Mérida, 29 de julio del 2016
El pasado 21 y 22 de julio, en las
instalaciones del CIESAS peninsular, se
llevó a cabo el II Coloquio de la Maestría
en Historia, generación 2014-2016, en el
que

los

estudiantes

defendieron

sus

proyectos de tesis. Y aunque todos los
temas son interesantes, dos de ellos llaman
la atención por su enfoque económico.
El primero de ellos lo presentó Wendy
Lorena Pérez Amézquita, quien expuso:
“Fiebre amarilla: impacto demográfico y
económico en Yucatán durante la segunda
mitad del siglo XVII”. Esta investigación
analiza la manera en la que esa enfermedad
alteró la dinámica poblacional y la producción de bienes en tres parroquias yucatecas.
Asimismo dibuja el contexto en el cual se propagó la fiebre amarilla, sus antecedentes
históricos y señala la serie de calamidades que atribularon a la población yucateca entre
1648 y 1669. Del mismo modo, se enfoca en los mecanismos de exacción y en la
resistencia, mostrando la huida como respuesta a los abusos y también como medio para
alejarse de los principales focos de infección.
Por su parte, José Ángel Koyoc Kú presentó “Una historia de los braceros mexicanos en las
fincas henequeneras de Yucatán (11916-1922)”. Este trabajo ofrece un análisis sobre los
inmigrantes que llegaron a varias haciendas yucatecas, alentados por el proyecto
alvaradista. Muestra que la fuerza de trabajo inmigrante fue el bastión de la servidumbre
agraria y se enfoca en los migrantes que arribaron en 1616, a través de la Comisión
Reguladora. En la primera parte de su análisis, Koyoc Kú hace una presentación general
mercado libre de trabajo, analiza la evolución del peonaje por deudas en Yucatán y describe
las instituciones constitucionalistas que se disputaron el campo yucateco, con el proyecto
socialista. De la misma forma, dibuja un completo panorama sobre la articulación de la

política y el trabajo en las fincas henequeneras y presenta a los braceros mexicanos como
trabajadores subalternos. Estudia las ligas de resistencia y la fragmentación de los peones
acasillados, así como la mayor parte de las huelgas, paros y acciones de sabotaje que
llevaron a cabo estos sujetos, entre 1916 y 1919.
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