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Introducción  

La investigación se fundamentó con varios propósitos los cuales, se llevaron a 

cabo, no totalmente con los resultados que se esperaban, pero obtuvimos 

resultados novedosos, es decir que en la investigación tomo rumbos que 

generaron nuevos datos. 

 Los objetivos principales se llevaron a cabo como fue, analizar si existe una 

conexión entre la inmigración y la diversidad de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto 

e investigar si existe una relación entre las nuevas religiones en Felipe Carrillo 

Puerto con la religión católica- prehispánica. 

Encontré que las relaciones que tienen los individuos migrantes protestantes son 

sociales, dado que estos migrantes independientemente de que son miembros de 

la iglesia presbiteriana y colaboran con su comunidad como cualquier otro, solo 

que algunas de las festividades no asisten, esto se analizara más adelante. 

Además como parte de crear un pequeño panorama de lo que sucede con el 

fenómeno de la diversidad religiosa en Felipe Carrillo Puerto, se realizó un 

recorrido por toda la ciudad para encontrar más iglesias de diferentes índoles las 

cuales no son católicas. 

Se pudo identificar en esta investigación cuáles eran los migrantes, cómo es que 

llegaron a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto y se estudiaron las características de 

la vida cotidiana de los migrantes y el impacto que han tenido al llegar a la ciudad. 

Por otro lado también se estudió como es que los  cómo es que la gente local 

comenzó a acercarse a las iglesias, esto nos llevó a estar en  4 iglesias de 

diferentes denominaciones, buscando como es que llegaron  a Felipe Carrillo 

Puerto. Con más de 20 personas se entablaron entrevistas para conocer a fondo, 

varias cuestiones como es el caso de la historia del templo ( la construcción del 

inmueble conde está) la iglesia y sobre los miembros y cómo han cambiado desde 

los primero miembros hasta ahora y la doctrina. 
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En el estado de Quintana Roo, la diversidad religiosa  en estos últimos años ha 

tenido un gran dinamismo, según los datos de las INEGI, esta diversidad ha sido 

significativa, a tal grado que dentro del estado las creencias tienen impacto en el 

estado. 

En Felipe Carrillo Puerto más del 10% de las personas que viven en esta ciudad 

es de otra creencia religiosa que no es del clero católico, es decir que pertenece a 

otra religión, está señalado en datos del  INEGI 2010, lo que nos demuestra que 

las personas de las cuidad cabecera del municipio de Felipe Carillo Puerto tienen  

diferentes creencias religiosas que rigen su vida. Además hay que considerara a 

las migraciones como personas que vienen  de diferentes partes de la nación o del 

extranjero, por lo que en términos culturales, se han estado insertando a la 

sociedad pero con sus creencias y sus costumbres que son en muchos casos 

distintas a las que se mantienen en el lugar de arribo. 

En el análisis que se ha hecho después de consultar una gran variedad de 

bibliografía acerca de la variable religión y sobre concepto migración, además de 

consultar archivos referentes de la ciudad Cabecera municipal de Felipe Carrillo 

Puerto, procesemos que el fenómeno se comporta mostrando una gran diversidad 

religiosa y está en constante movimiento, por las personas que llegan de otros 

lugares  del país o del extranjero. También dado por las personas se van a 

trabajar días a ciudades como Cancún y Playa del Carmen sin embargo, en el 

norte del estado de Quintana Roo o Mahahual, en el sur del mismo estado, estas 

personas retornan a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. 

Encontramos que además de viajar  hacia las ciudades del norte de estado como 

lo son las ciudades de Cancún y  de Playa del Carmen, también existen personas 

que emigran a ciudades como Tulum y tiene conexiones con personas de 

Yucatán, fundamentalmente en busca de trabajo. 

Gran parte de lo que fueron entrevistados en esta investigación son migrantes o 

descendientes de personas que provenían del estado vecino de Yucatán, las 

personas dicen que sus padres venían de Mérida, Xocempich y Valladolid.  
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Los entrevistados siguen teniendo relaciones sociales con las personas que están 

todavía en sus pueblos, además de que mucho de ellos vinculan estas ciudades 

con la historia de la fundación de Felipe Carrillo Puerto, en segmentos anteriores, 

encontramos la importancia que tuvo Yucatán con respecto a la Guerra de Castas. 

Una deducción  general que se pude hacer, es que existió una gran migración de 

gente de Yucatán hacia la ciudad de Felipe Carrillo Puerto de los años 60 y 70, las 

razones no se pudieron especificar, pero de los 2 entrevistados hablaron acerca 

de una escasez  y crisis económica en Yucatán durante esos años.  Dentro de la 

cuidad de Felipe Carrillo Puerto existe una diversidad religiosa que tiene un gran 

dinamismo a causa de los migrantes que están llegando de otras parte, pues 

aunque solo sea el 13% de personas, de estos la gran mayoría son protestantes  y 

los pentecostés, ambos tienen otra creencia que no es el catolicismo. El número 

de población en estos últimos años ha crecido al 16%, podemos decir que esto es 

un indicador sobre las personas  el cambio de adscripción religiosa, pues los 

migrantes ha traído consigo, sus creencias religiosas de su lugar de origen, se han 

establecido y han integrado a  personas locales a la religión que ellos profesan, 

así mismo han edificado iglesias en las cuales se reúnen, estos se ven como 

oferta al público en cuestión de adscripción religiosa. 

 Como se había dicho con anterioridad en este proyecto se procuraba que el 

estudio sea enfocado a las iglesias pentecostés, lo cual no se pudo, la única 

iglesia pentecostés que se hallo fue en la avenida principal a la entrada de la 

ciudad, pero al llegar ahí el lugar donde se suponía que se encontraba la iglesia, 

vecinos de los que estaban a los alrededores, me dijeron que no ya no estaba la 

congregación por estos lugares, que estaban en otra parte de la ciudad, otras 

fuentes afirmaron que ya no estaban en la ciudad y  que se trasladaron a un 

pueblo en los alrededores de Felipe Carrillo Puerto. 

Por otra parte, las personas que emigran de Felipe Carrillo Puerto  durante varios 

días a otras ciudades de Quintana Roo para trabajar, traen consigo la diversidad 

cultural que existe en ciudades como Cancún o Playa del Carmen, además de las 

creencias religiosas que se encuentran en estos lugares. 
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 Por esa razón las nuevas religiones están vinculadas al movimiento migratorio y a 

la convivencia que se tiene  con la religión local, lo que ha generado una 

diversidad religiosa que va en aumento. 

La hipótesis que existía, sobre la diversidad religiosa en la ciudad, estaba 

quedando generalizada y con una corta expectativita, pues el fenómeno era más 

trascedente de lo que se pensaba, no solo existe una gran diversidad, sino que de 

igual forma, las religiones en Felipe Carrillo Puerto van aumento. 

El 13% de la gente no católica, según el registro del INEGI en el año 2010, ha 

estado en constante cambio a la fecha existen iglesias  dentro de la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto que en instituciones de gobierno no tiene el conocimiento 

que existen, pues no cargan con ninguna documentación que los avale y registre 

como iglesia. 

El estudio la religión implicó la búsqueda de varios autores que hablaron acerca 

del concepto esta discusión ha quedado inconclusos a los largo de los años 

puesto que al intentar dar una respuesta de las definición de religión o de 

migración estos conceptos, la razón tiene que ver con el curso de la humanidad 

que cambia constante mente y si generan nuevos tipos de migraciones y nuevas 

formas de religión. 

En religión existe la identidad que se entiende como parte de la percepción de los 

que están integrados en este sistemas de símbolos y signos que tienen carácter 

de sagrado, podemos decir que dentro de la cultura son la base de las reglas y las 

normas en las que se rigen, pero de igual forma, la religión es parte de un 

engranaje propios en las sociedades más complejas. 

La investigación tomo un rumbo sobre el fenómeno de los migrantes  que llegan 

con religiones diferentes a las creencias locales y cómo estas paulatinamente va 

generando cambio que a la larga llegan a ser significativos para la sociedad, la 

población percibe los cambio de los que cambian adscripción religiosa y se van 

identificando en una sociedad con una vasta diversidad religiosa, esto puede llegar 
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a encontrar un rechazo o a un tolerancia ante el cambio, pero tiene factores muy 

diversos. 

La migración llega ser un factor que no solo traslada personas sino que también 

mueve ideologías que son trasmitidas y son establecidas, hasta llegar a ser parte 

de la sociedad receptora, los migrantes con la identidad que traen desde el lugar 

emisor tiene una imagen propia pero las generaciones se van reelaborando en los 

espacios sociales. 

La Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, es parte de un fenómeno migratorio en la que 

las masas poblacionales llegan como parte de personas que llegan de diferentes 

partes del país, estos migrantes buscan nuevas oportunidades, en su mayoría de 

laborales, pero en esta investigación se profundizó de personas que no se saben 

si en primera instancia estos migrantes se quedarán o tendrán planes a futuros, 

pero estos se van quedando y crean su vida conforme se le va permitiendo a estas 

personas quedarse dentro de la sociedad receptora. 

A estas personas que se mueven a través de los de la fe religiosas son conocidos 

como misioneros, estos llegan a una ciudad donde todavía no está la iglesia 

donde ellos provienen y crean una con la gente local estas personas, que en el 

caso de la iglesias de Felipe Carrillo Puerto son personas que llegaron providentes 

de Estados Unidos, pero se quedaron en la zona para generar una vida con la 

población exterior. 

Hablamos de los movimientos por fe, estas personas que migran a una ciudad o 

un poblado para expandir una doctrina, la cual traen de las ciudades más grandes. 

En el proyecto nos dimos a la tarea de saber de donde llegaron esta religiones 

nueva en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, buscar conocer  las doctrinas que 

llevan estas iglesias y que están en la ciudad, además cómo es que ellas conviven 

con las demás personas que tienen la religión tradicional del lugar y otra religión 

cristiana no católica y que tiene algunas diferencias y semejanzas con los otras 

personas. 
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El fenómeno que ocurre en Felipe Carrillo Puerto  respecto a la migración forma 

parte de lo religioso se entrevistaron a varias personas de las diferentes iglesias 

de la ciudad, además que en otros caso para recopilar parte de las historias de 

algunas de las congregaciones que estaban en la cuidad se buscó a personas que 

estaban fuera de la ciudad pero radicaban en poblados cercanos a los que llegó. 

Las entrevistas fueron a personas que habían migrado y arribado a la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto de un año o hasta más tiempo de permanencia en la ciudad, 

además de que parte de la gente que se entrevistó, tienen un cargo de cierta 

relevancia para las iglesias, se entrevistó a pastores, lideres morales, directoras 

de alguna de los departamentos o personas que ocupan un lugar administrativo 

dentro de las iglesias. 

Además se entrevistó a personas que son devotas de la religión, de igual manera 

en la cuestión política también estas personas son militantes y  sí como tiene una 

ideología religiosa tienen además una ideología política que puede diferir o no. 

 La iglesia donde se trabajó el proyecto de investigación fue la iglesia Nacional 

presbiteriana Beer Seba en su mayoría, la gran parte de la información fue por el 

pastor de esta iglesia que se llama Alejandro Gonzales y el primer fotógrafo que 

tuvo en municipio de Felipe Carrillo Puerto que se llama Rubén Herrera que 

también pertenece a la iglesias presbiteriana de igual forma a dos miembros que 

igual manera son migrantes, el Hermano Pablo Perrera y su esposa Ester Canté. 

Además de que se entrevistaron a personas pertenecientes a las otras iglesias 

presbiterianas de la ciudad  de Felipe Carrillo Puerto, además se habló con 

personas de otras iglesias para contemplar una breve imagen de lo que es la 

diversidad religiosa del lugar. 

Aunque parecía un proyecto extenuante, nuestro recorrido no muy largo por la 

ciudad, hacia las iglesias que están céntricas y la información de los entrevistados 

indica que la diversidad religiosa y los espacios en donde ellos se reúnen, tienen 

más de 10 años en algunos casos y esto indica que las religiones no católicas  

han tenido  relevancia en la localidad. 
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Capítulo 1: Datos y estadísticas de la ciudad de 

Felipe Carillo puerto 

En este apartado es un estudio que es el  trabajo realizado en el año 2014,  esto 

fue parte de una investigación que duró aproximadamente un año, en el que se 

estudió de la vida de los migrantes de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, y su 

interacción, con la gente local, pero fue meramente enfocado desde la perspectiva 

de diversidad religiosa. 

. Así mismo se analiza la historia de Felipe Carrillo Puerto desde sus comienzos la 

historia de cómo fue y cuando fue el origen de la ciudad, los posibles pobladores 

que vivan, así mismo definirse cuales son estos eventos históricos que hasta la 

actualidad siguen impregnados en la memoria de la gente y cuales otros más se 

quitado o modificado. 

La guerra de castas ha sido la parte fundamental de la fundación de esta ciudad 

desde sus inicios ha sido un punto importante primero para los mayas rebeldes, 

ahora para la identidad de estas ciudad principalmente, pero también para el 

estado de Quintana Roo. 

En la actualidad de Felipe Carrillo Puerto no se puede hablar que la población 

maya es un totalidad en la ciudad, como en todo el territorio en ese tiempo desde 

1974, cuando se abrió la apertura económica en Quintana Roo para que se 

convierta en estado el movimiento de masas hacia la zona maya fue de gran 

relevancia como paso con ciudades como Cancún y Playa del Carmen pero poco 

los migrantes han poblado la zona de Felipe Carrillo Puerto. 

El propósito de la investigación era conocer la diversidad religiosas que existe en 

la ciudad de Felipe Carillo Puerto, además si esta tiene relación con la ola de 

migración que llega al lugar, los migrantes son fuente de cambio, y la idea 

principal fue saber si en la ciudad tal cuestión. 
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La ubicación 

Se encuentra en la parte central del Estado de Quintana Roo, a 157 km de la 

capital del Estado, Chetumal y a 233 km de Cancún, este destino se encuentra 

enlazado a través de los medios de transporte  y por vías terrestres con las 

siguientes ciudades: Mérida, Valladolid, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y 

Chetumal. Posee en su superficie más del 90% de la Reserva de la Biosfera Sian 

Ka´an, declarado como Patrimonio de la Humanidad.   

Territorialmente limita Felipe Carillo Puerto al norte con el estado de Yucatán, pero 

también limita con los municipios de José María Morelos al oeste, al norte con 

Tulum y Lázaro Cárdenas al sur con Othón Popey Blanco, este municipio junto 

con José María Morelos, fueron lugares importantes, para la guerra de castas” 

estos  lugares son conocidos en Quintana Roo como la zona maya. 

Estos lugares fueron Tihosuco, que es en donde según datos de la historia sobre 

la guerra de castas es ahí donde  estalló la Guerra en 1847 con tres hombres en 

cabeza que eran Cecilio Chi, Francisco May y Manuel Antonio Hay. 

Otro lugar que es fue histórico para la guerra de castas es el de Tixcalcal Guardia 

ahí fue un sitio de refugio para los mayas rebeldes, en estos dos lugares al igual 

que en Chan Santa Cruz que ahora es Felipe Carrillo Puerto están los centro 

ceremoniales de la cruz parlante, que fue el símbolo primordial de los rebeldes 

que estuvieron en contra del ejército mexicano durante la Guerra. 

Historia de Felipe Carrillo Puerto 

La historia de Felipe Carrillo está envuelta en el conflicto entre los indígenas 

mayas y  los hacendados de la península de Yucatán, por las  injusticias que 

existían en las castas más pobres, así mismo, en Felipe Carrillo Puerto existían 

dos poblados rebeldes Kaná y Chumyaxché, estos organizaron una cuidad militar 

la cual fue la cuidad de Felipe Carrillo Puerto, que fue fundada el 15 de octubre de 

1850 con el nombre de Noj Kaj Santa Cruz Balam Naj K’anpokolche’ Kaj1. 

                                                            
1 Información recaudada de página del estado:  
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El gobierno mexicano, como el gobierno estatal había perdido el control de la zona 

occidental de la península lo que ocasionó; que los rebeldes se levantaran en 

arman comandados por Cecilio Chi y Francisco May, la guerra de castas duraría 

más de 50 años. 

El cacicazgo de Cochuah estaba en oposición a los españoles y así fue hasta que 

estalló la guerra de castas, aunque las derrotas habían nublado el movimiento, la 

aparición de la “cruz parlante” sirvió para el reavivamiento del movimiento y ahí 

mismo se fundó “Chan Santa Cruz”, esto volvió a levantar los ánimos dentro los 

campesinos que desde 1847 peleaban contra el gobierno mexicano. Durante la 

“guerra de castas” los pobladores de “Chan Santa Cruz” tenían una gran 

comunicación con el país vecino de Belice, pues eran los ingleses quienes los 

proveían de armas a los rebeldes, pero perdieron este apoyo cuando el problema 

de los límites fronterizos se resolvió, a este acuerdo se le conoce como el tratado 

Mariscal-Spencer, pues este tratado fue firmado por Ignacio Mariscal y Spencer St 

John y en el segundo apartado del tratado que los ingleses se comprometían a 

dejar de proveer de armas a los rebeldes mayas. A este grupo de mayas rebeldes. 

Se le conocían como Cruzoob. 

El sur de Quintana Roo al igual que en Felipe Carrillo Puerto, se estableció 

entonces una nueva relación con el estado beliceño. Concluida la venta de armas 

y pertrechos de guerra a los Cruzoob, el nuevo vínculo fue el comercio de 

mercancías que demandaban tanto el ejército mexicano como la población civil. 

Además de que la relación que tiene la población de Quintana Roo, con los 

poblados del norte de Belice, como Corozal, Sarteneja, etc., han sido hasta la 

actualidad. 

La cruz parlante es para los mayas Cruzoob de Quintana Roo el símbolo sagrado. 

Funciona como intermediaria entre dios y los hombres. Nació siendo un oráculo 

militar de la guerra de castas en Chan Santa Cruz (lo que es ahora Felipe Carrillo 

Puerto) durante el otoño de 1850, “El culto de la cruz parlante era la base de la 

organización, político social y religiosa de los Cruzoob, las comunidades que no 

                                                                                                                                                                                     
http://quintanaroo.webnode.es/municipios/felipe-carrillo-puerto/ 2014 

http://quintanaroo.webnode.es/municipios/felipe-carrillo-puerto/
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veneraban a la cruz fueron consideradas como traidoras y atacadas varias veces 

por sus seguidores”. (Higuera, Antonio  2002,47). 

Hasta la fecha el culto de la Cruz parlante es uno del más respetado en la región, 

las ceremonias se siguen dando en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en el 

templo, que se encuentra en la parte céntrica de la ciudad. 

Esta cuestión fue como muchas personas migraron de manera forzada hacia el 

sur y fundaron  poblados como Icaiche, pero también llegaron a poblados de 

Belice como Chichanhá, en donde tuvieron conflictos por cuestiones de la 

identidad religiosa, pues en este lugar la virgen de Santa Clara, era parte del 

símbolo religioso. 

El 1 de mayo de 1901, el general Nicolás Bravo inicia la colonización de Chan 

Santa Cruz  propicio para  la explotación de recursos, pronto se comenzaron a 

realizar obras con el fin de estableciera la población, como la construcción del 

agua potable, alumbrado público y telégrafo, además de que trajeron vías férreas 

para la comunicación con zonas de su alrededor, que eran “Vigía chico” y la 

“Bahía de Ascensión”, así para 1904 el gobierno de Porfirio Díaz, crea el territorio 

de Quintana Roo, lo que se volvió una estrategia para tener un mejor control de 

los lugares rebeldes. 

“La ciudad en adelante no tendría tanto peso como centro religioso, pero si, como 

referencia en la lucha que sostuvieron. Los mayas en adelante fueron abriéndose 

más a la modernidad en gran parte debido a su líder Francisco May, quien sostuvo 

relaciones comerciales y políticas con el gobierno mexicano. La explotación 

forestal y del chicle, se generaban ingresos impresionantes pero que quedaban en 

manos de su líder, los mayas desconfían y se vuelven a movilizar en los años 30, 

hacia las comunidades vecinas, de esta forma se inicia una emigración de un 

número importante”.(Salazar, 2010). 

La producción del chicle le cambiaría la vida a los pobladores de Felipe Carrillo 

Puerto, pues sería es un punto de partida, para hablar del progreso económico 

que existió de lo que en 1902 el gobierno de Porfirio Díaz postulo como el 

Territorio de Quintana Roo. 
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   Cuando Salvador Alvarado regreso de la capital hacia Payo Obispo el lugar 

quedo deshabitado, ya que para 1915 el panorama era más abierto a los 

proyectos de la economía nacional. Francisco May era de las personas más 

conocidas, por los acuerdos que tuvo con el gobierno federal para exportar el 

chicle2, hasta 1932 el lugar se llamaba Santa Cruz de Bravo, decidieron llamar el 

lugar con el nombre de Felipe Carrillo Puerto. 

 El nombre de Felipe Carrillo Puerto se llama así, conmemorando al gobernador 

de  Yucatán, Felipe  Carrillo Puerto, quien es conocido por las obras de tipo social 

y educativas que llevó a cabo durante su gobierno, además del compromiso que 

sostuvo por el bienestar de los indios mayas y por su enfrentamiento con 

los hacendados del estado de Yucatán durante la etapa revolucionaria.  

Felipe Carillo Puerto  fue un hombre que respetaba sus raíces, pues en algunos 

eventos de carácter político él hablaba en maya, en su discurso de 1922 en el cual 

rendía protesta, él prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la 

local y las resoluciones adoptadas en los Congresos Obreros de Motul e Izamal.2 

En  enero de 1935 quedó restablecido el Territorio de Quintana Roo, el nuevo 

gobernador, Rafael E. Melgar, visitó Felipe Carrillo Puerto, ahí transformó el 

templo de la cruz construido por Francisco May en la Escuela Federal “20 de 

febrero” y prometió la instalación de electricidad, agua potable y la reconstrucción 

del ferrocarril, únicamente la escuela llegaría a consolidarse, a la que 

posteriormente se le agregó un internado destinado a la educación de los mayas 

de la región y que comenzó a funcionar en 1940. Pronto un nuevo auge de 

producción chiclera atrajo población y desarrollo hacia Felipe Carrillo Puerto,  sin 

embargo seguía siendo en su mayor parte un campamento con unas cuantas 

calles rodeadas por la selva, pero el comercio fue el principal factor de desarrollo, 

el internado abierto en 1940 funcionó apenas dos años, siendo cerrado 

                                                            
2 Revisar la fuente: Pérez Aguilar, Raúl Arístides.  Ponencia acerca de la lengua y la identidad de los 

pueblos mesoamericanos. 

http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/49CAI/Aguilar.htm 2014 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_E._Melgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Internado
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/49CAI/Aguilar.htm
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en 1942 aunque continuó la construcción de otras escuelas, con el cierre de la 

escuela y el antiguo templo de la cruz quedo de nuevo vació, finalmente 

en 1945 fue oficialmente otorgado a la iglesia católica para abrirlo formalmente al 

culto, permaneciendo así hasta el día de hoy. 

 La Población de hoy en la ciudad. 

La población de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto ha tenido un incremento 

importante, pues los datos indican que esta población crece cada 10 años y de 

una forma igualitaria entre mujeres y hombres (INEGI; 2010). 

Los desplazamientos de migrantes hacia la el destino de Felipe Carrillo Puerto, 

son de diferentes partes lugares del país y en una menor proporción de otros, a 

siéndose más constante estos movimientos, esto se en las últimas estadísticas del 

INEGI. 

“En otra cuestión es preciso saber que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, mejor conocido por sus iniciales como el INEGI, informó que los 

resultados obtenidos del conteo de población llevado a cabo durante el 2010 en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto, mostraron que dicha cuidad está formado por 

75,026 habitantes”(INEGI, 2010) 

Cuadro 1 

Distribución de la población por grupos quinquenales de edad y sexo, 2010 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

0 a 4 años 8,331 4,138 4,193 

5 a 9 años 8,804 4,462 4,342 

10 a 14 años 8,722 4,557 4,165 

15 a 19 años 8,386 4,246 4,140 

20 a 24 años 7,018 3,510 3,508 

25 a 29 años 5,537 2,757 2,780 

30 a 34 años 5,149 2,552 2,597 

35 a 39 años 4,866 2,437 2,429 

40 a 44 años 3,856 1,910 1,946 

http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
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45 a 49 años 3,277 1,623 1,654 

50 a 54 años 2,724 1,354 1,370 

55 a 59 años 2,207 1,166 1,041 

60 a 64 años 1,611 834 777 

65 a 69 años 1,223 653 570 

70 a 74 años 1,095 592 503 

75 a 79 años 573 312 261 

80 a 84 años 359 207 152 

85 a 89 años 198 122 76 

90 a 94 años 85 53 32 

95 a 99 años 44 25 19 

100 y más 18 13 05 

No especificado 943 471 472 

Total 75,026 37,994 37,032 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

 

Según datos del INEGI  Felipe Carillo Puerto tiene 75 026 habitantes en el cual, 

37, 994  son hombres y el 37 092 son mujeres, es decir que 50. 92 % es de 

hombres y el 49.08 % es de mujeres.  

 
 

Si comparamos los datos de Felipe Carrillo Puerto con los del estado de Quintana 

Roo concluimos que ocupa el puesto 5 de los 8 municipios que hay en el estado y 
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representa un 5,7582 % de la población total de éste, a nivel nacional, Felipe 

Carrillo Puerto ocupa el puesto 281 de los 2.454 municipios que hay en México y 

representa un 0,0633 % de la población total del país (INEGI 2010).3 

En el 2005 el municipio de Felipe Carrillo Puerto eran el  65,375 habitantes, es 

decir que la población de la ciudad ha crecido en estos últimos 5 años 

aproximadamente el 16% pues la población ahora es de 75,026. 

En Felipe Carrillo Puerto la religión predominante es la católica pues tiene  82%, 

con esta le sigue con un 13.6% las iglesias protestantes o evangélicas y el 5.6% 

de la población de Felipe Carrillo Puerto se declara “sin religión”, según datos del 

INEGI 2010 además que, dentro de las religiones con una mezcla entre la religión 

cristiana y la  religión prehispánica, casos como Tixcacal Guardia, Chumpón y 

Chan santa Cruz, que como ya se había mencionado también fueron lugares 

importantes dentro de la “guerra de castas”, en fechas especiales los pueblos se 

reúnen parar tomar  para celebrar los rito y son fiestas donde participa todo el 

pueblo e  invitan a los pueblos vecinos. 

En el informe de la oficina de asuntos religiosas de la ciudad se me informo que 

existen 50 iglesias no católicas, en la ciudad registradas ante el registro de 

asociación religiosa, pero también existen otras que varias andan en el anonimato 

sin ningún documento que les abale como iglesia. 

Estado el arte  
En esta apartado estaremos reseñando los trabajos que hemos localizado sobre la 

región de estudio de la investigación, además de los trabajos que se han hecho 

acerca del municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

                                                            
3Revisar: 

http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=23&mun=0

02 2014 

 

 

http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=23&mun=002
http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=23&mun=002
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2.1 Sobre temas diversos de la región 

Para empezar el  autor Lucio Salazar realizó su tesis  donde se analizó la vida de 

los migrantes en Felipe Carrillo Puerto que llegan desde el norte del estado para  

re emigrar a hacia la costa sur de Mahahual, de igual manera Lucio Salazar 

Angulo analiza el proceso en el cual los grupos mayas van hacia su lugar de 

trabajo que es la costa sur, para luego retornar a su lugar de estancia permanente 

que es Felipe Carrillo Puerto. 

  Además Lucio Salazar afirma que “la migración, es vivir en otro país, ciudad o 

comunidad, lo cual implica regenerar otra vida social, y todo lo que alguna vez lo 

conformó” (Salazar, 2013: 3). 

Así mismo, menciona que la migración no solamente es residir o movilizarse, sino 

concretar una alternancia de vida y su desarrollo se visualiza en las expresiones o 

en nuevos lazos de la comunidad receptora, con este concepto, indica que la 

movilización del grupo maya en Felipe Carrillo Puerto hacia  Mahahual el cual su 

espacio receptor. 

En conclusión podemos decir que Lucio Salazar, hace un análisis de identidad 

étnica del  grupo maya en Felipe Carrillo Puerto, siendo los individuos migrantes 

que llegan a Mahahual por razones de trabajo, al llegar se insertan a una forma de 

vida diferente a la que tiene en su lugar de origen. (Salazar, 2013:). 

Jaime Román Rodríguez Márquez trabaja en su tesis “El rol de la mujer maya en 

la unidad doméstica y su impacto en los índices de peso y talla en niñas y niños, 

en señor, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo”, hace un análisis 

sobre la vida de la mujer y su rol dentro de la unidad doméstica y la relación con 

su impacto en pesos y tallas, de los niños y niñas,  en el municipio Felipe Carrillo 

Puerto y  en especial el poblado de Señor.  

La mujer dentro del rol doméstico, es la educadora de los niños, esto es 

fundamental, porque son las responsables de que se sigan manteniendo las 
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tradiciones y costumbres en futuras generaciones, así la cultura se seguirá aunque 

existan cambios  pero sin olvidar las raíces. 

Elmer Armando Ek EK, escribe su tesis sobre Tixcalcal Guardia, este es un lugar 

donde la religión de la Cruz parlante  ha sido importante y  latente, pues es, uno 

de los lugares que se fundaron durante la guerra de castas. 

 Armando EK  plantea como el poder de lo local ha sufrido transformaciones, 

partiendo de la iglesia o centro ceremonial. El poder local de un espacio religioso 

comprende dos variables distintas por los campos sumamente complejos, por lo 

que se buscará entender estos aspectos y como se desenvuelven entre la misma 

comunidad (Ek, Elmer, 5: 2011). 

 El poder local está influido por la misma religión,  pone un sistema de cargos que 

es compuesto por la gente de la misma localidad, en este estructura comunal 

genera un rango al que tiene más responsabilidades, así es como la religión 

mantiene una relación directa con la política local. 

 Para aclara esta Ek dice “Pronto nos encontramos que en este espacio religioso 

(iglesia) existe una gestión comunal vertical, regida por un sistema de cargos en la 

que quienes tienen el más alto rango parecen tener mayor participación, y por 

tanto poder” (Ek, Elmer, 2011:3), explicando que la religión es parte fundamental 

de la cultura. 

Antonio Higuera, en su libro “Diversidad cultural en Quintana Roo”  recopilación de 

ensayos que hablan acerca de la dinámica cultural que hay dentro del estado le da 

prioridad a la religión y a la identidad Maya. 

Quintana Roo es el estado más joven de la nación, este entidad que nació junto 

con Baja California Sur, (la frontera norte del país), Quintana Roo desde su 

creación como estado en 1974, ha sido un crisol cultural, pues  sus habitantes han 

sido de diferentes lugares de México y del extranjero, esto era parte del programa 

que tenía Luis Echeverría, para la construcción del estado (Higuera, 2012: 19). 

Lo que pasa dentro del estado, parte de estas migraciones que se dan y religiones 

nuevas empiezan hacer presencia en Quintana Roo, la religión católica-
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prehispánica, que ha estado durante tanto tiempo se ve envuelta dentro de este 

entramado religioso, pero esta condición, no cancela la posibilidad de mantener y 

reproducir socialmente su legua y su cultura con derechos que los defiendan a 

ellos. 

En el libro de “Encuentros y divergencias” publicado en febrero 2013, Ligia Sierra 

Sosa y Eliana Cárdenas, recopilaron una serie de ensayos que hablan acerca de 

las dinámicas migratorias del sur de Quintana Roo. 

Los seres humanos se mueven de un lugar a otro, y en el caso de Quintana Roo le 

ha permitido sus grandes fuentes de trabajo y ha puesto a Cancún como uno de 

los polos más importantes de desarrollo turístico del país y también 

internacionalmente, además que  crea una  red, la cual permite a la gente migrar 

hacia otro lugar. 

Así mismo esta red es creada por lazos familiares  que generan el arribo de estas 

las personas migrantes, donde se encuentran con una espacio territorial, en cual 

una realidad diferente a la tenían en su lugar de origen.   

La movilidad y la migración están sustentadas en rede familiares y coterráneos 

que se comunican y brindan apoyo para la posible inserción en el lugar de arribo 

(Sierra, 2013:9) 

El estado de Quintana Roo por su gran dinamismo poblacional atrae a migrantes 

de otras partes de la nación y del extranjero (Cárdenas, 2009:14), el estado desde 

que se fundó como tal ha crecido poblacionalmente a causa de los proyectos 

turísticos que se implementaron. 

La desigualdades Territoriales el desarrollo del estado, es el título del libro de la 

investigadora de la universidad de Quintana  Roo que habla acerca de la como el 

crecimiento económico y poblacional del estado es de desigual. 

Existe un crecimiento desmedido de los municipios del norte del estado y en 

ciudades específicas como es el caso de Cancún y Playa del Carmen, que  en 

estos últimos años estas dos ciudades han tenido el mayor crecimiento 

poblacional. 
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Las ciudades de sur su crecimiento es más lento que a las ciudades del norte y la 

urbanización se da prolongadamente, la falta de trabajo y las relaciones que tienen 

en las ciudades del norte del estado las personas migran en busca de trabajo en el 

sector turístico del cual depende estado y es a cual fortalece. 

“La estructura económica del estado mantiene una tendencia orientada a 

fortalecer su condición como economía de servicios,” (Laguna, Manuela, 2009). El 

sector turístico desplazado a otros sectores económicos del estado, haciendo así 

el gran movimiento migrante se diría hacia el norte. 

  Los municipios del sur económicamente también dependen de sectores que 

benefician al turismo, como es el caso de Felipe Carrillo Puerto, que es el 

municipio que tiene un el mayor aporte de especies preciosas en sus estructura de 

producción con el 30% (Laguna, Manuela, 2009 pag133), estas se transportan 

maderas preciosas a Cancún y playa del Carmen. 

2.2 Con relación a la diversidad en la ciudad. 

El fenómeno que ocurre sobre la diversidad religiosa, demandaba muchas 

preguntas pues, así como en todo el estado, ¿Cómo se manifiesta la diversidad 

religiosa en Felipe Carrillo Puerto? ¿Quiénes son los sujetos que están en este 

fenómeno social? El cambio de adscripción religiosa era más visible en la 

sociedad, cada día estudiando el tema de la diversidad religiosa, proporcionaba 

más preguntas. 

Este estudio se dio a raíz de las investigaciones anteriores que realice en el norte 

del estado de Quintana Roo en un ejido cerca de la Ciudad de Cancún  llamado 

Alfredo Bonfil y en el sur del estado en la ciudad de Chetumal y el siguiente paso 

era el estudio del centro del estado para tener un breve panorama del fenómeno a 

nivel Estatal. 

Las dos iglesias que estudiaron con anterioridad fueron, iglesias no católicas, pero 

con diferentes denominaciones, las cuales tiene conexiones en el estado al igual 

que en país, una es la Iglesia de Dios Hija de Sion (Chetumal) y la otra es Iglesia 

apostólica en la Fe en cristo Jesús (Alfredo V. Bonfil). 
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Investigando sobre la región del centro del estado, encontramos que aunque la 

movilidad migratoria no es comparada con la de las ciudades del norte como 

Cancún y Playa del Carmen, si existe una movilidad de gente, que viene y que va 

dentro del municipio y más específicos, con la ciudad de Felipe Carrillo Puerto  

que cada año la población va en aumento.  

 Felipe Carrillo Puerto  en estos últimos años, ha tenido un gran movimiento 

migratorio como ha sucedió en gran parte de la zona norte de estado de Quintana 

Roo, pero en Felipe Carrillo Puerto,  los números  de personas que llegan  de 

diferentes partes de México o el extranjero es menos, pero con impacto en la 

sociedad receptora. La cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto es el lugar 

que a lo largo de su historia ha tenido cambio desde su fundación en el año de 

1850. 

En Felipe Carrillo Puerto las religiones fuera, del clero católico han tenido una gran 

dinámica, pues aunque la religión católica es la predominante con el 80 % de 

feligreses  en la región, más del 13 % de la población tiene otra creencia religiosa, 

estas iglesias que varían en el marco de las iglesias, desde protestantes 

evangélicas e iglesias como la “iglesia de los últimos santos de los últimos días, 

además que de que en Felipe Carrillo Puerto el 5% de la población dijo no tener 

ninguna religión.(INEGI, 2010). 

Con relación al fenómeno que se quiere estudiar, es posible, teniendo la 

información de la diversidad religiosa que se encuentra en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, y las causas de los migrante en el lugar y Felipe Carrillo Puerto, si 

existen divergencia entre la creencia católica-prehispánica y las nuevas creencias, 

entonces la pregunta sería ¿Cuáles son los factores que intervienen en la 

diversidad religiosas y los procesos de  inmigración en Felipe Carrillo puerto? Y 

¿Cuáles son los contrastes con la religión local a partir las nuevas religiones que 

surgen en la localidad? 

 Estas preguntas que comenzaron, un proyecto que empezó por la búsqueda de 

los puntos que se analizarían para corroborar la información obtenida, con la 
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información que se obtuviera en el trabajo de campo que se obtuviera en la 

Ciudad, a lo último se propondrían las conclusiones de esta investigación. 

Descripción sobre el espacio de vida actual. 

La ciudad de Felipe Carrillo Puerto es un lugar semiurbano donde muchos de los 

servicios básicos se pueden encontrar la ciudad; hay hospitales, escuelas de los 

distintos niveles académicos, distintas dependencias gubernamentales, tiendas 

departamentales, y tiendas de autoservicio. 

La ciudad ha tenido un crecimiento paulatino, pues el desarrollo urbano se ha visto 

para algunos de sus pobladores más antiguos de paso a paso, en los años 60 la 

gran mayoría del lugar no tiene servicios con los que ahora cuenta las personas 

de Felipe Carrillo Puerto. 

En los inicios del Felipe Carrillo Puerto,  la gran mayoría de la calles no existían, 

las calles principales, como lo son  Lázaro Cárdenas, Santiago Pacheco Cruz, solo 

eran calles sin pavimentar, solo eran de terracería, los demás eran caminos o 

brechas, por las que se movían. 

Los primeros habitantes de Felipe Carrillo Puerto fueron grupos de familias que se 

establecieron, lo que  antes eran pueblo durante años la situación no cambio 

mucho, fue hasta los proyecto de crear el estado como zona federativa de 

Quintana Roo cuando empezaron los destellos de urbanización en un principio la 

única calle, que estaba pavimentada era la calle de Benito Juárez y la ciudad de 

Chetumal era la ciudad donde los pobladores no solo de Felipe Carrillo Puerto, 

sino de los alrededores iban buscar a  mercancías, esto claro antes de la 

fundación y apogeo del norte del estado. 

El primer fotógrafo de Felipe Carrillo Puerto, Rubén Aguilar, que fue entrevistado, 

habla que el primer gobernador del estado de Quintana Roo que fue Jesús 

Martínez Ross en 1975 y  trabajo a la zona de Felipe Carrillo Puerto, para que se 

urbanice.   
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Este lugar se encuentra pavimento en la parte del centro además  las banquetas 

en su mayoría pueden encontrarse en los lugares céntricos de la ciudad, en las 

calles céntricas el tráfico y la dinámica esta por horarios. 

La horas en las que se puede observar esta dinámica es alrededor de las primeras 

horas de la mañana, según algunos informantes, es por la gente que va a trabajar, 

los estudiantes entra a las escuelas y otras personas en diferentes actividades, 

unos de los lugares que manifiesta más dinámica de personas es la parte centro 

de la ciudad, el mercado, el cual se ubica en los cruces de la calle Lázaro 

Cárdenas y la calle principal de Benito Juárez, esta calle es el paso hacia 

Chetumal o Cancún (es una de calles más transitadas de la ciudad), el mercado 

es un lugar donde se venden productos de la canasta básica, desde verduras y 

frutas, entre otros productos de la región. 

Al ingresar al mercado, existen varias carnicerías, salchicherías en los segmentos 

de atrás del comedor donde hay varios puestos que se conocen como comida 

económica, al igual que hay un pasillo con lugares donde están las ferreterías y 

cuestiones de la misma índole de cocinas económicas. 

En el mercado también existen personas que están en la intemperie, que solo 

tiene una mesas y venden frutas, estas personas solo están unas horas 

específicas en los alrededores del mercado, se estima que comienzan a vender en 

la mañana (5:00 am) y comienzan a quitarse en la tarde (2:00 pm), La gran 

mayoría de estas personas que están de vendedores ambulantes en los 

alrededores del mercado, vienen de los pueblos aldeanos de la ciudad, muchas de 

estas personas llegan a vender lo que se produce en el sus pueblos, es decir lo 

que obtienen  de sus milpas. 

Una vez entrevistando a uno de mis informantes clave, tuvo la vista de  una mujer 

que pertenecía al clero protestante, pero en el poblado de Limones, esta mujer me 

dijo que solo viene a vender sus costales de naranja y limones que traía de su 

casa, además de que refirió que tiene un “terreno grande donde ella cultivaba su 

producto”, así como ella hay mucha gente que llega en camiones, combis o 

transporte particular en la mañana para irse en la tarde. 
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La avenida Benito Juárez es la calle más concurrida, además de que es la 

principal, en esta se encuentra la escuela media superior que es el Conalep y 

enfrente a su derecha están las oficinas del poder judicial.   

Estas oficinas del poder judicial están siempre patrullas, además que siempre hay, 

policías en la entrada de las instalaciones y también afuera  estacionadas enfrente 

de un parque, el cual por varios días se escucha a una banda de guerra ensayar. 

Esta calle está envuelta entre establecimientos, desde zapaterías, puestos de 

comida, farmacias y tiendas de auto servicio y supermercados, esta calle principal 

cuenta además con  restaurante que tiene trascendencia a nivel estatal como el 

llamado “El Venado y el faisán”,  

Tiendas de gran importancia, con respectos a las franquicias  para conocer el 

impacto o relación que tiene la ciudad con el mundo exterior, caminando por la 

calle Benito Juárez se encuentra la pizzería Dominós, al igual que esta la tienda 

“OXXO”, una oficina de la fundación ”Donde”, una casa de empeño que es entre 

las tiendas locales, a unos cuanto metros de la gasolinera, además de que se 

entre cruce con la calle Lázaro Cárdenas, está la tienda de electrodomésticos 

“Eleckra” y su lado hay una tienda de ropa conocida como “Elezion”, también las 

dos farmacias que se encuentran en este calle son de cadena nacionales de 

farmacias, como es el caso de la Farmacia “similares”  o “YZA” esta farmacia 

funcionan las 24 horas pero de diferente manera son atendidos los clientes a 

respectiva hora, en la noche particularmente, cierran el establecimiento y desde 

afuera atienden a las personas que llegan a media noche. 

En  la calle además están los lugares nocturnos que solo están abiertos por la 

noche, y son concurridos en días específicos que son los fines de semana, estos 

establecimientos son muy frecuentados por los estudiantes de la Universidades 

que tiene la ciudad. 

Los establecimiento locales también se hacen ver en su gran mayoría son 

establecimientos de antojitos o comidas rápidas, además de una empresa local de 

helados. 
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El banco que está calle Benito Juárez es de  Banco Azteca este está a un  lado de 

una oficinas de “Western unión”, en la búsqueda de otro banco, no hay otro banco 

independiente, pues también está “Bancoppel” pero este está dentro de la tienda 

departamental. 

Las escuela de educación media  el Conalep se encuentra en esta calle principal  

según mis informantes tiene un tiempo relativamente corto, de aproximadamente, 

10 años pues ante fue un colegio para varones, pero además, esta preparatoria 

existen otros más como son el colegio el CBTIS 214.  

El consorcio Chilero Chicza se encuentra en la Calle principal de Benito Juárez , 

es uno de los edificios más antiguos de la  ciudad, recordando la historia de Felipe 

Carrillo Puerto, el gran progreso económico inicial del poblado fue por la 

fabricación de chicle, este edifico está al lado de la escuela media superior del 

Conalep. 

 La tienda ISSSTE, la cual está cerrada, desde de hace más de una año, según se 

dice que este lugar quedo clausurado porque el inmueble está en malas 

condiciones debido a la antigüedad de dicho establecimiento, por varios años fue 

el único supermercado que abastecía a los pobladores de la ciudad de Felipe 

Carrillo Puerto, además de que ya está cerrada la tienda a causas de las 

condiciones, gente de los alrededores de la ciudad, llegaban a este supermercado 

(similar que el mercado), esta tienda se encuentra entre el cruce de Benito Juárez 

y Santiago Pacheco Cruz  

Por el cruce de la calles principales como es el caso de la calle Lázaro Cárdenas 

la predominan de los tiendas como zapaterías, aunque las farmacias, la viviendas 

son escasas, en 4 esquinas es hasta alejarse al mercado, esta calle, llega rumbo 

la tienda departamental Coopel y el supermercado Chedraui, estas tiendas según 

mis informantes no tienen más de 5 años, lo cual nos indica a simple vista que los 

proyectos de urbanización tiene un tiempo relativamente corto. Esta calle es la que 

conecta con la carreta a hacia al municipio José María Morelos. 
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La avenida Lázaro Cárdenas conecta con otra calle principal, esta es la 66, la cual 

hacia el norte lleva a ciudades del estado vecino de Yucatán, estas ciudades son 

Mérida y Valladolid, se  encuentra una de la escuela de educación superior de la 

ciudad de Felipe Carrillo puerto, que es la Escuela Normal. 

Además de que al sur de la calle 66 está el centro histórico de la ciudad de Felipe 

Carrillo Puerto que es donde está el zócalo de la ciudad, este es un punto de 

reunión de las familias, los festejos patrios o celebraciones referidas a la localidad, 

(carnavales, aniversario de la ciudad, el aniversario de la guerra de castas),   la 

iglesia católica. 

El zócalo de la ciudad se compone edificio principales, el primero es la iglesia 

católica el cual está en el lado oriente del mismo zócalo, este edificio es color 

blanco, de aproximadamente 15 metros de altura con la parte superior en forma 

circular y como es característico de las iglesias católicas coloniales tiene una cruz 

en la punta.  

Al interior de la iglesia hay un sinfín de imágenes pero las que está enfrente en el 

lado oriente, son las más representativas, pasando el pulpito, en donde el padre 

da sus sermones cada domingo y otros diferente días de la semana, esta  la 

virgen María y un cristo crucificado. 

Hay bancas están ordenadas en dos secciones dejando un pasillo en medio de 

estas dos, aproximadamente en ese recinto sagrado para el clero católico de la 

ciudad podrían entrar 300 personas. 

Las campanas de las iglesias suenan al medio día las 6:00 pm, estas campanas, 

que anuncia la hora de misa, de igual manera al caminar por los días domingos 

por la iglesia, observamos que todo el día está abierto y con feligreses dentro. 

Su lado derecho esta la Casa de Cultura de Felipe Carrillo Puerto, la cual está 

divida en salones y su fachada es con arcos en la parte superior, de igual manera 

pintada de color blanco.  

Enfrente de esta casa de la cultura esta una estatua de cobre de Felipe Carrillo 

Puerto, el gobernador de Yucatán, en la parte inferior de esta estatua esta los 
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datos del personaje de cual lleva el nombre la ciudad y el municipio, al entrar al 

lugar hay una pintura que está en la pared sur, en donde hay una representación 

maya la cual tiene la leyenda que señala: “el neoliberalismo nos quiere 

desaparecer, pero nosotros seguimos aquí.” 

La dinámica en la casa de la cultura, es muy variable durante la mañana no existe 

un movilidad de personas igual que sucede en horas más tarde, dentro de la tarde 

se escucha diferentes tipo de géneros de música, desde baladas, danzón e hip 

hop, Los cursos o talleres que se imparten dentro de la  casa de cultura son muy 

variados, hay desde baile de danzón, rondalla, piano, enseñanza de otros idiomas 

(como es el caso del inglés y maya), literatura y poesía. 

El palacio municipal, esta de lado occidental del zócalo, este es un edificio de dos 

pisos el cual el segundo piso tiene un balcón donde se lleva a cabo del “grito de 

independencia” por el Presidente Municipal en turno, las oficinas que están en 

este segundo son para pagar impuestos, como es el caso de hacienda y agua y 

entre otros registros. 

En la parte de abajo se encuentra la entrada donde hay policías municipales, la 

gente entra y sale de este lugar y todo indica que las labores empiezan a la 9:00 

am y terminan a las 5:00 pm que es a esta hora cuando todos lo trabajadores 

empiezan a salir de las oficinas, según un informante que trabaja a una esquina 

del palacio municipal. Éste informante trabaja por la calle Benito Juárez  en lo que 

fue en un tiempo pasado de fueron oficinas del DIF ahora son oficinas mixtas en 

donde se encuentra el departamento de asuntos religiosos. 

A lado de las oficinas del gobierno se encuentran la terminal de autobuses del 

ADO, la cual se mueve en todo el sur del país, a su lado en el extremo sur hay 

pequeños locales comerciales los cuales venden, aguas frescas o servicio de 

internet, además que hay personas al servicio del entretenimiento, vestidos de 

payasos, algunas personas hacen un show callejero en el cual las personas se 

conglomeran para observarlos. 
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En este calle hacia la terminal del ADO esta la primera iglesia en la cual se 

enfocaron mis estudios la iglesia nacional Presbiteriana berseba, esta  aun lado 

del sitio de combis que van hacia el sur del estado. 

En todas las calles que se dirigen hacia las carreteras principales, hay sitios de 

combis, una se encuentra por la calle Lázaro Cárdenas, el otro sitio está a la 

salida de la calle 66 a un lado de una tienda de materiales para la construcción, el 

siguiente sitio de combis se encuentra en la calle de Benito Juárez a uno cuantos 

metros de “Electra”. 

 Los precios varían dependiendo del lugar a donde se quiere viajar, las ciudades 

de que están hacia el norte como  Cancún y Playa de Carmen, son el precio más 

caro, pasando de los 100 pesos los otros son de menor precio que estos dos, 

estos medios de transportes solo trasladan gente en la península. 

 Durante el trabajo de campo se pudo observar, que en las tardes había un grupo 

de jóvenes que llegaban, para bailar breakdance, se ponían en el pasillo de la 

parte de afuera de la casa de la cultura y ensañaban por a horas, hasta la noche, 

cuando las luces del zócalo alumbraban junto con las luces de los vendedores 

ambulantes. 

Los vendedores ambulantes están por todo el zócalo, la gran mayoría de ellos son 

vendedores de las golosinas y botanas, las más populares, llegan a ser; elotes, 

esquites, chicharrones y un sinfín de golosinas dulces además de que venden 

bebidas embotelladas. 

Aunque son ambulantes cada uno de ellos tiene lugares específicos en donde 

venden ninguno de ellos se mueve de un día al otro del lugar, la gran mayoría de 

estos vendedores andan en triciclos en el cual desplazar su mercancía, los 

vendedores están ahí todos los días, en el caso de que los días sean festivos llega 

a ver más vendedores y otra cuestiones como son los antojitos.  

Además de estos vendedores ambulantes de comida por el zócalo de la ciudad se 

mueven, personas provenientes del estado de Chiapas, los cuales llegan vender 
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sus artesanías a la ciudad, y se concretan principalmente en lo que sería el centro 

histórico de la ciudad donde se encuentra el zócalo. 

Las calles que están alrededor se encuentran varias tiendas locales a  escuelas, y 

casas, las calle 67 esta las oficinas de la CFE, además que en la calle 76 se 

encuentran las oficinas de CAPA, y  al vuelta en la calle 67ª por la cual está en 

cruce de la avenida por la cual también está la biblioteca de la ciudad la cual se 

llamaba “Lic. Adolfo López Mateos. 

En esta misma calle 67ª se encuentra también un salón de fiestas esta ubicación 

fue también importante para la investigación dado que aquí donde encontré a la 

segunda iglesia donde se trabajó que fue la iglesia Bíblica Bautista 

Esta biblioteca funciona de 9:00 am hasta la 5:00pm, la biblioteca junto a CAPA 

(comisión de agua alcantarillada), está junto a un edificio que tiene logos del 

gobierno en el cual en la parte superior dice “espacios de poder joven” y lado un 

gimnasio.  

La primera primaria que se creó además de que en la primera institución de 

educación en la ciudad de Felipe Carrillo se llama  Moisés Sáenz las cual se 

encuentra, en la calle 66, de esta escuela sigue funcionando hasta la fecha, como 

escuela primaria. 

El número de escuelas primarias son 5, estas escuelas están por toda la ciudad, 

las escuelas secundarias son 2 y las dos trabajan dos turnos, las 3 escuelas de 

media superior, además de que también hay   escuelas de educación superior las 

dos de las tres están a la salida de la ciudad. En la salida de la calle 66 se 

encuentra la escuela normal y por la calle 66 está la escuela Tecnológica está por 

la calle 73. 

Las otras dos escuelas de educación superior estaban en la avenida 

constituyentes sus nombres La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad 

Privada de la Península como su nombre lo dice la última escuela son de índole 

privado.  
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En la misma avenida Constituyente hay un  cruzamiento con la avenida Lázaro 

Cárdenas, las cuales eran muy concurridas desde muy temprana y horas de la 

media noche, por estos cruzamientos esta una iglesia que también tuvo tener 

relevancia la cual del Salón del reino de los testigos de Jehová  

Por último uno de los lugares más conmemorativos de la ciudad es el monumento 

de la guerra de castas, este se encuentra en la avenida Lázaro Cárdenas, tiene la 

entrada por un pasillo que existe entre calle, el acceso no es de todo sencillo 

aunque sea público o permitan el pasó a cualquiera. 

Para entrar a este lugar debe obedecer como es no entrar con anteojos o con 

sombreros puestas en la cabeza, además de que se debe entrar descalzo, 

además de no se puede tomar fotografías al altar de la tres cruces, de igual 

manera de que no pueden hacer ruido dentro del recinto sagrado. 

El lugar llegar es un recinto que solo tienen banca de madera y las tres cruces  en 

la parte superior y un vigilante que está en la entrada percatándose que, respetes 

cada una de las reglas que se especificaron antes de entrar, existe un monumento 

la cruz parlante. 

El resultado de esta primera etnografía de la ciudad  que hizo nos ayudó para 

conocer cuales iban hacer y donde estaban nuestras fuentes de estudio,  parte de 

nuestra investigación tuvo éxito porque la ardua labor que antecedió al trabajo de 

campo, la ciudad es lugar que podemos deducir con la etnografía que existe una 

gran dinámica religiosa que hay dentro de la ciudad, que nos ayudó a atender el 

fenómeno religiosos en la cabecera municipal. 
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  Capítulo 2: Análisis de los saberes 
En este apartado hicimos un análisis sobre las variables en discusión en el 

proyecto de investigación, como es el caso de la religión y la migración, estas dos 

variables se encuentran entrelazadas, para hablar de estas dos variables, 

necesitamos tener bases bibliográficas que sustentes nuestras conclusiones y que 

nos oriente para establecer la dirección de nuestra investigación. 

El capítulo abarca la compresión de los conceptos de los fenómenos religiosos, 

así también de las migraciones para conocer más detalladamente a los sujetos 

estudiados en Felipe Carrillo Puerto.  

Una compresión de lo religioso 

La diversidad religiosa como la migración son dos fenómenos que siempre se 

relacionan con otros fenómenos e instituciones sociales, pues estas migraciones 

pueden propiciar un cambio dentro de una comunidad, por lo tanto se analizará 

por separadas estas variantes para después concluir con su vinculación. 

La gran movilidad migratoria en el país ha traído consigo diferentes adscripciones 

religiosas las cuales han podido establecerse dentro del estado de Quintana Roo, 

y sumado a muchas gentes dentro de sus creencias, estas religiones en gran 

parte como lo es a “la iglesia de dios en cristo Jesús, que vino desde Estados 

Unidos, tiene miembros que se comunican entre sí creando lazos estatales y 

regionales. 

En México son  conocidas como parte de las minorías eclesiásticas (ya que las 

estadísticas de INEGI indican que en México más de 80% de las personas son 

católicas), que están como servicios de fe, esta iglesia no-católica, además que la 

dinámica religiosa ha tenido con un gran impulso y en los estados como Chiapas y 

Quintana Roo son los que han tenido los cambios de adscripción más notables. 

Desde las leyes de reforma que Benito Juárez promulgo en la mitad del siglo XIX,  

las libertades, como las de culto ha tenido un gran impacto en la sociedad 
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mexicana, aunque Benito Juárez enfrentó grandes conflictos con la iglesia 

católica, la vida e México comenzó como ya se dijo en líneas arriba a tener 

cambios, agregado que con los nuevos cultos se implementaron políticas para su 

institución en México como servicios de fe.   

La religión es parte de una concepción de un mundo suprahumano, de dios o 

dioses que rigen la manera las reglas de la tierra, controlando el comportamiento y 

las conductas de los seres humanos,  la idea de un dios es la que nos hace actuar 

de una manera igual a nuestro semejantes, pero “lo específico de la religiosidad 

deriva de sin afinidad de un dios creador y creador suprahumano” (Weber, 

74:2010), según Weber es que la religión deriva de igual forma de otros factores. 

La referencia da una respuesta de nuestro origen el cual, como otros mitos, lo 

ritualizamos y generamos la idea particular que nuestra realidad es la única o la 

real, pero sujetamos que en realidad, la humanidad, se mueve con base de una 

gran diversidad de interpretaciones del mundo. 

 El sistema religioso es parte fundamental en la cultura. “La religión constituye un 

rasgo  universal de la cultura humana no porque todas promueva la creencias de 

espíritus, sino porque todas reconocen, de una manera u otra, unas 

manifestaciones extraordinarias de la realidad” (Lowie 19, 1976). 

La manera  de como la religión influye en los primeros sistemas políticos morales 

de la humanidad, es porque separa dos concepciones que serían contrarias. Esta 

dialéctica entre lo sagrado y lo profano, partiendo de esto somos el reflejo 

entonces de lo que se nos es permitido y que no, de allá radican las 

interpretaciones de nuestras emociones. 

Edward Tylor fue el primero en acuñar un concepto de religión explicando que esta 

era “la creencia  de la esencia de dios” (Harris, 2009: 342), esta afirmación todavía 

no había contemplado dentro de las otras religiones fuera  del judeocristianismo 

que era la superstición y el paganismo. 

Según Marvin Harris: “la principal aportación de Tylor fue demostrar que el 

concepto judeocristiano de Dios era similar era esencialmente similar a las 
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creencias sobre seres naturales halladas en todo el mundo demostró en la 

creencia de las almas a lo que llamo animismo que esta de una u otra forma en 

todas las sociedades” (Harris, 343, 2009). 

Marvin Harris también tiene su propio concepto de religión en el cual afirma que la 

religión se trata de lo sagrado y lo profano. “La religión puede considerarse la 

concentración de lo sagrado, lo sagrado es el temor reverencial que suscita el 

poder de la vida social, se reduce de ello que apelación a la naturaleza sagrada de 

una regla que rige las relaciones interpersonales o la relación entre una población 

y su entorno será útil para resolver las incertidumbres que la gente puede 

experimentar respecto a lo que se debe hacer” (Harris, 379, 2009). 

Las creencias religiosas de cada sociedad estan relacionada con la su historia, 

porque las experiencias son las que generan los cambios dentro de las personas y 

el cambio de adscripción religiosa, la religión, tiene una relación con el mito 

además que con el rito así mismo,  el mito es un instrumento para resolver una 

contradicción y el rito, Víctor Turner, un conjunto de prácticas que llevan consigo la 

representación y  costumbres y tradiciones, códigos morales y parte de su historia,  

es decir que es  puesta en escena de un mito. “ninguna religión es falsa: todas 

responden, aunque sea de diferentes maneras, a las condiciones dadas a la 

existencia humana” (Turner, 1980: 41). 

La definición de la religión se puede tomar como un complejo problema sobre los 

fundamentos con que se quiere hablar de religión, pues hoy en la actualidad no 

existe una definición clara y explicarlo desde un punto de vista, no podríamos 

abarcar todo el fenómeno religioso. 

“La concepción de la religión es correlativa, permanece inseparable de manera 

concreta como, en cada espacio y tiempo, el hombre se sitúa delante de la 

realidad y actúa” (Duch, 85: 2001),  la historia de cada lugar esta enlazada con los 

cambios religiosos que existieron. 

Podemos decir que la definición de religión es un enigma el cual, nos lleva a 

concluir que el concepto necesita de varios factores entre ellos es  la historia  para 
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dar con una relativa conclusión de la que puedes ser religión, las grandes etapas 

de la humanidad no pueden ser estudiadas sin hablar de la historias de las 

religiones y como ellas han estado cambiando en el tiempo, una muestra de esto 

es como es que las instituciones religiosas occidentales se fueron transformando a 

lo largo de la historia. 

“La religión ha tenido a lo largo de la historia de la Humanidad, en general, y de la 

cultura occidental, en particular, un lugar social y cultural que se modificaba de 

acuerdo con los cambios de todo tipo que intervenían en la marcha de cada 

sociedad concreta” (Duch, 85; 2001),Entonces hablar de la religión es entender 

que el espacio y tiempo es importante para el surgimiento de todas las religiones 

que hoy en día sean las que tienen más adeptos a nivel mundial, estuvieron en 

constante enfrentamiento, por la validez  y la continuidad de la misma religión. 

“Lo cual da a entender que el hombre expresa su capacidad religiosa mediante 

formas culturales y sociales que poseen validez y vigencia en un espacios y un 

tiempo determinado.” (Duch, 105; 2001) 

Durante los años, en las cruzadas, las guerras que sostuvieron  la principal religión 

occidental que era la iglesia católica, con la religión musulmana llevaron a  que 

muchos lugares tuvieron cambios forzosos de religión, se crearon nueva 

identidades políticas y sociales. 

“Para formar la historia de la religión hace muchos ejemplos de esta correlación 

entre la estructura social y las diversas clases de experiencias religiosas” (Fromm, 

Erich, 1956).  

Pero la religión funciona como parte del ser humano aunque la religión para 

muchos autores es parte del inserción de la sociedad, parece que los individuos 

responden a  conocimiento del enigma de nuestro origen y conocer el sentido de 

la vida, la religión parece estar en mecanismo biológico, en una cultura unos 

cuantos patrones en  funcionamiento regido por la leyes biológicas que garantizan 

la supervivencia. 
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“En este proceso, la religión sirve como eficaz mecanismo de control semejante al 

DNA en una celda, consiste en un código  que insertado en una sociedad humana 

da por el resultado una conducta en adaptación” (Dow, 253:1990). 

Una de las partes más importantes de la religión es, la feligresía que está 

convencida de la fe, la iglesia, es una organización donde se compone las 

estructuras sociales internas, “Esto significa que en los tiempos modernos, es 

necesario considerar el termino iglesia, es una estrecha relación con los profundos 

cambios de la sociedad (Duch, 159: 2001), la iglesia es la base donde guarda el 

futuro de la religión. 

La breve explicación de lo que es un mito y que es rito, es porque las prácticas 

religiosas que tienen las diferentes religiones crean una visible diversidad, es así 

como se distinguen entre ellas, pues los mitos están conectados con la religión. 

Así que podemos decir que la religión tiene como principal sustento de existencia 

lo imaginario, una construcción basada en creencias que a fin de cuenta es una 

interpretación a la realidad, Thomas Luckmaan e Peter  Berger mencionan que el 

hombre construye su propia realidad a través de lo que la misma sociedad le ha 

inculcado, esto es desde temprana edad, también mencionan que existe una 

socialización primaria la cual es impartida por los padres y la secundaria cuando el 

infante se encuentra con otras realidades, por ejemplo cuando llega a la escuela, 

(Berger y Luckmaan 2001: 166). 

“Por lo que las propias religiones socializan a los creyentes de modo que 

constituyen ethos de comportamiento diverso en pos de una percepción salvífica 

(Weber, 2008: 41). 

Dentro del margen de lo que es enseñado en la socialización de la religión, como 

una religión tradicional dentro de la familia, entonces, forma un sistema de 

creencias, los cuales forman una identidad más que religiosa, “Por ello aferramos 

a la creencia de que somos dichosos; enseñamos a nuestros hijos que estamos 

más adelantados que cualquiera generación anterior, con el tiempo todos los 
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deseos se verán satisfechos y no habrá nada fuera de nuestro alcance”(Fromm, 

1956: 13-14). 

En México la iglesia católica ha predominado durante 5 siglos, la cual es una 

religión tradicional que esta instituida como parte de una identidad popular, pero 

una de las cuestiones de porque la religión Católica no es la religión oficial de 

México es por el dinamismo que existe entre las personas que cambian de 

adscripción religiosa en el país, en diez años según datos del INEGI 2010, pues 

en México el 80% de la gente es católica y el otro es de otra denominación. 

Entonces la iglesia católica ha tenido un gran conflicto con las iglesias cristianas 

no católicas, pues estas han interferido en los cambios de adscripción de las 

personas, además de que existe una intolerancia entre ellas, pues el conflicto llega 

desde la ideología, al creer que la religión es suprema a los demás y creer que las 

prácticas religiosas de los demás son erróneas. 

Según Higuera “una de las esferas más dinámicas de la vida social es la religiosa, 

por la creencia de una o varios dioses, grandes grupos humanos han modificado 

su historia. A veces enfrentado con aquellos que no comparten su visión de la 

divinidad” (Higuera, 2012:19).   

Los conflictos de intolerancia religiosa han tenido un gran impacto, Carolina Rivera 

Farfán, estudia el conflicto que hay en Chiapas con las diferentes adscripciones 

religiosas, menciona que en lugares alejados de Chiapas la iglesia tradicional ha 

tratado de sacar a las iglesias no cristinas (Farfán, 2011: 250). 

 El conflicto entre religiones, puede ser explicado porque la cotidianidad de la vida 

social se ve  afectada, es decir que cambian el orden de la estructura social que 

se mantuvo durante mucho tiempo, de igual forma estos cambios reflejan en la 

economía y en la política local, pero también podemos hablar que dentro de una 

sociedad se crean grupos de solidaridad que son de personas que tiene las 

mismas creencias, con esta unidad es como edifican su templos y protegen sus 

intereses.  
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Podríamos preguntarnos el porqué de la situación y encontraríamos que lo que 

sucede es que al haber un cambio de adscripción religiosa, en comunidades 

pequeñas como  el caso de los ejidos en Chiapas y como el de Plan de Ayala en 

donde los miembros de la iglesia católica han intentado de todas formas sacar a 

los que son diferentes grupos de creencia religiosa, así mismo este encuentro 

entre dos ideología diferentes, crea una sin duda tensión entre ellos. “Por ello los 

sistemas simbólicos y religiosos emergentes contienen las premisas de un nuevo 

orden social que a menudo se presentan como alternativo al existente” (Prat, 

2001:31). 

Pero también existe una movilidad dentro del sistema de creencias católicas, es 

decir que hay revalorización de sus símbolos en algunos creyentes que combinan 

la iglesia católica con ritos esotéricos, Rene Torres Castellanos hace un trabajo en 

Guadalajara donde estudia estos fenómenos, pero  el mismo autor menciona que 

no es sincretismo. “En general esta forma de organización de creencias no 

produce sincretismo, ni síntesis. Sobre la base de una adscripción católica se 

combinan una gama de consumo simbólicos que toman prestadas y en retazos 

diferentes tradiciones religiosas” (Torres, 2012:182). 

Pero en si ¿qué es el sincretismo? La repuesta es que el sincretismo religioso se 

basa en la unión de dos creencias religiosas de la cual se genera una forma de 

ejercer la una nuevas prácticas o nuevos caminos de la misma creencias, 

integrando nuevos adeptos a la creencia tradicional, hacia una modificación de la 

tradición popular. 

“La lógica de ir acumulando creencias y relatos diversos que en el orden de su 

acomodo producen la sensación internacional de la diversidad” (Torres, 2012:182), 

entonces podríamos decir que anexar en la religión relatos y experiencias de vida 

pero tener e introducirlo a la religión tradicional es el intento de mantener un lazo 

con la historia con las memorias y las tradiciones, incorporándolos para no perder 

una conexión con lo antiguo. 

Por lo tanto la religión no es algo estático, está en completo cambio interno, la 

integración de las creencias prehispánicas, adaptadas conforme camina el tiempo 
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van quedándose instituidas dentro de las religiones, es decir que en Felipe Carrillo 

Puerto, cultos como el Chaak-chaak que son cultos que se integraron a la religión 

católica, como el de los santos y su veneración quedaron instituidos. 

El crear un imaginario, que respalde todas el sistema de leyes de un clero, no de 

un individuo, sino  es crea por una sociedad, no como un respuesta de las 

interrogantes de la vida, sino como esa forma de evitar la repuesta. 

“El culto  y otras figuras inscritas en el imaginario de la religiosidad popular son un 

claro ejemplo de la devoción religiosa al margen de lo  institucional” (Hernández, 

2011: 18). 

Entonces la religión depende del espacio y tiempo para generar una tendencia o 

un cambio que instituya dentro de la religión pero al igual que la idea de que la 

religión no admite a otras religiones menores, por lo que se crea un estigma hacia 

las otras religiones, estas son conocidas como sectas, estas son presentadas por 

el estigma  como entidades negativas. “En las publicaciones periodísticas, las 

sectas suelen presentarse, como instituciones rapaces” (Prat, 2001: 25).  

Pero desde hace mucho tiempo las sectas empiezan a seguir,  y el cristianismo ha 

sido una de esas que resistió, durante sus inicios, así mismo es una institución 

que está dentro de la estructura de la cultura y es parte de ella misma. 

La religión es un instrumento de sentido y en la iglesia de dios esto parece estar  

latente considerándose pues  que la iglesia que da la idea ser la única, que ofrece 

podríamos decir  una salvación y esperan que como todas las iglesias cristianas  

la venida del señor, “El hombre y los otros seres pertenecen a una misma 

sociedad. Las reglas sociales que gobiernan las relaciones entre el hombre y los 

otros, son prolongaciones  lógicas de las reglas que gobiernan las relaciones entre 

hombre y hombre” (Dow, 107: 1990).Como esto texto indica nosotros somos parte 

de red donde compartimos similitudes y diferencias con otros de la misma 

especies y somos gobernados por una estructura diferente en cada cultura pero, 

son estas las que mantienen la cohesión social, dentro de esta estructura la 

religión que genera reglas que, estas son impuesta dese cuestión divina que esta 
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sobre los hombres la cual hace la separación entre lo sagrado y lo profano, siendo 

estas reglas arbitrarias. 

Las primeras definiciones del concepto de migración 

En el glosario internacional de migración “Movimiento de población hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de 

personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos” (DIM, 2006:38).  

Durante la existencia de la humanidad en la tierra, los hombres se han movido de 

lugar en lugar buscando formas de vida más seguras, de manera más clara la 

migración ha sido parte de las sociedades humanas, “La migración se define como 

el cambio de residencia habitual de las personas de una comunidad hacia otra.” 

(Partida, 195 2005) Pero esta explicación derivada de la demografía es muy 

generalizada, pues la decisión de emigrar no viene siendo una decisión 

individualizada. 

Una de las teoría sobre la migración conocida como el push-pull, mantenía una 

postura, según explica que lugar expulsa personas y el otro a través de las una 

oferta de trabajo son atraídas las personas, esta se refería específicamente que 

las personas emigran solamente a las grandes ciudades porque en esta ciudades 

se concentra las oportunidades de trabajo.  

“El fenómeno migratorio constituye un proceso complejo que por su extensión en 

el tiempo y en el espacio, no sólo abarca diferentes subprocesos sino que también 

afecta diferentes sujetos y colectivos humanos, configurando de esta manera, un 

vasto campo de análisis sociológico” (Micolta 2005: 62). 

Así que la migración está basada con los fenómenos económicos y políticos 

dentro del sistema social donde se encuentran, lo cual obliga a las personas y 

llegan a lugares donde se suponen que en planes a futuro, además de que la 

migración se prepara, pues antes de llegar a un lugar, los individuos conocen la 

situación de dicho de lugar, existen conexiones con la gente que está en el lugar 
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receptor, por lo que podemos decir que las personas no emigran a lugares 

ignorando el lugar receptor. 

El proceso migratorio usualmente comienza mucho antes del acto de emigrar. 

Existe toda una etapa preparatoria, más o menos larga, según las condiciones de 

partida y de llegada, y las personas concretas, que además reviste de 

características colectivas pues es el colectivo familiar, en principio, quien lo 

elabora y prepara. 

La migración como ya está escrito en párrafos anteriores, siempre tiene complejos 

sociales que están interiorizados, las grandes migraciones han propiciado cambios 

dentro de los sistemas sociales, porque son propiciados por la misma diversidad 

cultural. 

“Por ello la migración es una de las tres formas de que el trabajo se globaliza y es 

la más directa, ya que es el mismo trabajador el que se mueve” (De la Dehesa, 

2008: 9). 

La búsqueda de trabajo es una de las principales causas de la migración, 

entonces la relación que se tiene con la globalización, pues está produciendo, 

medios de comunicación más rápidos e eficientes, también las mercancías, la 

gente y las ideas se transporten con más agilidad. 

“Las migraciones son desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia  

que debe ser significativa y con carácter relativamente permanente o con cierta 

voluntad de permanencia” (Arango, 1985:7). 

Pero Cristina Blanco explica que la migración es un fenómeno colectivo, en 

realidad la decisión de migrar es a causa de las redes sociales que el mismo 

migrante, las redes que tiene un migrante en un lugar definirán porque a un lugar 

llega y a qué lugar no.  

Entonces si es así, existen la intervención de dos áreas geográficas que son de 

donde se desplaza el migrante y a donde él llega, en el caso en la cual la cabeza 

de la casa migra este no pierde contacto con los que ha dejado en el lugar donde 

se desplazó, sigue siendo participe de su comunidad, pero esto es a través de las 
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remesas que son muy importantes para algunos pueblos donde su número de 

desplazados es grande, así es como la autora, dice que la definición de migración 

no es clara porque esta definición ha estado evolucionando, este fenómeno social 

es muy importante de nuestra era. 

UNESCO: “Las migraciones como desplazamientos de la población una 

delimitación geográfica a otra por un espacio considerable o indefinido”, pero esta 

definición es muy ambigua pues no explica una cuestión muy importante que 

tomar que es la delimitación demográfica. 

.El migrante siempre es considerado en lo internacional, que viene del tercer 

mundo, estos son  que son ignorantes o hasta cierto punto fuera de los 

parámetros de conducta de un civil local, así  mismo también el migrante es 

estigmatizado como un persona de escasos recurso y que cuando llega al lugar 

receptor este se ubica en lugares más vulnerables de la ciudad. 

 Es como el caso del valle de San Fernando en California de Estados Unidos 

donde la población de mexicanos es grande (solo en california hay 22 millones de 

mexicanos). A tal grado que esta población llega a ser considerada en las 

campañas electorales, además de que no solo existe población de mexicanos en 

el Valle de San Fernando, sino también hay una gran población de latinos en este 

lugar. 

Históricamente este lugar fue fundado por mexicanos en 1797 como una misión de 

españoles, para cuando se fundó el estado de California, este pertenecía a México 

y fue hasta 1848 que México pierde el estado de California con otros siete estados 

del norte. 

Esto nos indica que los mexicanos han tenido contacto con esta parte que ahora le 

corresponde a Estados Unidos, las redes sociales que existen en California han 

estado antes del tratado Guadalupe-Hidalgo. 

Las fronteras crean identidades, las cuales llegan a definir un territorio, una lengua 

y una nación, pero esto no indica que exista una homogenización de la gente, los 
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problemas de identidad se dar desde aquellas pequeñas diferencias que so 

generadores de conflicto étnicos. 

La migración como agente de la diversidad, genera que día con día  las fronteras 

culturales estén en contacto, los migrantes llegan a insertarse pero no llegan 

desde un punto cero, sino que su orígenes culturales son llevados con ellos a 

donde sea que emigren. 

El trabajo de John Jairo Cárdenas nos habla del fenómeno que vive Colombia, 

pues al igual que México, este país tiene un crisol cultural que lleva a un fenómeno 

identitario nacional. 

 Según este autor indica que Colombia no tiene identidad, pues este país no  

surgió  en las independencias de principios del siglo XIX, como los demás países 

de Latinoamérica que se liberaron de la corona española. 

Colombia, entonces se fue fruto de una estrategia política, que divida a Venezuela 

en dos, así fue que Colombia en 1849 se convirtió en un nación más de América, 

el territorio no definió la identidad. 

La teoría de John Jairo Cárdenas habla acerca de los tres tipos de migración que 

hay los cuales son parte de los movimientos migratorios modernos, estas son las 

frecuentes en Colombia, que son la los trabajadores definitivos y temporales, 

migración interna y la migración forzada. 

La migrantes definitivos temporales  son aquellos que solo llegan por trabajo, y su 

estancia, es prolonga dependiendo el tiempo que de aquel trabajo, al igual que 

puede durar  hasta ser permanente. La migración interna son todos aquellos 

desplazamientos que hacen en el mismo país o en la misma región, y en Colombia 

estos movimientos son generados de norte a sur de este a oeste, los migrantes 

internos siempre buscan la grandes ciudades para poder vivir en la urbanidad. 

 El fenómeno migratorio de Colombia es de un análisis más profundo, pues a 

causa de la guerrilla y el narcotráfico la gente se movido de los lugares rurales y 

llegado a lugres más seguros, entonces esto está ligado a los desplazamientos 

forzados, que son parte de un problemas sociales  que genera el movimientos en 
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masa de la personas, La violencia en el país provoca que las personas migren 

hacia las ciudades, al igual que la guerrillas. Así entonces este autor explica que la 

sociedad colombiana varias caras en la  identidad, basada por las migraciones, 

por eso la búsqueda de esta identidad ha sido tomada por la políticas nacionales, 

las cuales buscan que Colombia sea un país homogéneo (Jairo, 67; 2011). 

La identidad que se intenta crear en Colombia según datos de John Cárdenas es 

la del mestizo, esto es la mezcla de la raza española que llegó en el siglo XVI 

durante la conquista y la razas indígenas. 

El resultado de esto ha sido que los grupos étnicos en Colombia empezaron a 

disminuir, pues en las regiones en donde sean estado despoblando y ahí se en 

estado insertando los migrantes, 1950 a 1960 el país comienza con  un proceso 

en transición de lo rural a lo urbano el 30% de la población, el 70% era rural, el 

estudio también ha demostrado que de 1973 al 1993 eran 33 millones de 

pobladores y uno de ocho eran migrantes y la cifra va en aumento, el proceso de 

identidad se ha vuelto un proceso de expansión de mestizaje, según Cárdenas 1 

de cada 5 es migrante en la actualidad de Colombia (Jario,70;2011). 

Además dice Cárdenas que en un principio los hombres eran que migraban, pero 

en los últimos años se ha visto  en Colombia un aumento considerable de mujeres 

que migrantes, tanto que es son el 48% del total de los migrantes en la actualidad, 

además de que la también los infantes están migrando. 

Los símbolos son que crean las identidades el reconocimiento ellos es los que 

genera, esta tan mencionada identidad individual e identidad social, sí mismo los 

símbolos que son separados de la cultura que le dio origen, pierden su significado. 

Los lazos que tiene las personas con el lugar que dejan atrás, propicia que se  

incorporen no solo a la vida social y sino laboral, el migrante es parte del comercio 

local, pero además puede estar conectado  con su lugar de origen, como la 

globalización ha generado que existan diversos tipos de migrantes.  

Por lo tanto, cuando llegan las personas llegan a un lugar receptor traen consigo 

una  identidad formada de lugar de origen, pero a las vez las personas migran 
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hacia otras partes por redes de familiares que están dentro de un donde la vida 

económicamente puede ser solventada. “Las rutas sociales  se definen por las 

redes sociales de la migración” (Sierra, 2009:30). 

El estudio migratorio nos indica que las personas no pueden ser estudias como 

objetos. “Las personas no son objetos, sino son seres humanos que crean 

vínculos afectivos y emocionales con su familia, vínculos sociales con sus amigos 

y sus paisanos y que comparten un capital social, incluyendo su lengua, sus 

normas, valores, cultura, religión y costumbres con todas aquellas personas que 

rodean en su país de origen”(De la Dehesa, 2008:54). 

 La inmigración es el proceso donde personas de diferentes lugares se insertan en 

un lugar determinado, la inmigración sucede de por diferentes fenómenos, uno en 

busca de trabajo pero otra sucede con los refugiados políticos, este fenómeno es 

el que estudia  la doctora Eliana Cárdenas acerca de las migraciones forzadas y el 

adaptamiento de la gente refugiada prominentes de Guatemala a causa de la 

guerrilla  y menciona que las migraciones forzadas sufren de violencia y es 

arrancada su vida pasada. 

“Los migrantes por conflictos armados no solo sufren de la violencia, el despojo y 

los abusos de otras formas sino además son arrancado de todo rastro  de lo que 

alguna vez fue su vida” (2011:30). Entonces una de las causas de porque emigra 

las personas también pueden ser por conflictos, en caso de los migrantes de 

Guatemala la migración forzada manda a la gente a la búsqueda de cuestiones 

básicas y la destruirá de cualquier tipo de organización social (Cárdenas, 

2011:226). 

Existe la inmigración  como resultado de los flujos fructíferos de la producción y 

sobre todo de la demanda de fuerza de trabajo, que demanda las grandes 

empresas y que por estas razones se crean conexiones entre dos poblaciones, 

naciones o continentes esto mismo genera una “ayuda para reducir la 

desigualdad” (De la Dehesa, 107; 2008), nos podemos evadir que los  movimiento 

poblacional dan el funcionamiento al sistema capitalista. 
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La migración interna es cuando las personas se mueven dentro del mismo origen 

nacional para llegar a un lugar dentro del mismo país, esta forma de migración  

encuentra relación entre las personas que viajan  de lo rural a lo urbano de lo 

urbano a lo urbano. 

“Las migraciones internas son referidas como los movimientos migratorios que 

ocurren al interior de un país es un factor importante tanto por sus dimensiones 

económica y social, como por sus efectos sobre la distribución espacial de la 

población, los que suelen ser diferentes según se refiera a las áreas 

administrativas”( Schkolnik, 2007:5). 

Así que ciudades grandes reciben a migrante llegan para buscar mejores trabajos 

para satisfacer las necesidades de sus familias, así que podemos decir la 

migración es un fenómeno que va en aumento, por la expansión de los mercados 

neoliberalistas.  

 La mujer migrante 

La mujer comenzó a migrar desde hace un tiempo relativamente corto, en tiempos 

remotos era el hombre el que salía buscar oportunidades de trabajo hacia 

diferentes capitales mundiales. 

Esta situación que empezó a cambiar gracias a los movimientos de liberación 

femenina, donde ella también era no solo la protectora del hogar sino también era 

la que proveía a los suyos. 

La mujer migrante en América Latina es también parte del fenómeno masivo de la 

migración, las mujeres se fueron insertando en el mercado laboral de las grandes 

ciudades. 

El principal trabajo que estas migrantes comenzaron a efectuar fueron de los 

servicios domésticos, por gran tiempo las mujeres  tendrían este espacio exclusivo 

dentro de las ciudades receptora. 

La mujeres migrantes hoy en la actualidad desempeñan diferentes laborales 

dentro de la gran diversidad de espacios laborales, las migrantes de igual forma 
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desarrollan trabajos que los migrantes masculinos también efectúan como es el 

campo y la trabajo manufacturero  

Gran parte de esta situación se debe a que la población de las mujeres migrantes 

ahora es una mano de obra más cualificada, pues los índices de escolaridad han 

mejorado en los últimos años ocasionando que las mujeres migrantes tengan 

puestos laborales más diversificados. 

La población femenina migrante ha estado en el servicio doméstico como mercado 

de trabajo, ha existido un vínculo estructural en términos  históricos dado por la 

sobre representación de las migrantes en el universo de las trabajadoras 

domésticas. 

La mujer migra buscan mejorías para los que deja atrás en el lugar, el camino de 

estas migrantes es de igual manera que en los hombres que terminan regresando 

al lugar receptor, pero de algunas de  estas mujeres llegan con sus hijos, para que 

estos tengan un mejor futuro. 

La mujer también ha emigrado por  cuestiones meramente religiosas en México 

durante el siglo pasado migraron con la misión de traer nuevas miembros de las 

nuevas doctrinas, los casos más conocidos dentro de este estudio es de él la 

fundadora de la Iglesia apostólica en la fe en cristo Jesús, esta iglesia  

pentecostés, es una iglesias no católica que está en México hace poco más de un 

siglo. 

La diversidad religiosa que presenta México desde principios del siglo XX,  ha sido 

a causa de creencias religiosas externas que se adentraron al país, como es el 

caso de la iglesia apostólica en la fe en cristo Jesús A.R., pues, esta iglesia 

proveniente del corte pentecostés. Creada en 1904 en California, EUA, por  

William Seymour, que como parte  de su visión de extender esta doctrina a México 

mando a una llamada Romana Carbajal  Valenzuela que en 1914, a formar la 

primera iglesia en México de esta denominación, en Chihuahua (Gaxiola, 18; 

1964). 



45 
 

 Romana Valenzuela con doce personas recibieron los que esta feligresía 

comprende como el “don de hablar en lenguas” o “glosolalia “por parte del “espíritu 

santo de Dios”, así mismo estas personas fundaron la primera iglesia, pero, se 

fueron fundando nuevas templos de esta iglesia uno en 1918 en Torreón, en 1922 

en Mexicali y en Tijuana  en 1927 (Gaxiola, 21; 1964). 

 Romana Valenzuela migró hacia México no por una cuestión económico, política 

o social la cuestión porque esta mujer haya emigrado en los años de la revolución 

Mexicana fue, por la convicción de fe a esto muchas iglesias cristianas esto se le 

conoce como evangelización. 

 En los últimos años de la revolución mexicana también se dio la migración de otra 

mujer  cristiana, esta perteneciente a “la Iglesia de dios” de llego en 1931 para 

fundar la primera iglesias dios en la ciudad Sonora 

María Atkinson emigró de Sonora México hacia Douglas, Estados Unidos con tres 

miembros de más del credo estos eran Timoteo Anaya y Octavio Loustanau,   

tiempo después regresan a México, para Fundar en Agua Pietra sonora la Iglesia 

De Dios del Evangelio Completo. 

Como María W. Atkinson, hasta la Fecha en la Iglesia de dios del evangelio 

completo han tenido líderes mujeres, una extensa entrevista que se realizó para 

esta investigación fue con la pastora de la iglesia de dios del evangelio completo 

que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto. 

  La misma misión que romana Valenzuela con una iglesia  cristiana no católica y 

pentecostés pero con diferente denominación, la misiones cristiana de los estados 

Unidos, como es el caso de las iglesias pentecostés y presbiterianas mandaron a 

diferentes partes del mundo. 

En México las primeras iglesias que llegaron fueron en la segunda mitad del siglo 

XIX, donde estas iglesias comenzaron a llegar a México después de las Leyes de 

Reforma que dieron paso a la libertad de culto en el país. 
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Entonces lo que se hablar es sobre el fenómeno de la migración y como este 

influye en los cambios en las sociedades, como estos llega ser la principal manera 

de interacción entre dos lugares completamente distintos. 

El estereotipo de lo que  es el migrante 

Además de que existe un estereotipo estigmatizador, existe otro el cual no influye 

en forma negativa,  este es el estereotipo del “extranjero” el cual es el individuo 

que proviene de lugares de primer mundo, el cual la percepción de la gente local 

este es una persona que si tiene calidad de un miembro de otra sociedad de 

primer mundo. 

El estigma es estudiado por Goffman, nos explica que la definición de estigma 

proviene de la antigua Grecia y era para  referirse a signos corporales con los 

cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien lo 

presentaba, los griegos con esta expresión mostraban que era lo que estaba bien, 

exhibiendo eso que era lo estaba ante sus ojos se consideraba, lo bueno y los 

malo o los malos y buenos también son términos que están hacia la percepción 

del hombre lo cual surge como parte uno del otro, porque el medio social 

establece categorías, las cuales tiene consigo una forma de expresar e interpretar 

el entorno donde nos movemos. 

“El termino estigma será utilizado, pues para hacer referencia a un atributo 

profundamente desacreditador; pero en realidad lo que necesita es un lenguaje de 

relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo puede confirmar 

la normalidad de otro y por consiguiente, no es ni honroso, ni ignominioso en si 

mismo” (Goffman, 13; 1963). 

Los migrantes son estigmatizados todo el tiempo por la gente local la cual 

retomando el estudio de Cristina Blanco que hizo en España, son cuestiones  que 

responde al fenómeno masivo que es por sí mismo la migración, es decir, que 

estos movimientos poblacionales aproxima a  los individuos con sujetos de 

características culturales diferentes. 
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Entonces los movimientos migratorios pueden ser concebidos con un cambio en lo 

político, en lo cultural-social, todo empieza cuando el migrante decidí salir de su 

lugar de origen para llegar a las grandes ciudades, esto sería emigración, salir 

hacia un lugar foráneo es inmigración y por ultimo sería regresar al lugar de origen 

al retorno. 

“La relevancia que implica vida colectiva y la individual de cada inmigrante a lo 

cual esta sujetados por cuatro dimensiones esenciales: demográfica, económica, 

social e identitaria y cultural”. (Blanco 2012). 

El migrante pertenece como consecuencia dos lugares en común es que dejó y él 

está insertado, a su vez que los que tienen relación con el migrante, desde lugar 

receptor reciben la remesas por los migrantes. 

“La población nativa compite con los inmigrantes por los recursos sociales y esto 

crea conflictos xenofóbicos entre la gente local además que lo migrantes tienen los 

empleos inferiores” (Blanco 2012). 

Los conflictos entre étnico van argumentados con estos sentimientos de xenofobia 

y etnocentrismo, la gente local como lo indica el apartado anterior al igual que el 

sentimiento que xenofóbico hacia al otro por su diferencia, este también es por la 

preocupación que el otro invada lo que es individuo siente como parte de su 

propiedad. 

El adaptación que tiene un migrante al entrar a su nuevo lugar de interacción 

social, es un proceso que también pide un gran sacrificio para el mismo individuo, 

pues está dejando atrás todo lo que él considera como  parte de él, la cuestión de 

estar lejos de los suyos. 

El migrante abandona su lugar por diferentes razones económicas y políticas y 

dentro de las económicas podemos observar distintas migraciones económicas 

pues una es selectiva y la otra es estricta, la política implica a veces un cambio 

radical al momento de migrar. 
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La migraciones son estudiadas como parte el proceso estos movimientos 

poblacionales constantes, el fenómeno migratorio ha sido estudiado por todas la 

ciencias sociales y la antropología no es una excepción. 

El hombre comenzó a migrar desde del momento que sintió la necesidad mejor 

sus oportunidades de vida, es parte de su naturaleza, pero como dice el autor 

Eramis Bueno Sánchez, no podemos evitar pasar por alto  que la migración es 

generada problemas sociales, económicos y culturales que el hombre enfrenta día 

a día (Bueno, 2006:6), en otra definición que podría que es de Lucio Salazar habla 

acerca  regenerar  una nueva vida: “la migración, es vivir en otro país, ciudad o 

comunidad, lo cual implica regenerar otra vida social, y todo lo que alguna vez lo 

conformo” (Salazar, 2013; 3). 

  Entonces migración es el desplazamiento de un grupo social de un lugar a otro, 

estos movimientos de los grupos, son por una gran variedad de cuestiones los 

cuales son temporales que son conocidas estas migraciones de retorno. “La 

decisión de retorno es a causa de  los lazos familiares permanentes o en 

ocasiones, de cálculos económicos o de una estrategia profesional que involucra 

el ascenso social” (Ballesteros, Xóchitl, 187, 2006). 

Como ya habíamos visto que estas ideas de un solo territorio y un idioma en una 

sola nación pero algo que muchos que han estudiado el tema de nacionalismo, 

han dicho entre ellos Cristino blanco es la cuestión, como generador de la 

identidad que ha tenido en su entorno, “La sociedad se transforma y se desintegra; 

la reintegración tiene sus costes; con la desintegración del orden comunitario 

surge el conflicto, el miedo y la inseguridad” (Blanco, 2012). 

La diferencia entre los pueblos son el resultado de un proceso histórico, la 

migraciones viene siendo parte de la historia de los pueblos, que generan el 

cambio. Estas relaciones entre pueblos contribuyen que las fronteras sociales 

traspasen a las leyes impuestas por las poderes políticas que separan a las 

naciones. 
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Las relaciones sociales se extienden entre los individuos como sujetos de las 

migraciones y estas se han extendido más gracias a los medios de comunicación 

que cada día son cada más sofisticados y por ende los hace más rápido y más 

extensos, así que el fenómeno de las migración en la actualidad genera una 

interacción más estrecha con el otro.  

“El hombre no vive en una cultura abstracta y universal, sino en culturas 

concretas, diversas y determinadas por elementos específicos” (Blanco 2012) se 

deduce la idea de que la humanidad está en este crisol de mundos diferentes que 

serían las culturas, entonces  este escoge partiendo de lo que Luckmaan y Berger 

dirían que es socialización primaria. 

Así que la inmigración tiene sus consecuencias, al llegar a establecer a un lugar 

donde la cultura es diferente a la cual se aprendió, la diversidad se empieza 

manifestar, “la inmigración es generadora de la etnicidad en tanto que supone la 

inserción de otro en el territorio perteneciente, y un sentido como tal a un nosotros” 

(Blanco, 27; 2012).  

Como ya se había dicho  el nosotros el ellos pertenece a mundo de diferentes 

concepciones, pero este reconocimiento es ambiguo pues al reconocer quienes 

somos nosotros también definimos quien son ellos,  el ser humano está dentro 

cada uno de los nichos en donde  desarrolla su vida social.  

El «nosotros» puede estar referido a diferentes entornos, categorías o ámbitos, 

pero siempre ha de cumplir la condición significativa tanto social como individual 

(Blanco, 2012). 

Jorge Durand diría que la identidad se compone de dos elementos: la 

autoidentificación, que es la manera forma o modo en que uno se identifica, se 

defina, y la pertenencia, que es el sector social-cultural-racial al cual uno 

pertenece , independientemente de lo que uno piense o diga  y la otra es como los 

ve el otro (Durand, 59, 2007). 

De esto se genera una etiqueta, además de que uno sea aceptado lo su identidad, 

esta es asumida por el individuo, una marca que busca de igual forma que sea 
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reconocida por el otro, pues este es el  sello distintivo que tiene hacia el exterior 

de su grupo. 

El humano al momento de ser socializado genera espacio donde vivirá con todos 

sus símbolos identitario pero también al momento de migrar si este ha cursado la 

socialización primaria como lo dice Berger y Luckmaan, estos se tendrán que 

convivir con personas que tienen diferentes símbolos insertados durante su 

socialización. 

Esto es lo que se plantea Jorge Durand en su estudio acerca de la vida de los 

migrantes latinos que viven en Estados Unidos, y como es que ellos llegan con 

una identidad que esta ya predeterminada, pero la de las nuevas generación es 

decir los hijos de estos migrantes adquieren una nueva identidad entre mezcla de 

la cultura de origen de su padres y la nueva cultura a la que fueran insertados, “los 

latinos en Estados unidos el lado personal de autoidentificación están todavía en 

proceso de construcción, existen múltiples opciones y sobre todo pesan mucho las 

diferencias y las identidades nacionales” (Durand, 59:2012). 

Aunque los latinos tengamos el mismo idioma, a similitudes en el contexto 

histórico y  una religión similar, pero lo que distingue a los latinos que viven en 

Estados Unidos es el país de origen. 

Como ya se había dicho  son los diferentes rasgos culturales, son los que nos 

separan para determinar nuestro reconocimiento, así es como lo apunta Durand, 

que lleva al fenómeno que surge  a raíz de la identidad que tiene los latinos al 

emigrar hacia Estados Unidos, esos  símbolos patrios, donde se crea el 

nacionalismo o el simpatizamos dentro de cada uno de los individuos que marcan 

las diferencias entre pueblos y países 

 Pero además Durand apunta que de igual manera la diversidad de cultura en un 

espacio  remoto, puede genera más  tolerancia, más cuando el otro comparte 

alguna característica cultural entre ellos, en el caso de la comunidad latina en 

Estados Unidos suele verse según Durand este comportamiento de tolerancia 

entre la población latina de diferente nacionalidad. 
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La tolerancia es una forma de controlar los conflictos étnicos, además de que la 

tolerancia, contribuye a que los miembros de una sociedad no importando índole 

social o racial sean empáticos y en algunos momentos solidarios con los de más 

personas. 

“El migrante se abre al mundo, Entra en contacto con otras culturas y se hace más 

tolerante. En especial con aquellos que se siente más cercanía: los otros 

migrantes latinoamericanos”. (Durand, 60:2007). 

Los mexicanos han estado constantemente migrando hacia los Estados Unidos 

desde la época de la segunda guerra mundial, la falta de mano de obra en el país 

vecino ocasiono, que la población mexicana comenzara a desplazarse hacia 

ciudades que ya había se mencionaron como Los Ángeles, Chicago y Nueva york. 

Los grandes desplazamientos migratorios de Latinoamérica hacia Estados, la 

población latinoamericana es más que la población Afroamericana, sin dejar atrás 

que la concentración de latino en ciudades importantes como Nueva York, 

Chicago, Los Ángeles, Miami existe esta concentración importantes en latinos. 

Según Durand el número de latinos se ha incrementado desde 1960 a 2000, en 

estas cuatro décadas aumentado de 6.9 millones de pobladores a 35 millones 

pobladores de los cuales 20 millones eran mexicano, que es la población que es 

más antigua, numerosa y consolidada (Durand 60: 2007), se estima que en el año 

2050 los latinos serán de 100 millones, los latinos han vivido tiempo en E.U.A pero 

reproducen la cultura que dejaros de los lugares de donde salieron. 

La cuestión de este aumento se debe  a la migración de los latinos de la migración 

de latinoamericanos hacia Estados Unidos de una forma documentado o 

indocumentada. 

La migración latinoamericana ha marcado nuevas pautas  en la  decisiones que el 

congreso de los Estados Unidos han tomado respecto a los migrantes, la 

comunidad latina genera de igual adquiere reconocimiento político en las leyes 

migratorias a nivel de nacional y nuevas reformas migratorias de los estados de la 

Unión Americana. 
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El fenómeno de la migración, no es algo aislado, sino al contrario influye en todo el 

sistema político, social y económico del hemisferio, los migrantes se adaptan a 

estos sistemas, pero a la vez cambian el orden de todos estado sistemas obligan a 

los lugares receptores a hacer medidas para puedan convivir e interactuar con los 

grupos migrantes que llegan.  

Es importante mencionar que los grandes movimientos migratorios son 

determinados por un contexto histórico, el tiempo y espacio siempre interviene en 

los fenómenos sociales y la migración es parte de ello, la historia de la humanidad 

podría ser contada por los movimientos migratorios humanos, las relaciones que 

tiene un grupo con otro o la historia de la diversidad étnica que esta convergida en 

un lugar es la historia de los fenómenos migratorios y crea una nueva geografía 

migratoria, que crea nuevas identidades. 

Finalmente el fenómeno de la migración ha puesto en contacto a los mexicanos y 

centro americanos con otros grupos de latinos. Del contacto entre ellos se espera 

que surja la nueva identidad tarea en la que deberán participar, muy 

especialmente la segunda y nueva generación. 

 Los migrantes se mueven hacia un nuevo lugar, cargados de un capital cultural el 

cual tiene marcado cuestiones muy importantes como es la religión esta se mueve 

con los migrantes, las nuevas creencias van creando nuevas relaciones entre 

comunidades religiosas que traspasan las fronteras gracias  a la fronteras. 

Aunque existía cuestiones que separan a los grupos étnicos dentro de un país 

existen también hay cierta lealtades y creencias en común, esta genera, las 

mayorías pueden pedir que las minorías se una bajo esta cuestión de los símbolos 

que unen al individuos de otro. 

La religión y la migración como fenómeno único  

 Pero de  igual forma otras migraciones tienen una corriente casi sin estudiar y es 

la migración por causas religiosas, estos movimientos  son generados a causa de 

la búsqueda de nuevos lugares donde ello puedan ejercer su fe. 
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 El caso esta de cómo llegaron los primeros cristianos no católicos hacia América 

la cual en búsqueda de un lugar donde ellos puedan ejercer su fe, después que 

los rezagaron en sus lugares de orígenes Europea. 

La iglesia de Dios en cristo Jesús, llego al continente americano en el año de 

1661, traída por el ministro Stephen Mumford, procedente de Londres, Inglaterra, 

se estableció en Filadelfia, estado de Pennsylvania. 

El primer presidente de Estados Unidos existe preámbulos en esta cuestión, 

porque no se refirió a un nombre en específico sino nada más menciono el “primer 

presidente de Estados Unidos”, que de igual es una nación de migrantes desde 

sus inicios, el primer presidente provisional que es George Washington, entonces 

estaríamos,   George Washington, después de estar dentro la creencias religiosas, 

logro obtener el rango más alto dentro logia masónica, pero al estando en 

Filadelfia. 

La cuidad de Filadelfia se fundó con personas que venía de diferentes lugares 

que, no solamente irlandeses o ingleses, que la gran de los miembros de las otras 

provincias, sino que en Filadelfia llegaban personas provenían de los lugares, 

donde habían una gran persecución de “la iglesia de Dios”, y estos venían, porque 

esta ciudad era de tolerancia, además de que mencionó que el nombre de 

Filadelfia significa la cuidad del amor fraternal. 

La religión es un instituto que forma parte la estructura social. El cambio que 

manifiestan dentro de un lugar a causa a la adscripción religiosa, es a causa de la 

movilidad que presentan las sociedades, esta conexión entre la migración y la 

religión se percibe irrefutablemente. 

La migración trae consigo a personas que tiene una identidad forjada como ya se 

había dicho, aunque los inmigrantes tomen parte de rasgos culturales de las 

personas locales del lugar receptor, ellos de igual forma, generan un espacio en 

donde dan pie a sus creencias religiosas. 

Los grandes movimientos poblacionales de la historia del hombre son los que han 

generado los cambios dentro de la misma sociedad y surgen a causa de algunos 
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antropólogos del siglo XX, llamarón como la “difusión”, este fenómeno es la 

trasmisión de rasgos culturales,  de sociedad a otra. 

Los primeros migrantes difunden la cultura mientras que la segunda generación 

son insertados estos dos conceptos los explica Harris: “Mientras que la 

endocultración hace referencia a la transmisión de rasgos culturales por la 

generacional, la difusión designa la transmisión de rasgos culturales de un cultura 

y sociedad a otra distinta” (Harris Marvin, 2009:24). 

En la actualidad  las migración es una causa de que exista una gran  diversidad  

religiosa que este convergiendo en ciudades donde hay número importantes de 

migrantes, la interacción entre los migrantes a veces se basa porque comparten 

una religión que cruza fronteras. 

 Un estudio de Lois Ann Lorente estudia las prácticas religiosas transnacionales  

de la ciudad de San Francisco, las creencias religiosas  van integrando a la nueva 

realidad de los panoramas sociales globales, es difícil que los migrantes dejen de 

creer en su adscripción religiosa, ellos intentan hacer todas las prácticas religiosas 

que se hacían en su lugar de origen. “Los nuevos Estados Unidos muestran la 

cristiandad, la cual incluye católicos latinos, filipinos y vietnamitas; evangélicos 

chinos, haitianos, coreanos; y  pentecostalistas de todas las identidades étnicas” 

(Lorente 318: 2007). Podemos decir que la religión, es parte de todo un sistema de 

símbolos que influye directamente que contribuye a esa identidad que marca de 

igual manera marca su semejante. 

Pero estas identidades de los migrantes no solo construyen el capital cultural y 

social a través de instituciones religiosas en formas diferentes de la representación 

de Putman de la sociedad sino que estas identidades cruzan las fronteras 

geográficas (Lorente 316: 2007). 

Muchos investigadores sociales que han trabajo sobre migración, han visto que los 

migrantes son parte fundamental de las personas que están en el lugar de origen, 

pero de igual forma también ayudan a la comunidad. 
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La investigación de Lorente, afirma que existe un gran número de migrantes 

mexicanos  provenientes de Yucatán que están laborando en la ciudad de San 

Francisco, que envían dinero a su comunidad para la celebración del ritual llamado 

jeetzmeek, aunque estos migrantes mayas estén lejos de su lugar mantienen una 

indirecta participación con los rituales que son celebrados, “en este interesante 

escenario. 

Los migrantes  mayas son parte de la fiestas patronales, indirectamente ellos 

contribuyen a los fiestas patronales, las remesas que llegan a las comunidades 

además de contribuir a la familia que está en su casa también lo hace a su 

sociedad con las remesas económicas. 

La religión que actúa como un sistema de creencias que otorga  las personas un 

concepto de lo sagrado y lo profano, esto mismo le da a los miembros de cada 

religión una identidad que es reflejada en la sociedad. 

La adscripción religiosa que traen los migrantes es diferente la  religión católica- 

maya prehispánica de la gente de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, entonces los 

migrantes van cambiando las adscripciones de la gente local, según los datos de 

la INEGI 2010, Quintana Roo ha sido el Estado con más dinámica  en la 

adscripción religiosa en el país, y Felipe Carrillo Puerto como una de las ciudades 

más antiguas de la entidad, existen cambios significativos reflejar de las 

porcentaje de nuevas religiones y adscripción religiosas de las personas. 

Además de que el cambio de adscripción religiosa puede significar más que un 

cambio dentro de la ideología, sino además de que tiene que ver con una forma de 

protección de ellos dentro de las comunidades cuando estos son migrantes, la 

protección de un grupo llegar importante para vivir, esto lo analiza de María 

Teresa Rodríguez, en donde indica: 

“El cambio de adscripción religiosa parece relacionarse más con la búsqueda de 

afianzar el asentamiento en la región y como un mecanismo para obtener diversos 

tipos de ayuda en ausencia de los derechos en qué términos de dotación de 
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vivienda y generación de empleos le corresponderían al estado mexicano 

proporcionar a los trabajadores indígenas en la región.    

 La migración tienen ese motor que impulsa hacia el cambio además, de que 

contribuye a las nuevas formas de gobiernos, es así que las nuevas políticas 

toman en cuenta también las estadísticas de cuanto, quien y como entran al 

territorio delimitado por los gobiernos, la situación  es que las se puede de igual 

manera observar desde el punto de que tanto es permitido que están en lugar. 
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Capitulo tres: Felipe Carrillo Puerto como 

crisol religioso entre sus migrantes. 

En este capítulo daremos a conocer cómo es que la identidad de la personas en 

Felipe Carrillo Puerto ha cambiado y este es el son las pequeñas muestras que se 

obtuvieron el trabajo de campo y teórico. 

Este trabajo contó con  la participación de las distintas iglesias cristianas no 

católica para la elaboración de entrevistas e historias de vida en las que las 

personas hablaron sobre esta adscripción religiosa que define su identidad. 

La investigación aunque siempre fue enfocada a la vida de las personas que 

estaban en la iglesia presbiteriana con mayor atención a la a la iglesias nacional 

presbiteriana Beer Seba, sin embargo el estudio también se buscó personas que 

son perteneciente al clero presbiteriano que están en una iglesia cristiana no 

católica. 

La función de religión es para crear lazos con las personas de la sociedad que 

tiene la misma ideología de un grupo determinado, manteniendo el cuerpo social   

según Lluís Duch  la misma religión mantiene una relación con los demás 

instituciones sociales. “Entendemos por función de la religión los diversos modelos 

de relación que mantiene una determinada religión sistemas sociales (familia, 

estado, economía, sistema escolar, cultura, entre otros) con el fin de mantener el 

cuerpo social” (Duch, 149; 2001). 

Por esta razón la tarea importante de este proyecto fue analizar cómo las nuevas 

religiones de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto influyen en la vida cotidiana, 

además la relevancia que tiene los miembros de esta religiones en el pasado y 

presente del lugar, también tratado  de saber cómo es que llegaron a la ciudad y 

se convirtieron parte de ella  

  



58 
 

Un muestra de identidad en Felipe Cariillo Puerto. 

Este trabajo tomó en cuenta a varias personalidades de las iglesias como los 

líderes de cada una de estas iglesias, éstos son migrantes que llegaron a Felipe 

Carrillo Puerto por una misión que fue encomendada por sus iglesias en otras 

partes. 

Esta investigación tuvo  como fuente, principalmente, a los miembros de las Iglesia 

Nacional presbiteriana, Beer Seba, esta iglesia que tiene más de 50 años en la 

localidad, siendo la primera iglesia no católica de la ciudad. 

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto la población es muy diversa, la gente es 

migrante de diferentes partes del país, como tabasco, Chiapas, Ciudad de México 

y de Yucatán, entre otros, los pobladores con  los que tuve una mayor 

comunicación con migrantes que provienen del estado de Yucatán y algunos de 

sus  poblados que están a los alrededores de la cuidad de Felipe Carrillo Puerto, 

otros más que provenían de la ciudad de México y Chiapas. 

Los datos en la Ciudad de Felipe Cariillo Puerto señalan que solo el 13 % de la 

población se adscribe a otra religión que no sea del clero católico, al igual que en 

los datos en el departamento de  asuntos religiosos, se afirma que existen 50 

iglesias registradas ante el padrón gubernamental, estas iglesias cumplen con 

todas las normas para estar consideradas dentro de los permisos que las iglesias 

no católicas cumplen, para tener la libertad de culto y derechos como una 

institución religiosa. 

De igual forma también existen 24 iglesias que no cumplen con todos los 

requisitos para ser una iglesia formal, algunas de ellas son conocidas como 

iglesias de  misión,  también existen otras iglesias que viven en la clandestinidad, 

por eso no se tienen un número exacto de cuántas iglesias no católicas hay en la 

ciudad de Felipe Carrillo Puerto. 

La gente en su mayoría se considera católica  aunque esta es parte del 

sincretismo religioso que existe entre lo Prehispánico y la Conquista Española, 
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gran parte de las celebraciones efectuadas en de la Ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto son de índole mestiza. 

Las iglesias cristianas en su mayoria no son  parte de algunos de estos eventos en 

la ciudad, sin embargo estas festejan días importantes es su gran mayoría días 

nacionales o trasnacionales, además que festejan días  que son parte de la 

historia de la iglesia en el caso de la iglesia presbiteriana. 

El clero presbiteriano es uno de que tiene fuerza dentro de las iglesias cristianas 

no católicas de la ciudad de Felipe Carillo Puerto, existen alrededor de 5 iglesias 

instaladas en la ciudad, pero la investigación se centró en la primera iglesias 

Presbiterianas que se establecieron con el lugar. 

“En el marco de la transformación general de la vida sociorreligiosa 

contemporánea no se puede excluir la presencia, cada vez más notoria de la 

población adscripta a grupos religiosos conocidos como protestantes o 

evangélicos” (Rivera, 83; 2011). 

 De igual forma se contactó a miembros importantes sobre la historia de la iglesia 

que fueron contactados, la gran parte de estos miembros por su edad avanzada 

les era imposible asistir a la iglesia, fueron entrevistas específicas realizadas en 

sus hogares, estos eran los miembros de la primera congregación presbiteriana 

Esta investigación busco como tema principal cómo es que la religiones que no 

son parte de la creencia católica romana llegaron a la ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto emergieron con la ciudad hasta estar interactuando en la actualidad, con 

mucho éxito. “Desde hace más de cien años otra propuestas no católicas han 

tenido una presencia  y actividad en la vida de diversas regiones de entidad. Pero 

durante los últimos cuarenta años que el escenario religioso se ha diversificado 

debido al crecimiento de religiones no católicas, de forma especial las 

denominadas protestantes o evangélicas, las cuales han adquirido relevancia 

entre diversos grupos sociales” (Rivera, 65; 2011). 

La religión presbiteriana llega a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto desde más de 

50 años, esto es el reflejo de como las iglesias cristianas no católicas  como 
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empezaron a desplazare por todo México y tomaron fuerzas en la vida social del 

país. 

Los presbiterianos en la ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto.  

La ciudad de Felipe Carillo Puerto como ya se había mencionado en capítulos 

anteriores tiene una población de más de 70 mil personas de la cuales cantidad 

podríamos decir que alrededor de 3 mil personas se adscriben al clero 

Presbiteriano, no existe un conteo total, pues los miembros de la iglesia varían en  

los que están adscritos, a los que son activos en las labores entre el trabajo 

cotidiano en la iglesia. 

La gran parte de la información acerca de la historia de la Iglesia presbiteriana 

local fue de manera oral, dado que no existen documentos físicos que hablen o 

narren de la historia de los primeros miembros, excepto los que mantiene la iglesia 

los cuales explican las reuniones de manera públicas desde los años setenta 

hasta la fecha, pero a lo cual no tuve libertad de estudiar a fondo, aunque los 

relatos que se sobresalen de las entrevistas hechas, nos pudo  acercar a la vida 

de aquellos primeros miembros que fundaron la primera iglesia presbiteriana en la 

ciudad. 

Los miembros del clero Presbiteriano están dispersas en cinco iglesias 

presbiterianas, las cuales están por todo la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, los 

miembros están desproporcionalmente en cada iglesia. El que exista cinco iglesias 

repartidas por la ciudad es a causa de separaciones por  desacuerdos que han 

existido en la historia de Iglesia presbiteriana, de Felipe Carrillo Puerto entre 

miembros, un líder que está en desacuerdo con el líder principal que es llamado 

“Pastor”  se quita de la iglesia y con él se lleva a gente que con sus mismas ideas 

funda otra iglesia presbiteriana pero con otra diferente denominación. 

La iglesia Nacional Presbiteriana Beer-Seba fue la primera iglesia que fue fundada 

en el año de 1954 y que llego como misión, esta iglesia comenzó con dos familias 
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que venían de los poblados de Andrés Quintana Roo y con pastores que 

provenían  de Yucatán. Venían con la intención de crear una iglesia presbiteriana 

en lo que dé era un poblado de no más 200 habitantes, en Felipe Carrillo Puerto. 

El termino Beer Seba que en esos años no tenía este nombre fue 30 años 

después cuando se dio la primera ruptura y se reconoció a las dos iglesias,  fue 

porque en hebreo significa: “pozo Abierto”, aunque la iglesia estuvo en la localidad 

por casi 20 años, la iglesia presbiteriana obtuvo su registro oficial, en 1974 esta 

iglesia ya era dirigida con pastores y líderes de la localidad, durante los años 90, 

los miembros de la iglesia tuvieron desacuerdos, que provocaron que se dividiera 

el grupo que en eso entonces eran más de 100 personas, entonces se fundó la 

segunda iglesia en la ciudad llamada como “Getsemaní”. 

Durante los años posteriores existieron más divisiones internas que en la iglesia 

presbiteriana Beer Seba, de  la cual nació la congregación de Sinaí y  la iglesia la 

nueva Jerusalén También se divido nuevamente generando cuatro iglesia, la más 

reciente en una iglesia de la misión, la cual  todavía no es considerada como una 

iglesia registrada como una iglesia funcionando. 

 La iglesia tiene una gran importancia de la organización religiosa, ya que puede 

verse como una sociedad en donde se reflejan las diferentes estratificaciones y 

jerarquización e del grupo, la estructura que ofrece la iglesia mantiene el orden de 

los miembros. 

“Es unánimemente reconocido que la forma más importante de organización 

religiosa es la iglesia. Conviene tener presente que lo caracteriza a las sociedades 

sencillas, y, a menudo también, sin estructura, es la no distinción entre laas 

actividades religiosas y las seculares” (Duch, 159; 2001).Xocempich es un 

poblado, donde llegaron los primeros misionero de la iglesia presbiteriana 

provenientes de Estados Unidos, Brained Legters y su esposa llamada Elva  

fundaron la primera iglesia presbiteriana  en la Península de Yucatán a principios 

de 1947 además del primer presbiterio de la Península conocida como “Mayab”, 

ellos provenían de un seminario en Filadelfia que se llamaba Westminster y su hijo 

David Legters fundó el seminario San Pablo en Yucatán 
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El Hermano David Legters después  de haber llegado después muy temprana 

edad, él aprendió la lengua y  las costumbres que había,  de igual manera aquí 

tuvo a su familia, según  el pastor Alejandro decía “el sentí Maya al igual que yo, 

nos pasó lo mismo que Gonzalo Guerrero” (González, 2014). 

Estos hermanos llegaban de Estados Unidos la misión que ellos traían era llevar a 

la gente de la península de Yucatán la doctrina presbiteriana, que desde hace más 

de treinta años llego a México, que fue uno de las primeras iglesias que arribó a 

México después de las leyes de reforma. 

Las forma de cómo llegaban estos misioneros hacia la península de Yucatán era 

en avioneta, para llegar Xocempich era imposible que los camiones o algún 

transporte terrestre pudiera llegar, así viajaban a por las avionetas hasta 

Xocempich. 

La avioneta no solo traía a los hermanos norteamericanos, sino también traían 

objetos como las biblias y otros de la doctrina que pudieran beneficiar a los nuevos 

miembros de la nueva iglesia presbiteriana, además de que llevaba medicinas 

para el hospital que estaba en la localidad, en donde Elvia esposa del pastor 

fungía como enfermera. 

 
FCP, R, H 

La iglesia de Xocempich se creó gracias al hermano David Legters, quien  llegó 

con varias personas que  estaban en la zona de Yucatán formando una primera 
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iglesia y buscando además de que la iglesia se fuera expandiendo, juntando 

miembros en toda la zona de Yucatán hasta llegar a Quintana Roo. 

Hay que recordar que en esos tiempos el estado de Quintana Roo, era una zona 

federal en la cual los pobladores y parte de su sustento eran las materias primas  

como es el caso del chicle, el cual durante mucho tiempo, fue la fuente vital para 

los pobladores de zona federativa. 

Pero los trabajadores del chicle eran explotados por  los  exportadores de chicle, 

las condiciones injustas y la sobre explotación de la trabajadores, ocasionará que 

el General Tizuc que era líder de los mayas, que buscará que los mayas pudieran 

defenderse de alguna manera de estas personas. 

Entonces él recurre a la  escuela teológica para que les enseñe a los agricultores 

del chicle a leer y a escribir, pero agregó el general Tizuc que aunque sean los 

estudiantes creyentes de otra religión que no sea la católica, estos no pueden 

evangelizar a los campesinos y enseñarles nada acerca de la doctrina 

presbiteriana que profesaban en la escuela. 

El conflicto comenzó a emerger que los miembros de la escuela teológica de 

manera indirecta (según los informantes), empezaron convivir con los campesinos 

mayas hasta el grado de que los campesinos comenzaron una parte de ellos a ser 

miembros de la iglesia presbiteriana, los cuales comenzaron dejar de participar en 

las celebraciones religiosas de la comunidad, esto causo que la gente del pueblo 

tuvieran querellas con los nuevos miembros de la iglesia presbiteriana. 

Cuentan los informantes que las primeras  iglesias presbiterianas fueron agredidas 

por causa de que no compartían la misma fe, mucho afirman que las iglesias en 

aquellos tiempos eran vigiladas hasta con armas de fuego pues tenían el miedo de 

que los templos sean quemados. 

La resolución de este asunto fue que la personas que profesaban la doctrina 

presbiteriana, dejaran a tras algunos poblados del estado de Yucatán para pedir 

un espacio dentro de la zona federativa de Quintana Roo, un espacio para fundar 

un lugar donde ellos puedan vivir sin ser agredidos por la adscripción religiosa que 
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ellos tenían, así fue como se fundó el pueblo de Tabí donde se fundó la primera 

iglesia presbiteriana en el estado de Quintana Roo. 

Sostuve varias  entrevistas con aquellos que estuvieron en esos primeros días de 

las primera congregaciones de presbiterianos  en el Estado de Quintana Roo y 

que fueron parte de la primeras misiones de expansión de clero los primeros 

pastores de las iglesias, cuenta la historia de cómo se viva dentro y fuera de la 

primera Iglesia que fue fundada en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. 

Estos pastores anduvieron por la zona de Quintana Roo buscando a nuevos 

miembros y evangelizar personas que estaban cerca del pastor Anastasio Cante, 

el cual fue uno de los primero miembros de la iglesia presbiteriana Beer Seba y 

ahora, a cargo de la iglesia que se llama Templo Evangélico: “El divino  Señor” 

que se encuentra en el poblado de Señor,  en el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto a 20 minutos de la ciudad tomando al calle 66. 

FCP, Félix C.C. 2014 

El hermano Anastasio Cante en su relato hablo acerca de la iglesia presbiteriana 

en donde indicaba que la iglesia inicio con su familia y otras familias que estaban 

en el poblado de Xocempich, en donde él estuvo con otros miembros de la iglesia 

fundadora. 
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El relato del hermano Anastasio nos habla sobre cómo él siendo parte de la 

creencia local que es la católica –prehispánica, además de que era parte del uno 

de los que se encargaba del festín en las celebraciones sobre la cruz parlante en 

el poblado de Tixcalcal Guardia. 

Él sacrificaba un cerdo cuando empezaba la celebración, después de vivir  toda su 

vida Tixcalcal Guardia, al cambiar su adscripción religiosa a presbiteriano, él se 

fue a la ciudad de Xocempich en donde, en donde estudió teología, y fue así como 

la misión llegar a la ciudad de Felipe Carillo Puerto en los años 50 para formar una 

nueva iglesia 

Además de que parte de su historia nos muestra como existe la intolerancia entre 

diferentes religiones, esta intolerancia es por el estigmatización del otro, Anastasio 

Canté me decía que después que el cambio de adscripción religiosa las personas 

de Tixcalcal Guardia no toleraban que el haya hecho este cambio a tal grado que  

decido migrar para defender la fe que profesaba, “Yo solo quería alabar al señor, 

Jesús, mi salvador” (Anastasio Cante, FCP; 2014). 

Después de estar un tiempo visitando en Felipe Carrillo Puerto a los primeros 

cristianos presbiterianos, Anastasio canté ya de 74 años se dedica a su tiempo al 

templo de Señor, aunque ya no sea el dirigente, esta como un anciano honorario 

de la congregación. 

La llegada del clero presbiteriano llego por una familia que migró, estableciéndose 

en primera de un poblado muy cercano que se llama Andrés Quintana Roo, la cual 

es Rubén Herrera obtuvo cargos públicos como ser el primer fotógrafo del 

municipio del de Felipe Carrillo Puerto. 

Su familia hasta la fecha pertenece a la Iglesia presbiteriana, pero dice que en 

diferentes templos que se encuentran en Felipe Carrillo Puerto o en el poblado de 

San Andrés, Quintana Roo en donde todavía tiene familiares. Pero afirma que 

algunos de los miembros de su familia, aunque algunos de sus hermanos no tiene 

una firme devoción, igual que él migraron hacia diferentes parte del estado de 

Quintana Roo, que fue Cancún por parte de él y algunos de sus hermanos a 
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lugares como Playa del Carmen y Tulum donde algunos de ellos profesan la fe 

todavía. 

“Mis padres ellos salieron de poblado de San Andrés para venir acá a Carrillo 

Puerto y ahí conocieron a unos hermanos  que son misioneros  que enseñaban la 

palabra de Dios y le nació la inquietud a mi papá y  se trasladó al poblado de 

Xocempich, mi papa  es Vicente Herrera y fue obrero y misionero en la iglesia, 

trabajo durante mucho tiempo aquí” (Rubén Herrera: 2014). 

La historia de la iglesia local habla acerca el familia de unos de los tíos de Rubén 

herrera , que se llama  Lorenzo Villanueva, él  explica que la religión vino por 

medio de su padre que fue quien cambio su adscripción religiosa cuando llego de 

una campaña evangelisticas, en la cual además de estar convencido de su nueva 

fe, obtuvo discos de acetato los cuales ponía los cuales eran reproducidas en su 

casa y eran escuchados no solo por los miembros de casa sino de la personas 

que estaban en los alrededores y por consecuente causaba. Inquietud por parte 

de todas las personas del pueblo. 

“El hermano Lorenzo es primo-hermano de mi papa el detalle esta que el papa del 

maestro Lorenzo se casó con unas de mis tías, entonces son primos por medio de 

la mamá, eso por eso que tengo el apellido  de Herrera y ellos Villanueva y su 

segundo Apellido es Herrera, hermano Lorenzo Villanueva y Bartolo Villanueva 

que fue regidor, son los únicos familiares que tenemos  directo aquí, bueno por 

parte de mi Papá, por parte de mi mamá, tenemos muchos familiares por parte de  

mamá son como cien en los poblados de San Andrés, Hazil  y Kopchec, ahí tengo 

varios pero no los conozco es que ellos siguieron en la iglesia tradicional y por eso 

razón no  los conozco aunque a veces veo algunos cuando vamos de visita” 

(Rubén Herrera, FCP: 2014). 

El hermano Bartolo Villanueva que ya había fallecido fue unos de los primer fue 

secretario dentro del municipio de Felipe Carrillo Puerto además de que obtuvo 

varios cargos  dentro del mismo palacio municipal, su nombre se encuentra en una 

Placa del palacio municipal, junto con el de otras personas, que estaban en el 

primer concejo municipal. 
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Algunas personas comenzaron a escuchar estas grabaciones, las cuales estaban 

en maya, según los informantes era la lengua predominante entre la población de 

los años cincuenta en Felipe Carillo Puerto, la primera reuniones que se 

realizaban en la casa del hermano Lorenzo Villanueva el cual era un joven, ahora 

a sus 83 años, el sigue siendo parte de la creencia cristina presbiteriana. 

Así es como fue que los presbiterianos comenzaron a tener un  espacio dentro de 

la vida en poblado de Felipe Carrillo Puerto, aunque las primeras reuniones fueron 

en las casa del hermano Lorenzo Villanueva luego se trasladaron a otro lugar, en 

el cual está establecida hasta el día hoy, pero ahora conocida como la primera 

iglesia de presbiteriana de Felipe Carrillo Puerto, como ya se había mencionado 

por los primeros pobladores.  

El hermano Lorenzo además de ser Cristiano desde su temprana edad, también 

fue simpatizantes de ideas políticas, simpatizante de Partido Revolucionario 

Institucional, en el cual también está registrado como militante, además que ha 

recibido múltiples reconocimientos del estado de Quintana Roo así como del 

partido en el cual es militante. 

La historia del Hermano Lorenzo Villanueva indica que fue una persona que 

estuvo involucrada  en la política, gracias a su superación académica obtuvo 

logros varios cargos, desde muy pequeño dejo a su familia para irse a estudiar al 

colegio Americano donde estudio hasta la secundaria. “Desde los 10 años edad 

salí del poblado  para ir a estudiar en el colegio americano, ahí me aceptaron a mí 

y a mi hermano Bartolo en ese tiempo no sabíamos nada de español pero ahí nos 

enseñaron, nosotros éramos maya hablantes no entendíamos muchas cosas al 

principio pero poco fuimos aprendiendo, después de salir del colegio Americano, 

en Mérida, Yucatán  estudie en la escuela normal Menéndez de la Peña y después 

estudie una Carrera Técnica en el colegio de México en el cual me recibí en 

derecho” (Villanueva, FCP; 2014). 

Así mismo muchos de los militantes del Partido Revolucionario Institucional  y 

autoridades del gobierno de Quintana Roo estuvieron involucrados con la iglesia 
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presbiteriana en Felipe Carrillo Puerto, tanto que el hermano Villanueva hizo 

algunas labores que involucraban a la iglesia y a autoridades locales. 

“El exdiputado Porfirio Montero es cristiano evangélico, estuve trabajando en los 

años de 1990 a 1992 en ese tiempo estuve al frente de una organización que se 

llama “voz de cambio que siempre buscaba  que los miembros de diferentes 

iglesias convivieran y se conocieran para que no exista problemas entre ellos, 

además de que hacíamos campañas entre todas las iglesias, además de que 

había reuniones con líderes todas iglesias” (Villanueva, FCP; 2014). 

También el Hermano Villanueva  fue maestro y estuvo en la  primera escuela 

primaria de Felipe Carrillo Puerto que es la primaria Moisés Sáenz, además de 

que estuvo en varias escuelas fuera de localidad, ahora a su 93 años está en su 

casa donde atiende su papelería. 

Las primeras ceremonias  

De ahí de igual forma comenzaron los nuevos pupilos del pueblo de Felipe Carrillo 

Puerto, los cuales fueron los líderes de la iglesia presbiteriana como es el caso del 

pastor isidro, forma parte de la investigación en donde el habla acerca de su 

pastoreado dentro de la iglesia, de igual forma de cómo fue se convirtió en un 

misionero, el cual se movió dentro del estado y el país vecino Belice para fundar 

iglesias presbietrianas. 
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La gente comenzó a llegar desde diferentes pueblos, al igual que la iglesia fue 

creciendo, el templo también vivió momento de cambio en su edificación pues 

entre más miembros era, amplio se debió hacer lugar.  

La historia de la construcción del Templo.  

El templo se construyó en tres partes el cual durante los años se fue edificando el 

edificio que se encuentra ahora el cual es de dos plantas, en este se cuenta con 

salones a sus alrededores, así de igual manera que está en la planta de  abajo la 

casa del pastor en turno que se llama Alejandro González. 

Iglesia en la actualidad, FCP, Félix C.C, 2014. 

La iglesia comenzó siendo una pequeña choza de palos  donde supuestamente no 

entraban y 20 personas a los cultos, los cual hasta cierto no era un problema al 

comienzo, pues solo existían 14 personas dentro de la congregación de la iglesia 

presbiteriana, los cuales lentamente empezaron aumentar durante 7 años que es 

cuando se edifica ya un templo más grande. 

El templo que fue edificado en los año setentas, fue una estructura donde 

aproximadamente era para 100 personas, este templo duraría 20 años 
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funcionando como de reuniones hasta que a próximamente hace 10 años se 

construyó la estructura de la segunda planta. 

La parte superior de la estructura fue construida, con la idea de que sea para más 

de trecientas personas, la construcción según mis fuentes, aunque comenzó 

desde hace diez años, la construcción se fue prolongando hasta los últimos años, 

es decir que el edificio está prácticamente nuevo. 

Existen factores para que el número de miembros de la iglesia presbiteriana no 

rebase o sea hasta cierto punto, este por debajo de la capacidad del edificio, esto 

se debe a que la iglesia se dividió en tres ocasiones, lo cual deriva a que cada vez 

que la se dividía el número de miembros disminuía significativamente, la primera 

división que fue en 1984 que generó a la iglesia presbiteriana Getsemaní  

comenzó con 50 miembros que eran de la primera.   

Esta iglesia tienen como pastor  Salvador Chan quien es sobrino del pastor Isidro 

Ek, la propuesta que la iglesia presbiteriana tenía en ese momento, era ampliar 

separa que los hermanos posibilidades de tener dos templos en la ciudad, así 

también los congregados en la segunda iglesia sería esos miembros que no tenían 

espacio suficiente, al parecer la otras separaciones de la iglesias presbiterianas 

han sido a causa de que los miembros han estado inconformes con su pastor. 

 Otro factor de igual forma importante,  es como ya se había mencionado la 

capacidad del templo de la iglesia presbiteriana es para cientos de personas, 

aunque el número de miembros que asisten a la iglesia es de aproximadamente 

en promedio entre 80 personas en el lugar  esto depende de muchas 

circunstancias que son factor para que los miembros de la iglesia, como son los 

días de la semana, entre los fines de semana el número de miembros aumenta 

considerablemente. 

La dinámica dentro y fuera de la Iglesia presbiteriana Beer Seba. 

La iglesia presbiteriana Beer Seba de Felipe Carrillo Puerto tiene durante toda la 

semana una cantidad de ceremonias y algunos de estos eventos son de carácter 

religioso y los otros son algunos festejos públicos, dentro de los festejos públicos, 
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son días que tienen que ver con los símbolos patrios, además del festejo de otros 

días a nivel nacional como son el día de la madre, entre otros. Los únicos días que 

no se festejan son aquellos relacionados con el  día de los muertos, está 

estrictamente prohibido para los miembro de la iglesia presbiteriana, festejar o 

colaborar en la celebración de estas fiestas en los espacios sociales, además de 

que festividades o que son de carácter católico o maya. 

El pastor exhorta a la población cada vez que estos eventos surgen a que la 

población no sea participe, pues según él esto sería una ofensa para Dios mismo, 

en sus predicaciones. 

 
F.C.P, Félix C.C. 2014 

Además de que dentro de la iglesia existen reuniones como la escuela dominical, 

donde el  grupo se separa en los salones que están en la iglesia, para tener una 

clase personalizada, esta escuela está tomada por grados y al estar más 

comprometido con la fe, el grado es elevado. 

De igual forma existen reuniones donde solo el grupo de dirigente que en este 

caso son conocidos como el grupo de ancianos, toman decisiones respecto 
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diferentes ámbitos de la iglesia desde la ayuda a un hermano o de igual forma 

destituirlo en algún caso que sea de gravedad, también ellos junto con el pastor 

toman las decisiones económicas de la congregación y el mantenimiento del 

edificio. 

Existe otras reuniones que son exclusivas de las mujeres de la iglesia Beer Seba, 

las son los días lunes a las 7:00 pm en la cuales se imparten enseñanzas de cómo 

se debe comportar una mujer presbiteriana, cuáles deben de ser sus conductas 

como debe tener dentro y fuera de la iglesia  igual que en su casa, además de que 

hablan de  cuestiones de la iglesia en las cuales son involucradas. 

 Dentro de la iglesia se mantienen eventos que se llevan a cabo en la semana las 

cuales la congregación conoce como “culto”, son toda la semana en los días 

martes, miércoles, viernes,  sábado y domingo. 

El evento conocido como “culto” es a la misma hora toda la semana, esta hora es 

a la 7:00pm y el cual tiene una duración de dos horas aproximadamente, esta 

celebración, se observó medio en el que se realizaba la investigación, este evento 

que es para todo público nunca fue cancelado entre los fines de  semana por otro 

lado  en los fines de semana solo en momentos especiales el culto era cancelado 

por fuerzas exteriores como es el caso de un “culto unido”, en donde las iglesias 

presbiterianas de la Ciudad se unen, para celebrar aniversarios de las iglesias 

anfitrionas.  

Como ya se había mencionado el culto es un evento ritual buscando el objetivo es 

reunirse como congregación para hacer una exaltación al todo en lo que un 

presbiteriano cree. El culto empieza principalmente con una congregación y 

presentación de uno de los miembros que están en el lugar el cual estando 

enfrente de todos los miembros dirige una oración, los miembros agachan la 

cabeza y siguen el momento, para que después pasar en el que todos los 

miembros en el recinto toman un libro en el cual contiene escribillos a los cual se 

llama himnario, mientras los miembros cantan, la música está  a cargo el pastor 

Alejandro.  
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Durante la ceremonia es llevada a cabo otras oraciones en las cuales se le pide a 

una persona que es perteneciente a un conjunto de miembros que tiene jerarquías 

dentro de la iglesia, que es conocida como Grupo de ancianos, ellos hacen las 

oraciones para quienes están enfermos, al igual que también dirigen una oración 

en la cual bendicen la ofrenda que se pide antes, que el pastor pase a arriba a del 

pulpito, a predicar a la congregación. 

En ese lapso de tiempo en el que el pastor habla con la congregación, es como 

una serie de recomendaciones, exhortaciones para los miembros de la iglesia 

presbiteriana, en las cuales abarcan desde su comportamiento como miembro de 

la iglesia, en el interior pero más importante en el exterior de la iglesia como un 

miembro perteneciente a la una sociedad en la cual un miembro de la iglesia 

presbiteriana  debe ser visto como diferente, en una forma positiva. 

“La vida del miembro de la iglesia presbiteriana es muy distinta a la vida que se 

lleva en el entorno social” (González, FCP; 2014) pues la gente presbiterianos 

tiene una doctrina que la sujetan por sus creencias y estas cuestiones son 

remarcadas cada día en el culto y en las predicaciones del pastor. 

Existen eventos que están fuera de los que están fuera de la congragación en el 

caso más importante es el culto unido el cual es aproximada cada mes y es donde 

las iglesias presbiterianas y  además vienen personas de otro iglesias del estado 

de Quintana Roo o a veces de otros estados. 

En este evento se pude ver la magnitud de la presencia que tiene en los 

presbiterianos en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, pues en esto eventos son 

aproximadamente 1000 personas que se congregan en los recintos en los que 

cuales son realizados los cultos unidos, estas reuniones fortalecen los lazos que 

tienes las iglesias presbiterianas entre ellas, pues estas iglesias aunque en un 

tiempo pasado tuvieron conflictos hoy en día, los miembros y los pastores de las 5 

iglesias presbiterianas de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto conviven en este tipo 

de evento, porque existe muchos casos como el del hermano Rubén Aguilar  en el 

cual su familia asiste a una iglesia presbiteriana diferente a la cual el asiste que la 

iglesia Beer Seba. 
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Culto unido  la nueva Jerusalén, FCP; 2014 

La dinámica fuera de los miembros de la iglesia presbiteriana, fuera de sus 

respectivas denominaciones de templo mantiene una identidad que va  más allá 

de ser parte de la iglesia, sino en una forma de expresión ideológica. 

Por otra parte, además de que los cultos unidos son para congregarse toda la 

ciudad, pero el en estos eventos, dentro de la localidad son visto también por las 

demás que llegan a pasar o los vecinos de la iglesia donde es Anfitrión del evento.  

Después del evento ceremonial, existe un momento de convivencia entre los 

miembros  de las diferentes iglesias presbiterianas, los miembros se organizan 

para hacer un fiesta en la cual hay bebidas y alimentos, que se reparten entre 

todas las personas no importando si uno es miembro funcional de la iglesias o solo 

eres un invitado por miembros de la iglesia, las personas interactúan con otros 

miembros de las iglesias. 
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Estructura de la iglesia presbiteriana 

Dentro de la iglesia  presbiteriana existen estructuras dentro y fuera de la iglesia 

están impuestas con diversas autoridades, estas fungen para crear cohesión 

dentro de los respectivos grupos, esta iglesias oficialmente se llaman Iglesias 

presbiterianas  Nacional Beer Seba, es nacional por la causa de que se 

separararon de la red internacional de iglesias apostólicas, generando red de 

Iglesias a nivel nacional, la iglesia nacional presbiteriana Beer Seba pertenece a 

un red nacional que tiene la sede en el Distrito Federal.  

Esta comienza por una asamblea general en la cual está los altos mandos a nivel 

nacional de las iglesias presbiterianas, su función mantener el orden nacional de 

las iglesias que van surgiendo dentro del territorio mexicano, además de 

cuestiones administrativas, de los sínodos que están en el país. 

Los sínodos, son organizaciones que están compuestos por tres o más 

presbiterios, estos presbiterios, son la cuestión regional, estas cubren la península 

de Yucatán, de igual forma  que existen otros dentro del territorio nacional, 

haciendo la labor de estar más cerca de los presbiterios. 

Los presbiterios están constituidos por las iglesias locales, estas pueden ser  5 o 

más, las cuales pueden estar  dentro de la ciudad, o en los alrededores de la 

ciudad, en el caso de la iglesia presbiteriana Beer Seba está en el presbiterio Juan 

Knox en el cual también esta las otras  iglesias presbiteriana de la ciudad y las 

iglesias del sur, en el estado, hay cuatro presbiterios, que son el presbiterio del 

caribe en el cual están la iglesias de Cozumel, presbiterio de la Rivera Maya en el 

cual están las iglesias de Playa del Carmen y de Tulum y el último que es el más 

grande es el presbiterio del norte en donde están todas las iglesias de Cancún (en 

donde hay más de 5 iglesias presbiterianas)  y la iglesias de los otros municipios 

del norte del estado. 

La iglesia local que es la parte mínima de esta estructura, pero dentro de ella 

existe una estructura interna, compuesta por el pastor los ancianos, el secretario y 

el tesorero, los cuales mantiene la estura de la iglesia Beer Seba funcionando. 
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Estructura nacional presbiteriana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La función del pastor es predicar y dar la enseñanzas del día del culto, además 

que funge como líder principal de iglesia, pero además de que ayuda a los 

miembros de la congregación, cuando estos se encuentra en problemas de 

diferentes índoles espirituales, el pastor es el responsables de la iglesia pero no es 

el único que está a cargo. 

Asamblea general (formado por los 
sínodos) 

Sirve para el control de la administración a nivel nacional de 
la iglesia  

Sínodo (formada por tres o más presbiterios) 
Está formado por distritos que cubran varios estados y funcionan para la 

administración a un nivel distrital. 
 

Presbiterio (formado por 5 más iglesias locales) 
Es una estructura local para la administración de varias iglesias 

presbiterianas en el lugar. 

Iglesia local 
La estructura más pequeña que mantiene la 

administración de la congregación  
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El grupo de ancianos, es un conjunto  de miembro de la congregación que son 

dirigentes de ellas, el título que ello tiene, es obtenido gracias a su devoción de 

ellos a la iglesia, estos miembros de hermanos toman una decisión importante 

como quien es el será el pastor. “Yo recibí el llamamiento pastoral de la iglesia 

nacional Presbiteriana Beer Seba a través de los ancianos de la iglesia, ellos  

pasan por una elección de candidatos para elegir uno en ese momento la iglesia 

me eligió a mi” (Gonzales,  2014) 

 El tesorero que se encarga de todos la administración del dinero que entra por 

parte de las ofrendas, diezmo y entre otras donaciones, este cargo es diferente a 

los demás cargo pues en este, no solo los hombres ocupan este cargo también 

pueden ser mujeres. 

Además existen personas conocidas como obreras, estas se encargan  de darle 

apoyo necesario en lo que necesita a la iglesia y al templo, los obreros también 

pueden estudiar para ser pastores, estos cargos que ocupan estos miembros no 

son reenumerados como en el caso del pastor en donde él se ocupa 

completamente de las necesidades de la congregación y del edifico, los demás 

miembros tiene trabajos aparte  dentro en el ámbito local. 

Como el caso del pastor Alejandro, este tiene el cargo desde hace más 3 años y 

este fue  cuando él estaba en la ciudad de Chetumal y el pidieron por el grupo de 

ancianos de la iglesia de Felipe Carrillo Puerto, después de juntan para ver si el 

pastor Alejandro era aceptado por la miembros, el pastor dentro sus funciones no 

dispone de todos los ingresos que  la iglesia reúnen, sino que al  pastor le pagan 

por un sueldo, que es asignado por el grupo de ancianos, entre ellos está el 

Hermano Rubén Herrera y el hermano Pablo Perea. 

Los miembros de la iglesia Nacional Beer Seba tiene trabajos como el Hermano 

Pablo Perera que es Maestro y o el de Rubén Herrera que aunque fue el Primer 

Fotógrafo de la Ciudad y  con su padre hayan puesto el primer estudio fotográfico 

de Felipe Carrillo Puerto y hasta la fecha de hoy se llama “Herrera”, el ahora 

atiende su propia Papelería que se encuentra a unos cuantos pasos del centro 

histórico de la ciudad. 
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Todos los miembros de las iglesias presbiterianas tienen un trabajo dentro de la 

ciudad  algunas de estas personas trabajan en el  palacio municipal como es el 

caso de la tesorera, en algunas de ellos tienen que salir para trabajar a las 

ciudades de zonas Turísticas. 

El pastor Isidro Ek  a sus más de 80 años de edad es apoyado por la iglesia, pues 

el pastor ya no puede hacer muchas Labores que en otros tiempos le daban 

sustento a su familia, el pastor Alejandro dijo: “el pastor Isidro es muy viejito y es 

un líder moral, que tiene tiempo en la iglesia, y por eso lo estamos ayudando con 

poco pero es solo para él y su esposa” (Gonzales, 2014) 

En la cuestión del pastor Alejandro que fue quien me dio acceso a la iglesia 

presbiteriana, el cual es un remigrante pues ha viajado a otros lugares como 

pastor de apoyo, pero en la iglesia Presbiteriana Beer seba es pastor, al igual su 

familia es migrante. 

Su familia emigró en 1974 del Distrito Federal a la ciudad de Chetumal, esto fue 

por el proyecto que tenía el gobierno en esa época para que el territorio de  

Quintana Roo se convirtiera en uno de los nuevos estado de México, él cuenta 

que sus tíos tenían tres años  habían migrado del Distrito Federal al estado de 

Quintana Roo, pero indica que fue en un poblado llamado Juan N. Ruvirosa muy 

cerca de la ciudad de Chetumal. 

También habla acerca de que fue en el estado de Quintana Roo donde él se 

convirtió presbiteriano, pues el antes “era católico por tradición” pues desde 

nacimiento le habían enseñado la doctrina, fue su padrastro quien lo influencio 

para que este sea parte de la iglesia presbiteriana, así que después de haber 

estudiado la licenciatura en derecho y un maestría en teología decidió enfocarse 

en la labor el ser pastor. 

Al igual que él, existen varios miembros de la congregación que al llegar a la 

ciudad de Felipe Carrillo Puerto, encontraron un respaldo dentro de la iglesia 

presbiteriana, estas personas deciden quedarse dentro de la congregación e 
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intentan tener relaciones sociales dentro para después extender estas relaciones 

fuera de Felipe Carrillo Puerto. 

Migrantes en la iglesia presbiteriana   

Como se había mencionado dentro de la iglesia presbiteriana hay miembros que  

provinieron de otro lugar que fuera de Felipe Carrillo Puerto, estos conviven con 

los miembros originarios de la ciudad los cuales son de  lugares muy diferentes a 

la vida social del lugar, se han adaptado para poder convivir con las personas. 

 El pastor por su cuenta decía que aunque haya nacido en el distrito federal su 

identidad pertenece aquí, él me dijo y cito: “una vez me dijo mi papa, tu ya no eres 

chilango, tú  ya te volviste maya”, según su padre se refería a que él se siente 

parte de la cultura maya, pues aprendió sus costumbres, tradiciones y un poco de 

su lengua. 

El hermano Pablo Perea me indico que él nació en el poblado de Xocempich, 

afirmó que su familia fue una de las primeras familias dentro de la iglesia 

presbiteriana diciendo que conoció a los fundadores del movimiento religioso en la 

península de Yucatán. 

La migración de la familia del hermano Pablo se debió a que su padre no tenía 

trabajo dentro del poblado, así que migraron a Felipe Carrillo Puerto en busca de 

mejoras económicas, en palabras del hermano Pablo “nuestra mi vida cambio 

pues mi  papa pudo darnos estudios”, después menciono que si ellos se hubieran 

quedado en el poblado de Xocempich posiblemente no hubiera podido darle los 

estudios que ahora tiene, pues el ingeniero pero da clases en la escuela 

preparatoria del CECYTE de Felipe Cariillo Puerto (Perera, FCP; 2014). 

Indica que el estudio en la ciudad pero vivió durante un tiempo en la ciudad de 

Chetumal, para estudiar la ingeniería civil en el instituto tecnológico de Chetumal 

ITCH)  durante los años ochenta y jamás ha vuelto migrar aunque parte de su 

familia regresó a la ciudad de Xocempich, el  solo va a visitarlos en algunas 

ocasiones, además agregó que uno de sus tíos es el pastor de la iglesia 

presbiteriana “La nueva Jerusalén” este fue el primer pastor de la iglesia 
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presbiteriana Beer Seba después de que estuvo registrada en 1974, y entrará al 

registro de gobernación. 

La migración del pastor Alejandro hacia la ciudad de Felipe Carrillo Puerto es una 

cuestión religiosa, en la cual implica que él está ahí viviendo dentro del templo 

porque tuvo la disposición para ir a la iglesia de Felipe Carrillo Puerto, aunque él 

trabajó que hace dentro de la iglesia es remunerado, él dice que no migró por la 

cuestión de dinero sino por la razones de fe. 

La migración por trabajo es una de las migraciones más estudiadas por varias 

disciplinas de las ciencias sociales pero existe, un tipo de migración el cual 

también se pudo observar en la iglesia presbiteriana, la cual es por la cuestión del 

matrimonio el caso del hermana Ester es uno de ellos pues, pues este hermana 

vivía en la poblado de Señor, pero desde que se casó ella se mudó a la ciudad, no 

existía otra cuestión de su migración, solo que con el hombre que se casó vivía en 

Felipe Carrillo Puerto. 

De igual forma la  hermana Bertalina que es esposa del pastor es migrante que 

proviene del poblado de Calendaría, Campeche, pero indica que su infancia la 

vivió en otro poblado del estado de Campeche el cual es Pomuch esto  es debido 

a que  sus padre fue enviado por la iglesia a un misión. 

 La hermana Bertalina dice “nací en cuna de cristianos su padre de ella antes de 

que ella naciera ya profesaban la religión cristiana, ella fue instruida con esa 

misma fe la cual la llevo estudiar primero en la normal como maestra de educación 

primaria y luego una maestría en teología” (Bertalina, FCP, 2014) 

De igual sus padres también era migrantes pues su madre provenía del poblado 

de Pomuch y padre era de un poblado de Yucatán que se llama Tekax, sus padres 

se conocieron cuando su padre viajo  a la ciudad de Pomuch en compañía de 

varios miembros de la congregación de Xocempich.  

Su padre según llegó Xocempich después de que su padre lo corriera por haberse 

cambiado de adscripción religiosa, pues la familia de su padre era católica y el por 
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unos misioneros que llagaron a la ciudad se convirtió en Cristiano, su padre 

después de salir de su casa se hizo misionero. 

Ella siguió los pasos de su padre pues estudio teología y luego conoció al pastor 

Alejandro y han estado en diversas iglesias del estado Quintana Roo en 

campañas y siendo parte de la congregación, en la mayoría de sus viajes han sido 

hacia el sur del estado. 

La migración religiosa, a veces no tiene plazos definidos, aunque ellos migraron 

no sabiendo a veces cuanto tiempo se quedaran en determinado lugar, empieza 

hacer planes de vida de igual forma que empiezan a contribuir  a la sociedad y a 

tener relaciones sociales dentro de la localidad, es difícil entender este tipo de 

migración desde los primeros autores que estudiaron la migración pues algunos 

de los migrantes por  cuestiones religiosas no tiene planes a futuro en algunas 

ocasiones. 

Los miembros compartiendo un espacio social con otros 

individuos de otra índole religiosa. 

Como ya se había mencionado dentro de la ciudad de Felipe Carillo Puerto, 

existen alrededor de 70 iglesias que están  registradas o están en trámite de 

registro, más otras más que se mantienen en lo imperceptibles para los estatutos 

del gobierno, estas iglesias conviven entre ellas dentro de la ciudad, los miembros 

de estas iglesias se reconocen además de que tiene algo en común como es que 

toda las iglesias no cristianas vinieron de algún lado. 

Para muchos de la población de Felipe Carrillo Puerto reconocen fácilmente a dos 

congregaciones que aunque para muchas estas muchas categorías cristinas, 

estas iglesias se mantienen como pertenecientes a la idea que las concepciones 

católicas romanas son equivocas, por ejemplo los Testigos de Jehová que  en el 

caso de Felipe Carrillo Puerto esta congregación llegó hace cuarenta años a la 

ciudad y fue por un grupo de misioneros que llegaron de Tekax una era Miguel 

León y Félix Carrillo los cuales llegaron a la ciudad como una misión, en el caso 
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de la Iglesia de los Últimos Santos (mormón) llegó a la ciudad de Felipe Carillo 

Puerto, en los ochenta por una familia del distrito Federal.   

Estas iglesias aunque fueron un punto de relevancia dentro de investigación la 

población los identifica, el estudio relacionado más con las personas cristianas 

evangélicas, protestantes, a las cuales luego de acceder a las iglesias 

presbiterianas también se habló con personas de otras iglesias como es el caso 

de la iglesia Bautista y la iglesia de Dios de Evangelio Completo. 

La iglesia bautista  es una congregación de aproximadamente de 50 miembros, las 

cuales se reúnen entre semana y fin de semana, los días martes y jueves tiene 

culto a las 7:00 pm al igual que los sábados, los domingos cambia un poco la 

dinámica de la iglesia pues desde la mañana tiene actividades comenzando a la 

10:00 am para la  escuela dominical, el evento tiene parte  semejanzas y 

diferencias entre el que se hace dentro de la iglesia Presbiteriana Beer seba y la 

iglesia bautista, pues  el pastor que está enseñando la clase a la congregación no 

existe ninguna separación entre los miembros  para tener una clase especializada 

sino que todos escuchan la misma enseñanza, por parte de los cultos las dos 

congregaciones tienen un mismo sistema ordenado en las cual los  cantos con 

himnarios son primero que las ofrendas y la predicación. 

En lo que existe la diferencia, que si analizamos su historia estas dos iglesias 

nacen después de la reforma protestante, una esta tiene su base en la estructura 

de presbiterios, la iglesia bautista no mantiene esta organización, los considerados 

bautista consideran el bautizo a la gente mayor como parte fundamental de su 

creencia, algo que también se maneja en muchas iglesias protestantes incluyendo 

a la iglesia presbiteriana. 

El pastor llamado Jimmy Rosado de la iglesia bautista es un migrante que de 

nacimiento por razones que su padres salieron del poblado de Tizimin, Yucatán 

para llegar vivir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto en donde ha estado viviendo 

estos 32 años, en los cuales ha vivido dentro de la tradición Bautista y durante 

años fue diacono de la iglesia (es un cargo que se le da a diferentes miembros 

dependiendo su preparación, para sustentar al pastor y la iglesia),  pero desde 



83 
 

hace un año el tomo el cargo de pastor de la iglesia en sustitución del antiguo 

pastor. 

El pastor Jimmy que ha vivido toda su vida en Felipe Carrillo Puerto has visto 

como muchos miembros emigran hacia otras parte en busca de mejoras para su 

vida, pues esta ciudad no las puede satisfacer las necesidades de su familia, de 

echo el indica que el número de sus miembros es reducido a veces por sus de 

esta migraciones que hace la gente. 

Después de seguir investigando, encontré que la vida del presbiteriano no solo 

parte de ellos y el mundo exterior, convivir con aquellas personas que no tiene las 

mismas creencias, como es la tradicional católica romana que es la tiene más 

adscriptos dentro de la ciudad, sino también comparten un espacio social con 

miembros de diferentes iglesias cristina no católica, que tienen ideologías casi 

iguales, son los detalles que definen a las iglesias y aunque para un observador 

no le son fáciles de percibir. 

La iglesia de Dios de Evangelio completo 

El parte de mi investigación también fue efectuada en la iglesia de Dios del 

Evangelio Completo en la cual tuve interacción con la pastora  que se llama: 

Rosario Chable Aguilar y el copastor Daniel Arias, además de que se el Hermano 

Odiseo Huchim quien es el encargado de Asuntos Religiosos en la ciudad, el 

mantienen los registros de las iglesias y me proporcionó algunos de los datos que 

se ha analizado en esta investigación. 

En esta iglesia a diferencias de la iglesia Presbiteriana y la iglesia Bautista que los 

mantiene los  cargos importantes, en la iglesias de Dios del Evangelio Completo, 

existe una diversidad de género, dentro de los lideres, de esta religión  como ya se 

había mencionado en capítulos anteriores, históricamente esta iglesia en México 

se ha movido por una mujer líder llamada María Atkinson, la cual trajo la primera 

iglesia a  México. 

La historia de los pastores de la Iglesia del Evangelio Completo, es parte de un 

interesante estudio por su forma de trasladarse  de una región a otra,  por la 
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religión también, podría ser parte de una forma de migración. Pues como ya se 

había mencionado  no existen planes a futuro, aunque refieren que se van 

elaborando conforme pasa el tiempo y se dan las necesidades. 

El copastor Daniel Arias ha estado en varios lugares del país, pero nació en la 

ciudad de Escárcega, Campeche y que lleva 5 años viviendo en la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto, y vino aquí con su esposa para estar a cargo de la iglesia 

en la ciudad, afirmó que antes de estar en Felipe Carrillo Puerto estuvo en 

ciudades como Monterrey, Guadalajara y ciudad de México, además de que 

estuvo fuera del país en Los Ángeles, California, E.U. y que sus razones lo 

relaciona por el trabajo, hasta que encontró en Campeche la conversión al 

cristianismo, para después casarse con la pastora. 

El copastor Daniel Arias cumple la función de estar a cargo cuando la pastora no 

se encuentra, además que él está encargado de predicar en aquellos días, que no 

solo no esté la pastora, sino también cuando no se siente disponible de predicar y 

tomar decisiones importantes en su ausencia, ya que  no es el líder de la iglesia, 

tiene que trabajar para mantener a sus familia, mientras su esposa  se encarga de 

la iglesia. “El cargo de la pastora es mantener de manera espiritual y social a las 

miembros de la iglesia: “en mi papel como líder es guiar a la gente sobre todo en 

el aspecto espiritual, es cierto que somos conscientes de que nuestra sociedad 

hay problemas en la sociedad pero nosotros como, pueblo de dios, cuando digo 

pueblo de dios son todos aquellos que hemos creído en dios y leemos lo que la 

biblia nos ordena, nosotros debemos orar, si vamos a orar por nuestra autoridades 

y ayudar  a la gente que necesite, más bien es espiritual pero también hacemos 

labor social cuando se requiera, lo tenemos que hacer porque creemos que es 

parte de lo que nosotros predicamos” (Chable, FCP; 2014). 

La pastora es una migrante que viene de Campeche, pero que nació en Chiapas 

en un lugar llamado Raymundo Enrique, el cual se encuentra localizado cerca de 

Palenque Chiapas, ella ha viajado a diferentes partes del país por la misión 

buscando estar a cargo de las iglesias que los necesitan, a esto ella lo conoce 

como “misión” ha estado en Tabasco, Veracruz y en Campeche y fue en la iglesia 
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de Escárcega, donde ella recibió el llamamiento para venir a encargarse e la 

iglesias que se está en Felipe Carrillo Puerto.  

“Nosotros Creemos que el señor Jesús llama a las personas con llamó a sus 

apóstoles para predicar pero de una manera especial, y yo creo que tuve ese 

llamado, porque a la edad de 16 años empecé a sentir el deseo de enseñar y 

estudiar, entonces me fui a una escuela teológica, que llama Instituto Bíblico 

“Lemuel”  que estaba en palenque Chiapas a hora esta en Villahermosa tabasco y 

salí, después de salir esa escuela teológica nos asignaron al lugar donde vamos a 

trabajar, de esa manera es que he estado viajando, porque nos manda a lugares a 

pastorear, nos mantiene un determinado tiempo y luego de ahí nos cambia a otro 

lugar, y es así que desde hace 5 años llegue a la  ciudad de Felipe Carrillo Puerto” 

(Chable, FCP; 2014). 

El cambio de adscripción religiosa de la Pastora Rosario fue a temprana edad, 

ella, buscaba que unos estudiantes de la escuela teológica Lemuel que estaban 

en la localidad. Sanen a su padre por la enfermedad que lo tenía convaleciendo, 

después de que su padre fue sanado, por aquellos misioneros ella se dedicó a 

aprender más de la doctrina cristiana evangélica, por esas razones es que hoy en 

día está bajo el cargo de pastora. 

“Ya entre a esta agrupación, creí en dios cuando tenía como 8 años, porque mi 

papa sufría ataques epilépticos, la biblia dice que dios sana a los enfermos, esa 

predicación la escuche cuando era chica, entonces yo invite los hermanos, en ese 

tiempo estudiantes que nos estaban enseñando, a que vinieran a ver a mi papa, si 

dicen que dios sana vayan, después de eso había sanado, empecé a ir no a una 

iglesia sino a un pequeño grupo que estaban organizando” (Chable, FCP; 2014). 

 El adaptamiento al lugar para esta familia pastoral, le ha sido mu difícil, desde e 

clima hasta las personas que los ven diferentes, cuentan que hasta las comidas 

tradicionales  son muy diferentes a otros lugares donde han estado y que uno de 

los  cuestiones es la lengua, al llegar aquí ellos no tenían conocimiento del maya 

pero gran parte de su congregación es maya hablante. 
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“no es fácil adaptarse sobre todo el problema que empecé a enfrentar es que ellos 

hablan maya y yo todavía no puedo hablar maya, pero estoy aquí por amor y 

cuando la haces por amor te adaptas y con chance en algún momento pueda 

hablar maya” (Chable, FCP;2014). 

Aunque las migraciones se dan por razones económicas y políticas, con este 

estudio también pudimos hacer un análisis de otro tipo de migración, que son las 

religiosas las cuales por parte de la pastora y el hermano Arias, la cual es parte de 

una de Abbdel  Camargo cuando dice “Usualmente los estudios sobre el 

fenómeno migratorio en México han centrado su atención en los aspectos 

económicos e incluso políticos que promueven la movilidad de las personas. Sin 

embargo, se ha dado poca visibilidad a otros elementos del campo social que 

incentiva los desplazamientos: el campo de lo religioso es uno de ellos” (Camargo, 

347; 2011), así es como podemos decir que este tipo de desplazamiento aunque  

no es relevancia en los números poblacionales, pero si llegan a influir en la vida de 

una sociedad receptora. 

La migración por tener el anhelo superarse es parte de la investigación con el 

Profesor Odiseo Huchim el  nació en Ixche es maya que quiere decir “ojo de 

estrella” en Campeche, nació en una familia que se dedicaba a la agricultura en la 

siembra frijol, chaya y maíz además de que para consumo doméstico cazaban 

venados entre otras especies de la región. 

 Migró a la capital para ser músico,  estuvo en un grupo musical ahí estuvo hasta 

después de que el grupo musical se terminara, luego estudio una de su  primeras 

licenciaturas,  la  cual fue como músico, en donde se enlisto al ejército mexicano, 

ahí aprendió a tocar el saxofón y la trompeta, además también estudio para 

profesor de primaria en la escuela de mejoramiento profesional Numero 30  de 

Mérida Yucatán. 

“La vida cristiana que él tiene en parte la tiene desde hace 10 años, pues indica 

que desde muy pequeño había escuchado pero que no se acercó a la vida 

cristiana: “Cuando yo tenía aproximadamente 7 años mi mamá me llevaba pero 
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como fueron pasando los años yo me aleje, en ese tiempo era joven y me perdí, y 

regresé cuando ya estaba viejo” (Huchim, 2014). 

Un milagro en las vías urinarias, provocaron que el Profesor Odiseo entre como 

creyente a la iglesia de Dios del Evangelio Completo, su familia también es 

creyente de la religión cristiana no católica, pero en diferentes iglesia, una de sus 

nueras asiste  a la Iglesia Nacional Presbiteriana Beer Seba. 

De igual manera él como maestro, ha estado viajando a diferentes lugares aunque 

el lugar que él tiene como su hogar es Felipe Carrillo Puerto, “estuve dando clases 

en Tusik,  Yucatán y en Kantuninkil en Lázaro cárdenas pero siempre regreso a 

Felipe Carrillo Puerto” (Huchim, FCP; 2014) 

Además de ser maestro se ha desempeñado en la vida política del municipio, 

empezó como contador en la administración del municipio, pero por razones de 

cambio de partido político, que fue del partido revolucionario institucional (PRI) al 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió renunciar,  así fue hasta que 

regreso, en esta administración con el nuevo presidente municipal del partido con 

el cual milita. 

“El cristianismo, en su larga historia, ha tomado diversas  actitudes frente a la 

carne y las instituciones sociales” (Chinoy, 309; 1961), así mismo el cristianismo 

se ha adaptado a cuestiones políticas y económicas, manteniendo un estilo de 

vida conforme a su fe. 

La vida de los cristianos no solo está en vuelta en cuestiones espirituales sino 

también, se mueven a través de cuestiones sociales y políticas, la mayoría de 

ellos laboran todos los días con personas que tienen creencias diferentes y 

interactúan con ellos dando paso así a la cohesión social entre la diversidad 

religiosa. 
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Conclusión: La migración una forma de mover la fe 

El estudio nos dio una idea de cómo se mantienen las religiones en la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto, la diversidad religiosa que hay dentro de los círculos 

sociales internos, y que un espectador a simple vista no puede percibir todo, pero 

nuestra investigación minuciosa nos dejó abrir la cortina urbana de una población 

y mostrar como las religiones ocupan un espacio para poder libremente ejerce su 

derecho de libertad de Culto. 

Los migrantes son parte de una transformación que se va dando en las 

poblaciones receptoras, en el caso de Felipe Carrillo Puerto, la gente mantiene 

sus tradiciones, pero de igual forma los migrantes se van integrando a la vida 

social y sus tradiciones se intenta llevar a cabo, los migrantes reelaborando un 

paronímica diferentes, y con esto entendimos que la migración no solo repercute 

en lo social, político, económico, sino que en los religioso también, mueve fibras 

importantes en que la ciudad tenga contactos  con otras lugares a través de las 

personas que llegan. 

Por la tanto los espacios religiosos que son ocupados por los migrantes llegan a 

causar un efecto en la población pues la gente local, además de que lo miembros 

de las nuevas iglesias cristianas no católicas buscan adeptos que se integren a la 

nueva creencia religiosa, la gente se acerca de igual forma buscando un nuevo 

estilo de vida, que pueda cambiar sus conflictos personales entre que los nuevos 

miembros. 

Estas iglesias van aumentando el número considerablemente en la ciudad y crece 

de igual forma los edificios que son construidos para que los creyentes y que 

puedan manifestar su creencia, como dijo el profesor Odiseo Huchim en la 

entrevista que le fue aplicada: “Parece que cada día hay una nueva iglesia en 

Felipe Carrillo Puerto” (Huchim, 2014), la diversidad se hace más constante al 

paso del tiempo, no importando que el individuo sea migrante o no. 

Los miembros de la iglesia también son parte de una sociedad en la cual conviven 

y se integran a la vida cotidiana, además de que integran a sus hijos a esta vida 
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social, los niños van a la escuela local  y a veces existe diferencias entre lo que es 

enseñando en las escuelas y lo que es enseñado  en la iglesia, ahí tiene la 

situación de creer lo indica la Fe, pero existen cuestiones de la ciencias 

enseñadas en la que no son tomadas en cuenta, esto parte de la interpretación 

simbólica aceptada, la ideología del pensamiento de un creyente y la vida social 

están separadas en lo sistema de prohibiciones que mantiene el mismo miembro 

de la iglesia. 

Respecto a este sistema de símbolos que tienen los creyentes, en donde las 

estructuras del estudio de Marc Auge apunta que aunque podemos separar lo 

simbólico, con lo natural estos están entrelazados creando la identidad religiosas 

de los individuos: “Más que hablar de una lógica simbólica de la naturaleza y de 

una lógica simbólica de lo social, convendría hablar mejor  de lógica simbólica 

aplicada  a la alternativa o simultáneamente a interpretar la naturaleza y a 

considerar lo social” (Auge, 52: 1998). 

 Diciendo esto podemos analizar que en las iglesias de Felipe Carrillo Puerto los 

creyentes también mantiene las dimensiones, una de las más relevantes es el 

templo, donde organizan todas las ceremonias, pues es considerado sagrado, 

además de la biblia y otros símbolos más, pero lo importante del templo que ocupa 

un lugar en la geografía de la ciudad y que es percibido por la gente común. En 

Felipe Carrillo Puerto las iglesias son  parte de la vida urbana y son percibidos por 

todos los eventos que suenan en las calles de los alrededores, la diferencia entre 

las personas de Felipe Carrillo Puerto y los creyentes, son las principales formas 

de ver la diversidad del pensamiento que existe en una ciudad de apenas 70, 000 

personas, que viven y se relacionan entre ellos para crear la cohesión que 

necesita la sociedad. 

El análisis de que algunos de los miembros más importantes de la Iglesia 

presbiteriana son personas profesionales que fueron a la escuela superior y 

además, algunos de ellos ocupan cargos importantes dentro del gobierno  o los 

ocuparon en algún momento de la historia de la localidad es significativo. 
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Ahora son parte de la historia de Felipe Carrillo Puerto, con los años que tienen en 

la ciudad, los cristianos no católicos son parte de otra historia silenciosa de como 

las religiones nuevas fueron integrados a la ciudad, por el comienzo de un 

movimiento clericó que hasta la actualidad ha estado emergiendo con más fuerza 

no solo en la localidad o en el estado de Quintana Roo, sino  además es un 

movimiento que desde finales del siglo pasado ha tenido una relevancia para los 

estudios de antropología de la religión en la país, el cambio de adscripción 

religiosa provoca los nuevos fenómenos sociales que surgen en las ciudades. 

Sin dejar de lado del tema pero metiéndonos a la cuestión de los migrantes y 

como éstos influyen en los cambios de un determinado lugar, la religión es parte 

de estos y en algunas ocasiones los migrantes se adaptan a la religión, para tener 

beneficios, pero los que llegan para generar un cambio en el pensamiento entre 

las personas de la localidad, toman parte de las nuevas creencias dentro de un 

crisol religioso. 

La migración como ya se había mencionado por algunos autores, definiendo la 

migración señalan que crean planes a futuros alguno de los entrevistados, vivieron 

en crear estos planes conforme su vida se fue estabilizando, en esta situación 

algunos de los entrevistados llegaron con un tiempo determinado de estancia, 

pero se fueron quedando dentro de la ciudad hasta volverse parte de ella, los 

migrantes  ahora se siente que son de la región a la que se consideran su hogar. 

Muchos de estos migrantes que llegaron desde pequeños de otros lugares de 

nacimiento, se siente parte del lugar, algunos aunque hayan venido de lejos con 

diferencias culturales a la del sur del estado, dicen tener una nueva identidad 

considerada ya su única identidad, en otras cuestiones hay migrantes que apenas 

llevan unos años en la localidad y todavía les cuesta trabajo adaptarse a ella, 

estos migrantes todavía no siente esta nueva cultura como parte de su vida. 

Estos migrantes se manifiestan como parte de la historia de Felipe Carrillo Puerto 

otros apuntan que la historia del estado de Quintana Roo es construido por los 

migrantes, podemos indicar que quintana Roo, se creó por migrantes de diferentes 

lugares del país y que la gente llegó esta Estado creado en 1974, para crear una 
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nueva vida pero estos migrantes no replicaron la cultura que traían tal y como  es 

sino que trataron de crear un relación con los demás extractos de otras culturas, 

los migrantes que construyeron el estado, generaron una sola idea que todavía 

construyendo como la identidad del estado. 

La identidad del estado esta compartida con la identidad de los migrantes y las 

culturas y personas que estuvieron aquí desde antes de la gran ola migratoria que 

ocurrió en los años setentas, la cultura maya es con la que se identifica el estado y 

más cuando hablamos de Felipe Carrilillo Puerto, pero la realidad de esta 

afirmación inconclusa, en que una gran parte de estos migrantes no son mayas, 

pero respetan esta tradiciones y en como ya dijimos a veces son parte. 

Con respecto a los migrantes que llegan de lugares como Yucatán que es el 

estado vecino y donde la cultura es la misma en rasgos generales, los migrantes 

de esta localidad todavía mantiene relaciones con los miembros de sus  familias 

que siguen en ese te lugar es decir que esto migrantes  tienen relaciones sociales  

fuera de la localidad permanente y además son parte del movimiento que todavía 

se sigue dando en la ciudad. 

Los espacios sociales que existen dentro de Felipe Carrillo Puerto para la gente 

que es creyente de religiones cristianas no católicas, ahora son parte de los 

registros municipales, estas personas comienzan a tener relevancia en la ciudad, 

aunque son el 13% de la población total del lugar, el número va en aumentando, y 

siguen llegando a la ciudad migrantes, que tienen la religión cristiana o también  la 

religión católica tradicional, pero con diferentes variables, la ciudad crece y la 

diversidad religiosa llega a tener más relevancia conforme este proceso sigue. 

Así que para concluir podemos decir que las ciudades cambian, las culturas no se 

mantienen en un estado inerte, el tiempo va generando cambios desde y las 

sociedades, los fenómenos que en otro tiempo no tenían esos cambios en la 

religión, los creyentes otras creencias, son personas sociales que conviven con 

ideas propias no solo sobre su espiritualidad, sino también, sobre cuestiones 

políticas, económicas que los hacen estar integrados como parte de la vida en 

Felipe Carrillo Puerto. 
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