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Distribución sociodemográica del grupo 
etnolingüístico zoque de Chiapas

Susana Villasana Benítez*

Introducción

Es lugar común, en las referencias sobre el estado de  Chiapas, que 
éste conforma una entidad federativa con una arraigada historia 
prehispánica y colonial. Asimismo, es uno de los estados de la 

República Mexicana que se distingue por su diversidad étnica. 
En la entidad, la presencia de múltiples grupos culturalmente distin-

tos ha sido centro de pugnas interétnicas, de rebeliones sociales;  marco 
de políticas estatales de diversa índole, receptor y sede de distintas co-
rrientes de pensamiento religioso,  laboratorio de programas de desarro-
llo económico y social, así como lugar de interés en el ámbito académico, 
producto de investigaciones con enfoque disciplinario distinto.

Sin embargo respecto a la demografía, son escasos los estudios de po-
blación dedicados a los zoques.  Conocer el comportamiento de la po-
blación y su distribución geográica es tarea fundamental cuando nos 
referimos a grupos sociales que durante  la historia han logrado encontrar 
diversos mecanismos para la supervivencia, además que nos permite dar 
cuenta de un área sociocultural en la que se recrea la identidad del grupo.

Para el caso de los zoques de Chiapas, la dinámica de la población 
nos hace plantear diversas interrogantes: ¿cuál ha sido el proceso his-
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tórico de distribución territorial y crecimiento demográico en la en-
tidad?, ¿cómo están conformados, hoy día, los municipios de Chiapas 
con los hablantes de lengua zoque según las fuentes censales? y, ¿hasta 
dónde se circunscribe geográicamente la población zoque a  principios 
de este siglo? 

El objetivo de este trabajo es el de presentar un seguimiento histórico 
del grupo zoque de Chiapas, que nos permita ubicar el espacio geográico 
territorial en diversos momentos en el tiempo y que nos brinde además 
elementos explicativos de carácter histórico, político y sociocultural de 
la conformación del área zoque y su distribución demográica.

Territorio y distribución de la población zoque de Chiapas

En cuanto a los antecedentes históricos de los zoques sabemos que el  
origen del grupo se remonta  a épocas antiguas  y se argumenta una es-
trecha relación sociolingüística con los olmecas.  Estudios arqueológi-
cos dan cuenta de la gran inluencia que tuvo la cultura olmeca durante 
los años 1200 a 400 a. C. en el área sureste de México2.

Los asentamientos prehispánicos se encontraban dispersos en un área 
geográica muy amplia, misma que conforma lo que actualmente es parte 
de los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Donald y Doro-
thy Cordry dicen al respecto que el territorio que ocupaba este grupo se 
extendía hacia el norte de Tabasco y al sureste de Tapachula, Chiapas3.

Considerando esa idea de la existencia de posibles asentamientos 
zoques en la zona costera de Chiapas y basándose en los vestigios 
arqueológicos, Norman D. Thomas4 registró en un mapa las posibles 
comunidades zoques habitadas durante la época prehispánica; tales 
comunidades abarcaban toda la franja costera del Soconusco, parte de 
la Depresión Central de Chiapas, la Sierra de Pantepec y parte de los 
estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz. No obstante la amplitud del 
territorio ocupado por los zoques prehispánicos, este espacio se fue 

2 N. D. Thomas, 1974: 54; A. García de León, 1984: 21; O. Schumann, 1985: 113 - 117; M. Castro-
Leal, 1985: 65; T. Lee, 1986: 8.
3 D. B. Cordry, D. M. Cordry, 1988: 30 - 32.
4 N. D. Thomas, 1974: s/p.
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reduciendo por las constantes presiones que ejercieron otros grupos, 
como los nahuas y los chiapa que dominaron y redujeron el territorio  
zoque  debido a la invasión y a la búsqueda de nuevas rutas comerciales.  

Desde la perspectiva político-administrativa, este espacio geográi-
co estaba organizado en señoríos o cacicazgos, núcleo que concentró 
el poder político, religioso y social, adjudicándose a éste un conjunto 
de pueblos o caseríos que estaban bajo su control. Destaca el cacicazgo 
correspondiente a Quechula, el nombrado Javepagou-ay5 (en las cerca-
nías de Ocozocoautla, Chiapas), el señorío de Guateway y el cacicazgo 
de Zimatán (en la vertiente del Golfo en Tabasco), siendo este último 
dominado por los nahuas.  Velasco6 los nombra “señoríos”, según expli-
ca, así fueron identiicados por los conquistadores, y añade los señoríos 
de Tapalapa, Tapilula y Tecpatán ubicados en la Sierra de Pantepec7.

La distribución de la población zoque estaba organizada en “pueblos” 
y “pueblezuelos” con un patrón de asentamiento disperso y con alta den-
sidad demográica8.   El intercambio comercial entre los pueblos zoques 
dependientes de Zimatán, Quechula, Javepagou-ay, Guateway y los de 
la Sierra de Pantepec, hizo que los habitantes del área mantuvieran una 
relación intensa, no sólo desde el punto de vista económico, sino también 
desde el punto de vista social, cultural, lingüístico e ideológico, lo que le 
dio forma y sentido de pertenencia al grupo zoque.  

Durante la Colonia, la organización político territorial de los pueblos 
zoques se vio modiicada, fragmentada y reducida. Una división del te-
rritorio se marcó con los conceptos de república de indios y república 
de españoles. Además, la división política de Chiapas se organizó por 
“provincias”,  cada una diferenciada de acuerdo a ciertas características 
culturales y lingüísticas, quedando el territorio chiapaneco constituido 
en nueve provincias.  Así, el dominio español deinió la provincia de los 
zoques, la de los zendales (tzeltales); la de los quelenes (tzotziles), la 

5 “Jagüepajcuai... que quiere decir en zoque “gentes [sic] que combaten con pedernal”; de jagüetzá, 
pedernal; pajkú, golpe; y auai, gente” (F. Castañon, 1933: 44).
6 J. Velasco, 1991: 233.
7 J. A. Vivó, 1954: 412 - 413; R. De la Cerda, 1940: 62;  D. B. Cordry, D. M. Cordry, 1988: 26 - 27: A. 
Villa Rojas, 1975: 18 - 21; J. Velasco, 1975: 49 - 54; F. Báez, 1985: 14 - 16.
8 J. Velasco, 1991: 235.
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de los llanos; la de los chiapa; la provincia del Soconusco; la de los tojo-
labales; la de los pochutecas y la provincia de los lacandones9.

El patrón poblacional de dispersión fue un impedimento para el 
control político, económico e ideológico de los pueblos zoques; así, en 
el año de 1549 se inició la política de redistribución de los poblados 
zoques a partir de la congregación de las familias dispersas en comu-
nidades compactas, inalizando este proceso de congregación hasta 
principios del siglo XVIII10. La reagrupación de los pueblos y “pueble-
zuelos” en conglomerados de tipo compacto conformó la nueva forma 
de organización territorial zoque durante la Colonia.  Dichas reagrupa-
ciones se realizaron conforme se lograba la construcción de las iglesias 
y los conventos de los frailes dominicos, los que se encargaron de la 
evangelización de los pueblos zoques de Chiapas.

El patrón aplicado en la provincia zoque fue el mismo en todo Chia-
pas.  En algunos casos la localización del pueblo congregado coincide 
con la cabecera de la antigua unidad política que se tiene referencia, 
pasando a convertirse en cabecera de curato.  A las familias se les dotó 
de solares cuya distribución se organizó a partir del punto donde se 
construiría la iglesia, surgiendo así los barrios o parcialidades. 

A principios del siglo XIX, en el año de 1814, la jurisdicción política 
de Chiapa y Soconusco, estaba organizada por Partidos: 

• Ciudad Real y Partido de Llanos
• Partido del Soconusco
• Partido de Guardianías
• Partido de Tzendales
• San Marcos Tuxtla  
• Partido de Zoques

El Partido de San Marcos Tuxtla, tenía bajo su jurisdicción los 
pueblos zoques de Tuxtla, Ocozocoautla y Zintalapa; y el Partido de 
Zoques abarcaba los pueblos de Tapilula y anexos, Chapultenango y 

9 L. Reyes, 1962: 26.
10 Tal política de redistribución de la población zoque se basó en la Cédula Real expedida en 1540 que 
imponía la congregación de los indios en pueblos.
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anexos, Ixtacomitán, Iztapangajoya, Pueblo Nuevo Pichucalco y Ribe-
ra de Blanquillo; el padrón general de españoles, indios y mestizos da 
cuenta del número de empadronados que habitaba en el Partido de Zo-
ques sumando un total de 9,116 individuos, de éstos 6,072 eran indios, 
333 españoles y 2,711 mestizos11.

Durante el siglo XIX sucedieron diversos acontecimientos que afecta-
ron la organización política, económica y social de la provincia de Chiapa 
y Soconusco, hechos que indudablemente tuvieron un impacto en la orga-
nización político-territorial de la región zoque de Chiapas. Entre los acon-
tecimientos más importantes que podemos enumerar están: a) las pugnas 
intragrupales entre Guatemala y México por la búsqueda de la anexión del 
territorio chiapaneco, principalmente, la zona del Soconusco; b) la llegada 
a Chiapas de las compañías deslindadoras, además del establecimiento de 
empresas madereras y incas cafetaleras, lo que trajo consigo; c) la aluencia 
de migrantes internacionales: alemanes, guatemaltecos, norteamericanos, 
japoneses, franceses, ingleses y salvadoreños; y d) las pugnas intragrupales 
por el control político de la provincia de Chiapas.

Fue hasta el 12 de septiembre de 1824 cuando culmina el largo  
periodo de inestabilidad política, con la anexión de la provincia de 
Chiapas a la nación mexicana. El nuevo estado de Chiapas se dividió 
en  siete Departamentos y once Partidos. La población zoque quedó 
así bajo la jurisdicción de cuatro Departamentos: Tuxtla, Mezcalapa, 
Pichucalco y  Simojovel; reconigurándose de nueva cuenta el espacio 
territorial zoque como sigue12: el Departamento de Tuxtla, administra-
ba los poblados de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Las Ánimas, Terán, 
Copoya, Arenal, Ocozocoautla, Muñiz, Soteapa, Petapa, Jiquipilas y 
Cintalapa. Al Departamento de Mezcalapa, le correspondía los pueblos 
de Chicoasén, Quechula, Tecpatán, Magdalena, Copainalá, Tapalapa, 
Coapilla, Ocotepec, Ixhuatán, Tapilula, Pantepec y Solistahuacán. El 
Departamento de Pichucalco, correspondían Chapultenango, Solosu-
chiapa, Sayula, Ostuacán, Nicapa13, Tectuapan, Ixtacomitán, Ixtapan-

11 A. García de León, 1985. T. 1: 140.
12 C. Basauri, 1940: 392 - 393.
13 Nicapa en 1947 dejó de ser municipio y se agregó al municipio de Pichucalco
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gajoya, Pichucalco, Sunuapa y Juárez. El Departamento de Simojovel, 
tenía adscritos Jitotol y Pueblo Nuevo14.

La conformación de los estados nacionales y la recomposición al 
interior del país en estados federados contribuyó a la fragmentación 
étnica. Tenemos entonces al grupo zoque fragmentado por la división 
político territorial de los estados federados, así encontramos población 
zoque en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y zoque-popolucas 
en el estado de Veracruz. En este espacio geográico interestatal, fue 
en el estado de Chiapas en donde se concentró la mayor densidad de 
población zoque.  Así se coniguró el espacio considerado como “tra-
dicionalmente zoque”, conformado por doce municipios: Copainalá, 
Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, Jitotol, Ocotepec, Ostua-
cán, Pantepec, Rayón, Tapalapa, Tapilula y Tecpatán; es ahí en donde 
se concentra, hasta hoy día,  la mayor cantidad de población hablante 
de lengua zoque, podríamos decir, el núcleo principal desde el punto de 
vista lingüístico, demográico, histórico y cultural.  En los municipios 
colindantes se asienta también población zoque cuyo registro de ha-
blantes ha disminuido, por ejemplo: San Fernando y Tuxtla Gutiérrez. 
Con base en los datos censales es factible hacer un acercamiento en el 
transcurso del siglo XX y descubrir el peril de la distribución sociode-
mográica de la población que declaró en el  momento del censo hablar 
el zoque.

Cambios demográicos entre la población zoque en el siglo XX 

En 1900 se contabilizó para el estado de Chiapas un total de 12, 999 
hablantes de zoque. En el año 2000 se registraron 41,609 personas de 5 
y más años que hablaban la lengua. 

La distribución demográica de los hablantes de zoque en el año de 
1900 se concentró en un 77.25% en los municipios “tradicionalmente 
zoques”, 7,73% de los hablantes habitaban en municipios con pobla-
ción zoque constante pero disminuida, y 15.02% habitaba disperso en 
otros municipios de la entidad. Durante las primeras décadas del siglo 

14 C. Basauri, 1940: 393.
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XX el clima de violencia e inestabilidad política se mantuvo vigente; el 
movimiento revolucionario, el posterior proceso agrario y las políticas 
educativas con carácter integracionista instrumentadas por el estado 
fueron algunos de los factores que afectaron la conformación del terri-
torio zoque.  Así observamos que en las décadas de 1930 a 1960 la po-
blación zoque se concentró en los doce municipios tradicionales.  Cabe 
aclarar que en el censo de 1921 no se registró la población según muni-
cipio, por lo que no contamos con datos a nivel municipal para ese año:

• 86.7% de hablantes de zoque en 1930  
• 87.82% hablantes de lengua zoque en 1940  
• 71.42% hablantes de lengua zoque en 1950
• 94.96% hablantes de lengua zoque en 1960  

En las últimas décadas, la manera en que los zoques se han interrelacio-
nado con el resto de la sociedad nacional ha sido constante y diversa; 
en el área donde habitan se hallan recursos de gran importancia para 
el país, en ésta se han construido tres de las más importantes presas 
hidroeléctricas del estado: Malpaso, Peñitas y Chicoasén15; además, en 
el área, la explotación de hidrocarburos es también una actividad sig-
niicativa y de carácter estratégico para el país. Sin embargo, la entrada 
de elementos modernizadores no se circunscribe al ámbito productivo, 
ya que este grupo, al igual que los demás indígenas, ha sido foco de 
atención de políticas gubernamentales de salud, educación y desarrollo 
social. Tales programas de acción gubernamental han tenido un impac-
to en la vida de las sociedades indígenas de la región y en consecuencia 
en la dinámica demográica de estos pueblos, modiicando los periles 
de la población.

Al respecto, en 1970 se observa la dispersión de los hablantes de len-
gua zoque de 5 y más años, principalmente por migración individual, 
representando el 4.23% en ese año, y 91.12% de los hablantes de zo-
que se concentró en el área tradicional. En el año de 1980 se mantuvo 

15 Malpaso tiene una capacidad total de almacenamiento de 12,960 millones de metros cúbicos; 
Peñitas, 1,485 millones de metros cúbicos y Chicoasén tiene una capacidad de 1,443 millones de 
metros cúbicos. De esta capacidad total, 71.89%,  8.75% y 14.13%,  respectivamente,  fue la capaci-
dad  útil de almacenamiento en 1995.  INEGI, 1996:68.
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esa dispersión individual de hablantes de zoque en varios municipios 
de la entidad chiapaneca, representando el 3.75% de los hablantes de 
lengua zoque de 5 y más años. Otro evento de gran importancia que 
motivó la migración forzosa de la población zoque  fue la erupción del 
volcán El Chichonal.  A raíz del evento telúrico sucedido en marzo de 
1982, la distribución de la población zoque sufrió cambios radicales; 
desde ese año se crearon nuevas comunidades dentro y fuera del área 
histórico-territorial zoque propiamente dicha16; así, fueron reubicadas 
11,291 personas en 16 nuevos asentamientos, en seis municipios, sólo en 
el estado de Chiapas17.  Además de los que migraron hacia los estados 
de Quintana Roo, Campeche y Oaxaca.

En los años noventa el área geográica en la que habitaban los zo-
ques abarcó un espacio mayor, incluyendo, además de los municipios 
con alta densidad de hablantes de lengua zoque, a los municipios de 
Solosuchiapa, Amatán, Reforma, Coapilla, Ixtapangajoya, Pueblo Nue-
vo Solistahuacán, Tuxtla Gutiérrez, Chicoasén, Cintalapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla, San Fernando, Simojovel, Huitiupán, Ixtacomitán, Juá-
rez, Pichucalco, Chiapa de Corzo, Acala y Ocosingo, los seis últimos 
municipios con asentamientos de reciente creación.

De 1980 a 1990 se observa el impacto del movimiento migratorio al 
comparar los registros censales de hablantes de lengua zoque mayores 
de cinco años; los movimientos de población provocaron un aumen-
to de la tasa de crecimiento de algunos municipios y disminución en 
otros, además de las muertes ocurridas y de los declarados desapareci-
dos, producto de la erupción volcánica18.  El tipo de migración forzosa 
fue en grupo y familiar a diferencia de las décadas anteriores la cual fue 
principalmente individual.

En 1990, aproximadamente un tercio de los zoques de Chiapas 
(7,321),  habitaban diseminados en gran parte del estado, según el XI 
Censo habian 1, 571 individuos ubicados en el municipio de Ocosin-
go, 1,168 en el municipio de Acala, 660 en Chiapa de Corzo, 1,968 re-

16 L. Reyes, 1993: 232.
17 L. Reyes, 1995: 184.
18 Báez, 1985: 107.
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partidos en Juárez, Ixtacomitán y Pichucalco y 1,954 se encontraban 
distribuidos de manera irregular en otros municipios de la entidad; no 
obstante esta dispersión, la región que constituye el espacio histórico, 
lingüístico, cultural y territorial de este grupo indígena sigue estando 
conformada por los doce municipios al noroeste de la entidad, concen-
trando en 1990 el 78.86% de hablantes de ésta lengua. En total son 32 
los municipios en donde habitan hablantes de lengua  zoque, que  po-
demos caracterizar en tres tipos, según los siguientes criterios:

1. Municipios tradicionalmente zoques, siendo Copainalá, Cha-
pultenango, Francisco León, Ixhuatán, Jitotol, Ocotepec, Os-
tuacán, Pantepec, Rayón, Tapalapa, Tapilula y Tecpatán.

2. Municipios con asentamientos zoques reubicados por la erup-
ción del volcán El Chichonal: Ixtacomitán, Juárez, Pichucalco, 
Chiapa de Corzo, Acala y Ocosingo. En Ocosingo se observa 
que en el año 2000 disminuyó drásticamente el número de ha-
blantes de zoque a 57, debido probablemente a la no declara-
ción de la lengua y a que en algunas comunidades fue negado 
el acceso a los empadronadores, todo ello efecto de las posturas 
neozapatistas19.  

3. Municipios con población zoque disminuida, pero que se tie-
ne referencia histórica y censal de una presencia constante de 
hablantes de zoque: Solosuchiapa, Amatán, Reforma, Coapilla, 
Ixtapangajoya, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tuxtla Gutiérrez, 
Chicoasén, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, San Fernando, 
Simojovel, Huitiupán.

En su conjunto estos 32  municipios conforman la actual región lingüís-
tica en la que los zoques recrean su cultura y su forma de vida. Algunos 
pueblos tienen su asentamiento ligado a la historia del lugar, otros son 
familias que salieron de sus lugares de origen por procesos migratorios 
actuales, o que se formaron  por hogares nuevos, principalmente ubica-

19 Como ejemplo del subregistro está el caso más radical que se presentó en el municipio de Nicolás 
Ruíz  que en su totalidad no permitió el levantamiento censal por lo que no hay datos de ese municipio 
para aquel año.
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dos en las zonas que brindan trabajo, y otros más son comunidades de 
reacomodo asignadas a los damniicados por la erupción del volcán El 
Chichonal.

Palabras inales

En síntesis, observamos que durante el siglo XX la distribución de la 
población zoque se mantuvo concentrada al noroeste del estado de 
Chiapas, y que en las décadas de los años setenta y ochenta la distribu-
ción de la población zoque cambió radicalmente, dispersándose hacia 
otros municipios de la entidad, debido a diversos acontecimientos que 
reconiguraron el espacio territorial del grupo zoque, siendo, principal-
mente, los siguientes:

a) La construcción de presas hidroeléctricas: en el municipio de 
Tecpatán la presa la presa Nezahualcóyotl, en el municipio de 
Chicoasén la presa Manuel Moreno Torres y en el municipio de 
Ostuacán la presa Peñitas.

b) El desplazamiento de población zoque por la perforación de po-
zos petroleros en el municipio de Ostuacán.

c) La erupción del volcán El Chichonal, suceso de gran importancia 
ocurrido en el año de 1982 en el corazón de la región zoque, pro-
piciando una migración forzosa.

d) La creación de nuevos asentamientos en los que se reubicó a la 
población zoque damniicada por la erupción del volcán.

e) Los recientes lujos migratorios de población tzotzil y tzeltal al 
área zoque, y, por último

f) La migración internacional hacia Estados Unidos, que a partir de la 
década de los años ochenta del siglo XX inició con una estimación 
inicial de cerca de 400 zoques, número que se ha incrementado en 
las siguientes décadas, cuyo lugar de destino fueron los estados de 
California, Carolina del Norte, Carolina del Sur e Illinois.  20

20 Este fenómeno aún no se ha estudiado y requiere de atención en las investigaciones que se realicen 
en el grupo zoque.
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Seguimiento censal de la población zoque de Chiapas de 1900 a 2000

Municipios zoques tradicionales

Municipios 1900 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Ocotepec* 561 1181 1101 287 1600 2455 2955 5090 7423

Chapulte-
nango* 950 1536 214 2663 2286 3741 4948 3828 4618

Tecpatán* 1195 1567 363 1419 85 1391    1847 3673 900

Pantepec* 1210 1415 257 1364 ---- 1500    2519 2958 3539

Tapalapa* 426       697 633 1210       827 1345 1996     2670 2976

Francisco 
León

1
* 1153

1
1449

1
1503 2523 1055 4311 4696 2448 3137

Rayón
2
* 930

2
      738 321 1320       ---- 967 1255  1961 2014

Jitotol                       ---- 415 174 2231 12 882 926 1475 2070

Copainalá*                 2118 2560 326 2320 ---- 1107 853 1043 1023

Ostuacán* 593     650 ---- ---- ---- 360    510   990 723

Tapilula* 759   759 123   227 ----   549 643   773 900

Ixhuatán* 77   191 55   833 35   517 443    580 680

1 Magdalena 
2 San Bartolomé Solistahuacán 

* Pueblos zoques en el estado de Chiapas que registra Manuel Orozco y Berra, en Geografía de las lenguas y 

carta etnográica de México, pp. 170-171, México, 1864.
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           Municipios con asentamientos reubicados

Municipios 1900 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Ocosingo ---- ---- ---- ---- ---- 3 4 1571 57

Acala ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1168 1473

Chiapa de  
Corzo   ---- ---- ---- ---- ---- ---- 47 17 800

Juárez ---- ---- ---- ---- ---- 3 5 47 602

Ixtacomitán 43 ---- ---- ---- ---- 545 525 1139 1301

Pichucalco ---- ---- ---- ---- ---- 107 307 282 304

Fuentes: 
Censo General de la República Mexicana. Chiapas, 1910
V Censo General de Población y Vivienda. Chiapas, 1930. 
VI Censo General de Población y Vivienda. Chiapas, 1940.
VII Censo General de Población y Vivienda. Chiapas, 1950. 
VIII Censo General de Población y Vivienda. Chiapas, 1960.
 IX Censo General de Población y Vivienda. Chiapas, 1970. 
 X Censo General de Población y Vivienda. Chiapas, 1980.
 XI Censo General de Población y Vivienda. Chiapas, 1990. 
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