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En 1989 la Reserva de la Biósfera de Calakmul, que comprende gran parte del Petén 
Campechano,fue nombrada como reserva de la biósfera de la UNESCO con más de 
723, 000 hectáreas de monte alto (véase Mapa 1).

Actualmente los habitantes, que residen en los límites de esta zona, y los turistas, en 
gran parte atraídos por las ruinas mayas rodeadas de selva tropical, perciben el centro 
de esta área como una región remota e inaccesible. Sin embargo, durante gran parte de 
la historia el panorama fue distinto: En 1934 una expedición de la Carnegie Institution 
documentó por primera vez las evidencias que demostraban la existencia de una densa 
población durante la época prehispánica, por lo menos desde el periodo Preclásico. 

Durante muchos años las investigaciones arqueológicas se enfocaron en el Petén 
Guatemalteco (en sitios como Tikal, Uaxactún, etc.), dejando en el olvido la parte cam-
pechana. No obstante, desde los años 90 del siglo pasado se han estado llevando a 
cabo varios proyectos al norte de la actual frontera México-Guatemala en sitios como 
Calakmul, Uxul, Oxpemul, entre otros. 

Si bien las investigaciones se han concentrado en lo arqueológico, la etnohistoria 
también ha aportado nuevos paradigmas ceñidos, sobre todo, a la historia colonial de 
los itzá y la explotación chiclera durante la primera mitad del siglo xx.

Tomando en cuenta la amplitud temática que la región nos ofrece, exponemos el 
presente dossier que corresponde a parte de las ponencias presentadas en el simposio 
“Construyendo diálogos en el Petén campechano. Reconstrucciones interdisciplinarias 
del espacio y rutas de comunicación desde la época prehispánica hasta la actualidad”, 
que se llevó a cabo dentro del marco del 54º Congreso Internacional de Americanistas 
celebrado en la Universidad de Viena, Austria, el año pasado. Planteamos un acerca-
miento multi- e interdisciplinario a la reconstrucción diacrónica/sincrónica del Petén 
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Campechano con el fin de construir una nueva perspectiva y más discusiones que enri-
quezcan nuestros saberes acerca de dicha área. 

Geoffrey E. Braswell nos brinda un estudio en el que compara las formas de obten-
ción y tratamiento de la obsidiana (vidrio volcánico) en dos de los sitios arqueo lógicos 
investigados en el Petén Campechano: Calakmul y Uxul. La obsidiana, como una  mate-
ria prima no originaria de esta zona, se obtuvo por redes estrechas de distribución y de 
comercio a nivel interregional. De esta manera sirve como un indicador preciso para la 
integración –o diversificación– de las diferentes ciudades o esferas políticas del Clásico 
Temprano hasta el Clásico Tardío en las redes comerciales, que en algunos casos llega-
ban hasta Teotihuacan. 

Siglos después en la época de la Conquista española, la situación del Petén (toda-
vía no dividido en Peten Guatemalteco y Peten Campechano) y su percepción había 
cambiado drásticamente. Para parte de la población maya de la península esta zona 
ofreció un espacio remoto de escape de las amenazas y represalias hechas por los con-

Mapa 1.  El Estado de Campeche, México. Mapa a base de Brown & Witschey 
(2008: Map 7), INEGI (2013). Compilación: I. Paap. 
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quistadores. Aunque en el Postclásico la zona se despobló casi por completo, siguió 
siendo una ruta de singular importancia durante la época colonial. Para los españoles, 
por su parte, el Petén representó una zona hostil donde tanto la naturaleza, como los 
indígenas obstaculizaron la ‘entrada’ y la toma de la capital de los itzá en la isla de Noj 
Petén. Con el ejemplo del caso del mulato Juan Thomas Teri E. Arias Ortiz analiza 
las relaciones complejas entre españoles, ‘indios rebeldes’ y ‘pacificados’, así como los 
cambios sociopolíticos que llevó consigo la apertura del Camino Real entre Campeche 
y Guatemala. 

El tercer texto analiza la situación de la zona durante la primera mitad del siglo 
xx: el sur de Campeche entonces había cambiado a un área de extracción de recursos 
naturales, primeramente de maderas tropicales y de chicle. Ute Schüren describe los 
cambios substanciales que los poblados de la región de los Chenes –a unos 200 km al 
norte del Petén Campechano– enfrentaron en relación a las alteraciones en los merca-
dos internacionales de consumo de los productos que llegaron del Petén , y alrededor de 

Mapa 2.  Centrales chicleras, campamentos y red de caminos en el sureste de 
Campeche, al rededor de 1934. Mapa a base de Brown & Witschey (2008: Map 7), 
Ruppert & Denison (1943: Fig. 1), Folan et al. (2009: Fig. 9). Compilación: I. Paap. 
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los cuales se había formado una riqueza temporal y una infraestructura al nivel regional, 
nacional e internacional –la misma infraestructura que por la primera vez permitió las 
expediciones como la arriba mencionada de la Carnegie Institution que aprovecharon 
la red de caminos, campamentos y centrales chicleras (véase Mapa 2) que entonces 
facilitaron la entrada a la región. 

El Petén Campechano ha vivido diversos cambios histórico-estructurales, lo cual 
ha merecido la atención desde hace varios años de algunos investigadores y cada vez 
adquiere mayor importancia en el amplio discurso antropológico. Esta área se presenta 
como un laboratorio científico para entender factores internos y externos que dirigieron 
y dirigen los vaivenes de la habitabilidad, la estructuración y la integración de una región 
desde el periodo Preclásico hasta nuestros días. 
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