Mérida, Yucatán a 25 de junio de 2015.
En el seminario permanente “El pueblo maya y la sociedad regional”, que se
celebra en el CIESAS-Unidad Peninsular, en pasados días se presentó el doctor
Edgar Joel Rangel con la ponencia titulada “Mayas sublevados y empresarios
forestales: la pugna por la costa Oriental de Yucatán en las postrimerías del siglo
XIX”.
El eje central de esta
ponencia

fueron

los

empresarios y las compañías
madereras

que

se

establecieron en la península
de Yucatán a mediados del
siglo

XIX.

presentó

Por
al

un

lado,

empresariado

forestal y los mecanismos
que aplicaron para llegar a
obtener

las

concesiones

forestales que brindaba el
estado mexicano. Asimismo
la pugna que se dio entre
este

sector,

los

sublevados

y

empresarios
extranjeros
ingleses),

mayas
entre

mexicanos

y

(principalmente
con

el

fin

de

obtener las mejores tierras para la explotación forestal.
En cuanto a las empresas el autor estableció que eran multifacéticas, ya
que cada una de ellas englobaba diferentes funciones como fueron: transporte,
ferrocarriles, ventas de insumos y explotación forestal. Hay que mencionar que
estos hechos se dieron porque, en opinión del autor, dentro del territorio de la
península de Yucatán había muchos intereses, puesto que en la parte norte, se

encontraba la zona henequenera, maicera, cañera y boscosa, misma que los
empresarios quisieron desde un principio y comenzaron a hacer gestiones para
que el gobierno les brindara la autorización de establecer sus empresas dentro del
territorio.
De hecho la primera compañía forestal que se establece fue en 1880
llamada “The Young. Toledo &Company”, quien tuvo las primeras dos concesiones
proporcionadas por el gobierno mexicano. Por otro lado, quienes comenzaron a
explotar los bosques de Belice fueron los empresarios Carlos Melado y José
Crescencio Puc.
Los principales empresarios establecidos en territorio yucateco que
obtuvieron las concesiones para extracción de maderas por el gobierno mexicano
entre 1887 y 1902 fueron: Felipe Ibarra Ortoll, Manuel J. Sierra Méndez, Rafael
Peón, Olegario Molina, Fausto Martínez y Rodolfo Reyes.

