maximizar la
producci6n no era posible, mas aun
cuando se vivia en un estado conflicti
vo. Sin embargo, surgieron metodos
efectivos para obligarlos a laborar, los
cuales se asemejaban a la esclavitud.
En el transcurso de ese proceso el ar
gumento de escasez de brazos d6ciles
fue valido, aun cuando no verdadero,
dado el numero de poblacion someti
da. La situacion se puede resumir de la
siguiente manera: en la mentalidad de
los hacendados faltaba mano de obra
porque la existente nose sornetia a sus
requerimientos, sin embargo existian
metodos coercitivos efectivos para so·
juzgarla y adquirirla.
58
59

Gonzalez Navarro, Raza, pp. 216·217.
Montalvo, "Revueltas", p. 279.
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La supuesta falta de brazos se expli
ca tambien a partir de la lucha de re
sistencia que desarrollaron los indige
nas mayas. La forma de producir y
reproducir las condiciones de existen
cia de los campesinos mayas libres
exigia la posesi6n y el dominio auto
nomo de un territorio y una relaci6n
con la tierra mediada por multiples
elementos de caracter ideologicocul
tural, entre los que destacaba la uni
dad integradora que otorgaba el sim
bolismo racial.60
La vivencia etnica de los mayas,
frente a los blancos no podia darse en
una region subordinada, menos aim
cuando los blancos requerian a los
mayas como fuerza de trabajo en sus
haciendas, plantaciones e incipientes
manufacturas. Para los mayas era indis
pensable un territorio aut6nomo que
garantizara la continuidad de las for
mas de reproducci6n simple propias
de la producci6n campesina, junto
con la· reafirmacion del papel racial o
etnico. lncluso la creacion y articula
ci6n de mitos y rituales magicos, res
pondieron al anhelo que se concrete
en la idea de la naci6n o reino maya. 6t
El desarrollo en gran escala de la
producci6n de henequen fue un fac
tor que motiv6 el ingreso de los traba
jadores agricolas asiaticos en Yucatan,
promovido por los productores he
nequeneros y otros empresarios que
no contaban con fuerza de traba]o d6
cil. Este pretexto fue apoyado por la
politica gubemamental, que deseaba
el ingreso de extranjeros a Mexico pa
ra impulsar el desarrollo industrial del
60

Ibid., p. 278.

61 Ibid.

pais, El principal argurnento de ambos
fue la falta de brazos. Entonces se rea
lizaron numerosos proyectos para
atraer inmigrantes. Sin embargo, los
asiatlcos que llegaron a Yucatan fue
ron pocos, no tuvieron representati
vidad ni importancia numerica en el
contexto de la fuerza de trabajo de las
plantaciones henequeneras. Los que
arribaron en mayor cantidad fueron
los chinos, luego los coreanos y pocos
japoneses.
En Yucatan la falta de brazos no fue
real. La poblaci6n nativa era numero
sa. Por otro lado, el sistema coercitivo
de trabajo, cercano a la esclavitud era
eficiente y por supuesto inhumano.
Ademas existian otros medias para
obtener peones, entre los que estaban
la contrataci6n temporal, las deporta
ciones de yaquis, el acasillamiento,
etc. De hecho los grandes heneque
neros tenian a su disposici6n cerca de
la tercera parte de la poblaci6n. En
tonces, la supuesta falta de fuerza de
trabajo se explica por varias razones.
Entre otras, por la gran cantidad de po
blaci6n indigena rebelde que no era
aprovechable. Cerca de la mitad de la
poblaci6n yucateca era considerada
"barbara". Adernas, parte de esta gen
te estaba en pie de lucha, aun despues
de la guerra de Castas. Asimismo, ha
bian gran numero de mayas no some
tidos que tenian tierras, por lo cual no
dependian para su subsistencia de un
hacendado y no tenian necesidad de
trabajar en las plantaciones.
Finalmente la explicacion princi
pal de la falta de mano de obra es la
resistencia de los mayas a servir a un
sistema con el cual su cultura no se
identificaba. La resistencia tenia una
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carga ideologicocultural, relacionada
con la etnia, la independencia territo
rial, la reafirmaci6n racial e incluso
con mitos y rituales, que se contrapo
nia a las necesidades de fuerza de
trabajo de los grandes productores
yucatecos.
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