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Presentación 

Margarita Dalton relató, sin precisar el lugar ni el tiempo, que ―hace muchos años le 

preguntaron  a un personaje famoso cómo era Oaxaca, y cuentan que este señor arrugó una 

hoja de papel, la tendió sobre la mesa y dijo: ―así es Oaxaca‖.‖
 1

 Lo que es comprensible si 

se considera que la entidad es un conjunto indeterminado de montañas, mesetas, valles, 

costas, cañones y cañadas, lo que presenta una orografía con formas diversas. Sobre ese 

complejo de cadenas se ubican ocho regiones geográficas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, 

Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. A manera de comarcas, los 

espacios mencionados son cubiertos por diversas poblaciones que se localizan en treinta 

distritos rentísticos y 570 municipalidades. Las diferencias establecidas por la geografía, el 

desarrollo económico, étnico y formación histórica de los espacios sociales de las regiones 

han tenido un vínculo político con los Valles Centrales. En esa orografía que se muestra 

ampliamente heterogénea, pues se mezclan espacios planos que se engarzan con las 

montañas que las limitan y son al mismo tiempo una unidad, nos interesa conocer la forma 

en que campesinos y grupos dominantes construyeron un proyecto político de 1917 a 1979, 

bajo la forma del reparto ejidal, el reconocimiento de las tierras comunales y el trabajo 

agrícola.  

Los pueblos y la oligarquía oaxaqueña vivieron el porfiriato relacionados por el 

intercambio comercial, diferenciados por el papel que desempeñaron en la vida pública, 

económica y política. Los pueblos aportaron la mano de obra para el funcionamiento de 

haciendas, minas y fábricas, al mismo tiempo que se dedicaban al comercio, la agricultura, 

los oficios y las artesanías. La élite política y económica de la región, compuesta por 

poderosas familias avecindadas en la entidad, como los Zorrilla, Sada, Baigts, Mimiaga, 

Hamilton, Fenelón, Trápaga, por mencionar algunas, que como representantes del porfiriato 

habían creado una simbiosis política que unificaba a la oligarquía local y a los gobiernos 

sostenidos por el sistema político, fue beneficiaria del desarrollo económico del que Oaxaca 

                                                             
1
 Dalton Palomo. M., (1997), ―Una hoja de papel arrugada‖,  en Margarita Dalton Palomo (Comp.), Oaxaca, 

Textos de su historia, volumen 1, (pp. 8-9), México, D. F. colección Historia regional de México, editorial 

Mora, p. 8. 
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no se mantuvo ajena.
2
 A finales del porfiriato, la línea que separaba a políticos de 

empresarios era apenas perceptible, pues la clase empresarial que era dueña de haciendas, 

ranchos, minas, fábricas y bancos, también formaba parte de la élite política que accedía a 

cargos y funciones.
3
 La Iglesia, cuyos representantes también formaban parte de ese selecto 

grupo de privilegiados, no vio con buenos ojos un cambio radical, a pesar de las 

dificultades que Eulogio Gillow, arzobispo y distinguido terrateniente, tuvo con el 

gobernador porfirista Emilio Pimentel por problemas de impuestos.
4
   

La clase que se benefició con el orden creado por el porfiriato fue la que buscó, con los 

medios a su alcance, evitar la renovación política que hubiese significado la posibilidad de 

un cambio que afectara los intereses creados. Un sector de esa clase política y económica 

era el que el gobernador y comandante militar Juan Jiménez Méndez llamó burguesía 

agrícola, lo acusaba de obstruir al gobierno carrancista en Oaxaca y que en la práctica era el 

que dirigía el estado.
5
 Esa clase política oligárquica estaba compuesta por mineros, 

banqueros, industriales, hacendados; sus integrantes eran acaudalados, entre los que se 

encontraban las familias Baigts, Esperón, del Valle, Zorrilla, García, Allende, Mimiaga; 

cuyos intereses estaban vinculados a personajes del régimen como Rosendo Pineda y 

Esteban Maqueo Castellanos,
6
 (dos intelecuales istmeños del profiriato, Pineda

7
 del círculo 

cercano del Porfirio Díaz y Maqueo Castellanos un juez y latifundista porfirista, felicista y 

huertista). En ese minoritario grupo se encontraron los personajes que se opusieron a los 

cambios sociales y políticos que trajo consigo la revolución. 

                                                             
2
 Chassen-López, F. R (1989), ―Oaxaca: del porfiriato a la revolución 1902-1911‖, en Revista Mexicana de 

Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, Vol. 51, No. 2, Visiones de México (Abr.-Jun.), pp. 

163-179, (p. 166). 
3
 Sánchez Silva, C., (2003), ―Don José Zorrilla Trápaga (1829-1897). ―El Tenorio oaxaqueño‖‖, en Mario 

Trujillo Bolio y José Mario Contreras Valdez, Formación empresarial y fomento industrial y compañías 

agrícolas en el México del siglo XIX, México, CIESAS, pp. 67-90. (pp. 71-80). 
4
 Esparza, M., (2004), Eulogio Guillow y el poder: la correspondencia privada como fuente de la historia, 

Oaxaca, México, Carteles editores, pp. 11-33. 
5
 Garner, P., (1984), ―Autoritarismo revolucionario en el México Provincial: el carrancismo y el gobierno 

preconstitucional en Oaxaca, 1915-1920‖, en Historia Mexicana, El Colegio de México, Vol. 34, núm. 2 

(134), octubre-diciembre, pp. 238-299, (pp. 238 y 239). 
6
 Chassen-López, F. R.,  (1993), ―Los precursores de la revolución en Oaxaca‖, en Víctor Raúl Martínez 

Vázquez (Coord.), Historia de la revolución en Oaxaca, 1900-1930, México, D. F., Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, pp. 39-104, (pp. 51 y 52). 
7
 Velázquez Becerril, C. A. (2010), ―Intelectuales y poder en el porfiriato. Una aproximación a los grupos de 

los científicos, 1892-1911‖, en Fuentes humanísticas, número 41, UAM Azcapotzalco, pp. 7-23, (p. 17).  El 

autor señala que Rosendo Pineda era juchiteco, de origen indígena por el lado materno, fue agraciado por 

Porfirio Díaz para estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes, situación que lo vinculó a Romero Rubio y lo 

convirtió en uno de los hombres fuertes del régimen. 
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Antes de la revolución, los arreglos políticos entre los porfiristas y la clase media 

impidieron que se radicalizara un movimiento social en Oaxaca, que creara un proyecto 

político alterno u opuesto al orden porfiriano. En la cuestión agraria, el maderismo no 

buscó la destrucción de la gran propiedad heredada del porfiriato; por el contrario, se opuso 

a considerar en su programa de gobierno la división de las haciendas en favor de los 

campesinos.
8
 Como respuesta a ello Emiliano Zapata se rebeló y en 1911 emitió el Plan de 

Ayala en el estado de Morelos. Los aliados del maderismo pasaron a ser sus enemigos, lo 

que significó que el proyecto agrario era más importante para los campesinos que 

cualquiera de las promesas que la revolución maderista enarbolara. 

El carrancismo tampoco fue un movimiento radical, al menos no en los primeros años de su 

surgimiento, muestra de ello fue la confrontación con el villismo y zapatismo en 1914. El 

movimiento de Zapata no pudo atraer las simpatías de los campesinos oaxaqueños en todas 

las regiones de la entidad, pues el Caudillo del Sur solo tuvo presencia importante en la 

Mixteca oaxaqueña, particularmente en los distritos de Huajuapan y Silacayoapan de 

finales de 1911 a 1914.
9
 La oligarquía oaxaqueña, por su parte, tenía aversión al gobierno 

emanado del Plan de Guadalupe proclamado en 1913 en Coahuila y no dejó de manifestar 

su rechazo a Venustiano Carranza. Los conflictos en la Convención revolucionaria dejaron 

en claro las discrepancias del Primer Jefe con las fuerzas de la revolución que 

representaban al zapatismo y al villismo. En ese evento, el gobernador Francisco Canseco 

fue acusado de felicista por el general Manuel García Vigil, quien participaba en la 

delegación de Álvaro Obregón. Por si fuera poco, otros eventos políticos distanciaron al 

gobierno de Oaxaca del gobierno federal, la toma efímera del poder por Luis Jiménez 

Figueroa y el asesinato del hermano de Carranza en el estado enfriaron aún más las 

                                                             
8
 Señala Marte R. Gómez, que el gobierno de Madero en lugar de lanzar un programa seguía traficando con 

terrenos nacionales y aplicando la vieja política de reparto de ejidos donde ya casi no habían tierras 

(comunales); ante  la figura del ―Atila del Sur‖ en lugar de repartir tierras a los campesinos pensó en 

reclutarlos. Gómez, M. R., (1975), Historia de la Comisión Nacional Agraria, México, Centro de 

Investigaciones Agrarias, Secretaría de Agricultura y Ganadería, pp. 36 y 37. 
9
 Ruíz hace un importante análisis de la presencia zapatista en la Mixteca oaxaqueña, particularmente en los 

distritos colindantes con Puebla y Guerrero. Aunque Zapata nunca estuvo en territorio oaxaqueño,  sí lo hizo 

entre 1911 y 1913 Jesús Morales, uno de sus lugartenientes conocido como el ―tuerto Morales‖,  y al parecer  

Eufemio Zapata, el hermano del Caudillo del Sur. Ruíz Cervantes, F. J., (1988), ―De la bola a los primeros 

repartos,‖ en Leticia Reina, Historia de la cuestión Agraria Mexicana, Estado de Oaxaca, Volumen I, 

Prehispánico -1924, Oaxaca, Juan Pablos editor/ Centro de Estudios del Agrarismo en México/ Gobierno del 

Estado de Oaxaca/Universidad Autónoma de Oaxaca, pp. 331-423, (pp. 364-365). 
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distantes relaciones entre los oligarcas locales y federales.
10

 La instauración del gobierno de 

la Soberanía en 1915 y la confrontación militar abierta contra la federación supuso que por 

fin se daría la renovación política, era la primera vez que la oligarquía porfirista enfrentaba 

un cambio impuesto desde fuera. El general Jesús Agustín Castro, procedente de Chiapas, 

instaló el gobierno carrancista en el puerto de Salina Cruz. En 1916 tomó la capital del 

estado y el movimiento soberano, dividido en dos frentes, salió a la Sierra Juárez y la 

Mixteca. 

El régimen carrancista, que se erigía como revolucionario frente a los grupos porfiristas, era 

en realidad conservador y reaccionario ante las expresiones agraristas de grupos radicales 

en su seno y fuera del mismo, se había obligado en 1915 a formular un proyecto agrario 

para enfrentar al zapatismo y su programa agrario que implementó la devolución a los 

pueblos de las tierras, que las haciendas porfirianas les habían despojado. El agrarismo 

carrancista, que tuvo su fundamento en ideas positivistas  de Luis  Cabrera, como autor de 

la Ley del 6 de enero de 1915, esperaba que el ejido fuera transitorio, en tanto se educaba al 

pequeño propietario, y no buscaba reconstituir los pueblos antiguos,
11

 lo que hubiese 

atentado con la idea de modernización. Pero los pueblos que solicitaron tierras en los 

primeros años del reparto agrario en Oaxaca parecían no entender ese entusiasmo liberal, 

por eso solicitaron la restitución y no la dotación de ejidos. Desde nuestra perspectiva, la 

presión campesina y la falta de legitimidad de un régimen que vino de fuera, se conjugaron 

para dar forma a un proyecto agrarista en Oaxaca que tendría sus orígenes en los Valles 

Centrales. Con esto se inicia esta investigación histórica. 

Nota metodológica 

La historia que pretendemos contar es la de los campesinos que solicitaron la tierra desde 

1917 en los Valles Centrales de Oaxaca. La forma en que lo hicieron y los tratos que 

sellaron, modificaron la propiedad del suelo, cambiaron la relación política que sostenían 

con el estado y les permitieron un lugar importante en la formación del estado 

                                                             
10

 Ruíz Cervantes, F. J., (2011), ―La revolución mexicana y el estado de Oaxaca‖, en María de los Ángeles 

Romero Frizzi, et al., Oaxaca, Historia breve, México, D. F. El Colegio de México, Fondo de Cultura 

Económica, Fideicomiso Historia de las Américas, pp. 190-195. 
11

Cabrera, L., (1972), ―La revolución de entonces (y la de  ahora)‖, en Eugenia Meyer, Luis Cabrera: teórico 

y crítico de la revolución, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 155-201, (p. 179). 
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posrevolucionario. La historia que contamos, busca explicar los efectos de ese fenómeno 

social llamado reforma agraria sobre el suelo oaxaqueño y también sobre los hombres que 

emergieron a la vida política entre 1917 y 1971. Marc Bloch alertó que la tarea del 

historiador es estudiar ―la obra de una sociedad que modifica el suelo donde vive de 

acuerdo a sus necesidades‖
12

 Si pretendemos que nuestra historia sea una ciencia humana, 

no podemos explicar un fenómeno en el que los hombres, en este caso los campesinos, 

estén ausentes.  

Comprender lo que ocurrió en Oaxaca con los campesinos, durante los primeros 62 años de 

la reforma agraria, requiere explicar los sucesos que los marcaron, las acciones 

gubernamentales que los afectaron, las necesidades e intereses que cambiaron su forma de 

vida. La participación de los campesinos como colectividad en la vida política no fue a 

través de la movilización colectiva sino de su quehacer diario, inmerso en la construcción 

de la vida en el ejido, en el proceso de organización para la producción de los bienes 

necesarios para su subsistencia. La emergencia política de los campesinos en Oaxaca en la 

construcción del estado posrevolucionario puede explicarse en los cambios y permanencias 

de estructuras sociales, lo que les permitió convertirse en agentes al ocupar un lugar en la 

nueva forma de propiedad de la tierra y al relacionarse con las instituciones corporativas a 

través de la organización del ejido.  

Periodo: aproximaciones del tiempo y del espacio.  

Durante cinco décadas la aplicación de la reforma agraria en Oaxaca enfrentó los vaivenes 

de los conflictos producidos por los choques de intereses de campesinos y propietarios, así 

como por la transformación de instituciones, los cambios en la legislación  y las 

modificaciones a la política agraria del gobierno en turno. Por ello, la reforma agraria y sus 

resultados no pudieron ser invariables, sin embargo, el motor de los cambios fueron sin 

duda los campesinos. En los Valles  Centrales de Oaxaca bastaron poco más de dos décadas 

para que de las propiedades legendarias de haciendas y ranchos de distintas dimensiones y 

antigüedad (Catano, Alemán, La Blanca, Viguera, Crespo, Montoya, San Luis Beltrán, 

Cinco Señores, Guadalupe, Nazareno, El Carmen, El Rosario, El Vergel,  San José, 

                                                             
12

 Bloch, M., (2001), Apología para la historia o el oficio del historiador, México, Fondo de Cultura 

Económica, p. 56. 
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Tlanichico, La Compañía, Taniche, La Pé, Poblete, San Nicolás, Mejía, Valdeflores, Santa 

Gertrudis, El Alférez, Tanibé, por mencionar algunas), sólo quedaran los cascos. En las 

cinco décadas de trasnformación de la propiedad, los campesinos se vieron compelidos a 

negociar con el estado la posesión de sus ejidos, por si no fuera suficiente, también 

recibieron la animadversión de poderosos propietarios como Juan Baigts, Guadalupe Sada, 

Margarita Trápaga, Manuel Mimiaga y Camacho, Lauro Candiani Cajiga, Rogelio Gómez, 

Manuel Bustamante, Carlos Hamilton y Juan Fenelón, y por extensión la de sus 

descendientes. La creación de minúsculos ejidos y las malas tierras que se entregaron, entre 

otras razones, generó malestar entre los campesinos y fue motivo de solicitudes de 

ampliaciones, pero en escasas ocasiones los pueblos obtuvieron lo pretendido. Después de 

la desaparición de las grandes y medianas propiedades de la región, el  Departamento 

Agrario, convertido en Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y finalmente en 

la Secretaría de la Reforma Agraria, emprendió el Reconocimiento y Titulación de Bienes 

Comunales, en los casos de pueblos que habian conservado tierras de comunidad. Algunos 

de los beneficiados, como Tlalixtac de Cabrera y San Felipe del Agua, habían solicitado 

ejidos desde los primeros años de aplicación de la reforma agraria, pero les fueron negados. 

El reconocimiento de tierras comunales a pueblos de los Valles Centrales  aumentó la 

superficie de la propiedad  social y permitió que se sumaran otras formas de propiedad 

privada.  En ese mismo periodo que reconocieron tierras comunales, los ejidos periféricos 

de la ciudad de Oaxaca tuvieron dificultades para mantener la propiedad de la tierra, pues el 

desarrollo urbano y la infraestura requerida terminaron por absorber algunos de los ejidos 

como: San Matías Jalatlaco y Trinidad de las Huertas. 

La necesidad de la tierra y las aspiraciones de los campesinos parecieron invariables en las 

décadas de estudio de la reforma agraria, pues como se explicará en el capítulo cuatro, la 

generación del rezago agrario que significó la acumulación de peticiones sin resolver,  

implicó que instituciones y funcionarios fueron incapaces de atender con prontitud las 

demandas de los campesinos, al mismo tiempo que las tierras disponibles para convertirse 

en ejidos disminuyeron considerablemente, lo que impidió que el modelo basado en el 

reparto agrario se mantuviera sin cambios. Por otro lado, la reforma agraria ofreció alcance 

limitado para su aplicación, al grado que no se incluyeron a los peones acasillados, lo que 

fue modificado con el Código Agrario de 1934. Sin embargo, los cambios a la legislación 
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agraria negociados por los campesinos y también por los propietarios, debieron incluir 

intereses de unos y otros, al grado que a la par que se ampliaban derechos de los sujetos 

agrarios, se codificaba la protección de la propiedad privada de ganaderos  y grandes 

agricultores.  

La petición de la tierra, los trámites realizados para obtenerla y el uso que los campesinos 

hicieron de ella, no se conciben sin la interacción con el estado. El funcionamiento de la 

Comisión Local Agraria y su sucesora la Comisión Agraria Mixta, requirió de un complejo 

engranaje burocrático, necesario para canalizar y responder los cientos de peticiones que 

engrosaron los expedientes agrarios. En ese proceso los campesinos acudieron a las 

instancias agrarias, en algunas ocasiones de la mano de las autoridades municipales, en 

otras con el respaldo de los llamados sindicatos campesinos o de las Ligas socialistas, en 

otros casos bajo la iniciativa de los propios campesinos, que recibieron las notificaciones a 

través de la propia CLA. El lenguaje con el que se formularon las solicitudes, con una 

retórica revolucionaria, explica el acompañamiento que los peticionarios recibieron.  En el 

fondo había una intención de permear la ideología del régimen que buscaba legitimarse 

entre los hombres del medio rural, por eso el código con que los gobernantes escribían sus 

mensajes y discursos parecían tener cierta cercanía con el que se expresaba en las 

solicitudes de tierras. Sin embargo, ello no implicó la docilidad y obediencia ciega de 

quienes pudieron ser beneficiados con tierras, pues  a pesar de lo que se ha dicho los 

campesinos demostraron con acciones el rechazo a respuestas negativas que les depararon 

los funcionarios agrarios,  con desdén a las indicaciones de la burocracia y en ocasiones de 

franca desobediencia a las decisiones de los jueces, con ello rechazaron ser dirigidos o 

prestarse a traducir un código ajeno, aunque parecía en muchos casos, solo aceptaron 

directrices externas cuando convenía  a sus intereses. 

La emergencia campesina  sin control alguno siempre representó un problema para las 

elites gobernantes, por ello desde arriba se diseñaron mecanismos de control político a 

través del ejido y de las organizaciones campesinas vinculadas al partido oficial. Todas las 

acciones del estado requerían de la acción coordinada de instituciones, de funcionarios y de 

estrategias planeadas que permitieran que los campesinos pasaran de ser solicitantes de 

tierras a ejidatarios, productores y entes políticos vinculados al régimen. Por ello era 
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necesario organizar los Comités Particulares Ejecutivos, los Comités Particulares 

Administrativos, los Comisariados Ejidales, las Juntas de Aprovechamiento, las 

cooperativas,entre otras formas de organismos, que facilitara la vinculación política con el 

régimen, al mismo tiempo que se impulsararan los créditos, los programas de 

extensionismo agrícola, la transferencia tecnológica, el riego y se promocionaran proyectos 

estatales.  La existencia de organizaciones vinculadas al partido oficial debió encauzar las 

demandas de los campesinos, pero tambien de garantizar la estabilidad política dentro y 

fuera del ejido.  La imposibilidad de satisfacer todas las demandas agrarias requería de 

opciones para contener la protesta social, el gobierno respondió con un modelo corporativo 

de organización de los campesinos. 

Los brotes de rebelión en Oaxaca durante la revolución no habían terminado en un 

movimiento armado masivo contra el gobierno de Porfirio Díaz, pero ello no implicó que 

los campesinos no quisieran transformar su situación. De hecho, desde 1911 ―un tal 

Castrejón‖ que se levantó en armas tomó la hacienda de Santa Gertrudis (Zimatlán) y 

organizó a los campesinos de las haciendas La Aragonesa, Poblete, El Vergel y La 

Compañía.
13

 La oligarquía oaxaqueña en el poder no se preocupó por aplicar una reforma 

agraria, pues hasta los mismos maderistas en Oaxaca, como Heliodoro Díaz Quintas,
14

 no 

coincidían con la necesidad de cambios en la estructura agraria, no consideraron un 

programa de reparto agrario. 

Los hombres que se disputaron el poder en Oaxaca durante los años de la revolución, como 

Benito Juárez Maza, Félix Díaz, Heliodoro Díaz Quintas, Miguel Bolaños Cacho y 

Francisco Canseco, tuvieron vínculos con el viejo régimen. Todos ellos enfrentaron desde 

finales de 1911 la inestabilidad política derivada del reacomodo de la oligarquía, a ello 

debe agregarse la inestabilidad social producida por la escasez de alimentos, como 

resultado de las sequías y las plagas. Esa situación no se resolvió pronto, con la caída del 

gobierno de la Soberanía; las autoridades carrancistas debieron enfrentar, además del 

desabasto, la seguridad, el problema de precios y el dinero circulante, sin ello se 

                                                             
13 Iturribarría, J. F., (1955), Oaxaca en la historia, Oaxaca en la historia (de la época precombina a los 

tiempos actuales), México, editorial stylo, pp. 265-266. La fuente no menciona el personaje señalado. 
14

 Díaz Quintas se convirtió en 1917 en defensor de propietarios como Nicanor Cruz, de la hacienda de El 

Carmen en San Juan Bautista Ánimas Trujano (Centro); y de Juan Baigts propietario de la hacienda de San 

Nicolás en Zimatlán. 
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complicaría el reconocimiento de los campesinos al nuevo gobierno.
15

 En ese contexto se 

redefinieron las relaciones entre campesinos y estado. En agosto de 1916 se instaló la 

Comisión Local Agraria (CLA), para atender las peticiones de restitución y dotación de 

tierras. Los pueblos que durante años habían sostenido conflictos territoriales o se quejaban 

de despojo, aprovecharon la aplicación de la reforma agraria para formular sus peticiones 

de ejidos. De acuerdo con Ruíz, entre 1915 y febrero de 1920 se realizaron 123 solicitudes, 

setenta y ocho eran de restitución de ejidos (63.4 por ciento), solo veinticuatro eran de 

dotación (19.5 por ciento), el resto lo componían casos indistintos y otros.
16

 Es necesario 

aclarar que una solicitud de restitución de ejidos era la petición de la devolución de tierras 

que los pueblos consideraban que se les habían despojado, por tal motivo debían presentar 

los títulos que los acreditaran como propietarios.  

El reparto agrario en Oaxaca inició formalmente en el gobierno carrancista del gobernador 

Juan Jiménez Méndez en 1917, con la entrega del ejido al pueblo de Nazareno Etla. 

Desafortunadamente el  hecho no se generalizó en el estado, pues en los dos años que el 

citado funcionario distribuyó tierras, en un solo caso atendió la petición de un pueblo de la 

Cañada (San Pedro Cuyaltepec, Cuicatlán), circunscribiendo el resto a cuatro distritos de 

los Valles Centrales (Etla, Ejutla, Ocotlán y Centro), con todas las dificultades que su 

actuación enfrentó; ya que sus decisiones de restituir tierras a Santa María del Tule (Centro) 

y dotar a San José Lagarzona (Ocotlán) y Ánimas Trujano (Centro), fueron revisadas y 

revocadas por la Comisión Nacional Agraria, el propio Carranza o la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.
17

 El carrancismo fue efímero y su política agraria tímida;
18

 sin 

                                                             
15

 Garner, P., (1984), ―Autoritarismo revolucionario en el México Provincial: el carrancismo y el gobierno 

preconstitucional en Oaxaca, 1915-1920‖, en Historia Mexicana, El Colegio de México, Vol. 34, núm. 2 

(134), octubre-diciembre, pp.238-299. (pp. 270-288); Ruíz Cervantes, F. J., (1988), ―De la bola  a los 

primeros repartos,‖ en Leticia Reina, Historia de la cuestión Agraria Mexicana, Estado de Oaxaca, Volumen 

I, Prehispánico -1924, Oaxaca, Juan Pablos editor/ Centro de Estudios del Agrarismo en México/ Gobierno 

del Estado de Oaxaca/Universidad Autónoma de Oaxaca, pp. 331-423, (p, 380-384). 
16 Ruíz Cervantes, F. J., (1988), ―De la bola a los primeros repartos,‖ en Leticia Reina, Historia de la cuestión 

Agraria Mexicana, Estado de Oaxaca, Volumen I, Prehispánico -1924, Oaxaca, Juan Pablos editor/ Centro de 

Estudios del Agrarismo en México/ Gobierno del Estado de Oaxaca/Universidad Autónoma de Oaxaca, pp. 

331-423, (pp. 392-393). 
17

 Jiménez Méndez, J., (1919), Informe de gobierno, pp. 76-82. Debemos aclarar que en solo siete casos se 

trataban de resoluciones presidenciales  o definitivas (Etla: Nazareno y Santiago; Ejutla: San Martín de los 

Cansecos y Santa Martha Chichihualtepec; Centro: Santa María del Tule y Ánimas Trujano; Ocotlán: San 

José Lagarzona). 
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embargo, abrió la puerta a una forma de interacción entre el estado y los campesinos, pues 

las peticiones de tierras se siguieron formulando muchos años, cuando ese gobierno ya solo 

era un episodio en los anales de la historia oaxaqueña.  

El gobierno carrancista dejó sin su principal cabeza al gobierno soberano, pues en mayo de 

1919 fue asesinado en una escaramuza el gobernador José Inés Dávila. Guillermo 

Meixueiro, otro de los líderes que se había distanciado de Dávila, se acercó al general Pablo 

González con quien acordó en Coatecas Altas, Ejutla, un armisticio para remover de la 

gubernatura a Francisco Eustacio Vázquez, ese hecho ocasionó la animadversión de otro 

grupo de soberanos encabezados por el general Isaac M. Ibarra; los inconformes utilizaron 

la coyuntura política del conflicto por la sucesión presidencial, para realizar un pacto con 

los jefes militares que cerraron filas con el obregonismo, por lo que una vez signada el Acta 

de Yatareni el gobierno del estado pasó a manos de los rebeldes mientras el ejército se 

marchó para atacar a Carranza quien se dirigía a Veracruz. La elección del nuevo 

gobernador fue auspiciado por el propio Ibarra, resultando el nombramiento de Jesús 

Acevedo, quien tan pronto asumió el cargo clausuró la Comisión Local Agraria en mayo de 

1920.
19

 

La caída de Carranza permitió cambios importantes en la vida política de Oaxaca. Los 

aliados de Obregón en el país y en Oaxaca se ciñeron a una política agraria menos tímida 

que la del carrancismo. Álvaro Obregón no fue menos partidario de la protección de la gran 

propiedad; sin embargo, requería del apoyo de los zapatistas para pacificar al país, pronto 

estos se convirtieron en sus aliados y la reforma agraria continuó en el país, a pesar de las 

ideas del presidente. Los aliados del obregonismo que no militaron bajo la bandera del 

zapatismo se vieron obligados a ceñirse a la política agraria de Obregón. Manuel García 

Vigil no se distinguía por ser un agrarista, sin embargo, una vez que fue electo gobernador 

                                                                                                                                                                                          
18 Sánchez García, J. H., (2015), ―La ley del 6 de enero de 1915 y los conflictos agrarios en los Valles 

Centrales de Oaxaca‖, en José Manuel Velasco Toro (Coord.), La ley del 6 de enero de 1915. Nueve estudios 

en el centenario de su promulgación. Veracruz, Gobierno del estado de Veracruz, pp. 303-337, (p. 318). 
19

 Ruíz Cervantes, F. J., (1988), ―De la bola a los primeros repartos,‖ en Leticia Reina, Historia de la cuestión 

Agraria Mexicana, Estado de Oaxaca, Volumen I, Prehispánico -1924, Oaxaca, Juan Pablos editor/ Centro de 

Estudios del Agrarismo en México/ Gobierno del Estado de Oaxaca/Universidad Autónoma de Oaxaca, pp. 

331-423, (p. 404). 
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de Oaxaca reinstaló la CLA en diciembre de 1920 para recibir nuevas peticiones de tierras 

y también para atender las pendientes del gobierno carrancista.
20

  

Los Valles Centrales de Oaxaca fueron el escenario principal de la aplicación de la reforma 

agraria en el carrancismo. Los primeros distritos donde se atendieron las peticiones de 

restitución o dotación fueron los de Etla, Ejutla y Centro. Es de mencionar que, de acuerdo 

con Arellanes, algunas de las propiedades con superficie mayor a 10,000 hectáreas se 

encontraban en Ejutla (La Compañía, El Vergel y Poblete), Ocotlán (Yaxe) y Tlacolula 

(Santa Catarina del Río).
21

 Las primeras haciendas afectadas fueron Alemán, Catano, 

Guadalupe, Molinos de Lazo y de El Mogote (El cacique), en el valle de Etla; y el Vergel 

en Ejutla. Al reinstalarse la CLA, con Manuel García Vigil continuó la distribución de 

tierras en la mencionada región, y los gobernadores Isaac M. Ibarra (1924), Onofre Jiménez 

(1924-1925), Genaro Vázquez (1925-1928), Francisco López Cortés (1928-1932), 

Constantino Chapital (1932-1936) y Anastacio García Toledo (1936-1940), prácticamente 

culminaron el reparto agrario en los Valles Centrales; de 1940 hasta 1976 la mayoría de las 

entregas de tierras se trataron de las comunales, pues solo se conformaron y ampliaron  

nueve ejidos en una superficie de  18,710.36 hectáreas.
22

 

Con Obregón llegaron al gobierno connotados zapatistas como Antonio I. Villarreal, 

Antonio Díaz Soto y Gama y Genovevo de la O. Villareal fue nombrado Secretario de 

Agricultura y a Miguel Mendoza, antiguo secretario zapatista, le fue entregada la Comisión 

Nacional Agraria (CNA).
23

 Los zapatistas dieron forma al proyecto agrario obregonista y la 

organización campesina. La primera obra política de los nuevos aliados del régimen fue la 

creación de las Procuradurías de Pueblos en cada uno de los estados del país. La nueva 

institución apoyó y asesoró a los campesinos que solicitaron ejidos en cada una de las 

entidades. Adicionalmente, tenía la encomienda de organizar la Liga de Comunidades 
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 Warman, A., (1978), …Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el estado nacional, México, 
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Agrarias. En Oaxaca correspondió a José A. Navarro, en su carácter de Procurador de 

Pueblos, conformar la organización campesina en 1922.
24

 

La conformación de una organización campesina fuerte promovida y dirigida desde el 

estado, no fue tarea fácil. En Veracruz dos movimientos se disputaron la creación de  la 

referida Liga; los anarquistas que habían organizado sindicatos campesinos, y los 

comunistas, como Úrsulo Galván y Manuel Almanza, que organizaron en esa entidad la 

Liga de Comunidades Agrarias. Los primeros seguían la línea de la confrontación mientras 

que los segundos buscaron la institucionalización de la lucha agraria.
25

 Al parecer, en 

Oaxaca la conformación de la Liga siguió el segundo camino, con objeto de encauzar la 

organización de los ejidatarios o de quienes solicitaban los ejidos; pero el procurador 

agrario que se encargó de la organización de la Liga no pudo crearla y mantenerla a salvo 

de otro tipo de intereses. Los ejidatarios y sus dirigentes que conformaron la Liga de 

Comunidades Agrarias pronto se enfrentaron con José A. Navarro, Procurador de Pueblos, 

y le impidieron tomar el control campesino, al anular la injerencia del mismo en las 

decisiones de mantener o remover a los miembros de la mesa directiva de la referida Liga,
26

 

lo que representaba frenar el proyecto de la organización nacional de la gente que había 

sido beneficiada con el reparto agrario. La Comisión Nacional Agraria y los colaboradores 

de Antonio I. Villareal y zapatistas, que colaboraron en el gobierno de Álvaro Obregón, 

experimentaron con resultados adversos el ensayo de una organización dirigida desde el 

seno de la Comisión Nacional Agraria. La imposibilidad de conformar un solo frente de 

campesinos organizados para defender sus intereses, se debió a la diferencia de intereses 

que tenían los funcionarios de los dos niveles de gobierno, también porque no compartían 

la misma visión agraria, pues como sabemos el general García Vigil no se distinguió por 

apoyar el zapatismo.
27
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 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 1, Expediente 3, ff. 1 y 2. 
25

 Sandoval Zarazauz, R., (2015), ―Liga de comunidades agrarias del estado de Veracruz: su contribución al 

pensamiento agrario de México‖, en Olivia Domínguez Pérez (coord.), Agraristas y agrarismo, la liga de 

comunidades agrarias del estado de Veracruz, Xalapa, Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz, pp. 41-

70, (p. 55). 
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 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 1, Expediente 3, f. 3295 
27 Álvarez, P., (1988), ―Los orígenes de la nación postergada, modernización y lucha campesina en Oaxaca‖ 
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La oposición de los funcionarios de la Comisión Nacional Agraria (CNA) al gobernador  

García Vigil, generó también la división de los campesinos, Sin embargo, la búsqueda del 

control político de este sector desde la federación fue el factor que incidió en la pretendida 

unidad. Los campesinos se agruparon en las ligas socialistas y sindicatos que en 1926 

confluyeron en la Confederación de Ligas Socialistas de Oaxaca. Esa situación, sin 

embargo, no significó la unidad final, pues la división se prolongó con la conformación de 

la Confederación Oaxaqueña de Campesinos y la Confederación Campesina Mexicana. La 

intervención firme del general Lázaro Cárdenas en la creación de una organización nacional 

que aglutinara a diversas organizaciones campesinas en el país, resultó en la cohesión 

forzada de las organizaciones de campesinos oaxaqueños. Así nació en 1938 la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (LCASC) y la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). 

En regiones como Tuxtepec, Istmo, Costa, Sierra Norte y Sierra Sur, el reparto fue 

marginal en las primeras dos décadas, cuando se puso en marcha la reforma agraria. De 

acuerdo con el ingeniero Serafín Monterde, delegado agrario, hasta 1931 se habían resuelto 

121 solicitudes de tierras y aguas de pueblos de los Valles Centrales y se encontraban en 

espera de atención diecinueve casos; en tanto que de otras regiones solo se habían atendido 

sesenta y nueve y restaban 246.
28

 Se puede decir que con el cardenismo se generalizó la 

distribución de la tierra más allá de esa región, mientras ahí prácticamente llegaba a su fin 

hacia 1940; sin embargo, los pueblos que habían solicitado tierras en los primeros años del 

reparto agrario y se les habían negado, así como otros que habían recibido sus ejidos pero 

conservaron tierras comunales, les fueron reconocidas y tituladas las tierras que poseían. 

Algunos de los pueblos beneficiados en este periodo fueron Tlalixtac de Cabrera y San 

Felipe del Agua, en el Centro, que habían solicitado dotación y restitución respectivamente 

y habían obtenido resultados adversos; o Santa Cruz Xoxocotlán y Ánimas Trujano 

(Centro) que habían recibido dotación, también obtuvieron el reconocimiento de tierras 

comunales.  

De acuerdo con Jaime Segura, desde que inició el reparto agrario hasta 1964, se entregaron 

en la entidad 1,002,886 hectáreas de ejidos, mientras que las que correspondían a tierras 

                                                             
28 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Expediente 3, Oficio sin número. Informe de 

Serafín Monterde. 
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comunales reconocidas sumaban 1,892,445; lo interesante de esta observación es que  en el 

caso del los ejidos, éstos se habían repartido en ritmos diferentes, pues de 1916  a 1934 se 

entregaron solo 108,213 hectáreas, mientras que de 1934 a 1940 fueron 432,870 hectáreas y 

de 1940 a 1964 se dotaron 461,782; en tanto que las tierras comunales habían tenido su 

auge entre 1940 y 1964, con 1,864,929 hectáreas reconocidas o restituidas.
29

 

Las políticas agrarias y agrícolas derivadas de la reforma agraria después del cardenismo, 

atendieron el problema de los campesinos para acceder a la tierra y resolver uno de los 

problemas fundamentales que los campesinos encontraban: la producción agrícola. Además 

del crédito, el riego y la mecanización de la actividad en el campo, los campesinos 

enfrentaban problemas prácticos en el desarrollo de su actividad. Algunos de los problemas 

de los campesinos estaban relacionados con el bajo rendimiento de los cultivos, el uso de 

las mejores variedades que se adaptaran a las condiciones de clima y suelos, el combate de 

plagas y enfermedades, el uso de fertilizantes y la aplicación de nuevas técnicas agrícolas; 

en suma, se trataba de encontrar soluciones prácticas a los problemas de los ejidatarios. 

Parte de las soluciones de los problemas planteados por los campesino se resolvería con el 

extensionismo, que se presentó como la asesoría y capacitación  a campesinos por parte de 

agrónomos u otros profesionistas para  mejorar las prácticas agrícolas, disponer de 

conocimientos para atacar las enfermedades, las plagas y hasta para hacer uso de 

agroquímicos (fertilizantes, herbicidas y fungicidas) y tecnología. La atención del problema 

de la asistencia técnica y capacitación vendría de la profesionalización de las personas 

encargadas de trabajar con los campesinos y la investigación agrícola; la fundación de 

escuelas prácticas de agricultura y los centros de investigación agrícola debieron ser claves 

en la estrategia gubernamental.  

En noviembre de 1925 fue fundada la Escuela Normal Rural de San Antonio de la Cal, en 

Oaxaca, en terrenos de una antigua estación experimental. Los maestros rurales que se 

formaron ahí también obtuvieron conocimientos agronómicos. En 1927 el presidente Calles 

fundó las Escuelas Centrales Agrícolas (ECA), una en la Huerta (Michoacán) y la otra en el 

Mexe (Hidalgo), ambas dependientes de la Secretaría de Agricultura y Fomento; en 1933 se 
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fundaron las Escuelas Regionales Campesinas (ERC), donde se aceptaba a hijos de 

campesinos, pero su existencia fue efímera ya que fueron cerradas en 1940.
30

 Por lo que 

respecta a la investigación agrícola, en los años treintas la Secretaría de Agricultura fundó 

un pequeño Departamento de Estaciones Experimentales (DEE), donde experimentaron 

unos cuantos agrónomos con ejidatarios; esta oficina sobrevivió después del cardenismo y 

en 1947 se transformó en el Instituto Nacional  de Investigaciones Agrícolas (INIA), que 

tuvo existencia hasta 1960.
31

  

Los gobiernos de Vicente González Fernández (1940-1944), Edmundo Sánchez Cano 

(1944-1947), Eduardo Vasconcelos (1947-1950), Manuel Mayoral Heredia (1950-1952), 

Manuel Cabrera Carrasquedo (1952-1955), Alfonso Pérez Gasga (1956-1962), Rodolfo 

Brena Torres (1962-1968) y Víctor Bravo Ahuja (1968-1970), se ocuparon de atender la 

producción agrícola en los Valles Centrales y de enfrentar el problema de abasto de granos, 

las dificultades para la producción agrícola, relacionadas con la mecanización, el riego y los 

problemas de la tenencia de la tierra. 

Los archivos y su selección. 

Las fuentes que se consultaron para esta investigación fueron: el Archivo Histórico de la 

Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca (AHJCAO), el Archivo del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Oaxaca (AGEPEO), el Archivo de la Delegación en Oaxaca del 

Registro Agrario Nacional (ARANO). La búsqueda se extendió en los acervos municipales 

de Nazareno (Etla), Guadalupe (Etla) y Asunción Ocotlán. Se buscó información en 

oficinas de comisariados ejidales y bienes comunales en Santo Domingo Barrio Bajo Etla, 

Nazareno, Etla, Tlacolula de Matamoros, Asunción Ocotlán y Santo Tomás Jalieza. 

Los archivos que se encuentran resguardados por instituciones gubernamentales, en el 

AGEPEO, AHJCAO y ARANO, mantienen organizados los documentos, lo que no sucede 

con los archivos municipales y los de ejidos y comunidades en los Valles Centrales, aunque 

hay excepciones como el archivo de bienes comunales de Asunción Ocotlán. En los últimos 
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repositorios no hay un orden, pues los materiales están en descuido o definitivamente no 

existen. El caso extremo es el de Ocotlán de Morelos donde, a decir de los vecinos, el 

archivo municipal sufrió la pérdida de los documentos bajo una torrencial lluvia, cuando la 

autoridad depositó las cajas en un patio del edificio que alberga las oficinas municipales. 

En el caso de Nazareno Etla, no se sabe dónde quedaron las cajas de documentos, de los 

que existe un catálogo del orden que se suponen se conservan. 

Inicié la consulta en el Archivo General de la Nación (AGN) y en el Archivo del Registro 

Agrario Nacional (ARAN); sin embargo, la búsqueda de una semana me mostró que no 

encontraría mucha información relevante para mi trabajo. En el caso del archivo agrario 

que resguarda el RAN, las dificultades se hicieron patentes cuando me dijeron que solo 

podía obtener copias debidamente certificadas y con sus respectivos costos, además debía 

esperar veinte días. Otro archivo donde abandoné la búsqueda fue el ARANO, después de 

más de un año de espera para su reapertura en la ciudad de Oaxaca, pues los expedientes de 

los ejidos que se albergan en su acervo son duplicados de los que conserva el de la Junta de 

Conciliación Agraria en la entidad señalada. 

El material documental que se resguarda en el AHJCAO es el que se formó desde 1917 con 

la instalación de la CLA y que continuó la Comisión Agraria Mixta (CAM) en 1934 hasta 

la cancelación de la reforma agraria en 1992. En ese archivo se encuentran los expedientes 

de pueblos que solicitaron dotaciones, restituciones, ampliaciones, informes generales de 

usufructo parcelario, entre otros. 

La diversidad de pueblos solicitantes de tierras, cuyas peticiones tuvieron diferente 

respuesta de las autoridades agrarias, y la ubicación geográfica  que éstos tienen en seis de 

siete de los distritos rentísticos que componen los Valles Centrales, implicaba abrir un 

abánico de posibilidades en las que la reforma agraria tuvo su expresión en la región, lo que 

posibilitaba encontrar relaciones sociales, políticas y económicas, que fueran 

representativas de lo sucedido en las seis décadas del agrarismo oaxaqueño. Por esa razón, 

se pensó en localizar cuarenta y un pueblos, que tenían mención recurrente en la 

historiografía y hemerografía, cuyos vecinos habían tenido algún tipo de acercamiento al 

estado a través de la pretensión del ejido, que relacionaran una narración paralela de las 

acciones exitosas y también las fallidas de los pueblos, como de las acciones de 
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organización social y productiva que engarzara a las diversas comunidades de la región. 

Esa situación permitió elaborar una tipología del ejido, que más  adelante se plasma. 

Tomé en consideración que los pueblos elegidos tuvieran características que ayudaran a 

comprender las tensiones entre estado y campesinos, la forma de propiedad, los conflictos 

sociales entre pueblos: algunos fueron favorecidos con ejidos otros no; los ejidos nacieron 

en distintos momentos de la reforma agraria; unos desaparecieron absorbidos por el 

crecimiento de la ciudad de Oaxaca; otros nacieron sobre  haciendas sin que hubiera tierras 

de pueblos en su periferia; algunos se formaron cerca de pueblos con tierras comunales 

ocasionando conflictos; varios pueblos pudieron contar con tierras comunales y ejidales; 

otra situación fue la disparidad en cantidad y calidad de las tierras que se entregaron; 

algunos pueblos se enfrentaron con propietarios mientras otros sólo se preocuparon por los 

problemas al interior del ejido. La lista de los pueblos se señala en la tabla 1. 

Tabla 1. Pueblos estudiados de los Valles Centrales. 

Distrito  Pueblos 

Centro Santa María del Tule, Tlalixtac de Cabrera, San Matías Jalatlaco, San 

Juan Bautista Ánimas Trujano, Santa María Atzompa (Azompa), 

Cuilápam de Guerrero, San Felipe del Agua, San Martin Mexicápam, 

Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas, Trinidad de las Huertas, 

Trinidad de Viguera, San Luis Beltrán, Panzacola (Guadalupe Victoria) 

y Monte Albán (Los Audelo). 

Ejutla El Vergel, San Martín de los Cansecos, Hacienda Taniche, La 

Compañía y La Pe. 

Etla Santiago Etla, San Andrés Zautla, San José El Mogote, Guadalupe 

Hidalgo, Guadalupe Etla, Nazareno Etla, Santo Domingo Barrio Bajo, 

Villa de Etla, San Miguel Etla y Hacienda Alemán 

Ocotlán San Jacinto Ocotlán, San José El Progreso y San Pedro Apóstol 

Tlacolula Rojas de Cuauhtémoc, Santa Rosa Buenavista, San Jerónimo 
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Tlacochahuaya y Tlacolula de Matamoros. 

Zimatlán Zimatlán de Álvarez, San José Guelatová, Valdeflores y San Lucas 

Tlanichico.
32

 

Fuente: Construcción propia con información del AHJCAO. 

Los expedientes de los pueblos seleccionados contienen documentos que abarcan diferentes 

periodos, breves en su mayoría, algunos con temporalidad limitada que va de 1917 a 1919, 

otros de más tiempo que pueden ir de 1918 a 1926, o de 1932 a 1937. La mayoría de los 

expedientes consideran los procesos instaurados como la dotación, por lo que inician con la 

solicitud y empiezan su proceso de finalización con las resoluciones presidenciales.  

La información que busqué en el AGEPEO se concentró en el grupo documental 

denominado Asuntos Agrarios, con la revisión de dos series: Organización Campesina y 

Justicia. En ese cuerpo de documentos encontré información sobre la CLA, la CAM, la 

organización de los campesinos, la organización del ejido, los amparos a los que 

recurrieron los propietarios, mapas o planos de las tierras, las querellas, los certificados de 

inafectabilidad y los conflictos por las parcelas en los ejidos, incluso testimonios y 

documentos que constituyen los títulos que amparan la propiedad de los pueblos desde la 

época colonial. 

En los archivos municipales encontré información relativa a los conflictos entre 

particulares, los juicios seguidos a los problemas entre propietarios de tierras y campesinos, 

los documentos que testimonian los cambios en la propiedad de la tierra en decenas de 

pueblos. El archivo de la Villa de Etla, a pesar de estar en completo desorden y abandono, 

es particularmente rico en información sobre el quehacer de los campesinos de la región; en 

sus acervos se encontraron expedientes de juicios instaurados a los campesinos de El 

Mogote, así como casos aislados de conflictos de labriegos de otros pueblos de la zona. 

En el caso de la hemerografía, que recoge eventos relevantes sobre la reforma agraria, los 

gobernantes, propietarios y las acciones gubernamentales; fue importante la consulta de 

diarios en la hemeroteca ―Néstor Sánchez‖, y la consulta en línea de la Hemeroteca 

Nacional Digital que alberga la UNAM. También se consultó la mapoteca Manuel Orozco 
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y Berra (en línea), además de la mapoteca del AGEPEO, donde se localizaron imágenes 

sobre los pueblos, haciendas y cartografía del estado. 

Otros materiales consultados fueron los informes de los gobernadores y memorias 

administrativas en las bibliotecas en el AGEPEO y el Congreso del Estado de Oaxaca. 

Además, se localizaron estadísticas en el Centro de Documentación del Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en las oficinas delegacionales en Oaxaca, y 

en su portal en línea. Estos materiales fueron relevantes para aproximarse a las estadísticas 

agrarias relacionadas con la población, el reparto agrario, los tipos de propiedad, la 

tecnología agrícola, entre otros temas de la investigación.  

Las conversaciones formales e informales con funcionarios de la Procuraduría Agraria, con 

los comisariados y campesinos que aceptaron compartir sus vivencias pasadas, forman 

parte implícita o explícita de esta tesis. Además, fue enriquecida con los recorridos y 

caminatas en los ejidos y tierras comunales de Tlacolula de Matamoros, Santo Domingo del 

Valle, San Jerónimo Tlacochahuaya y Santiago Matatlán en el distrito de Tlacolula; Santa 

Cruz Xoxocotlán, San Felipe del Agua, San Jacinto Amilpas, San Martín Mexicapan, 

Tlalixtac de Cabrera y San Raymundo Jálpam en el distrito Centro; Santiago 

Suchilquitongo, Santo Domingo Barrio Bajo, Guadalupe, Nazareno y Soledad Etla, en el 

distrito de Etla; Santo Tomás Jalieza y Asunción en el distrito de Ocotlán; y La Compañía, 

Taniche y Poblete en el distrito de Ejutla. 

El problema.  

El reparto agrario en el país tuvo sus particularidades, pues fue motivada en algunos casos, 

como Morelos, Puebla y el Estado de México, por las acciones de los grupos rebeldes que 

lo promovieron. En el caso de Oaxaca, la aplicación de la Ley del 6 de enero de 1915 no se 

aplicaría mientras ejerciera el poder el movimiento de la Soberanía, que aunque tenía 

vínculos con el zapatismo, estaba lejos de compartir su proyecto agrario. La llegada a 

Oaxaca del carrancismo confirma la idea de que la alianza de los campesinos con los 

grupos dominantes de la revolución les permitió acceder a la tierra y al mismo tiempo que 

los emisarios de Carranza tuvieron la oportunidad de legitimar su gobierno con el nuevo 

trato que se establecieron con ellos. Al menos ese parece ser el punto de partida de la 

reforma agraria en Oaxaca. Los tratos que los campesinos hicieron con los gobiernos a 
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partir del carrancismo determinó el rumbo de la reforma agraria, al mismo tiempo que el 

mantenimiento de las políticas agrarias ejercidas por los gobiernos federal y estatal  fueron 

la clave del tipo de relación que mantuvieron los campesinos con el estado. No tengo dudas 

que los campesinos negociaron su participación en el proceso de construcción del estado 

posrevolucionario. La forma en que se aplicó la reforma agraria, las vicisitudes de los 

trámites, el tiempo de entrega de tierras, los desacuerdos por la calidad y cantidad de 

superficie concedida, los conflictos con los propietarios, entre otros inconvenientes que los 

campesinos enfrentaron, constituyeron razones para pensar que la reforma agraria fue en 

esencia la construcción de un nuevo pacto social en el campo. Los campesinos no se 

conformaron con recibir su parcela o poder cultivar en ella, ese conjunto de situaciones nos 

obliga a plantearnos ¿Cómo se vincularon reforma agraria y construcción del estado en los 

Valles Centrales de Oaxaca? ¿Cuáles fueron las expresiones e implicaciones de esa 

negociación con los campesinos? ¿Cuáles fueron los límites de las acciones estatales y la 

obediencia campesina?  

La naturaleza de los campesinos resulta clave en la posibilidad de respuestas que se 

expresan en este trabajo. Los campesinos oaxaqueños, a pesar de su pobreza y marginación, 

de sus vínculos  con la forma comunal de organización, no resultaron ser agentes pasivos 

en la construcción de las instituciones de la posrevolución. Gobernadores, funcionarios 

agrarios y presidentes de la república, debieron responder ante las exigencias de los 

campesinos que se prolongaron décadas, más allá de lo previsto, por los ideólogos de la 

reforma agraria carrancista. 

La falta de uniformidad en la aplicación de la reforma agraria y el intrincado escenario 

sobre el que el reparto agrario se desarrolló, muestran las tensiones de los campesinos con 

el estado. El carrancismo se limitó en su acción agraria a los Valles Centrales, además no 

pudo o no quiso desarrollar una radical reforma en Oaxaca. La distribución de tierras no 

resultó en el bienestar de todos los pueblos beneficiados, pues además de recibir tierras con 

distintos grados de calidad, no fue suficiente para atender por igual las necesidades de todos 

los habitantes de cada pueblo dotado; por otro lado, el hecho que en algunos pueblos no 

pudieron entregarse tierras a todos sus habitantes, generó un orden social  diferenciado y 

desató la conflictividad permanente por las disputas que suscitaron las posesiones de 
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parcelas. La solución de los distintos conflictos al interior de los ejidos generó escenarios 

ya de adhesiones, ya de rechazo al gobierno.  

Las instancias agrarias no pudieron entregar tierras a todos los campesinos de los pueblos 

beneficiados con ejidos, del mismo modo que no hubo posibilidad de responder 

satisfactoriamente a todos los pueblos que solicitaron restitución o dotación. Se puede decir 

que la reforma agraria fue excluyente y por ello el corporativismo, como forma de control 

político, sirvió como barrera de contención contra los conflictos y protestas que se 

presentaron en los pueblos cuando los campesinos exigieron la tierra que les fue negada. 

Ante la imposibilidad de dotar de ejidos a todos los pueblos y a todos los campesinos, el 

estado mexicano procuró incentivar la producción y la reorganización a los ejidatarios. Sin 

embargo, los programas de extensionismo, las escuelas campesinas y la infraestructura para 

la producción agrícola, también jugaron en contra del modelo ejidal y comunal, pues tenían 

como objeto incrementar la producción y transformar la vida social y económica del ejido, 

pero las inversiones estatales no fueron suficientes para proporcionar a los productores 

todos los medios necesarios para el desarrollo agrícola. La imposibilidad de entregar tierras 

a todos los campesinos o de transformar el modo de producción campesina que le 

permitiera ocupación a los que no pudieron tener la tierra, generó conflictos en los pueblos, 

en los ejidos y comunidades, que dividieron a los campesinos en aliados y enemigos del 

estado. El limitado alcance de la reforma agraria y el agotamiento del modelo campesinista, 

basado en el reparto agrario, generó más decepción que cumplimiento de expectativas para 

quienes esperaban recibir el ejido, de esa forma aumentaron los enemigos del estado frente 

a los aliados, que fueron aglutinados en organizaciones corporativas. 

El contenido. 

Para responder a las interrogantes el presente trabajo se estructuró en tres partes. La 

primera, que sirve como referencia conceptual y delimitación espacial, contiene dos  

capítulos. En el primero se exponen los conceptos relacionados con el estado, los 

campesinos, la reforma agraria, los pueblos, los tipos de propiedad en el periodo 

posrevolucionario. El capítulo segundo ubica el escenario en el que se aplicó la reforma 

agraria, las regiones y los tipos de tierras que existían antes de la misma. 
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La segunda parte aborda en tres capítulos el reparto agrario en Oaxaca, en particular en los 

Valles Centrales entre 1917 y 1971. En el capítulo tercero se expone el reparto agrario en 

Oaxaca de 1917 a 1920, es decir, durante el carrancismo; se explican la revolución en 

Oaxaca, el reparto agrario, sus alcances y limitaciones. El capítulo cuarto contiene los 

avatares de la reforma agraria en Oaxaca y los Valles Centrales, el papel del gobierno y sus 

instituciones en el reparto agrario, las reacciones de los propietarios y la lucha de los 

campesinos. Este capítulo intenta explicar el corporativismo campesino desde el gobierno 

del general Manuel García Vigil en el obregonismo y termina con el del coronel 

Constantino Chapital en el Cardenismo. El capítulo quinto comienza su relato con el 

gobierno federal del general Manuel Ávila Camacho y del general Vicente González 

Fernández en Oaxaca, y culmina con el de Luis Echeverría y el de Fernando Gómez 

Sandoval, en el país y el estado, respectivamente. Aborda la protección de la propiedad 

privada iniciada en el Cardenismo, acentuada en los gobiernos del general Ávila Camacho 

y Alemán Valdés; asimismo, explica los efectos de los certificados de inafectabilidad, las 

formas de acceso a la tierra y la distribución de las tierras comunales; y se centra en la 

forma en que se desarrolló la revolución verde, el extensionismo agrícola, las escuelas 

campesinas, la mecanización de la agricultura y el riego en los Valles Centrales de Oaxaca. 

La tercera parte se refiere a los pueblos y los campesinos en los Valles Centrales; en dos 

capítulos explica la forma en que hubo pueblos que no recibieron ejidos ni tierras 

comunales frente a los que sí pudieron obtenerlos. El capítulo sexto trata los casos de San 

Andrés Zautla, la Villa de Etla y El Mogote. Los tres pueblos solicitaron ejidos, en el caso 

del primero bajo la forma de restitución, los dos restantes como dotación; ninguno obtuvo 

respuesta positiva, aunque en el caso de Zautla pudo confirmar sus tierras comunales. La 

Villa de Etla y El Mogote no pudieron obtener ejidos ni tierras comunales; sin embargo, la 

lucha emprendida por los campesinos que vivían en la hacienda de El Mogote (también 

conocida como El Cacique) a través de la Confederación Campesina Mexicana, les 

permitió acceder al usufructo de la tierra de la hacienda señalada y su posterior adquisición 

ante la imposibilidad de la dotación. En el capítulo séptimo se incluyen los casos de San 

Felipe del Agua, Tlalixtac de Cabrera, San Lorenzo Zimatlán, Tlacolula de Matamoros y 

San Juan Bautista Ánimas Trujano. Se explica la forma en que los pueblos obtuvieron sus 

tierras comunales y ejidales, en los casos donde ocurrió la entrega de los dos tipos de 
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propiedad social. La existencia de la propiedad privada y la comunal desde la época 

colonial, explica las razones por las que algunos pueblos pudieron obtener ambos tipos de 

propiedad; sin embargo, la lucha campesina y la negociación fueron claves en la 

conformación de los ejidos de los pueblos: el colonial y el posrevolucionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Parte I. Marco conceptual y espacial 

Capítulo 1. Aproximaciones conceptuales. Formación del estado, 

campesinos y reforma agraria. 

En la elaboración del presente trabajo surgieron dos inquietudes: por un lado cómo evitar el 

eclecticismo en el uso de los conceptos para referirme a los campesinos, el estado como 

proceso formativo, la hegemonía, los subalternos y los grupos dominantes o élites, la 

revolución, el ejido, la reforma agraria, la propiedad, los pueblos y las comunidades; dos: 

cómo explicar la participación de los campesinos en un proceso de formación del estado 

posrevolucionario inmerso en la reforma agraria si no se estudiaba un movimiento en 

particular sino una temporalidad amplia que mezcló eventos armados, conductas de 

continuidad o de ruptura en las comunidades, estrategias de resistencia pacíficas o 

violentas, que estuvieron distantes de ser eventos homogéneos.  

Otro problema que superar es el uso de palabras-conceptos-categorías, que refieren ideas de 

otra época, lo que conduce al peligro de los arcaísmos. Cierto es que muchas ideas se han 

transformado en el tiempo, otras han resistido y otras se han desgastado o reformulado 

lentamente. Tan solo por ejemplificar, la base del ejido posrevolucionario fue la dotación 

de tierras y la consolidación de esa forma de propiedad, que por efectos del corporativismo, 

promovido por las instacias agrarias y el partido oficial, se fusionaron espacio, colectividad 

y organización; a diferencia del ejido colonial que refería a una de las formas de la 

propiedad  comunal, que ese caso eran bosques y pastos utilizados en común.
33

 Las ideas y 

las prácticas están lejos de constituirse y contenerse en temporalidades o periodos 

específicos, por lo que las formas de denominarlas a través de conceptos persisten en el 

tiempo, aunque el sentido de sus usos evidentemente no se realiza de la misma forma en 

todas las situaciones.  

                                                             
33

 Knowlton, R. J., (1998), ―El ejido mexicano en el siglo XIX‖, en Historia mexicana, México, vol. 48, 

número 1 (189), Julio-septiembre, pp. 71-96, (pp. 75-76). El autor expone que McBride explica que los 

pueblos coloniales tenían derecho a por lo menos una legua cuadrada, donde se pastoreaba, pero también 

contenía las parcelas de los habitantes, que debía administrar el ayuntamiento. Unos años después Raúl 

Lemus, expresó que los ejidos estaban fuera del pueblo, no se cultivaban y eran de uso común para el pueblo.  



25 
 

La búsqueda de una explicación sobre el tipo de conceptos, teorías e ideas a utilizar me 

llevó a pensar lo que han escrito algunos autores. Armando Bartra, al explicar el papel de 

los carnavales en la vida de los campesinos, recurre a viejos autores y conceptos, sugiere 

que la validez de éstos dependen de sus ―conexiones históricas‖ que permiten descifrarlos, 

y remata diciendo: ―No creo en este caso que el vino nuevo se eche a perder por ponerlo en 

odres viejos‖.
34

 Finalmente, retomo una respuesta sólida de Alan Knight, quien ha 

sostenido que se puede utilizar el ―eclecticismo controlado‖ si se eligen y refinan los 

conceptos que provengan de autoridades o paradigmas sociales diferentes y dependen de un 

diálogo sostenido con los datos empíricos.
35

 

El objeto del presente trabajo no es estudiar la teoría del estado moderno con sus 

instituciones, sino la formación del estado posrevolucionario con la convergencia o 

divergencia de los intereses de campesinos y los grupos dominantes que tomaron el control 

del gobierno después de la revolución mexicana en los Valles Centrales de Oaxaca. En 

otras palabras, se trata de entender un proceso político que involucró a campesinos y otros 

actores económicos, políticos y sociales, no el de explicar o comprender el Leviatán 

moderno o la maquinaria burocrática con enormes tentáculos que se erigió sobre los 

pueblos del México del siglo XX. De esa manera la simplificación y peligrosa degradación 

del ―Estado‖ por la denominación de estado, acción iniciada por historiadores como Gilbert 

Joseph, Daniel Nugent, Derek Sayer, Phillip Corrigan, Romana Falcón, Florencia Mallon, 

por mencionar a algunos, no busca solo desreificar el concepto, sino de poder abarcar a 

actores excluidos de los análisis, de introducir en la discusión del mismo a prácticas 

políticas o sociales de sectores marginales. No se trata del estudio del ―Estado nacional‖ 

como fuerza centrífuga que lo abarca todo, sino de las acciones constituivas de fuerzas que 

lo moldearon desde las periferias. 

Hacendados, comerciantes, militares y políticos, constituyeron la gama de los grupos 

dominantes que interactuaron con los campesinos o subordinados.
36

 Se trata de estudiar las 

                                                             
34

 Bartra, A., (2011), Tiempo de mitos y carnaval. Indios, campesinos, revoluciones. De Felipe Carrillo 

Puerto a Evo Morales, México, D. F., Itaca, PRD- D.F, p. 29. 
35

 Knight, A., (2002), ―Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano‖, en Gilbert, M. Joseph y Daniel 

Nugent, (compiladores), Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del 

mando en el México moderno, México, Era, pp. 53-101, (p. 54). 
36

 En Oaxaca y el país, podía encontrarse que en una persona se reuniera a un profesionista, hacendado y 

político, también había quienes eran hacendados y comerciantes.  Sánchez Silva relata que José Zorrilla 
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formas de relación de los distintos grupos que permitieron la formación del estado 

posrevolucionario, de entender la emergencia política de los campesinos en un mundo que 

transitaba a la modernización capitalista.  

La comprensión de la formación del estado y los campesinos en general, las políticas 

agrarias, agrícolas en torno a la reforma agraria y el comportamiento campesino en México 

en particular, fueron importantes para entender las relaciones verticales y horizontales entre 

campesinos y los grupos que construyeron las clases dominantes. La comprensión de las 

teorías del estado, los campesinos y la reforma agraria, era necesaria para pensar las formas 

en las que el dominio y la subordinación condicionaron la construcción del estado. Los 

campesinos no fueron recipientes pasivos de los procesos diseñados fuera de sus espacios 

de reproducción, tampoco los grupos dominantes pudieron imponer sus intereses sin hacer 

concesiones a los grupos que requerían como aliados.
37

 En suma, no se trató de la creación 

de modelos ideales constructores de los estados, sino de la explicación de las 

contradicciones en las que los hombres se vieron inmersos cuando interactuaron para 

defender sus intereses. 

La formación del estado. 

El uso de los conceptos para explicar o nombrar realidades dinámicas suele representar un 

problema para quienes utilizamos palabras cuyos significados han sido utilizados de formas 

distintas en otros campos del conocimiento o simplemente, en otros contextos. La idea de 

―Estado‖ es de uso frecuente en la ciencia política, en la filosofía y en la sociología, para 

reflexionar sobre la política. Corrigan ha señalado que con la idea la formación del estado, 

se requiere entender no al ente cosificado o reificado que supone al ente abstracto que 

ejerce el poder, sino el ejercicio del mismo como un proceso social. Esto último ayuda a 

                                                                                                                                                                                          
Trápaga y su tío Juan Sáenz Trápaga  desempeñaban diversas actividades a finales del siglo XIX. José 

Zorrilla era comerciante de tintes, financiero y hacendado; Juan Sáenz era agricultor, productor de azúcar y 

comerciante. Sánchez Silva C., (2003), ―Don José Zorrilla Trápaga (1829-1897). ―El Tenorio oaxaqueño‖‖, 

en Mario Trujillo Bolio y José Mario Contreras Valdez, Formación empresarial y fomento industrial y 

compañías agrícolas en el México del siglo XIX, México, CIESAS, pp. 67-90, (p. 71). 
37

 Gómez Carpinteiro, F. J., (2003), Gente de azúcar y de agua. Modernidad y pos revolución en el noroeste 

de Puebla. Michoacán,  El Colegio de Michoacán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades, p. 22. Ha expresado que las clases dominantes debieron considerar los 

intereses de otros grupos sociales en la formación del estado. 
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pensar el ejercicio del poder a través de ―formas de autoridad y de gobierno‖.
38

 Siguiendo 

la idea del mismo autor, esa es la razón por la que el uso del concepto de estado como 

proceso relacional entre gobernantes y gobernados no debe confundirse con la idea de 

estado como el ente o como la institución desde la que se ejerce el poder. Pero, esa forma 

de acercarse al mundo de la política no siempre fue así. 

En el siglo XVIII Rousseau concibió al estado como un cuerpo político o un soberano 

activo, que se fundó a través de un pacto en el que los hombres se unieron para superar el 

lacerante estado de naturaleza; los hombres cedieron sus derechos en favor del común y 

constituyeron la voluntad general, un cuerpo moral y colectivo denominado pueblo.
39

 La 

constitución de ese cuerpo alcanzaba la igualdad de sus miembros por lo que la cesión de 

voluntades no podía ser producto de la fuerza. 

Otra versión burguesa del estado surgió del empirismo inglés, Locke señalaba que todo 

pacto o contrato se funda entre los hombres para proteger la vida, la libertad y la propiedad, 

pero ese acuerdo podía revocarse si el gobernante no cumplía con sus funciones.
40

 El 

surgimiento de la burguesía francesa e inglesa fue, además de una formación económica, un 

proceso político; como tal requería de una justificación ideológica. La ideología burguesa 

fue el liberalismo político. Contrario al pensamiento de Rousseau, no se trataba de proteger 

derechos igualitarios, sino de justificar la desigualdad fundada en la propiedad a la que se le 

consideraba un derecho natural como la vida y la libertad. 

El estado hobbessiano o la república, en respuesta al estado incontrolado de la naturaleza, 

fue establecido para la protección del hombre,
41

 ese hecho constituyó el fundamento 

primario del contrato social o fíat
42

 que se instituye para que la realización de la sociedad se 

manifieste. La desigualdad naturalizada en las teorías contractuales, de Hobbes, Rousseau y 
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 Corrigan, P., (2002), ―La formación del estado‖, en Gilbert, M. Joseph y Daniel Nugent, (compiladores), 

Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México 

moderno, México, Era, pp. 25-27, (p. 25-26). 
39

 Rousseau, J. J.,  (s/a), El Contrato social, s/l, s/e, pp. 18-21. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ContratoSocial.pdf 
40

 Varnagy, T., (2000), "El pensamiento político de John Locke y el surgimiento del liberalismo" en Atilio A, 

Boron (Comp.), La filosofía política moderna de Hobbes a Marx, Argentina, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, pp. 41-76, (p. 42). 
41

 Hobbes, T., (1980), Leviatán, Madrid, España, Editora nacional, p. 118. 
42

Se trataba del consentimiento o permiso implícito de quienes forman parte de una sociedad para la 

institución de la organización política, en este caso el Estado. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ContratoSocial.pdf
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Locke, que reconocieron la existencia política de un cuerpo político que debía resguardar al 

hombre, fue cuestionada por el marxismo, que no aceptó la explicación de la forma del 

Estado moderno para asegurar la preservación de la existencia humana, pues si bien se 

estatuyó como parte de un proyecto político que evolucionó hacía una sociedad burguesa, 

distaba mucho de ser incluyente de todos los segmentos sociales. 

Engels consideró al estado ateniense como la mejor forma de entender el modo en que se 

desarrolló esta institución, con la sustitución de los órganos de la constitución gentil por 

organismos administrativos que pudieron realizar su labor apoyados por un grupo armado, 

que el autor designa como una banda armada, que sustituye al pueblo en armas.
43

 Es decir, 

la constitución de este estado enfrenta a la sociedad y la divide, crea los instrumentos que 

requiere para su funcionamiento y excluye al pueblo que, lejos de ser parte de ese cuerpo 

político, es un apéndice que requiere ser mantenido bajo control. El desarrollo de la 

sociedad y las pugnas entre clases da origen al estado.
44

 Lenin, siguiendo a Marx, ha 

señalado que el estado no es un árbitro, que como tal debería garantizar los mismos 

derechos al pueblo, en lugar de eso se convierte en ―… un órgano de dominación de clase, 

un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza y afianza 

esta opresión, amortiguando los choques entre las clases.‖
45

 

El estado no es el garante de un contrato social, sino un órgano de dominación de una parte 

de la sociedad sobre la otra. Como una maquinaria política se impuso por la fuerza y no por 

el consenso, como había sugerido el sistema contractualista. Otras concepciones de estado 

son las de Max Weber y Louis Althusser. El primero confirió a la asociación política la 

cualidad de legitimar el ejercicio de la dominación y con ello el monopolio de la fuerza, 

que se constituyó a través de una burocracia profesionalizada.
46

 El segundo, concibió al 

                                                             
43

 Engels, F., (2012), El origen de la familia la propiedad privada y el Estado, Marxist internet Archives, 

pdf., p. 56. Para Engels el ejercicio del poder del Estado ateniense se fundaba en la fuerza de unos cuantos. 

Tal situación no era posible si el pueblo se mantenía en armas. 
44

 Lenin, V. I., (2009), El estado y la revolución, Madrid, España, Fundación Federico Engels, p. 28 
45

 Op. Cit., p. 29. 
46

 Issuani, (1979), ―Tres enfoques sobre el concepto de Estado.‖,  en El Estado y las políticas de 

seguridad social hacia el trabajo: el caso argentino, tesis de doctorado, Universidad de 

Pittsburg, pp. 5 y 6. 
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Estado y su aceptación de la dominación como un proceso de imposición a través de 

aparatos ideológicos como: la iglesia, la escuela y la familia.
47

 

Las visiones derivadas de los contractualistas y el marxismo, nos permiten expresar que la 

dominación de un sector de la sociedad y la obediencia voluntaria o forzada de los 

subordinados es la esencia de todo sistema estatal, lo mismo en el estado absoluto como en 

el burgués. La división de la sociedad en estamentos, grupos o clases sociales dificultó la 

cooperación y colaboración entre ellos, llevó a una clase a convertirse en instrumento de 

opresión de otra. La forma primaria de estado y la resistencia a las formas del ejercicio del 

poder me permiten suponer que han existido distintos tipos de este, tantos como las formas 

manifiestas de arreglos o imposiciones entre grupos se han manifestado.  

Un tipo de estado es el socialista, derivado de una gama de interpretaciones del marxismo. 

La inversión de la imagen de quienes dominan se presentó en el leninismo con la 

imposición del proletariado sobre otras clases sociales, pero ello no constituyó la 

culminación de una teoría y práctica del estado socialista; la muerte repentina de Lenin y el 

ascenso de Stalin deformaron el sentido empírico del estado que intentaba crearse. La 

burocracia, el ejército y el partido único se convirtieron en los instrumentos de control 

político y corporativo, por encima del proletariado. Todos sabemos cómo terminó el 

sistema soviético. Sin embargo, reducir el socialismo a esa formación histórica es un 

contrasentido, la teoría del estado socialista tuvo expresiones particulares en otros países 

como China o Cuba.  

La reflexión de la teoría del estado desde el marxismo no lleva necesariamente al ensayo de 

la constitución de regímenes socialistas, pero sirvió para el análisis y la revisión histórica 

que del estado moderno ha realizado la teoría política. Antonio Gramsci, reconocido 

marxista, se sumerge en el estudio del renacentismo italiano para explicar la naturaleza del 

estado. Su originalidad deja de lado las formas en que una clase social somete a otra a 

través de instrumentos coercitivos, en su lugar estudia la aceptación del proyecto político 

de las clases dominantes por las clases subalternas. En su crítica al estado moderno de 

Maquiavelo, revisa e interpreta al Príncipe de Maquiavelo como una aspiración negada de 
                                                             
47

 Escalona Victoria, J.L., (2011), ―Estado: la manufactura disputada del orden negociado y de los autómatas 

inacabados‖ en Estudios Sociológicos, vol. 29, núm. 86, mayo-agosto, México, El Colegio de México, pp. 

389-413, (p. 394). 
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un proyecto nacional. La visión soreliana de la política es fundamental para Gramsci, pues 

incorpora al mito para expresar un puente entre la realidad y la aspiración como una utopía. 

El mito es el medio de actuación del presente, que organiza a una clase social, porque es 

capaz de crear una motivación política.
48

 Gramsci consideraba que: 

―El Príncipe de Maquiavelo podría ser estudiado como una ejemplificación histórica 

del "mito" soreliano, o sea de una ideología política que se presenta no como una 

utopía ni como doctrinario raciocinio, sino como una creación de fantasía concreta 

que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar en él la 

voluntad colectiva. El carácter utópico del Príncipe está en el hecho de que el 

"príncipe" no existía en la realidad histórica, no se le presentaba al pueblo italiano 

con características inmediatamente objetivas, sino que era una pura abstracción 

doctrinaria, el símbolo del jefe, del condottiero ideal; pero los elementos pasionales, 

míticos, contenidos en todo el breve volumen, con tono dramático de gran efecto, se 

resumen y cobran vida en la conclusión, en la invocación de un príncipe "realmente 

existente".‖
49

 

El problema central que existe entre el Príncipe real y el ideal es el triunfo de la llamada 

voluntad colectiva creadora de la nación. La ideología política es una utopía en tanto los 

voluntad está dispersa.
50

 La encarnación del príncipe en un individuo concertó en 

situaciones de imprevisión, dada por una acción violenta, no puede ser sino el de la 

restauración  y reorganización del estado y no la creación de uno nuevo.
51

 El fracaso para la 

creación del estado renacentista se debió, insiste Gramsci, a la imposibilidad de crear ―la 

voluntad colectiva y la voluntad política en general en el sentido moderno, la voluntad 

como conciencia activa de la necesidad histórica, como protagonista de un real y efectivo 

drama histórico‖
52

 

La formación del estado moderno no era posible sin la consolidación de la voluntad 

colectiva y, a decir de Gramsci, fue necesario que el príncipe mantuviera el jacobinismo, 

ese radicalismo necesario, para frenar a las fuerzas conservadoras de clases parasitarias 

como la aristocracia y la burguesía rural, y para implementar reformas intelectual y moral.
53

 

En este punto Gramsci es tajante: 
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 Cisneros Torres, M. J.,  (2012), ―De la crítica al mito político al mito político como crítica‖, en Fragmentos 

de filosofía, núm. 10,  pp. 53-67, (p. 56). 
49

 Gramsci, A., (1999), Cuadernos de la Cárcel 5, Puebla, Era- BUAP,  pp. 13-14. 
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 Op. Cit., p. 13. 
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 Op. Cit., p. 15. 
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―Ninguna formación de voluntad colectiva nacional-popular es posible si las 

grandes masas de campesinos cultivadores no irrumpen simultáneamente en la vida 

política. Eso pretendía Maquiavelo a través de la reforma de la milicia, eso hicieron 

los jacobinos en la Revolución francesa, en esta comprensión debe identificarse un 

jacobinismo precoz de Maquiavelo, el germen (más o menos fecundo) de su 

concepción de la revolución nacional. Toda la historia desde 1815 en adelante 

muestra el esfuerzo de las clases tradicionales para impedir la formación de una 

voluntad colectiva de este género, para mantener el poder "económico corporativo" 

en un sistema internacional de equilibrio pasivo.‖
54

 

La cuestión nacional y la formación del estado no se han disociado en la preocupación de 

los clásicos de los teóricos de la política como Maquiavelo, Gramsci, Engels, por 

mencionar algunos. La búsqueda de consenso, del contrato social, de la voluntad general, es 

un síntoma del estado Moderno. El proyecto político de las clases dirigentes se erige como 

el lenguaje en el que deben hablar los demás estratos sociales. El ciudadano debe hablar el 

lenguaje económico, el de la propiedad y el de cultura que en ese momento ha formulado la 

burguesía que ejerce el poder. Sin embargo, la utopía no muere con el triunfo efímero de las 

revoluciones burguesas, pues la modernidad capitalista crea un mundo que es semejanza de 

las clases dominantes y no cancela las resistencias permanentes a los cambios. 

En ese sentido se cuestiona la idea del progreso, como premisa de la modernidad. De 

acuerdo con Löwy, Walter Benjamin elaboró en 1940 sus tesis ―sobre el concepto de 

historia‖, donde asume como argumento central el cuestionamiento de la idea del progreso. 

No se trata, sin embargo, de una nostalgia del pasado sino de una crítica del presente. Para 

Benjamin es falsa la noción que el presente represente lo bueno, lo nuevo, pues es en 

realidad la restauración de viejas ideas ya condenadas en el pasado, el fascismo por 

ejemplo. La vida humana existe porque se crea  y al mismo tiempo se vive. El mesianismo 

de Benjamin cuestiona el optimismo por el futuro que las élites desarrollan, de donde 

consumen los hombres sin conciencia; a ello le opone el pesimismo organizado como la 

forma de salvar del desastre a la humanidad.
55

 La alegoría del ángel de Benjamin exige que 

la historia no sea la observadora pasiva, la testigo muda ante la tempestad de la masacre 
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que describe los sucesos, sino la crítica de la idea del progreso.
56

 Si bien es cierto que 

Benjamin refiere la posibilidad de detener el fascismo, que laceró Europa con la guerra; en 

México la revolución se podía considerar como la acción, de la interrupción de un proceso 

histórico, necesaria para revertir la desigualdad social. Los campesinos no podían ser ajenos 

a ese proceso, que sería el anuncio de una nueva época. 

En México durante el siglo XIX se impuso como ideología el liberalismo y el estado que 

surgió fue su producto. El estado liberal proporcionó las herramientas para una crítica a su 

concepción, su triunfo es el del capitalismo y en ello reside la forma de entenderlo pues el 

estado
57

 es, según Corrigan y Sayer, una revolución cultural.
58

 En lugar de ser un artificio, 

un cuerpo político, se convirtió en un proceso histórico que puede explicarse a partir de la 

interpretación de la forma en que los actores involucrados ejercen el poder.
59

 

La revolución cultural donde se mezcló la psicología con la práctica política, involucró a 

los gobernantes y gobernados. Corrigan y Sayer afirman que en la era capitalista el estado 

revolucionó la forma en que los hombres entendieron el mundo, pues se convirtió en el 

constructor de identidades sociales cuando subordinó a este la forma en que los súbditos 

elaboran sus experiencias, las rutinas, los rituales y las propias actividades del estado.
60

 El 

estado, según Corrigan, es la forma que adquiere el ejercicio de poder, lo es también del 

tipo de autoridad y gobierno;
61

 pero el estudio de la forma en que se ejerce el poder no 
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revela la esencia del estado, oculta la desigualdad y busca crear una comunidad ilusoria, 

señaló Marx, en la búsqueda de la nación.
62

 Frente a esta forma que busca moldear la 

imagen de una nación inexistente, la homogeneidad del pensamiento se hace imposible ante 

la desigualdad que se esconde en el discurso. Visto como suceso histórico, la construcción 

del estado incluyó a las voces disidentes, que no aceptaron la desigualdad o que la 

negociaron frente a los grupos dominantes. 

El ejercicio del poder no se hace de forma vertical, la participación  popular en los campos 

donde se desplegaban los ―proyectos oficiales invariablemente tenía como resultado 

negociaciones desde abajo‖
63

 La formación del estado, que se presenta como una forma de 

gobierno, integra los intereses de las clases dominantes de la misma forma que los de otros 

grupos sociales.
64

 El dominio no es la imposición o coerción de un grupo, sino el resultado 

de procesos hegemónicos, es un espacio en el que la negociación de intereses de dominados 

y dominantes se da a través de la experiencia; como parte de un proceso donde la práctica y 

las aspiraciones de los hombres se conjuntan para aceptar o rechazar las pretensiones de los 

otros. Rinha Roux se centra en la experiencia cotidiana para explicar que los hombres no 

son recipientes pasivos de las ideas, proyectos y discursos de la clase dominante. Los 

subordinados, como agentes de cambio, generan una conciencia a partir de sus 

experiencias; sus percepciones les permiten un marco de acciones, en consecuencia, 

imaginan, creen, callan, resisten y obedecen.
65

 

El estudio del estado como proceso, nos remite a examinar el poder como una tensión 

permanente entre la cultura popular y la cultura dominante. La introducción del concepto de 

cultura popular como el conjunto de símbolos y significados que intervienen en las 

prácticas cotidianas, y la cultura dominante que participa de las aspiraciones de las clases 
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subalternas cuando intenta integrarlos en un proyecto nacional en donde toma las riendas de 

la dirección, no puede sino hacer concesiones, aunque éstas sean temporales.
66

 

Los campesinos. Hegemonía, resistencia, negociación y conflicto.   

Los campesinos, escribió Hobsbawm, esos hombres a quienes se les atribuyó un pasado 

milenario 

… aquellos que ni escriben ni leen muchos libros —muchas veces por ser 

analfabetos—; que muy pocas veces son conocidos por sus nombres, excepto de sus 

amigos, y en este caso suelen serlo tan sólo por su apodo; hombres, en fin, que 

generalmente no saben expresarse y a los que pocas veces se entiende, aun cuando 

son ellos quienes hablan.
67

 

Los campesinos que son vistos como parte de un pasado remoto, son en realidad parte del 

mundo moderno y la formación de su conciencia política en los siglos XIX y XX les han 

permitido un lugar preponderante en la última centuria. El problema de estos hombres es su 

adaptación a un mundo que cambia rápidamente, lo que se evidencia en sus movimientos 

sociales que se opusieron al desarrollo industrial. Estos hombres participan en el mundo de 

la economía y la política moderna, aunque les cuesta comprenderla.
68

  

Los campesinos como entidades primitivas no formaron un mundo paralelo al de los 

hombres modernos, fueron parte de una sociedad capitalista y moderna sin que sus 

prácticas se acoplaran a ella fácilmente. El poco interés por la acumulación llevó a Marx y 

luego a Chayanov a asignarles un lugar en sociedades precapitalistas. El uso de la mano de 

obra familiar, la pobreza o falta de tecnología agrícola, así como la poca ambición de la 

búsqueda de la utilidad marginal, derivados del uso de la mano de obra familiar y la baja 

inversión en la producción, no permitían a los campesinos su inserción en la sociedad 

capitalista.
69

 Los campesinos rusos y sus formas de producción no fueron vistos con agrado 

por los grupos autodenominados modernos, lo mismo sucedió en otras latitudes donde el 

desarrollo capitalista encontró acomodo en el siglo XX.  
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La incomprensión de la lógica de sobrevivencia campesina parecía fundarse en la 

desconexión de su naturaleza política y de la arrogancia de quienes persistieron en que se 

trataba de ―otros‖ hombres y ―otra‖ sociedad, que recordaba un pasado remoto y no un 

presente vivo. En el caso mexicano, según Palacios, los intelectuales posrevolucionarios 

como Aarón Sáenz y Narciso Bassols, construyeron una representación del campesino 

como un proyecto político de los intelectuales del régimen.
70

 Lo que supuso que existió el 

campesino del momento y su antítesis de lo que debería ser, una utopía. El campesino 

descrito era el decimonónico, con prácticas productivas arcaicas, portador de una cultura, 

quien mantenía y reproducía una forma de vida, factores que explicaban la situación en que 

se encontraba.
71

 El camino de la integración de los campesinos en el proyecto de nación 

necesitaba suprimir las diferencias económicas y culturales que éstos tenían con el resto de 

los grupos sociales,
72

 pero en los años treinta cuando ―las masas campesinas‖ cobraron 

importancia ideológica, se convirtieron en instrumento de apoyo a la revolución. La cultura 

y sus prácticas dejaron de ser la causa de su atraso, igual que las condiciones materiales de 

subsistencia, responsables de la miseria en que vivían.
73

 Esa inversión en la concepción del 

campesino se debía al corporativismo estructurado por el cardenismo. Atrás quedaron las 

intenciones de la desaparición de la forma de vida campesina causante de su propia 

desgracia, ahora la atención a sus problemas y la superación del atraso se resolvería bajo la 

construcción del imaginario colectivo, acorde al proyecto revolucionario.
74

 

Las visiones del campesino mexicano y el de otros países industrializados, no se terminó 

con los intelectuales contemporáneos que instrumentaron un programa nacionalista 

civilizador que tenía como centro la educación. Otras formas de interpretación o 

representación campesina era precisamente esa heterogeneidad manifiesta que definió al 

campesino como 

―una forma de producir, una socialidad, una cultura… un embarnecido sujeto social 

que se ha ganado a pulso un lugar en la historia. … es pertenecer a una clase: ocupar 
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un lugar específico en el orden económico, confrontar predadores semejantes, 

compartir un pasado trágico y glorioso, participar de un proyecto común.‖
75

  

Los campesinos no abandonaron un estatus primigenio en tanto no lucharon por sus 

intereses colectivos, cuando lo hicieron se convirtieron en una clase, como lo expresó 

Shanin.
76

 

El modo de vida campesino,
77

 que en su esencia es heterogéneo, se expresa en distintos 

órdenes sociales, como dice Bartra, abarca la vida social, económica, cultural y política; el 

campesino es el milpero y el agricultor comercial, el recolector, pescador, el arrendatario o 

poseedor de la propiedad de la tierra, el habitante del medio rural o el de barrios 

periféricos.
78

 Pero los campesinos del siglo XX que explica Bartra, los que participaron de 

la revolución mexicana, no eran los primeros con esas características; Romana Falcón ha 

descubierto que los pueblos del Estado de México en el siglo XIX tenían ―diversidad de 

actores sociales, económicos y políticos‖, que se podían identificar en ―sus cruces de 

ocupaciones, estratos, clases y etnias, sus variadas culturas, religiones, idiomas e 

identidades.‖
79

 

El pasado colonial, dice Bartra, es importante para entender que los campesinos mexicanos 

fueron una amalgama de identidades. Los espacios colonizados y su naturaleza indígena los 

atrae a través de la carga de la dominación, son campesinos y son indios ha dicho Bartra, y 

tienen fuertes vínculos con la tierra y la comunidad. El mundo indocampesino, ha escrito 

Guillermo Palacios, era lo indígena y campesino, una formación económica sin rentabilidad 

en la sociedad capitalista.
80

 

El integracionismo de los intelectuales, y su rechazo a su forma de vida, era en realidad un 

peligro para la sociedad moderna. Los límites de las acciones de las sociedades campesinas 

no eran el reflejo de su naturaleza arcaica, sino de las consecuencias de su emergencia 

política. Y la forma en que los campesinos saltaron a escena política no dependió 
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exclusivamente de la construcción o representación que de ellos hicieron los intelectuales 

posrevolucionarios, sino de la conjunción de la conciencia política o el surgimiento de la 

clase campesina y de las relaciones que establecieron los grupos dominantes en su 

entendimiento y asimilación de lo que significó la vida campesina. 

La irrupción de los campesinos en la vida política, su papel en el surgimiento de las 

sociedades industriales y en la construcción de los estados nacionales, fue producto de su 

comprensión de la diferencia que existía con aquello que no era parte de su mundo. La 

lucha por su sobrevivencia los develó como un factor trascendente en el surgimiento de la 

sociedad industrial, ejemplos de ello fueron la resistencia fallida de ingleses y alemanes, 

donde fueron marginadas o suprimidas la posesión y uso comunal de los recursos naturales 

en los siglos XV al XIX.
81

 La reacción del campesinado como clase ante los cambios 

instrumentados por la naciente burguesía, que se concretó en la asimilación de un tipo de 

hombres que eran mayoría en su mundo y del rechazó al sometimiento y subordinación a 

una minoría opresora –ricos, nobles, comerciantes-,
82

 le dio forma a la emergencia política 

de la clase rural llamada campesina. La participación política del campesinado en la 

formación del mundo moderno no solo impidió su desaparición, sino lo convirtió en un 

actor importante en la formación de los estados nacionales y la conservación de sus 
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territorios, a pesar de que hubo facciones en las elites dominantes que pugnaron por su 

desaparición. 

La política y la economía que constituyeron la matriz que diferenció a los campesinos de 

otras clases, fueron sin duda importantes en la formación de sociedades industriales. La 

inmersión que como sujetos tuvieron en las actividades económicas propias del medio 

rural, distintas de las sociedades urbanas, favoreció el surgimiento de la conciencia política 

de la subordinación a un sector minoritario, que constituían otra clase social. El modo de 

producción campesina con el uso de la tecnología, la mano de obra, el destino de los 

productos y las inversiones no tenían el mismo objeto que exige una sociedad capitalista, 

era opuesto a la acumulación que exige la sociedad burguesa. Pero los campesinos no 

pudieron sustraerse a las relaciones de propiedad y la necesidad del intercambio, que fueron 

algunos de los factores relevantes en los mecanismos de sometimiento a esa minoría rural o 

urbana.
83

  

La herencia colonial que impactó en el carácter de los campesinos no fue un problema de 

raza que trajo como resultado la incapacidad de los campesinos de entender el mundo 

moderno, según los liberales, sino la relación de la propiedad de la tierra, un asunto de 

naturaleza económico. La interacción de los campesinos con las elites a través de la 

propiedad de la tierra y su producción fueron factores desencadenantes de formaciones 

económicas y políticas. El desarrollo de las sociedades industriales y el establecimiento de 

las naciones modernas fueron antecedidas por sociedades señoriales, en las que la 

existencia campesina definía la forma de vida. La transformación del orden social no 

destruyó o desapareció la vida campesina, pues los hombres del medio rural fueron factores 

importantes en los cambios políticos, que con sus actividades productivas y la propiedad de 
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la tierra condicionaron las estructuras de la sociedad moderna, y con su participación  

política definieron la permanencia y estabilidad del nuevo régimen político.  

Las revoluciones del siglo XX no se concibieron sin la participación masiva de los 

campesinos. Rusia y China son buenos ejemplos del triunfo de revoluciones campesinas, 

Alemania lo fue de la derecha que devino en fascismo. El trabajo de Barrington Moore 

sobre la dictadura y la democracia, explica que las transformaciones de la sociedad agraria 

que produjeron cambios en la organización política en algunos países en el siglo XX,
84

 

tuvieron como elemento central la participación campesina.   

Los roles políticos desempeñados por los campesinos en relación con las clases superiores 

terratenientes, fueron centrales en la transformación de las sociedades agrarias en 

sociedades industriales en Europa y Asia; las condiciones históricas definieron sus fuerzas 

políticas, que posibilitaron su emergencia en regímenes democráticos o dictatoriales.
85

 El 

trabajo de Moore abraza la idea de la transición de sociedades señoriales y autoritarias a los 

gobiernos parlamentarios o democráticos. Los factores como el trabajo, la extracción de 

excedentes, los impuestos, el uso de la tecnología agrícola, la cantidad de tierra, la situación 

económica de los campesinos, los elementos de cohesión comunitaria, los cambios en las 

formas de vida y las formas de solidaridad; favorecieron situaciones de adhesión o rechazo 

al régimen político.
86

  Esos roles políticos explicaron las condiciones de los campesinos, en 

algunas ocasiones de obediencia y en otras de rebelión a los gobiernos centrales. 

En los Valles Centrales de Oaxaca los denominados hijos de los pueblos, es decir, 

habitantes de las comunidades, eran hombres  y mujeres dedicados a diversas actividades, 

principalmente a la agricultura. Por los censos que se levantaron para solicitar la restitución 

o dotación de los ejidos se sabe que se trataban de familias, que a manera de núcleos de 

células, se componían del padre, la madre y los hijos. Las actividades a las que se 

dedicaban se repartían de acuerdo al género: los hombres  (labradores, jornaleros, 

panaderos, bolleros, cantineros, alfareros,  alfalferos, escribientes, músicos, leñadores, 

pastores, ladrilleros, cesteros, neveros, talabarteros, carpinteros, albañiles, tocineros y 

herreros), las mujeres (molenderas, costureras y en algunos casos pilmamas). Con 
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frecuencia eran personas con poca o nula instrucción elemental, no sabían leer y escribir, en 

algunos pueblos pocos habitantes hablaban castellano, pues se comunicaban en mixteco o 

zapoteco. En la mayoría de los pueblos los vecinos poseían tierras en porciones minúsculas, 

en su mayoría menores a una hectárea. La agricultura era una actividad temporal y de 

sobrevivencia, por lo que el resto del año los hombres se dedicaban a otros oficios dentro o 

fuera de las comunidades. 

La forma de vida campesina era concomitante con la pobreza. El pueblo de Cuilapan de 

Guerrero, en el distrito del Centro, a escasos once kilómetros de la ciudad de Oaxaca, era 

un ejemplo de las condiciones en que se vivía en las comunidades.  El informe del 24 de 

noviembre de 1923 del ingeniero Isidoro Ramos, comisionado por la Comisión Local 

Agraria para realizar el censo agrario y los trabajos de medición de tierras del pueblo  

citado y las que serían afectadas, quizá con un poco de exageración retrataba a los 

habitantes de esta antigua comunidad. 

―… a pesar de ser un pueblo tan numeroso y encontrándose próximo a la ciudad de 

Oaxaca, no hay en el nada que signifique cultura, todos portan como único vestido, 

camisa y calzón, y el que mejor se calza una especie de guarache llamado ¨cacle¨, 

pero la mayor parte de los hombres y la totalidad de las mujeres andan descalsos, no 

hay en este pueblo, quien viva en una casa, todos viven en chosas o jacales, ni quien 

duerma en una cama, todos duermen en el suelo, haciéndose como única excepción 

el cura del lugar, que vive con algunas de las comodidades, que la civilización y la 

cultura exigen.‖
87

 

La pobreza y la forma de vida campesina en las comunidades de los Valles Centrales de 

Oaxaca,  sin embargo, no eran sinónimo de subordinación. Los campesinos reconocían a 

las instituciones del gobierno y a sus funcionarios, pero no les otorgaban su plena 

confianza.  En el mismo informe citado el ingeniero Isidoro Ramos encargado de medir las 

tierras de este pueblo, señalaba: 

―… en cuanto a la [determinación de la exactitud de la] extensión de terreno poseído 

y sembrado por cada vecino no lo es, pues siempre se tropezó con la resistencia de 

todos ellos para decir la verdad, pues temen que todos esos datos sirvan más tarde 

para cobrarles contribuciones.‖
88

 

Las actitudes de los campesinos combinaban la obediencia temporal con la insubordinación 

frente a las instituciones del estado y también ante los propietarios de tierras a quienes 
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solicitaban empleo, el préstamo o arrendamiento de tierras. Antes de la reforma agraria, 

solicitaban la tierra para sembrarla y pagaban con trabajo o con dinero por el uso que de 

ella hacían. Sin embargo, cuando pudieron solicitar sus ejidos enfrentaron a los 

propietarios. Si los campesinos no pudieron convertirse en peligro para los propietarios y 

presionar más a los funcionarios agrarios  fue por la división en las comunidades. Sin el 

apoyo de  sectores de campesinos que sirvieron como guardias blancas, los propietarios no 

habrían podido contener a los solicitantes de tierras. 

Los campesinos en la óptica de élites e intelectuales. 

En los siglos XIX y XX, liberales y marxistas no vieron a los campesinos como aliados en 

la construcción de sus proyectos de modernización burguesa o de los experimentos 

socialistas, aunque participaron en los movimientos armados contra los órdenes feudales o 

señoriales. Los primeros los consideraron un obstáculo para el desarrollo y la 

modernización,
89

 los segundos los vieron como una ―clase conservadora proveniente de 

formaciones sociales anteriores y presuntamente llamada a desaparecer‖.
90

 Para los dos 

tipos de intelectuales ―los campesinos y los indígenas fueron concebidos como sujetos de 

un pasado que poco tenía que decirnos del presente y prácticamente nada del futuro.‖
91

 

Aunque los ideólogos del liberalismo decimonónico y los marxistas consideraron a los 

campesinos como resabios de sociedades primitivas, no pudieron evitar reconocer que los 

campesinos eran necesarios en la transformación política de las sociedades que vivían.  

En el caso mexicano, desde el siglo XIX la élite que se benefició del movimiento 

independentista tuvo dos visiones de los campesinos: el del indio que representaba un lastre 

para la formación de la nación y la del aliado en las luchas para mantener la independencia 

o para terminar con la dictadura porfiriana.  
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Tutino, Katz y Mallon han coincidido que en México la participación política de los 

campesinos en los movimientos armados fue determinante en los procesos formativos del 

estado y la ausencia de ellos, derivada de la exclusión de sus derechos, tuvo repercusiones 

catastróficas en la conservación del territorio nacional.
92

 Las guerras contra Estados Unidos  

en 1847 y la invasión francesa, reflejaron la fractura de las élites y la importancia de la 

participación campesina del lado de uno de los grupos en contienda. Como sabemos, las 

dos intervenciones extranjeras terminaron en derrotas para el ejército mexicano, pero la 

participación campesina modificó el curso y desenlace de los dos eventos. Gonzalbo 

Escalante reconstruyó a partir de Mariano Otero, la indiferencia con que los campesinos 

indígenas miraron pasar a los ejércitos norteamericanos en la guerra de 1847, del mismo 

modo como antes habían visto a los ejércitos españoles,
93

 y sentencia: ―Sin embargo, los 

campesinos hacían política… lo que hay que subrayar es que entonces, y todavía mucho 

después, aquello no era, no parecía política‖.
94

 Las elites eran las que se imponían en la 

vida política nacional, pero sus desatinos y diferencias no pudieron unificar a todos los 

actores sociales en aquella guerra. La Intervención Francesa no encontró la misma 

respuesta de los indígenas. Florencia Mallon explicó que los campesinos de la Sierra Norte 

de Puebla se sumaron en 1862 a los ejércitos liberales y combatieron bajo bandera 

republicana.
95

 Como es conocido, la guerra con el vecino del norte le costó México la 

pérdida de la mitad de su territorio, mientras que Francia no pudo imponer a México un 

gobierno imperial por mucho tiempo; en 1867 Maximiliano, Miramón y Mejía fueron 

fusilados y los liberales vencieron a los conservadores.  
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Los eventos armados fueron la oportunidad que tuvieron los campesinos para aflorar en la 

escena política, pues los grupos dirigentes se vieron obligados a convocarlos y luego no 

pudieron desmovilizarlos sin hacerles concesiones,
96

 aunque la existencia de grupos 

regionales con cierta autonomía y con intereses particulares imposibilitaron la unificación 

nacional; los llamados a los campesinos no se hicieron o éstos no se vieron comprometidos 

a apoyar una causa que no les garantizara un beneficio.
97

 La aparente calma mezclada con 

la movilización le dieron un caríz favorable a la política que los campesinos adoptaron en 

su relación con las clases dominantes. La sumisión, la resistencia oculta, la negociación y el 

conflicto fueron formas diversas bajo las cuales se construyó el estado y se definieron los 

roles de quienes participaron en este proceso.  

Lamentablemente los campesinos debieron renovar sus adhesiones políticas a los liberales 

que triunfaron e intentaron imponer su proyecto de nación, mientras los segundos 

necesitaron de su lealtad y establecieron pactos que les garantizaban a los primeros una 

forma de vida que podía ser incompatible con el proyecto liberal. La llegada del porfiriato 

con su política agraria y campesina no conservó la alianza con los campesinos, la 

desamortización y las políticas de colonización y tierras baldías no favorecieron la 

existencia de los territorios de las comunidades. Las rebeliones campesinas fueron 

aplastadas con violencia y las comunidades que subsistieron pocas veces pudieron 

sustraerse a las políticas agrarias del régimen. Las leyes de colonización y terrenos baldíos 

beneficiaron a empresarios extranjeros, en gran parte, que intentaron colonizar con poco 

éxito las regiones deshabitadas del país. Lo que tuvo bastante éxito fue la concentración de 

la tierra en manos de los socios de las compañías deslindadoras, fue insultante que unas 
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treinta personas se apoderaron de 12.7 millones de hectáreas como parte de su pago por 

hacer el deslinde y adquirieron a precios bajos 14.8 millones de hectáreas.
98

 

La revolución mexicana con un componente campesino, despertó nuevas preguntas como 

las que Katz formuló sobre los términos de las negociaciones entre los grupos dirigentes y 

los campesinos que participaron en ella.
99

 Los conflictos entre la oligarquía en el poder y 

los grupos excluidos a quienes se subordinaron los campesinos, se mitigaron en un 

movimiento armado que derrocó rápidamente al gobierno de Porfirio Díaz, pero el 

movimiento armado para el reacomodo de los grupos que se impusieron no terminó sino 

hasta 1920 con el asesinato de Venustiano Carranza. 

La participación campesina en el movimiento armado, en su mayoría en los ejércitos 

zapatistas y villistas, que los ideólogos de la revolución vieron como un movimiento 

agrario, les permitió recuperar u obtener tierra, lo cual no se realizó rápidamente sino como 

una negociación entre los grupos dominantes y los campesinos durante varias décadas del 

siglo XX, lo que significó su inclusión en la formación del estado posrevolucionario. Sin 

embargo, los campesinos no se alzaron en todo el país bajo la misma bandera política; en 

algunos lugares su participación fue marginal,
100

 cuando la revolución fue una fuerza de 

ocupación que arribó a los estados, en los momentos que la balanza se inclinó a favor de 

Carranza. 

Los campesinos que no se levantaron en armas en la revolución no fueron, en la mayoría de 

los casos, reaccionarios que tomaron las armas en favor de los propietarios; en algunos 

estados las élites no pudieron hacer convocatorias masivas a los campesinos y éstos se 

adhirieron a los movimientos revolucionarios en otros momentos o se reivindicaron 

revolucionarios cuando el movimiento había culminado. La adhesión les sirvió para 

legitimar sus exigencias de tierras u otros beneficios, como compensación por su apoyo al 

movimiento armado en el centro y norte del país. 
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Frente a la participación bélica de comunidades campesinas que siguieron a Zapata y los 

rancheros de Villa, existieron grupos que no se incorporaron al movimiento armado, aun 

cuando sus vecinos acudieron al llamado a las armas. Arturo Warman los denominó los 

pacíficos,
101

 pero no necesariamente fueron reaccionarios, pues apoyaban a su manera el 

movimiento armado; en Morelos entregaban comida y curaban a los combatientes 

heridos.
102

 La pasividad de los campesinos fuera de las zonas de conflicto, suponiendo que 

la hubo como tal, es inherente al conflicto, pues como dice Knight, un estudio que dilate el 

horizonte puede percibir la coexistencia de la rebelión y la quietud como parte de una 

misma moneda, donde desigualdad y abusos no ofrecen los mismos resultados ya que 

movilización y revuelta no son el estado permanente de la sociedad, sino su combinación 

con la tranquilidad.
103

 

La complejidad del comportamiento campesino y de las élites no satisface la idea de una 

simple discontinuidad de la guerra y la paz como la naturaleza de toda sociedad. En ese 

sentido es reveladora la idea planteada por James Scott, quien manifiesta que los 

subordinados a esquemas autoritarios o esclavistas se resisten al dominio de manera 

subterránea, a través de códigos o lenguajes ocultos mientras no tienen la capacidad de 

enfrentar en campo abierto a sus opresores. Influido por los estudios subalternos, de los que 

es pionero Ranahit Guha, Scott explora las formas en que los hombres sometidos dejan de 

ser entidades pasivas y adquieren naturaleza política en un mundo marcado por la 
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desigualdad.
104

 La disidencia política se convierte en una cultura subterránea, que aflora en 

los momentos no esperados por las élites, cuando ―con rapidez… un grupo en apariencia 

respetuoso, obediente y fiel se vuelve, en masa, repentinamente desafiante‖.
105

 En ese punto 

Scott dialoga, sin expresarlo, con Moore cuando establece los límites en los cuales los 

subordinados cruzan una línea de una sociedad inestable donde no soportan más los 

agravios y entonces se rebelan.
106

  

Los trabajos de Moore y Scott, en dos líneas intelectuales diferentes pero no divergentes,  

exploran las razones del por qué los hombres no se rebelan y confrontan de forma abierta a 

quienes los oprimen. Moore recurre a imperativos psicológicos, como los agravios morales 

y sentimientos de injusticia, para explicar el comportamiento de la gente. Scott lo hace con 

el discurso oculto como la forma de resistencia que utilizaron los dominados para hacer 

política frente a quienes no podían enfrentar de forma abierta, como el camino que 

preparara el momento de salir a escena y enfrentar a sus opresores.
107

 Sin embargo, los 

momentos en que los hombres deciden salir a escena, no es sólo cuando se han roto las 

condiciones que les exigían acciones silenciosas o subterráneas, sino cuando la 

desesperación  o el coraje pueden manifestar el descontento escondido detrás del lenguaje 

de la resistencia. 

Las acciones ocultas de los subordinados o la aceptación de los agravios, en ocasiones son 

coincidentes con los momentos de paz. Los estudiosos de la aparente ausencia de 

resistencia suelen confundirse o llegar a conclusiones erróneas, cuando suponen a los 

campesinos pasivos y sin ánimo de cambiar su forma de vida. Los juicios que se establecen 

de esta forma no explican las razones de por qué en situaciones de tranquilidad surge la 
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violencia. Un análisis que reduce su observación al movimiento continuo es incapaz de 

mirar otros tipos de negociación que los débiles utilizan para su sobrevivencia, otras 

estrategias de negociación de los subordinados con las clases dominantes. 

Las acciones de los hombres son como una moneda que en una cara aceptan la 

subordinación que les es impuesta y por la otra resisten el dominio. La participación de los 

campesinos en los procesos formativos del estado y en las acciones armadas que forman 

parte de un proceso político constructor del estado, no se puede estudiar cómo proceso 

hegemónico
108

 si se deja de lado la premisa que las culturas popular y dominante que tienen 

como marco el estado, se manifiestan en el ejercicio del poder.
109

 El campesinado, como 

clase subalterna, formó parte de un proyecto hegemónico pero inacabado, que buscaba 

construir el estado nacional; por eso pudo pasar a la acción armada al lado de las clases 

dirigentes.  

El programa zapatista de restitución de tierras a los pueblos despojados fue efímero, pues 

Carranza las devolvió a los hacendados.
110

 El programa agrario emprendido con la ley del 6 

de enero de 1915, fue parte de los arreglos implícitos con los campesinos para 

desmovilizarlos, pero los intelectuales se negaron a pensar a estos como sus pares en la 

construcción del estado posrevolucionario. La integración que exigía su uniformidad,
111

 

tomó como base el reconocimiento de la desigualdad cultural, a partir del cardenismo los 

campesinos fueron considerados como interlocutores de las élites a través de su integración 

como un sector importante del partido oficial.  

Los campesinos, heterogéneos en sus prácticas, aceptaron las acciones ―civilizadoras‖ de 

los intelectuales pero también interactuaron con los miembros de los grupos dominantes -

funcionarios, hacendados, comerciantes- y se confrontaron con ellos cuando sus intereses 

fueron difíciles de conciliar. Nunca se descartó el uso de la violencia, pues algunos sectores 
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de las clases dominantes fueron irreductibles en sus posiciones. Marx y Engels escribieron 

en 1848 que ―la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha 

de clases‖,
112

 lo que entraña un conflicto permanente de la sociedad, que es intrínseca a su 

formación y existencia. En breve texto expresaban que siempre había existido el dominio 

de una clase sobre otra, que se desenvolvía en una lucha permanente y que podía resolverse 

con la apropiación de los medios de producción por los obreros. 

Las posiciones irreductibles imposibilitaron la construcción del estado nacional, porque no 

existió una rendición incondicional de los campesinos a los grupos dominantes. Pese a lo 

señalado, la formación del estado posrevolucionario tomó un rumbo en el que las 

aspiraciones de quienes participaron en el proceso fueron incluidas parcialmente. Se puede 

decir que frente al conflicto político del que los campesinos no pudieron imponerse como 

fracción dominante, y del que los grupos dirigentes no fueron capaces de marginar las 

aspiraciones de los campesinos, surgió un régimen político que los integró en el proyecto 

político del nuevo estado. Con la visión de hegemonía de Gramsci se puede explicar el 

entramado de relaciones entre subordinados y grupos dominantes; su referencia a la 

imposibilidad de la burguesía piamontesa, para hacer pasar sus intereses como los de una 

comunidad más amplia, sirve para exponer la dificultad para la constitución del estado 

nacional,
113

 que bien se puede aplicar al fallido proceso de construcción del estado 

mexicano en el siglo XIX y de las dificultades de la elite posrevolucionaria del siglo XX 

para  deshacerse de los campesinos sin atender sus necesidades.  

El concepto de hegemonía gramsciano, como una aspiración unificadora de quienes 

trabajaban en la formación de una nación, fue importante para entender el papel político de 

los subordinados y los grupos dirigentes. La unión de las clases dominantes que posibilitan 

el surgimiento de la sociedad política, no se da en lugares donde la dispersión de intereses 
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regionales crea campos de fuerza diferentes. La posibilidad de la construcción del estado 

estaba en la unidad de las clases dirigentes y de la subordinación de las clases dominantes, 

del mismo modo que la fortaleza del estado que se creaba.  

El éxito de la formación del estado dependió entonces de la forma en que los grupos 

dominantes lograron la adhesión de los grupos subordinados,
114

 que pasó de pasiva a 

activa; por ello la lucha, el conflicto y la negociación fueron permanentes. Los vínculos que 

se establecieron entre clases o grupos desiguales no se situaban en una ideología 

compartida sino en un marco discursivo común, que permeó desigualdades y, como 

resultado, los símbolos y el lenguaje de los dirigentes pasaron a los dominados.
115

 

El marco discursivo construido en los procesos hegemónicos permitió la unificación de los 

grupos subordinados y dominantes con las condiciones temporales de subordinación, pero 

no pudieron convertirse en el lenguaje de lo nacional, porque la forma en que se expresaron 

en los espacios locales tomó formas particulares.
116

  

La desigualdad impidió la construcción del estado desde el siglo XIX, y los intereses 

diversos de los grupos dominantes impidieron su unificación. La conservación de los 

territorios y la construcción del estado no podía ser obra exclusiva de una élite ilustrada, 

ésta necesitaba de los campesinos. Sin embargo, las clases subordinadas no actuaron en 
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total sumisión o bajo la rendición incondicional; la participación de sus miembros como 

soldados que se encontraban al mando de los grupos dirigentes se dio bajo la figura de la 

coerción, la aparente unidad con los grupos dirigentes era una mentira, podemos aventurar 

que en realidad se trataba de una estrategia campesina para conservar su forma de vida.
117

 

La participación armada y la negociación de los intereses de clase evidenciaron que los 

campesinos irrumpían en la vida política, concientes del papel que desempeñaban; las 

clases dirigentes debieron aceptar las condiciones de los campesinos mientras no pudieron 

ganar solos sus batallas. Aunque debemos acotar, que el cumplimiento de promesas de los 

grupos en pugna se renegoció cuando volvió la calma. 

Los campesinos mexicanos que lucharon bajo las banderas liberales en Puebla contra el 

ejército francés, reelaboraron sus discursos para crear políticas alternativas a las de las 

elites que ocultaron bajo su proyecto sus aspiraciones locales.
118

 Romana Falcón, al 

comentar el texto de Florencia Mallon sobre Perú y México poscoloniales, mencionó que 

los grupos dominantes se dieron a la tarea de construir la nación después de utilizar a los 

campesinos para enfrentar a los invasores, pero lo hicieron excluyendo a los campesinos y 

sus demandas; como resultado, el sistema de poder no se legitimó en los sectores bajos de 

ambos países.
119

 Las traiciones de los grupos dominantes en México de mitad del siglo 

XIX, no solo anularon la posibilidad de la construcción de la nación, también destruyeron 

la confianza de los campesinos hacia quienes no lo eran, pues veían en ellos a quienes les 

robaban y oprimían.
120

 

Cierto es que los campesinos no hicieron solos las revoluciones y que sus ataduras a las 

clases dirigentes les impidieron construir un proyecto propio de nación. Existe, desde hace 
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algunos siglos, la tentación en creer que los campesinos necesitan ser conducidos en sus 

acciones políticas,
121

 por liderazgos que provienen de las elites. Sin embargo, hemos 

reseñado las acciones de los campesinos para negociar su participación en los movimientos 

armados fundadores del estado mexicano y la negativa a pacificarse sin haber recibido 

recompensa o sin ser escuchadas sus demandas, que son muestras de la capacidad que 

desarrollaron a lo largo del tiempo para emerger en la política de las clases dominantes y 

encontrar un lugar en la historia. 

La reforma agraria del siglo XX.  

El cambio del marco jurídico y el conjunto de disposiciones ejecutivas como condiciones 

necesarias para una reforma agraria modificaron la estructura de la propiedad de la tierra, al 

mismo tiempo establecieron las bases de la relación política de los campesinos con las 

clases dominantes. Las transformaciones en la propiedad agraria sustentaron los cambios y 

permanencias de las relaciones sociales que le dieron un sentido a la vida política del país. 

En México durante los siglos XIX y XX se dieron las dos reformas agrarias fundadoras de 

identidad nacional. La primera de orden liberal consistió en la Ley Lerdo del 25 de junio de 

1856 o también conocida como Ley de Desamortización de Bienes de Manos muertas, que 

en esencia tenía como objeto poner en circulación la propiedad de la tierra, con lo que se 

ordenó la adjudicación de fincas rústicas y urbanas que se encontraban arrendadas, es decir, 

se encontraban en explotación por personas ajenas a las corporaciones,
122

 disposición que la 

Iglesia y los conservadores no vieron con buenos ojos y, como sabemos, este hecho 

contribuyó a la guerra de tres años y la intervención francesa. La aplicación de la Ley 

Lerdo concitó la respuesta adversa del clero, pero también la de las comunidades, que como 

ha señalado Frasser, a pesar de las ―rendijas‖ que tenía el artículo 8 de la citada legislación 

que dejaba a salvo parte de las propiedades de la Iglesia y tierras de uso público que 
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estuvieran en manos de las comunidades, éstas no estuvieron completamente a salvo,
123

 

pues se trataba de convertir a los vecinos en propietarios. 

La segunda reforma agraria nació en el seno de la revolución de 1910, aunque fue gestada 

años antes en la ideología liberal positivista. La reforma agraria del siglo XX tuvo sus bases 

en la del  XIX, de alguna forma fue su antítesis; a pesar que en el fondo ambas buscaron la 

formación de la nación mexicana y el surgimiento de la propiedad privada, las rutas 

trazadas fueron diferentes, hasta opuestas.  

Lerdo y Juárez, Molina y Cabrera, condensaron dos procesos históricos, las bases de las dos 

reformas agrarias; pero ellos no fueron responsables de los grandes cambios en su 

aplicación en las décadas que tuvieron vigencia. Las rutas seguidas marcaron las formas de 

hacer política, de excluir o integrar a los campesinos, de favorecer a los propietarios. La 

primera consolidó la oligarquía y la dictadura de un hombre; la segunda, pensada como 

instrumento de control político de los campesinos, terminó por beneficiar a los campesinos 

y sus comunidades y se impuso sobre un proyecto agrario radical representado por el 

zapatismo y, por último, este proyecto favoreció el surgimiento de un sistema político de 

partido único.  

La reforma agraria del siglo XX, influida originalmente por el positivismo, si bien fue una 

reforma liberal, no pudo mantener el rumbo que habían planteado sus fundadores. Andrés 

Molina Enríquez y Luis Cabrera no pensaron en una reforma que se implementara a lo 

largo de más de siete décadas ni que fraccionara las grandes haciendas al grado que en 

varias partes del país dejaran de existir. La esperada propiedad y el surgimiento del 

propietario que se convirtiera en ciudadano se hacía cada vez más una utopía. 

La naturaleza de la reforma en su larga existencia tuvo variaciones importantes, dependió 

del proyecto del presidente en turno y de los intereses que él representaba. Con diversos 

matices los presidentes de la república, desde Carranza hasta Luis Echeverría, se 

autonombraron representantes de la revolución y defensores de las causas campesinas, pero 
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su agrarismo era un fenómeno discursivo, pues como sabemos cada uno de ellos puso en 

marcha políticas agrarias distintas que no siempre favorecieron a los pueblos con la 

posesión de la tierra.  

Desde la perspectiva de los movimientos sociales, Warman sugirió que esa reforma tenía 

como eje la lucha por la tierra y fue factor clave en la transformación del país y el 

desarrollo capitalista. El conocido antropólogo la dividió en cuatro periodos: la lucha 

armada de 1910 a 1920, inserción de 1920 a 1940, negociación subordinada de 1940 a 1963 

y la disrupción después de 1963. En el primer periodo los campesinos buscaron incluir su 

proyecto de reforma agraria; en el segundo participaron en la formación de organizaciones 

corporativas para solicitar la tierra y en organizaciones políticas, terminaron 

subordinándose al estado; en el tercero los campesinos ya no representaron una amenaza 

para el estado, en consecuencia el reparto agrario se redujo; en el cuarto periodo, sobrevino 

una reforma ficticia y las vías institucionales para atender las demandas campesinas fueron 

sustituidas por organizaciones ajenas al oficialismo.
124

  

Un intento por entender la forma en que se aplicó la reforma agraria durante seis décadas 

inicia el 6 de enero de 1915, como respuesta al Plan de Ayala de 1911 y la aplicación de la 

reforma agraria zapatista durante 1914 en lugares de Morelos y el Estado de México. La 

aplicación de la reforma agraria con la exigencia campesina de redistribuir la tierra, tuvo 

múltiples tropiezos derivados de las resistencias de los propietarios, del limitado marco 

legal para acelerar la atención de las peticiones de los pueblos, y de la poca voluntad del 

propio Carranza para hacer un reparto masivo de tierras.  

Un segundo momento lo constituyeron los gobiernos de Obregón y Calles. Ambos eran 

propietarios de tierras y no vieron con buenos ojos acabar con la gran propiedad. Obregón 

integró en su gobierno a viejos zapatistas y aceptó continuar con la política agraria del 

reparto, Calles se preocupó por la producción agrícola y la infraestructura necesaria para 

esa actividad, aunque siguió apoyando la entrega de tierras. La reforma agraria de estos 

gobiernos fue marginal.   
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El tercer momento se dio a partir de 1934, con un cambio en la política agraria al llegar 

Lázaro Cárdenas a la presidencia. A pesar de establecer las condiciones para la protección 

de la propiedad privada, también se preocupó por ampliar la infraestructura para la 

producción y su financiamiento, e impulsar y consolidar el corporativismo agrario. Una 

alianza con el sector campesino culminó en un reparto masivo de tierras. Hans Werner 

señaló que las presiones desde abajo se combinaron con mecanismos de movilización y 

control desde arriba.
125

 Como parte de una política de masas del cardenismo, obreros y 

campesinos habían sido partícipes de cambios que permitieron el reparto de tierras, así 

como programas para la producción de predios con posesión colectiva. 

El cuarto momento se puede considerar al final del Cardenismo y la llegada de Manuel 

Ávila Camacho a la presidencia. El nuevo presidente inauguró una contrarreforma agraria 

que no variaría hasta 1958. Los campesinos cooptados
126

 fueron incapaces de defenderse y 

se sometieron al estado, que redefinió la reforma agraria dotando a empresarios de tierras 

en grandes cantidades con los medios para hacerla producir. La modificación del Código 

Agrario en 1940 sirvió para proteger de afectaciones grandes extensiones de tierras,
127

 pero 

no llegó al extremo de terminar con el reparto de ejidos pues el estado, en proceso de 

constitución, aún necesitaba de los campesinos.  

El retroceso en la política de afectación de grandes propiedades y la entrega de tierras a 

grandes productores, convirtió a la reforma agraria en un juego en el que las organizaciones 

campesinas terminaron sometidas como corporaciones estatales y satélites de las políticas 

anticampesinas que alteraban los consensos establecidos durante el Cardenismo. La 

producción agrícola nació en medio de un proceso que conocemos como la sustitución de 

importaciones y la llamada revolución verde, que tenían como objeto el incremento en la 

producción agrícola del país; para lograrlo aumentaron los recursos destinados a la 
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investigación agrícola para fortalecer la producción, así como implementar programas de 

apoyo a la agricultura. 

En un contexto de Guerra Fría, se aplicaron una serie de medidas contrainsurgentes en 

América Latina, que no se tradujo en medidas de uso de la fuerza, sino programas sociales 

que buscaban desalentar a los campesinos de tomar parte en movimientos armados. El foco 

de atención fueron los hombres del medio rural, para quienes se diseñaron programas 

agrícolas y se implementaron programas de acceso a la tierra, en algunos casos se trató de 

reformas agrarias que tenían como objeto desincentivar la amenaza de la revuelta 

campesina. Este proceso cobró forma definida con la llamada Alianza para el Progreso, 

impulsada por el presidente Kennedy.
128

 En México, desde los años cuarenta se iniciaron 

procesos agrarios que frenaron el impulso agrarista del general Cárdenas. Los gobiernos 

que sucedieron a Ávila Camacho se ocuparon menos de la distribución de la tierra y más de 

programas agrícolas; cuando implementaron una reforma más amplia, las tierras entregadas 

no eran de buena calidad o se trataba de pueblos que ya tenían tierras comunales y se las 

reconocieron. En consecuencia, con el cambio en la interpretación y aplicación de la 

reforma agraria, los campesinos se alejaron del gobierno y sus organizaciones corporativas.   

El intento de clasificación de la reforma agraria ha permeado la idea de la misma como 

política de redistribución de la tierra que modificó la estructura agraria del México 

posrevolucionario;
129

 pero esa definición es limitada a pesar de que la posesión, usufructo y 

propiedad del suelo hayan servido como instrumento de mediación política entre el 

gobierno y campesinos. 

Un aspecto relevante para la explicación de la reforma agraria mexicana fue su conversión, 

por el gobierno federal, en un instrumento de negociación con los campesinos y con los 

poderes regionales. La distribución de la tierra fue lenta en los lugares donde ellos no se 

organizaban para presionar al gobierno o donde los hacendados se aliaron con facciones del 

ejército y peleaban por proteger sus tierras, mientras que el reparto fue más rápido y con 
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mejores tierras donde los gobernadores simpatizaban como el agrarismo o donde hubo 

movimientos campesinos fuertes.
130

  

Las visiones predominantes sobre la reforma agraria fueron de naturaleza política o 

económica. Los grupos dominantes vieron la reforma agraria como una necesidad para 

pacificar a los campesinos y legitimar al gobierno;
131

 como instrumento político y 

monopolio estatal para controlar a los campesinos;
132

 como proyecto estatal provisional 

para integrar a los campesinos al proyecto político de la élite de manera corporativa,
133

 

como un proyecto de nación que debería desaparecer para convertir al mercado en el árbitro 

de la tenencia de la tierra y la producción;
134

 o como proceso de mexicanización del 

indígena para integrarlo a la cultura nacional.
135

 

A pesar de la dispersión de ideas o enfoques estudiados en la reforma agraria mexicana, 

ésta también fue un proceso histórico, producto de las relaciones de campesinos y el estado 

como forma de ejercicio del poder. Los cambios en la legislación y en la forma de 

instrumentación de las políticas agrarias, mostraron rasgos distintos de una reforma agraria. 

Las acciones y actitudes de los campesinos frente a las disposiciones gubernamentales y las 

acciones de los grupos antagónicos, como los hacendados o propietarios de fincas, y las 

consecuencias mismas de la distribución de la tierra, marcaron continuidades y rupturas que 

hicieron que la reforma agraria no fuera unitaria durante los 75 años de su existencia,  como 

tampoco lo fueron las seis décadas que estudiamos.  

La propiedad de la tierra antes y durante la reforma agraria. 

Los cambios experimentados en las formas de posesión y propiedad confirieron un sello 

particular al régimen político que surgió en el siglo XX con la revolución. El tipo de 
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propiedad que se buscó proteger con las legislaciones liberales, cuya más clara expresión 

fue la Ley Lerdo, tenía como objeto la construcción del propietario, como lo expresó  

Miguel Lerdo a Manuel Doblado.
136

 La visión unitaria de la propiedad, la privada, no dejó 

mucho margen para el reconocimiento del hecho que la tierra era también el vínculo del 

espacio o territorio con colectividades, en este caso las comunidades.
137

 Eso constituía un 

hecho político, pues se trataba de calificar la condición de los poseedores de la tierra. La 

política agraria de Porfirio Díaz vino a sumar la pérdida de tierras de las comunidades que 

no la pudieron defender de quienes las denunciaron como baldíos. La revolución agraria, 

como la nombró Molina Enríquez, encontró una justificación importante en el tipo de trato 

que las comunidades tuvieron respecto de sus tierras. La visión positivista de este hombre 

no era contraria a la creación de la propiedad privada, pero se oponía a la transición 

violenta que su constitución representó en el porfiriato. 

Andrés Molina Enríquez y Luis Cabrera concibieron la propiedad de la tierra y la existencia 

de las comunidades indígenas como un proceso evolutivo cuya meta era la construcción de 

la pequeña propiedad y del propietario. Según Molina Enríquez, el gobierno colonial había 

heredado al México independiente un sistema de propiedad. Pueblos indígenas, 

ayuntamientos y corporaciones religiosas tenían propiedad colectiva; la pequeña propiedad 

individual tuvo su origen en éstas propiedades. Frente a esta propiedad existió la gran 

propiedad, la que nació en la época colonial y se consolidó en el porfiriato.
138

 Los liberales 

consideraban que el sistema de propiedad existente debía evolucionar en favor de la 

propiedad privada, se trataba de apuntalar el sistema capitalista que permitiera el concurso 

del mercado y de las inversiones que se detonaron en el porfiriato. 
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Andrés Molina y Luis Cabrera, dos grandes ideólogos de la propiedad agraria y de la 

revolución agraria mexicana buscaban la formación y consolidación de un tipo de 

propiedad: la privada. Si bien aceptaron la existencia de las múltiples tipos o formas de 

propiedad, no abrieron la posibilidad de la coexistencia permanente de las formas alternas. 

Por otro lado, Molina Enríquez intentó explicar el problema agrario desde la sociología, 

pero no pudo sustituir la visión jurídica como solución del problema agrario. La ruta 

violenta sugerida por Molina Enríquez, contraria a la inmigracionista de Wistano Luis 

Orozco, no paró ahí. Luis Cabrera y Molina Enríquez se convirtieron en pilares de la 

reforma agraria carrancista, el primero como autor de la Ley del 6 de enero de 1915, el 

segundo como asesor de la Comisión coordinada por Pastor Rouaix en la revisión y 

restructuración del artículo 27 de la Constitución de 1917.
139

 Ambos apoyaron la 

revolución y creyeron que la transformación de la propiedad y su consolidación como 

privada vendrían del régimen político. 

Un problema de la visión agraria nacida del positivismo es su confianza excesiva en el 

estado y en el progreso, omite reflexionar las condiciones y conflictos en los que se 

expresan o manifiestan las vidas de quienes hacen uso de la tierra y se apropian de ella.  El 

ejercicio del poder y la negociación política fueron fuentes de la legislación agraria y la 

redistribución de la tierra. La forma de la propiedad de la tierra fue siempre una 

negociación entre los hombres del campo, que representaban una mayoría, y los que 

dirigieron el movimiento armado. 

Rosa Congost, en su trabajo sobre la propiedad en España, combate la idea difundida del 

estado como protector y garante de la propiedad,
140

 rechaza lo que denomina el ―discurso 

estatista de la propiedad‖ que le confiere su origen y definición a partir de la formulación 
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de leyes y códigos.
141

 La autora propone que ―el tipo de derechos de propiedad que un 

estado decide proteger en un momento determinado suele estar condicionado por los 

intereses de unos grupos determinados.‖
142

 

Compartimos esa visión, que cuestiona la supremacía de lo jurídico sobre lo social, invierte 

la imagen de la transformación social como efecto de la creación de códigos y leyes; por el 

contrario, apunta al hecho que los derechos de propiedad se estiran, se ajustan, en favor del 

grupo dominante. La propiedad o como la autora prefiere nombrar, los derechos de 

propiedad, son relaciones sociales que se dirimen y trasforman día a día.
143

 

La propiedad como proyecto de nación soportada en instituciones legales, se explica en la 

idea común del liberalismo y la propiedad privada como finalidad. Esa idea también es 

cuestionada por Congost, que rechaza el concepto único de la propiedad.
144

 El concepto de 

propiedad tiene acepciones diversas y como denominación de la realidad designa formas 

distintas.  

Conceptos y tipos de propiedad. 

La clásica idea de Bernardo García Martínez sobre la jurisdicción y propiedad, relaciona 

comunidad con propiedad de la tierra. El autor expone que en la época colonial los pueblos 

pelearon la propiedad y olvidaron la jurisdicción, en consecuencia, perdieron su naturaleza 

de Pueblo de Indios.
145

 La relación de los pueblos con las tierras que ocupaban y que eran  

parte de su territorio, permite transitar a la discusión sobre la posesión y la propiedad, o 

dicho de otra manera, del usufructo de la tierra y los derechos de propiedad. 

La propiedad, para los positivistas, son los derechos de dominio sobre el territorio y estos 

son independientes de la posesión.
146

 Por su parte, Ariane Baroni -apoyándose en Paul 

Claval- señala que la propiedad refiere los derechos de posesión y uso de la tierra u otro 
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bien escaso.
147

 Rosa Congost prefiere denominarlos derechos de propiedad, como los 

señoriales o comunales.
148

  

Otro autor que discute la propiedad de la tierra y su usufructo es Daniel Bensaïd, que 

investigó el conflicto renano en el siglo XIX, usó como fuente principal los documentos 

que Marx escribió sobre el robo de madera y leña del bosque y los cambios en los derechos 

de la propiedad del suelo. El autor discutió sobre la participación del estado, los ancestrales 

derechos de uso de una colectividad y el derecho privado de una minoría. La participación 

del estado, como institución, es central en el proceso de cambio de los derechos de 

propiedad. La propiedad exclusiva atenta contra los derechos de otros, en la visión de 

Bensaïd, pues su protección implica la desposesión de los demás.
149

 En ese punto, la 

propiedad privada se convierte en un derecho o dominio que atenta contra otras formas de 

propiedad, principalmente la propiedad comunal. El estado que tutela la propiedad 

abandona su papel de árbitro para eregirse en protector de los propietarios a quienes les ha 

trasmitido los derechos. 

En el caso mexicano existieron, hasta la revolución tres formas principales de propiedad: la 

pública, la comunal y la privada.
150

 Los problemas de tierras fueron atendidos en un marco 

jurídico que permitió el reconocimiento forzado de la coexistencia de formas diversas de 

propiedad. Con la Constitución de 1917, de acuerdo con el artículo 27 la propiedad 

originaria de la tierra corresponde a la nación, que concedió a particulares y colectividades 

dos formas generales de propiedad: la privada y la social. La propiedad privada pasó a 

manos de particulares de forma individual, la social, a ejidos y comunidades bajo la forma 

de propiedad comunal y ejidal, éstas últimas en propiedad colectiva, aunque el usufructo se 

realizó de forma individual en la mayoría de los pueblos. Se puede decir que, si la reforma 

agraria del siglo XIX tuvo como fin urgente la constitución de la propiedad privada, la 

reforma agraria del XX fue la constitución y protección de la propiedad social.  
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Los derechos de propiedad exclusiva fueron enfrentados a los derechos de las 

colectividades, los de ejidos y comunidades. La propiedad social no confirió derechos 

individuales ni absolutos. Campesinos agrupados en sus pueblos solo conservaron el 

dominio útil o el de posesión; si bien en muchos casos las tierras fueron parceladas, los 

derechos de uso siempre fueron provisionales. Un certificado de derechos agrarios nunca se 

equiparó a un título de propiedad, pues el documento que se entregaba a los campesinos 

con derecho al uso de tierras en el ejido, no se concedió a perpetuidad ni autorizó a su 

poseedor el derecho de disponer de éstas más allá de su uso para cultivo; además, la 

posesión de tales documentos estaba limitada al uso continuo de las tierras, ya que dejar de 

hacerlo por más de dos años era motivo de nulidad de la certificación otorgada y la 

consecuente pérdida de los derechos. 

Ejidos y comunidades.  

El ejido posrevolucionario, el que se creara alrededor de los pueblos con objeto de ser 

ocupado con fines agrícolas, fue pensado como una entidad  transitoria que debería servir 

para construir al pequeño propietario; su función era económica, pues buscaba entregar a 

los pueblos un medio de trabajo, pero también política, pues debía educar al ciudadano para 

convertirlo en propietario; y  no podía ser permanente, porque ello implicaba el fracaso de 

la visión positivista;  de ello derivó la molestia de Luis Cabrera en 1936, con el rumbo que 

había tomado el modelo ejidal.
151

 Se puede decir que los ideólogos del ejido 

posrevolucionario no pensaron en una reforma agraria que durara varias décadas, que se 

convirtiera en una bandera del régimen, sino una solución temporal y de corto plazo, que 

sería la transición del ejido a la pequeña propiedad. 

Ningún proyecto agrario impulsado por las facciones de la revolución tuvo alcance 

nacional, ni el villismo ni el zapatismo pudieron convertirse en alternativas de largo plazo. 

La viabilidad del proyecto agrario dominante se determinó por la posibilidad que tuviera la 

facción que lo propusiera de convertirse en gobierno en toda la geografía del país. De esa 

forma se impuso el carrancismo con lo que denominó ejidos (dotados o restituidos). Como 

se verá adelante, las tierras dotadas constituyeron la vertebra del ejido posrevolucionario, 

                                                             
151

 Cabrera, L., (1972), ―La revolución de entonces (y la de  ahora)‖, en Eugenia Meyer, Luis Cabrera: 

teórico y crítico de la revolución, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 155-201, (pp. 179-183). 



62 
 

que junto a las tierras comunales restituidas o reconocidas pasaron a constiruir el ejido y la 

comunidad, ésta última fue calificada por Warman como una forma de tenencia de la 

tierra.
152

 En toda la superficie del país los ejidos y comunidades se extendieron 

gradualmente como un proyecto nacional; lo que dio forma a dos modalidades de propiedad 

social. La predominancia del ejido constituyó la base de la organización corporativa, fue la 

moneda de cambio que unió a campesinos y estado. 

Los ejidos y las comunidades creados en los gobiernos posrevolucionarios tomaron, en la 

mayoría de los casos, los nombres de los pueblos y, en menor parte, de las propiedades 

sobre las que se crearon. Un ejemplo de nombres de pueblos de los Valles Centrales de 

Oaxaca son Santa Cruz Xoxotlán o San Juan Bautista Animas Trujano, en tanto que otros 

que tomaron nombres de haciendas o ranchos fueron: Cinco Señores y San Luis Beltrán, en 

el distrito del Centro, o La Compañía y Taniche, en Ejutla. Otra modalidad de dotaciones 

que se crearon como nuevos centros de población y los poblados que se formaron en esos 

lugares adoptaron los nombres de personajes vinculados a la reforma agraria. Las tierras 

que los dos tipos de núcleos recibieron no podían ser enajenadas, no se podían rentar, no se 

podían embargar, con lo que quedaban fuera del mercado; pero se podían trasmitir o ceder 

los derechos a un sucesor, que generalmente era un familiar directo.
153

 Eran similares 

porque eran las tierras de colectividades, pero al mismo tiempo eran diferentes porque sus 

orígenes y funciones no tenían las mismas raigambres jurídicas o culturales. El ejido 

posrevolucionario era una creación de campesinos y del estado,
154

 que se reclamaban 

agraristas; en tanto que las comunidades fueron el puente entre la forma de la antigua forma 

de posesión y propiedad de la tierra, cuya base era comunal.  

El ejido debía entregarse a los pueblos que habían perdido sus tierras o que carecieran de 

ello, por eso debían tomarse de los latifundios o predios cercanos. No se contemplaron a los 

                                                             
152

 Warman, A., (1985), "Notas para una redefinición de la comunidad agraria", en Revista Mexicana de 

Sociología, Universidad Autónoma Nacional de México, vol. 47, núm. 3, julio-septiembre, pp. 5-20, (p. 7). 
153

 Op. Cit., p. 7. El autor apenas si encuentra distinciones entre ejido y comunidad, pues la forma de posesión 

de las dos formas de propiedad tenía características similares.  
154

 Kourí, en un adelanto a un texto que escribía en 2015 sobre el ejido, cuestiona la tradición que ha 

sobrevaluado la cuestión de los valores comunitarios y la defensa de la propiedad comunal, que olvida la 

posibilidad que la propiedad privada pudo ser ya una forma enraizada en las comunidades. El historiador 

cuestiona la idea del ejido como tierras comunes y el ejido agrícola de la revolución. La concepción del ejido 

como un proyecto estatal resultó le resultó una invención propia del siglo XX.  Kourí, E., (2015), ―La 

invención del ejido‖, en Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=23778, Acceso 10062018. s/p. 

https://www.nexos.com.mx/?p=23778


63 
 

campesinos acasillados y tampoco a los habitantes de lugares que no tenían necesidad de 

tierras en virtud de su ocupación ajena a la agricultura. La forma de dotación daba lugar a 

que el ejido tuviera un solo polígono que conectara su lugar de vivienda con las tierras de 

labor, pero en ocasiones éstos terminaron con más de un polígono en zonas distantes de los 

lugares habitados por sus poseedores. 

El ejido posrevolucionario no tuvo parentesco con el denominado ejido colonial, tampoco 

con los que existieron en el siglo XIX. Las tierras de montes, pastos y aguas que se usaban 

de forma colectiva y que se encontraban fuera de la zona habitada de las comunidades no 

eran el ejido posrevolucionario,
155

 este lo constituyeron las tierras que se entregaron a los 

pueblos para su cultivo o explotación económica, como una concesión del estado a los 

campesinos que no pudieron demostrar que se las hubieran despojado  o que no tuvieran las 

propias.
156

 La posibilidad de solicitar el ejido se convirtió en un derecho del que no todos 

los pueblos disponían, pues tratándose de un ente económico y político, no estaba al 

alcance de quienes disponían de medios para su subsistencia o cuando los solicitantes no 

eran vecinos de pueblos libres; lo que cambió en 1934 cuando los acasillados pudieron 

solicitar los propios. La etiqueta de ejidatario era precedida por la de campesino capacitado 

para recibir la tierra.
157

 Las autoridades municipales pudieron, en ocasiones, solicitar la 

dotación de ejidos, pero en ninguno de los casos se les permitió que se convirtieran en 

administradores de los mismos. Las tierras que se entregaron fueron tomadas de las 

haciendas y ranchos cercanos a los pueblos solicitantes, aunque también contribuyeron 

tierras comunales y nacionales, estas últimas expropiadas previamente. La calidad y 
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cantidad de tierras de los ejidos fueron fuente de conflicto, pues el estado no pudo 

garantizar ni las cantidades suficientes ni la calidad necesaria para la agricultura, lo que iba 

en detrimento del ejido agrícola. Los medios de producción, la maquinaria, el agua, el 

crédito, las semillas, eran indispensables y debieron garantizar el funcionamiento del ejido. 

El acceso selectivo a los derechos agrarios por los habitantes de los pueblos beneficiados y 

el usufructo y posesión de la tierra que construyó un mercado subterráneo de la tierra, 

generó conflictos económicos y políticos. La organización vertical de los campesinos 

dentro y fuera de las comunidades, por las instancias agrarias, por el partido oficial o por 

organizaciones campesinas que de este dependían, coronó la expresión corporativa del ejido 

posrevolucionario.  

Las comunidades fueron la forma de denominación de las tierras comunales de los pueblos. 

El terminó se acuñó lentamente, pues apareció como tal hasta la Ley Federal de Reforma 

Agraria (LFRA) de 1971, con el presidente Luis Echeverría. El reconocimiento por los 

gobiernos de la revolución a la existencia de los bienes comunales data desde la Ley del 6 

de enero de 1915,
158

 con la posibilidad de la restitución de tierras a pueblos que hubieran 

sido despojadas en contravención a la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856.
159

 Hasta 1940, 

cuando culminaba el gobierno de Lázaro Cárdenas, el Código Agrario reconoció de forma 

expresa, en su artículo 109, que existían pueblos con tierras que ―guardaban el estado 

comunal‖, y en su artículo 272 estableció que el Departamento Agrario se encargara de la 

titulación de esos bienes.
160

 Dos años después, con el Código Agrario de Manuel Ávila 

Camacho, se consideraron adicionalmente como bienes comunales las tierras que les habían 
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restituido a los pueblos (artículo 128).
161

 Los bienes comunales, que referían las tierras de 

los pueblos, fueron nombrados como comunidades en la LFRA de 1971, para distinguirlas 

de los ejidos, sin que se formulara una definición de las mismas.  

Las tierras comunales que se denominaron ―comunidades‖ se consideraban los territorios 

de los pueblos. Eran las tierras que se habían restituido a los pueblos que demostraron que 

habían sido despojadas de ellas de acuerdo con la ley del 6 de enero de 1915, también eran 

las que habían guardado en estado comunal y que estaban en posesión de los campesinos. 

El Código Agrario de 1940 estableció que las tierras se titularían a petición de parte, es 

decir, cuando mediase una solicitud por parte de los habitantes de la comunidad; pero dos 

años después se especificó que también podía instaurarse de oficio el procedimiento de 

reconocimiento o  titulación.
162

 Las comunidades no eran una dotación de tierras sino el 

reconocimiento de la posesión de los bienes de los pueblos, por lo tanto no eran una 

concesión realizada por el estado y, aunque tenían obligaciones fiscales, sus beneficiarios 

no debían gratitud a quienes les entregaban los documentos que los reconocían como 

legitimos poseedores de tierras, aguas y demás recursos que existieran en la superficie 

titulada. Las tierras comunales podían convertirse en ejidos, pero éstos no podían 

convertirse en tierras comunales.
163

 

La descripción de las dos formas principales de la redistribución de la tierra en el México 

posrevolucionario,
164

 es parte de un intento de explicación de la construcción de la 

propiedad social, como producto de la redistribución de la tierra en el México del siglo XX. 
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Pero falta explicar la transformación que sufrieron las ideas de ejido y comunidad durante 

la aplicación de la reforma agraria. Un hecho sugerente de las intenciones del estado 

posrevolucionario fue la primacía de los ejidos sobre las comunidades, que cubrieron la 

geografía nacional; mientras el ejido fue la forma dominante de la reforma agraria en el 

país, las comunidades, que tenían su base en las tierras comunales, no tuvieron la misma 

importancia para el estado, con excepción de Oaxaca. Incluso en los lugares donde existía 

una amplia capa poblacional indígena no fue sinónimo de conservación de la propiedad 

comunal, tal es el caso de Yucatán.
165

 Es posible que la intención de la clase política fuera 

crear las condiciones para la desaparición de la propiedad comunal. 

A partir de la mencionada Ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 

1917, se reconocieron tres tipos de propiedad de la tierra ya aludidos: pequeña propiedad 

privada, ejido y comunal.
166

 Al amparo de la legislación señalada, durante las dos décadas 

posteriores la reforma agraria fue instrumento facilitador de la restitución y dotación de 

ejidos; después de ese periodo siguió realizando la dotación y reconocimiento de tierras 

comunales.  

La reforma de 1992, de acuerdo con Appendini, consolidó la propiedad pública, la privada 

y la social.
167

 La nueva reforma tenía la intención de anular el alcance del cuerpo legal 

agrario anterior, que permitió la entrega de ejidos y tierras comunales y crear una nueva 
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base jurídica; por ello, aunque reconoció la existencia de tierras ejidales y comunales, 

impidió que se siguieran formulando peticiones nuevas de este tipo de tierras y se limitó a 

resolver solicitudes ya formuladas, aunque muchas de éstas se quedaron sin respuesta. La 

legislación de 1992 constituyó una contrarreforma agraria, en la práctica se trató de un 

nuevo pacto entre la clase política y una nueva generación de campesinos, pacto que buscó 

revertir la relación que el estado había establecido y negociado permanentemente con la 

mayoría de los hombres del medio rural a partir de 1915, que sirvió como fundamento para 

la construcción del estado. 

Los datos ofrecidos por Ludka de Gortari, de acuerdo con el Censo Ejidal de 1991, 

muestran el alcance de las dos formas de propiedad. Se habían entregado en el país 27,399 

ejidos y 2,572 comunidades, en superficies de 85,148,116 hectáreas para los primeros y de 

18,138,543 para las segundas.
168

 Los núcleos agrarios que se conocerían como 

comunidades se formaron de manera masiva a partir de 1940, aunque los ejidos resultaron 

ser la forma predilecta de la reforma agraria. En algunas regiones, las tierras comunales 

contribuyeron a la formación del ejido, pues en el caso de los Valles Centrales de Oaxaca 

existen pueblos que conservaron sus tierras comunales que fueron utilizadas para completar 

las superficies ejidales.  

La importancia que tuvo el ejido sobre la comunidad, permite repensar al ejido en su 

dimensión política. Su esencia posrevolucionaria, como ya dijimos, era económica y 

política, por ello la dotación como una concesión estatal permitió a los gobiernos mantener 

la estabilidad en el campo, lo que explica que en las primeras décadas de la reforma agraria, 

presidentes como Obregón y Calles que no eran agraristas accedieran a repartir la tierra. 

Gómez consideró que el ejido era un producto político que era presentado como respuesta 

estatal a las demandas campesinas, al mismo tiempo que un espacio ideológico donde sus 

exigencias de tierras tomaron sentido y forma.
169

  

La tierra no fue entregada a todos los pueblos que la solicitaron, tampoco fueron 

beneficiados todos los que solicitaron el ejido o los que fueron censados con derecho a 
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recibir parcela. Cierto es que, con frecuencia, alrededor de los pueblos solicitantes de 

ejidos
170

 no existían las superficies suficientes para satisfacer las necesidades de todos los 

campesinos, lo que desató un conflicto permanente al interior de los ejidos como parte de la 

disputa por los derechos de usufructo de la tierra y su posesión. O bien pretendían afectar 

poderosos intereses agrarios como en el norte de México. Baitenmann formuló una 

definición de ciudadanía agraria para explicar las diferencias en los derechos agrarios y la 

sujeción de sus propietarios al gobierno; para la autora se trataba de la diferenciación de 

campesinos, entre portadores y excluidos de los derechos sobre la tierra, de lo que resultaba 

que la posesión colectiva era un contrasentido.
171

 Los campesinos seleccionados para 

obtener beneficios agrarios fueron convertidos en ciudadanos agrarios de un régimen 

corporativo. 

Los campesinos fueron calificados y clasificados, para distinguir a los que poseían el 

derecho a tierras en el ejido. Los beneficiados eran inscritos en el padrón ejidal, que servía 

como registro para las autoridades agrarias que expedían los Certificados de Derechos 

Agrarios (CDA), que reconocían su condición de ejidatario. La desigualdad en el ejido 

vulneró la estabilidad de los pueblos y generó tratos no autorizados sobre el uso de la tierra, 

como la renta y venta de tierras que, aunque no estaban autorizadas, fueron toleradas por 

las autoridades agrarias.  

La desigualdad sobre el uso de las tierras facilitó el corporativismo, pues mantuvo la 

cohesión artificial de campesinos que no querían perderlas. Sin tener el dominio de sus 

tierras, dependían de las instituciones agrarias, lo que no les permitía sustraerse de la 

voluntad de las autoridades agrarias, ni del partido vinculado con el gobierno en turno antes 

de 1929 y posteriormente del oficial. La organización vertical de los campesinos desde la 

                                                             
170

 Cabrera, L., (1972), ―La revolución de entonces (y la de  ahora)‖, en Eugenia Meyer, Luis Cabrera: 

teórico y crítico de la revolución, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 155-201, (p. 178). Luis Cabrera 

señalaba que no había suficientes campesinos y los que había no contaban con los medios para fraccionar las 

grandes haciendas. Lo que permite suponer que antes de la formulación de la Ley del 6 de enero de 1915 no 

había mucha tierra que repartir, lo que no se podía sostener algunas décadas después. Además, las haciendas 

no tuvieron dimensiones similares en todo el país. 
171

 Baitenmann, H., 2007, ―Reforma Agraria y ciudadanía en México en el siglo XX‖, en Francisco Javier 

Gómez Carpinteiro (edit.), Paisajes mexicanos de la Reforma Agraria. Homenaje a William Roseberry, 

Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 71-95, (p. 72). 



69 
 

burocracia estatal permitió regular la disputa interna y el ejido se convirtió en el espacio 

político desde donde el estado mantuvo la negociación con los campesinos. 

La reforma agraria del siglo XX, que bajo un esquema de redistribución de la tierra creó los 

ejidos y comunidades, tuvo como base a los pueblos y no al campesino como individuo. 

Una revisión del concepto de pueblo permitirá saber de esa entidad colectiva que se 

convirtió en sujeto de derechos agrarios y que fue el cuerpo encargado de negociar con el 

Estado los derechos individuales de los hombres que constituían una mayoría de la 

población rural en 1915, cuando cobraron forma las instituciones agrarias del Estado 

posrevolucionario.  

La definición de pueblo no se encontró en la Ley del 6 de enero de 1915. Sin embargo, de 

acuerdo con el artículo once, cuando las tierras hubieran sido devueltas o adjudicadas, los 

vecinos de los pueblos podrían hacer uso de ellas, para lo que se someterían a  lo que la ley 

reglamentaria especificara.
172

 El pueblo era pensado como el conjunto de personas que 

poseían el derecho de un territorio, al mismo tiempo que reconocían la autoridad de un 

gobierno que dispone la forma en que se ejercen los derechos de propiedad de la tierra.   

La forma de entrega de la tierra y su objetivo permiten entender el alcance de la 

denominación de pueblo, con lo que se presume existe una definición ideológica del autor 

de la legislación con la que Carranza puso en marcha la reforma agraria del siglo XX. De 

acuerdo con el artículo tercero de la multicitada Ley del 6 de enero de 1915, la dotación de 

tierras permitiría reconstituir los pueblos donde no pudieron ser restituidos; no obstante, en 

los considerandos de la legislación en cuestión se señalaba que ―no se trataba de revivir las 

antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes‖.
173

 El pueblo señalado en la visión de 

Luis Cabrera, parecía en realidad el del porvenir, era enemigo de lo comunitario
174

 y su 

proyecto agrario de corte económico consideró que las tierras  no pertenecieran al ―común‖ 

sino debían darse en ―pleno dominio‖ a los vecinos. Además  declaró que el bien se debería 

entregar a la ―población rural miserable… para que pueda desarrollar plenamente su 
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derecho a la vida y librarse de la servidumbre económica‖.
175

 Con ello se puede decir que 

para Luis Cabrera había existido un pueblo, que era dueño de valores comunitarios 

asociados a la posesión de la tierra, que había sido desarticulada, lo que representaba una 

injusticia, pero que no debía renacer con el nuevo proyecto agrario sino establecer las bases 

de otro pueblo moderno de la que el ejido solo era un comienzo.  

El ideólogo del agrarismo carrancista no fue el único que pensó el pueblo. Unas décadas 

después, cuando Luis Cabrera renegaba del ejido, otra visión del agrarismo emergió de la 

academia, a la que se sumaron nuevas voces. Frank Tannenbaum refirió al pueblo como la 

comunidad rural mexicana. Los habitantes de esos lugares no eran homogéneos, unos 

vivían como pueblos libres y otros sujetos a alguna hacienda. Él notó que el pueblo libre 

―tiene sus propias formas tradicionales de administración interna, sus propias costumbres 

en relación con los derechos de posesión de la tierra, de cultivo y de pastoreo… habitan 

comunidades agrupadas o dispersas… y comprenden más de la mitad de la población rural 

total, pero poseen mucho menos de la mitad de las tierras de propiedad privada que hay en 

México.‖
176

 La descripción que hacía Tannembaum correspondía al México 

posrevolucionario, pero aún no llegaba la época cardenista que cambió la geografía de la 

propiedad, aunque la comunidad rural no desapareció con los cambios en la estructura 

agraria. 

El pueblo, su origen y naturaleza, siguió siendo parte de la preocupación de quiénes 

abordaron los problemas agrarios en el siglo XX. Raymond Buve retoma la idea de que los 

pueblos eran la forma de designar una unidad administrativa colonial, el pueblo de indios, 

que fue desplazada por el ayuntamiento.
177

 Esta idea de pueblo tenía su origen en la 

colonia, con ello las comunidades indígenas fueron reconocidas por el gobierno virreinal 

pero, sometidas a la legislación española, debieron ajustarse a los cambios jurídicos que 

modificaron la forma de organización de las comunidades. El ayuntamiento se convirtió en 

la instancia para gobernar y administrar lo que era de uso público. El territorio inherente al 
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pueblo, que era la propiedad de una colectividad, pasó a ser parte de ese activo cuya 

administración recayó en el órgano político mencionado. 

Con el advenimiento de la revolución se encontró a un órgano político inmerso en un 

espacio de vivencias. Adolfo Gilly describió el pueblo subsistente en la revolución 

mexicana como  

―el antiguo órgano democrático de los campesinos comunitarios, … donde habían 

resuelto por su cuenta… sus problemas locales y con el cual habían organizado, a 

partir de la conquista, la resistencia tenaz e innumerable contra el despojo de tierras 

y contra las consecuencias de la explotación terrateniente después.‖
178

 

Leticia Reina, siguiendo la lógica de la cultura política y la nación, designó el pueblo como 

un referente de corporaciones o comunidades que en distintos territorios y épocas se 

unieron para defender sus intereses. Esas colectividades, nacidas en la época colonial como 

elemento aglutinador de grupos étnicos, generaron cohesión a partir de elementos comunes 

como las lenguas y tradiciones. La autora advierte que antropólogos e historiadores han 

nombrado a esas colectividades como comunidades o pueblos para pensar colectividades 

rurales con intereses en común. Esas comunidades lucharon por su sobrevivencia ante los 

cambios producto del liberalismo en el México independiente.
179

 La defensa de un 

territorio, su administración y las prácticas que le daban identidad, terminaron por 

modificar la naturaleza de esas colectividades. 

La reforma agraria exigió delimitar el pueblo como entidad jurídica, como sujeto de 

derechos sobre la tierra, pero también como el espacio sobre el que no se proyectaba una 

continuidad del viejo régimen. Los campesinos que fueron beneficiados con ejidos y 

comunidades, que constituyeron, dilataron o modificaron los espacios reconocidos como 

pueblos, rancherías, congregaciones, condueñazgos; redefinieron sus formas de 

organización para la vida económica y política en sus pueblos. La propiedad predominante 

era el ejido o la comunidad. El pueblo como órgano de organización comunitaria, como 

entidad jurídica sujeta de derechos, como receptor de la propiedad de la tierra y como 
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proyecto político, resultó difícil de mirar en partes, pues funcionó como un todo en la 

formación del estado posrevolucionario.  

La tierra fue el eje que permitió la convergencia del nuevo concepto de pueblo, al mismo 

tiempo que permitió negociación de los campesinos con el Estado, por lo que no todos los 

campesinos que solicitaron la tierra fueron reconocidos con derechos para ser dotados de 

ejidos. Los acasillados, que no vivían en pueblos libres, no tuvieron derechos sobre ejidos 

sino hasta 1934 con el primer Código Agrario. La convergencia de conceptos como 

población, derechos agrarios, organización política, lucha por la tierra, defensa de derechos 

territoriales, deben ayudar a confluir en la redefinición del pueblo surgido de la 

posrevolución. A falta de un concepto mejor, se puede pensar en la idea de comunidad 

agraria, pues el vínculo con la tierra se hizo indisoluble de la práctica política de quienes 

ahí crearon su vida. Warman denominó la comunidad agraria: ―Una forma específica en la 

organización de las relaciones sociales y no un lazo genérico entre las cosas y las gentes…  

es un instrumento de lucha, una herramienta para la supervivencia y la producción‖;
180

  fue 

un espacio político, pues generó la posibilidad de mejores condiciones de vida que solo 

podía alcanzar en la lucha del campesinado como clase. 

Tipología de los ejidos en los Valles Centrales de Oaxaca. 

La formación del ejido como un proceso negociado entre la clase política y los campesinos, 

posibilitó que la reforma agraria que lo cobijó fuera larga y que adquiriera diversos matices 

durante su aplicación. Los ejidos que se formaron no fueron similares en los diferentes 

lugares ni en los diferentes años, suponer lo contrario conduciría a despojar a estos de su 

existencia histórica. El objetivo primario de la reforma que dio vida al ejido era económico, 

por ello era fundamentalmente agrícola. La combinación de la cantidad con la calidad de la 

tierra, la disponibilidad de agua y el financiamiento para la producción agrícola, fueron 

algunos factores que afirmaron las razones de la creación posrevolucionaria. Sin embargo, 

con el paso de los años los distintos gobiernos, en particular los que sucedieron al 

Cardenismo, debieron enfrentar nuevos retos para mantener la presión de la tierra en un 

país donde la mayoría de su territorio y población era rural. La tierra siguió siendo la 
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moneda de cambio en la relación entre campesinos y estado, cuando ya habían muerto los 

hombres que negociaron con tierra su participación en la revolución.  Así se explica que el 

modelo de ejido que se conoció en las primeras dos décadas del reparto agrario no se 

sostuviera en las décadas siguientes. Las demandas campesinas satisfechas con los 

primeros repartos agrarios no se terminaron pronto, del mismo modo que las haciendas 

fueron tocadas de forma lenta; los campesinos debieron ajustarse a la recepción de malas 

tierras y escasas superficies, que eran cada vez menores conforme se reducían las 

propiedades afectables. Las condiciones en las que nacieron los ejidos nos permiten 

comprender sus características diversas, lo que posibilita afirmar que en lo que respecta a 

los Valles Centrales de Oaxaca tuvieron formas distintas. Las condiciones del reparto 

agrario reflejaban las contradicciones entre gobernadores y presidentes de la república, pues 

con frecuencia la política de presidentes como Calles y Obregón no eran propias de 

radicales agraristas; de hecho, ambos presidentes nunca tuvieron confianza en el proyecto 

del ejido, pues consideraban que la propiedad privada era el camino correcto para 

incrementar la producción agrícola.
181

 

Los ejidos de los Valles Centrales de Oaxaca se formaron dentro del intrincado proceso de 

reorganización de la propiedad agraria, de la negociación de la obediencia campesina en el 

campo, de las condiciones existentes de la propiedad de la tierra, de los cambios producidos 

por la aplicación de los modelos de desarrollo, de los cambios en las políticas agrarias 

implementadas a lo largo de la reforma agraria; que sirven como base para intentar una 

clasificación de los ejidos. La fundación de esos núcleos agrarios requirió de varias 

décadas, se establecieron sobre diferentes tipos de propiedad (privada y comunal), se 

ubicaron en tierras de uso diverso –agrícola, forestal, pastizal-, requirieron de trámites 

lentos o prolongados, coexistieron con tierras comunales en algunos casos, se formaron en 

diferentes años, tuvieron duración de existencia diferente (algunos con vida prolongada, 

otros desaparecieron algunas décadas después de haberse formado). 

Los distintos tipos de ejidos resultantes que se encontraron en la revisión de los archivos de 

la extinta Comisión Agraria Mixta del estado de Oaxaca, sucesora de la Comisión Local 

Agraria, muestran ese mosaico de situaciones que coronaron la formación de los distintos 
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ejidos en los Valles Centrales de Oaxaca. La geografía, la sociedad, los cambios políticos y 

económicos, reflejan la heterogeneidad de la creación de los gobiernos posrevolucionarios. 

Así se propone una tipología de ejidos: 

Tabla 2. Propuesta de Tipología de ejidos en los Valles Centrales de Oaxaca. 1917-

1971. 

Tipos Descripción Clasificación Ejidos (Pueblos) 

Propiedad (I) Las tierras sobre las que se 

constituyeron los ejidos fueron de dos 

tipos: privada o comunal. Las tierras 

privadas que se convirtieron en ejidos 

eran de haciendas, ranchos y, en 

algunos casos, pequeñas propiedades 

que se contaron como parte del ejido. 

Las tierras comunales que se 

encontraron en los pueblos fueron 

incorporadas como parte de los ejidos, 

aunque ocurrió en todos los Valles 

Centrales. En algunos casos los ejidos 

se constituyeron sobre tierras privadas 

y comunales. 

Ejidos 

establecidos en 

propiedad 

privada. (A) 

 

Ejidos 

establecidos  

en propiedad 

privada y 

comunal. (B) 

 

Nazareno (Etla) y San 

Martín de los Cansecos 

(Ejutla). 

 

 

Santa María Atzompa 

y Cuilápam de 

Guerrero (Centro) 

Ubicación (II) La distribución de los ejidos en la 

región permitió identificar y 

diferenciarlos a partir de un centro que 

fue la capital del estado. La 

importancia de tal distribución radica 

en que era el centro político de la 

entidad, donde se definieron las 

primeras dotaciones. 

Los ejidos constituidos en los 

alrededores de la ciudad de Oaxaca se 

conocieron como conurbados, los de 

Ejidos 

conurbados   

(C) 

 

 

 

 

 

 

Cinco Señores, Santa 

María Ixcotel, San 

Luis Beltrán, 

Guadalupe Victoria 

(Panzacola), San 

Jacinto Amilpas, Santa 

María Atzompa, 

Cuilápam de Guerrero, 

Santa Cruz 

Xoxocotlán, Ánimas 

Trujano  y San Agustín 
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distritos foráneos como periféricos.  

Ejidos 

periféricos (D) 

de las Juntas. (Centro) 

La compañía y La Pe 

(Ejutla); Santiago 

Matatlán y Díaz Ordaz 

(Tlacolula); y Santa 

Martha y Santiago 

Suchilquitongo (Etla). 

Tamaño 

(Superficie) 

(III) 

Las cantidades de tierras que se 

entregaron a los pueblos fueron de 

distinta superficie. Algunos de los 

ejidos apenas tenían unas cuantas 

decenas de hectáreas, que en algunos 

casos debieron entregarse de forma 

colectiva por la imposibilidad de 

formar unidades de producción o 

parcelas, aun cuando se tratara de 

algunos surcos. Estos núcleos agrarios 

pueden nombrarse como micro ejidos. 

Otros ejidos que se formaron en los 

Valles Centrales, obtuvieron unos 

miles de hectáreas. Éstos pueden 

denominarse Macro ejidos. 

Micro ejidos 

(E) 

 

 

 

Macro ejidos 

(F) 

Trinidad de las Huertas 

y San Matías Jalatlaco 

(Centro) y Guadalupe 

Hidalgo (Etla). 

 

Cuilápam de Guerrero 

(Centro) con 2,585-4 

hectáreas  y Santa 

María (Zaachila),  con 

4,321 hectáreas. 
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Uso del suelo 

(IV) 

El uso de los ejidos en Valles 

Centrales no fue homogéneo. Las 

actividades que predominaron fueron 

agrícolas y forestales, aunque algunos 

se dedicaron a la minería y actividades 

industriales. 

La mayoría de los ejidos agrícolas  con 

superficies planas, cercanos a las 

afluentes del Atoyac o Salado fueron 

de uso agrícola.  

Los de uso forestal eran  superficies  

montañosas, de orografía escabrosa y 

no apta para la agricultura. 

Otros ejidos se organizaron para 

trabajar la extracción de minerales, 

como cantera y mármol. Uno solicitó 

la instalación de una unidad industrial 

maquiladora de textiles. Los últimos 

dos tipos de ejidos eran tierras de 

difícil uso agrícola, forestal o 

ganadero, por tratarse de zonas 

pedregosas o con escaso suelo. 

Ejidos 

agrícolas (G) 

 

 

 

 

 

Ejidos 

forestales (H) 

 

  

Ejidos mineros 

(I) 

 

 

Ejidos 

industriales. 

(J) 

San Lorenzo 

Cacaotepec (Etla);  

Santa Cruz Xoxocotlán 

(Centro), Rojas de 

Cuauhtémoc 

(Tlacolula) y Santa 

Gertrudis (Zimatlán). 

 

San Lorenzo 

Albarradas (Tlacolula), 

San Andrés Huayápam 

(Centro). 

San Francisco 

Telixtlahuaca y San 

Juan del Estado (Etla). 

San Antonio de la Cal 

(Centro). 

Magdalena Apasco 

(Etla). 

 

 

 

Duración de 

su trámite (V) 

La duración del trámite de los pueblos 

para obtener sus ejidos también fue 

parte de la naturaleza de la relación del 

gobierno y los campesinos. Algunos 

pueblos obtuvieron respuestas en 

periodos menores a dos años, a partir 

de haber formulado sus solicitudes. No 

fue igual en todos los casos, algunos 

debieron esperar más de diez años para 

recibir una respuesta a sus peticiones. 

Ejidos con 

trámite breve. 

(K) 

 

Ejidos con 

trámite  lento. 

(L) 

 

Nazareno y Santiago 

(Etla); San Martín de 

los Cansecos (Ejutla). 

 

San Jerónimo 

Tlacochahuaya y 

Tlacolula de 

Matamoros (Tlacolula) 

San Juan Bautista 
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En otros casos los ejidos concedidos 

en primera instancia fueron rechazados 

y las dotaciones provisionales 

suspendidas, lo que hizo más lentos los 

trámites. 

 Ánimas Trujano 

(Centro). 

Coexistencia 

con otras 

formas de 

propiedad. 

(VI) 

Algunos pueblos pudieron obtener sus 

ejidos en las primeras décadas del 

reparto agrario, después de la década 

del cuarenta obtuvieron el 

reconocimiento de tierras comunales. 

Estas últimas tierras eran las que no 

fueron consideradas para entregarse 

como ejidos o que los vecinos no 

declararon como suyas en el transcurso 

de la dotación de ejidos. Se puede 

hablar de comunidades híbridas: 

poseyeron tierras comunales y ejidales. 

Pueblos con 

ejidos y tierras 

comunales 

(M) 

Santa María de Tule, 

Santa Cruz Xoxocotlán 

y San Juan Bautista 

Ánimas Trujano 

(Centro). La Trinidad 

(Zaachila) y Tlacolula 

de Matamoros 

(Tlacolula) 

Existencia y 

subsistencia 

 (VII) 

Los momentos de creación de los 

ejidos de 1917 a 1971 fueron parte de 

un proceso en el que los cambios 

políticos y económicos determinaron 

la formación de ejidos y fueron claves 

en su existencia durante las décadas 

estudiadas.  

Se pueden distinguir los ejidos que 

nacieron en los primeros años del 

reparto agrario (1917-1919), de los 

tardíos (años setenta). Frente a los 

pueblos que pudieron obtener ejidos  

existieron pueblos que no lo lograron, 

se quedaron en sueños, se esfumaron 

Ejidos 

tempranos 

(N) 

 

 

Ejidos tardíos 

(Ñ) 

 

Ejidos en 

proyecto 

(O) 

 

Nazareno (Etla) y San 

Martín de los Cansecos 

(Ejutla). 

 

 

San Joaquín (Ejutla). 

 

 

 

El Mogote y Dolores 

(Etla). 
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como proyectos fallidos. Algunos 

pueblos, los más próximos a la capital 

del estado, tuvieron problemas para 

conservar su ejido y sus pueblos; se 

disolvieron poco a poco. Algunos 

desaparecieron, otros conservaron 

pequeñas porciones de tierras ejidales. 

Los pueblos beneficiados con ejidos, 

en espacios distantes de la ciudad de 

Oaxaca o de los lugares donde se 

instaló infraestructura de 

comunicaciones o servicios, pudieron 

conservar durante décadas sus ejidos; 

los que sufrieron cambios, no fueron 

tan rápidos para truncar su 

envejecimiento. 

Ejidos 

desaparecidos 

y disminuidos 

(P) 

 

 

Ejidos 

longevos (Q) 

 

 

 

 

Trinidad de las 

Huertas, San Matías 

Jalatlaco, Cinco 

Señores, Santa María 

Ixcotel (Centro). 

 

Santiago, Guadalupe y 

Soledad (Etla), San 

Martín de los Cansecos 

(Ejutla). Tlacolula de 

Matamoros 

(Tlacolula), La 

compañía, La Pe, 

Taniche (Ejutla). 

Alguna vez Max Weber escribió sobre la dificultad para encontrar características definidas 

e identificables que conduzcan a tipos ideales.
182

 Como sabemos nada se encuentra en 

pureza en la naturaleza ni en la sociedad, que está muy lejos de tener un orden. Las 

relaciones de campesinos y las clases dominantes permearon las políticas agrarias; en 

consecuencia, los ejidos que se conformaron en los Valles Centrales tomaron formas 

diversas.  

La dificultad para encontrar tipos puros, como modelos de interpretación de la realidad, 

conducen a identificar rasgos comunes entre elementos aparentemente distintos, al mismo 

tiempo se encuentran características diferentes en elementos que se suponen similares. En 

ese sentido, los ejidos clasificados de acuerdo a la tabla anterior pueden pertenecer a tipos 

diversos, lo que resulta en una propuesta de tipología múltiple.  Se utilizaron 18 nombres de 

ejidos de los Valles Centrales para ejemplificar el modelo, que consideran los distritos 

rentísticos de la región, entre los que se encuentran seis de los siete reconocidos en los 
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gobiernos posrevolucionarios, (Etla, Ejutla, Centro, Ocotlán, Tlacolula y Zaachila).  Un 

ejemplo de esa clasificación se encuentra en la tabla siguiente: 

Tabla 3. Tipología Múltiple de los ejidos en los Valles Centrales. 

Ejidos  Clasificación  

Nazareno Etla. IA, IID, IVG, VK, VIIN, VIIIQ 

Cuilápam de Guerrero, Centro. IB, IIC. IVG, IVH, VIM,VIIQ 

Cinco Señores, Centro. IIC, IA, IIC, IVG, VIIP,VIIQ 

San Pedro Apóstol Ocotlán. IID, IIC, IVG,VIIQ 

Santa María Zaachila. IIIF, IVG, VIM 

San Matías Jalatlaco, Centro. IIIE, IA, IIC, IID, IIIF,VIIP 

Rojas de Cuauhtémoc, Tlacolula. IVG, IA, IVG, VIIQ 

San Lorenzo Albarradas, Tlacolula. IVH, IID, IVH, VIM 

San Francisco Telixtlahuaca, Etla IVI, IID, IVH, IVF 

Magdalena Apasco, Etla. IVJ, IA, VIIQ 

San Martín de los Cansecos, Ejutla. VK, IA, IVG, VK, VIN, VIIQ 

San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula. VL, IB, IVG, IVH, VL, VIM 

Santa Cruz Xoxocotlán, Centro. VIM, IIC, IVG, VIM 

Santiago Etla . VIIN, IA, IVG, VK. VIIN, VIIQ. 

San Joaquín, Ejutla. VIIÑ, IA,IID 

El Mogote, Etla VIIO 

Trinidad de las Huertas, Centro VIIP, IA, IIC, IIIE, VK, VIIP 
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Soledad, Etla.  VIIQ, IA, IID 

El ejido posrevolucionario de tipo agrícola ideado por Luis Cabrera, como lugar cuyos 

hombres habitaron y transformaron, fue convertido en un modo de vida y no en una 

transición a la propiedad privada. Esa forma de vida no escapa a la anterior clasificación, 

pues la rapidez o tardanza de los trámites para obtener el ejido, la duración de su existencia, 

la calidad de la tierra, son algunos ejemplos que reflejaron la forma de vida de los 

campesinos a lo largo de su existencia. 

Las superficies que se dotaron a los pueblos se traslaparon en muchos casos con las de las 

tierras que éstos poseían (zona urbana y tierras de cultivo). En estos casos, el pueblo como 

categoría de población y que en ocasiones contaba con ayuntamiento, era también un ejido. 

Algunos de estos ejidos fueron Nazareno Etla y San Martín de los Cansecos en Ejutla, que 

recibieron tierras en 1917.  

Las tierras ejidales que se entregaron no se ubicaban en las inmediaciones de los pueblos 

solicitantes, sino donde hubiese disponibilidad de predios que pudiesen ser afectados. En 

algunos casos las superficies de los ejidos tenían forma irregular que se alejaba de la zona 

urbana, como fue el caso de San Pedro Apóstol, en el distrito de Ocotlán,
183

 cuya 

resolución presidencial se entregó el 24 de febrero de 1927. En otros casos las tierras se 

encontraban a unos kilómetros del asentamiento de población, como Trinidad de las 

Huertas en la Ciudad de Oaxaca, que fue dotado con mandamiento con 10 hectáreas de 

tierras el 17 de agosto de 1936 en el predio Guergué, que era propiedad del señor Alfredo 

Castillo.
184

 

Los pueblos que existían en la región de los Valles Centrales, siguieron siendo pueblos, 

congregaciones o rancherías, pero en algunos casos se convirtieron en ejidos o 

comunidades, lo que cambió el panorama económico y político, lo suficiente para entender  

que en los años siguientes la relación entre los habitantes de esos pueblos y las instituciones 

del estado vinculados con la distribución de la tierra y el partido oficial ya no serían las 

mismas. 
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Capítulo 2. El escenario 

La acción humana, la que interesa a la historia como ciencia, es la que se produce en el 

tiempo y el espacio como variables que explican la realidad social. La realización del 

hombre en sus actos, que desdobla la eternidad en los momentos de existencia humana, 

visibiliza cambios y mutaciones o refleja continuidades en tiempos múltiples.
185

 El tiempo 

agustiniano que inicia con la creación de universo, constituye la idea del espacio de la 

realización humana, de ahí la importancia de la geografía humana, para describir y explicar 

la relación entre los hechos sociales y los accidentes naturales que posibilitan la experiencia 

cotidiana. La conjunción del tiempo y el espacio materializado en las fuerzas humanas se 

manifiesta como una moneda cuyas caras son la pretensión del cambio y la resistencia 

necesaria para conservar el orden social, lo que permite la forma política y económica de 

una época o periodo. Lo social y lo geográfico no son entidades ajenas u opuestas sino 

complementarias. Braudel afirma que siempre hay un eslabón geográfico y, en los hechos 

sociales, más de uno.
186

  

El espacio también es parte de la política, porque es producida por ésta. La formación del 

estado requiere moldear la geografía política y los espacios regionales que lo componen. La 

subsunción de la economía y lo social a la política pasan por la modificación de las 

actividades productivas, las relaciones de propiedad y la reorganización de la gente que 

habita los espacios. La forma en que propios y extraños miran los cambios y permanencias 

de la geografía se modifica conforme pasa el tiempo, la razón es que los hombres viven los 

lugares y los transforman para satisfacer sus necesidades. 

La geografía oaxaqueña. 

El espacio es una producción humana;
187

 como tal es nombrado, seccionado y clasificado, 

con lo que la geografía natural adquiere el sello de los hombres y del tiempo. Oaxaca es el 
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nombre que la sociedad y el gobierno colonial le confirieron a un lugar como parte de la 

organización política del virreinato, el nombre se conservó en el México independiente. Era 

conocido como Huaxyacac en el idioma mexicano, escribió Gay.
188

 La formación del 

estado mexicano, después del periodo colonial, ha requerido de la reorganización y 

administración del espacio y esta no ha sido ajena a las pugnas políticas que han 

modificado las extensiones de las superficies estatales. Las regiones también han sido 

producto de pugnas por la definición de espacios de confluencia de intereses sobrepuestas a 

una geografía caprichosa. Esa es la razón por la que los Valles Centrales de Oaxaca, 

ubicados en la parte central de la entidad entre la orografía montañosa que predomina en el 

estado, rebasan los límites a los que una clasificación orográfica denominaría valles. 

El estado de Oaxaca es una red orográfica y climática producida por la diversidad que le 

proporcionó la geografía natural. En el mosaico de ecosistemas incluyen selvas bajas en las 

costas, las sabanas, la selva tropical imponente de los Chimalapas, hasta los bosques de 

pinos de las sierras. Sin embargo, existen zonas donde la explotación forestal y el uso 

desmedido de las ganaderías mayor y menor muestran grandes espacios erosionados en la 

Mixteca y los Valles Centrales. La humedad, el calor y las lluvias abundantes evidencian 

los climas tropicales en la Costa, Cañada e Istmo, mientras que climas secos y fríos surcan 

los Valles centrales. La intrincada orografía y su variación, que parece comprimir la 

superficie del estado, refleja el relato de Dalton.
189

 Gay describió a ese complejo orográfico 

de montañas, cañadas, depresiones, planicies, mesetas que se entrelazan y dan forma al 

estado, como los ―montes de Oaxaca‖.
190
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Gobierno del estado de Oaxaca,  p. 4. 
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De acuerdo con Braudel, la geografía no dice todo, pero ayuda a comprender el espacio 

como parte de los hechos sociales, al designarles a estos un lugar.
191

 La economía y la 

sociedad de la entidad se diferenciaron de acuerdo con los recursos disponibles en las 

distintas latitudes de Oaxaca. Los diversos climas, los suelos, el agua, los recursos 

forestales y mineros, fueron factores clave en las inversiones y en el crecimiento económico 

de los pueblos y ciudades. El desarrollo económico tuvo sus costos, entre ellos la 

modificación de las relaciones de propiedad y la acentuación de relaciones desiguales entre 

los miembros de las oligarquías locales y el gobierno del estado. 

La entidad y sus regiones 

El estado de Oaxaca, ubicado al sur del país en el litoral del pacífico, colinda con los 

estados de Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas, en 1910 tenía 92,443 kilómetros 

cuadrados,
192

 en 1921 el registro fue de 94,211 kilómetros cuadrados.
193

 El Censo de 

población de 1970 registró una superficie de 95,364 kilómetros cuadrados.
194

 Ese último 

dato es el que utilizó Luis Rodrigo Álvarez en 1983, cuando publicó por primera vez su 

libro Geografía general del estado de Oaxaca.
195

 La organización del espacio que utilizó 

Álvarez fue la división política basada en municipios, agrupados en ―distritos políticos‖,
196

 

aunque como sabemos los treinta distritos de la entidad existentes de 1942 eran rentísticos 

y judiciales. 

La Comisión Geográfica Exploradora elaboró en 1912 la Carta General del Estado de 

Oaxaca. La carta fue modificada en 1916 por la Dirección de Estudios Geográficos y 

Climáticos (ver Ilustración 1). Los límites con los estados vecinos, poblaciones y los 

                                                             
191

 Braudel, F., (2002), Las ambiciones de la historia, [Edición preparada y presentada por Roselyne de Ayala 

y Paul Braudel], Barcelona, Editorial Crítica, pp. 62 y 65. 
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caminos que se contemplaron parcialmente, pintaron el panorama geográfico de la entidad 

en las primeras décadas del siglo XX.  

Ilustración 1. Carta General del Estado de Oaxaca. 

 

Fuente. Comisión Geográfica exploradora, Mapoteca Orozco y Berra. 

http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/3065-CGE-7272-B.jpg. 

La figura de los distritos políticos como espacio territorial no fue reconocida por el 

gobierno del general Jesús Agustín Castro en el gobierno constitucionalista.
197

 Al 

promulgarse la Constitución Política del Estado de Oaxaca en 1922, en el gobierno del 

general Manuel García Vigil, se reconoció la existencia de los distritos judiciales y 

rentísticos.
198

 En 1942, con el decreto 258 se reconocieron 30 distritos, lo que agregaba 4 
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de estos en 32 años (Sola de Vega, Juxtlahuca, Mixe y Zaachila), que se escindieron de los 

que les colindaron, (Ilustración 2). Sin embargo, los distritos que se conformaban no fueron 

más la jurisdicción de jefaturas políticas, sino espacios de administración para la 

fiscalización y la impartición de justicia. 

Ilustración 2. Distritos de Oaxaca en 1950. 

 

Fuente: Secretaría de Economía, (s/a), Séptimo Censo General de Población,  6 de junio de 1950, Oaxaca, s/l, 

s/e, s/p. 
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La negativa del gobierno carrancista en Oaxaca del reconocimiento del distrito político fue 

apenas una transición política que le reconoció a éstos un estatus administrativo y judicial, 

que como se sabe ya se ejercían en esos espacios. La delimitación de los espacios 

geográficos denominados distritos, sobre los que se ejercían actos de gobierno, tuvieron 

utilidad, incluso para quienes desde el gobierno sabían que se gestaban otras formas de 

demarcación de los mismos.
199

 

Los 30 distritos judiciales y rentísticos que se establecieron en el estado, comprendieron 

una jurisdicción; las cabeceras o lugares donde se ubicaron las oficinas de gobierno fueron 

las principales poblaciones, que en la mayoría de los casos adoptaron los nombres de 

éstas.
200

 Los nombres de los distritos establecidos en 1942 fueron: Centro, Coixtlahuaca, 

Cuicatlán, Choapan, Ejutla, Etla, Huajuapan, Ixtlán, Jamiltepec, Juchitán, Juquila, 

Juxtlahuaca, Miahuatlán, Mixe, Nochixtlán, Ocotlán, Pochutla, Putla, Silacayoapan, Sola 

de Vega, Tehuantepec, Teotitlán, Teposcolula, Tlacolula, Tlaxiaco, Tuxtepec, Villa Alta, 

Yautepec, Zaachila y Zimatlán.  

La inestabilidad de la geografía política oaxaqueña fue más dinámica con los municipios. 

Una característica particular del estado fue la cantidad de municipalidades existentes en el 

estado. En 1910 la entidad tenía 516 municipios,
201

 el gobierno constitucionalista intentó y 

fracasó en reducir ese número en 1917,
202

 en 1921 se había incrementado a 619.
203

 En los 

años siguientes algunos pueblos perdieron tal categoría y en 1942, con el decreto 258, el 

estado se dividió en 571 municipios que se agruparon en 30 distritos.
204

 Los cambios en los 

años posteriores no fueron sustanciales pues en 1991 solo un municipio había perdido su 

categoría. 
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Frente a la división político-administrativo de los municipios y distritos, otra clasificación 

del territorio propia del siglo XX cobró importancia: la basada en el carácter etnográfico-

folklórico relacionado con el rescate de las tradiciones y costumbres y que se instituyó en 

los años treinta.
205

 Las regiones que esta clasificación incluyó fueron: Cañada, Costa, 

Istmo, Mixteca, Papaloapan y Tuxtepec, Sierra y Valles Centrales.
206

 Los nombres de las 

regiones constituían una mescolanza de elementos culturales y naturales. Algunos 

recordaban aspectos culturales como la lengua y las costumbres de los lugares que 

nombraban, mientras que otros eran portadores en parte de su condición orográfica y 

ubicación geográfica, aunque no se trataba de regiones naturales. 

Se puede decir que esta clasificación fue la que predominó hasta 1969, cuando la Comisión 

Promotora del Desarrollo Económico de Oaxaca encabezada por el ingeniero Enrique 

Irazoque elaboró una nueva propuesta, ajustada en 1970, en la que se consideraba ocho 

regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles 

Centrales.
207

 La entidad fue dividida en ocho unidades, cuyas superficies refirieron la 

ubicación geográfica, la orografía, también las denominaciones históricas de los espacios 

enunciados. Las regiones del estado se pueden ubicar de forma aproximada en la extensa 

superficie que cubre la entidad, (Ilustración 3). 
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Ilustración 3. Las regiones del estado de Oaxaca. 

 

Fuente: INEGI, (1993), Región Valles Centrales, Perfil sociodemográfico, XI Censo General de Población y 

Vivienda, 1990,  Aguascalientes, México, INEGI, p. VII. 

Los espacios geográficos, las tradiciones y costumbres que los hombres realizaron a través 

del tiempo, así como las relaciones políticas y económicas en constante disputa como 

producto de los intereses diversos, posibilitaron la formación del entramado político 

denominado estado. Para Aguirre Rojas, el ―Estado se construye y le da vida a las 

regiones‖;
208

 sin embargo, si se observa al estado como proceso político en el que se 

disputa el poder y se excluye al estado como el ente político moderno, es posible pensar a 

las regiones como una creación del gobierno que adquiere sentido cuando es asimilada y 

reformulada desde abajo, con lo que las regiones pierden su aspecto político. 
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Las regiones que se crearon combinaron decisiones gubernamentales con la conformación 

de las divisiones políticas contenidas en las regiones, con la geografía natural, elementos 

económicos, culturales y políticos que fueron producto de un proceso histórico, de un 

proceso hegemónico. Las ocho regiones del estado fueron ese híbrido que se genera entre lo 

natural y social: sus nombres refirieron en parte los aspectos naturales, pero la organización 

administrativa de la entidad y el reconocimiento de la gente de tales lugares convirtieron la 

denominación en una construcción en el imaginario colectivo. 

La regionalización propuesta por Irazoque combinó aspectos naturales y culturales con la 

geografía política. La superficie de cada una de las regiones se determinó por los 

municipios y distritos, lo que traslapó espacios geográficos con poblaciones y sus 

costumbres que parecían mezclarse. Las regiones no son en la realidad entidades puras, 

sino modelos, los elementos que las constituyen no se sujetan a espacios definidos como 

políticas estatales, de donde surge la sobreposición de regiones y la predominancia de una 

sobre otra.
209

 La propuesta de las regiones es así una forma estatal de organización de 

espacios que constriñe a la organización política la vida que se desarrolla en la sociedad, no 

sin resistencias. Sin embargo, la arbitrariedad estatal impone límites precisos donde ni la 

geografía ni la cultura coinciden en las coordenadas descritas. 

Las ocho  regiones. 

Con la propuesta de Irazoque el estado de Oaxaca se dividió en las ocho regiones señaladas 

arriba, abarcando los treinta distritos rentísticos y los 570 municipios. Las regiones tuvieron 

superficies desiguales, determinadas por los tamaños de los distritos y municipios que 

contenían en su superficie, no siempre por el número de éstos. Por ejemplo, El Istmo con 

solo dos distritos -Tehuantepec y Juchitán- era la región más grande, en tanto que los 

Valles Centrales que lo componían siete distritos, era uno de las más pequeñas. Un 

panorama de los distritos que existían en las regiones puede verse en la tabla siguiente. 

Tabla 4 . Las regiones y su división política. 

Región Distritos 
Total 
Distritos 

Total 
Municipios 

Municipios por región 

                                                             
209
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Cañada Teotitlán 2 25 45 

 
Cuicatlán 

 
20 

 
Costa Jamiltepec 3 24 50 

 
Juquila 

 
12 

 

 
Pochutla 

 
14 

 
Istmo Juchitán 2 22 41 

 
Tehuantepec 

 
19 

 
Mixteca Coixtlahuaca  7 13 155 

 
Huajuapan  

 
28 

 

 
Juxtlahuaca 

 
7 

 

 
Nochixtlán 

 
32 

 

 
Silacayoápan 

 
19 

 

 
Teposcolula 

 
21 

 

 
Tlaxiaco   

 
35 

 
Papaloapan Tuxtepec 2 14 20 

 
Choapan 

 
6 

 
Sierra Norte Ixtlán 3 26 68 

 
Mixe  

 
17 

 

 
Villa Alta  

 
25 

 
Sierra Sur Miahuatlán  4 32 70 

 
Putla 

 
10 

 

 
Yautepec 

 
12 

 

 
Sola de Vega  

 
16 

 
Valles Centrales Centro 7 21 121 

 
Ejutla 

 
13 

 

 
Etla 

 
23 

 

 
Ocotlán 

 
20 

 

 
Tlacolula  

 
25 

 

 
Zaachila 

 
6 

 
  Zimatlán   13   

Fuente: Construcción con datos (Álvarez, 2003, Geografía general del estado de Oaxaca, pp. 23-

29). 

La Mixteca y los Valles Centrales se compusieron de siete distritos cada una, la primera la 

componían 155 municipios y la segunda 121. Sin embargo, el Istmo con apenas dos 

distritos: Juchitán y Tehuantepec, con 41 municipios, tenía una superficie de 19,975.57 

kilómetros cuadrados lo que superaba a cada una de las dos regiones anteriores, con 

16,331.10 kilómetros cuadrados para la Mixteca y 8,762.36 para los Valles Centrales. La 

Cañada con 45 municipios era menos extensa que el Istmo, con 41, y que el Papaloapan  

con 20, aunque las tres regiones tenían dos distritos cada uno (ver tabla 5).  
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Tabla 5. Superficie y división política de las regiones de Oaxaca. 

Región Superficie (km2) Distritos Municipios 

Istmo 19,975.57 2 41 

Mixteca 16,331.10 7 155 

Sierra Sur 14,461 4 70 

Costa 12,521.79 3 50 

Sierra Norte 9,347.96 3 68 

Valles 

Centrales 
8,762.36 7 121 

Papaloapan 8,678.15 2 20 

Cañada 4,272.74 2 45 

Fuente. Construcción con datos (Álvarez, 2003, Geografía general del estado de Oaxaca, pp.7-8) 

La orografía y las altitudes de las regiones posibilitan una diversa existencia de ecosistemas 

con una variedad de climas, flora y fauna, lo que constituye la llamada diversidad biológica 

del estado de Oaxaca. El Papaloapan, el Istmo y la Costa con altitudes que llegan al nivel 

del mar o con pocos metros de altitud, cuentan con clima tropical, tierras fértiles y 

abundante agua que favorecen la agricultura y la ganadería. En esas regiones se pueden 

encontrar selvas bajas en las zonas cercanas al mar y selvas altas en las partes altas como 

los Chimalapas. Las tierras de estos lugares son favorables para el cultivo de frutales como: 

cítricos, cocos, mangos y chicozapotes en la Costa e Istmo; y en el Papaloapan se cultivan 

la caña de azúcar, piña, tabaco, plátano, vainilla y diversos tintes. También pueden 

establecerse cultivos de plantaciones de café de baja altitud y caña de azúcar. Los pastizales 

permiten el desarrollo de la ganadería. La pesca es una de las actividades importantes, sobre 

todo para comunidades del Istmo y la Costa. La alta precipitación pluvial alimenta los ríos 

caudalosos entre los que destacan el Niltepec, Ostuta y los Perros en el Istmo, y 

Papaloapan, Jaltepec y Tonto en la región Papaloapan.
210

 Las principales presas del estado 

se encuentran en estas regiones: Miguel Alemán, Miguel de la Madrid y Benito Juárez.  

La Sierra Norte, la Sierra Sur y la Mixteca, tienen climas predominantemente templados y 

fríos, ya que se encuentran a altitudes mayores a los 1000 metros sobre el nivel del mar. 

Los ecosistemas existentes en estos lugares son variados y éstos han sido determinados por 

la mano del hombre; los más pobres se encuentran en la Mixteca con zonas semidesérticas, 
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erosionadas y deforestadas de Nochixtlán y Teposcolula, que contrastan con los densos 

bosques de pino de Tlaxiaco.
211

 Las dos sierras tienen climas predominantemente fríos, 

pero debido a sus alturas desiguales, se pueden encontrar templados y hasta cálidos en las 

partes bajas, donde hay flora y fauna de ecosistemas distintos. Las zonas más altas y 

húmedas del estado se localizan en la Sierra Norte a más de 3,300 metros sobre el nivel del 

mar, ahí se puede encontrar a la Malinche, el Cempoaltépetl y Monte Blanco.
212

 En la zona 

de coníferas hay frutales como manzanas, duraznos y peras, mientras que en las partes bajas 

puede haber mamey, plátano y cítricos. Los ecosistemas y sus recursos delimitan la 

actividad económica. En la Mixteca se cultivan el trigo, la pitaya, la pitahaya; se trabajan la 

palma y la madera.
213

  

Los Valles Centrales y la Cañada son menos homogéneas. En el caso de la primera región 

predomina el clima templado en Etla, donde se cultivó principalmente el trigo; en las zonas 

templadas y en transición a cálidas en Tlacolula, Ocotlán y Zimatlán, la caña de azúcar, 

maguey, higuerilla y cultivos de zonas cálidas. La Cañada, con altitudes que van de 600 a 

2,700 metros sobre el nivel del mar, tiene ecosistemas en transición que van de tropicales a 

fríos; por lo que se establecieron ahí plantaciones tropicales como el mango y cítricos en las 

partes bajas, y de duraznos o manzanas en las partes altas con climas fríos.
214

 

La superficie del territorio, la orografía, el agua, el clima y el tipo de agricultura practicada, 

fueron factores claves en el crecimiento y desarrollo económico de las regiones en Oaxaca. 

La agricultura comercial y la ganadería que se desarrollaron en el Papaloapan y el Istmo 

contrastaron con regiones donde la agricultura de autoconsumo, la actividad forestal y en 

algunos casos la minera, no tuvieron el mismo impacto económico y el consecuente 

aumento de la población. 

                                                             
211

 Álvarez, L.R., (2003), Geografía general del estado de Oaxaca, Oaxaca, Carteles editores, p. 29; Dalton, 

M., (2004), Breve historia de Oaxaca, México, D.F., Fideicomiso Historia de las Américas. México, D. F. 

Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, p. 14. 
212

 Álvarez, L.R., (2003), Geografía general del estado de Oaxaca, Oaxaca, Carteles editores, p. 31; Dalton, 

M., (2004), Breve historia de Oaxaca, México, D.F., Fideicomiso Historia de las Américas. México, D. F. 

Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, pp. 15-18. 
213

Álvarez, L.R., (2003), Geografía general del estado de Oaxaca, Oaxaca, Carteles editores, p. 29; Dalton, 

M., (2004), Breve historia de Oaxaca, México, D.F., Fideicomiso Historia de las Américas. México, D. F. 

Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, p. 14. 
214

 Álvarez, L.R., (2003), Geografía general del estado de Oaxaca, Oaxaca, Carteles editores, p. 25; Dalton, 

M., (2004), Breve historia de Oaxaca, México, D.F., Fideicomiso Historia de las Américas. México, D. F. 

Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, p. 13. 

 



93 
 

La población de Oaxaca en 1930 era de 1,084,549 habitantes, que se encontraban dispersas 

de forma desigual en cada una de las regiones. La Mixteca era la más poblada con 24.8 por 

ciento del total del estado, seguida de Valles Centrales con el 21.1; el Papaloapan era la 

más pequeña, con 6.3 por ciento. Dos décadas después la entidad había experimentado un 

incremento de población a 1,421,313 habitantes. El censo de población reveló que la 

Mixteca y los Valles Centrales aumentaron su población, pero no fueron más dinámicas 

que otras regiones de 1930 a 1950, lo que se reflejó en la disminución de sus porcentajes, la 

primera a 22.7 y la segunda a 20.3 por ciento. En 1970 la población estatal superaba los dos 

millones de habitantes. Los datos del Censo mostraron que la Mixteca había sido 

desplazada por los Valles Centrales como la región más poblada (ver Tabla 6). 

Los tres censos comparados mostraron que hubo un reacomodo de la población en las 

cuatro décadas revisadas. Los Valles Centrales, el Istmo y el Papaloapan fueron las 

regiones más dinámicas, las dos primeras pudieron incrementar su población para ubicarse 

en los primeros lugares al final del periodo estudiado, en el caso de la tercera  pasó de 

ocupar la última posición porcentual con 67,851 habitantes en 1930 a la quinta con 217,555 

en 1970, como se puede ver en la tabla siguiente (6). La tasa de crecimiento de esta última 

región había sido de 3.5 por ciento en la última década, por arriba de los Valles Centrales 

que, a pesar de su incremento poblacional, apenas había superado el 2 por ciento.
215

 

Tabla 6. Población en las regiones del estado (1930, 1950, 1970). 

Región 1930 
Porcentaje 

* 
1950 

Porcentaje 

* 
1970 Porcentaje 

Cañada 87,345 8.1 121,063 8.5 148,300 7.4 

Costa 105,260 9.7 145,615 10.2 236,641 11.7 

Istmo 121,095 11.2 170,698 12 287,762 14.3 

Mixteca 268,585 24.8 322,616 22.7 357,345 17.7 

Papaloapan 67,851 6.3 114,801 8.1 217,555 10.8 

Sierra 

Norte 
90,431 8.3 104,762 7.4 133,666 6.6 

Sierra sur 115,566 10.7 152,799 10.8 195,671 9.7 

Valles 

Centrales 
228,416 21.1* 288,959 20.3* 436,302 21.6 
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Fuente: Construcción propia con datos de INEGI, (1993), Región Valles Centrales, Perfil 

sociodemográfico, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990,  Aguascalientes, México, 

INEGI, p. VII.  (y de siete regiones más). 

*En las sumas de porcentajes se consideró el truncamiento como forma de proximación.  

Región de Valles Centrales. 

Los Valles Centrales constituyen la región con mayor importancia política e histórica de 

Oaxaca, pues ha albergado la sede de gobierno y el centro del ejercicio del poder  

económico y político. La región está conformada por siete distritos, que son: Centro, Ejutla, 

Etla, Ocotlán, Tlacolula, Zaachila y Zimatlán; cuenta con 121 municipios, de los que 

Tlacolula tiene el mayor número con 25 y el menor Zaachila con apenas 6; posee una 

superficie de 8,762.36 kilómetros cuadrados. El territorio de los Valles Centrales se 

encuentra al centro de la entidad, tiene el 23.3 por ciento de los distritos, el 21.2 de los 

municipios, pero solamente el 9.2 del territorio estatal.
216

 Esos cálculos porcentuales 

indican que los distritos y los municipios poseen superficies relativamente pequeñas. 

También se puede inferir que la concentración de la población es mayor en estos lugares, 

donde la Ciudad de Oaxaca, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino se 

convirtieron en las poblaciones más importantes. La población era urbana en un cincuenta 

por ciento, a diferencia de otras regiones donde predominaban las localidades rurales.
217

 

Las lenguas indígenas preponderantes en la entidad son el Zapoteco y el Mixteco.  
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 Los datos expresados se calcularon con base en la tabla 5. Superficie y división política de las regiones de 

Oaxaca.  
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Ilustración 4. Valles Centrales. 

 

Fuente: INEGI, (2011), Perspectiva estadística Oaxaca, s/l; s/e, p. 16 

La delimitación regional basada en los municipios y los distritos limitó la característica 

orográfica como una región natural. El criterio señalado permite considerar la superficie 

total de los distritos de los Valles Centrales, sin importar que existieran zonas montañosas y 

escarpadas, ajenas a la superficie denominada pie de monte o planicie, aunque esa última 

haya sido su panorama predominante. 

Margarita Dalton consideró que los Valles Centrales comprendían los distritos de Zaachila, 

Zimatlán, Centro, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y la parte plana de Etla y Miahuatlán.
218

 El 

antropólogo Luis Rodrigo Álvarez, apoyándose en la clasificación de Irazoque, no 

consideró a Miahuatlán como parte de la región.
219

 Para William Taylor la extensión de la 
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planicie hasta Miahuatlán complicó la definición del límite sur de la región.
220

 El problema 

de la delimitación de la superficie de la región se debe a que no se ha considerado la 

indefinición de sus fronteras, pues como dice Arturo Taracena éstas no tienen límites sino 

linderos.
221

 Los Valles Centrales tienen linderos determinados por la jurisdicción de sus 

municipalidades, pero sus límites sueles ser menos claros; por ello la superficie de la región 

no refería con exclusividad la orografía plana, sino la zona de influencia cultural y política 

de la que con seguridad el distrito del Centro ejerció el papel más importante. 

La predominancia de las zonas planas de los tres valles contrasta con las montañas aisladas 

que al interior se asoman, como ha dicho Taracena, ninguna región tiene territorio 

homogéneo.
222

 Definir los Valles Centrales como parte de un espacio en formación es 

posible con la ubicación de los recursos naturales y las posibilidades de apropiación del 

espacio que los habitantes realizaron a lo largo del tiempo. Los cambios o continuidades 

observados en el espacio son obra humana y, en ese sentido, históricos. Una región es 

espacio y tiempo, sobre esas coordenadas se construyen la política, la economía y la vida 

social, explicar la región es explicar lo que ha sucedido en el tiempo. 

El surgimiento de los Valles Centrales.  

La región es una construcción social que explica la existencia de espacios, pero no los 

sustituye. Esa es la razón por la que ninguna región precede al hombre que la nombra, sino 

que nace en relación con él. La formación del estado y la regionalización son procesos 

complementarios. La designación y denominación de cada una de las regiones permiten 

distinguir las semejanzas y diferencias de lo que éstas representan. En ese contexto se 

inscriben los Valles Centrales, como la combinación de las características geográficas o 

naturales y los antiguos procesos históricos, en los que las experiencias colectivas fueron 

importantes para pensar y nombrar los espacios locales. 

Los Valles Centrales son un complejo geográfico de un relieve extendido y con poca 

pendiente, al centro se encuentra la Ciudad de Oaxaca con tres brazos que se abren y 
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forman el mismo número de valles, que están lejos de ser homogéneos, pues a las cadenas 

montañosas que la circundan se suma la orografía escarpada en cada uno de los distritos. La 

misma Ciudad de Oaxaca es ejemplo de la diversidad orográfica, desde las zonas planas al 

sur a las partes altas al norte; el Cerro del Fortín como extensión del de San Felipe del 

Agua y la pendiente de Monte Albán, muestran una ciudad que a distancia se mira como un 

columpio con su depresión en el río Atoyac, que recorre la ciudad desde sus límites con San 

Jacinto Amilpas a los de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal. 

La nominación y ubicación de los Valles Centrales de Oaxaca no tuvieron consenso entre 

los historiadores del México independiente. Los usos de la palabra valle hicieron referencia 

a la geografía natural de los alrededores de la Ciudad de Oaxaca. En 1821 Carlos María de 

Bustamante pensó que se trataba de solo un valle ―pues no promedia ninguna montaña que 

divida el terreno‖, aunque reconoció que ―le llaman los valles de Oaxaca el chico, el 

grande, el de Etla y Tlacolula‖.
223

 En 1859 Francisco Belmar registró cuatro valles en la 

entidad, uno era de Nochixtlán y tres que pudieron considerarse posteriormente como los 

Valles Centrales. Los señalados son:  

―Valle Grande en que se hallan los distritos de Zimatlán, Ocotlán, Ejutla y 

Miahuatlán. 

El Valle Chico que comprende parte del distrito del Centro y de Tlacolula hasta San 

Dionisio Ocotepec.  

El Valle de Etla.‖.
224

 

Cayetano Esteva utilizó en 1913 la misma información para nombrar a los Valles.
225

 Otros 

autores nombraron los valles, sin discusión alguna, como el caso de Iturribarría, quien 

mencionó a los Valles de Oaxaca, Etla, Zimatlán y Tlacolula.
226
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La discusión continuó bien entrado el siglo XX, pero ayudó a transitar a la 

conceptualización de la región. William Taylor, que estudió a los propietarios de tierras en 

la época colonial, no mencionó a los Valles Centrales, sino al Valle de Oaxaca del cual: 

―… varias cadenas de montañas dividen … en tres regiones, con la ciudad de 

Oaxaca (Antequera) en el centro. El Valle de Etla se extiende 20 kilómetros al 

noroeste, el de Tlacolula con 29 kilómetros al sureste y el de Zimatlán con 42 

kilómetros hacia el Sur.
227

  

La dimensión de la planicie y la cuenca del río Atoyac fueron los referentes del estudio de 

Taylor, por ello el autor no encontró dificultad para establecer los límites en Etla y 

Tlacolula, pero no sucedió lo mismo para el sur en el valle de Zimatlán, donde la planicie 

se prolonga hasta el pueblo de Miahuatlán.
228

  

Cayetano Esteva señaló que al estado de Oaxaca se le definieron sus fronteras desde la 

Colonia, con la reorganización tributaria que obligó a señoríos mixtecos a tributar en lo que 

hoy son Puebla y Guerrero y los chinantecos en Veracruz;
229

 pero el establecimiento de 

límites de las regiones históricas, como el Istmo, la Mixteca y el Papaloapan, para 

ejemplificar, fueron espacios resignificados en distintos momentos y sus definiciones 

geográficas fueron marcadas por la cultura, la política o la actividad económica. En el caso 

de los Valles Centrales (tres), se extendieron más allá de las partes planas de los distritos 

que se formaron en el siglo XIX. 

Los Valles Centrales son el espacio dominado por una orografía más o menos plana, lo que 

resulta engañoso ya que, como ha señalado Yovana Celaya al referirse a las regiones de 

Oaxaca, éstas no corresponden a fronteras geográficas naturales únicas; por el contrario, lo 

que predomina son prolongaciones de otras regiones.
230

 La geografía no es caprichosa, está 

sujeta a la conformación de los pueblos y de la gente que vive en los espacios locales y le 
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imprime características temporales. Los pueblos que consideran su pertenencia a alguno de 

los tres valles de Oaxaca, pueden tener poca superficie plana, escasas tierras adecuadas para 

el riego, pero están vinculadas a una cuenca hidrográfica y a un centro político y económico 

que les ha garantizado su sobrevivencia.  

La hidrografía y la orografía también influyeron en la conformación regional de los Valles 

Centrales; si bien no fueron las únicas variables, su importancia fue vital para la existencia 

de los pueblos. Los ríos Atoyac y Salado proporcionaron el agua para el riego de cultivos y 

los bosques de la región contribuyeron a la economía de los pobladores al permitir obtener 

leña, carbón y madera. En la época colonial el uso forestal del suelo y la ganadería en 

tierras comunales compitieron con la agricultura.
231

 Por otro lado, el usufructo colectivo de 

los recursos y su defensa permitió mantener la posesión y propiedad comunal de las tierras 

de varios pueblos en la cercanía de la ciudad de Oaxaca antes del reparto agrario.  

El río Atoyac, que cruza la ciudad de Oaxaca y que transcurre del valle de Etla al de 

Zimatlán, se intersecta con el río Salado, que procede de Tlacolula. Los pueblos cercanos a 

la capital del estado como San Martín Mexicapan, Santa María Atzompa, San Andrés 

Ixtlahuaca, San Jacinto Amilpas y Santa Cruz Xoxocotlán, se encuentran al poniente del 

Atoyac; en tanto que otros pueblos como Trinidad de Viguera, Santa Rosa Panzacola, San 

Felipe del Agua, San Andrés Huayapam, San Antonio de la Cal y Ánimas Trujano, se 

encuentran en el oriente del mismo. Otros pueblos como Santa María Guelacé, San 

Francisco Lachigoló, Santo Domingo Tomaltepec y Santa María del Tule, se encuentran a 

lo largo del río Salado. 

Los Valles Centrales previo a la revolución mexicana. 

Paul Garner nombró como la sociedad provincial a la Oaxaca de 1910. El estudio que 

realiza el autor sugiere, en su primer capítulo, un recuento de esa particularidad política y 

económica de la entidad. El estudio que realiza abarca de 1910 a 1920, donde analiza la 

revolución y el movimiento de la llamada Soberanía en la entidad. Antes de sumegirse en 

los asuntos del gobierno soberano y el carrancismo el autor ubica la situación general del 

estado previo a la revolución. En ese contexto, de lo explicado por Garner, nos interesa 
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señalar algunas de las particularidades de Oaxaca como la supervivencia indígena, la gran 

cantidad de municipalidades, la defensa de las tierras comunales, los conflictos territoriales, 

las pequeñas haciendas de los Valles Centrales, el declive del comercio de la grana, la 

agricultura, la minería y la introducción del ferrocarril, como factores importantes de la 

situación socioeconómica de la entidad antes de la revolución.
232

 Por su parte, Francie R. 

Chassen estudió las condiciones económicas, políticas y sociales más de cuatro décadas que 

precedieron a la revolución. En realidad estudia el porfiriato, la existencia de grupos 

étnicos, el crecimiento de la población, la modernización, la propiedad de la tierra, la 

producción agrícola, la minería, entre otros temas,
233

 que explican la situación del política y 

social de Oaxaca porfiriana. Los dos autores ubican al porfiriato como el marco de 

posibilidades para entender lo que sucedió en la entidad del sur durante el evento más 

importante del siglo XX.  

Los dos autores no desprenden al porfiriato en el análisis de la revolución. En el caso de la 

obra de Garner dedica solo un capítulo para situar al estado antes de la revolución, pero uno 

de los hilos del texto es la conexión que se hace del porfiriato con la revolución. De los dos 

trabajos interesa conocer la población y las actividades económicas del periodo que 

antecede a 1910. 

El estado de Oaxaca experimentó cambios importantes en su población entre el inicio del 

segundo periodo de Porfirio Díaz en la presidencia y 1910. La población general del estado 

pasó de 761,274 habitantes en 1885 a 1,040,398 en 1910. Chassen descubrió que durante 

los primeros diez años, el crecimiento demográfico no fue espectacular, pues apenas 

alcanzó a sumar 872,902 habitantes, observando una tasa de incremento del uno por ciento, 

menor al 1.6 que era la media nacional en ese periodo.
234

 El crecimiento importante se 
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presentó de 1895 a 1910 cuando se registraron 1,040,398 habitantes.
235

 Ese último año la 

población del estado representaba el 6.88 por ciento de la totalidad del país.
236

 

La población de los Valles Centrales en 1895 era de 239,876 habitantes, que representaba el 

27.4 por ciento. Otro dato relevante es que el distrito más poblado era el del Centro, tenía 

65,733 habitantes.
237

 El tamaño de la población del distrito del Centro era consistente con 

su importancia como centro de intercambio económico.  

El Censo de 1895 reveló que la composición étnica de la población en los Valles Centrales 

era mayoritariamente mestiza. El 56 por ciento hablaba castellano, 40.1 zapoteco y 2.8 

mixteco. La población zapoteca se asentó principalmente en los distritos de Ocotlán, 

Tlacolula y Zimatlán, donde quienes hablaban esa lengua superaron el 60 por ciento de la 

población total. Por ejemplo, en Tlacolula de una población total de 40,881 habitantes, 

33,654 eran hablantes de zapoteco. En contraste, el distrito más mestizo era el del Centro, 

donde los 65,732 hablantes de castellano superaron a los 15,026 habitantes que hablaban 

zapoteco o mixteco.  

El referido Censo de 1895 mostró también que el espacio que conocemos como Valles 

Centrales tenía una población en su mayoría analfabeta. En la región, el 90.9 por ciento de 

la población no sabía leer y escribir; sin embargo, en los diversos distritos de la región las 

proporciones de analfabetismo eran dispares. En el Centro, con 65,732 habitantes, 73.3 por 

ciento de la población desconocía las letras; en Tlacolula con 40,881 el analfabetismo era 

del 96 por ciento. 

La actividad económica fue importante en los cambios económicos y políticos que se 

desarrollaron en Oaxaca. Chassen expuso que el desarrollo de la minería en Oaxaca tuvo su 

auge, entre 1887 y 1908 y con ello se experimentó el crecimiento demográfico en la 
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entidad.
238

 Sin embargo, la minería no fue la única actividad importante en Oaxaca en ese 

periodo. La revisión del Censo de 1895 evidenció otras actividades que contribuyeron con 

el comportamiento de la economía en los Valles Centrales. Una de ellas era la agricultura, 

que ocupaba a la mayor parte de la población. Por ejemplo, en Tlacolula y Zimatlán, 60,957 

peones se empleaban en esta tarea. Una actividad importante era el comercio, que 

involucraba de forma desigual a la población en los distritos; en el Centro 1,517 personas 

se dedicaban a esa labor, en tanto que en Ejutla, Ocotlán y Tlacolula, solo 190. Otra 

actividad relevante la desempeñaban las molenderas con 43,108 personas. Otros oficios 

diversos eran de panaderos, tejedores, costureras y servicios domésticos, la mayoría de 

estos últimos se ejercían en el distrito del Centro.  

Destaca el carácter marginal de actividades que realizaban pobladores de las proximidades 

de la ciudad de Oaxaca, como la explotación del carrizo para la cestería, actividad realizada 

por pobladores de comunidades en las riberas del río Atoyac; la talabartería realizada en el 

barrio de Jalatlaco, la alfarería trabajada en Atzompa, en Santa María y en San Bartolo 

Coyotepec, así como la extracción de leña y fabricación de carbón en pueblos como 

Cuilápam de Guerrero.   

Las estadísticas, sin embargo, no reflejan las características de la gente del medio rural, que 

ejercían más de una actividad económica; no es casual que el título de las estadísticas las 

registre como ―actividades principales‖. Eso explica que no aparezcan abultadas las 

actividades de relacionadas con la actividad agrícola o forestal, a pesar de que quienes 

trabajaban como peones, podían convertirse en cesteros, curtidores o alfareros cuando las 

actividades principales estaban suspendidas.  

La dispersión de la población y la alta cantidad de municipios en Oaxaca generaron un 

problema difícil de atender. Según el censo de 1910, el estado de Oaxaca se dividía en 516 

municipios
239

, en 1942 el estado tenía 570 municipios distribuidos en 30 distritos. Los datos 
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del Censo de 1910 no son coincidentes con los de González Navarro que documentó 1,131 

municipios en ese año.
240

 El origen del municipio en Oaxaca era colonial, cuando los 

pueblos de indios se constituyeron en ayuntamientos. El mismo autor señala que la cantidad 

era muy alta, pues en el resto del país solo se habían constituido 5,465 municipalidades.
241

 

Garner afirma que, a pesar de su baja población, en Oaxaca prácticamente todos los pueblos 

se constituyeron en ayuntamientos lo que no sucedió en otros lugares. Por ejemplo, en 

Sinaloa se creó un municipio por cada tres mil habitantes y en Jalisco se consideró el doble 

de esa población.
242

   

La propiedad de la tierra. 

La llegada de los españoles y la conquista no terminaron con la propiedad de las tierras de 

los pueblos. Una serie de disposiciones de la corona española protegió a los indígenas para 

que permanecieran en sus comunidades. Taylor señala que las comunidades no se ajustaron 

al modelo prescrito por la Corona, ni en los tipos ni en la cantidad de tierras; las que 

poseían eran de seis tipos: a) el fundo legal, b) las tierras comunitarias, c) los bosques y 

tierras de pastoreo comunitarios para uso privado de los miembros de la comunidad, d) las 

tierras de barrio comunitarios (divididas y trabajadas individualmente); e) los terrenos 

comunitarios (para uso de ciudadanos sin tierras) y f) los terrenos privados.
243

  

La propiedad de la tierra y la condición de sus poseedores fue central en la discusión que 

los liberales esgrimieron para la constitución de la nación moderna. Falcón señala que para 

los intelectuales de la época, como Francisco Pimentel, el progreso no podía alcanzarse sin 

atender el problema del indio que era ignorante, proletario y miserable; el nativo era 

enemigo de la propiedad privada.
244

 

―Para gobernantes, influyentes y acaudalados, así como para la mayoría de los 

intelectuales del siglo XIX mexicano; los ―indios‖ no eran verdaderos ciudadanos 

                                                             
240

 González Navarro, M., (1958), ―Indio y propiedad en Oaxaca‖, en Historia Mexicana, S/l, vol. 8, núm. 2, 

pp. 175-192, (p. 178) 
241

  Op. Cit., p. 178. 
242

 Garner, P., (2003), La revolución en la provincia, soberanía estatal y caudillismo en las montañas de 

Oaxaca (1910-1920), México, D. F., Fondo de Cultura Económica, p. 27 
243

 Taylor, W. B., (1998), Terratenientes y campesinos en la Oaxaca colonial, Oaxaca, Instituto Oaxaqueño 

de las Cultura; Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, p. 92. 
244

 Falcón, R., (2002), México descalzo. Estrategias de sobrevivencia frente a la modernidad liberal, México, 

Plaza y Jánes, p. 41. 



104 
 

debido a su ignorancia, al demasiado apego al terruño o a su adhesión aviejas 

fórmulas políticas, muchas veces de carácter corporativo. Su atraso material y 

―moral‖ imposibilitaban su participación en la vida pública.‖
245

 

Los liberales que aspiraban a un modelo occidental de nación, eran enemigos de las formas 

en que los pueblos se organizaban. Sin embargo, las comunidades que vivían en situación 

miserable, habían sobrevivido así porque habían encontrado estrategias de sobrevivencia; la 

capacidad que tuvieron los indígenas para conservar sus tierras en la época colonial, era 

muestra de ello. 

De acuerdo con Chassen, la visión precolombina que los zapotecos tenían de la tierra, la 

organización comunal basada en la reciprocidad y la colaboración mutua y la residencia de 

la gente en pueblos, establecieron el derecho de utilizar y heredar la tierra; lo que 

constituyó una unidad en torno a ella; lo que sirvió como elemento importante en la defensa 

y conservación de las tierras comunales.
246

 El comunalismo como forma de vida explicaba 

los vínculos entre la posesión de la tierra y la organización política; sin el tequio como 

forma de cooperación para resolver problemas en las comunidades, no se  explicaría la 

subsistencia de éstas. 

Ronald Spores sostuvo que se había creído sobre la incapacidad de los pueblos para 

gobernarse, pero él descubrió que las comunidades en Oaxaca no solo tenían un gobierno 

sino que resolvían sus necesidades de forma interna y, además, asumían los gastos para 

sostener los servicios públicos.
247

 Cuando los ayuntamientos sustituyeron a los pueblos de 

indios en su condición de unidades jurídico-administrativas,
248

 los pueblos no tuvieron 
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problemas para su funcionamiento; además, su carácter de pueblos y no la cantidad de 

habitantes fue determinante para su designación como municipalidades. 

La creación de los municipios sobre viejos pueblos de indios combinó la jurisdicción 

política con la propiedad comunal, lo que no terminó con los antiguos problemas de las 

comunidades por límites territoriales. Durante el periodo colonial los pueblos conservaron 

con mucha facilidad sus tierras.
249

 Taylor consideró que a finales del periodo colonial los 

no indígenas poseían menos de la mitad de las tierras del valle de Oaxaca y éstas eran 

principalmente de pastoreo.
250

  

Por su parte, Berry afirma que las tierras de los pueblos eran comunales, las que repartían 

las comunidades a sus habitantes, y municipales, las que se usaban para cultivar en común 

entre los vecinos o para rentar y obtener fondos municipales.
251

  Sin embargo, no se puede 

afirmar que todas las comunidades se encontraban en situación similar en los Valles 

Centrales en la época de la reforma, pues como sostiene el mismo autor, solo siete de 

veintisiete pueblos en el distrito del Centro poseían bienes raíces de este tipo, que 

consistían en pequeñas parcelas.
252

  

La Ley Lerdo, cuyo espíritu era poner en circulación la propiedad de fincas que estuviesen 

en manos de corporaciones y crear a los propietarios;
253

 que tuvo como antecedente la 

visión liberal del México independiente con la que las autoridades presionaron a las 

pueblos y ayuntamientos para que enajenaran sus tierras;
254

 impactó en el tipo de propiedad 
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de las tierras en los Valles Centrales de Oaxaca. Lo interesante del fenómeno fue que no 

tuvo efecto tan relevante pues, como Berry ha mostrado, la desamortización en el tiempo de 

la Reforma en uno de los distritos, el del de Centro, no fue fácil de aplicar, para enajenar 

con facilidad las tierras y propiedades de las corporaciones; los obstáculos referidos se 

debieron a problemas económicos, los impuestos y la intervención francesa, como sucedió 

entre 1856 y 1867.
255

  

Las autoridades de los pueblos no colaboraron siempre con la aplicación de las 

disposiciones como los gobiernos deseaban.
256

 González Navarro señala que los indígenas 

insistían que los pueblos siguieran teniendo la representación de las comunidades, mientras 

que ―Con machacona insistencia las autoridades oaxaqueñas batallaron para  desamortizar 

las comunidades indígenas‖
257

 La respuesta de las comunidades fue variada, unos apoyaron 

a los desamortizadores y en asambleas acordaron la venta sus tierras, aunque en algunos 

casos, señala Berry, los mismos vecinos y en ocasiones extraños se hicieron dueños de esas 

propiedades. En otros casos, algunos pueblos de Etla aprovecharon que se encontraban 

aislados o distantes de la ciudad de Oaxaca y omitieron tomar en cuenta las disposiciones 

que les exigía enajenar sus tierras.
258

  

El gobernador Félix Díaz dispuso en 1862 que se repartieran las tierras comunales. De 

acuerdo con González Navarro, la Circular del 25 de marzo especificó que la 

desamortización debía empezar por las cabeceras distritales y continuaría sucesivamente 

con las comunidades más alejadas; para recibir tierras se considerarían los vecinos, 
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incluídas las viudas con hijos; lo repartido no debería exceder de 200 pesos; los sobrantes 

se venderían a vecinos de otros pueblos carentes de tierras; además, se declaraban nulas las 

simulaciones de adjudicaciones, que tuvieran como objetivo conservar el estado 

comunal.
259

 Algunos pueblos como San Bartolo y Santa María Coyotepec, que compartían 

este tipo de bienes, cumplieron en 1864 con la ordenanza y repartieron las parcelas entre los 

vecinos de las dos comunidades.
260

 Sánchez García consideró que algunos pueblos vieron 

la oportunidad para zanjar un conflicto de límites; de ese modo en 1862 San Pedro 

Ixtlahuaca (Centro) pretendió repartir entre sus vecinos un predio llamado Acapixtla, pero 

sucedió que ese mismo terreno pretendía ser repartido entre los vecinos de San Andrés 

Ixtlahuaca, por ello intervinieron las autoridades para realizar una distribución de las tierras 

con base en los servicios que los vecinos hubiesen prestado en la guerra de Reforma; ante la 

inconformidad de los vecinos de San Pedro, el expediente fue turnado a la autoridad 

judicial, donde permaneció por algunas décadas.
261

 

El gobernador Francisco Meixueiro instó en 1878 a los pueblos que dividieran sus tierras. 

Chassen explica que estos no hicieron mucho caso, por esa razón a través de la Circular 10 

del 24 de febrero de 1893, se dispuso que los individuos o compañías que estuviesen 

interesados en comprar tierras comunales, debían pagar el deslinde de las tierras en 

cuestión, luego éstas se repartirían entre los comuneros y las sobrantes, en parcelas de 

menos de mil hectáreas, podían ser compradas por particulares.
262

 Esta situación era a todas 

luces la desamortización forzada que, como Chassen apunta, se dio donde los capitalistas 

presionaron para el fraccionamiento de tierras y no por las disposiciones legales para 

desamortizarlas.
263
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El porfiriato representó un cambio de época para los pueblos de Oaxaca y sus tierras 

comunales. Cassidy sostuvo que en este periodo ocurrió la mayor pérdida de tierras 

comunales, como efecto del desarrollo de la agricultura comercial,
264

 lo que es coincidente 

con la afirmación de Chassen de que el establecimiento de plantaciones de café y el cultivo 

del tabaco en el trópico húmedo impulsaron la privatización principalmente en regiones 

como en la Cañada, Tuxtepec, Istmo y Costa.
265

 En los Valles Centrales, sostuvo Berry, 

existían menos tierras de comunidad que privadas antes de la reforma, mientras que en 

otras regiones la situación era inversa.
266

 Además, las tierras de los Valles Centrales no eran 

de la misma calidad, no contaban con la misma cantidad de agua, no eran irrigables y no 

tenían clima favorable para plantaciones tropicales, como era el caso de las tierras del 

trópico húmedo. Con todo esto, no fue casualidad que la Cañada, el Istmo, la Costa y 

Tuxtepec fueran las regiones más afectadas por las políticas agrarias del porfiriato, como lo 

han sostenido Esparza y Chassen.
267

 

La desamortización forzada del porfiriato con las compañías deslindadoras, tuvo impacto 

importante en la constitución de la propiedad privada en Oaxaca. A decir de Esparza, entre 

1889 y 1903 se entregaron 5,060,085 hectáreas a 37,533 propietarios; lo significativo del 

hecho fue que 4,208,018 hectáreas se entregaron en regiones donde se desarrolló la 

agricultura comercial (Cañada, Papaloapan, Istmo, Costa)
268

 En Tuxtepec el 44 por ciento 
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de los propietarios eran extranjeros. Las propiedades pasaron de 60 en 1857 a 450 en 

1912.
269

   

A inicios del siglo XX,  explica Chassen, proliferaba la propiedad privada grande, mediana 

y pequeña;
270

 lo que había permitido que numerosos pequeños propietarios de pueblos se 

dedicaran a la agricultura de subsistencia y que pudieran también trabajar en haciendas 

cercanas. Tal fue el caso de San Sebastián Teitipac (Tlacolula), donde existían 333 parcelas 

para 200 campesinos (50 mujeres, probablemente viudas),
271

 que también trabajaban 

temporalmente en la hacienda Santa Rosa Los Negritos. A ello hay que agregar que, de 

acuerdo con la misma autora, existió un incremento de ranchos y el surgimiento de lo que 

Chassen nombró la finca porfirista, propiedad que tenía fines productivos, dio un panorama 

particular a las actividades de los pueblos.  

Un signo de los cambios en la propiedad de la tierra fue el crecimiento de algunas de las 

haciendas de los Valles Centrales en los inicios del siglo XX. Varias de ellas tuvieron 

origen colonial, como Valdeflores (Zimatlán), El Vergel (Ejutla), Cinco Señores (Centro), 

Mantecón (Centro), Alferez (Tlacolula), Xaagá (Tlacolula); Blanca (Etla) y Guadalupe 

(Etla).
272

 Algunas cambiaron de dueño más no de nombre.
273

 Las haciendas no eran 

entidades estables, eran vendidas y variaban en sus tamaños.
274

 Algunas pasaron de ser 

minúsculas superficies a expandirse rápidamente para constituir propiedades mayores. 

Chassen señaló que la hacienda de Mexía (Zimatlán), que era propiedad de la viuda de 
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Fenelón, pasó de 800 a 1,053 hectáreas; del mismo modo expresó que la hacienda de 

Guadalupe, en San Lorenzo Cacaotepec (Etla), pasó de 80 hectáreas en 1906  a 1,756 en 

1912.
275

 Otro caso fue el de la hacienda de Santa Gertrudis (Zimatlán), adquirida por 

Harloe Hamilton a la familia Trápaga en 1912, de acuerdo con  Esteva pasó de 712 

hectáreas en 1913, a componer una superficie de 1,983-46 hectáreas en 1934.
276

  

Los cambios en la propiedad de la tierra durante el porfiriato generaron una estructura 

agraria de haciendas y ranchos en los Valles Centrales, con extensiones menores si se 

comparan con los latifundios del norte. De acuerdo con Anselmo Arellanes, las haciendas 

de los Valles Centrales se encontraban alrededor de los pueblos, que eran la fuente 

principal de la mano de obra, generalmente contaban con un administrador, disponían de 

maquinaria agrícola, contaban con un casco que en algunos casos rebasaban los seis mil 

metros cuadrados, en sus alrededores se encontraban las pobres viviendas de los peones, 

eran cultivadas por medieros, aparceros o peones acasillados, lo principal es que algunas 

eran muy pequeñas y solo pocas podían considerarse grandes extensiones (100 a 50,000 

hectáreas).
277

 En 1913 Esteva consignó haciendas con grandes extensiones en los Valles 

Centrales, por ejemplo, señaló que El Vergel, en Ejutla, poseía 30,200 hectáreas;
278

 sin 
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embargo, en 1919 Arellanes explicó que la citada propiedad solo disponía de 11,024 

hectáreas, de las que había perdido 5,911 para beneficiar a siete pueblos (San Martín de los 

Cansecos, Santa Martha Chichihualtepec, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San 

Miguel Ejutla, San Pedro Apóstol y Monte del Toro) y le restaban 5,113.
279

 

En los Valles Centrales la propiedad privada se componía de haciendas, ranchos, y 

pequeños terrenos, que en su conjunto se denominaron fincas.
280

 En 1915 la División 

Veintiuno, que llegó a Oaxaca con el carrancismo, registró 164 haciendas, 1500 ranchos y 

116 fincas.
281

 En la región de estudio se encontraban 76 haciendas, lo que representaba el  

46 por ciento de las existentes en el estado. No sobra mencionar que las haciendas tenían 

ranchos; por ejemplo, El Vergel llegó a tener quince.
282

  

A principios de 1917, cuando aún no iniciaba el reparto agrario en Oaxaca, los pueblos de 

los Valles Centrales se encontraban dispersos, algunos lindando con haciendas y otros 

pueblos, algunos encerrados entre los límites de las grandes propiedades privadas, otros 

más se encontraban en las tierras de las haciendas. La mayoría de las comunidades eran 

libres, pero también existían los llamados pueblos de hacienda. La condición de cada uno 

de ellos y su ubicación fueron factores relevantes para entender el papel que jugaron en la 

formación de ejidos y comunidades. 

A manera de conclusión, es oportuno señalar que si bien a finales del periodo colonial, los 

pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca habían conservado más de la mitad de las 

mejores tierras; en el tiempo de la Reforma la situación se había modificado y las tierras de 

comunidad se habían menguado frente a las privadas, como lo estudiaron Taylor y Esparza. 

Sin embargo, a pesar de la aplicación de las políticas liberales de desamortización, diversos 

pueblos de los Valles Centrales conservaron sus tierras comunales hasta el siglo XX, 
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cuando ya estaba en marcha una nueva reforma agraria. Ejemplo de ello fueron Tlalixtac de 

Cabrera y San Felipe del Agua en el Centro; San Andrés Zautla y San Agustín en Etla; y 

Santo Domingo del Valle y Tlacolula en el Valle del mismo nombre.  

Las tierras de los pueblos en los Valles Centrales: 1916-1938. 

Las tierras comunales no fueron las únicas que conservaron los pueblos, también eran 

dueños de tierras privadas. Los tipos de propiedad señaladas aparecieron cuando los 

ingenieros de la CLA realizaron los trabajos técnicos para atender las peticiones de los 

pueblos solicitantes de restitución o dotación de ejidos. La medición de tierras de las 

comunidades y de los predios vecinos permitió formar un inventario de bienes, con base en 

éste se pudo saber de las propiedades a las que llamo las tierras de los pueblos. 

El 11 de noviembre de 1916 vecinos de Santiago Etla solicitaron restitución de ejidos, de 

acuerdo con la ley del 6 de enero de 1915; petición que fue rechazada por falta de títulos 

para demostrar el despojo. Por esa razón, el 2 de febrero de 1917 el pueblo citado formuló 

una solicitud de dotación. Tan pronto como la Comisión Local Agraria tuvo la 

documentación que solicitaba la restitución, designó al personal para realizar los censos 

respectivos. Como resultado, el 31 de marzo de ese año los ingenieros comisionados 

rindieron un informe manifestando, entre otros aspectos, la existencia de tierras que el 

pueblo poseía para sus viviendas y para actividades agrícolas en una extensión de 67 

hectáreas.
283

 Otros pueblos no tuvieron la misma suerte con la prontitud con que se atendía 

la petición de Santiago Etla, pero finalmente presenciaron la mensura de los predios de la 

zona para substanciar los expedientes agrarios, lo que evidenció que los pobladores 

poseían, además de las fracciones donde vivían, 21 parcelas minúsculas, una de una 

hectáreas y otra de 10, la última perteneciente a la señora María J. Olivera.
284

 

También podía darse el caso que campesinos de un pueblo también poseyeran tierras en 

pueblos cercanos. Así sucedió en 1917 en Ánimas Trujano, donde las autoridades 

municipales manifestaron la exclusión de vecinos en el padrón de solicitantes porque tenían 
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 Archivo Histórico de la Junta Conciliación Agraria, (AHJCAO) Santiago Etla, Restitución de tierras, 

Expediente 79, ff. 55-56 
284

 Ibídem, f. 74. 
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tierras en Xoxocotlán y en San Bartolo Coyotepec.
285

 En este caso no se pudo verificar 

quiénes eran los campesinos mencionados y si era verdad la acusación de los propietarios, 

avalada por las autoridades. Otra situación se encontró en 1938 en San Jerónimo 

Tlacochahuaya, donde se contabilizaron 115 hectáreas que los habitantes de ese pueblo 

tenían intercaladas en tierras de propietarios del cercano pueblo de Abasolo.
286

  

La posesión de la tierra en los Valles Centrales era una situación compleja, pues los vecinos 

de un pueblo poseían tierras privadas y comunales dentro y fuera del mismo, de ello 

resultaba que la ubicación de sus tierras rebasara los límites de sus comunidades; del 

mismo modo, las tierras de los vecinos de otros pueblos se encontraban dentro de las 

comunidades en cuestión.  

La posesión, el uso de la tierra, la ubicación y el origen de los posesionarios, son variables 

para entender lo que propongo como posesión múltiple de la propiedad del suelo y una 

característica fundamental: el usufructo (Tabla 7). La tipología propuesta en este trabajo 

sirve para reflexionar que los hijos de los pueblos de los Valles Centrales mantuvieron 

tierras en diferentes proporciones hasta la aplicación de la reforma agraria. 

Tabla 7. La posesión de la tierra de los pueblos en Valles Centrales, 1916-1938. 

    Posesión Situación Uso Ubicación  

Origen de 

posesionarios 

Propiedad   Privada Parcelada 

Cultivada 

o sin 

cultivar Individual Pueblo Vecinos 

    Privada Parcelada 

Cultivada 

o sin 

cultivar Individual 

Fuera del 

 Pueblo Vecinos 

    Privada Parcelada 

Cultivada 

o sin 

cultivar Individual Pueblo extraños 

                

    Comunal Parcelada Cultivada Individual Pueblo vecinos  

     Comunal 

Sin 

fraccionar 

Pastos y  

Bosques Común Pueblo vecinos  

    Comunal 

Sin 

fraccionar 

Pastos y  

Bosques Común 

Superficie  

compartida  vecinos  
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 AHJCAO, Ánimas Trujano, Dotación de ejidos, Expediente 60, f. 36 f y v. Acta de comparecencia.  
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 AHJCAO, San Jerónimo Tlacochahuaya, Restitución de tierras, Expediente. 55, ff. 112-114, resolución 

presidencial. 
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con otros 

pueblos 

  

Fundo 

 Legal 

Comunal  

o privada Fraccionada 

habitada y  

cultivada   Pueblo vecinos  

Fuente: AHJCAO, expedientes de restitución y dotación de tierras. 

Tierras privadas.  

Las tierras de los pueblos eran, frecuentemente, fracciones minúsculas que poseían los 

pueblos. En algunos casos se trataba de algunos surcos. 

1. Tierras de campesinos en los Pueblos. 

Las tierras que los campesinos poseían eran propiedad privada, se encontraban cerca de las 

viviendas o en espacios aledaños a la zona urbanizada de la comunidad. En algunos casos 

esas tierras de propiedad comunal fueron repartidas conforme a las disposiciones de los 

gobiernos liberales, otras fueron adquiridas a particulares. 

2. Tierras de los campesinos fueras de sus pueblos. 

Las tierras que campesinos poseían fuera de su comunidad eran propiedad privada, 

abarcaban pequeñas superficies que podían tener los vecinos en comunidades cercanas. 

3. Tierras parceladas de propiedad individual de personas ajenas a la comunidad, 

con frecuencia eran superficies pequeñas. 

Las tierras eran propiedad privada de personas que vivían en otros pueblos, posiblemente 

habían sido vendidas por personas de la comunidad. Con frecuencia eran fracciones 

menores, de dimensiones similares a las tierras de la clasificación anterior. 

Tierras comunales. 

Las tierras comunales eran propiedad de los pueblos, parte de su superficie estaba 

fraccionada y el resto era de uso colectivo.  

4. Tierras comunales que se encontraban parceladas y cultivadas. 

Las tierras comunales parceladas eran propiedad de la comunidad, la posesión y usufructo 

eran particulares. Los habitantes de los pueblos las heredaban a sus hijos de tal forma que 

permaneciera en manos de personas de la comunidad. 

5. Tierras comunales sin fraccionar.  
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Esas tierras eran, en su mayoría, montañosas y poco apropiadas para los cultivos. Servían 

para que los vecinos pastaran animales, cortaran madera, se aprovisionaran o 

comercializaran leña.
287

 

6. Tierras comunales compartidas entre pueblos 

Las tierras se encontraban entre dos pueblos y los habitantes de ambos pueblos las usaban 

de forma común, para obtener madera y leña o para pastizales. Algunos pueblos que 

compartían tierras podían o no pertenecer al mismo municipio, lo que requería de acuerdos 

que permitieran la convivencia pacífica. 

7. Las tierras del caserío (fundo legal) 

Las tierras que ocupaban las viviendas de los habitantes; tenían dimensiones distintas, 

podían ocupar desde algunas decenas de hectáreas. Las dimensiones variaban porque 

algunos pueblos podían intercalar viviendas con tierras de cultivos, ello era frecuente 

cuando el pueblo en cuestión pudo conservar extensas tierras comunales. La propiedad de 

las tierras del fundo legal, a pesar del uso individual o familiar, no siempre era propiedad 

privada, ello dependía con frecuencia del tipo predominante de propiedad de la tierra en la 

comunidad. 

Un pueblo podía tener varios tipos de las tierras reseñadas. El pueblo de San Jerónimo 

Tlacochahuaya (Tlacolula) solicitó restitución de tierras en 1917, luego de dos décadas de 

trámites resultó con posesión de 5 tipos de tierras: 52 hectáreas de zona urbana; de un 

conjunto de pequeñas propiedades de las que no se especifican mayores dimensiones; de 

101-20 hectáreas de tierras comunales; 978-40 hectáreas de tierras intercomunales; 115 

hectáreas de tierras que vecinos de ese pueblo poseían en el de Abasolo.
288

 Algunos otros, 

como Nazareno Etla, apenas tenía 22 hectáreas que sumaban el fundo legal y tierras de 

cultivo de algunos vecinos. 

La ubicación de los pueblos libres junto a pueblos sujetos a haciendas influyó en la 

cantidad de tierras que los pueblos pudieron conservar y en los tipos de tierras que tenían.  

San Martín de los Cansecos (Ejutla), que solicitó restitución de 1917, según dictamen que 
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 Se sabe que pueblos como Tlalixtac de Cabrera rentaban sus tierras otros pueblos antes de la reforma 

agraria. 
288
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la Comisión Local Agraria formuló ese mismo año, contaba con tres tipos de tierras: una 

superficie de 52.0578 hectáreas, que abarcaba las viviendas de la localidad y que 

intercalaban tierras de cultivo; 80 hectáreas de serranía estéril que usaban para pastoreo, 

tierras comunales; y 45 hectáreas de tierras fraccionadas y dedicadas al cultivo.
289

 Las 

tierras de este pueblo estaban cercadas por las tierras de las haciendas El Vergel y San José 

La Garzona, ambas propiedades de Manuel Mimiaga y Camacho en 1917, (Ilustración 5.). 
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Ilustración 5. San Martín de los Cansecos. 

 

Fuente: AHJCAO, San Martín de los Cansecos, Restitución de tierras, Expediente 69,  f. 42. 
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Los siete distritos de los Valles Centrales: Centro, Ejutla, Etla, Ocotlán, Tlacolula, Zaachila 

y Zimatlán, en espacios no siempre planos y algunos más distantes de la ciudad de Oaxaca, 

fueron el escenario primario de la reforma agraria. Hoy la región cuenta 121 municipios por 

la reducción de los mismos en 1940. En 1917 muchos de esos pueblos que solicitaron 

ejidos eran municipalidades, con población mayoritariamente indígena, campesina, 

dedicada a la agricultura, la extracción de leña o a la elaboración de cestería, artesanías u 

otros oficios, además de considerarse la mano de obra de haciendas, ranchos o incluso de 

las fábricas. 

Los Valles Centrales no tuvieron la misma importancia agrícola que las regiones del trópico 

húmedo, como el Istmo, el Papaloapan, la Costa y la Cañada; pero en su territorio se 

encontraba el mayor número de las medianas y pequeñas haciendas de la entidad, que 

coexistían con la propiedad comunal. Además, eran el centro político donde convergían 

hacendados, mineros, comerciantes y banqueros; factores que permitieron que la región 

estableciera conexiones políticas y económicas con otras regiones y también con el centro 

del país. Sin embargo, su condición de Centro fue, sobre todo, lo que contribuyó a la 

disputa por el poder en la entidad, lo que facilitó a esa región convertirse en el escenario de 

la reforma agraria en el carrancismo y que hasta el cardenismo tuvo su mayor expresión en 

ejido posrevolucionario. 

La aplicación de la reforma agraria en Oaxaca inició en los Valles Centrales, primero con el 

ejido hasta finales de los años treinta y después con el reconocimiento de tierras comunales, 

por lo que algunos pueblos de la región pudieron poseer los dos tipos de propiedad. Esa 

situación no hubiera sido posible si todas las tierras hubieran pasado a las haciendas y 

ranchos. La existencia de una población dispersa en comunidades y la conservación de la 

categoría de pueblos, y en muchos casos su condición de municipalidades, facilitaron las 

condiciones de los pueblos para convertirse en sujetos de derecho agrario y poder acceder a 

la tierra.  
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Parte II. La reforma agraria en los Valles Centrales y los 

campesinos. 

Capítulo 3. El proyecto agrario negociado: 1917-1920 

Consideraciones sobre la revolución agraria. 

I 

Sin duda alguna Andrés Molina Enríquez, Wistano Luis Orozco y Luis Cabrera, quienes 

combatieron la concentración de la propiedad en el porfiriato, y los militantes del Partido 

Liberal Mexicano, cuyo representante principal fue Ricardo Flores Magón,
290

 influyeron en 

la construcción de la idea de la revolución social y agraria. De acuerdo con Brading, 

autores clásicos del agrarismo como Turner, Tannembaum, Simpson y McBride, fueron 

influenciados por Orozco y Molina Enríquez,
291

 con lo que la visión de la revolución 

agraria que se terminó de amalgamar en los años treinta del siglo XX se gestó desde finales 

del siglo XIX. 

Intelectuales como Cabrera y Molina Enríquez, precursores de la revolución agraria, se 

encontraron con el dilema del camino para realizar la transformación social en el campo. 

Luis Cabrera, menos radical, hubiera preferido que las instituciones se sustituyeran sin la 

acción destructora de la revolución; sin embargo, colaboró con los hombres de este 

movimiento, primero con Madero y luego con Carranza en la formulación de la Ley del 6 

de enero de 1915. Molina Enríquez creyó que la gran propiedad se había creado con 

violencia y no podía haber paz donde el 90 por ciento de la población carecía de los medios 

para su protección. La salida era la revolución sangrienta que rompiera las barreras de la 
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 Andrés Molina Enríquez y Ricardo Flores Magón tuvieron participación en los eventos de la revolución. El 
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gran propiedad, pues ya no había medios pacíficos de cambiar la situación de los 

pueblos.
292

  

El sustento ideológico de una revolución agraria se alimentó desde las plumas de los 

críticos del sistema de propiedad del porfiriato. Wistano Luis Orozco, un jurista 

reconocido, criticó la Ley Lerdo que, consideró, afectó la tenencia de tierras de las 

comunidades indígenas, del mismo modo que, la legislación que permitió el deslinde y 

venta de terrenos públicos en el porfiriato.
293

 Por su parte, Molina Enríquez denunció las 

leyes desamortizadoras antes y durante del porfiriato,
294

 a las que se sumaron leyes de 

colonización y baldíos ya que, reconoció, terminaron por crear una clase de propietarios en 

detrimento de las comunidades que perdieron sus tierras. Los dos problemas planteados por 

Orozco y Molina –el despojo de tierras y la formación de las haciendas- fueron centrales en 

las raíces agrarias de la revolución.  

El Plan de Ayala de 1911 del zapatismo y la Ley del 6 de enero de 1915 del carrancismo, se 

plasmaron en documentos que atestiguaron el carácter ideológico de dos grupos 

antagónicos en la revolución. Los dos proyectos tenían sustento agrario y político, porque 

buscaban el respaldo de campesinos: uno para derrocar a Madero, el otro para legitimar a 

Carranza contra el propio zapatismo; ambos consignaron que existían pueblos que no 

disfrutaban de tierras, aguas y montes.
295

 Lo interesante de las dos exposiciones era la 

explicación de las razones por las que los campesinos no poseían ni disfrutaban de los 

bienes descritos; así, se explica que tanto en el espíritu de los zapatistas como en el de los 

carrancistas se expusiera por un lado el despojo de las tierras de los pueblos, por otro el 
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monopolio de las mismas en manos de un pequeño grupo de personas.
296

 En el primer caso 

se trataba de la apropiación indebida que los usurpadores habían realizado sobre las tierras 

de los pueblos o de sus ciudadanos; en el segundo, de la enajenación legal de tierras, lo que 

había constituido un núcleo minúsculo de grandes  propietarios.
297

 Para resolver el 

problema generado por la desposesión de tierras, los zapatistas establecieron que ―entraran 

en posesión de esos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus 

títulos correspondientes‖
298

 y los carrancistas señalaron que era ―… palpable la necesidad 

de devolver (restituir) a los pueblos los terrenos, como un acto de elemental justicia‖.
299

 En 

lo que corresponde a los pueblos sin tierras: los zapatistas propusieron la expropiación de la 

tercera parte de las grandes propiedades, para entregárselas a los pueblos;
300

 los carrancistas 

dar, conceder o dotar de ellas a los pueblos que no pudieran demostrar que les habían 

despojado o que no contaran con tierras, correspondiendo al gobierno la expropiación de las 

tierras necesarias para tal efecto.
301

 

El despojo de tierras y la ausencia de ilegitimidad de la constitución de la gran propiedad, 

permearon el diseño de la legislación agraria, como la ley del 6 de enero de 1915, y la 

formación de las instituciones que le moldearon la reforma agraria. Cabrera creyó que el 

descontento de los pueblos se debió a la aplicación indebida de la Ley Lerdo y en la acción 

de los ministros de Fomento y Hacienda para entregar tierras comunales a individuos y 

compañías deslindadoras en el porfiriato. También consideró que el agravio a los pueblos y 

el descontento se generaron porque los pueblos no pudieron defenderse; bajo la premisa no 

reconocida de su personalidad jurídica consignada en el artículo 27 de la Constitución de 

1857, y con la aplicación de la Ley de Baldíos sucedió lo mismo, ya que los síndicos que 

eran los encargados de la defensa de las tierras de los pueblos no mostraron interés en ello. 

En el fondo, la legislación consideró legítima la petición de los pueblos, al establecer que 

quienes no pudieran demostrar la propiedad de las tierras reclamadas, existiera la 

imposibilidad de entregar las mismas, o simplemente que no poseyeran ese bien, tenían 
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derecho a recibir las suficientes para sus necesidades.
302

 Tal consideración permite  

expresar que si las grandes propiedades se constituyeron al amparo de las leyes, lo hicieron 

vulnerando los derechos de los pueblos, que al final de cuentas constituyó otra modalidad 

de despojo, por ello la gran propiedad no tenía la legitimidad que requería para defender su 

existencia. 

El reconocimiento que el régimen carrancista hizo del despojo, con el diseño de la Ley 

Agraria de 1915 y con su aplicación desde ese año, no recibió el mismo respaldo en la 

visión de quienes han estudiado el problema agrario en los siglos XIX y XX.  De esa forma, 

Arij Ouweneel y Will Parsters piensan que la visión del despojo a los pueblos está en 

extinción.
303

 La negación de la existencia de despojo ha tenido implicaciones importantes 

que oscurecieron el estudio de la pérdida de tierras por parte de las comunidades a manos 

de haciendas o de empresas de colonización. Esa visión coincide con un revisionismo que 

busca tomar distancia de la llamada leyenda negra del porfiriato. Romana Falcón aboga por 

mesurar posiciones, pues si bien existieron los pueblos despojados, lo cierto es que esta 

práctica no se generalizó, pero sería inexacto afirmar que nunca ocurrió.
304

 Estas 

apreciaciones las sustentó en la investigación que realizó en el Estado de México, donde los 

campesinos sostuvieron enfrentamientos con haciendas en el siglo XIX. Con los resultados 

de las peticiones de los pueblos, la autora expuso que de los cuatro pueblos (Chalco, 
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sus transiciones: reconsideraciones sobre la historia agraria mexicana, siglos XIX y XX. México, D. F., 
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entre 1878 y 1894, las compañías constructoras se vieron favorecidas con tierras a cambio de su trabajo, pero 

además llegaron a la zona otros empresarios que constituyeron sus propiedades al amparo de las leyes de 
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123 
 

Amecameca, Cuautlapan, Nexapa y Xico) que solicitaron la restitución en la región en el 

siglo XX, Cuautlapan la obtuvo.
305

  

Falcón señaló que la participación de campesinos en la revolución fue producto de la 

aplicación de las leyes de desamortización y los pleitos con los propietarios de tierras.
306

 El 

agravio a las comunidades campesinas fue capitalizado por dirigentes como Emiliano 

Zapata en Morelos,  por Madero en el Plan de San Luis –aunque después se negó a cumplir 

la promesa de la restitución- y por Carranza –que no consignó su preocupación por los 

campesinos en el Plan de Guadalupe, pero si lo hizo en 1915 con la Ley del 6 de enero-. Ni 

Madero ni Carranza se prestaron a formular una reforma agraria para atender las demandas 

de los campesinos, tan pronto como triunfaron sus causas, pero el segundo debió emular a 

Zapata con las restituciones de tierras en el Centro del país, más como una estrategia 

política y menos como la concreción de una ideología agrarista. No fue casual que 

Veracruz, desde donde Carranza dictó la Ley Agraria de 1915, se convirtiera en uno de los 

estados donde la dotación de ejidos tuvo mayor aplicación como política agraria del 

régimen. 

Otro hecho en discusión que alimentó la idea de la revolución agraria fue la existencia de la 

unidad económica calificada como hacienda. Molina Enríquez consideró que tal unidad 

productiva no era rentable,
307

 aunque estudios realizados posteriormente han venido a 

revisar y contradecir esa idea. Womack encontró que las haciendas eran unidades 

productivas insertadas en el sistema capitalista, ya que después de 1880, su organización 

interna y la protección de Porfirio Díaz para su expansión y consolidación les permitieron 

modernizarse.
308

 Por lo que corresponde al trabajo en la hacienda, otros estudios (Jan 
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Bazant, Edith Boortein, Friedrich Katz) de acuerdo con Brading, desmontaron la idea del 

deterioro de vida derivada de un sistema feudal en la hacienda mexicana, apuntaron a que 

los cambios en los patrones de acumulación a finales del siglo XIX y principios del XX 

deterioraron la vida de los trabajadores con la disminución de los granos que recibían como 

parte de su pago, el incremento del precio de la renta de la tierra, la variación de las 

proporciones de la mediería a favor de los hacendados, lo que los empobreció aún más.
309

 

Sin embargo debemos considerar, de acuerdo con Knight, que el trato a los trabajadores en 

las haciendas no fue homogéneo, pues el paternalismo que con frecuencia se les dispensó 

en las haciendas del norte contrastó con la forma autoritaria en el sur.
310

 

Los beneficiarios de las leyes liberales sobre la propiedad de la tierra constituyeron una 

clase rural
311

 que tomó partido en la revolución, aunque no siempre bajo la bandera de los 

revolucionarios.
312

 De forma similar, los trabajadores de las haciendas y los campesinos de 

las comunidades adoptaron una actitud no siempre homogénea frente a la revolución; sin 

embargo, la irrupción armada de campesinos en distintos pueblos y regiones a lo largo de la 

geografía nacional, generó lo que Knight nombró ―genuinas movilizaciones campesinas‖; 

esa visión opuesta a Katz sobre el carácter de subordinación negociada de los campesinos 

en el proceso armado, tuvo como objeto diferenciarse de la idea de campesinos 

subordinados, pues Knight creyó que los levantamientos campesinos no fueron controlados 

por jefes procedentes de sectores burgueses.
313

 

Si bien es cierto que el resentimiento agrario no fue la causa única de la revolución, los 

problemas de la propiedad de la tierra y la participación campesina en el movimiento 

armado constituyeron referentes importantes en los estudios del movimiento social más 
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importante del siglo XX en México. La visión agraria de la revolución significó la 

conclusión de un proyecto agrario que terminó por disolverse en los proyectos zapatistas y 

carrancistas y que cobró forma particular en la Constitución de 1917.  

La legislación sobre la propiedad impulsada por el carrancismo, que no era solo la visión 

estatal, como ha dicho Congost, sino la negociación de los intereses de los grupos 

dominantes, creó la imagen temporal de una forma de organización de la estructura agraria 

que buscaba integrar los intereses de los campesinos para desincentivar el radicalismo. Para 

ello, opuso la imagen estereotipada de la hacienda feudal, que se apoderó de tierras de los 

pueblos, empobreció a los habitantes de los pueblos cercanos y los obligó a emplearse en 

las haciendas y los explotó de forma inmisericorde. Aunque en algunos lugares esa imagen 

no era distante de la realidad, no significó una constante en la formación de estas 

propiedades. 

El programa agrario del carrancismo plasmado en la Ley del 6 de enero de 1915 tomó 

forma definida con la formulación del artículo 27 de la Constitución de 1917. Sin embargo, 

Luis Cabrera, el ideólogo de la propuesta de Carranza, no tuvo participación en la 

formulación de la ley agraria. La aprobación del artículo 27 resultó de una amplia discusión 

de intelectuales encabezados por Pastor Rouaix, que a decir de Antonio Díaz Soto y Gama, 

contó con la asesoría de Andrés Molina Enríquez.
314

 Los programas del Partido Liberal 

Mexicano y el Plan de San Luis,
315

 cuyas propuestas de atención al problema agrario 

reflejaron planteamientos diferentes, sirvieron de fundamento a las leyes agrarias del 

carrancismo; aunque sin duda alguna fue el Plan de Ayala de 1911 con el criterio de 

devolución (restitución) de tierras a los pueblos, el instrumento que obligó a Carranza a 

diseñar e implementar el programa agrario que derivó en la reforma agraria con dos 
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modalidades: restitución y dotación  de ejidos. El agrarismo carrancista, que había 

enfatizado la necesidad de devolver las tierras a los pueblos, terminó entregando dotaciones 

de tierras a los pueblos que las repartirían a sus vecinos en parcelas, como la antesala del 

ideal liberal de la conversión de los pequeños propietarios.  

El ejido concebido por los intelectuales carrancistas era agrícola, pues buscaba aliviar la 

pobreza campesina al entregarle tierras que ya había poseído o que no tenía y podía obtener 

a través del gobierno. El ejido restituido resultaba del reconocimiento de una propiedad 

ancestral del suelo que había pasado de forma ilegal a propiedad privada, mientras que el 

ejido dotado resultaba del reconocimiento de la existencia legal de la gran propiedad que 

podía ser afectada en favor de los campesinos solicitantes.
316

 Esta situación tenía 

implicaciones en la forma en que se realizaba el trámite, pues en el caso de la restitución se 

requería de la presentación de títulos de propiedad, mientras que en el segundo caso solo 

requería la existencia de predios con tierras afectables en las inmediaciones del núcleo de 

solicitantes; el resultado tuvo implicaciones políticas de reconocimiento al régimen y a las 

disposiciones legales que resultaron del nuevo orden de propiedad de la tierra.
317
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La revolución agraria y la participación campesina en los eventos violentos, como una 

realidad en la vida de los pueblos que tomaron las armas, fue desvirtuada como proyecto 

político y como historia, cuando en aras de la institucionalización de la revolución que 

buscaba legitimar al régimen triunfante, el gobierno convirtió en héroes a los hombres que 

encabezaron el movimiento armado con el apoyo de campesinos levantados contra las 

haciendas y el régimen porfiriano; esa visión no era académica y alimentó la creación de la 

leyenda negra del periodo.
318

 Los hombres de la revolución fueron despojados de sus ideas 

y posiciones políticas,319 a Zapata se le presentó con Madero, mientras Villa era flanqueado 

por Carranza y Obregón como si fueran miembros de la misma generación política e 

ideológica. La institucionalización de la revolución iniciada en 1920 se oficializó a partir de 

1936 como propaganda política del régimen y, con la creación de una historia oficial se 

articuló, una imagen unitaria de la revolución mexicana. La promoción de las acciones del 

cardenismo tenía como fin justificar y legitimar el régimen y al grupo de personas que 

asumieron el gobierno y ejercieron desde ahí el poder político y económico, para crear un 

estado nacional que respondiera a sus intereses de clase. 

La historia oficial le hizo mucho daño a la visión agraria y popular de la revolución, pues 

puso en duda su contenido. Esa visión, que buscó elaborar una síntesis de la revolución, 

impidió que se apreciaran los matices entre un hacendado autoritario y uno paternalista, 

entre un pueblo que perdió sus tierras parcialmente ante las haciendas vecinas y otro que las 

perdió todas; en suma, se unificó y tergiversó el hecho histórico para presentar un 

panorama político en un solo color para toda la geografía nacional. La visión oficial 

buscaba presentar al estado naciente como la garantía de un nuevo orden que atendía las 

necesidades de los campesinos. 
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La historia oficial, no la historia política, no solo afectó la idea de la revolución agraria, 

también contribuyó con su rechazo a la revisión del pasado. Lo que se necesitaba era una 

historia que cuestionara la longevidad de un régimen autoritario, en el que se había 

convertido el mexicano; una que contribuyera con nuevos enfoques y nuevos métodos para 

la interpretación de un pasado, en un contexto en el que la historia social y cultural 

permitieran repensar el papel los campesinos y el estado, donde estos ya no eran los 

mismos.  

La renovación de la mirada histórica y las nuevas interpretaciones presentaron a los 

campesinos con posibilidades abiertas de análisis. Jean Meyer, en sus estudios sobre la 

cristiada, presentó a los campesinos opuestos al gobierno;
320

 en Oaxaca Ronald Waterbury 

se cuestionaba sobre el carácter reaccionario de los campesinos de las comunidades que no 

acudieron a tomar las armas.
321

 Otros autores plantearon el estudio de la revolución 

inmerso en periodos más amplios, situación que Hans Werner, historiador suizo, estudió la 

revolución antes y después de los eventos armados, como una historia de larga duración.
322

 

La interpretación de los sujetos de la historia y la duración de los fenómenos de estudio 

representan otras perspectivas en la historia agraria; en la que los campesinos inmersos en 

la formación del estado vivieron un proceso inacabado para ellos mismos; en la posibilidad 

de otras miradas, para quienes estudian los hechos, los sitúan y los interpretan.  

II 

La participación campesina en los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata, que 

prolongaron la revolución campesina después de Madero y contra él, obligaron al 

carrancismo a atender el problema agrario relacionado con la tenencia de la tierra. La ley 

del 6 de enero de 1915, aunque influenciada por el Plan de Ayala, no fue su complemento, 

sino una respuesta para desacreditar al zapatismo y el programa agrario que implementaban 
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en el centro del país los gobernadores del Estado de México y Morelos, de la mano del 

gobierno de la Convención.
323

  

Garner afirma que el carrancismo no era congruente con su retórica revolucionaria, pues 

solo prometía curar los males agrarios, pero sus procedimientos burocráticos limitaban la 

aplicación de la ley.
324

 El retraso de la aplicación del programa agrario de grandes 

dimensiones requería del radicalismo de los gobernantes, en el carrancismo había jefes que 

estaban dispuestos a llevar el reparto agrario a sus últimas consecuencias, como Francisco 

J. Múgica y Lucio Blanco; pero el Primer Jefe los limitó para que la revolución agraria 

carrancista no se radicalizara como el zapatismo. En el caso de Oaxaca era claro que los 

grupos locales, vinculados al porfirismo en su mayoría, no eran partidarios de una reforma 

agraria. Los pueblos que carecían de tierras y las exigían, no tenían las fuerzas necesarias ni 

contaban con un proyecto agrario claro, con el que pelearan la aplicación de una reforma 

agraria. El carrancismo aplicó una reforma débil, a cuentagotas y se concentró 

principalmente en los Valles Centrales.  

La revolución conveniente en Oaxaca. Del maderismo a la lucha de los 

soberanos contra el carrancismo. 

Hans Werner ha señalado que en México tuvieron lugar varias revoluciones, él se centró en 

explicar las de dos regiones que consideró importantes:
325

 el norte en los estados fronterizos 

de Chihuahua, Sonora y Coahuila, y el sur azucarero con su centro en Morelos.
326

 En 

Oaxaca los movimientos armados revolucionarios se presentaron hasta 1911, cuando 

Sebastián Ortiz se levantó en Tuxtepec, luego lo hizo Waldo Figueroa en Putla, Ramón 
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Cruz en Jamiltepec, Febronio Gómez en la montaña de Tlaxiaco, Antonio Michaca en 

Silacayoapam, Manuel Oseguera y Ángel Barrios en Cuicatlán y Faustino G. Olivera en 

Etla. La represión al movimiento armado en Oaxaca y el encarcelamiento de sus dirigentes 

limitó la posibilidad de encender la llama de un movimiento armado de grandes 

proporciones.
327

  

Los Valles Centrales se mantuvieron en aparente calma por la fragmentación del 

movimiento armado. Una rebelión maderista en Zaachila fue descubierta y saboteada.
328

  

En Zimatlán, escribió Iturribarrría, un cabecilla de apellido Castrejón con demandas de 

reparto de tierras ocupó la  hacienda de Santa Gertrudis y organizó a campesinos de El 

Vergel, La Aragonesa, Poblete y la Compañía, para la lucha armada.
329

 Al parecer, los 

campesinos no tuvieron la misma participación que la clase media, que como ha señalado 

Héctor Medina, ésta última lo hizo con mayor entusiasmo en otras regiones del país;
330

 

como ha señalado Chassen, Oaxaca no fue escenario de grandes batallas en la revolución 

maderista, pero quienes se opusieron al porfirismo participaron de varias formas buscando 

la renovación política.
331

  

La revolución maderista derrocó a Porfirio Díaz y en Oaxaca al gobernador Emilio 

Pimentel, que había tomado posesión de su último periodo de gobierno en diciembre de 

1910, solicitó licencia ilimitada al congreso el 2 de mayo del año siguiente; en realidad se 

trataba de su renuncia. Félix Díaz tomó posesión como gobernador el 22 de mayo de 1911, 

pero su gobierno fue breve y el 8 de junio Heliodoro Díaz Quintas fue nombrado 

gobernador interino. Se realizaron elecciones el 27 de julio de ese año y resultó nombrado 
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Benito Juárez Maza, quien tomó posesión el 23 de septiembre siguiente y nombró al 

maderista Heliodoro Díaz Quintas como Secretario del Despacho.  

La crisis política de la entidad, después del breve gobierno de Juárez Maza y la 

inestabilidad política nacional, se hicieron presentes. Revolucionarios en la Cañada como 

Manuel Oseguera y Luis Jiménez Figueroa desconocieron a Madero el 10 de marzo de 

1912 y se adhirieron a Emilio Vásquez Gómez.
332

 Un grupo de serranos, comandados por 

Pedro León, apoyó al hijo del Benemérito, aunque parte de su tropa fue licenciada. En abril 

de 1912 Juárez Maza murió y el 24 de ese mes el congreso designó al licenciado Alberto 

Montiel como gobernador interino, quien unos meses después fue sustituido por Miguel 

Martínez. La disputa por el control del gobierno de Oaxaca se presentó entre maderistas y 

viejos aliados del porfirismo. Miguel Bolaños Cacho, un viejo porfirista, triunfó en agosto 

1912 con la oposición de miembros del Partido Liberal Oaxaqueño;
333

 su gobierno se 

distinguió por la persecución contra los diputados Faustino G. Olivera que fue desaforado 

en  diciembre de ese año, situación que ya había intentado el mes anterior con Ismael Puga 

y Colmenares, al mismo tiempo que se juzgaba por diversos delitos a Heliodoro Díaz 

Quintas.
334

 Los dos políticos fueron vinculados con la rebelión ixtepejana  y castigados por 

los hechos violentos en la Sierra y en las orillas de la ciudad de Oaxaca en mayo de año.
335

 

Durante el proceso electoral en 1912 para elegir al gobernador sucedió la rebelión 

Ixtepejana. Los pueblos de Ixtlán e Ixtepeji tenían una rivalidad histórica, que se acrecentó 

en vista de la decisión del segundo pueblo de ejecutar a un grupo de delincuentes, después 

de la liberación de estos por el juez radicado en Ixtlán; Pedro León, que ostentaba el mando 

del Batallón de la Sierra Juárez, apoyó la rebelión de Ixtepeji suscitada en mayo de 1912 

cuando los ixtepejanos encabezados por Juan Martínez Carrasco atacaron Ixtlán y fueron 
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asesinadas las autoridades de esa localidad. Santa Catarina Ixtepeji y San Pedro Nexicho, 

los dos pueblos aliados en el conflicto fueron arrasados y otros pueblos que los respaldaron 

como Guelatao y Analco, sufrieron represalias; luego de incursiones de ixtepejanos a la 

ciudad de Oaxaca el 27 de mayo,
336

 fue detenido y ejecutado Pedro León el 10 de junio de 

1912; aunque la rebelión fue derrotada oficialmente a finales de 1912 durante el gobierno 

de Bolaños Cacho, el conflicto continuó hasta 1913.
337

 

En Oaxaca los bandos políticos estaban divididos entre maderistas y felicistas. Cuando 

sucedieron los eventos de 1913 conocidos como la Decena Trágica, que terminaron con la 

vida del presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez y el encumbramiento de 

Huerta, no resultó ser una tragedia para los grupos que en Oaxaca ansiaban la restauración 

del viejo régimen. El gobernador de Oaxaca, vacilante, apoyó a Madero
338

 pero en un giro 

previsible reconoció a Huerta.
339

  La restauración que significó la recomposición del viejo 

régimen unificó a viejos porfiristas con felicistas; de esa forma Bolaños Cacho unió su 

futuro a Huerta, del mismo modo que lo hicieron personajes vinculados con el felicismo, 

como los jefes serranos Guillermo Meixueiro, Fidencio Hernández, Onofre Jiménez e Isaac 

M. Ibarra.
340

 Sin embargo, Huerta no confiaba en Félix Díaz y pronto encarceló a los 

diputados Guillermo Meixueiro, Fidencio Hernández, José Inés Dávila y Onésimo 

González.
341

 Bolaños Cacho consiguió que el Ministro de Gobernación le permitiera su 

permanencia como gobernador, los serranos pudieron convencer a Huerta de la cercanía de 

Bolaños Cacho con Carranza. Como resultado, Huerta liberó a los prisioneros y les 

proporcionaron los medios para apoyar el Plan de la Sierra (julio de 1914) que depuso al 

gobernador y, bajo la influencia de Meixueiro, el congreso local nombró al licenciado 
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Francisco Canseco gobernador interino el 15 de julio de ese año,
342

 lo que coincidió con la 

renuncia de Victoriano Huerta a la presidencia de la república.  

El nuevo gobernador era enemigo de Bolaños Cacho, del felicismo y el huertismo, pero era 

amigo de Meixueiro y gobernó de la mano de los serranos. El panorama local complicó el 

escenario político que se desarrolló en la entidad unos meses después, debido a que los 

hombres que derrocaron al huertismo y se constituyeron en jefes de la revolución, no 

reconocieron a las autoridades locales como parte de la familia revolucionaria. Francisco 

Canseco no era porfirista pero sí aliado de un felicista, lo que fue visto con recelo por los 

carrancistas. El gobernador acudió a los trabajos de la Convención en compañía de 

Onésimo González, pero García Vigil los señaló como reaccionarios, a pesar que Carranza 

intervino para evitar enfrentamientos. Pronto la distancia entre el gobierno local y federal se 

hizo mayor, con el intento del carrancista Luis Jiménez Figueroa de apoderarse del 

gobierno del estado.
343

 

El 6 de diciembre de 1914 el Congreso de Oaxaca, dominado por porfiristas y felicistas, 

nombró a José Inés Dávila como gobernador interino,
344

 cuando la relación con el gobierno 

de Carranza estaba bastante deteriorada y la situación empeoró con la detención del general 

Jesús Carranza en el Istmo el 30 de diciembre de ese año, y su posterior asesinato el 11 de 

enero siguiente. El gobierno de Oaxaca no tomó medidas para suavizar las relaciones con 

Venustiano Carranza, como sí lo había hecho éste con Luis Jiménez Figueroa, después del 

fallido intento de apoderarse del gobierno del estado. El rompimiento con el Primer Jefe ya 

estaba consumado, y en junio de 1915 Oaxaca reasumió su soberanía. El conflicto continuó 

de 1915 a 1920 entre soberanistas y carrancistas, donde se impuso el proyecto de la 

revolución con el rostro carrancista, se hizo fundamentalmente con una fuerza ajena a los 

oaxaqueños.  
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Ninguno de los gobernadores que emergieron después de la caída Emilio Pimentel, último 

gobernador en el periodo porfiriano hasta el surgimiento del movimiento soberano, era 

agrarista y no estuvieron preocupados por un programa agrario. El gobierno de José Inés 

Dávila, que inició a finales de 1914, no aplicó la Ley del 6 de enero de 1915, a pesar que 

aún no rompía relaciones con el gobierno de Carranza. El mismo gobierno no diseñó algún 

programa agrario alterno, pues no estaba en su interés modificar la estructura agraria en la 

entidad. 

II 

Los gobiernos (maderistas, juaristas, felicistas) que emergieron de los eventos armados en 

Oaxaca durante la revolución, no favorecieron con tierras a los campesinos ni con un 

programa agrario. Los reacomodos en el gobierno local fueron de la elite y los campesinos 

no obtuvieron beneficios, a pesar de su participación en los movimientos armados en 

distintas partes del estado. Los grupos dirigentes y las élites eran ajenos a un programa 

agrario, no tenían y quizá no les interesaba formular un proyecto agrario. 

El matíz de la participación campesina en los movimientos armados es necesaria, para 

apuntar que existieron comunidades a las que poco o nulo interés despertó la revolución. 

Waterbury y Dalton señalaron que en Oaxaca los campesinos pudieron conservar sus tierras 

y poco les importó el movimiento revolucionario. Ese argumento se basa en el supuesto que 

las haciendas eran pequeñas y las comunidades no producían para un mercado externo; las 

actividades económicas que se realizaban en Oaxaca no permitieron el mismo desarrollo 

que en el centro del país.
345

 Sin embargo, no deben considerarse las mismas condiciones 

para la geografía estatal ya que Oaxaca cuenta con zonas conocidas como enclaves, donde 

hubo una economía de plantaciones que generó intercambios comerciales dinámicos desde 

el porfiriato. 
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La oligarquía local usó ropaje revolucionario y ocultó el descontento campesino; siempre 

que pudo minimizó toda suerte de sufrimientos que vivían los medieros, aparceros y 

peones, en un trato desigual con los dueños de la tierra y de las inversiones. Heliodoro Díaz 

Quintas, reconocido maderista, sería uno de los gobernadores oaxaqueños que suavizarían 

las contradicciones entre la oligarquía porfiriana y los grupos que pugnaban por la 

renovación social, se convertiría en abogado de los terratenientes que llevaron a los 

tribunales los litigios de sus propiedades contra las instancias agrarias y los campesinos que 

solicitaron restitución o dotación de ejidos en los primeros años del reparto agrario. No 

hubo una presión social fuerte por la tierra porque la oligarquía medió entre campesinos y 

grupos favorecidos del viejo régimen y neutralizó a los dirigentes para evitar la 

conformación de un proyecto campesino radical.  

La ausencia de un movimiento campesino y la naturaleza conservadora de los grupos que 

ejercían el poder en Oaxaca, imposibilita hablar del protagonismo armado del que John 

Tutino señaló que permitió a los campesinos conseguir o conservar sus tierras desde la 

independencia hasta la revolución;
346

 los campesinos de varios pueblos de los Valles 

Centrales que no tomaron parte en los eventos armados a favor del movimiento soberano, 

tuvieron la oportunidad de negociar su reconocimiento al carrancismo al solicitarle la 

restitución o dotación de sus ejidos desde 1916. 

La ausencia de rebelión campesina generalizada no fue parte de una contrarrevolución, los 

campesinos fueron astutos para negociar con quienes se convirtieron en las autoridades 

reconocidas por la federación. Utilizaron el discurso de los grupos dominantes para obtener 

su respaldo, aunque es posible que no entendieran el alcance de la revolución como 

proyecto político. En lugar de subordinarse ciegamente a quienes los convocaba, como ha 

dicho Katz, prefirieron esperar para hacerlo ante quien les convenía.
347
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Las facciones del viejo régimen que se hicieron del poder después de la caída de Emilio 

Pimentel en mayo de 1911 y hasta finales de 1914, no pudieron construir un régimen fuerte, 

las diferencias les imposibilitaron la estabilidad política y la posibilidad de negociar con el 

gobierno federal su autonomía política. A pesar de las suspicacias que despertaron los 

hombres de la élite oaxaqueña en gobiernos como los de Madero y Huerta, no los 

liquidaron, no tenían la posibilidad militar para hacerlo y lo que les convenía era pactar la 

estabilidad en medio de una guerra civil. La intervención del gobierno federal en los 

asuntos de gobierno del estado de Oaxaca se hizo posible en 1915, cuando las relaciones de 

fuerza entre los grupos políticos empezaban a inclinarse a favor del carrancismo. La fase 

constitucionalista de la revolución llegó a Oaxaca, en los momentos que Alan Knight 

consideró que se terminó la revolución.
348

 

El enfrentamiento entre los ejércitos de la Convención y los carrancistas en 1914 obligó a 

Carranza a mudar su gobierno a Veracruz y, a pesar que contaba con ejércitos en el Istmo y 

el Papaloapan, no contaba con la fuerza para destruir al movimiento de Soberanía, cuyos 

hombres tenían en común sus vínculos con el viejo régimen. La asunción de la soberanía 

oaxaqueña fue decretada por el congreso local el 3 de junio de 1915.  Unos meses después 

el carrancismo se perfilaría como una fuerza de ocupación, se presentaba como la expresión 

revolucionaria
349

 que fue incapaz de controlar todo el estado y atraer el apoyo de toda la 

población, por lo que se vio en la necesidad de mantener un control militar autoritario.
350

 

Ese movimiento se convirtió en la alternativa a la consolidación de una revolución social 

impedida por la avasallante fuerza del porfiriato, se convirtió en lo que Chassen llamó la 

revolución tardía.
351
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Los campesinos oaxaqueños que no habían participado en la revolución, de igual forma que 

sus similares de Morelos o del centro del país, no tuvieron oportunidad de ser partícipes de 

un proyecto agrarista antes de 1916 y abrazaron la causa constitucionalista. Una revolución 

conveniente para quienes la promovían y para los que la recibían. Si la acción de las armas 

campesinas no definiría el rumbo del proyecto revolucionario, el agrarismo sí sería el punto 

de convergencia entre los pueblos que pidieron la tierra y el régimen impuesto desde el 

centro del país. 

La pasividad de los campesinos oaxaqueños y su conformidad con el orden establecido, 

como lo había señalado Waterbury, fueron puestas a prueba. Los hijos de los pueblos 

cultivaban la tierra que en pocas ocasiones era de su propiedad; trabajaban como 

terrazgueros, medieros y muchos eran jornaleros. El asentamiento de los pueblos en los 

Valles Centrales no siempre era sobre tierras propias, algunos estaban en propiedad de las 

haciendas. La inamovilidad del orden heredado del porfiriato se fisuró cuando campesinos 

de varios pueblos hicieron a un lado el temor o la deferencia a los hacendados y a la 

propiedad constituida. En los oficios donde se pedía la tierra, se denunciaba a los 

propietarios como causantes de la miseria en la que vivían los habitantes de los pueblos al 

despojarlos de sus tierras. El descrédito del viejo régimen era mayor en tanto que más 

pueblos se animaran a exigir la tierra, sin que ello significara que todos los pueblos 

peticionarios pudieran obtener sus ejidos. 

La posibilidad histórica del agrarismo en Oaxaca. 

El azar era el implacable destino en la percepción de la cotidianidad de los antiguos 

romanos; en un mundo donde nada es previsible y los hombres no pueden mirar el 

horizonte.
352

 Cuando no se conoce el porvenir, los hombres ―actúan al día, sin saber 

demasiado bien qué están haciendo, a donde los llevan sus actos. Y el Azar los conduce con 

benevolencia. Cómo no va a hacerlo, ¿pues no son esos ignorantes a imagen y semejanza 

del Padre Azar?‖
353
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La individualidad y la reducción de la vida social a la individual impide mirar el mundo 

más allá de lo azaroso, lo que posibilita el entendimiento del complejo mundo social y 

explica la historia como una ciencia social, es la historia de los grupos como afirmó 

Braudel.
354

 La rebelión es la negación de una realidad que acepta que nada se puede 

cambiar; nace donde el azar se ha apoderado de toda posibilidad de cambio, ahí donde el  

progreso es el hilo que entreteje el orden social. Sin embargo, la realidad social es dinámica 

y frecuentemente impredecible, aún cuando las personas parezcan contentas con el mundo 

que viven. Un conjunto de sucesos violentos puede cambiar el rumbo de la historia, como 

las guerras han modificado la geografía natural y la política o derrocado gobiernos. El azar 

es enemigo de la historia porque los fenómenos sociales o los hechos sociales son 

interpretados bajo formas humanas, porque los actos humanos provistos de intenciones, con 

frecuencia se niegan a aceptar que todo está dicho, que todo está hecho.  

La explicación de los hechos históricos se manifiesta también en la interpretación, mejor 

dicho, en la reinterpretación de los hechos sociales. En ese sentido, lo que nos planteamos 

es ¿Qué elementos requerimos conocer para explicar que en Oaxaca y en particular los 

Valles Centrales, se desarrolló la reforma agraria, a pesar del arraigo del sistema porfiriano 

que estuvo lejos de implementar un programa agrario como el de la revolución? 

Una idea particular, para pensar en la interrogante, es la combinación de los problemas por 

límites, usufructo y propiedad de tierras de los pueblos en Valles Centrales, con la falta de 

soluciones por las autoridades, el sacudimiento de las élites locales -que fueron sustituidos 

temporalmente por el ejército llegado del norte- y las alianzas que el gobierno carrancista 

pudo realizar con algunos pueblos que deseaban cambios en la política agraria. 

La lucha por la tierra y su usufructo en los Valles Centrales antes de la reforma 

agraria. 

Los pueblos de Oaxaca protagonizaron diversos conflictos por la tierra y los recursos 

naturales. El ejercicio del poder y los derechos sobre las tierras fueron factores inherentes 

en la disputa que involucró a comunidades y a autoridades.
355

 Si bien el uso de los recursos 
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derivó en conflictos, éstos debieron reflejar situaciones que impulsaron la separación de los 

pueblos y con ello la fragmentación de los derechos sobre la propiedad, que fue motivo de 

disputa. La separación de pueblos sujetos y sus cabeceras para convertirse en pueblo con 

territorio y jurisdicción, como ha apuntado Escobar, fue motivo de disensos en el 

reconocimiento de derechos de uso y posesión de la tierra, pues solo los títulos de 

propiedad y no otra forma fue el medio para ello.
356

  

La subsistencia, como imperativo económico, obligó a los pobladores a buscar las tierras 

dónde extraer los recursos o establecer los cultivos necesarios. No fue posible el usufructo 

pacífico de las tierras donde los pueblos creados no pudieron llegar a consensos con sus 

cabeceras para el uso de los recursos en la satisfacción de sus necesidades. Lo mismo 

sucedió donde los pueblos con superficies limitadas de tierras tuvieron problemas con otros 

en las mismas condiciones y que requerían de los mismos recursos en comunidades que los 

poseían. La renta de tierras de haciendas o ranchos fue un hecho frecuente en los Valles 

Centrales de Oaxaca, en ocasiones los medieros o aparceros no pudieron sustraerse de los 

abusos. Algunos ejemplos de las situaciones mencionadas se explican enseguida. 

Uno de los pueblos con pocas tierras y con conflictos los encontramos en los Valles 

Centrales. El 5 de marzo de 1897 campesinos de Ánimas Trujano se quejaban ante el 

gobernador que vecinos de San Agustín de las Juntas les impedían el paso de ganado, la 

extracción de leña y piedra de cal en terrenos de San Bartolo Coyotepec, cuyo permiso 

tenían.
357

 Ánimas Trujano era un pueblo que pasó de ser sujeto de San Bartolo Coyotepec a 

municipalidad, pero no disponía de muchas tierras; solo las que se encontraban entre sus 

viviendas. San Agustín de las Juntas era también municipalidad y tampoco disponía de gran 

cantidad de ese bien. La disputa por un filón de piedra de cal era parte de un problema que 

tenía su origen en la carencia de tierras.  
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Otro pueblo, cuyos vecinos usufrutuaban tierras en disputa en el siglo XIX, fue Santa María 

del Tule en el distrito del Centro. Se trataba de un pueblo sujeto de Tlalixtac que, al obtener 

su separación como municipalidad, no pudo adjudicarse proporcionalmente con tierras 

como las que poseía la cabecera. Un convenio entre ambos pueblos permitió a Santa María 

del Tule usufructuar el llamado Cerro del Sur para extraer leña y piedra para fabricar cal. El 

pago para ese permiso eran 100 fanegas de cal, pero esa contribución motivó pleitos entre 

ambos pueblos, pues en 1854 los vecinos del Tule incumplieron con su compromiso 

argumentando que el cerro les pertenecía. El gobierno del estado debió mediar para llegar a 

un acuerdo mientras no se definía la propiedad. El Tule pudo obtener los recursos del cerro, 

a cambio de un pago de $25 pesos anuales y no podían explotar nuevas tierras para cultivo; 

el acuerdo fue temporal pues en 1886 ese pueblo denunció que Tlalixtac quería arrendar las 

tierras a otras comunidades, lo que fue prohibido por el gobierno del estado. En 1892 

Tlalixtac denunció que el Tule abrió nuevas tierras al cultivo, pero éste argumentó que se 

trataba de tierras de descanso.
358

 

Un conflicto de mayor dimensión en los Valles Centrales fue el estudiado por Escobar, el 

mismo involucró cuatro pueblos de Tlacolula: San Sebastián Abasolo, Tlacochahuaya, 

Santa Cruz Papalutla y Santa María Guelacé. En 1873 San Sebastián Abasolo se separó de 

Tlacochahuaya y entraron en conflictos por la propiedad de tierras que habían adquirido en 

forma común, el primer pueblo exigió una línea divisoria, lo que no dejaba exclusividad de 

las tierras en cuestión pues los habitantes de ambos pueblos tenían parcelas intercaladas en 

toda la zona en cuestión. A esa situación se agregó el hecho que ambos pueblos tenían 

conflictos con Santa Cruz Papalutla, situación que se resolvió en 1905, pero como Abasolo 

solo contribuyó parcialmente con el costo económico del conflicto, algunos vecinos de 

Tlacochahuaya se opusieron a la repartición de las tierras mancomunadas, a pesar que el 

primer pueblo pagó 500 pesos por ese concepto. En 1909 Santa María Guelacé reclamó 

como propias las tierras disputadas por los dos pueblos antes mencionados, pero su 

demanda no prosperó.
359
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El usufructo de tierras comunales de pueblos vecinos, por quienes no poseían tierras o las 

tenían en superficies insuficientes para atender sus necesidades, era posible en los casos en 

los que en las cercanías existía disponibilidad; la situación era distinta en los lugares donde 

predominaban las propiedades de haciendas y ranchos, ahí el uso de tierra fue posible con 

la renta de la tierra a los propietarios que imponían a los campesinos condiciones no 

siempre favorables. Santiago Etla disponía de poco más de 50 hectáreas de tierras para sus 

más de 800 habitantes en 1917, desde hacía décadas rentaba tierras de las haciendas vecinas 

como El Cacique y ranchos como Molinos de Lazo; ese pueblo solicitó restitución de 

tierras porque consideró que había sido despojado, pero no consiguió que su solicitud 

prosperara, aunque las autoridades consideraron que tenía derecho a una dotación que 

recibió en 1917.
360

 

Los conflictos por el uso de las tierras y su posesión, que en casos como los señalados 

llegaron a los tribunales, pudieron encontrar en ocasiones alguna solución, aunque fuera 

temporal. Con frecuencia se trataba de conciliar los intereses de los pueblos y la definición 

de la propiedad quedaba a la deriva. Una solución definitiva debía partir de redefinir la 

propiedad, convocar a los actores implicados y formular una reforma agraria. Baitenmann 

apuntó que los conflictos de tierras eran competencia de los tribunales antes de la gestión 

de Venustiano Carranza, aunque Madero intentó resolver algunos problemas aplicando la 

política de desamortización, pero pronto abandonó. La reforma agraria carrancista concedió 

facultades extraordinarias al ejecutivo para resolver los conflictos de tierras fuera de los 

tribunales, pero las restituciones que se exigieron por los pueblos terminaron por 

concederse como dotaciones.
361

 

Una cuestión importante que aclarar, siguiendo la exposición de Baitenmann, es que si los 

conflictos por límites de tierras entre pueblos o entre pueblos y particulares podían ser 

resueltos por los tribunales, los quejosos debían documentar su denuncia, mientras tanto, 

¿Qué autoridad era la competente para recibir las quejas de pueblos que no contaran con 
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títulos? o ¿A quién  correspondía atender las peticiones de tierras de pueblos que carecían 

de ella pero que no alegaran haber sido despojadas?  

Sin duda una reforma agraria necesaria que atendiera los conflictos en el país y en Oaxaca, 

era una que incluyera una política agraria que reordenara la propiedad de la tierra, 

confiriera facultades al ejecutivo y acotara las funciones de los tribunales, para que 

estuviera en posibilidad de dirimir un conflicto agrario y, al mismo tiempo, atendiera el 

reclamo de pueblos que no habían sido dueños de tierras.
362

 La presión social y la ideología 

agraria de Luis Cabrera encaminaron  a la reforma agraria de Carranza en ese rumbo; sin 

embargo, su aplicación era complicada en Oaxaca, donde los actores políticos que ejercían 

el poder tenían otros intereses entre los cuales los campesinos no formaban parte. 

En el informe de Emilio Pimentel del 16 de septiembre de 1909, no se mencionaron los 

problemas de propiedad de la tierra de los pueblos, el documento apenas se ocupó de la 

producción, con la creación de la Estación Agrícola Experimental en la hacienda de San 

Miguel, en el Valle Grande, donde se establecieron cultivos experimentales.
363

 Esa política 

agrícola, que no agraria, además de incipiente resultaba de la visión de protección a la 

propiedad; que no consideraba la estructura agraria o la forma de la tenencia de la tierra 

como un problema que atender; era la ideología de los propietarios como Lauro Candiani y 

Manuel Mimiaga y Camacho, quienes en 1921, en plena aplicación del reparto agrario en 

los Valles Centrales, agrupados en la Cámara Agrícola sostenían que en Oaxaca no existía 

un  problema agrario sino uno agrícola.
364

  

La disputa por la tierra que se realizó en los tribunales implicaba que los derechos de 

propiedad estaban amparados con títulos y excluían legitimidad de toda forma de posesión 
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que no se ajustara al modelo liberal. Rosa Congost, en oposición a esa visión, expresa que 

lo que existe no es el derecho de propiedad sino los derechos de propiedad, abunda en el 

sentido de cuestionar la propiedad como forma impuesta por el estado y se inclina por 

considerar la propiedad como resultado de una lucha constante por los intereses de distintos 

grupos en la sociedad.
365

 

Las vías que los campesinos usaron para defender sus tierras fueron diversas. A la lucha en 

los tribunales se sumaron el uso de la violencia y la exigencia de vías negociadas en la 

reforma agraria que inició con la Ley del 6 de enero de 1915. Los pueblos en conflicto por 

la tierra, en particular de los Valles Centrales, combinaron la defensa de sus bienes 

amparados en títulos de propiedad con la exigencia a las autoridades para que les 

entregaran las tierras, como parte de un proceso político de reorganización de la propiedad, 

producto de una lucha política entre campesinos, propietarios y élite política. Ese proceso 

negociado fue la reforma agraria carrancista, que en Oaxaca era imposible de aplicar apenas 

se publicó la citada legislación debido a que los felicistas seguían con el control del 

gobierno, y desconfiaban del carrancismo con el que terminaron rompiendo al instaurar el 

gobierno de la llamada Soberanía. 

Madero, como latifundista,
366

 no pretendía realizar una revolución agraria, las propuestas 

de Ley Agraria de Luis Cabrera fueron enviadas a los archivos del congreso; abandonó la 

promesa a los campesinos que los acompañaron en su levantamiento contra Porfirio Díaz. 

Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón desconocieron el régimen maderista, aunque los 

hermanos de este último siguieron colaborando con el gobierno. La disyuntiva entre 

revolución o restauración no fue una preocupación para Madero, por ello no se ocupó de 

sustituir la vieja maquinaria política del porfiriato y a su ejército, y el resultado es bastante 

conocido. Los soldados campesinos y sus dirigentes, en cambio, no titubearon en sus 

demandas y concibieron que ni Madero ni Huerta representaban sus intereses, fueron ellos 

quienes hicieron la revolución agraria.  
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La élite que encabezó la oposición a Porfirio Díaz en 1909 y 1910 y la que ejercía el poder 

en la entidad, a excepción de algunos miembros del Partido Liberal Mexicano (PLM) que 

encabezaron a los campesinos que se levantaron en armas, eran parte de la misma clase 

política y económica acomodada, beneficiada con el régimen y no tenía intención de 

enarbolar un movimiento radical. Por ejemplo, Adolfo G. Gurrión, Faustino G. Olivera y 

Rafael Odriozola, fueron compañeros de Luis Mimiaga y Heliodoro Díaz Quintas en el  

Club Antirreeleccionista o en el  periódico El bien público.
367

  

Algunos de los hombres que participaron en la disputa de los cargos en el gobierno y no lo 

hicieron precisamente desde las filas del porfirismo o de la vertiente felicista, no eran tan 

lejanos al régimen. Tal era el caso de Benito Juárez Maza, a quien Porfirio Díaz protegió 

desde su gobierno. El hijo del Benemérito pudo realizar una carrera en el servicio 

diplomático y después en la política como diputado, lo que le granjeó la posibilidad de 

transcender en la vida política nacional y luego estatal. 

Funcionarios públicos cercanos a Emilio Pimentel, vinculados con el régimen como 

diputados, jueces de distritos y jefes políticos, siguieron figurando en la política local. 

Ejemplo de ello eran los hermanos Salvador y Demetrio Bolaños Cacho, jefes políticos de 

Tlaxiaco y Tlacolula, y los diputados José Inés Dávila, Luis Iñárritu, Federico Zorrilla, 

Guillermo Meixueiro y Lauro Candiani.
368

  

Fueron gobernadores de Oaxaca Miguel Bolaños Cacho (julio-noviembre de 1902; 17 de 

agosto de 1912 al 15 de julio de 1914), Heliodoro Díaz Quintas (8 de junio al 22 de 

septiembre de 1911), Benito Juárez Maza (23 de septiembre de 1911-20 de abril de 1912) y 

José Inés Dávila (6 de diciembre de 1914-31 de mayo de 1919). Guillermo Meixueiro tuvo 

un papel fundamental en los gobiernos que se formaron en la etapa del movimiento armado 

y hasta los años veinte. Lauro Candiani y Manuel Mimiaga y Camacho, ambos políticos del 

porfiriato y conocidos propietarios de fincas que fueron afectados con el reparto agrario en 

los Valles Centrales, fueron opositores a la aplicación de la reforma agraria. 
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A la acción de estos personajes debemos agregar el papel de la Iglesia, con el obispo 

Eulogio Gillow
369

 quien, a pesar de sus diferencias con Emilio Pimentel, era un connotado 

defensor de Porfirio Díaz y también partidario de Félix Díaz. El clérigo era un terrateniente 

en Puebla y en Oaxaca y opositor a la revolución;
370

 por ello los sacerdotes celebraron la 

caída de Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y apoyaron fervientemente el movimiento 

de Soberanía. 

En las condiciones descritas, los pueblos, como colectividades, no pudieron resolver sus 

problemas agrarios; en la víspera de una reforma agraria solo era posible con un gobierno 

con hombres ajenos a esa clase política vinculada al porfiriato, que estaba más preocupada 

por la restauración del viejo orden. El movimiento soberano y el rompimiento del viejo 

orden en 1915 posibilitaron que se aplicara la reforma agraria carrancista en 1917, con la 

instalación del gobierno militar del general Jesús Agustín Castro. 

Inicio de la reforma agraria. Condiciones y dificultades. 

La instalación de la Comisión Local Agraria (CLA) no fue prioridad para el gobierno del 

general Castro, a pesar que desde su estancia en el puerto de Salina Cruz había recibido 

solicitudes de restitución y dotación de ejidos. En el mes de julio de 1916 se iniciaron los 

preparativos para constituir la CLA, el día 21 se nombró al C. Carlos J. Cuartero, jefe de la 

Sección de Agricultura y Minería del Departamento de Fomento, como presidente interino 

de la Comisión; ese mismo día fueron nombrados el licenciado Bonifacio Núñez, como 

primer vocal, Jorge N. Gamboa como segundo vocal y al ingeniero Abel Díaz Covarrubias 

como tercer vocal, Miguel E. Schulz como cuarto vocal.
371

 El 10 de agosto de 1916, por 

medio del decreto número 64,
372

 la Comisión fue establecida e inició sus trabajos en la 

capital del estado, pero fue hasta el 25 de enero de 1917 cuando instruyó a los solicitantes 

sobre la forma en que deberían hacer sus solicitudes de restitución o dotación y las 
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condiciones en que se formularían para su correcto trámite.
373

 Algunos pueblos no 

esperaron indicaciones sobre la forma de realizar su petición y dirigieron las propias al 

gobernador y comandante militar desde unos meses antes; por ejemplo, Santiago Etla 

solicitó su restitución en noviembre de 1916 y Nazareno Etla lo hizo en diciembre de ese 

mismo año. Huatulco, Juchitán, Zanatepec, Huamelula, Niltepec y Chacalapa, en el Istmo, 

habían realizado sus peticiones desde 1915; pero los trámites respectivos no se realizaron 

en ese momento por falta del reglamento para la aplicación de la Ley del 6 de enero y por la 

inexistencia de la CLA.
374

 

La Comisión recibió peticiones de dotación y restitución de ejidos de pueblos de todo el 

estado, pero las respuestas que recibieron fueron limitadas. El rezago agrario, que era el 

atraso en el trámite de los expedientes, se debió fundamentalmente a la falta de personal 

para atender oportunamente las solicitudes de los pueblos; a pesar que en el artículo 8 del 

decreto de su creación se dispuso que la CLA contaría con el necesario apoyo para el 

trabajo ―técnico de campo y gabinete‖.
375

 A ello deben agregarse las dificultades que 

tuvieron los ingenieros con la colaboración de los Comités Particulares Ejecutivos (CPE) y 

las autoridades municipales, que debían prestar la ayuda necesaria con la seguridad de los 

ingenieros comisionados, la elaboración de los censos, la localización y medición de las 

tierras que podrían ser afectadas. La lentitud de los trabajos no permitió que se entregaran 

tierras en el periodo del general Jesús Agustín Castro. No hubo presión del propio 

gobernador para acelerar los trabajos de los ingenieros de la Comisión para entregar los 

primeros ejidos. En abril de 1917 asumió el cargo el general Juan Jiménez Méndez y 

entregó las primeras tierras en el estado, pero su actuación se concentró principalmente en 

los Valles Centrales de la entidad, donde entregaron los primeros mandamientos entre 1917 

y 1919, solo uno de estos se registró en la Cañada. Los campesinos de otras regiones, 

aunque habían formulado peticiones al mismo gobierno de carrancista, debieron esperar 

otro momento para ser atendidos. 
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La anarquía con que se formulaban las solicitudes de restitución o dotación de ejidos debió 

complicar el trabajo de la Comisión, por lo que fueron necesarias una serie de disposiciones 

para facilitar el trámite. Una de estas dificultades se presentó en los expedientes de 

restitución de ejidos en los que no se clarificaban ni la forma ni los supuestos que deberían 

considerar los peticionarios, por lo que el gobierno de Carranza emitió el 21 de junio de 

1916 la Circular número 5 a través de la Comisión Nacional Agraria (CNA), que especificó 

en los requisitos necesarios para facilitar la localización de los títulos de las tierras 

comunales en el Archivo General de la Nación; sin embargo, en Oaxaca se publicó la 

referida circular hasta el 25 de agosto de 1916, después de la instalación de la CLA.
376

 

También se emitió por la Comisión presidida en ese momento por Isaac Olivé otra circular 

(sin número) el 20 de enero de 1917, donde se estipularon las condiciones y requisitos que 

deberían considerar los pueblos solicitantes de dotación o restitución o ampliación de 

ejidos, así como el alcance de la competencia de la referida Comisión para conocer y 

atender a los campesinos. En ese tenor, la Circular expuso que se recibirían casos en los que 

los reclamos de restitución en los que la enajenación de las tierras se hubiesen realizado en 

contravención a la Ley Lerdo de 1856; a concesiones, composiciones o ventas de tierras, 

aguas o montes hechas por  la Secretaría de Fomento o cualquier autoridad federal desde el 

1º de diciembre de 1876, que hayan invadido u ocupado ejidos, tierras de repartimiento o 

de cualquier otra clase; y en los casos de apeo y deslinde referidos al periodo señalado 

anteriormente, en el que hayan participado compañías, jueces, autoridades estatales o 

federales, que hayan ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los pueblos. Por lo que 

respecta a las dotaciones, éstas se realizarían a pueblos que carecieran de tierras o que no 

pudieran obtener la restitución respectiva. En cuanto a la ampliación de ejidos se realizaría 

trámites para los pueblos que teniéndolos no sean suficientes para satisfacer las necesidades 

de la creciente población. Al parecer se trataba de orientar el criterio de los campesinos 

para formular peticiones, pues señalaba el contenido de la Circular cinco, además de 

puntualizar que los solicitantes de restituciones debían presentar los  títulos que amparaban 

los bienes disputados. Un dato relevante es que prevenían a los pueblos a ajustarse a las 
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indicaciones de la referida circular, de lo contrario las peticiones serían ―irremediablemente 

desechadas‖.
377

  

Por lo que se refiere al conjunto de trámites necesarios que debieron seguir los primeros 

campesinos en solicitar la tierra, fue un proceso largo que se sustentó en la Ley del 6 de 

enero de 1915 y el Decreto 94 del 15 de noviembre de 1916, que consignó el Reglamento 

de la CLA;
378

 en ese documento se estableció de forma general la ruta que iban a seguir las 

peticiones de los campesinos.  

El listado siguiente puede clarificar el procedimiento: 

1. Formular la solicitud de restitución o dotación de tierras. 

2. Publicar la petición en la prensa. 

3. Formar el Comité Particular Ejecutivo. 

4. Realizar el censo agrario. 

5. Realizar los trabajos técnicos informativos. 

6. Periodo de prueba. 

7. Dictamen. 

8. Mandamiento. 

9. Entregar la posesión provisional del ejido. 

10. Comisión Local Agraria turna informe y mandamiento a la Comisión Nacional 

Agraria. 

11. Recepción de expediente ejecutivo. 

12. Entrega provisional del ejido. 

13. Resolución Presidencial. 

14. Formación del Comité Particular Administrativo.
379

 

15. Localización de tierras en el plano y entrega a los campesinos. 

Los campesinos debían formular una petición donde explicaran el tipo de trámite que 

pretendían -dotación o restitución de ejidos-, de ello se encargaba el Comité Particular 

Ejecutivo que era nombrado para tal efecto. Si se trataba de la restitución debería 
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379

 Era el órgano del ejido que recibía las tierras dotadas y se encargaba de repartir las parcelas, donde así 

fuera el caso, y administrar el ejido. 
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acompañarse de los títulos de tierras, además de llenar una cédula que señalaba las 

condiciones, el tiempo y personas involucradas en el despojo de tierras después de la 

aplicación de la ley Lerdo de 1856 y de las leyes de baldíos del porfiriato;
380

 si se trataba de 

dotación se debía señalar el predio que deseaban que se afectara y añadir los nombres de los 

solicitantes. En los Valles Centrales de Oaxaca, donde la mayoría de los pueblos 

solicitantes de tierras tenían el carácter de municipalidades, fueron las propias autoridades 

locales, como presidentes municipales y síndicos, quienes formularon las solicitudes o 

encabezaron a los peticionarios.
381

 Normalmente los campesinos turnaban sus solicitudes al 

gobernador, éste las redirigía a la Comisión Local Agraria, instancia que debía instaurar el 

expediente respectivo y realizar los trabajos técnicos y los censos respectivos, para concluir 

con un dictamen que una vez aprobado por el colegiado de la CLA era turnado al 

gobernador para su estudio y dictamen respectivo. El gobernador, después de analizar la 

propuesta de la CLA, la ratificaba o rectificaba, con lo que se emitía el mandamiento 

positivo o negativo y se publicaba la acción respectiva en el Periódico Oficial del Gobierno 

del estado de Oaxaca con carácter provisional y se devolvía el expediente a la CLA, con lo 

que concluía la primera instancia del trámite. 

En cuanto la CLA recibía del gobernador el expediente con el mandamiento dictado por el 

gobernador, era enviado a la CNA para su revisión y dictamen respectivo, que era elevado 

al presidente de la república para ratificar o rectificar todos los acuerdos anteriores y emitir 

la resolución presidencial que tenía el carácter de definitiva. La CLA procedía a pedir el 

nombramiento del Comité Particular Administrativo que recibiría las tierras ejidales para 

repartirlas entre los beneficiados, con los títulos respectivos. 

Los trámites para obtener restitución o dotación de ejidos, con excepciones, generaban 

acciones burocráticas que se podían prolongar años o décadas. El trámite era lento porque 

los pueblos solicitantes de tierras eran en mayor número que los empleados de la CLA; a 

eso había que agregar la lentitud en la correspondencia y el hecho de que frecuentemente 
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 POGEO, 25 de enero de 1917, p. 3. 
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los campesinos no respondían a las indicaciones de la Comisión, situaciones que 

contribuían a la tardanza del trámite. Una vez recibido el mandamiento, si era positivo  los 

demandantes obtenían provisionalmente las tierras, pero la posesión estaba en riesgo
382

 ya 

que la resolución del presidente de la república podía anular la decisión del gobernador. Así 

sucedió en Santa María del Tule (Centro) y en San José Lagarzona (Ocotlán), donde se 

anularon las resoluciones de Juan Jiménez Méndez, quien había concedido tierras a ambos 

pueblos. 

El general Jesús Agustín Castro no estaba muy interesado en el problema agrario, pues 

debieron transcurrir varios meses para que instalara la Comisión después de haber tomado 

la capital en 1916; en abril de 1917 dejó la gubernatura sin haber entregado tierras. Aunque 

tomó medidas para resolver el problema de abasto en la ciudad, la falta de dinero y el orden 

público, y tomó represalias contra los jefes del gobierno soberano y sus simpatizantes; no 

quiso incomodar a la Iglesia,
 383

 que no veía con buenos ojos al gobierno carrancista. El 

general Castro no aplicó la reforma agraria, es posible que ante tantos problemas sin 

resolver, los campesinos y las tierras no significaran una preocupación para él. 

Juan Jiménez Méndez, el nuevo gobernador, originario de Guanajuato, tenía visión 

agrarista y no esperó que la CLA dictaminara los expedientes que tenía instaurados desde 

1916 para tomar medidas relativas a la producción y posesión de la tierra. El 19 de mayo de 

1917, por medio del decreto 138, dispuso que los propietarios cultivaran la mayoría de las 

tierras que poseían y, en el caso de las sobrantes, se repartieran entre los campesinos que las 

necesitaran y tuvieran los medios para disponer de ellas con el mismo fin.
384

 Después del 

problema de abasto de granos que golpeó la entidad hasta 1916, esa medida era necesaria, 

pero además la disposición contempló que las tierras deberían cultivarlas los aparceros, sin 

tener la obligación de pagar la mediería o el partido, lo que implicaba la eliminación por 

decreto del terrazgo, como  lo consideró el mismo Jiménez Méndez. La renta de tierras o la 
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mediería y aparcería no desaparecieron. Poco sabemos del impacto que esta medida tuvo 

entre los campesinos, pero el citado gobernador se vanagloriaba en su informe de gobierno 

del incremento de la producción de maíz en ese año.
385

 

La disposición de Juan Jiménez referente a la obligatoriedad del cultivo de las tierras por 

parte de sus dueños tuvo implicaciones sociales y políticas. No se trataba de una reforma 

agraria local, pero el gobernador imponía límites a la propiedad de la tierra y ponía barreras 

entre propietarios y gobierno. La medida protegía a los campesinos, pues los dueños de 

tierras ociosas debieron verse obligados a entregarlas en aparcería o en alguna otra 

modalidad, sin importar que unos u otros hubiesen solicitado restitución o dotación de 

tierras, aunque no siempre fue así. 

El lenguaje contencioso y el ejido. La negociación de la tierra. 

Si la burguesía piamontesa nunca pudo hablar en nombre de los dominados, los 

intelectuales del carrancismo sí pudieron formular un proyecto agrario que contrarrestara el 

zapatismo y lograron que sirviera a los campesinos oaxaqueños para expresar sus 

necesidades y reclamos ancestrales.
386

 La manifestación de los derechos fue colocada 

dentro de un discurso de la revolución construido por quienes no vieron otro camino para 

atraer a los campesinos. El marco discursivo común propuesto por Roseberry
387

 explica la 

razón por la que los documentos con que los campesinos solicitaron sus ejidos recogieron 

argumentos de la revolución carrancista. Un ejemplo ilustrativo lo constituyó la petición 

formulada por vecinos de Nazareno Etla en 1916; acusaron a los propietarios de despojo, 

quienes al amparo de los gobiernos prerevolucionarios se apoderaron de sus tierras, 

enseguida abrazaron una causa que no respaldaron con las armas, pero la reconocieron 

como suya. La petición expresaba ―… ahora que la revolución constitucionalista ha hecho 
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posible los ideales que la engendró‖
388

 no les cabía la duda de cosechar los frutos de una 

revolución que se convirtió en gobierno.
389

 

Las dotaciones atenuaron el discurso del despojo y la injusticia y dieron paso a la idea del 

estado que redistribuyó la tierra. No se buscó la reconstitución de las comunidades sino el 

reconocimiento de la pequeña propiedad como forma de remediar los problemas de 

sobrevivencia, como medio de complementar el salario.
390

 La forma que adoptó la reforma 

agraria carrancista fue, en esencia, la creación del ejido agrícola que nada tenía que ver con 

el ejido colonial. La restitución de ejidos, que era el reconocimiento del despojo de tierras 

comunales a los pueblos, se realizó en pocos casos, pero la dotación de tierras que 

constituyó el ejido posrevolucionario fue la marca de la reforma agraria mexicana. El ejido 

era el conjunto de tierras que el gobierno entregaba en colectividad a un grupo de 

campesinos de un pueblo, en ocasiones participaban todos los habitantes; pero las 

resoluciones presidenciales especificaban cuántas personas de las que existían en las listas 

de solicitantes eran los beneficiarios, es decir, que contarían con los derechos como 

ejidatarios. Las tierras del ejido se parcelaban para entregarse de forma individual, pero no 

siempre ocurrió así. Sin embargo, la posesión y usufructo individual de las parcelas no era 

sinónimo de propiedad privada, pues en el fondo las tierras pertenecían al conjunto de 

personas que conformaban el ejido, lo que derivó en el corporativismo de los 

campesinos.
391

 

El proyecto agrario del carrancismo no tenía como intención un programa radical y 

ambicioso, pero alcanzó carta de naturalización cuando ya no dependió del estado de ánimo 

del gobernante, cuando se institucionalizó y trastocó la estructura de la propiedad y no solo 

reguló su posesión; de esa forma la justicia agraria no sería una cuestión que los pueblos 

resolvieran en los tribunales, sino una facultad ejecutiva del gobierno. Como ya hemos 

mencionado, Baitenmann considera que la ley del 6 de enero de 1915, firmada por Carranza 

en Veracruz, y después la inclusión del artículo 27 de la constitución de 1917, posibilitaron 
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que el ejecutivo tuviera facultades para atender problemas agrarios fuera de los 

tribunales.
392

 Como resultado, se crearon ejidos y se reconocieron tierras comunales a los 

pueblos, situaciones que los tribunales jamás hubieran hecho. 

La perspectiva de reforma agraria que la misma autora llama ―reajuste de facultades y 

competencias entre los poderes ejecutivo y judicial‖,
393

 si bien concedió la posibilidad para 

que el ejecutivo interviniera en un proceso de redistribución de la tierra, no tuvo 

posibilidades de dejar fuera a los jueces. El amparo al que recurrieron comunidades y 

propietarios y la anulación de mandamientos de gobernadores y resoluciones presidenciales 

durante los primeros dos décadas de aplicación de la reforma agraria, atestiguaron las 

limitaciones de ese ―reajuste de facultades‖. Los viejos conflictos agrarios entre pueblos 

que antes concurrieron a los tribunales emergieron en la reforma agraria, después que 

alguno de los pueblos en cuestión fue beneficiado con tierras, lo que devolvía la situación a 

los tribunales. 

Más importante que el aspecto legal fue el político; producto de los conflictos de intereses, 

la reforma agraria se dio como un proceso de negociación entre los grupos dominados y las 

elites dirigentes. La presión campesina fue fundamental en la atención a las peticiones de 

tierras. Es cierto que los campesinos de los Valles Centrales no tuvieron la misma 

participación armada que en otras regiones del país; como también lo fue la existencia de 

campesinos medieros y aparceros que guardaban fidelidad a los propietarios, además de la 

existencia de peones que sirvieron como pistoleros, pero no se puede sostener que existía 

un clima de subordinación o de sometimiento de todas las comunidades al orden 

establecido. Si hubiese existido un consenso sobre la forma de tenencia de la tierra y del 

respeto a la figura de los dueños de haciendas y ranchos, personajes como Lauro Candiani 

no habrían requerido de usar pistoleros para amedrentar campesinos en 1925.
394
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El reparto agrario en los Valles Centrales. 

Algunos pueblos no esperaron que el gobierno del general Castro instalara la CLA y antes 

de 1916 pidieron la restitución o dotación de ejidos. La Comisión recibió del ejecutivo las 

peticiones y les dio trámite; pero las respuestas estuvieron sujetas a la inestabilidad 

burocrática de la misma y a la existencia de predios afectables en los Valles Centrales. Un 

factor importante para la aplicación de la reforma agraria fue la libertad, aunque fuese 

limitada, que Venustiano Carranza otorgó al general Juan Jiménez Méndez como iniciador 

de la reforma agraria en Oaxaca. Se puede decir que entre 1917 y 1920 el reparto agrario se 

concentró en las cercanías de la capital de la entidad y en los Valles Centrales, en otras 

regiones del estado fue marginal o no existió.  

Las cifras que tenemos sobre las solicitudes presentadas durante el gobierno carrancista en 

Oaxaca son aproximadas. En el periodo de Jesús Agustín Castro se presentaron 66 

solicitudes de los pueblos del estado. Juan Jiménez Méndez señaló en su informe de 

gobierno, que del 1° de abril de 1917 al 8 de julio de 1919, 54 pueblos fueron los que 

presentaron solicitudes de tierras, 30 de dotación y 24 de restitución.
395

 A pesar del 

considerable número de pueblos solicitantes de tierras, pocos fueron los agraciados con un 

mandamiento positivo y, sobre todo, escasos los que pudieron disfrutar y conservar sus 

ejidos.  

Los mandamientos, es decir, las resoluciones provisionales que emitían los gobernadores o 

comandantes militares
396

 a las peticiones de restitución o dotación que formulaban los 

pueblos, formaban parte de la primera instancia y debían ser confirmadas o revocadas por 

el presidente de la república. Entre 1917 y 1919 el gobernador Juan Jiménez Méndez dictó 

cuatro de estas acciones, tres en Valles Centrales y una en la Cañada. Los pueblos 

beneficiados fueron Santa María Ixcotel (Centro), Santa María Asunción Roaló (Zimatlán) 

y Santo Domingo Jalieza (Ocotlán). Uno más en San Pedro Cuyaltepec (Cuicatlán). A los 

beneficiados con un mandamiento positivo se agregaron los pueblos que recibieron una 

resolución presidencial, que derivó en la posesión definitiva de sus ejidos; pero eso no 
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sucedió en todos los casos. Los pueblos beneficiados fueron: Nazareno (Etla), hacienda San 

José Lagarzona (Ocotlán), Santa María del Tule (Centro), Santiago (Etla), todos en 1917; 

San Martín de los Cansecos (Ejutla) y San Juan Bautista Ánimas Trujano (Centro) en 1918 

y Santa María Chichihualtepec (Ejutla) en 1919. Los pueblos beneficiados con posesiones 

provisionales en Oaxaca eran una irrisoria cantidad, si se considera que en Veracruz de 

1917 a 1920 el gobernador carrancista Cándido Aguilar entregó 67 resoluciones 

provisionales de los que fueron confirmadas 37.
397

 

Los criterios de la CLA y el general Jiménez Méndez para conceder un mandamiento 

positivo fueron distintos de los que consideraron la CNA y Carranza. La legitimidad de las 

peticiones, el derecho de los solicitantes de ejidos, los derechos de los propietarios y hasta 

la cantidad de tierras que se consideraron en las resoluciones, causaron desavenencias en el 

sentido de las resoluciones de ambas instancias, como se verá más adelante. En la mayoría 

de los casos se confirmó la entrega de ejidos, pero no la cantidad que se consideró por la 

autoridad local, (Tabla 8). Lo grave, sin embargo, no fue la diferencia de la superficie que 

se entregó a cada pueblo, sino el rechazo del presidente de la república a la formación de 

ejidos donde el gobernador ya lo había autorizado. 

Tabla 8. Tierras entregadas a los pueblos en el carrancismo, 1917-1919. 

Pueblo               Mandamiento       Resolución Presidencial 

(Superficie provisional, Has.)  (Superficie definitiva, Has.) 

Nazareno Etla     276      276 

H, San José Lagarzona    729     ------ 

Santa María del Tule    Legua cuadrada
398

   600 
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Santiago Etla      230     400 

San Martín de los Cansecos   355     300 

Ánimas Trujano    540     600 

Santa María Chichihualtepec   615     337 

Fuente: Jiménez, Informe de gobierno, 1917-1919. 

Repartos exitosos y fallidos. Los primeros saldos de la reforma agraria en 

Oaxaca. 

La CLA dictaminó algunos expedientes y correspondió al general Juan Jiménez Méndez, 

como gobernador provisional, dictar los primeros mandamientos que entregaban 

provisionalmente ejidos a pueblos de los Valles Centrales. Con la entrega de tierras se 

iniciaba la modificación de la estructura agraria existente y se ponía a prueba la capacidad 

del régimen de transformar la naturaleza del estado que le precedía para darle forma a la 

propia. El éxito o fracaso de las disposiciones del gobernador o presidente de la república 

dependió de la forma en que los propietarios hicieron la defensa de sus tierras y de la 

conjugación de sus intereses con los de los grupos en el gobierno.  

En 1916 Nazareno fue uno de los pueblos que solicitó la restitución de ejidos en el fértil 

Valle de Etla. Alguna vez fue conocido por sus habitantes como Jesús Nazareno; situado a 

unos quince kilómetros de la ciudad de Oaxaca, con la que se comunicaba mediante el 

ferrocarril cuya estación más próxima se ubicaba en el vecino pueblo de El Mogote; 

contaba con tierras fértiles al oriente de las aguas caudalosas del río Atoyac. Este pueblo 

tenía como vecino a Soledad Etla que se encontraba de paso a la capital del estado; estaba 

bordeado por las haciendas de Alemán y el Rancho San Isidro, que entonces pertenecían a 

la hacienda de Catano.  

Las fértiles tierras y la existencia del río Atoyac daban existencia privilegiada al pueblo de 

Nazareno, ambos factores fueron decisivos en el establecimiento de haciendas y ranchos 

que limitaron las superficies que durante siglos conservó el pueblo mencionado, igual que 

                                                                                                                                                                                          
base la medida de 4.19 km, se conoce que se entregaba al Tule 1,755.61 hectáreas. AHJCAO, Santa María del 

Tule, Restitución de ejido, Expediente 73, ff 94; Knowlton, R. J., (1998), ―El ejido mexicano en el siglo 

XIX‖, en Historia mexicana, México, vol. 48, número 1 (189), Julio-septiembre, pp. 71-96, (p. 72); Martínez 

Graza, V., (2012), ―Medidas y caminos en la época colonial‖ en Fronteras de la historia, Vol. 17-2, pp. 191-

219, (p. 192). 
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sus vecinos Soledad, Guadalupe y Santiago. Las haciendas de Catano, Alemán, El Cacique, 

Guadalupe, Dolores y La Blanca, asentadas en las inmediaciones del río Atoyac, disputaron 

el uso de las tierras de pueblos del valle de Etla. Con las escasas tierras que disponían los 

vecinos de ese valle podían cultivar unos cuantos surcos en zonas próximas a sus viviendas, 

se empleaban algunos meses del año en las haciendas y ranchos o salían en busca de trabajo 

a la ciudad de Oaxaca, incluso se iban a trabajar por temporadas a la zafra en Veracruz.
399

   

En 1916 los vecinos de Nazareno Etla cultivaban maíz, alfalfa y frijol, ocasionalmente haba 

y otros productos. Las pocas tierras que tenían no eran suficientes para sembrar y pedían en 

préstamo tierras de las haciendas de Alemán y Catano, lo que hacía más difícil su vida pues 

parte de la cosecha la entregaban al dueño de las tierras que trabajaban. Los pocos animales 

que tenían (vacas, borregos y caballos) pastaban en el pueblo, pero en ocasiones escapaban 

a tierras de la hacienda y como resultado los conflictos con los dueños eran cada vez más 

recurrentes. Los campesinos se quejaban del propietario de la hacienda de Alemán en 1917, 

pues sus animales eran retenidos cuando llegaban a la citada propiedad y tenían que 

desembolsar cincuenta centavos plata por cabeza para que se los devolvieran. Los vecinos 

podían solicitar al dueño el permiso para que sus animales pastaran en terrenos de la 

hacienda, pero si se les concedía tenían que pagar con doce días y medio de trabajo con 

yunta.
400

  

Los habitantes de la comunidad que se dedicaban a las labores del campo sufrieron los 

agravios cometidos por el señor Federico Sada, propietario de la hacienda Alemán. La 

concepción del abuso se manifestó en la idea que las tierras que tenían que rentar al patrón 

habían sido propiedad de sus antepasados, y por tanto eran dueños. La carencia de 

documentos para demostrar lo que pensaban no fue obstáculo para que se animaran a 

solicitar una restitución de ejidos en lugar de una dotación. Sin embargo, ante la falta de 

documentos probatorios ninguna reivindicación ancestral se podía tomar en cuenta, por ello 

las autoridades de la CLA rechazaron la solicitud presentada por Nazareno. El pueblo 

solicitó la dotación, que fue tramitada con resultado positivo. El 3 de abril de 1917 el 
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general Juan Jiménez Méndez firmó el mandamiento que creaba en el Valle de Etla el 

primer ejido de Oaxaca. 

Unos meses después, el 26 de julio, Carranza firmó la resolución presidencial que 

confirmaba la entrega de los ejidos descritos en la disposición del gobernador. La acción no 

significó la inauguración de una amplia reforma agraria, eran apenas 276 hectáreas y 50 

áreas dotadas, de las que había deducir 22.2 hectáreas, que ya estaban en posesión de los 

vecinos y ocupaban el caserío del pueblo.  

Las tierras que se entregaron en el ejido, siguiendo con el espíritu de la ley del 6 de enero 

de 1915, fueron calculadas pensando en lo necesario para que los campesinos cultivaran sus 

alimentos y mejoraran su situación económica. El cálculo de la superficie necesaria para 

manutención de una familia estableció cinco mil metros cuadrados, es decir, media hectárea 

para cada una de las 553 personas registradas con derechos agrarios establecidos.
401

 No se 

consideraron tierras para el incremento de población, aunque había tierras suficientes en la 

hacienda de Catano; es posible que se hayan reservado para otros pueblos a los que se les 

entregó años después, como Soledad, San Isidro y Magdalena Etla. 

El 13 de diciembre de 1916, cuatro meses antes de la resolución provisional del ejido, los 

vecinos del poblado de Nazareno, encabezados por el Síndico Municipal, solicitaron la 

restitución de sus tierras y señalaron que  éstas se encontraban en manos de Manuel Baigts, 

propietario de la hacienda de Alemán, y de Federico Sada, propietario del rancho San Isidro 

perteneciente a la hacienda de Catano.
402

 La relativa rapidez con que se tramitó la petición 

de este pueblo no fue una constante, es posible que la búsqueda de legitimidad política del 

régimen apresurara el trámite de un pueblo que no tenía tantos conflictos que impidieran la 

culminación exitosa de la disposición gubernamental.  

El primer ejido de los Valles Centrales nacía con pocas tierras, pero como símbolo del 

agrarismo y como un llamado a los campesinos para plegarse a los constitucionalistas; por 

sí mismo constituía la oportunidad para las autoridades de capitalizar el momento. El 27 de 

agosto de 1917 el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, con el despliegue de carteles, 
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convocaba a la población a presenciar la entrega de tierras al ejido de Nazareno, Etla,
403

 

(Ilustración 6). 

Ilustración 6. Invitación del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 1917. 

 

Fuente: AHJCAO, Nazareno Etla, Dotación de tierras, Expediente 71, f. 88. 

El evento tuvo lugar el día 30 de agosto, el gobierno del estado dispuso de un vagón de tren 

para transportar a los funcionarios que acompañaron al gobernador a la ceremonia 

agraria.
404

 Todos los funcionarios de la Comisión Local Agraria, presidente municipal de 

ese pueblo y autoridades de varios municipios en los Valles Centrales, acudieron al acto 

político programado.  

En una ceremonia sin precedentes, en un ritual de estado, los campesinos convocados 

escucharon atentamente al secretario interino del despacho, quien leyó la resolución 

presidencial que los dotaba de 276 hectáreas para formar el ejido del mismo nombre. El 

general Juan Jiménez Méndez, en compañía de los campesinos, autoridades e invitados, 

recorrió los límites del ejido; a petición del presidente municipal colocó la primera 
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404
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mojonera que llevaría su nombre. Otros funcionarios de la CLA también colocaron 

mojoneras con sus nombres.
405

 Una comida, preparada especialmente para recibir a las 

autoridades, selló el compromiso de los vecinos del pueblo con el régimen carrancista, 

(Ilustración 7). 

Ilustración 7. Comida en Nazareno Etla, 1917. 

 

Fuente: Presidencia municipal de Nazareno Etla. 

Otro pueblo, el de Santa María del Tule, solicitó restitución de sus ejidos el 22 de 

noviembre de 1916, señaló que la hacienda Güendulain le había despojado de sus tierras. 

Después de la realización de los trabajos técnicos la CLA determinó que la restitución era 

improcedente, pero el gobernador consideró que había los elementos suficientes para probar 

que las tierras eran propiedad del pueblo. El 11 de agosto Juan Jiménez Méndez firmó el 

mandamiento que restituía una legua cuadrada de tierras al pueblo de Santa María del 

Tule.
406
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Las disposiciones del general Juan Jiménez Méndez empezaban a contrariar a las 

instituciones agrarias y al propio gobierno de Carranza, después de todo el agrarismo 

carrancista parecía más una pose para los campesinos. Finalmente, el 15 de noviembre de 

1917 Venustiano Carranza anuló la disposición del gobernador y entregó en dotación 600 

hectáreas como dotación de ejidos a Santa María del Tule.
407

 

La formación del ejido de Santa María del Tule no sería resultado solo de la voluntad del 

gobierno pues, a diferencia del caso de Nazareno, los campesinos y la CLA enfrentarían no 

sólo a los propietarios sino también a los vecinos del poblado de Tlalixtac de Cabrera. La 

inconformidad surgió cuando la CLA resolvió incluir en el plano de dotación un cerro 

ubicado al sur de Santa María del Tule y que al mismo tiempo disputaba el señor Miguel 

Cobo de la Peña, propietario de la hacienda de Güendulain.
408

  La oposición de este señor 

no fue el principal obstáculo para que se entregaran las tierras al pueblo beneficiado con la 

resolución presidencial, sino la férrea oposición de las autoridades municipales del pueblo 

de Tlalixtac de Cabrera, que impidió el amojonamiento del polígono dispuesto por la CLA 

y luego recurrió a los tribunales.  

El 26 de febrero de 1918 se dio posesión de 600 hectáreas a los vecinos de Santa María del 

Tule, que fueron tomadas de la hacienda de Güendulain y de otros terrenos de la señora 

Carolina Guerrero. La inconformidad de los vecinos de Tlalixtac no fue escuchada por los 

tribunales y el 4 de marzo fue negada la suspensión que solicitaban para que no se 

consumara el acto de entrega de los ejidos. Un recurso de revisión dictado el 6 de abril del 

mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la razón a los quejosos 

y ordenó respetar sus garantías.
409

   

El 20 de junio de 1918 la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ordenó a los vecinos del pueblo y el Comité Administrativo de Santa María del Tule dejar 

de ejercer actos de posesión de las tierras en cuestión.
410

 El 12 de julio de 1919 la misma 
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instancia resolvió que Tlalixtac de Cabrera tenía razón en su reclamo y ordenó que las 

tierras en disputa quedaran fuera del proyecto de dotación de Santa María del Tule.
411

  

Ni el gobernador ni el presidente de la república pudieron intervenir para cambiar el sentido 

de la sentencia que condenaba al pueblo de Santa María del Tule a devolver las tierras que 

le habían sido entregadas. El 3 de septiembre de 1921 los campesinos se quejaban y 

recordaban que en 1918 les habían entregado ejidos y los tuvieron por un año, declararon 

que hasta una cosecha habían levantado y que por pleitos con el hacendado y con Tlalixtac, 

ya llevaban dos años sin tierras pues les habían sido recogidas.
412

  

El revés sufrido por Juan Jiménez Méndez frente a las autoridades municipales de Tlalixtac 

de Cabrera no fue el único fracaso de su misión agrarista. En el distrito de Ocotlán, el 23 de 

marzo de 1917 el pueblo de San José Lagarzona obtuvo mandamiento positivo que le 

concedía 729 hectáreas a la comunidad, la cual contaba con 1440 habitantes. El 30 de 

agosto de ese año, Carranza revocó la decisión de Juan Jiménez Méndez y negó dotación 

definitiva al pueblo en cuestión. El gobernador enfrentó la hábil negociación de Manuel 

Mimiaga y Camacho, dueño de la hacienda de San José Lagarzona, quien pudo convencer a 

la CNA para que no confirmara la decisión de Juan Jiménez Méndez con base en la 

consideración que los beneficiados vivían en un lugar que no tenía reconocimiento de 

pueblo sino de hacienda. De acuerdo con la Circular número 27 del 24 de junio de 1917, los 

pueblos que se formaran a partir de las haciendas no podían solicitar ejidos.
413

  

El gobernador argumentó que en algunos casos en Veracruz y Estado de México, las 

comunidades beneficiadas no tenían categoría de pueblo sino de ranchos y congregaciones, 

además que el concepto de pueblo era bien cubierto por San José Lagarzona de acuerdo con 

las Leyes de Indias y el reconocimiento que le habían dado los gobiernos del estado de 

Oaxaca, Asimismo consideró que, de acuerdo a la ley del 6 de enero de 1915, ―no se trataba 

de revivir las antiguas comunidades o crear otras semejantes, sino dar tierras a la población 

rural miserable‖.
414

 Las gestiones del señor Mimiaga no fueron más fuertes que los 
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argumentos de Juan Jiménez Méndez, por lo que el 17 de septiembre de 1917, con el 

Acuerdo 271, San José Lagarzona fue eregido en pueblo.
415

 La respuesta de Manuel 

Mimiaga y Camacho no tardó en llegar, mediante un amparo y la reprimenda de la CNA y 

el propio Carranza, se exigió al gobernador que no se excediera en sus funciones que eran 

de tipo administrativo; esto, a pesar que al gobernador y comandante militar no le habían 

sido suspendidas las facultades de ejecutivo, legislativo y judicial concedidas desde el 

periodo de Jesús Agustín Castro. Juan Jiménez Méndez se vio obligado a anular el Acuerdo 

271 el 22 de septiembre de 1917;
416

 en consecuencia, el pueblo de San José Lagarzona 

debió esperar hasta 1921, cuando Carranza ya no era presidente, para poder solicitar la 

tierra y varios años más para poder recibir los ejidos que el gobernador ya les había 

concedido. 

Santiago Etla era, en 1917, un pueblo relativamente pequeño de 416 habitantes, con menos 

de un centenar de familias que se dedicaban a la agricultura en las escasas tierras que 

poseían; sus tierras estaban formadas por polígonos: uno comprendía el pueblo y otro las 

tierras de cultivo. Los vecinos solicitaron restitución de tierras el 11 de noviembre de 1916.  

La CLA determinó que los vecinos tenían 76 hectáreas.
417

 Los habitantes cultivaban maíz 

en mayor cantidad que trigo, frijol, garbanzo, arveja y haba; sus pocas tierras las regaban 

con aguas del río Santiago. Como las tierras que poseían eran insuficientes para las 

actividades agrícolas, se empleaban temporalmente en las haciendas vecinas.
418

 El trámite 

se realizó, a pesar de las quejas de los propietarios de Molino de Lazo y el Cacique, quienes 

señalaron que los vecinos no tenían derechos para solicitar ejidos; ni Luis Luhrs ni Juan de 

la Cajiga Toro pudieron detener el proceso. Después de la resolución presidencial, el 22 de 

diciembre de 1917 los vecinos denunciaron un ataque de hombres armados, por lo que 

solicitaron que se proporcionara escolta al ingeniero comisionado para que continuara con 

el levantamiento topográfico.
419

 A pesar de las hostilidades, el pueblo de Santiago obtuvo la 

posesión de sus tierras el 7 de marzo de 1918 en una ceremonia que hubo de repetirse, pues 
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la visita no programada ni anunciada del gobernador ocurrió cuando el ingeniero 

comisionado para coordinar la ceremonia de posesión del ejido había concluido su labor.
420

  

San Martín de los Cansecos fue el último pueblo beneficiado con un mandamiento positivo 

en 1917; se asentaba sobre 52 hectáreas, contaba con 80 hectáreas de tierras que abarcaban 

una superficie cerril impropia para la agricultura por lo que ahí llevaban a pastar animales, 

otras 45 hectáreas se encontraban en una pendiente y algunos vecinos las utilizaban para 

cultivo; según el censo de la CLA, el pueblo contaba con 343 habitantes, de ellos, 99 tenían 

derecho a tierra. El señor Manuel Mimiaga y Camacho, dueño de las haciendas señaladas 

para dotar de ejidos al pueblo citado, impugnó la petición de los campesinos. La CLA 

consideró que si bien era justa la petición de restitución promovida por los campesinos, 

ellos habían perdido sus tierras antes de 1856, por lo que procedía la dotación.
421

 El 8 de 

noviembre de ese año el pueblo recibió 355 hectáreas, pero la resolución presidencial se 

dictaría por el presidente de la república hasta el 7 de marzo de 1918 con una disminución a 

300 hectáreas. La posesión de la tierra se dio rápidamente el día 9 de ese mismo mes.
422

  

Juan Jiménez Méndez no era un agrarista radical de la talla de Francisco J. Múgica o 

Salvador Alvarado, por ello no impulsó un programa agrario amplio y fuerte, pero el 

impulso que dio al reparto agrario en los Valles Centrales, si bien puede considerarse 

fallido, pudo haber sido amplio si hubiese contado con el respaldo de Carranza, quien 

nunca tuvo intenciones de realizar un programa radical. La primera etapa de la reforma 

agraria en Oaxaca concluyó al mismo tiempo que la era constitucionalista y con ello la 

clausura de la Comisión Local Agraria el 8 de mayo de 1920 por el gobernador Jesús 

Acevedo. 
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Capítulo 4. Los vaivenes de la reforma agraria 1920-1940. Del 

agrarismo liberal al agrarismo socialista.  

Madero reconoció en el Plan de San Luis de 1910 la necesidad de atender el problema 

agrario en el país, pero no cumplió con sus promesas cuando llegó a la presidencia, ya que 

no se ocupó de atender los reclamos de tierras. No es casual que la labor de Luis Cabrera 

resultara infructuosa, por la promulgación de una ley agraria durante el gobierno de ese 

personaje. En noviembre de 1911 Emiliano Zapata publicó el Plan de Ayala que desconocía 

al presidente Madero, exigía la devolución de las tierras y la entrega de las que necesitaban 

los pueblos. La aplicación del proyecto zapatista se dio en algunos estados del país, 

particularmente Morelos y el Estado de México, favorecido por la aceptación que tuvo el 

Plan de Ayala en la asamblea de la Convención Revolucionaria;  fue hasta la publicación de 

la Ley del 6 de enero de 1915, como un proyecto para frenar al gobierno de la Convención, 

cuando se diferenciaron dos visiones de agrarismo: el liberal y el liberalismo campesino,
423

 

como lo ha nombrado Velasco Toro para diferenciar los proyectos zapatistas de los 

carrancistas. Si bien ambos documentos plasmaron la restitución y dotación de tierras, se 

establecieron grandes diferencias relacionadas con los objetivos y las formas de entrega de 

la tierra. Debe acotarse que el Plan de Ayala no era exclusivamente agrario, como sí lo era 

la Ley del 6 de enero.  

El carrancismo impulsó un liberalismo agrario, basado en los objetivos perseguidos por 

Luis  Cabrera al formular la ley agraria carrancista, ya que se trataba de restituir o dotar de 

tierras a los pueblos no con el objeto de reconstituir las antiguas comunidades, sino de 

atender las necesidades de los vecinos, quienes debían trabajar individualmente la tierra; 

con ello se buscaba que los campesinos se convirtieran posteriormente en propietarios. Esa 
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es la causa por la que el ejido posrevolucionario fue fundamentalmente agrícola.
424

 El 

zapatismo, por su parte, se concentró en la devolución de las tierras a los pueblos, en 

expropiar parte de las haciendas para entregar tierras donde la gente pudiera vivir y 

trabajar, como un derecho de los campesinos.
425

 No pensó en los ejidos sino en las viejas 

comunidades, no tenía como fin constituir la pequeña propiedad, ni los pequeños 

propietarios.  

El 24 de mayo de 1915 Villa publicó una ley agraria, diferente del Plan de Ayala y de la 

Ley del 6 de enero. El documento villista buscaba reducir las grandes propiedades para 

entregarlas a quienes las solicitaran, previa indemnización, con cargo a deuda de los 

estados. Las tierras solicitadas serían pagadas por los campesinos, por ello esta ley parecía  

contraria a los intereses de quienes habían luchado en la revolución. Los gobiernos de los 

estados eran facultados para fijar el límite de la propiedad. Katz, quien comparó los 

proyectos y actuaciones de Villa y Carranza, concluyó que la propuesta agraria de Villa era 

reaccionaria en contraste con su práctica radical al iniciar el reparto agrario en Chihuahua; 

mientras que Carranza, con la Ley del 6 de enero de 1915 sostenía un programa agrario 

revolucionario opuesto a su pragmatismo reaccionario, reflejado en la devolución 

clandestina de haciendas confiscadas.
426

 Es posible que no se tratara de un pragmatismo 

agrarista el de Carranza, sino de la verdadera cara de quien había sido forzado en el diseño 

de una ley con la que no estaba de acuerdo en todos sus alcances. 

El Plan de Ayala tuvo alcance práctico en el centro del país y la ley agraria de Villa en el 

norte. Ambos proyectos fracasaron y fueron anulados cuando Obregón se impuso a Villa en 

julio de 1915. Ninguno de los dos proyectos se aplicó en territorio oaxaqueño, a pesar que 

el grupo que se constituyó en el gobierno de la Soberanía contaba con el apoyo de 

zapatistas, entre ellos Manuel Martínez Miranda, Rafael Cal y Mayor e Higinio Aguilar;
427
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tampoco existió un  proyecto agrario alterno de alguna de las expresiones políticas que 

componían la clase política del estado. La alianza zapatista con el reaccionario movimiento 

de la Soberanía era militar, pero no tenían coincidencias ideológicas pues, aunque su base 

tenía componente campesino, el movimiento era controlado y apoyado por una oligarquía 

ajena a los intereses de los hombres del campo. 

La llegada de Jesús Agustín Castro no vino acompañada de un agrarismo oficial, la 

implementación de la reforma agraria en Oaxaca inició de forma tardía en 1916 y no hubo 

repartos sino hasta el año siguiente. El carrancismo se caracterizó por su tibieza agraria y 

las pocas tierras que se repartieron, en escasas ocasiones fueron dotaciones firmes. El 

declive del carrancismo en 1919 fue una oportunidad de retorno para las viejas fuerzas 

conservadoras del diluido soberanismo. 

Las negociaciones entre los antiguos soberanos con los nuevos enemigos del 

constitucionalismo terminaron con el carrancismo en Oaxaca y en consecuencia fue 

removido Francisco Eustacio Vázquez, último gobernador y comandante militar, y se 

nombró al Lic. Jesús Acevedo como gobernador interino.
428

 El nuevo gobierno clausuró la 

CLA en mayo de 1920, que fue reabierta por el nuevo gobernador, Manuel García Vigil en 

diciembre de ese año.  

De la reforma agraria atenuada a la reforma agraria radical. 1920-1938. 

Los jefes serranos fueron reconocidos por el obregonismo y De la Huerta ratificó a Jesús 

Acevedo como gobernador el 12 de mayo de 1920; su administración fue efímera, pues el 

27 de octubre fue removido del cargo. El obregonista Manuel García Vigil fue electo 

gobernador de Oaxaca en diciembre de ese año. 

La llegada de García Vigil a la gubernatura el 15 de diciembre de 1920 y la reinstalación de 

la Comisión Local Agraria el 20 de ese mes, marcaron una nueva etapa de la reforma 
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agraria en Oaxaca. García Vigil no era un agrarista, Obregón tampoco,
429

 pero no olvidaron 

que la base de los movimientos que les permitió encumbrar al sonorense habían sido los 

pactos con los grupos campesinos y de su control político dependía su sobrevivencia ante la 

inestabilidad y el peligro que representaba el siempre inestable ejército. Agraristas y 

antiagraristas se integraron en el gobierno de Obregón; contradictoriamente, ambos grupos 

impulsaron el reparto agrario, ese fue el caso de García Vigil, un reconocido antizapatista. 

El orden político y social no retornó a la entidad con el establecimiento de un nuevo 

gobierno. La incorporación al ejército y el licenciamiento de grupos rebeldes que sumaban 

aproximadamente 1,500 hombres no culminó con el problema de la existencia de pequeños 

grupos armados,
430

 que en algunos casos se convirtieron en gavillas de asaltantes. Las 

bandas que asolaron el amplio territorio de los Valles Centrales, representaron un constante 

terror para los pueblos que encontraron a su paso. En de octubre de 1920, militares que 

desertaron del grupo del general Enrique Brena asaltaron la hacienda la Zoritana en 

Ejutla;
431

 en diciembre de ese año un grupo de bandoleros comandados por Ángel P. 

Hernández atacaron San Gabriel Mixtepec, en Zimatlán, otro grupo asaltó San Andrés 

Ixtlahuaca y asesinó a Albino Cruz.
432

 Los oficiales de la Soberanía no pudieron mantener 

el control de todos los hombres que movilizaron, por ello no pudieron desmovilizarlos sin 

resistencia. En noviembre de 1920, trescientos hombres del general Brena solicitaron su 

baja,
433

 desafortunadamente no todos aceptaron el licenciamiento; ese fue el caso del 

general Maurilio de los Santos, quien desertó con cuarenta soldados el 22 de diciembre y 

dos días después solicitó garantías para rendirse.
434

  

La presencia de bandoleros en todo el estado debía remediarse con la constitución de las 

Defensas Sociales, que debieron estar bajo el mando de los presidentes municipales. En el 
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caso del Istmo de Tehuantepec, generó severos la actuación de los generales Francisco Luis 

Castillo y Marcelo Caraveo, con el ataque a la población de Unión Hidalgo, lo que causó 

conmoción en la región
.435 

 

Los grupos armados que eran el residuo de movimientos políticos, cometían delitos para 

avituallarse de medios para sobrevivir, excesos contra las poblaciones a las que asolaban; 

por ejemplo, el grupo de Erasto Flores, luego de ocasionar dos muertes en un 

enfrentamiento con vecinos de Santa Cruz Lachixila (Ejutla), en agosto de 1921, se internó 

a territorio mixteco y en Tlazoyaltepec robó dieciséis cabezas  de ganado lanar en 

septiembre de ese año.
436

 Sin embargo, a pesar de la duración de estos grupos, no tuvieron 

mayor impacto político para el gobierno de García Vigil. El movimiento que involucró a 

personajes como el presbítero José Cuevas Ramírez, Jesús Acevedo, José Sánchez Juárez y 

Gonzalo C. Enrile, Luis Niño de Rivera, en junio de 1921, sí fue un problema de mayor 

magnitud que el gobierno debió resolver. Se trataba de un movimiento felicista que se 

denominó ―movimiento restaurador de la Constitución de 1857‖, cuya cabeza era José 

Sánchez Juárez, nieto de Benito Juárez, a quien se reconocería como presidente interino, la 

cabeza militar era Enrile y a quien se reconocería como gobernador interino sería a Jesús 

Acevedo.
437

 Dicho movimiento fue desarticulado en aproximadamente diez días y sus 

promotores capturados. 

En abril de 1922 el teniente Adalberto Lagunas, antiguo carrancista, al mando del ejército 

federal y policías del estado combatieron, hirieron y detuvieron al general Florencio Reyes 

Sánchez que operaba en los distritos de Sola de Vega, Juquila y Jamiltepec. Ángel P. 

Hernández, aliado de Erasto Flores, continuó las acciones. Esas gavillas asolaban pueblos y 

también servían a causas de los propietarios de tierras. El 6 de junio Ángel P. Hernández 

fue capturado en la hacienda de San Isidro (Centro); por documentos recogidos al detenido, 

la Jefatura de Operaciones Militares estableció que los hermanos Rogelio, Serapio y 

Celestino Gómez tenían participación directa en ese movimiento.
438

 No era extraño que los 

propietarios hicieran uso de mercenarios para atacar a campesinos. De ello da cuenta la 
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acción violenta de la familia Gómez contra los campesinos de El Vergel (Ejutla), en abril 

de 1925; y otras de  sangre donde participó el mismo Celestino Gómez,
439

 ambas 

evidenciaron que la acción de los propietarios de tierras contra el gobierno y contra los 

campesinos era de abierto desafío a la forma en que el estado posrevolucionario cimentaba 

el régimen político.  

Manuel García Vigil no tardó mucho en cambiar de bando, por sus aspiraciones políticas 

relegadas, y abandonó a su antiguo jefe y aliado, el general Obregón. Sus enemigos en el 

estado intentaron desaforarlo y destituirlo en 1923, a lo que se sumó un atentado en su 

contra; también circuló un documento para que los ciudadanos no pagaran impuestos.
440

 

Los conflictos con Obregón desembocaron en un escenario de confrontación. La sucesión 

presidencial ocasionó otro alzamiento militar encabezado por Adolfo de la Huerta, García 

Vigil apoyó a los insurrectos, separando a la entidad de la federación. Del 13 de diciembre 

de 1923 al 1 de abril de 1924, Oaxaca permaneció bajo gobierno rebelde.
441

 Con el triunfo 

de Obregón se terminó el régimen de García Vigil quien fue capturado y fusilado. Las 

autoridades municipales que secundaron su movimiento fueron sustituidas por 

―honorables‖ antivigilistas.  

Muerto García Vigil, lo sucedió en interinato Isaac M. Ibarra, quien convocó a elecciones. 

Onofre Jiménez le ganó a José Vasconcelos, en un proceso electoral en el que se acusó que 

el triunfador cometió fraude. El gobernador debía ejercer el cargo de finales de 1924 a 

finales de 1928, lo que no sucedió ya que en una maniobra política, que Arellanes ha 

nombrado el ―camarazo‖, el 8 de noviembre de 1925 el Congreso Local aprovechó la 

ausencia de Jiménez y lo destituyó arguyendo responsabilidad en sucesos violentos contra 

campesinos en Zimatlán y Ejutla; y nombró a Genaro Vázquez para que terminara el 

periodo.
442

 

                                                             
439

 Arellanes Meixueiro, A., (1988), ―Del Camarazo al cardenismo, (1925-1933),‖ en Leticia Reina, Historia 

de cuestión Agraria Mexicana, Tomo II, 1925-1986, Estado de Oaxaca,  Oaxaca, Juan Pablos editor, Centro 

de Estudios del Agrarismo en México, Gobierno del Estado de Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca, pp. 23- 125, (pp. 36 y 37). 
440

 Pérez, (1923), Informe de gobierno, T. 1, pp. 5-6. 
441

 Ibarra, (1924), Informe de gobierno, s. n. 
442

 Arellanes Meixueiro, A., (1988), ―Del Camarazo al cardenismo, (1925-1933),‖ en Leticia Reina, Historia 

de cuestión Agraria Mexicana, Tomo II, 1925-1986, Estado de Oaxaca,  Oaxaca, Juan Pablos editor, Centro 



171 
 

Los gobernadores que sucedieron a Jiménez fueron Genaro Vázquez (1925-1928), 

Francisco López Cortés (1928-1932) y Anastacio García Toledo (1932-1936); periodos de 

relativa estabilidad política, vivieron el Maximato y la transición al cardenismo, conciliaron 

los conflictos sociales de obreros y campesinos y las organizaciones que formaron. 

La reforma agraria impulsada por el gobierno de García Vigil de finales de 1920 a 

Anastacio García Toledo en 1936 constituyó una nueva etapa. Las instituciones, el reparto 

agrario y la forma en que enfrentaron el problema de tierras, caracterizaron el agrarismo 

oaxaqueño de ese periodo.  

Las cifras del reparto.  

Con la instalación de la Comisión Local Agraria en diciembre de 1920, las actividades 

realizadas no fueron borrón y cuenta nueva. García Vigil informaba que cuando se reinstaló 

la CLA recibió para trámite 100 expedientes, 27 copias de solicitudes y escasos dos o tres 

expedientes resueltos por la CNA; se había extraviado el de una comunidad. Ruíz 

Cervantes señala que entre 1915 y 1920 se presentaron 123 solicitudes, la mayoría de los 

Valles Centrales; y los casos resueltos apenas sumaron once.
443

 Al parecer fueron más los 

expedientes extraviados si tomamos en cuenta las 290 peticiones que, según Arellanes, se 

presentaron entre 1915 y 1925.
444

 Los datos aportados en los informes de gobierno, 

incompletos, no reportan más de 60 solicitudes elaboradas entre 1920 y 1925.  

El reparto agrario fue un proceso lento que en los primeros años benefició a varios pueblos 

de la región. La afectación a las haciendas y ranchos fue gradual. En Etla los primeros años 

fueron afectadas Catano, Alemán, Blanca y Cacique; en Ejutla, San José, el Vergel y 
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Lagarzona; en el Centro, El Rosario, El Carmen, San Luis Beltrán y otras más. Algunas de 

las propiedades mencionadas desaparecieron para dar vida a los ejidos. 

La forma en que se aplicó la ley del 6 de enero de 1915 en Oaxaca, según Sánchez García, 

fue tímida; de acuerdo con los datos que ofreció apoyándose en Ruíz Cervantes, entre 1915 

y 1923 apenas 22 casos pudieron obtener la resolución presidencial.
445

 Las escasas 

resoluciones favorables para los pueblos solicitantes en los primeros años de la reforma 

agraria no se debieron a la falta de tierras afectables, sino a la lentitud de los trámites que se 

fueron rezagando cada año. Debemos aclarar, sin embargo, que esa lentitud, además de ser 

resultado de un problema burocrático como se ha mencionado anteriormente, también lo 

fue por la actitud de los campesinos y la oposición y estrategia de los propietarios de las 

fincas afectadas, de ello hablaremos páginas adelante.  

La atención a las peticiones de los pueblos no fue masiva, el gobierno no tuvo capacidad 

para atender todos los casos que se presentaron. Como resultado hubo una acumulación de 

casos que no se atendieron en el año que se instauraron, aquellos que iniciaron los trámites 

no tuvieron solución inmediata. Las solicitudes no tramitadas y las que ni siquiera se habían 

etiquetado como expedientes, como los más de cien casos que García Vigil turnó a la 

reinstalada CLA, fueron parte de un rezago que se mantuvo durante años. Se requirió más 

de una década para disminuir sustancialmente la cantidad de las peticiones que la CLA 

recibió; cuando en 1934 fue sustituida por la Comisión Agraria Mixta (CAM) el rezago era 

notablemente menor, como se puede ver en la tabla 9. 

Tabla 9.  Expedientes rezagados. 

Gobernador Año Expedientes 

Manuel García Vigil 1923 175 

Isaac M. Ibarra 1924 188 

Onofre Jiménez 1925 83 

Genaro V. Vázquez 1928 150 

Anastacio García Toledo 1933 17 

Fuente. Informes de Gobierno. 
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La mirada panorámica al rezago agrario entre 1923 y 1933 refleja la importancia que los 

gobiernos dieron a las peticiones de tierra de los pueblos. La mayor acumulación de 

expedientes se localizó cuando Obregón y Calles culminaron sus periodos, de igual forma 

la disminución mayor se reveló en 1933 con Abelardo Rodríguez. Un dato importante es 

que al inicio de esa década los campesinos tenían mayor organización política, la cual se 

explicará en este capítulo. La disminución o aumento en la atención a las peticiones de 

tierras no debe considerarse, sin embargo, como un indicador inverso en la entrega de 

ejidos ni de las superficies de estos. La disminución gradual de expedientes agrarios y el 

trámite de las solicitudes, fueron dos importantes fases de la reforma agraria que Arturo 

Warman clasificó como de inserción y negociación.
446

 

La disminución gradual de expedientes acumulados no significó que en la misma 

proporción hayan aumentado los pueblos beneficiados y las superficies entregadas, pues el 

proceso agrario de reorganización de tenencia de la tierra tuvo ritmos distintos. Nazareno 

Etla recibió sus tierras en menos de un año, mientras que Tlacolula de Matamoros esperó 

doce; otros pueblos esperaron más tiempo. La duración de los trámites, que iniciaban con la 

solicitud y terminaban con la posesión definitiva, se prolongaba cuando existían disputas 

entre campesinos y propietarios, o en definitiva no podían instaurar los expedientes y 

mucho menos concluir en un dictamen cuando faltaban documentos. En adición a estos 

factores debe considerarse que los gobiernos maquillaban los datos para parecer agraristas, 

pero las tierras entregadas pocas veces llenaban las expectativas de los campesinos, pues no 

eran de la mejor calidad ni las superficies eran suficientes. 

La generación del rezago agrario en las diferentes administraciones, desde la del general 

Manuel García Vigil hasta la de Anastacio García, tuvo matices o expresiones variadas. A 

continuación se exponen algunos ejemplos de la atención al problema agrario, es decir, la 

forma que adoptó la política agraria, como una acción del estado. Por ejemplo, en los 

primeros ocho meses del gobierno del general Manuel García Vigil, las decisiones que se 

tomaron para atender las peticiones de los campesinos fueron en exceso fragmentarias. En 

ese tiempo la Comisión instauró en la entidad doce expedientes de restitución y dotación, 
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ocho eran de Valles Centrales. La CLA dictaminó nueve expedientes y los envió al 

gobernador para que emitiera una resolución provisional, siete eran de la región 

mencionada; a estos se sumaron cinco casos que ya tenían posesión provisional (uno de 

ellos del Centro y otro de Ejutla). Siete pueblos recibieron su resolución presidencial, lo 

que constituyó el ejido definitivo (todos se ubicaban en Valles Centrales).
447

 Once pueblos 

debieron esperar a que completaran los documentos solicitados para poder instaurarlos, seis 

de ellos eran de los Valles Centrales.
448

 

Entre los pueblos de los Valles Centrales que solicitaron ejidos en 1921 se encontraban 

pueblos aledaños a la capital del estado como San Martín Mexicápam, San Luis Beltrán y 

San Sebastián Tutla, en el distrito del Centro. Otras solicitudes eran de San Juan de Dios y 

San Isidro en Etla; Villa Díaz Ordaz en Tlacolula; Rancho del Toro en Ejutla; San José 

Lagarzona en Ocotlán.
449

 El último pueblo en cuestión había perdido la oportunidad de 

convertirse en ejido cuando Carranza rechazó el dictamen por el que Juan Jiménez Méndez 

le había concedido su ejido en 1917.  

Tabla 10. Ejidos definitivos que se crearon en 1921 (8 meses).* 

Ejido   Distrito Superficie (ha)    Hacienda 

Magdalena      Ocotlán 1,100    San José Lagarzona 

             Santa Marta    Etla  100  Catano 

             San Sebastián (Las Flores)  Etla  350   El Mogote 

             Trinidad (Zaachila)   Zimatlán** 840  San Miguel       Tlanichico 

   Soledad                 Etla   1,500     Guadalupe y Alemán 

     Santa Maria Asunción Roaló       Zimatlán
**

    336      San Miguel Tlanichico 

             Santa María Guelacé   Tlacolula         459 

Fuente: García, 1921, Memoria administrativa, p. 60. 

*No aparece Santa María Guelacé, el dato fue tomado del Sistema Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 

(PHINA). 

** En 1921 el distrito de Zimatlán comprendía a Zaachila. 

Los siete ejidos que recibieron posesión definitiva en la primera mitad de 1921 eran de 

pueblos de los Valles Centrales en los distritos de Ocotlán, Etla, Tlacolula y Zimatlán (tabla 

                                                             
447

 García, (1921), Informe de gobierno, p. 26. 
448

 García, (1921), Memoria administrativa, pp. 59 y 60. 
449

 García, (1921), Informe de gobierno, p. 26. 



175 
 

10). Las superficies entregadas fueron bastante desiguales; mientras que Santa Martha en 

Etla recibió 100 hectáreas de la hacienda de Catano, Trinidad Zaachila obtuvo 840 

hectáreas que se tomaron de la finca de San Miguel Tlanichico, la mayor superficie la 

obtuvo Soledad Etla con 1500 hectáreas que fueron tomadas de las haciendas de Guadalupe 

y Alemán. 

El entusiasmo con que parecía haberse entregado las tierras desde el periodo de Juan 

Jiménez Méndez por funcionarios agrarios que buscaban acercar a los campesinos al 

gobierno, contrastó con la cantidad de tierras entregadas posteriormente; a pesar que 

ninguno de los ejidos creados durante el carrancismo tuvo superficie mayor a 600 

hectáreas. Algunas de las peticiones que se resolvieron en los años veinte eran demandas no 

resueltas o rechazadas en los gobiernos preconstitucionales. Arellanes señaló que hasta el 

gobierno de García Vigil se habían repartido 12,224 hectáreas a 23 poblaciones.
450

  

García Vigil no pudo terminar su periodo, Isaac M. Ibarra, su sucesor, acumuló 188 

expedientes rezagados y, con los 12 casos cuyo trámite se cursaba sumaron 200. En 1924 se 

enviaron nueve solicitudes de ampliación de ejidos a la CNA, todos eran de poblaciones de 

los Valles Centrales que ya tenían ejidos definitivos. Doce pueblos recibieron posesión 

provisional de sus tierras y todos eran de Valles Centrales (Tabla 11). Igual que en 1921, 

las superficies repartidas eran desiguales. El ejido más pequeño al que se dio posesión 

provisional ese año fue San Matías Jalatlaco, con 47 hectáreas; Santo Domingo del Valle en 

Tlacolula obtuvo 200 hectáreas; ello contrastaba con las 1,481 hectáreas de Santa María 

Azompa o las 4,321 hectáreas que recibieron los vecinos de Santa María Zaachila.
451

 

Tabla 11. Posesiones provisionales 1924. (28 de abril al 16 de septiembre de 1924). 

 Pueblo     Distrito  Superficie ha (Provisional) 

Santa Cecilia Jalieza   Ocotlán    394 

 Santa María (Zaachila)    Zimatlán   4,321 

San Bartolo Coyotepec   Centro    441 
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San Luis Beltrán   Centro    641 

San Sebastián Xochimilco  Etla    375 

                   San Matías Jalatlaco        Centro           47 

San Sebastián Tutla   Centro    354 

Guadalupe    Etla    171 

Santa Cruz Amilpas   Centro    122 

Santa Cruz Lachixolana   Etla    585 

                    Santa María Atzompa        Centro       1,481 

Santo Domingo del Valle  Tlacolula   200 

Fuente: Ibarra, 1924 Informe de gobierno, p. 36. 

En 1928 el gobierno de Genaro V. Vázquez, que había sustituido a Onofre Jiménez desde 

1925, no tuvo mejor desempeño en la atención a los problemas agrarios (Tabla 12). El 

gobernador consideró que el panorama agrario era mejor que en los tiempos que le 

antecedieron; luego de un recuento de los conflictos de límites entre pueblos en el estado, 

hacía un balance positivo de la conciliación que permitiría terminar viejos conflictos de 

límites de tierras.
452

 

Tabla 12. Atención a problemas agrarios en 1928. 

Situación Expedientes 

Rezagados 150 

Instaurados 10 

      Mandamientos 25 

Posesiones    

provisionales 
19 

 Resolución 

definitiva 
2 

Fuente: Vázquez, Informe de gobierno, 1928, tomos 1 y 2. 

Los 150 expedientes rezagados parecían no preocupar al gobernador, en su informe del 1° 

de abril de 1928 declaró que ―… no existe un problema agrario en el estado.‖
453

 Pensaba 
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que con las pocas decenas de pueblos a los que se entregaban ejidos, sus habitantes ya 

vivían mejor. En abril de ese año expresó:  

―Para los ejidatarios mayores de edad tierra y para los hijos de estos hemos 

repartido juguetes en ceremonia del 25 de diciembre último… el ejecutivo de mi 

cargo trae tierras para los hombres y pone en manos de los niños un juguete y así 

dejamos satisfechos a ambos, pues queremos que el indio se ponga en contacto con 

los que ellos todavía sigan creyendo blanco.‖
454

 

Genaro Vázquez no parecía un convencido agrarista, su aparente entusiasmo con la causa 

campesina era contradictoria con la cantidad de expedientes agrarios sin atender. No veía a 

los campesinos como ciudadanos propietarios, ni como los constructores del estado 

posrevolucionario. La misma reforma agraria parecía una simple instancia que entregaba 

dádivas a los pobres del campo, cuyos hijos eran felices con juguetes. No se trataba de una 

visión romántica de los campesinos y sus tierras, sino de una visión antiagrarista de un 

gobierno que trataba de ocultar su distante relación con los campesinos. El informe del 

gobernador contenía datos generales, no mencionó los pueblos beneficiados, las superficies 

asignadas a los ejidos ni la población beneficiada, en suma, parecía no dar importancia al 

problema agrario. 

Los gobiernos de Francisco López Cortés y Anastacio García Toledo se diferenciaron de 

sus antecesores por el reparto de mayores superficies de tierras. Los dos gobernadores 

tuvieron ―sana relación‖ con los campesinos, aunque enfrentaron la división frecuente de 

ellos en dos organizaciones antagónicas. La transición del Maximato al Cardenismo y el 

incremento sustancial de la organización campesina en los años treinta, fueron importantes 

en la presión campesina; las respuestas del gobierno sobre las peticiones de ejidos se 

incrementaron notablemente estos años.  

En 1933 el gobernador Toledo informó a los diputados de 17 expedientes rezagados, lo que 

contrastaba con los 220 que se enviaron a segunda instancia, a la CNA, para la resolución 

presidencial y se entregara la posesión definitiva de los ejidos. Los Valles Centrales habían 

dejado de ser el lugar predominante para la creación de ejidos como lo fue en los años 
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veinte o de exclusividad durante el periodo preconstitucional. El Papaloapan fue la región 

donde más ejidos se crearon, seguida del Istmo, la Mixteca y la Costa.
455

 

En 1931 Serafín Monterde, delegado agrario, presentó un informe con el que se pudo 

elaborar un balance de las peticiones que en Oaxaca los pueblos habían presentado desde 

1916 y de su atención hasta 1931. A partir del mismo pudo saberse que durante quince 

años, en Valles Centrales se presentaron 152 peticiones de restitución, dotación y 

ampliación de ejidos y dotación de aguas. Ese número era una tercera parte de las tierras 

que se solicitaron en todo el estado durante ese periodo. De acuerdo con lo señalado por el 

delegado agrario, hasta 1931 la mayoría de los ejidos se entregaron en los Valles Centrales. 

Los distritos más beneficiados fueron los del Centro, Etla y Ocotlán (Tabla 13). A decir del 

mismo funcionario, mientras en los Valles Centrales se habían satisfecho las peticiones de 

los pueblos, en regiones como el Papaloapan y la Mixteca, apenas iniciaban los trabajos 

técnicos para atender las peticiones de los pueblos.
456

 

Tabla 13. Peticiones de tierras en Oaxaca. 1916-1931. 

Distrito
457

 Casos 
Tierras y 

aguas 
Resueltos  Pendientes Aguas 

Centro  43 37 36 1 6 

Etla  43 40 33 7 3 

Ejutla 11 11 9 2   

Ocotlán 28 28 26 2   

Tlacolula 15 13 8 5 2 

Zimatlán 12 11 9 2 1 

Valles Centrales 152 140 121   19 12  

Restantes 321 318 69 246 3 

Total  473 458     15 

Fuente. Informe  de Serafin Monterde,  AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Centro, 

Expediente 3, Oficio sin número.  

 

                                                             
455

 García, (1933),  Informe de gobierno, pp. 27-28. 
456

 Monterde,  (1931), Ponencia presentada en el Congreso Campesinos de 1931. AGEPEO, Asuntos 

Agrarios, serie XI, Centro, expediente 3, Oficio sin número. 
457

 Los otros distritos considerados son: Cuicatlán, Coixtlahuaca, Choapam, Huajuapan, Ixtlán, Jamiltepec, 

Juchitán, Juquila, Miahuatlán, Nochixtlán, Pochutla, Putla, Sola de Vega, Yautepec, Silacayoápam, Teotitlán, 

Tlaxiaco, Teposcolula. Tuxtepec, Tehuantepec y Villa Alta. 



179 
 

Por lo que respecta a las superficies de tierras entregadas, en el mismo informe el ingeniero 

Serafín Monterde señalaba que se habían entregado aproximadamente 151,000 hectáreas de 

tierras, sin especificar la distribución ni su calidad. Los supuestos beneficiados eran 

alrededor de 12,000 familias de agricultores.
458

 

Las estadísticas ofrecidas por el delegado agrario en 1931, seguramente incluían las tierras 

de ejidos provisionales y definitivos. Los datos ofrecidos por Monterde, muestran 

superficies mayores que los ofrecidos por Anselmo Arellanes, quien compara estadísticas 

de la Confederación Oaxaqueña de Campesinos, de Constantino Chapital y de la Comisión 

Agraria Mixta, (Tabla 14). Sin embargo, se puede señalar que los números son 

aproximaciones, que muestran tendencias en el reparto agrario, en ese sentido lo señalado 

por Monterde se aproxima lo que otras fuentes guardan. 

Tabla 14. Tierras entregadas por periodos 1920-1934.
459

 

Gobernador     Periodo      COC* Chapital**   CAM*** 

 (ha)   (ha)  (ha) 

Preconstitucional    1917-1919  1,913   

Manuel García Vigil     1920-1924  10, 411             15,200  10,310 

Onofre Jiménez     1924-1925  11,641  23,582  11,641 

Genaro Vázquez V.    1925-1927  14,895  9,933  14,895 

Francisco López Cortés.    1928-1932  104,759 80,586  91,247 

Anastacio García Toledo   1932-1934  37,300  32,538  21, 470 

Fuentes: *COC. Informe de la COC en 1934 

**Constantino Chapital, informe de gobierno de 1940 

***CAM. Informe de la CAM al gobernador del estado en 1934. 

Las cantidades de tierras entregadas muestran una tendencia en la distribución de la 

superficie en el estado desde 1917 hasta 1931. En el periodo señalado, el reparto agrario en 
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Oaxaca se realizó principalmente en los Valles Centrales y, como se ha mostrado antes, las 

superficies que se destinaron a ejidos constituidos fueron variables, desde las 47 hectáreas 

del ejido de San Matías Jalatlaco hasta las más de 4,321 hectáreas de Santa María Zaachila. 

Las superficies entregadas a los pueblos en los años siguientes no variaron mucho, aunque 

debemos aclarar que eso dependió cada vez más de los lugares donde se hizo el reparto; en 

el caso de los ejidos que se crearon de forma tardía en Oaxaca, cuando la mayoría de las 

haciendas ya habían sido afectadas, tuvieron superficies menores. 

Las superficies de los ejidos en cada uno de los gobiernos posrevolucionarios reflejaban, 

además de la protección a la propiedad privada, la existencia de predios afectables y la 

existencia de más pueblos que habían recibido tierras en forma de ejidos. En los años del 

cardenismo los datos evidenciaron la pobreza del reparto en el inicio de la reforma agraria. 

En 1936 el gobernador Anastacio García Toledo entregó 135,115-62-50 hectáreas y dos 

años después Constantino Chapital dotó una superficie de 134,829-53 hectáreas.  
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Ilustración 8. Ejidos, pueblos, haciendas y ranchos en Etla, Zimatlán y el Centro en 

1940. 

 

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra, Conjunto formado por ejidos correspondientes a los pueblos del centro y 

parte de los ex distritos de Zimatlán y Etla. 
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Atrás quedó el lento incremento de ejidos de los primeros años. En el gobierno 

preconstitucional 11 pueblos recibieron sus tierras,  y hasta 1924 no pasaban de 23.
460

 El 29 

de junio de  1936 el licenciado Gabino Vázquez, jefe del Departamento Agrario, señalaba 

que en Oaxaca existían 49 ejidos en posesión provisional y 165 en posesión definitiva, 214 

ejidos en total.
461

 Un panorama de la forma en que se encontraban distribuidos los ejidos en 

el territorio de los Valles Centrales, en los distritos de Etla, Zimatlán y el Centro en 1940, 

se observa en plano (Ilustración 8) elaborado por el ingeniero A. Trueba. La lista de 

pueblos y ejidos de los tres distritos se puede consultar en el anexo 2. De acuerdo con 

Ornelas, hasta 1942 se habían repartido como ejidos en los Valles Centrales 42,352.87 

hectáreas a 22,399 campesinos;
462

 de la superficie señalada, 27,946.67 se repartieron en dos 

distritos (Ejutla y Ocotlán), en el llamado Valle Grande, donde se encontraban las 

haciendas más extensas del estado.  

La constitución de ejidos en el cardenismo en los Valles Centrales, entre 1934 y 1940, fue 

el último impulso de la reforma agraria en la región. Los ejidos más grandes de esta región 

se constituyeron en 1936; tan solo por citar algunos recibieron sus ejidos en dotación 

provisional: San Juan Coatecas Altas con 3,585 hectáreas, la Y con 3,054.5, La Pe con 

1,274.10, La Compañía con 3,011.31, Barrio del Progreso con 1,116.10, Agua de Espino 

con 2,083, San Joaquín con 417.18, Yogana con 6,195, Taniche con 849.5, todos en Ejutla; 

en Ocotlán, San José el Progreso recibió 2,500 hectáreas.
463

 En ese periodo, señala Segura, 

se entregaron 432,870 hectáreas de superficie ejidal en la entidad. En lo sucesivo, la forma 

en la que prevaleció la política agraria no fueron los ejidos sino el reconocimiento de las 

tierras comunales. Jaime Segura señala que ―de 1940 a 1964 el reparto agrario estuvo 

orientado a la revalidación de tierras comunales de los pueblos indígenas habiéndose 
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desatendido la dotación ejidal…‖
464

 Si bien puede pensarse ese argumento en el estado, no 

se puede sostener lo mismo en los Valles Centrales, pues suponemos que, disminuidos los 

predios afectables y protegidos con certificados de inafectabilidad los pocos que quedaban, 

era difícil que se siguieran entregando ejidos. De cualquier forma, los datos ofrecidos por 

Segura indican que de 1940 a 1964 en la entidad se reconocieron 1,864,929 hectáreas, 

mientras que las de ejidos sumaron solo 461,782.
465

 Un dato complementario sobre la 

evolución de los ejidos y comunidades en Oaxaca fue que, para 1958, se habían constituido 

589 ejidos y 219 pueblos con tierras comunales, lo que sumó 806 ejidos y comunidades en 

Oaxaca.
466

   

Las instituciones agrarias en proceso de cambio. 

El funcionamiento de las instituciones agrarias fue el reflejo de la atención a las demandas 

campesinas, de la necesidad de legitimidad del estado y del corporativismo, que la clase 

política requería de los hombres del medio rural. La constitución de la Comisión Local 

Agraria en 1916 y de la Procuraduría de Pueblos en 1921, tenían como fin tramitar las 

solicitudes de tierras y aguas que los vecinos de las comunidades presentaran de forma 

colectiva. Las dos instancias fueron objeto de disputas por los gobiernos estatal y federal, 

que buscaron el control de sus acciones para tener el control de los campesinos. 

Ambas instancias tuvieron naturaleza política y su uso fue un hecho político. Al respecto 

podemos considerar lo que Chantal Mouffe ha señalado, que la política la constituyen las 

prácticas e instituciones que crean un orden determinado, mientras que lo político es la 

dimensión del antagonismo o conflicto en las sociedades.
467

 Política y político no son 

entidades opuestas sino complementarias y son necesarias para explicar las instituciones, su 

uso y el resultado de las acciones. A ello agregamos que no se trata de prácticas estatales y 

de las recepciones pasivas de los grupos a quienes están dirigidas, sino también de las 

reacciones y acciones que moldean un orden social, hablamos en ese sentido de la 

hegemonía. 
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El gobierno creó la CLA para que se encargara de estudiar las peticiones de ejidos y emitir 

dictámenes, pero su función era administrativa, estaba limitada a los recursos que se le 

suministraran y el personal con que contara; tenía funciones consultivas para el gobernador, 

pero fue la primera instancia con la que tuvieron contacto los campesinos que solicitaron 

las tierras y también los propietarios que protestaron por los trabajos que realizaron los 

ingenieros. La Comisión recibió la hostilidad de los propietarios de fincas y, en ocasiones, 

la poca colaboración de los campesinos. Cuando una resolución resultó favorable, la CLA 

fue la encargada de preparar y acompañar el proceso de entrega de las tierras, y sus 

funcionarios fueron los primeros en recibir la protesta de campesinos que se negaron a 

recibir el ejido como sucedió en Lachixolana Etla, debido a que la superficie era de mala 

calidad.
468

 Lo mismo sucedió a los funcionarios de la CAM, en San Lorenzo Cacaotepec y 

Guadalupe Etla, donde en 1936 se rechazaron las tierras porque eran pocas.
469

  

La CLA, constituida en 1916, no tuvo capacidad para dictaminar todos los expedientes que 

se fueron acumulando en ese año y los que le sucedieron. Sin pretenderlo, se convirtió en 

organismo mediador, no neutro, entre las aspiraciones campesinas y los intereses de 

quienes gobernaban el estado o la federación. Los primeros expedientes resueltos no 

dejaron satisfechos a todos los campesinos, las divergencias del gobernador y el presidente, 

los propietarios y hasta pueblos implicados, impidieron que los campesinos recibieran 

tierras. Las decisiones revocadas o modificadas que retrasaron la entrega de ejidos en Santa 

María del Tule, Ánimas Trujano y San José Lagarzona en los Valles Centrales, fueron 

ejemplo claro de los tropiezos de las instituciones agrarias. 

La creación de ejidos era una tarea política que requería imponer un nuevo orden que se 

sustentaba en la ley del 6 de enero de 1915. El respaldo del gobierno a la tarea 

encomendada era requisito indispensable. La política de la redistribución de la tierra debía 

partir del estado, para ello debía contar con instituciones fuertes que pudieran fraccionar las 

propiedades y entregarlas a los campesinos. El agrarismo se debilitaba cuando funcionarios 
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estatales y federales tomaban decisiones encontradas, con ello la legitimidad del régimen 

también disminuía frente a los pueblos. 

La caída del carrancismo fue también el fin de la CLA. Los resabios del soberanismo eran 

reaccionarios ante la posibilidad de aplicar la reforma agraria, tanto como el carrancista 

Pablo Gonzaléz, a quien se la tildado de reaccionario,
470

 aunque hubo un pacto para la 

transición en la gubernatura, los soberanos no estaban dispuestos a continuar el proyecto 

agrarista de Juan Jiménez Méndez. En consecuencia, en mayo de 1920 la Comisión fue 

clausurada y los trámites de tierras, algunos ya resueltos para su ejecución, fueron 

suspendidos.  

Los grandes propietarios de fincas, con excepciones, fueron enemigos declarados del 

carrancismo. Jesús Agustín Castro y Juan Jiménez Méndez tuvieron que enfrentarlos. Uno 

de estos personajes era Manuel Mimiaga y Camacho, quien aprovechando la clausura de la 

CLA intentó recuperar algunas tierras que se habían entregado como ejidos. En julio de 

1920 vecinos de Santo Domingo Jalieza en Ocotlán, se quejaron que el citado propietario 

invadió las tierras que el pueblo había recibido de la hacienda de Buenavista.
471

   

La reinstalación de la CLA que el 20 de diciembre de 1920 hizo García Vigil, debía 

realizarse con un presidente, cuatro vocales, un secretario auxiliar, dos mecanógrafos y un 

archivero; pero por motivo presupuestal faltaron los mecanógrafos y el archivero. La 

disposición del 28 de diciembre de 1920 reglamentó la composición de las comisiones 

locales, por lo que se nombraron un presidente, un secretario y tres vocales; el personal 

administrativo y los topógrafos no se consideraron parte de la Comisión.
472

 El gobernador 

nombró presidente de la Comisión a Agustín Brito y primer vocal a Luis Silva. 

El informe de García Vigil no consignó el número de los topógrafos de los que dispuso la 

CLA, aunque era evidente que no eran suficientes para atender la carga de trabajo 
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acumulada; por esa razón García Vigil buscó más personal con la misma profesión en la 

CNA y otras dependencias federales, para realizar los trabajos técnicos, pero no los 

consiguió por su escasez. En el mismo documento señaló que, para entregar las posesiones 

provisionales o definitivas, se usaron ingenieros de otras dependencias de gobierno.
473

 El 

préstamo de los profesionistas fue breve y se limitó a la conclusión de un proceso iniciado, 

en algunos casos, en gobiernos anteriores. 

Con personal prestado, la Comisión reinstalada no pasó de ser un cascarón frágil; desde 

1921 el gobernador García Vigil se quejaba que la Comisión ―carece de un número 

considerable de empleados y de personal técnico que baste a desempeñar su trabajo…‖
474

, 

en 1923 el mismo funcionario se quejaba de no poder conseguir dos ingenieros: un 

agrónomo y otro civil para integrar la CLA, como lo disponía el Reglamento Agrario 

vigente. Como consecuencia de la falta de personal la Comisión dejó de funcionar. La 

verdad era que, como reconocía el gobernador, los profesionistas que podían trabajar en la 

citada dependencia no eran agraristas, pues eran dueños de tierras. Finalmente, los 

ingenieros solicitados fueron concedidos y la CLA reanudó los trabajos el 27 de mayo de 

ese año.
475

 

Los problemas de la CLA, con frecuencia de presupuesto, eran en realidad la extensión de 

un conflicto que García Vigil tenía con Obregón y Calles. El gobernador hizo suya la 

existencia de la CLA, e intentó que los campesinos se organizaran con apoyo de su 

gobierno para solicitar la tierra, pero su proyecto se empañó desde 1921 con la creación de 

la Procuraduría de Pueblos dependiente de la CNA, que rivalizó con el vigilismo que 

buscaba el control de la organización campesina, como veremos adelante. 

Cuando la Comisión reanudó sus actividades en mayo de 1923, el gobernador consideró 

que debía vigilar que no ejecutara sus actividades con fines políticos, como sucedía con 

otras autoridades agrarias.
476

 La institución que señalaba el gobernador era la Procuraduría 

de Pueblos, al mando de José A. Navarro, con quien no tuvo buen acercamiento; como 
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resultado a finales de 1923 fue suprimida la dependencia, argumentando que ésta se había 

―convertido en instrumento de manipulación política del Partido Nacional Agrarista‖.
477

 La 

imposibilidad de la unidad entre el proyecto agrario de Obregón y García Vigil en Oaxaca, 

impidió uniformar a los campesinos en una sola organización estatal tutelada por el 

corporativismo oficial. 

Otro conflicto en torno a la Comisión se generó por la actitud de los empleados, quienes no 

siempre cumplían cabalmente con las tareas encomendadas por conflictos con los pueblos 

donde acudían a realizar sus trabajos. En 1925 Luis León, presidente de la CNA en el 

gobierno callista, en su balance sobre el funcionamiento de la Comisión consideraba que 

sus empleados no eran responsables, no obedecían órdenes y con frecuencia los delegados 

conformaban una burocracia coludida con los hacendados.
478

 

El 12 de abril de 1934 la CLA dejó de existir y el 22 de mayo de ese año se instaló la 

Comisión Agraria Mixta. En la nueva Comisión se integró un representante campesino con 

carácter de vocal. El personal encargado de los trabajos técnicos, actividades centrales en el 

dictamen de los expedientes, también sufrió una modificación importante. La reforma 

agraria que se inauguraba con la nueva Comisión masificó el reparto agrario en el estado.  

Los problemas con que operaron las instancias agrarias hasta 1930, en el periodo de 

Francisco López Cortés, estuvieron relacionados, principalmente, con el personal necesario 

para la ejecución de trabajos técnicos. La situación había cambiado en 1938, cuando ya 

operaba la CAM. El delegado del Departamento Agrario, el ingeniero Enrique Ochoa 

Marquina, mencionaba que laboraban en el departamento agrario 16 ingenieros y 7 

topógrafos.479 El incremento del personal para atender las peticiones de tierras fue 

sustancial, lo que impactó en la redistribución de la tierra; de 190 ejidos creados hasta 

1931, pasaron a 214 en 1936 y a 806 ejidos y comunidades en 1958. 
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Las dos caras de la misma moneda.  

Campesinos en contienda. 

Las peticiones de tierra en los Valles Centrales y las respuestas por parte del gobierno, no 

siempre inmediatas, ocasionaron reacciones diversas en los pueblos solicitantes y sus 

vecinos. Los campesinos se dividieron, incluso antes de formular las solicitudes al 

gobierno; algunos declinaron agregar sus nombres a las listas que hicieron los dirigentes o 

autoridades, otros manifestaron su inconformidad por las tierras que se entregaban a los 

pueblos, algunos más hostilizaron a sus antiguos compañeros de labores. Los campesinos 

antiagraristas fueron el principal obstáculo para la formación de los ejidos y para su 

funcionamiento cuando éstos se constituyeron.  

Las diferencias entre los campesinos tenían su base en las distintas formas de uso y 

posesión de la tierra, aunque la mayoría vivían de la agricultura, mantenían dispares 

superficies y la propiedad del suelo nunca fue homogénea. Los dos tipos de pueblos que 

existieron, los libres y los de hacienda, completaron el universo de situaciones en las que se 

encontraban los campesinos solicitantes de ejidos. Los libres eran aquellos cuyas viviendas 

se encontraban en tierras de propiedad privada o comunal. Esos pueblos pudieron solicitar 

restitución o dotación de ejidos desde 1915 y, cuando obtenían una respuesta favorable, 

podían incluir las tierras que ya poseían; además de superficies localizadas en zonas 

aledañas o en varios polígonos ubicados en zonas próximas a la ubicación del caserío de la 

comunidad solicitante. Santa María Guelacé (Tlacolula), que obtuvo su dotación en 1921, 

fue uno de esos casos, con tierras en zona urbana y dos polígonos que componían sus  

ejidos: uno lindando con Rojas de Cuauhtémoc y otro dentro de Tlacochahuaya, como se 

aprecia en el plano (Ilustración 9). Los pueblos de hacienda eran los que se formaron dentro 

de este tipo de propiedades; no tenían tierras particulares, tampoco comunales. Dos de estos 

casos fueron los pueblos de Santa Gertrudis en Zimatlán y El Vergel en Ejutla, ambos sobre 

haciendas del mismo nombre.  El primer pueblo fue dotado en 1930 con 2,295 hectáreas y 

el segundo en 1935 con 1,055 hectáreas. Como se aprecia en el caso de San Pedro Apóstol 

en el plano (Ilustración 10), ambos ejidos se encontraban rodeados de predios particulares, 

tierras comunales y otros ejidos. Los pueblos de haciendas no tenían tierras comunales y 

con frecuencia las tierras vecinas que les limitaban pertenecían a las haciendas. 
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Ilustración 9. Pueblos vecinos de Santa María Guelacé. 

 

Fuente: AHJCAO, Santa Rosa Buenavista, Dotación de ejidos, Expediente 2324, f. sn. 
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Ilustración 10.  San Pedro Apóstol, Ocotlán. 

 

Fuente. AHJCAO, San Pedro Apóstol Dotación de ejidos, Tomo II, Expediente 18, f.  sn. 

El carácter diverso de las familias de pueblos sin industria, donde la principal actividad 

económica se sustentaba en la agricultura, se reflejó en escasos campesinos con una 

pequeña propiedad y una mayoría que se dedicaban a la aparcería en pequeñas propiedades, 

cultivaban tierras de haciendas como aparceros o vivían en ellas como terrazgueros o 

peones acasillados; o trabajaban en sus pueblos con tierras comunales, aunque estas últimas 
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no existieron en todos los pueblos de la región. Los tipos de propiedad y de usufructo de la 

tierra fueron factores importantes para comprender los conflictos que los campesinos 

sostuvieron entre sí mismos y con los dueños de haciendas y ranchos.  

Los campesinos no actuaron bajo la lógica de la defensa de intereses similares o iguales, 

por ello algunos solicitaron la tierra mientras otros se convertían en sus enemigos. Los que 

solicitaron ejidos, denominados agraristas, unos eran campesinos con pocas tierras o sin 

ellas, otros más eran asalariados eventuales que buscaban convertirse en ejidatarios. Los 

antiagraristas, los que se opusieron o confrontaron a los solicitantes de ejidos, dependían 

del trabajo que les ofrecían los propietarios -como peones, medieros o aparceros- y quiénes 

vivían dentro de las haciendas como acasillados. Propietarios y gobiernos utilizaron la 

división de los campesinos; los primeros para evitar el fraccionamiento sus tierras, los 

segundos para fines corporativos. De los primeros nos ocuparemos enseguida, de los 

segundos lo haremos más adelante. 

Los campesinos de los que hemos hablado hasta ahora eran agricultores, pero para explicar 

su actuación política hace falta hablar de ellos como hombres que frente a las autoridades y 

a los propietarios se convirtieron en una entidad política.
480

 El papel de las autoridades 

locales como agentes municipales o cabildos fue un eslabón relevante en la actividad que 

realizaron los campesinos. Los de Nazareno y Soledad Etla fueron apoyados por sus 

autoridades municipales en las peticiones que formularon, pero esa situación no fue una 

constante, a pesar que las autoridades de los pueblos también eran campesinos.
481

 

Los campesinos que vivían en las tierras de las haciendas se dividieron a la hora de solicitar 

el ejido. Algunos permanecieron en las pocas tierras que el gobierno permitió conservar al 

antiguo propietario, siguieron trabajando para él cerca de los parajes donde en ese momento 

sus antiguos vecinos disfrutaban de los ejidos. Leales al patrón y enemigos de los 

ejidatarios o aspirantes a serlo, se convirtieron en vigilantes de una finca ya inexistente. 

Rivalizaron con los ejidatarios, los hostigaron cuando pudieron hacerlo o cuando el patrón 

se los ordenó, aunque después lo negaron.  
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―La noche 24 de junio de 1925, como a las 23 horas, los campesinos Rosalino 

García, Andrés Avelino Lavida, Santiago García [acompañados de otros vecinos] 

ingresaron al pueblo de Atzompa donde vivían los campesinos del ejido. Todos iban 

armados y al parecer tenían como consigna provocar a los ejidatarios. Los señalados 

eran trabajadores de Lauro Candiani Cajiga propietario de la hacienda de 

Crespo.‖
482

  

La protesta de los agraristas no se hizo esperar. El 20 de julio de ese año Lauro Candiani 

Cajiga se dijo sorprendido de lo sucedido, pues expresó que se enteró a su regreso de la 

ciudad de México, donde pasó unos días. Reconoció la relación que él sostenía con los 

vecinos de Barrio Grande y también que estos no eran agraristas, pero negó rotundamente 

cualquier responsabilidad en la incursión armada que denunciaron los ejidatarios de 

Atzompa, pues dijo no tener dominio sobre los campesinos señalados.
483

 

El 13 de marzo de 1939 los campesinos Germán Nolasco, Miguel y Jacobo Juárez, vecinos 

de la ex hacienda de Viguera, se quejaron ante el gobernador que los ejidatarios les quitaron 

las tejas de sus viviendas, dijeron que la misma suerte corrieron otros tres vecinos en las 

suyas. Los quejosos mencionaron que no participaron en la petición de ejidos y 

permanecieron en la hacienda como terrazgueros; creyeron que la acción sufrida se debía a 

la venganza de los ejidatarios por no apoyarlos en la petición del ejido.
484

  

Los problemas entre campesinos se complicaron cuando las autoridades municipales 

tomaron partido en favor de los propietarios. El 26 de mayo de 1923, vecinos de San 

Martín Mexicápam se dirigieron al Procurador de Pueblos para acusar y responsabilizar de 

la violencia que sufrían a Juan Valencia, presidente municipal, quien estaba al servicio del 

propietario. No sabemos hasta qué punto el citado funcionario tenía relación con el señor 

Manuel Bustamante, dueño de la hacienda de Montoya, que fue finalmente afectada para la 

dotación del pueblo mencionado. Lo cierto es que los campesinos decían que el señor 

Valencia dividía a los vecinos y hostilizaba a los miembros del CPA,  

―… llegando al caso de decirle al C. Secretario Hipólito Pablo, que de seguir 

desempeñando debidamente su puesto, lo apresará o le impondrá castigos severos.  

…. [cuando] se encuentra en completo estado de ebriedad, nos busca en la 

población y nos hacen saber que somos unos sinvergüenzas al estar pretendiendo 
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tierras que no son de nuestra propiedad.  … en todas las reuniones qué hay en 

nuestro pueblo no descuida la oportunidad para gritar enfáticamente sus opiniones 

(sic)…  respecto a la ley constitucional en materia agraria, transtornando con esto la 

tranquilidad del lugar, puesto que varían de opinión entre los hijos de este pueblo, 

dando lugar con esto a que se entablen discusiones que no es remoto que terminen 

en tragedia.‖
485

 

El secretario general del despacho solicitó al presidente municipal una explicación de su 

actitud, lo que éste recusó negando las imputaciones de sus vecinos, y señaló que Emiliano 

Alcalá, presidente del CPA, tenía problemas con él desde hacía algún tiempo y que él 

consideraba que la reciente acusación se debía a ello.
486

 

La autoridad municipal de este pueblo pasó de las amenazas al encarcelamiento de los 

campesinos, el 9 de septiembre de 1923; por sus órdenes fueron aprehendidos por la policía 

municipal con lujo de violencia, los campesinos Benjamín Vázquez, Isidro Cortés y Pablo 

Zárate, mientras regresaban de una fiesta. La autoridad municipal no toleraba a los 

campesinos que eran agraristas y no perdía oportunidad para causarles atropellos y 

vejaciones.
487

  

No muy lejos de San Martín Mexicápam, en el poblado de San Andrés Ixtlahuaca, el 2 de 

enero de 1932 los vecinos se quejaron que el presidente municipal encarceló al secretario 

del comité agrario. La hostilidad de campesinos antiagraristas fue respondida por los 

agraristas con su participación en las elecciones municipales, pero se impuso el candidato 

oficial, es decir, el antiagrarista. La situación empeoró para los campesinos de San Andrés, 

pues el nuevo presidente municipal, en acuerdo con sus homólogos de Jalapa del Valle, se 

había propuesto entorpecer el cobro del 15 por ciento de impuestos que todos los ejidatarios 

estaban obligados a pagar por las cosechas recogidas.  

En respuesta a la acusación, el presidente municipal respondió el 6 de enero de ese año que 

la detención se debió al escándalo que protagonizaron los campesinos y a la intención de 

reunirse para asesinar al presidente municipal saliente y a la nueva autoridad. El secretario 

del despacho respondió que esa autoridad municipal no estaba facultada para imponer 

                                                             
485

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 1, Expediente 4, f. sn 
486

 Ídem. 
487

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Justicia, Legajo 7, Expediente 26, f. sn. 



194 
 

castigos y debía dar aviso a la autoridad competente, mientras tanto, era su obligación  

proporcionar garantías a todos los vecinos.
488

 

El 22 de mayo de 1935 los campesinos de Montoya, dirigidos por Sabino Hernández y 

Agustín Ruíz, se quejaron ante el gobernador de ser hostigados por seis personas de la 

misma comunidad. En septiembre de ese año los mismos campesinos, a través del frente de 

la Liga Campesina Revolucionaria de Montoya, reclamaron al señor Porfirio Cervantes, 

agente municipal del pueblo citado: 

―… la hostilidad hacia los miembros de la liga con intención de desaparecerla para 

así satisfacer los deseos del terrateniente de ese lugar a quien abiertamente usted ha 

venido defendiendo con el grupo que integran los señores Fidencio Pérez, Antonio 

Rojas y otros ... ―
489

   

Los vecinos se quejaron que el agente municipal los acosaba con el impuesto para 

educación y los responsabilizaba de cerrar la escuela de la comunidad. También dijeron que 

la actitud de ese señor buscaba enfrentar al resto del pueblo con los campesinos de la 

liga.
490

 La razón por la cual se hostilizaba a los campesinos no era la falta de pago de 

impuestos, se les castigaba por la petición de tierras que habían hecho para constituir el 

ejido de Montoya.  

La unificación de los campesinos al interior también era un reto, pues lo impedían los 

conflictos derivados de la lucha para controlar y administrar el ejido. La disparidad de los 

ánimos entre ejidatarios podía ir del conflicto por el control de las autoridades ejidales al 

aparente desinterés por la administración del ejido. En el primer caso, los campesinos se 

quejaban de la permanencia de sus autoridades en los cargos más tiempo del permitido, a 

ello debemos sumar la denuncia por abusos en la administración de las parcelas o el mal 

uso de los recursos con que los ejidos contaban. 

Uno de estos casos fue el de Soledad Etla, donde un grupo de ejidatarios encabezados por 

Gregorio Amaya exigió la remoción del comisariado ejidal el 8 de mayo de 1928. Los 

campesinos se inconformaron, supuestamente, por el manejo de las parcelas del ejido. 

Como antecedente, manifestaron que el 28 de febrero de ese año se intentó la realización de 
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una asamblea promovida por el grupo opositor a la autoridad agraria, pero solo acudieron el 

7 por ciento de los ejidatarios. El ingeniero Ignacio Gómez Feria, comisionado para atender 

la petición, señaló que se trataba del capricho de una minoría de campesinos y que la 

delegación no debía atender esa demanda porque si lo hacía sentaría un precedente 

negativo, pero la división en el ejido ya era evidente.
491

 

El 5 de julio de 1929, el campesino Crispín Cruz de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla, 

solicitó a la CNA el cambio del CPA. El sustento de su petición era la malversación de 

fondos del ejido. La CNA solicitó al procurador de pueblos de Oaxaca atender la queja. La 

dependencia realizó la investigación cuyos resultados presentó el 23 de mayo de 1930, a 

través del comisionado, Ignacio Mouriño de Parada, encargado de la oficialía de la 

delegación de la CNA, quien en tono iracundo descalificó el carácter con el que se ostentó 

el señor Crispín como representante agrario, pues manifestó que el único representante del 

ejido era el CPA, y remató diciendo que:  ―el referido Crispín es un ejidatario descontento 

que anda soliviantando el ánimo de los ejidatarios pacíficos de aquel lugar.‖
492

 El enojo del 

señor Crispín Cruz con el CPA había crecido por el respaldo que la misma había recibido 

de las autoridades agrarias en la entidad. En mayo de ese mismo año había solicitado a la 

Comisión que se requirieran al CPA cuentas de los ingresos e impidiera la salida del maíz 

que se había recolectado para pagar el 15 por ciento de los impuestos anuales.
493

 La 

demanda interpuesta por el ejidatario citado no prosperó, por ello acudió a la Comisión 

Nacional Agraria. 

Por fortuna no todo eran pleitos entre campesinos y sus autoridades municipales y ejidales, 

también había autoridades que apoyaban a los agraristas. Así sucedió el 5 de agosto de 

1938 en San Baltazar Guelavila, Tlacolula, donde el presidente municipal respaldó a los 

vecinos que se organizaban para participar en la formación de la Liga de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos, el funcionario denunció el acoso al comité agrario por 

individuos armados que se autodenominaban miembros del Partido Libre. 
494
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Otras autoridades municipales respaldaron a sus ciudadanos cuando éstos fueron agredidos 

por las guardias blancas o pistoleros al servicio de los propietarios. Ese fue el caso del 

señor Lorenzo Gutiérrez, presidente municipal de Santiago Matatlán en Tlacolula, que el 25 

de agosto de 1938 apoyó a los miembros del comisariado ejidal de ese pueblo en su 

petición dirigida al gobernador del estado de 25 armas para que se defendieran, ya que el 17 

de ese mes fue asesinado el señor Dionisio A. Bautista, presidente del comisariado ejidal, y 

los otros miembros de ese órgano estaban amenazados en su integridad física.
495

 

Hacendados, militares, jueces y campesinos en la confrontación de agraristas y 

antiagraristas. 

Al entregar el ejido a los pueblos, los campesinos se organizaron para constituir el CPA y 

se dispusieron a cultivar la tierra, entonces se afianzó una entidad política y económica que 

significó una derrota para los antiagraristas. Los campesinos leales a los propietarios y las 

autoridades municipales que los respaldaron, fueron incapaces de frenar la dotación; 

tampoco pudieron enfrentar y disolver la organización de los pueblos solicitantes de tierras.  

La utilización de campesinos antiagraristas no fue la única estrategia de los propietarios 

para contener a los pueblos que solicitaban ejidos; también pudieron apoyarse en los jueces, 

a quienes convencieron de frenar las entregas provisionales de ejidos por parte de las 

autoridades estatales, o de las resoluciones presidenciales, aunque las medidas fueran 

anuladas posteriormente. Además, se apoyaron en los militares para amenazar y disuadir a 

los campesinos agraristas, como se expondrá enseguida. 

La existencia de un gobierno fragmentado entre distintos grupos que luchaban entre sí para 

obtener la supremacía e imponer su proyecto político, impedía el equilibrio. Los distintos 

grupos buscaron ejercer el poder y también el control de los campesinos. La reforma 

agraria como instrumento de los grupos dominantes fue irradiada desde el centro del país 

pero, reformulada en los estados, se mantuvo en conflicto permanente con los propietarios 

de la tierra y los campesinos. El estado en formación tuvo dificultades para formar 

instituciones fuertes; como resultado, el proyecto agrario de los gobiernos 

posrevolucionarios navegó en indefiniciones a la hora de construir un marco jurídico para 
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reorganizar la propiedad de la tierra;
496

 mientras tanto, los jueces y el ejército
497

 como 

instituciones importantes en la formación del estado, quedaron atados a un pasado 

autoritario que protegió a una clase social minoritaria y dueña de la tierra. En la 

indefinición, en las dos décadas posteriores al inicio del reparto agrario en Oaxaca, con 

frecuencia los hacendados pudieron convertir a los jueces y al ejército en sus aliados. 

Meyer señala que: 

―La relación estrecha que existía entre hacendados, gobernadores, militares y 

autoridades municipales determinó que muchos agraristas fueran encarcelados y 

asesinados impunemente. Inculpaban a los campesinos que solicitaban tierras, de 

conspiradores… Los terratenientes solían conseguir que ―un destacamento de las 

fuerzas federales‖ se establecieran en su hacienda o en algún poblado cercano para 

proteger sus intereses.‖
498

 

Warman expresó que con el carrancismo se impuso en la revolución una amalgama de 

radicales como Francisco J. Múgica o Salvador Alvarado, y reaccionarios como Pablo 

González;
499

 parece que, con excepciones, los oficiales del ejército no eran agraristas. 

Algunos se convirtieron en terratenientes como Juan Andrew Almazán, que se hizo dueño 

de 37,000 hectáreas.
500

  

Hans Werner Tobler escribió acertadamente que, los campesinos que militaban en las filas 

del ejército posrevolucionario no eran agraristas, en consecuencia no acudieron en auxilio 

                                                             
496

 La legislación agraria con leyes y reglamentos no fueron suficientes para entender el complejo entramado 

social que enfrentaban a la hora de atender las demandas campesinas, como la organización del ejido, el 

carácter de las autoridades agrarias, la cantidad de tierras, la forma de repartir y usufructuar la tierra, el 

carácter de los campesinos  con derechos agrarios, lo que derivó en la emisión de distintas circulares y 

reformas secuentes a los reglamentos y leyes que reorientaran la forma de aplicación de la reforma agraria.  

La realidad fue, como lo es siempre, más dinámica que las leyes que regulan los actos humanos. 
497

 Rivera Castro, J., (1988), ―Política agraria, organizaciones, lucha y resistencias campesinas entre 1920 y 

1928‖, en Historia de la Cuestión Agraria Mexicana, Modernización, lucha agraria y poder político, 1920-

1934. T. 4. México, Siglo XXI editores, (p. 23). Obregón buscó el apoyo campesino porque constató que el 

ejército era un peligro para  su gobierno y las reformas sociales. 
498

 Meyer, J., (1981), ―La nueva política económica y el campo‖, en La reconstrucción económica, Historia 

de la revolución mexicana 1924-1928, tomo 10, México, D.F., El Colegio de México, pp. 107-182, (pp. 123 y 

124). 
499

 Warman, A., (1978), …Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el estado nacional, México, 

D. F., Centro de Investigaciones Superiores del INAH, Ediciones de la casa Chata, p. 149. 
500

 Rivera Castro, J., (1988), ―Política agraria, organizaciones, lucha y resistencias campesinas entre 1920 y 

1928‖, en Historia de la Cuestión Agraria Mexicana, Modernización, lucha agraria y poder político, 1920-

1934. T. 4. México, Siglo XXI editores, (p. 114). Los Gobernadores, dice Meyer, también eran grandes 

propietarios.  Meyer, J., (1981), ―La nueva política económica y el campo‖, en La reconstrucción económica, 

Historia de la revolución mexicana 1924-1928, tomo 10, México, D.F., El Colegio de México, pp. 107-182, 

(pp. 119-120). 



198 
 

de los hombres del campo  ―siempre que los terratenientes… los aterrorizaran e impidieran 

por la fuerza tomar posesión o explotar los ejidos que por derecho les pertenecían‖.
501

 

Como lo ha dicho el mismo autor, ante la falta de unidad de las facciones revolucionarias el 

ejército se convirtió en la institución fundamental de la revolución, pues movilizó a miles 

de campesinos. Pero, como el mismo Tobler desliza en su trabajo, la mayoría de los jefes 

del ejército que no tenía origen en la milicia ni en el campesinado, y no eran agraristas, 

vieron a la institución militar como medio de ascenso, se aliaron a los terratenientes y 

permitieron excesos de la tropa; el colmo de los oficiales fue considerar que los abusos de 

los soldados solo eran ―diabluras de muchachos‖.
502

 

Con la protección de autoridades civiles y judiciales, los militares pudieron actuar con 

impunidad sobre las comunidades.
503

 En 1923 en San Raymundo Jálpam, los campesinos 

fueron hostigados por las guardias armadas de las haciendas, al mismo tiempo que la 

presencia militar para proteger a los hacendados, como guardia personal, tenía como fin 

intimidar a los campesinos para que desistieran de sus peticiones de ejidos. El propietario 

de la hacienda San Isidro había establecido una relación de amistad con el general 

Fortunato Maycott, jefe de operaciones militares del 27 regimiento. Los campesinos 

mencionaron que el general y el hacendado se reunían con frecuencia para salir de cacería, 

acompañados de mozos de la finca que acudían armados.
 504

  

José Baigts, además de ser oficial del ejército, mantenía buena relación con el general 

Fortunato Maycott, lo que le permitía utilizar una escolta militar en su hacienda. Los 

soldados acompañaban al administrador, Jesús Maza, en los trámites que requería hacer 

fuera de la finca. El 25 de julio de 1923 la autoridad municipal señalaba que el señor Maza 

llegó al palacio municipal a entregar una comunicación del juez de distrito, lo acompañaban 

seis soldados armados del regimiento veintisiete y cincuenta campesinos de la hacienda, a 
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quienes nombró como ―hombres paisanos‖ bien armados.
505

 El procurador de pueblos 

consideró que la ―manifestación de la fuerza armada solo busca el [atemorizamiento] de los 

vecinos agraristas‖ pues en los días siguientes se verificarían los trabajos con objeto de dar 

posesión provisional del ejido que el gobernador dispuso para el pueblo.
506

  

Antes que el pueblo de San Raymundo Jálpam obtuviera sus tierras, el hacendado intentó 

disuadir a los campesinos. El 31 de julio de 1923, con el pretexto de solicitar ayuda por un 

robo en el camino real, en compañía de campesinos armados el señor Maza exigía que se 

abrieran las puertas del palacio municipal. Las autoridades no accedieron a la petición del 

administrador de la hacienda, pues en el interior se encontraba el ingeniero Francisco 

Larrañaga Calvo para hacer diligencias de trabajos topográficos para la entrega del ejido.
507

   

Finalmente, el 5 de agosto de 1923 el pueblo de San Raymundo Jálpam recibió la posesión 

provisional de sus tierras. El señor Baigts pretendió detener la entrega de las tierras al 

pueblo e interpuso un amparo en el juzgado de distrito. Por esa razón su administrador fue a 

la presidencia municipal a entregar la correspondencia del juez; negó que hubiese acudido 

con numerosos hombres, pero dijo que si acudió con una escolta y tres mozos fue porque 

era portador de una orden federal y ―era natural temer de los indios del pueblo toda vez que 

la orden no era nada satisfactoria para ellos‖.
508

 

Lo que sucedió en San Raymundo Jálpam apenas mostró los nexos de algunos propietarios 

con el ejército, pero puso de manifiesto los problemas que enfrentaron los campesinos para 

obtener sus tierras. Los hacendados no las entregaron sin ofrecer resistencia. El uso del 

ejército en algunos casos y la amenaza a los solicitantes de tierras no fueron los únicos 

recursos, es posible que tampoco hayan sido los más importantes ni los más efectivos. La 

vía legal, la que mejor conocían los propietarios, y el impedimento del uso de la tierra por 

los campesinos, fueron las principales formas utilizadas por los dueños de las fincas 

afectadas, aunque hemos de matizar que en varios casos los campesinos también 

enfrentaron los recursos de amparos de otros pueblos que reclamaron la afectación de 

tierras comunales. 
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El trámite de dotación de tierras generalmente era lento. Pocos pueblos tuvieron la 

oportunidad de recibir la dotación en menos de un año, como fueron los casos de Nazareno 

y Santiago Etla, que recibieron su dotación en 1917. La mayoría de los pueblos de los 

Valles Centrales tuvieron que esperar más de tres años, algunos esperaron varias décadas. 

El tiempo de espera era utilizado por los propietarios para intentar disuadir a los 

campesinos de pedir la tierra, para impedir la posesión legal, pero en muchos casos solo 

lograron retrasar lo inminente: la conformación de los ejidos. 

Los propietarios de tierras en los Valles Centrales de Oaxaca no tenían superficies de tierras 

como los del norte del país, donde el símbolo de la gran propiedad se encontraba en 

Chihuahua con el latifundio Terrazas, que acumuló 2,679,000 hectáreas.
509

 Lo que sí 

poseían estos hombres de Oaxaca, igual que los del norte, eran relaciones políticas y 

económicas que vinculaban su vida política con la defensa de sus intereses particulares. Los 

propietarios oaxaqueños se sirvieron del porfirismo mientras duró, cuando el sistema 

colapsó, esos hombres siguieron defendiendo sus intereses en los tribunales y agrupados en 

sociedades como la Cámara Agrícola, organización formada en 1920 para apoyar a los 

propietarios de tierras ante el fraccionamiento de sus tierras para la formación de ejidos. 

Manuel Mimiaga y Camacho, uno de los principales terratenientes de los Valles Centrales, 

fue funcionario en el porfiriato. Lauro Candiani Cajiga fue diputado local y un ferviente 

opositor a la reforma agraria.
510

 

Algunos propietarios de tierras migraron en el siglo XIX de España a Oaxaca, como los 

Trápaga y Zorrilla, que también eran industriales.
511

 José Zorrilla Trápaga llegó a México 
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en 1846, antes de morir poseía varias haciendas y la fábrica textil Vista Hermosa. Algunos 

se casaron con hijos de terratenientes y mineros como Juan Baigts.
512

 Otros llegaron a 

finales del porfiriato con la expansión del ferrocarril y se convirtieron en hacendados, ese 

fue el caso de Harloe Hamilton, un norteamericano que en 1912 adquirió de la familia 

Trápaga la hacienda de Santa Gertrudis en el Valle de Zimatlán.
513

 

Los poblados que se encontraban alrededor de las haciendas eran reservorios de mano de 

obra de las haciendas, algunos habitantes trabajaban como asalariados, otros como 

terrazgueros viviendo dentro de la hacienda, algunos como aparceros. Todos resultaron 

afectados cuando los dueños de las fincas señaladas para la dotación se enteraron de los 

trámites realizados, pues como ya se ha dicho, les negaron el trabajo y, lo más importante, 

les impidieron cultivar la tierra que bajo alguna modalidad los campesinos usufructuaban. 

El propietario con más tierras en los Valles Centrales en los primeros años del reparto 

agrario fue Manuel Mimiaga y Camacho. En 1917 era dueño de El Vergel, San José 

Lagarzona en Ejutla y Ocotlán y El Rosario en el Centro. En esta última trabajaban como 

aparceros los campesinos de San Sebastián Tutla, con los que no tenía dificultades, pero 

después que varios pueblos se enteraron que la propiedad había sido señalada para afectarse 

en dotación para ejidos, las cosas cambiaron. Las represalias se dirigieron contra los 

dirigentes de los campesinos solicitantes de ejidos. El 21 de abril de 1921, ante el 

gobernador, el propietario acusó a los señores Gregorio Matías, Mario Vargas, Mariano y 

Lorenzo Matías, de tomar tierras y aguas sin su autorización. 

La acusación del señor Mimiaga a solo cuatro campesinos era parte de una estrategia de 

defensa, en su misiva señaló que el señor 

―Gregorio Matías, aparcero de la mencionada finca, contra mi voluntad expresa 

tomó agua de mi propiedad para regar el terreno que le había facilitado para su 

cultivo como aparcero, diciendo que él no tenía que respetar mis órdenes, versión 

que hizo circular entre los individuos que pretenden desconocer los derechos de 
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propiedad de la finca, en la restitución de tierras que se tramita en la Comisión 

Local Agraria.‖
514

 

Lorenzo Matías, uno de los campesinos acusados, se presentó el 22 de mayo de 1921 ante 

el Secretario del Despacho y expuso: 

―… me extraña que así diga el señor Camacho, puesto que desde tiempo atrás, no 

solamente yo, sino varios de este pueblo hemos sembrado a medias en su finca por 

carecer de los terrenos indispensables dentro de nuestra jurisdicción y por causas de 

las ambiciones los terratenientes circunvecinos y de las autoridades anteriores para 

legalizar despojos… De aquí que yo desde principios del presente año comencé a 

labrar el terreno que desde hacer meses atrás lo tuve para este objeto, y con la 

autorización debida de él, por eso tengo hoy dispuesto el terreno para la siembra, 

pero no sembrado, el que espero sembrar en su oportunidad, o en su derecho que me 

devuelva el citado señor Camacho el importe de mi trabajo, si es que ya no quiere 

seguir a considerarme como su terrazguero, por el hecho de haber firmado la 

solicitud de nuestros ejidos; pero que no se valga de engaños e imputaciones para 

hacernos desistir de lo que en justicia nos corresponde. … yo no he sembrado como 

lo han hecho otros de mis conciudadanos que tienen milpa hasta en jilote…‖
515

 

La respuesta del campesino a la aseveración del propietario, la ausencia de conflictos de 

este tipo antes de la petición de restitución de tierras por el pueblo de San Sebastián Tutla, 

y que el propietario no haya obrado de la misma forma con todos los aparceros, evidenció 

que se trataba de una estrategia dirigida contra la política agraria del gobierno. El 

intercambio de acusaciones con los campesinos, a quienes incluso les exigió mostrar 

contratos de aparcería, era parte de un conjunto de acciones para resistir la desaparición de 

su hacienda. 

Manuel Mimiaga y Camacho no fue el único propietario que actuó de esa manera. El 

propietario de la hacienda de La Pe se inconformó con sus antiguos trabajadores porque el 

12 de noviembre de 1934 solicitaron la dotación de ejidos. En abril de 1935, Guadalupe 

Mata se quejó ante el ingeniero Arturo Calderón, delegado del Departamento Agrario, pues 

el propietario de la hacienda mencionada tan pronto se dio cuenta que los campesinos 

pretendían ser ejidatarios empezó una campaña de hostigamiento contra ellos. El señor 

Mata señaló:  
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 ― el sr. hacendado se dio cuenta de nuestra petición… comenzó continuamente a 

hostilizarnos… considerándonos  sus más acérrimos enemigos, hasta con las armas 

en la mano para quitarnos nuestras vidas, como efectivamente lo hizo ultimando 2 

de nuestros compañeros el día 18 de marzo pasado, además sabiéndose de su dinero  

y de la amistad con las autoridades nos puso presos en la cárcel de esta ciudad a … 

7 compañeros…el señor hacendado ordenó que nos recoja nuestras tierras que desde 

anteriormente hemos venido cultivando, a todos los que formamos el grupo 

peticionario no permitiéndonos sembrar ni un grano de maíz… nosotros no estamos 

conformes … [ya que] tenemos mucho trabajo en esas tierras…‖
516

 

El propietario retiró las tierras trabajadas al grupo de campesinos que solicitaron los ejidos 

y se las dio a gente de otros pueblos. No les permitió recoger los restos de higuerilla que los 

vecinos utilizaban como leña. Al propietario no le interesaba la leña, ni apropiarse del 

trabajo de los campesinos, pero mientras fueran suyas, no quiso arrendar las tierras a 

quienes pretendían convertirlas en sus ejidos. 

La antigua tradición del uso de los tribunales para dirimir conflictos de tierras fue utilizada 

por los propietarios; solo que en ese momento los adversarios no eran únicamente los 

vecinos de los pueblos, también figuraban las autoridades del estado y la federación. El 

recurso del amparo fue la estrategia jurídica que utilizaron los dueños de haciendas y 

ranchos para frenar las decisiones de los gobernadores o presidentes de la república. Lo que 

lograron fue retrasar el nacimiento de los ejidos, aunque solo pudieron posponerlo. Decenas 

de estos recursos legales llenaron los juzgados de distrito, donde los dueños de las 

haciendas buscaron detener, en primer momento, la posesión provisional de ejidos a los 

pueblos que recibieron tierras.  

Los amparos no siempre se concedieron y los campesinos pudieron conservar las tierras 

que les fueron entregadas, como sucedió en 1917 con los ejidos de Nazareno en Etla y San 

Martín de los Cansecos en Ejutla.
517

 En otros casos, donde los jueces ampararon a los 
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dueños de las fincas afectadas, los campesinos se vieron obligados a devolver las tierras. 

Los pleitos entre pueblos, algunos muy longevos, afloraron durante el reparto agrario, pero 

fueron pocos los casos donde los amparos concedidos a autoridades municipales frenaron la 

entrega de tierras. Ese fue el caso de Santa María del Tule en el distrito del Centro, del que 

nos ocuparemos más adelante. 

Desde 1917 se acumularon los amparos en el juzgado de distrito de la Ciudad de Oaxaca, 

alguno se hizo fuera del estado; por ejemplo, Arturo Larrañaga Calvo interpuso recurso de 

amparo el 9 de noviembre de 1926 en la ciudad de Puebla, contra el mandamiento del 

gobernador, la CLA y el CPE, por la afectación a las fincas de Arrazola y Tiracoz para 

dotar a Cuilapan de Guerrero.
518

 La respuesta a la petición del señor Larrañaga fue 

negativa, pero hubo casos donde los amparos fueron concedidos con efectos negativos para 

los campesinos, pues detuvieron aunque por tiempo breve las modificaciones a la propiedad 

del suelo. Los jueces se convirtieron en guardianes de un orden que la revolución agraria, 

con los campesinos a cuestas, buscaba transformar. Los juzgados fueron espacio de 

convergencia de intereses de campesinos y propietarios, aunque involucraron a autoridades 

agrarias de los ejidos, comisiones agrarias local y nacional, gobernadores y presidentes de 

la república. El proceso para obtener un amparo mostró lo que poseedores, desposeídos y 

funcionarios pensaban sobre la propiedad de la tierra, los derechos de propiedad, la 

legitimidad de los campesinos para obtener un pedazo de suelo y, al mismo tiempo, 

evidenció la divergencia de opiniones que existían en los distintos órdenes de gobierno 

estatal y federal. 

En los primeros años del reparto agrario los amparos se solicitaban para impedir que se 

consumara rápidamente la dotación provisional de los ejidos, en muchos casos lo lograron. 

Aunque debemos aclarar que la tardanza en la aplicación de las posesiones provisionales 

también fue ocasionada por medidas burocráticas derivadas de la falta de claridad en la 

normatividad o porque la emisión de circulares, lejos de agilizar los trámites respectivos, 

los retardaba. El 19 de septiembre de 1916 Carranza expidió un decreto que modificó los 
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artículos siete, ocho y nueve de la Ley del 6 de enero de 1915, considerando que los 

dictámenes de las Comisiones Locales debían ser revisadas previamente, con lo que en la 

práctica terminó con las posesiones provisionales.
519

 La medida ocasionó que se retrasará la 

entrega de ejidos, por ello el 10 de febrero de 1917, con la emisión de la Circular 17 se 

instruía a las Comisiones Locales que enviaran los expedientes dictaminados hasta el 19 de 

septiembre de 1916 aunque faltaran requisitos de las copias de algunos documentos,
520

 con 

objeto de no retrasar la entrega de los ejidos. Los propietarios aprovecharon las 

oportunidades derivadas de la falta de reglamentación de la legislación agraria en los 

primeros años de la reforma agraria para postergar la entrega de tierras. El retraso de la 

posesión de ejidos a los campesinos beneficiados con la dotación se debió en múltiples 

casos a que existían cultivos en las tierras señaladas para tal fin, lo que los propietarios 

aprovechaban para pretender su retención por algunos años más. La Circular número 32 

emitida el 31 de octubre de 1917 solo permitió a los propietarios el derecho de cosecha de 

sus siembras,
521

 pero no el derecho de seguirlas cultivando; al respecto la Circular número 

42 del 11 de abril de 1921, prohibía a los ―antiguos propietarios‖ modificar o destruir 

plantaciones existentes de las fincas señaladas para afectación, pues ellos solo eran 

considerados depositarios judiciales de esas tierras.
522

 En tal situación los campesinos no 

solo no pudieron recibir la dotación provisional, además se les impidió disponer de sus 

tierras cuando ya habían recibido la resolución presidencial que les confirmaba de forma 

definitiva el derecho de posesión y usufructo de su ejido. En el propio Nazareno Etla, el 

cultivo de caña por Fausto Moguel, administrador de la hacienda de Alemán, les impidió el 

uso de las tierras en los últimos meses de 1917 y 1918. El conflicto fue resuelto por un 

convenio entre el citado personaje y el Comité Particular Administrativo en 1918.
523

 

Las limitaciones impuestas por Carranza para la supresión de las posesiones provisionales 

de ejidos pronto dejaron de tener efecto. La disposición del 22 de enero de 1918 señalaba 

que debía reconocerse la ley del 6 de enero de 1915 y, en consecuencia, respetarse la 

entrega provisional de las tierras a los pueblos. Desafortunadamente para los campesinos 
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esta disposición no sería la única que acortaría la espera de la recepción de sus dotaciones o 

restituciones. La ley de ejidos del 28 de diciembre de 1920 parecía retirar facultades a los 

gobernadores, pues no contemplaba la dotación provisional hasta que la CNA dictaminara y 

el presidente de la república emitiera la respectiva resolución presidencial, pero esa ley fue 

derogada el 10 de abril de 1921, lo que permitió el retorno de facultades a dicho 

funcionario y estableció plazos de dos meses posteriores al mandamiento para que se 

entregara la posesión a los campesinos beneficiados con resoluciones positivas.
524

 

Los propietarios solicitaron amparos para evitar la posesión provisional, la revisión que 

debía hacerse en segunda instancia por parte de la CNA, daba lugar a que se concediera el 

recurso a los quejosos. De acuerdo con Meyer, en 1927 se habían acumulado en la Suprema 

Corte cerca de dos mil amparos.
525

 Un freno a la cantidad de amparos en el país se presentó 

el 11 de agosto de 1927, cuando Plutarco Elías Calles promulgó una reforma a la Ley de 

dotaciones y restituciones de tierras y aguas, reglamentaria del artículo 27 constitucional. El 

artículo 28 de la citada ley, expedida el 23 de abril de 1927, impidió que los propietarios 

pudiesen presentar juicios de amparo hasta que se dictara la resolución presidencial.
526

 

La respuesta de la legislación señalada fue tardía pues, en el caso de Oaxaca, decenas de 

resoluciones de los jueces en primera instancia favorecieron a los propietarios. A ello debe 

agregarse que, mientras no se hubiera emitido la resolución presidencial, los propietarios 

buscaran doblegar a las autoridades locales con la presión que ejercieron en el gobierno 

federal. No fue casual el asunto de San José Lagarzona en Ocotlán, en el que una carta de 

Luis Mimiaga al primer magistrado haya resultado en una orden de Manuel Aguirre 

Berlanga, Secretario de Interior, al gobernador Juan Jiménez Méndez para suspender el 

decreto 271 del 22 de septiembre de 1917. Como se ha expresado antes, la disposición de 

Jiménez erigió en pueblo a San José del Progreso (Lagarzona), que le abrió las puertas al 
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citado núcleo de población para ser dotado, después que el propio Carranza les negara el 

ejido.
527

  

Para los jueces de distrito poco importaron los alegatos de los campesinos y de los 

funcionarios de la CLA, CNA y Secretario del Despacho. Los criterios de tales funcionarios 

no variaron hasta que se dictaminaron los casos en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, donde algunos juicios se revirtieron en favor de los campesinos.  

Los derechos de propiedad.  

La dotación o restitución de tierras a los campesinos, como una acción estatal, cuestionaba 

el derecho de propiedad y lesionaba a la propiedad privada. La acción estatal se perfiló 

como depositaria del derecho de propiedad, que retiraba los derechos a unos hombres para 

entregárselos a otros. La aplicación de los cambios en los derechos de propiedad puso en 

suspenso a los hacendados o rancheros cuyas tierras corrían peligro de fragmentarse y 

cambiar de manos, aun cuando los derechos de propiedad no mantuvieron las mismas 

características. 

El cambio de un régimen político supone un nuevo contrato social. La revolución pudo 

modificar la propiedad de la tierra de acuerdo con la negociación de los grupos dominantes 

y subordinados; de esa forma los derechos de la oligarquía del viejo régimen perdieron su 

vigencia en la posrevolución. Los hacendados y rancheros que tenían la propiedad privada 

de la tierra debieron ceder su lugar a los campesinos con la propiedad social. 

La formación del nuevo grupo de propietarios no se dio de forma espontánea y sin la lucha,  

que enfrentó a los defensores del viejo régimen con los campesinos. Sin caer en el discurso 

estatista de la propiedad,
528

 expresamos que las autoridades que participaron en el proceso 

de reconstitución de la propiedad de la tierra lo hicieron bajo la presión de los campesinos y 

con la consigna de la legitimidad política. En Oaxaca este hecho era evidente ante el poco 

crédito de las fuerzas carrancistas. La entrega de ejidos a los pueblos fue parte de ese 

acuerdo implícito entre campesinos y su gobierno, la negación del ejido no implicó el 

rompimiento de la alianza sino parte de su negociación. Mientras tanto, los propietarios no 
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parecieron entender que el momento de la transición de la propiedad había llegado y que la 

supuesta carta de naturalidad que creían poseer ya no existía más, pues no asimilaron que  

el ―sagrado‖ derecho de propiedad liberal, el de la propiedad privada, no es un derecho con 

el que se nace. Los cambios sociales y jurídicos de la propiedad de la tierra en el estado 

posrevolucionario transitaron de la propiedad privada a la social. Congost expresó que ―los 

derechos de propiedad son relaciones sociales que se transforman y dirimen en el día a 

día‖,
529

 es decir, los derechos de propiedad se generan en una sociedad dinámica, con 

contradicciones y conflictos. Los propietarios que no entendieron la formación del nuevo 

estado satanizaron al campesino como enemigo de un orden inalterado, no entendieron que 

los enemigos del nuevo orden social eran quienes, como ellos, se oponían a los cambios, 

incluidos los derechos de propiedad. 

Los tribunales se convirtieron en los espacios para la disputa de los derechos de propiedad. 

Los documentos que amparaban las propiedades no siempre eran suficientes para mantener 

o sostener los derechos de propiedad, que finalmente serían calificados por un juez o una 

autoridad. La mayoría de los propietarios presentaron escrituras y planos de sus predios 

desde el momento que las autoridades administrativas de la Comisión Local Agraria se los 

solicitaron. En el caso del trámite del ejido de Tlalixtac de Cabrera, el señor Manuel 

Mimiaga y Camacho, propietario de la finca El Rosario, ubicado en el distrito del Centro, el 

3 de mayo de 1917 manifestó que no contaba con planos de la hacienda, sobre sus títulos de 

adjudicación o compra dijo que los tenía en México, por lo que solicitaba diez días para 

mostrarlos. La negativa de los propietarios a presentar sus planos fue motivo de disputas, 

en el caso de señor Mimiaga la Comisión acordó exigirle el plano y le concedió un plazo de 

sesenta días para hacer la entrega.
530

 En el caso de las restituciones, los pueblos solicitantes 

estaban obligados a entregar los documentos que acreditaran la propiedad de las tierras, 

ante la imposibilidad de cubrir el requisito, los trámites fueron cancelados.  

La restitución y la dotación de ejidos fueron las acciones con las que el estado reconocía los 

derechos de propiedad de las tierras a pueblos.
531

 El 21 de abril de 1921, en respuesta al 
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juez que revisaba la solitud de amparo del señor Jesús Martell, dueño de la hacienda de 

Santa Rosa, contra el pueblo de Guelacé en el ex distrito de Tlacolula, las autoridades 

agrarias respondieron: 

― … el expediente se seguía por la vía de restitución, pues para el de dotación, es 

limitada a comprobar la propiedad para el caso de la indemnización, sin admitirse 

más oposición más que para la restitución, repito, en que por razón de que los 

pueblos que la piden y presentan sus títulos, exigen la devolución de una cosa que 

de la que se despojó, que si fuera mueble llamaríamos robada, en cuyo caso el 

poseedor, debe presentar títulos y justificantes de propiedad para probar que no se 

ha apoderado de lo ajeno, que no ha despojado a los pueblos reclamantes,  y esta 

clase de poseedores, cuando se declara procedente la restitución, no pueden ser 

indemnizados; faltaba nada más  que se retribuyera al ladrón por devolver lo que se 

robó.‖
 532

 

Con frecuencia la propiedad privada fue reconocida y los pueblos tuvieron que conformarse 

con la dotación de ejidos. Los impedimentos para la restitución fueron varios, en algunos 

casos se trataba de solicitantes que con frecuencia tuvieron problemas para presentar sus 

títulos, las autoridades agrarias no pudieron localizar los límites establecidos en los títulos 

que sí se presentaron, no se podía hacer la restitución porque de ocurrir se afectaría a 

pueblos vecinos que estaban asentados dentro del polígono reclamado, o los documentos 

presentados por los campesinos no fueron suficientes para acreditar el despojo, factores que 

impidieron la restitución de ejidos. Para ilustrar en parte algunas dificultades en la 

restitución de ejidos, puede considerarse el caso de Cuilapan de Guerrero, en el distrito del 

Centro; cuyos títulos debieron solicitarse en 1917 a Laura Mejía, descendiente del señor 

Manuel María Mejía, apoderado del pueblo en 1856, quien exigía cincuenta mil pesos a los 

vecinos para entregarles los documentos; y del señor Celestino Pérez, quien disponía de 

planos y documentos de las tierras de la comunidad.
533

 Saldado el problema de la ubicación 

y entrega de los documentos a la CLA, se presentó el problema de la ubicación imprecisa 

de las mojoneras, y los conflictos con los pueblos vecinos, especialmente con San Pablo 
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Cuatro Venados, por lo que no  fue posible concederle al pueblo la restitución de sus 

tierras. 
534

 

Con la defensa que los propietarios hicieron de sus propiedades, la falta de documentos por 

parte de los solicitantes de restitución y la dificultad para unificar a los pueblos, el 

nacimiento del ejido no fue fácil. La participación de las instancias agrarias creadas como 

respuesta a los movimientos campesinos, fue clave para la dotación y restitución. La 

reforma agraria fue política, por ello la redistribución de las tierras no podía hacerse a partir 

del mercado de tierras. 

El derecho de propiedad de los pueblos. 

En el ideal liberal del siglo XIX los pueblos fueron descalificados en su derecho de poseer 

tierras para usufructo colectivo. La ley Lerdo solo reservó las de uso público, ordenó que 

las demás se enajenaran. Diversos pueblos aceptaron las disposiciones, como ya es 

conocido, pero también existieron otros que se sustrajeron a las disposiciones liberales; las 

comunidades que no sintieron las presiones de los gobiernos tuvieron mayores 

posibilidades de omitir cumplir con las indicaciones de las autoridades, de tal forma que 

pudieron conservar tierras comunales, sin dividirlas entre los vecinos.  

La conservación de tierras comunales fue argumento de los propietarios para descalificar a 

los pueblos solicitantes de ejidos, en su derecho a tierras, aunque no todas las comunidades 

poseían ese bien, o no en suficiente superficie, antes de la reforma agraria. Además, los 

abogados de los propietarios arguyeron que, unos pueblos carecían del carácter jurídico de 

pueblo requerido para solicitar dotación y otros no las requerían porque sus necesidades 

económicas eran satisfechas con actividades ajenas a la agricultura. 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley del 6 de enero, los propietarios que se consideraran 

afectados en sus bienes tenían derecho  a solicitar su indemnización dentro del término de 

un año; en el caso de quienes obtuvieran una resolución judicial que estableciera que no era 

procedente la restitución, solo tendrían derecho a la indemnización.
535

 Era claro que los 
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jueces no debían admitir ningún recurso de amparo para detener la aplicación de la reforma 

agraria pero eso, como sabemos, no fue así. 

Los abogados Francisco Canseco y Heliodoro Díaz Quintas, en nombre del señor Nicanor 

Cruz, intentaron desacreditar la dotación que se hizo al pueblo San Juan Bautista Ánimas 

Trujano. En el dictamen del 13 de septiembre de 1919 que amparó al propietario, entre los 

distintos alegatos expusieron que el pueblo citado ―aunque necesita de ejidos no ha 

carecido de ellos‖, pues debió solicitar parte de las 2,200 hectáreas de tierras comunales 

que tenían Santa María y San Bartolo Coyotepec; según los abogados, debieron 

adjudicárseles 700 hectáreas.
536

 

En el mismo sentido, el 21 de abril de 1920 el señor José Baigts señalaba que los vecinos 

de San Raymundo Jálpam no requerían de tierras, pues poseían enormes extensiones 

sembradas de carrizos. Acusación similar dirigió contra el pueblo de Cuilápam, señalando 

que el pueblo no sufrió despojo y tampoco ―el común … ha tenido necesidad de poseer 

mayores cantidades de tierra de la que posee y basta para cubrir sus necesidades.‖
 537 

En 1924 el señor Manuel Bustamante, dueño de la hacienda de Montoya con 1484 

hectáreas, pidió suspender la posesión provisional y acusó a los vecinos de los pueblos de 

Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas y San Martín Mexicápam, de poseer tierras 

suficientes para sus necesidades.
538

 En el caso del primer pueblo había tierras comunales 

que fueron consideradas en el cálculo de las tierras que se entregaron como ejidos. 

Para evitar la consumación de la disposición del gobierno los propietarios de fincas 

afectadas acusaron a los pueblos solicitantes de dotación de ejidos, de estar en posesión de 

tierras; aunque había ciertas dosis de verdad no siempre fue así. En el caso de Ánimas 

Trujano, las tierras que tenía el pueblo se limitaban a la zona donde se encontraba el 

caserío. Los primeros pueblos dotados, Nazareno y Santiago Etla, tenían unas decenas de 

hectáreas que incluían sus viviendas. Pocos pueblos como Cuilápam de Guerrero y Santa 

María Atzompa pudieron conservar más de mil hectáreas, a pesar de ello recibieron ejidos; 
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pero no sucedió lo mismo a San Felipe del Agua y Tlalixtac de Cabrera, donde se les 

negaron ejidos por poseer suficientes terrenos comunales. 

Los argumentos de los propietarios sobre la posesión que los pueblos mantenían de tierras 

comunales, resultaron frágiles; pues aunque los llamados ejidos coloniales (las tierras que 

se usaban según Knowlton para extraer leña o pastar animales y se ubicaban a la orilla de 

las poblaciones),
539

 subsistieron junto a las tierras de cultivo que también eran de propiedad 

comunal, en algunos casos las tierras conservadas no representaban extensas superficies o 

éstas no estaban bajo la explotación de los pueblos. La justificación mejor formulada, 

aunque no siempre basada en la realidad, era económica. Algunos pueblos fueron acusados 

de no tener necesidad de tierras porque se dedicaban a labores ajenas a la agricultura: en 

1920 José Baigts, propietario de la hacienda San Isidro Monjas, alegó que los campesinos 

de Cuilápam de Guerrero y San Raymundo Jálpam se dedicaban a la manufactura de 

objetos de Carrizo;
540

 en 1924 el señor Manuel Bustamante, propietario de la hacienda de 

Montoya, acusaba al pueblo de Atzompa de dedicarse a la industria pues algunos habitantes 

trabajaban la cerámica;
541

 en 1925 la señora Mercedes Sologuren usó el mismo argumento 

que el señor Bustamante para desacreditar la legalidad de la dotación  otorgada al pueblo de 

San Bartolo Coyotepec;
542

 ese mismo año el señor José Ugalde, esposo de Luz Gil de 

Ugalde, dueña de Cinco Señores, intentó demostrar con dichos del propio gobernador ―que 

la mayoría de los habitantes del pueblo San Matías Jalatlaco se dedica a trabajos de 

curtiduría y otras ocupaciones‖.
543

  

El uso de la idea de la necesidad de las tierras que los hacendados y rancheros utilizaron 

para desacreditar las solicitudes de restitución o dotación tuvo poco efecto en los juzgados, 

pero logró enfrentar a los propietarios con el gobierno y su proyecto agrario. Se trataba de 

entregar la tierra para que los campesinos remediaran su situación económica, pero no era 

el fin último del proyecto agrario, como lo concebía Calles. El reparto era una necesidad 
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política y el ejido una transición forzosa poco atractiva.
544

 Para Calles el reparto debería 

terminar pronto para formar a los pequeños propietarios.
545

 La miseria de los pueblos sin 

tierras frente a la opulencia de los grandes propietarios se remediaría con la redistribución 

de la tierra. Los campesinos podrían dedicarse a la agricultura que les permitiría mejorar su 

situación económica. En 1926 Luis León, Secretario de Agricultura y Fomento, ante los 

ataques de los dueños de las fincas afectadas en su informe dirigido al juez de distrito en el 

estado Oaxaca, rebatió con contundencia: ―es de suponer que accidentalmente algunos 

vecinos se dediquen a la alfarería y lo hacen seguramente obligados por la carencia de 

tierras…‖
546

 El gobierno esperaba que los campesinos mejoraran sus ingresos con el trabajo 

de las tierras, por eso propuso entregar tierras  que se destinaran  a ese fin.  

La interpretación de la propiedad de la tierra por algunos funcionarios agrarios que 

defendieron el derecho de los campesinos a sus ejidos, parecía contradecir el sentido del 

ejido agrícola y el carácter transitorio de la reforma agraria, pero reforzaba el derecho de 

los campesinos a poseer un pedazo de tierra. El 29 junio de 1921 Agustín Brito, Presidente 

de la Comisión Local Agraria de Oaxaca, en informe solicitado por el Juez de distrito de la 

ciudad de Oaxaca expresó que ―el artículo 27 modificó el derecho de propiedad 

considerándolo un derecho natural… el individuo la cultiva, la arraiga, la hace suya, la 

defiende. La tierra no la deben poseer solo los hacendados, que atentan contra el 

gobierno.‖
547

 

Cuando los propietarios se enteraron que sus predios serían afectados, protestaron ante la 

CLA, la CNA, los gobernadores y presidentes de la república. En algunos casos no les 

importaba mentir si tenían que hacerlo para defender sus tierras. Ese fue el caso de Alfredo 

Sodi, propietario de la hacienda de San Luis Beltrán, quien en 1926 solicitó amparo contra 

la dotación del ejido de San Andrés Huayapan. El señor Sodi argumentó que su finca ya 

había sido afectada para dotar a Santa María Ixcotel y a San Luis Beltrán, lo que la había 

reducido a menos de 500 hectáreas. El informe que el 20 de febrero de 1926 el Secretario 
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de Agricultura y Fomento dirigió al juez de distrito desmintió al quejoso, pues solo se 

habían afectado a la finca con 967 hectáreas y todavía disponía de 798 hectáreas, 71 áreas y 

50 centiáreas.
548

 Algunos pueblos no pudieron obtener respuestas favorables ante las 

gestiones de los propietarios por la falta de tierras, la tenencia de tierras comunales o 

porque los campesinos desistieron de sus peticiones. Los dictámenes positivos no fueron 

aceptados por los dueños de las fincas afectadas y la lucha en los tribunales no se hizo 

esperar. Los jueces ampararon a algunos propietarios y obligaron a los pueblos a esperar 

que se repusiera el procedimiento o se dictaminara en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.  

El proceso jurídico que involucró a jueces, campesinos, propietarios, funcionarios agrarios, 

gobernadores y presidentes de la república, hizo de la reforma agraria un proyecto de larga 

duración y de alcance nacional; los campesinos que fueron parte central en los cambios de 

la propiedad de la tierra, debieron convertirse en aliados del gobierno cuando las 

instituciones oficiales los favorecieron. La alianza del campesinado con el estado permitió 

su emergencia política, con ello fue posible que los campesinos enfrentaran a los 

propietarios y también a los tribunales, que no siempre les favorecieron. 

La señora Margarita Trápaga Viuda de Díaz Ordaz, dueña de la hacienda de Aguayo, buscó 

el amparo y el juez se lo concedió el 24 de agosto de 1925 y, poco tiempo después, le 

concedió suspensión definitiva como propiedad inafectable. La señora argumentó que su 

propiedad tenía apenas 154 hectáreas y que, de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento 

Agrario vigente, no eran afectables los predios menores a 150 hectáreas si eran de riego o 

humedad, de 250 hectáreas en terrenos donde se aproveche precipitación anual abundante, 

o de 500 hectáreas en caso de tierras de temporal. El juez le concedió razón a la señora, a 

pesar de los argumentos de los funcionarios de la CLA que señalaban que, de acuerdo con 

la misma legislación, era aplicable el artículo 17 que señalaba que en el caso de inexistencia 

de predios afectables la superficie debería reducirse a la mitad.
549

 

Otro caso fue el del señor Lauro Candiani Cajiga, a quien el 26 de mayo de 1925 la justicia 

le otorgó suspensión provisional que impedía dotar al pueblo de Atzompa con tierras de la 

                                                             
548

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Justicia, Legajo 7, Expediente 4, f. s. n.  
549

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Justicia, Legajo 7, Expediente 12, f. s. n. 



215 
 

hacienda La Soledad, conocida como Crespo. Aunque el propietario usó distintos 

argumentos, como la inexistencia de necesidad de los campesinos solicitantes, el juez basó 

su sentencia en la inafectabilidad de las tierras por ser considerada pequeña propiedad.
550

 

Los propietarios exigieron anulación de dotación con base en la pequeña propiedad, pero la 

legislación obligaba a reducir a su mínima expresión las fincas existentes. Con ello los 

propietarios hábilmente buscaron fraccionar sus tierras y venderlas para ajustarse a la 

pequeña propiedad. La señora Luz Gil de Ugalde, propietaria de la hacienda de Cinco 

Señores de 305-60-60 hectáreas, fue afectada el 14 de agosto de 1924 con 47 hectáreas para 

dotar al pueblo de San Matías Jalatlaco, que había solicitado restitución de tierras desde 

1917 pero que le fue negada. Lo que interesa exponer en los nueve años que transcurrieron 

entre la petición del pueblo citado y la respuesta de la CLA, es que la propietaria de la 

hacienda en cuestión vendió algunas fracciones de sus tierras. Una fracción de 42-25 

hectáreas pasó a manos de su hijo Félix Edmundo Ugalde y otra de 44 hectáreas se 

convirtió en propiedad de su hija Soledad Ugalde. Una tercera fracción de 44 hectáreas fue 

adquirida por Carmen Cano.
551

 

El juez de distrito radicado en la Ciudad de Oaxaca aceptó la demanda de amparo que 

interpuso el señor José Ugalde en favor de su hijo para suspender la posesión provisional 

que obtuvo el ejido de San Matías Jalatlaco. La inconformidad del pueblo y de la autoridad 

agraria de poco sirvió, pues el juez amparó al quejoso en 1925. El 4 de junio de 1929 la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo y los campesinos pudieron 

recuperar las tierras.
552

  

La existencia de fincas pequeñas, la reducción artificial de las superficies por los 

propietarios y la decisión de los jueces que suspendían la posesión de los ejidos en los 

Valles Centrales, constituyeron factores importantes para que pocas las tierras se pudieran 

entregar a los pueblos y que su posesión se diera lentamente. La legislación era interpretada 

de forma discrecional por los jueces, pues a pesar de los argumentos de la CLA sobre el 
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tamaño de las propiedades afectables y la acreditación de la necesidad de los pueblos de ser 

dotados de ejidos, los juicios terminaron frecuentemente favor de los dueños de las fincas, 

al menos así fue en primera instancia. 

El 22 de mayo de 1925 Benigno Campos, presidente de la CLA, se quejaba ante el 

Secretario General de la CNA por 

―… la actitud sistemática que ha venido observando el C. Juez de distrito en esta 

capital, las posesiones provisionales que se efectúan a favor de los pueblos 

interesados resultan a menudo [frustrantes] debido a que, con frecuencia manda 

suspender dichas posesiones, aun cuando estás se hayan llevado a cabo con todas las 

formalidades de la  ley; dándose también repetidos casos de que después de haber 

negado la suspensión a los quejosos, revoca sus autos y manda suspender aquellas 

posesiones, con notorio perjuicio a los pueblos agraciados, quienes después de haber 

iniciado sus trabajos agrícolas en los terrenos ejidales, se ven compelidos por el juez 

de distrito a devolver dichas tierras, perdiendo así de un modo irreparable e injusto 

el producto de sus labores y de sus constantes esfuerzos desarrollados en pro de su 

mejoramiento personal y colectivo. Esto como es de suponer, origina un enorme 

descontento entre los pueblos y tiende a sembrar la desconfianza y la 

intranquilidad.‖
553

 

Diversos pueblos de los Valles Centrales habían sido afectados con las decisiones de los 

jueces, al suspender las posesiones provisionales de la dotación de ejidos. Antes de 1925 

pueblos como San Juan Bautista Ánimas Trujano, Santa Cruz Xoxocotlán, San Raymundo 

Jálpam, Santa María del Tule, todos del distrito del Centro, habían recibido la suspensión 

señalada y, en el caso de San José Lagarzona, en plena etapa preconstitucional, la anulación 

de la posesión. En el último caso, no pudo remediarse pronto el daño ocasionado ya que el 

dueño de la hacienda de San José consiguió la anulación de la categoría de pueblo que 

había adquirido la comunidad, lo que le habría permitido volver a solicitar sus ejidos de 

inmediato. En 1925 y los años siguientes, San Jacinto Amilpas, Guadalupe Etla, San 

Lorenzo Cacaotepec, Villa de Zaachila y San Lorenzo Zimatlán, fueron otros pueblos a los 

que les correspondió enfrentar las decisiones de los jueces. 

Con la reforma del artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915, sucedida el 23 de 

diciembre de 1931, los afectados con las resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos no 

podrían solicitar el amparo, solo tenían derecho a su indemnización; además, dispuso que 
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las ejecutorias de amparos favorables a propietarios quedaran sin efecto y los juicios en 

curso fueran sobreseídos.
554

 La disposición anterior adquirió rango constitucional el 9 de 

enero de 1934, al mismo tiempo que la Cámara de Diputados abrogó la Ley del 6 de enero 

de 1915, modificó el artículo 27 de la Constitución de 1917. 

 La fracción XIV estatuyó que: 

―los propietarios afectados con resoluciones dotatorias de ejidos o aguas, que se 

hubieran dictado en favor de los pueblos, o que en el futuro se dictaren, no tendrán 

ningún derecho ni recurso legal ordinario, no podrán promover el juicio de 

amparo… Los afectados con dotación, serán solamente el derecho de acudir al 

Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente…‖
555

 

Lamentablemente para los campesinos, la disposición que anulaba la posibilidad del 

amparo poco importó para los jueces, de la misma forma como sucedió con su nula 

consideración del artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915. El 15 de abril de 1935 el 

licenciado Gabino Vázquez, jefe del Departamento Agrario, escribió al licenciado 

Anastacio García Toledo, gobernador del estado, para que en uso de sus facultades 

interviniera e impidiera que se tramitaran amparos por los jueces de distrito.
556

 Sin 

embargo, la intervención del gobernador no garantizaba que los jueces cambiaran sus 

decisiones. 

La imposibilidad de los propietarios para recurrir a un amparo después de 1935, sin 

embargo, no limitó que algunos pueblos de los Valles Centrales perdieran sus tierras frente 

a ellos. El 15 de diciembre de 1937 el presidente Lázaro Cárdenas entregó 59 hectáreas y 

trece áreas de ejido a los vecinos de Monte Albán, que se tomaron de la hacienda de San 

José;
557

 pero un fallo judicial devolvió las tierras a sus dueños el 31 de enero de 1940, 
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algunas de las fracciones de agostadero se devolvieron ese año, mientras que las que se 

usaron para el cultivo de alfalfa fueron devueltas hasta mayo de 1941.
558

 

El caso extremo de ejidos que perdieron sus tierras fue Monte Albán, aunque dos décadas 

antes otro pueblo se encontró con un problema similar. En 1919 San Juan Bautista Ánimas 

Trujano, que obtuvo dotación de ejidos por mandamiento del gobernador Juan Jiménez 

Méndez en septiembre de 1917, fue condenado a devolver las tierras que poseía.
559

 El 

Señor Nicanor Cruz, apoderado de la hacienda del Carmen, acudió al juzgado de distrito en 

la ciudad de Oaxaca y el 13 de septiembre de 1919 obtuvo sentencia favorable contra la 

dotación. Aunque en este caso la solución no fue del mismo tipo, ni la disposición 

gubernamental tuvo la misma consecuencia. Las tierras no fueron devueltas y el 25 de 

octubre de 1926 el presidente del CPA, Carlos Sibaja, se dirigió a los magistrados para 

explicar que los campesinos no fueron notificados de la resolución de 1919 y solicitaban su 

revisión. La CLA y el CPA no devolvieron la tierra y el 9 de marzo de 1927, Benigno 

Campos y Cuevas, presidente de la Comisión, escribió al juez de distrito que esperaba que 

la CNA dispusiera la forma en que debían regresarse las tierras pues se trataba de una 

dotación definitiva. 
560

  

Un acuerdo entre ejidatarios y el propietario en 1925 permitió a Ánimas Trujano conservar 

las tierras. Sin embargo, los vecinos debieron formular una nueva petición de tierras, lo que 

sucedió el 8 de mayo de ese año. Una vez completo el trámite por la CLA, el 5 de 

noviembre de 1927, el gobernador Onofre Jiménez se negó a firmar la dotación provisional, 

por lo que se turnó para su opinión a la CNA. Finalmente, el 8 de septiembre de 1929 se 

entregaron 600 hectáreas a ese pueblo para crear un Nuevo Centro de Población 

Agrícola.
561

 

La forma en que Ánimas Trujano resolvió el revés en los tribunales no se repitió en otros 

pueblos. San Martín Mexicápam recibió la posesión provisional de su ejido el 9 de febrero 

de 1925, el 13 de ese mes el juez de distrito concedió amparo al señor Manuel Bustamante, 

dueño de la hacienda de Montoya, que suspendía la entrega del ejido aunque ese acto ya se 

                                                             
558

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Justicia, Legajo 9, Expediente 20, f. s. n.  
559

AHJCAO, Animas Trujano, Dotación de tierras, expediente 60, ff. 77 f y v 
560

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Justicia, Legajo 1, Expediente 14, sentencia de amparo, f. s. n. 
561

 AHJCAO, Ánimas Trujano, Dotación de tierras, Expediente 60, ff.  1 v, 109, 116-118. 



219 
 

había consumado. Una semana después el mismo juez revocó el auto y retiró el amparo, 

pero el 25 de abril el mismo juez modificó su resolución y amparó al señor Bustamante.  

Entre 1924 y 1925 los pueblos de San Lázaro Zautla, Reyes Etla, Santo Domingo Barrio 

Bajo y Guadalupe del mismo Valle de Etla; Santa María Atzompa y Santa Cruz Xoxocotlán  

en el ex distrito del Centro, fueron condenados a dejar de ejercer la posesión de las tierras 

que ya laboraban.
562

  

Hubo pueblos donde no fueron suspendidas o pospuestas las entregas provisionales, porque 

anuladas las dotaciones, debieron devolverse los predios a sus antiguos dueños. Los 

vecinos de San José Atzompa y los Audelo o Colonia Monte Albán se vieron obligados a 

entregar sus ejidos. La señora Margarita Gris de Figueroa solicitó el 22 de mayo de 1938 la 

devolución de sus predios ya que se trataba de una propiedad de 50 hectáreas. La 

devolución se realizó hasta 1941 y los Audelo o Monte Albán no volvió a ser ejido. 
563

 

Las tierras no fueron las únicas que motivaron las solicitudes de amparo de los propietarios, 

también lo fueron las cosechas. El 24 de julio de 1921 Manuel L. Ortíz, Juez de Distrito, 

consideró que las tierras destinadas para convertirse en ejidos de San Antonio de la Cal se 

encontraban sembradas, con lo que era suficiente razón para acceder a la petición del señor 

Horacio Mimiaga, y suspender en definitiva la entrega de la posesión del ejido; sin 

embargo, las tierras estas podían pasar a manos de los ejidatarios en cuanto la cosecha se 

realizara.
564

 El respaldo de los jueces a los propietarios terminó en ocasiones en abusos. El 

señor José Baigts solicitó amparo contra la posesión del pueblo de San Raymundo Jálpam, 

lo que se concedió en julio de 1923 y dejó en suspenso la posesión del ejido. El 20 de 

agosto de 1923, la autoridad municipal escribió al secretario general del despacho que 1454 

surcos se encontraban desocupados en las tierras que el pueblo había sido dotado y los 

vecinos querían ocuparlas. El 24 de agosto el señor Ismael del Villar fue enviado por la 

CLA a realizar una inspección ocular. El administrador de la finca le dijo al funcionario que 

habían levantado el maíz y se preparaban para sembrar frijol en las tierras señaladas por el 

presidente municipal. El comisionado se tomó la licencia de comunicar a los campesinos 
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que no podían utilizar las tierras porque el dueño tenía un amparo, agregó que las tierras en 

cuestión no podían ser consideradas desocupadas pues no tenían dos años sin sembrarse.
565

 

Los jueces se convirtieron en defensores de la propiedad donde la legislación no lo 

permitía. No hubo preocupación por cerciorarse que no existiera una posesión consumada 

antes de conceder un amparo que solo era aplicable en caso que los campesinos no 

estuvieran en posesión de sus ejidos. El señor Francisco de la Cajiga Toro utilizó en 1924 

un certificado extendido por el agente municipal de Santo Domingo Barrio Alto, colindante 

con el pueblo de Santo Domingo Barrio Bajo, que señalaba que no se había verificado la 

posesión respectiva, que el juez aceptó para conceder suspensión de posesión del ejido que 

había afectado a la hacienda de Dolores. Ese año el mismo juez concedió razón a la señora 

Guadalupe Baigts de Sada, apoyándose en documentos del presidente municipal de San 

Juan del Estado y del agente municipal de San Isidro, y suspendió la posesión de San 

Lázaro Zautla, que había afectado a la hacienda de Catano.
566

  

Las sentencias de los jueces generaron conflictos mayores entre propietarios y campesinos.  

En cuanto los jueces concedieron los amparos, los dueños de las fincas exigieron la 

devolución de las tierras. El 13 de agosto de 1925 el señor Manuel Bustamante se quejaba 

que los vecinos de San Jacinto Amilpas corrían a sus trabajadores y no respetaban la 

suspensión que el juez había dictado el 22 de julio de 1924.
567

 El 20 de mayo de 1925 

Emiliano Alcalá, presidente del Comité Particular Ejecutivo de San Martín Mexicápam, 

luego de recibir la orden de devolver las tierras del ejido al señor Manuel Bustamante, 

escribió al presidente de la CLA: 

 ―Habiendo hecho entrega de los ejidos al comité particular administrativo, ya no es 

mi autoridad a quien corresponde deshacer lo que hice, y espero que la superioridad 

me indique en que debo fundarme para retroceder y dejar por no hecho lo que ya 

hice.‖
568

 

A la negativa del señor Emiliano Alcalá en San Martín Mexicápam, se sumó la del señor 

Marcos Santos, presidente del CPA en San Jacinto Amilpas. El 12 de agosto de 1925 

respondió al presidente de la CLA, luego que éste le indicara que como autoridad ejecutora 
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debía obligar a los vecinos respetar el auto suspensorio en favor de Alfredo del Valle, 

Josefa Gómez del Valle y Josefina Cajiga viuda de del Valle, en los siguientes términos: 

que los ejidatarios, 

―inmediatamente procedieron a efectuar trabajos agrícolas, posteriormente, … el 

juez de distrito dictó tal auto…y como ese auto según la ley de amparo da a 

entender que ‗las cosas queden en el estado que guardan al ser decretada la 

suspensión, en el presente caso el estado que guardaban las cosas, y en este caso … 

las tierras, estaban en poder de nosotros…‖
569

 

El señor Santos argumentó, siguiendo la propia legislación, que cuando las tierras que se 

dotan a un pueblo están sembradas o preparadas para tal fin, se obliga a los beneficiados a 

esperar que se desocupen. En ese caso, por dos motivos, no es posible ordenar que 

desocupen las tierras:  

―… uno, porque ya tenían las tierras cuando se ordenó la suspensión, dos, porque en 

caso de que la suprema corte fallara en nuestra contra, … tendríamos que seguir 

ocupando los terrenos ejidales, hasta recoger el fruto de las siembras que ya 

verificamos.‖ 
570

 

Las respuestas de los campesinos, no siempre unívoca, mostró la disparidad con que los 

pueblos entendieron la reforma agraria y su relación con el gobierno. También evidenció 

que los márgenes de negociación de los gobiernos con los propietarios de las fincas 

afectadas eran distintos. Los propietarios, por su parte, hicieron una defensa desesperada de 

sus tierras, en algunos casos ejercieron la violencia. 

El 24 de diciembre de 1922 José A. Navarro, Procurador de Pueblos, hizo saber al 

gobernador del estado la queja del señor Emilio Romero, agente municipal de Reyes 

Mantecón, sobre que el señor Juan de la Cajiga Toro lo reprimió por organizar a los vecinos 

de su comunidad para solicitar la tierra. A decir del quejoso, el propietario: 

―me mandó llamar a su presencia y después de manifestarme con palabras soeces e 

insultativas, que yo estaba atentando contra sus intereses, … me amenazó con 

pistola en mano y un machete… que me haría pedazos; y que viendo esto el 

dependiente Dionicio Mauro en su inicuo afán de granjearse los agradecimientos del 
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… propietario, no solo le ayudó a insultarme, sino que, … se me echó encima y me 

dio de guantadas en la cara.‖
571

 

El Procurador de Pueblos acudió al pueblo acompañado de una escolta que le proporcionó 

el gobernador del estado, a pesar de ello en 1923 el propietario intentó hacer desistir a los 

campesinos de solicitar ejidos, al pedirles que firmaran un documento para tal fin. Es 

posible que el propietario hubiera tomado otras medidas de no ser porque el Procurador de 

Pueblos y el gobernador, esta vez en coordinación, hayan apoyado a los campesinos. 

Otro suceso donde el propietario tomaba acciones contra los campesinos sucedió en Cinco 

Señores en 1935. El 3 de noviembre el pueblo en mención recibió la posesión provisional 

de sus ejidos, que se tomaron de la propiedad de la señora Luz Gil de Ugalde; a pesar que el 

señor José Ugalde, en representación de su esposa, interpuso un recurso de amparo para un 

día antes de que se consumara la entrega provisional del ejido, los vecinos recibieron las 

tierras. En virtud de que las tierras en mención estaban cultivadas y en posibilidad de 

hacerse la cosecha, la CLA le otorgó un plazo de 15 días naturales a la propietaria para que 

levantara la cosecha, lo que no sucedió. El señor Ángel Méndez, presidente del comisariado 

ejidal de Cinco Señores acompañado de los ejidatarios, hicieron ―la pizca‖ del maíz, de lo 

que resultó que el 21 de ese mes fuera apresado. La CLA dirigió protesta ante Anastacio 

García para exigir explicación de lo sucedido y también la liberación del citado 

comisariado.
572

  

La organización corporativa de los campesinos oaxaqueños en la reforma 

agraria. 1920-1938. 

Las estrategias que los grupos dominantes utilizaron para contener a los campesinos las 

conocemos como el corporativismo, concebido por Clarissa Hardy como una expresión del 

estado organizada a partir de 1940 con el surgimiento de la CNC dos años atrás. El 

corporativismo es un mecanismo con dos funciones: fracturar la identidad colectiva de las 

clases populares en su condición de subordinados y desarticular la organización campesina 

para integrarla en expresiones menores vinculadas al partido oficial.
573
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La suavización del campesino o la búsqueda de su pasividad es una forma de 

clientelismo,
574

 la organización vertical de los campesinos tuvo siempre el objeto de 

controlar el ímpetu campesino a la hora de construir un régimen donde los grupos 

dominantes necesitaban imponer un proyecto de estado. La profundidad de la reforma 

agraria o su simulación estuvo sujeta al sometimiento de los campesinos, lo que no siempre 

fue posible. Cierto es que la creación de una organización oficial era una aspiración de los 

grupos dominantes, que surgió tan pronto como los conflictos bélicos dejaron lugar a la 

construcción de un estado posrevolucionario; se puede pensar que ello suponía la 

continuidad de un régimen que buscaba afianzarse a través de los habitantes del medio 

rural. 

La organización vertical de los campesinos, la que impusieron los gobiernos 

posrevolucionarios, inició con la llegada a Oaxaca de la División Veintiuno al mando del 

general Jesús Agustín Castro.
575

 Los campesinos fueron organizados por el gobierno, pero 

sirvieron a causas diversas. En Oaxaca se dividieron entre los que apoyaron las raíces 

conservadoras, que terminaron en la formación del soberanismo, y los que apoyaron los 

intentos revolucionarios iniciados en 1911 en la entidad y que se adhirieron al 

constitucionalismo. 

La sucesión presidencial y la rebelión de Agua Prieta unieron expresiones contradictorias, 

entre ellos los soberanistas y antiguos carrancistas formaron parte del mismo equipo con los 

lugartenientes de Zapata. Los rebeldes, apoyados por los sobrevivientes del zapatismo, 

ayudaron al ascenso del obregonismo. El papel de los campesinos para servir de contrapeso 

a las revueltas entre los grupos dirigentes fue indispensable.
576

   

El carácter maleable de los campesinos, que de no interesarles los problemas nacionales 

podían pasar a tomar parte en confrontaciones militares que definieran el rumbo de uno de 

los grupos en pugna, obligó a los gobiernos y los grupos políticos a formar organizaciones 
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que tuvieran cono fin encauzar su participación política. La formación de una sola 

organización que aglutinara a los campesinos como un solo cuerpo parecía imposible pues 

su composición era heterogénea, no tenían cohesión y les faltaba una identidad de clase. 

Los grupos que deseaban atraer el apoyo de esa gente no cejaron en sus intentos, pues el 

costo político de no hacerlo podía ser mayor.  

Los orígenes de la organización campesina en los Valles Centrales de Oaxaca. 

La incipiente organización campesina, en gran parte fomentada desde el estado o de 

organizaciones que se disputaban su hegemonía, se relacionaba de forma proporcional con 

el agrarismo carrancista, que era un agrarismo atenuado. La política agraria del carrancismo 

era ideológica y poco pragmática, representaba un arma contra el zapatismo. Con la muerte 

del jefe del constitucionalismo en 1920, derivada del conflicto por la sucesión presidencial, 

se modificó la política agraria del estado mexicano. La organización campesina también 

experimentó cambios importantes con los gobiernos que sucedieron a Carranza y los 

gobiernos de ocupación en Oaxaca.  

El agrarismo en tiempos de Obregón no resultó del surgimiento de un caudillo campesino, 

sino de las necesidades de legitimidad de un sector mayoritario para equilibrar la balanza 

entre un ejército poco confiable y el enorme poder de una burocracia sindical que copaba 

decisiones en el gobierno. Ni Obregón ni Carranza eran agraristas,
577

 pero Obregón tuvo 

más razones para impulsar una reforma agraria como hubiese podido hacer Carranza con 

ayuda de connotados ideólogos del agrarismo liberal como Luis Cabrera, Molina Enríquez 

y Pastor Rouaix, o de militares agraristas como Lucio Blanco y Francisco J. Múgica. 

Obregón requería legitimarse en los sectores bajos de la sociedad para contrarrestar el 

militarismo que no podía contener. Así atrajo a los zapatistas que se habían rendido ante el 

carrancismo, Antonio I. Villareal fue nombrado Secretario de Agricultura y Fomento, 

Antonio Díaz Soto y Gama creó el Partido Nacional Agrarista, PNA, que contó con el 

respaldo de Obregón.
578

 Podemos suponer que con los nuevos aliados el reparto agrario 

masivo se convirtió en la política del gobierno en varias regiones del país, a pesar que el 

nuevo huésped del Castillo de Chapultepec no era un agrarista convencido. El impulso a la 
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organización campesina desde el centro del país tuvo repercusiones en Oaxaca y en 

particular los Valles Centrales, pues de la mano del estado nació la primera organización 

campesina que pretendía integrar una sola organización en la entidad. 

El PNA, dirigido por el viejo magonista Antonio Díaz Soto y Gama, se convirtió en el 

brazo político de Obregón y, al mismo tiempo, la organización agraria más importante del 

régimen. En el gobierno del general Calles el PNA fue desplazado por la Confederación 

Regional Obrera de México, CROM, de Luis N. Morones. La central campesina emergente 

busco hegemonía en el medio rural, por ello organizó sindicatos campesinos en distintas 

partes del país, fue natural el rompimiento con el PNA. Los gobernadores de los estados 

adoptaron posturas distintas, en algunos casos como Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, se 

opusieron o dejaron de colaborar gradualmente con la CROM.
579

 El arribo de Luis León a 

la Secretaria de Agricultura, conocido enemigo de Soto y Gama y del agrarismo, marginó a 

los antiguos zapatistas y su proyecto de una organización campesina radical que impulsara 

una reforma agraria más amplia. A pesar de ello, con Calles se entregó más de la mitad de 

las tierras que lo dispuesto en gobiernos anteriores.
580

  

La relación de los campesinos con la tierra fue indispensable para el estado en 

construcción. Las pugnas de los distintos grupos que buscaron imponer su proyecto político 

aceleraron formas de organización campesina impulsadas fuera de las comunidades. El 

intento más claro de organización campesina vino del estado y el obregonismo después de 

1920, con la formación de la Liga de Comunidades Agrarias de Oaxaca. Después de los 

vaivenes de la organización campesina, se impuso la organización corporativa. 

De la formación de la Liga de Comunidades Agrarias a la unificación de las 

organizaciones corporativas. 

La caída del carrancismo en el país fue un respiro para los soberanistas como proyecto 

político, luego de la humillante derrota militar. Los cambios pactados en los primeros 

meses de 1920 dejaron paso a la posible reconciliación entre los oaxaqueños, pero pronto 

sucedió la rebelión de quienes controlaban la plaza y los sobrevivientes soberanos 

nombraron al Lic. Jesús Acevedo como gobernador interino. La fuerza de Obregón y las 
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alianzas que hizo con Isaac M. Ibarra, Guillermo Meixueiro y Onofre Jiménez, permitieron 

la elección de Manuel García Vigil. El nuevo gobernador no era agrarista, sus seguidores y 

él habían protagonizado episodios antizapatistas,
581

 lo que contrastó con la mezcla política 

que Obregón hizo al integrar a los viejos zapatistas y magonistas a su gobierno. 

La organización campesina que podía tener una presencia amplia con agrupaciones 

dispersas era la Federación de Sindicatos Obreros de Oaxaca, pero no representaba una 

fuerza política importante. Por otro lado, el Partido Liberal Constitucionalista que triunfó 

con Manuel García Vigil en las elecciones de 1920, constituyó una fuerza importante.
582

 

Ambas agrupaciones políticas y el gobernador no fueron vistos como aliados por la 

Procuraduría de Pueblos cuando se organizó la constitución de la Liga de Comunidades 

Agrarias en el estado. 

Las fuerzas políticas agraristas dentro del gobierno obregonista impulsaron el reparto 

agrario en proporciones mayores a las del carrancismo, al mismo tiempo buscaron 

organizar a los campesinos, especialmente a quienes se les entregó la tierra en dotación o 

restitución o que tuvieran solicitudes formuladas ante los gobernadores y las comisiones 

locales dependientes de la Comisión Nacional Agraria. Con Villareal en la Secretaría de 

Agricultura y Fomento se instruyó a los procuradores de pueblos que formaran las ligas de 

comunidades agrarias en cada uno de los estados.  

En Jalisco se constituyó una de las primeras ligas en 1921, al año siguiente se formaron las 

de Puebla, Michoacán y Zacatecas; en 1923, cuando nació la liga en Oaxaca, también 

nacieron las de Veracruz y Guanajuato.
583

 La importancia que tuvieron las ligas y su fuerza 

real como organización, dependió de los vínculos locales con las autoridades del estado 

más que de la posibilidad de una organización nacional como lo fue el PNA. En 

Tamaulipas la liga local recibió el apoyo de Emilio Portes Gil y en Veracruz el de 

Adalberto Tejeda, Úrsulo Galván y Manuel Almanza, los dos últimos miembros del Partido 
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Comunista.
584

 En Oaxaca la liga nació alejada del gobierno estatal , en franca tensión entre 

la Procuraduría de Pueblos y las fuerzas políticas existentes. 

El 8 de noviembre de 1922 la CNA instruyó a José A. Navarro, Procurador de Pueblos del 

estado de Oaxaca, para organizar los trabajos de constitución de la referida Liga en la 

entidad.
585

 En un primer momento el funcionario tuvo temor de la oposición del gobierno 

local, de las dificultades para congregar a los campesinos por la lejanía de las comunidades 

y la falta de recursos para apoyar su traslado a la ciudad de Oaxaca. A esos problemas de 

logística se agregaron problemas ideológicos con la pretendida intromisión de la 

Federación de Sindicatos Obreros de Oaxaca (FSOO), que se encontraba adherida a la 

Confederación Regional Obrera de México (CROM). El 9 de diciembre de 1922, la 

organización cromista solicitó al procurador agrario participar en la organización del 

congreso campesino donde se constituiría la liga, pero luego de una consulta con la CNA, 

el procurador rechazó tal solicitud argumentando que el trabajo era exclusivo de la 

procuraduría que él presidía.
586

 

El 15 de enero de 1923 se constituyó la Liga de Comunidades Agrarias en la capital del 

estado. En su nacimiento participaron 97 delegados y más de 150 campesinos de distintas 

poblaciones y regiones del estado,
587

 aunque la mayoría provenían de los Valles Centrales. 

La mesa directiva electa se integró de la siguiente forma: 

Tabla 15. Mesa directiva de la Liga de comunidades agrarias de Oaxaca, 1923. 

Cargo Nombre Ejido o lugar de procedencia 

Presidente  Gonzalo Roldán Figueroa Valerio Trujano 

Vicepresidente Silviano Estrada San Juan Mesones 

1er Secretario José Antonio Pérez Zimatlán  

2do Secretario Florentino Muñoz Santa María Ixcotel 

Tesorero   Antonio Zárate Nduayaco 

1er Vocal Luciano Pérez San Martín de los Cansecos 

2do Vocal Félix Ruíz Reyes Etla 

3er Vocal Pablo Miguel Reyes Tlacolula 

4to Vocal Alejandro Hernández San Sebastián Progreso 
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5to Vocal  Leocadio Manrique Loma Bonita 

Fuente: AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 1, Expediente 3, f. 25 

 

El procurador visitó personalmente pueblos de los Valles Centrales y envió cartas a 130 

comunidades de toda la entidad. No todos los pueblos pudieron enviar representantes, en 

algunos casos, comunidades lejanas a la capital estatal solo enviaron cartas de adhesión a la 

Liga. No se sabe de incidentes que hayan impedido la formación de la organización citada, 

aunque el procedimiento seguido por sus promotores indica que se trataba de una 

formalidad para unificar a los pueblos que establecieron su relación con los gobiernos a 

través de la tierra. 

La formación de la Liga, que pretendió reunir a los campesinos de toda la entidad en una 

organización, tenía como objetivo establecer un solo interlocutor de las demandas de los 

pueblos. Los campesinos lo comprendieron así, pues hicieron uso de su militancia en la 

organización para quejarse de los trámites lentos de las instancias agrarias o para solicitar a 

las autoridades que se modificara la legislación agraria, como era el caso del Reglamento 

Agrario de 1922, que -a decir de los quejosos- se oponía a la ley del 6 de enero de 1915, ya 

que en Oaxaca la disposición era inaplicable pues las extensiones de las haciendas eran 

minúsculas, en algunas de pocos cientos de hectáreas, lo que dificultaba el reparto agrario 

en perjuicio de los pueblos.
588

 Por lo expuesto, se puede decir que las ideas de quienes 

modificaban la legislación se ubicaban entre la protección a la propiedad y las aspiraciones 

de los campesinos por convertirse en ejidatarios. No obstante, la colocación de demandas 

por la via de la organización campesina, desde el estado, contribuyó al corporativismo. 

Desde los primeros años del reparto agrario y hasta la formación de la Liga, los campesinos  

del país no se ocuparon de formar una organización fuerte para enfrentar a los propietarios, 

tampoco formaron una organización fuerte ni propia que impidiera su absorción por el 

gobierno o por los grupos que se disputaban el poder;
589

 terminaron atrapados en diversas 

disputas (contra propietarios, guardias blancas, jueces y el corporativismo) o batallas que 

pocas veces ganaron. Los conflictos internos y la disputa por la dirección de la Liga 
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impidieron a los campesinos oaxaqueños mirar cuándo y cómo pasaron de ser un apéndice 

del estado a la razón de la disputa de los distintos grupos que buscaban la hegemonía 

política. 

Los intereses diversos de los campesinos y la intromisión velada o abierta de grupos 

políticos que pretendieron apoderarse de la dirección de la Liga detonaron el conflicto entre 

los miembros de la mesa directiva. La viabilidad política de la organización estaba en 

juego. La unificación de los pueblos y la integración campesina en una sola organización 

era más que una utópica intención, a dos meses de constituida, se visibilizaron los 

conflictos entre el presidente de la Liga, Gonzalo Roldan Figueroa, y los demás miembros 

de la mesa directiva. El primero tomó decisiones que dividieron a los miembros de la mesa 

directiva. La intervención en problemas entre ejidatarios y autoridades ejidales y el manejo 

de los recursos fueron las razones importantes por las que los miembros de la mesa 

directiva no respaldaron a su presidente.  

En el primer caso fue el manejo del conflicto entre campesinos del ejido de Santiago Etla. 

El 5 de marzo de 1923 el señor Roldán acudió a mediar en el conflicto que existía entre 

algunos vecinos de ese pueblo con su Comité Particular Administrativo, debido a la queja 

de un grupo encabezado por Agapito López, José A. Ángel y Juan Sánchez, quienes pedían 

que se les entregaran tierras en el ejido.
590

 No sabemos si la intervención del presidente en 

el conflicto entre campesinos y autoridades ejidales por el manejo de las parcelas era 

indispensable, pues el asunto pudo resolverse por un funcionario de la CLA, lo que sí 

sabemos es que lejos de resolverse, el problema se complicó. En el segundo asunto, el 

manejo discrecional que hizo el presidente de los dineros de la liga, sin enterar a sus 

integrantes, generó airadas protestas.
591

 Ante la tensa situación, el Procurador de Pueblos 

intervino y apoyó a los demás miembros de la mesa directiva en la remoción de su 

presidente.
 592

 

La acción del Procurador de Pueblos en el conflicto de la Liga no fue bien vista por todos 

los vocales. Florentino Muñoz, vocal y representante de Santa María Ixcotel, fue nombrado 
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presidente interino por los miembros de la mesa directiva. El señor José Antonio Pérez, 

primer secretario, se inconformó y protestó la participación del señor José A. Navarro, pues 

-a su criterio- aunque el citado funcionario había participado y promovido la formación de 

la organización, creía que ésta adquirió autonomía cuando logró su constitución.
593

 Nunca 

hubo independencia de la Liga, los grupos políticos de la entidad se apoderaron de la 

organización. 

El 2 de abril de 1923 el señor Florentino Muñoz convocó a una reunión, que se realizó el 25 

de ese mismo mes en la procuraduría de pueblos, en la calle de Armenta y López número 

12, pero de última hora se trasladó al ex cuartel Antonio de León. A esa reunión habían 

sido invitados presidentes municipales por el señor Muñoz,
594

 al parecer sin la autorización 

ni conocimiento del Procurador de Pueblos. Al cambiar la sede, a la reunión solo pudieron 

ingresar los invitados del señor Florentino. Un acuerdo de este señor con el destituido 

Gonzalo Roldán permitió que este último presidiera la asamblea y se expulsara a personal 

de la Procuraduría de Pueblos. El resultado fue el rompimiento del procurador de pueblos 

con la Liga. Con gran pesar el funcionario abandonó la liga y escribió a la CNA, a la que 

informó que con esa situación la Liga perdía el sentido de su establecimiento.
595

 

El experimento de la integración de una organización agrarista en cada entidad, vinculada a 

la CNA, fracasó en Oaxaca. El tropiezo no detuvo al PNA en su intento de organizar desde 

el gobierno una organización nacional, una liga de ligas. El tercer congreso agrarista de 

Durango y el sindicato de agraristas del mismo estado se convirtieron en el foro para 

intensificar la lucha por la unificación de campesinos en la república mexicana.
596

 La 

intención de los organizadores del congreso del PNA tenía como objetivo la formación de 

una organización nacional en 1923. Finalmente, el Sindicato de Campesinos de Durango se 

afilió a la Confederación Regional Obrera de México, brazo del Partido Laborista (PL) y 

enemigo del Partido Nacional Agrarista.   
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La sucesión presidencial y la rebelión delahuertista unificaron a fuerzas distanciadas como 

la CROM y el PNA, para respaldar a Obregón y a Calles. Se dice que más de 10,000 

campesinos se integraron al ejército para combatir a los rebeldes.
597

 En Veracruz, Úrsulo 

Galván y otros líderes campesinos movilizaron alrededor de 18,000 campesinos armados 

para combatir a De la Huerta.
598

 Calles no valoró de la misma forma a los movimientos 

campesinos y a sus dirigentes. El PNA no obtuvo recompensa alguna, ya que Calles la 

desplazó como organización campesina. En cambio, toleró y favoreció el surgimiento de la 

Liga Nacional Campesina en 1926 dirigida por Galván y apoyada por Adalberto Tejeda, 

quien era Secretario de Gobernación de Calles.
599

 

En 1925, en el Quinto Congreso de Campesinos Duranguenses, organización adherente de 

la CROM, los dirigentes expresaron su interés en la formación de una sola organización, 

como la que pretendía crear la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz.
600

 

Los agraristas veracruzanos de tendencia comunista, lograron la constitución de la Liga 

Nacional Campesina que agrupó a once ligas agrarias estatales (Distrito Federal, 

Chihuahua, Morelos, Michoacán, Jalisco, Durango, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y 

Veracruz).
601

 

Ninguna organización política pudo abarcar la organización campesina en todo el país hasta 

1925. Ni la CROM ni el PNA, pudieron organizar campesinos en todo el país. La CROM 

pudo organizar la Federación de Sindicatos Obreros de Oaxaca, que agrupó a Sindicatos 

Campesinos. El PNA no tuvo presencia en Oaxaca, y los campesinos oaxaqueños no 

participaron en masa contra la rebelión delahuertista, como sucedió en los vecinos estados 
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de Veracruz y Puebla. Quienes se aventuraron en el movimiento vigilista fueron aplastados 

y su dirigente fusilado. 

Con el ascenso de Calles a la presidencia de la república, el PNA se diluyó gradualmente, 

con Obregón murió también el partido. Aurelio Manrique y Antonio Díaz Soto y Gama 

fueron expulsados del partido y la facción de Aarón Sáenz, dócil a Calles, terminó 

adhiriéndose al naciente Partido Nacional Revolucionario.
602

 La preponderancia de la 

CROM con Calles y la debilidad del PNA no dejaron en la orfandad a la organización 

campesina, por el contrario, se presentó la oportunidad de formar una agrupación menos 

corporativa. Algunas ligas que nunca simpatizaron con la CROM, como la de Tamaulipas y 

Veracruz, atrajeron a sus filas a campesinos dispersos. 

La liga de Comunidades Agrarias de Oaxaca se adhirió a la Liga Nacional Campesina,
603

 

pero en Oaxaca la organización no tuvo una participación preponderante, por el contrario, 

siguió atada al gobierno y a los partidos locales. La CROM mantuvo presencia entre los 

campesinos con los sindicatos campesinos. El 2 de mayo de 1926 se formó la 

Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca y en julio de 1929 esta organización 

constituyó la Confederación de Ligas Socialistas de Oaxaca (CLSO), que aglutinó a 

organizaciones adheridas a la Federación de Sindicatos y Campesinos de Oaxaca (FSCO). 

Dieciocho sindicatos abandonaron la CROM para fundar la CLSO, al menos esa era la 

intención del gobernador Francisco López Cortés. El primer secretario de la organización 

fue Jesús Gonthier.
604

 El corporativismo se fortaleció con la constitución de la CLSO. 

La LNC entró en crisis después de 1929 con la rebelión escobarista, pues Úrsulo Galván y 

Adalberto Tejeda armaron campesinos para apoyar a Calles y rompieron con el Partido 

Comunista.
605

 La Liga mencionada también fracturó su relación con personajes como 
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Graciano Sánchez y Enrique Flores Magón, que derivó en la escisión de la organización; en 

el congreso celebrado en San Luis Potosí, el 31 de mayo de 1933, éstos formaron la 

Confederación Campesina Mexicana.
606

 En Oaxaca se formó la Confederación Oaxaqueña 

de Campesinos, organización adherida a la Cámara del Trabajo. La expulsión de Jesús 

Gonthier de la CLSO y los conflictos en la LNC, terminaron enfrentando a dirigentes 

campesinos. En Oaxaca se conformó la Confederación Campesina Mexicana (CCM), 

adoptando el nombre de Jesús Gonthier. 

Al principio de los años treinta, la Confederación Oaxaqueña de Campesinos (COC) y la 

Confederación Campesina Mexicana (CCM), rivalizaron por atraer a sus filas a 

campesinos. La COC nació en 1932 bajo el auspicio del Primer Congreso de Ejidatarios de 

Oaxaca, apoyada por el gobernador Francisco López Cortés;
607

 la Cámara del Trabajo que 

dirigía Rodolfo Navarro apoyó las actividades de la COC,
608

 un personaje en esa 

organización también conocida como la ―agraria‖, era Carlos R. Balleza,
609

 quien unos años 

después pasó a militar en las filas de la CCM. La última organización era apoyada por 

funcionarios del Departamento Agrario, en su labor de organización campesina. Pronto se 

evidenciaron los proyectos de ambas organizaciones por los vínculos con los campesinos y 

por las relaciones con miembros de otros estratos sociales. La organización local, conocida 

como la oaxaqueña, se relacionó con propietarios de tierras y con autoridades municipales, 

algunos antiagraristas; mientras que la llamada campesina no tenía más respaldo que las de 

los campesinos escindidos de la primera organización.  

En 1935 la CCM se quejó ante el general Lázaro Cárdenas de los obstáculos que enfrentaba 

en Oaxaca con el gobierno estatal. La citada organización acusaba al gobierno del estado de 

proteger a Rodolfo Navarro, Secretario General de la Cámara del Trabajo, quien en 

                                                             
606

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 1, Expediente 3, f. 2351. 
607

 Arellanes Meixueiro, A., (1988), ―Del Camarazo al cardenismo, (1925-1933),‖ en Leticia Reina, Historia 

de cuestión Agraria Mexicana, Tomo II, 1925-1986, Estado de Oaxaca,  Oaxaca, Juan Pablos editor, Centro 

de Estudios del Agrarismo en México, Gobierno del Estado de Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca, pp. 23- 125, (p. 65). 
608

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 1, Expediente 3, f. 2351. 
609

 Arellanes Meixueiro, A., (1988), ―Del Camarazo al cardenismo, (1925-1933),‖ en Leticia Reina, Historia 

de cuestión Agraria Mexicana, Tomo II, 1925-1986, Estado de Oaxaca,  Oaxaca, Juan Pablos editor, Centro 

de Estudios del Agrarismo en México, Gobierno del Estado de Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca, pp. 23- 125, (p. 66). 



234 
 

compañía de Manuel Eusebio Sánchez asaltó las oficinas de la CCM el 5 de abril de 1935. 

Los agresores fueron detenidos por la policía, pero de inmediato fueron liberados.
610

  

Por su parte, la COC se quejó el 25 de septiembre de 1935 del Comisariado del ejido de 

Valdeflores, a quien acusó de negar tierras a los vecinos que militaban en esa organización, 

mientras que a los adherentes de la CCM les daba hasta dos parcelas.
611

 El 26 de 

septiembre de 1935 la misma organización protestó ante el  gobernador del estado porque 

las resoluciones provisionales se daban a favor de poblaciones militantes de la CCM, 

mientras que en el caso de los expedientes de poblaciones adherentes de la COC se 

respondía que cuando hubiera posibilidades enviarían ingenieros para tramitar sus 

peticiones.
612

 La citada organización se inconformó por la actitud del Delegado Agrario y el 

Procurador de Pueblos, ambos funcionarios de la CNA, que no atendían las peticiones de 

los campesinos afiliados a la COC. El 14 de agosto de 1935, Lauro Mota, Secretario 

General de la COC, reclamaba al delegado del Departamento Agrario que se enviara el 

expediente de Asunción Ocotlán a la ciudad de México, pues le correspondía al gobernador 

entregar posesión provisional.
613

 

Más allá de las acusaciones de los dirigentes de las dos agrupaciones, la ideología de las 

organizaciones campesinas permeaba el proyecto de las autoridades. La dispersión de la 

visión antiagrarista de Calles, convertido en Jefe Máximo, no se diluyó hasta su expulsión 

del país en el cardenismo; su sombra limitó la formación de una agrupación campesina 

nacional. Los dirigentes de organizaciones campesinas fueron absorbidos por el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) creado en 1929. Las dependencias agrarias apoyaron, con 

cierta frecuencia, las decisiones de autoridades locales en los primeros años de la década de 

1930, pero al arribo del cardenismo las cosas cambiaron y las autoridades federales 

apoyaron agrupaciones más radicales. 

En 1931 el gobernador Francisco López Cortés, gobernador del estado, reunió a instancias 

locales y federales en la realización del Congreso Campesino en la Ciudad de Oaxaca. El 

Lic. Serafín Monterde, presidente de la CLA, atendió el llamado del funcionario y el 
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congreso se realizó el 6 de enero de 1932.
614

 El delegado de la CNA y el gobernador 

buscaban ―unir a todos los campesinos en una sola organización‖.
615

 Aunque se pretendía 

integrar a los campesinos con tierra o sin ella, libres o de hacienda, pequeños propietarios 

agricultores; en la práctica incluyeron solamente a los que tenían vínculos con la política 

agraria. 

Los ejidatarios constituyeron el núcleo principal de la organización que se buscaba crear, su 

relación con la tierra los convirtió en parte de un cuerpo político, aun cuando los 

campesinos no tenían conciencia clara de lo que estaba sucediendo. Es posible que por esta 

razón se mezclaran los intereses de auténticos campesinos con el de propietarios de tierras y 

no se impidiera la credencialización de delegados que no militaban en organizaciones ni 

tenían carácter de campesinos. El resultado de ese proceder fue la composición de 

dirigencias de organizaciones campesinas conformadas por personas que jamás habían 

arado un pedazo de tierra. 

Lo cierto es que no todos los campesinos aceptaron la invitación del gobernador y de la 

Comisión Local Agraria. A pesar del despliegue de recursos económicos y humanos que el 

gobernador y delegado agrario realizaron para el evento, no pudieron comprometer a todos 

los pueblos para que enviaran a sus representantes. Algunos no asistieron por la lejanía de 

sus pueblos, por falta de recursos y sobre todo porque no tenían la certeza que recibirían la 

tierra si acudían a las actividades convocadas por el gobierno. La tierra fue moneda de 

cambio para algunas comunidades. El Comité Particular Ejecutivo de Sarabia en Matías 

Romero manifestó que sus compañeros no se sentían comprometidos a participar porque el 

gobierno no les había entregado la tierra.
616

  

El gobierno del estado institucionalizó la organización de los congresos campesinos en 

Oaxaca. Las peticiones de los campesinos durante el congreso encontraron respuesta en las 

autoridades. Anastacio García Toledo disminuyó los impuestos a los campesinos en un 

cincuenta por ciento en 1932, una medida implementada desde 1928 que tenía como fin 

apoyar a los campesinos al mismo tiempo que buscaba incentivar la recaudación; de 
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cualquier forma, los campesinos se rezagaron varios años con sus contribuciones.
617

 El 8 de 

diciembre de ese año, el mismo gobernador invitaba a los presidentes municipales a apoyar 

el Segundo Congreso Campesino que convocaba en conjunto con la COC. Para facilitar la 

colaboración de las autoridades municipales, García Toledo ofreció mediar entre 

ayuntamientos y ejidos en caso de conflictos.
618

 No sabemos las respuestas de las 

autoridades municipales a la circular emitida por la Secretaría General del Despacho, 

aunque eran frecuentes las dificultades que existían entre presidentes municipales o de 

algún otro miembro del cabildo con campesinos solicitantes de tierras o ejidos constituidos. 

Hasta 1935, el último año de García Toledo en la gubernatura, se realizaron los congresos 

campesinos. El 6 de enero de ese año se inauguró el cuarto congreso, con la participación 

de la CLSO y de representantes del PNR, de otras organizaciones y hasta representantes de 

gobiernos estatales, como fue el caso de Arturo Escamilla, que representaba al gobierno del 

estado de Puebla. 

Los campesinos –mejor dicho, sus dirigentes- convirtieron el congreso en un espacio de 

expresión de ideológica, aceptaron o rechazaron como aliadas a las autoridades y 

sancionaron con juicio tumultuario a quienes llamaron enemigos y traidores a la causa 

campesina. El clímax del corporativismo se manifestaba en la deferencia al gobernador del 

estado, a quien una comisión de campesinos fue a invitar, a instancia de la CLSO, para que 

inaugurara el congreso de 1935.
619

 A las manifestaciones de adhesión al gobernador y los 

elogios al licenciado Francisco López Cortés, ex gobernador, a quien agradecieron su 

apoyo a los campesinos, siguió el repudio a Genaro Vázquez Vázquez, de quien reclamaron 

su nulo respaldo cuando gobernó el estado.
620

 

Las organizaciones o pueblos afines a la CLSO y COC se enfrentaron con militantes de la 

CCM. En 1935 los conflictos se agudizaron en los pueblos. La CCM se quejó de 

persecución a sus militantes, por lo que el 24 de julio de 1935 Esteban García de Alba, 

oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, intervino y requirió informes al gobernador 

                                                             
617

 Zárate, (1930), Informe de gobierno, p. s/n;  García, (1933), Informe de gobierno, p. s/n. 
618

AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 3, Expediente 3, Circular 4. 
619

 Ibídem, f. s. n. 
620

 Ibídem, s. n. 



237 
 

del estado.
621

 Ese mismo año la CCM acusaba que agitadores del gobierno del estado 

fustigaban en Ocotlán a la Federación Regional del Sureste, mientras Jesús Gutiérrez, 

Subsecretario General de la organización, se encontraba preso en la capital del estado.
622

  

Los dirigentes de la CLSO y la COC acusaban a la CCM y a Carlos R. Balleza de asesinar 

a Ursulino Ortíz y Francisco Vásquez;
623

 además se les señaló de ocasionar el conflicto 

entre Guelacé y Rojas de Cuauhtémoc en Tlacolula.
624

 También se imputaba a otros 

funcionarios de la Delegación Agraria, como Jefes de Zona y Organizadores Regionales, de 

coaccionar a las autoridades ejidales a cambio de disminuir la carga tributaria sí favorecían 

con el nombramiento a militantes de la CCM en puestos de representación, como era el 

caso de la elección del representante campesino en la Comisión Agraria Mixta.
625

 Como era 

natural, la citada organización desmintió las acusaciones.  

En algunas comunidades la CCM y la COC se disputaban la militancia de los vecinos, los 

cargos en el ejido y la presidencia municipal. Uno de estos casos era Santa Gertrudis 

Zimatlán, donde la autoridad municipal que defendía a la segunda organización tenía nexos 

con familiares de Carlos Hamilton, a quien se le expropiaron las tierras para dotar al ejido 

del mismo nombre. El 2 de mayo de 1936, el presidente municipal denunciaba que las 

autoridades de la delegación del Departamento Agrario apoyaban a los campesinos de la 

CCM.
626

 Las autoridades del ejido, encabezadas por José Pliego, se enfrentaron a la 

autoridad municipal. Luego de la denuncia del presidente municipal contra el comisariado 

ejidal, casualmente el agente del ministerio público actuó de inmediato y requirió por 

escrito que ambas autoridades se presentaran para una sesión de conciliación. Ante la 

negativa del señor Pliego de acceder a la pretensión de la autoridad ministerial, el gobierno 

del estado envió una excitativa para su comparecencia. José Pliego respondió el 29 de mayo 

de 1936 que no requería llegar a un entendimiento con el presidente municipal, que las 

dificultades de las que tenía conocimiento las había generado la misma autoridad al 
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subordinarse su actuar al propietario de la hacienda que se había afectado para crear el 

ejido.
627

  

Otro caso de división de vecinos de un pueblo por la presencia de las dos organizaciones se 

presentó en La Pe en Ejutla. En 1935, los campesinos solicitantes de tierras se dividieron 

entre la Confederación Campesina Mexicana y la Confederación Oaxaqueña de 

Campesinos. Los vecinos, militantes de la COC, acusaban al delegado del Departamento 

Agrario, Ingeniero Arturo J. Calderón, de negarse a atenderlos y de conceder apoyo al otro 

grupo.
628

 Las diferencias entre los campesinos de la COC y el delegado agrario se centraron 

en el no reconocimiento de Florencio Mata como presidente del CPE, a pesar de las 

credenciales extendidas por este, y de la legalidad del grupo que encabezaba la solicitud del 

ejido. El 2 de octubre el gobernador recibió la queja del señor Mata; el 18 de diciembre el 

licenciado Rafael Márquez Toro, Secretario General del Despacho, solicitó al delegado que 

le informara cuál de los dos comités existentes en La Pe era el reconocido en la oficina a su 

cargo. El funcionario inquirido respondió el 13 de febrero de 1936 que contaban con el 

respaldo de Luis Silva, Octavio Jiménez y Ángel Chanteco. La situación no se detuvo ahí, 

pues el 25 de abril se recibió un telegrama en la oficina del gobernador que informaba que 

Adalberto Vélez, Jefe de Zona Ejidal de Ocotlán, acompañado con policía y 300 

campesinos acudieron a repartir tierras a miembros de la CCM. Dos días después el 

licenciado Márquez Toro contestaba que era falsa tal situación que denunciaban los 

ciudadanos Florencio López, Albino Ruíz y Herminio Jiménez, de la COC. Las divisiones 

continuaron hasta 1938 que todas las organizaciones campesinas con algún reconocimiento 

oficial se vieron obligadas por el gobierno del general Cárdenas de unificar la lucha 

campesina en una sola organización.
629

 

La formación de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. 

El 9 de julio de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un acuerdo para crear una 

organización campesina nacional que agrupara a todas las que existían en el país; iniciativa 

que formaba parte de la política de la unificación de los tres sectores agrupados en el PNR, 

del que se formaría el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. En todo el país las ligas 

                                                             
627

 Ibídem, s. n. 
628

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Organización Campesina, Legajo 7, Expediente 50,  f. 5053 
629

 Ibídem, f. 5053 y varios. 



239 
 

campesinas de los pueblos y los sindicatos campesinos se unificaron en 1938. Después de 

la realización de los trabajos para organizar las ligas de los estados, se constituyó en el país 

la Confederación Nacional Campesina (CNC), el profesor Graciano Sánchez de la 

Confederación Campesina Mexicana se convirtió en su Secretario General.
 630 

Bajo el impulso de Cárdenas, la integración campesina en una sola organización movilizó a 

los gobernadores, al Departamento Agrario y sus delegaciones. Instituciones federales y 

locales se dedicaron a la organización de la liga en Oaxaca. El 9 de marzo de 1938 el 

licenciado Gabino Vásquez instruyó al ingeniero Enrique Ochoa Marquina, delegado del 

Departamento Agrario, para que en breve tiempo dispusiera de los empleados federales que 

tenían relación con campesinos para visitar comunidades y organizar los nombramientos de 

sus delegados. Ese mismo día se instruyó al personal para realizar visitas a los ejidos con el 

mismo fin.
631

  

El cumplimiento de las indicaciones del gobierno federal ocasionó que se suspendieran las 

actividades relacionadas con los trámites de ejidos y todo el personal del Departamento 

Agrario fue comisionado para visitar a los pueblos solicitantes de ejido, con posesión 

provisional o con posesión definitiva. La disposición del personal de la delegación agraria 

era insuficiente y el gobierno federal dispuso que también los profesores rurales federales  

apoyaran en las actividades.
632

 Aunque no sabemos si los docentes participaron y, en caso 

afirmativo, dónde lo hicieron; la disposición mostró que por primera vez la unificación de 

las organizaciones campesinas era real y procedía de las más altas esferas del estado. 

El Departamento Agrario era el vehículo de la organización campesina, pero estaba 

supeditado a las disposiciones del gobierno federal. Después de un mes de distintas 

actividades, las autoridades suspendieron la organización del Congreso de Unificación 

Campesina. Fue hasta el 2 de agosto de 1938 cuando el Ingeniero Eduardo Escárzaga, 

Delegado General del Partido de la Revolución Mexicana, instruyó al Ingeniero Enrique 
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Ochoa Marquina para que concluyera los trabajos de organización con bastante premura, 

pues el congreso tendría lugar el 16 de agosto de ese año.
633

 

Algunos dirigentes percibieron que en el proceso de unificación campesina algunas 

organizaciones eran excluidas por diferencias ideológicas con quienes organizaban el 

evento  político para la unión; como se dejó leer en el reclamo a la autoridad agraria por la 

Federación Local de Trabajadores de la Región de Tuxtepec (FLTRT) el 23 de mayo de 

1938, agrupación afiliada a la CTM.
634

 La FLTRT se inconformó porque había sido 

excluida de la organización del congreso. La molestia de la federación se debía a que no 

podía incidir en la elección de delegados afines a su agrupación, lo que le facilitaría buscar 

el control de la Liga de la entidad. El ingeniero Enrique Ochoa respondió a la citada 

Federación que, por su parte, solicitó la colaboración de ―todas las agrupaciones proletarias 

que tienen sus centrales representadas en esta capital‖ para notificarles o para pedirles su 

colaboración. El delegado se quejaba que no recibió apoyo, solo la Federación de 

Trabajadores del Estado de Oaxaca respondió al llamado.
635

   

Las diferencias y conflictos entre organizadores de la liga estatal continuaron en los meses 

siguientes. A escasos días de la celebración del congreso de unificación campesina, el 9 de 

agosto de 1938 la Federación de Trabajadores del Estado de Oaxaca se quejaba que los 

comisionados para realizar los preparativos del congreso campesino marginaban a las 

organizaciones, mientras facilitaban nombramientos de delegados afines a la CCM.
636

  

El congreso que estaba previsto para realizarse en el mes de abril se llevó a cabo en el mes 

de agosto. El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y las autoridades agrarias 

aceleraron el proceso y enviaron una comisión a la entidad para que encabezara los 

trabajos. Esta Comisión fue designada el 2 de agosto y la encabezaba el ingeniero Eduardo 

Escárzaga, además nombraron algunos dirigentes campesinos de Oaxaca para coordinar la 

organización del evento, dar seguimiento al nombramiento de los delegados que por cada 

pueblo tomarían parte en este evento.
637
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La designación del ingeniero Eduardo Escárzaga y José L. Huerta, incluidos en la lista 

propuesta por el PRM para organizar el congreso de unificación campesina, ocasionó la 

animadversión de los campesinos de organizaciones beligerantes a la CCM, pues al parecer 

no eran oaxaqueños y en algunos casos -decían- no eran campesinos, sino políticos. El 4 de 

agosto de 1939, encabezados por Daniel Muñoz Estefan, los miembros del comité ejecutivo 

estatal de la Federación de Trabajadores del Estado de Oaxaca, filial de la CTM, 

impugnaron los nombramientos que hizo el PRM. Se calificaron los nombramientos como 

parciales y señalaron que los elegidos no conocían el estado.
638

   

Los miembros de la CLSO y de la COC temían que, con ayuda de funcionarios federales, 

los líderes de la CCM se convirtieran en los dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias 

y Sindicatos Campesinos de Oaxaca. Sus temores no estaban infundados, integrantes de la 

CCM y PRM fueron nombrados en la mesa directiva. La Secretaría General la ocupó 

Virgilio Salmerón y lo acompañaron Benigno Cisneros, Zeferino Canseco, Felipe 

Hernández y Eutimio López.
639

 

Virgilio Salmerón, el Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos,
640

 era un ejidatario de Tlacolula, militó en la CCM y trabajó con Jesús 

Gonthier; su activismo político dentro del ejido y su relación con el profesor Graciano 

Sánchez, fueron el camino de su ascenso en la organización campesina.   

El 28 de agosto de 1938 se constituyó la Confederación Nacional Campesina con la 

presencia de 300 delegados de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos.
641

 El 3 de septiembre de 1938, por medio de circular, se notificaba al 

gobernador del estado y se le solicitaba que solo se atendieran peticiones de organizaciones 

dependientes de la liga de comunidades agrarias y de la propia CNC.
642

 La unificación 

campesina no fue un acto voluntario, como no lo es en esencia toda forma de 
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corporativismo. La posesión de la tierra fue, en última instancia, una motivación importante 

para que los campesinos siguieran de la mano del estado. 
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Capítulo 5. Política agraria y agrícola en los Valles Centrales de 

Oaxaca, 1940-1976. 

Arturo Anguiano ha señalado que en el sistema presidencialista, el titular del ejecutivo 

buscaba deslindar su actuación de la de su antecesor y en ese proceso busca ―readecuar o 

revestir el aparato estatal conforme a sus intereses y enfoques particulares…‖; sin embargo, 

al distinguir su gobierno terminaron por ―proseguir políticas económicas y sociales de 

fondo de su predecesor‖.
643

 Al final del periodo gubernamental alguno de ellos, como 

Cárdenas, pudo construir un régimen particular, que quiso preservar. Para ello era necesario 

elegir a un sucesor que le ayudara a conservar su legado, pero alcanzar esa meta no era 

tarea fácil. 

La sucesión presidencial del general Cárdenas en 1940 no resultó ser un proceso simple, 

pues el presidente no pudo elegir libremente al candidato e imponerlo sin problemas. Sus 

políticas económicas y sociales ocasionaron la oposición de grupos conservadores que 

veían que el país se encaminaba al comunismo. Joaquín Amaro y Juan Andrew Almazán se 

opusieron a Cárdenas, que pretendió impulsar al general Francisco J. Múgica, ex 

gobernador agrarista de Michoacán.
644

 El presidente tuvo que moderar sus intenciones y el 

candidato resultó ser el general Manuel Ávila Camacho.  

El partido oficial enfrentó de forma violenta al general Almazán, imponiendo al nuevo 

presidente, pero no pudo hacer lo mismo con las políticas del sexenio. La política radical 

del cardenismo, en particular la agraria, se terminó. Cintya Hewitt señala que el presidente 

Ávila Camacho se apresuró a expresar su decisión de proteger la propiedad privada, estaba 

conciente de la primacía de la propiedad social y su uso productivo durante el cardenismo, 

pues de 5.2 millones de hectáreas en 1930 solo 3 subsistían en 1940, mientras que las 

ejidales habían pasado de 0.8 millones de hectáreas a 3.5 millones.
645

 El avilacamachismo 
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no canceló la reforma agraria, pero los destinatarios de la misma no tuvieron la misma 

atención.  

La visión particular del estado fue la del gobernante en turno, en el caso de Cárdenas miró a 

los campesinos y, al mismo tiempo, a los propietarios de tierras; su proyecto agrario 

protegió intereses de los segundos con la inafectabilidad de predios, al mismo tiempo que 

desplegó un programa agrario de reparto de tierras sin precedentes. El Cardenismo que 

realizó el primer gran reparto agrario en el siglo XX, tuvo como base legal el Código 

Agrario de 1934, promulgado por Abelardo Rodríguez. La citada legislación permitió a los 

funcionarios agrarios incluir a sectores excluidos del reparto agrario, como los peones 

acasillados; también permitió que se impulsara el establecimiento de los Nuevos Centros de 

Población Agrícola para integrar núcleos agrarios con campesinos que pudieran recibir 

tierras en los lugares distintos a sus poblaciones de origen cuando no había tierras 

afectables en la vecindad de aquellas.  

La política agraria del Cardenismo se reflejó en Oaxaca con la entrega de 246 ejidos y 3 

comunidades (tierras comunales). La primer forma de propiedad abarcó 548,271.4 

hectáreas, la segunda 12,961 hectáreas.
646

 La superficie mencionada es pequeña si se 

considera que en el país fueron redistribuidas en el mismo periodo 20,072,957 hectáreas. 

La dotación de tierras durante el cardenismo fue mayor, si se considera que duró seis años; 

ya que entre 1940 y 1970 fueron beneficiados 294 ejidos que sumaron 819,108.22 

hectáreas; en cambio su política de tierras comunales tuvo menor impacto, pues en el 

periodo comparado 422 comunidades recibieron reconocimiento de 3´836,439.25 hectáreas 

de tierras comunales.
647

 La magnitud del reparto agrario y la formación de ejidos del 

cardenismo no se repitió en los gobiernos sucesivos en Oaxaca, pues aunque las tierras 

ejidales y comunales entregadas o reconocidas llegaron a la impresionante cantidad de 

4´655,547.51 hectáreas, las tierras ejidales apenas alcanzaron el 17.59 % del total, el resto 

fueron tierras comunales. 

Con la supresión del Maximato y su legado autoritario en el cardenismo, concluyó la era 

del desarrollo agrario iniciado dos décadas atrás con Obregón. El cardenismo significó la 
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condensación de dos periodos de políticas agrarias que tenían en común el desarrollo 

capitalista, pero en sentidos distintos. Calles y Obregón buscaron el desarrollo capitalista de 

la agricultura, aunque debieron atender las peticiones de los campesinos, mientras que 

Cárdenas dio fuerte impulso al reparto agrario, pero se ocupó de atender e incluso proteger 

la agricultura capitalista.
648

 Entre los años veinte y finales de los treinta, los campesinos 

fueron un sector importante en la vida política del país, junto con los obreros hicieron 

posible el desarrollo del cardenismo.  

Con el arribo de Ávila Camacho a la presidencia de la república quedó atrás el impulso 

cardenista al desarrollo capitalista basado en la destrucción del latifundio y la vieja 

estructura agraria; en su lugar se instauró la era de la mecanización agrícola y el 

mercado.
649

 En el sexenio de Cárdenas la dotación de tierras, aguas y los medios para la 

producción a ejidos colectivos, tuvo como fin apuntalar el mercado. La política económica 

y social de ese mismo gobierno se sustentó en la organización de obreros y campesinos, en 

organizaciones nacionales, en su movilización y acercamiento a la gente para conseguir el 

apoyo social; se trataba de lo que Arturo Anguiano llamó la política de masas.
650

 

Con el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, ha apuntado Cinthia Hewitt, se inició 

una revolución industrial que se manifestó en el incremento de la manufactura como 

resultado de la política proteccionista oficial, la creación de subsidios y la creciente 

inversión extranjera.
651

 Elisa Servín coincide en señalar que el citado presidente  canceló la 

―utopía cardenista de otorgarle al ejido un lugar fundamental en el desarrollo económico‖ y, 

aunque la autora considera que debido a la segunda guerra mundial se siguió apoyando a 

algunos ejidos colectivos, ese gobierno y los que le sucedieron disminuyeron el reparto 

agrario y los apoyos crediticios; en su lugar fomentaron la propiedad privada, la agricultura 

comercial y la de exportación y a la agroindustria.
652

 En el mismo tenor, Luis Medina 

                                                             
648

 Medina Peña, L., (1994), Hacia el nuevo Estado, México, 1920-1993, México, D.F., Fondo de Cultura 

Económica, p. 118. Para Medina se trataba del fin de las asonadas o cuartelazos que encumbraban o 

derrumbaban presidentes y el inicio de la era de las instituciones; por otro lado se trataba del cumplimiento de  

los compromisos sociales de la revolución con las clases que la hicieron posible.  
649

 Anguiano, A., (1975), El Estado y la política obrera del cardenismo, México, Era, p. 46.  
650

 Op. Cit., p. 46. 
651

 Hewitt de Alcántara, C., (1976), La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, México, Siglo 

XXI editores, p. 23. 
652

 Servín, E., (2011), ―Los ―enemigos del progreso‖: crítica y resistencia al desarrollismo del medio siglo‖ en 

Elisa Servín (Coord.), Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994, México, Fondo de Cultura 

Económica. Tomo 6, historia crítica de las modernizaciones en México, pp. 79-127, (p. 84). 



246 
 

expresó que hubo un incremento de la manufactura, pero este fue producto del uso 

intensivo de la capacidad instalada y la contracción de la oferta internacional por la 

guerra.
653

 Como sea, la industrialización permitió la disminución de las importaciones pero 

tuvo su costo pues, además de disminuir el gasto social, debió someterse a un crecimiento 

con inflación de 1935 a 1956, hasta que se alcanzó estabilidad –que se conoce como el 

―milagro mexicano‖- entre 1956 y 1972;
654

 el ciclo se cerró en 1985 con otro proceso 

inflacionario.
655

 Con los vaivenes de la política y la economía se construía el estado 

posrevolucionario. 

El viraje a la política agraria y agrícola iniciado por Manuel Ávila Camacho y continuado 

por Miguel Alemán Valdés, incluyó el fomento a la propiedad privada, la producción 

agrícola, la sustitución de importaciones y el control de precios. Esos factores económicos 

detonaron una forma de conducción del país por la élite gobernante, eran una cara de la 

moneda; la otra era la expresión política de control de la oposición, el autoritarismo y el 

corporativismo de obreros y campesinos a través el partido oficial. Puede decirse que el 

oficialismo le dio vida a una forma económica y política, los campesinos y obreros 

participaron bajo expresiones no siempre hegemónicas, tomaron sus propias decisiones y 

las opusieron a las de la élite, construyeron su propia historia con los medios que 

poseían,
656

 de ello dan cuenta los movimientos de los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo, 

de los maestros con Valentín Campa, de los estudiantes de 1968, de los campesinos que no 

militaron en el partido oficial, como el de la Unión General de Obreros y Campesinos de 

México (UGOCM) Jacinto López en Sonora.  

La política agraria se balanceó entre la protección a la propiedad privada y la continuidad 

del reparto agrario, que tuvo como centro el establecimiento de los cultivos necesarios para 

satisfacer las necesidades de la población. La propiedad de la tierra y la producción agrícola  
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se convirtieron en elementos importantes en la política y la economía. Los cambios en la 

forma de la propiedad también modificaron la relación entre estado y campesinos, mientras 

que la forma de producción incidió en la política agrícola y el abasto, que determinaron el 

diseño de las políticas económicas.  

El fomento y protección de la propiedad privada. 

El general Manuel Ávila Camacho no siguió el camino trazado por Cárdenas, concentró sus 

políticas en acelerar la industrialización, por lo que retiró presupuesto de áreas como 

educación, salud y asistencia y lo redirigió al fomento económico, lo que tuvo como 

resultado que aumentara la migración a las ciudades, en particular a la ciudad de México.
657

  

Como ha señalado Congost, las leyes sobre la propiedad sirven o justifican los intereses de 

los grupos que ejercen el poder.
658

 Un ejemplo de ese proceder fue la legislación agraria 

necesaria para proteger los intereses de grupos empresarios dedicados a la ganadería. 

Mendieta explica que desde 1937 el presidente Cárdenas reformó el Código Agrario de 

1934 por presiones de los ganaderos que se negaban a ampliar su inventario ganadero por 

miedo a que les expropiaran las tierras y quedaran a la deriva; por lo que el Código Agrario 

concedió razón a las exigencias de ese grupo de propietarios, a la par que propuso 

soluciones a las necesidades de los campesinos solicitantes de tierras, que permitía que si 

era necesario el reparto agrario los ganaderos debían comprar las tierras necesarias para que 

se les entregaran a los campesinos. El Código Agrario de 1942 recogió y prolongó las 

garantías de no expropiación de las tierras dedicadas a la ganadería, y tuvo vigencia hasta 

1971, lo que dejó a salvo intereses de una forma de propiedad que no pudo ser cuestionada 

por los campesinos.
659

 

Uno de los primeros signos de los cambios en la concepción de la propiedad por parte de 

Ávila Camacho fue aplicar una política contraria al ejido colectivo, promovido en el 

sexenio anterior. Apenas tomó posesión como nuevo presidente, el 11 de diciembre de 
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1940 dispuso un acuerdo presidencial para el parcelamiento ejidal. La disposición contenía 

dos aspectos: uno jurídico y otro económico, pues se trataba de convertir el ejido en 

―elemento indispensable en el desarrollo económico‖, y por ello justificaba el presidente: 

―debe administrarse como una unidad productora y no como mera agregación de parcelas 

que se explotan sin orden‖ al mismo tiempo que se buscaba garantizar la permanencia de 

los campesinos ―como ejidatarios‖ y que ―el fruto de su trabajo será intocable.‖
660

 

El general Vicente González Fernández, gobernador del estado de Oaxaca (1940-1944), 

apoyó la política agraria del gobierno federal; el 16 de septiembre de 1941 expresó a los 

diputados del congreso local, 

―… que el campesino, poseedor de la porción de tierra que le correspondió, se 

sienta seguro en el uso efectivo del derecho conferido; es decir, que conserve el 

documento indispensable que acredite ese derecho; que se le otorgue, en fin, el 

título de su parcela.‖
661

  

El gobierno del estado no intervino en la titulación de las parcelas de los ejidos, sin 

embargo, procuró ―todas las medidas concurrentes‖
662

 para que se realizaran los trabajos 

técnicos para fraccionar las tierras y entregar los certificados a pueblos de los Valles 

Centrales como: Zaachila, San Pedro Apóstol, Santa Cruz Mixtepec y Soledad Etla. La 

entrega de los títulos a los pueblos mencionados revestía importancia política para el 

gobernador, por ello esperaba que tan pronto como se resolviera en definitiva la dotación de 

tierras, el presidente de la república acudiera a poner en manos de los campesinos los 

documentos que los acreditaran como ejidatarios con parcela.
663

  

Con la nueva disposición, los ingenieros de la Comisión Agraria Mixta (CAM) debían 

ejecutar de forma simultánea la resolución presidencial y entregar los certificados que 

titulaban las parcelas que cada campesino recibía. Si bien el Código Agrario de 1934 

contemplaba que las tierras pudieran parcelarse, hacerlo no era trabajo de la Comisión 

Agraria Mixta.
664

 Los integrantes del Comité Administrativo eran los encargados de 

organizar la entrega de las parcelas a cada ejidatario que tuviera el derecho de recibirlas. 
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Los campesinos beneficiarios de tierras en el ejido no eran siempre visibles. Las 

resoluciones presidenciales contemplaban a todos los campesinos con derecho agrarios, 

pero no especificaban quiénes de los empadronados debían ser considerados en la 

distribución de las tierras. Esa situación generó conflictos al interior de los pueblos, pues 

como era de esperar todos los empadronados esperaban recibir sus tierras en el ejido, 

aunque hubo excepciones como en el caso de Santa Gertrudis (Zimatlán),
665

 donde en 1935 

las autoridades recibieron 1,055-07-32 hectáreas que debían entregar a 110 campesinos, 

pero el señor Alejandro García, dirigente agrarista, repartió más de 400 parcelas a igual 

número de campesinos, aunque cada uno solo recibió unos pocos surcos.
666

 Lo que ha de 

recalcarse es que se trató de una excepción, pues por lo general el reparto del ejido fue 

fuente frecuente de conflictos. 

Lo irónico del asunto es que la titulación de las parcelas ejidales y los certificados de 

derechos agrarios que se entregaban a los campesinos, no los convertían de facto en 

ejidatarios con derechos efectivos sobre la tierra. De acuerdo con el artículo 133 del Código 

Agrario de 1940, la asamblea tenía facultades para sancionar los proyectos de 

fraccionamientos de los ejidos, y los primeros en ser considerados para la dotación fueron 

los ejidatarios que aparecieran en los censos.
667

 Sin embargo, era frecuente que las tierras 

destinadas a los ejidos no alcanzaran para todos los campesinos con derechos. En el caso de 

Santa Gertrudis, Zimatlán, había personas con certificados agrarios y sin posesión de 

parcela, quienes podían obtener alguna cuando algún campesino falleciera y no dejara 

sucesor o cuando se privara de sus derechos a alguno con posesión de tierras. La privación 

de derechos sobre las parcelas ocurría cuando, de acuerdo con los artículos 128 y 139 del 

Código Agrario de 1940, los ejidatarios incurrieran en arrendamiento sin tener derecho a 

ello, dejaran ociosa la parcela por dos años consecutivos, la titular de los derechos fuera 

mujer y al cambiar de estado civil se encontrara que su cónyuge contara con parcela, el 

beneficiado no se presentara a tomar posesión de la parcela en los tres meses siguientes a la 

                                                             
665

 Paz Paredes, L. y Moguel, J., (1979), Santa Gertrudis: Testimonio de una lucha campesina, México, 

Ediciones ERA, p. 104. 
666

 Ídem. 
667

 Eran pocos los ejidos contaban con suficiente superficie para fraccionarse y entregarse en parcelas, se 

puede mencionar ejidos grandes  de más de mil hectáreas como: Santa María Atzompa, Cuilápam de Guerrero 

o Trinidad Zaachila, frente a minúsculos como Trinidad de las Huertas o Guadalupe Hidalgo (en San Lorenzo 

Cacaotepec). En este último  se hizo entrega para explotación colectiva. 



250 
 

distribución provisional o definitiva, el campesino no cumpliera con las actividades 

colectivas de ejido, el ejidatario no cubriera las obligaciones fiscales, si hubiera sido 

suspendido de sus derechos en dos ocasiones o por cometer actos contra la colectividad.
668

 

La titulación de las tierras ejidales buscaba alimentar la idea de la posesión individual, era 

parte de la estrategia del gobierno para fomentar la propiedad privada de la tierra, aunque 

esta forma de posesión ya había sido impulsada por gobiernos como los de Carranza, 

Obregón y Calles. El trabajo del presidente fue convertir al posesionario colectivo del ejido 

en posesionario individual de una parte del núcleo agrario, lo que era la antesala del 

propietario individual.  

El gobierno de Ávila Camacho no se contentó con fomentar la conversión de propietarios 

colectivos a propietarios individuales, también, como lo expuso Lucio Mendieta, protegió 

la propiedad de tierras, consagrando un marco legal para impedir que se afectaran predios 

que podían dedicarse a la agricultura o ganadería.
669

 Si bien es cierto que la protección 

efectiva
670

 a la pequeña propiedad la inició Cárdenas para fomentar la inversión privada, los 

dos gobiernos que le sucedieron convirtieron la propiedad privada en esencia de la tarea del 

gobierno. 

La acción del gobierno federal tuvo eco en Oaxaca, pues el gobernador Vicente González 

Fernández se inclinó en favor de los pequeños propietarios. En el informe de gobierno de 

1941, el citado gobernador expresaba que: ―en un futuro no muy lejano, estos [los 

propietarios] tendrán que constituir la base de una producción agrícola...‖
671

 

El gobernador González, sin embargo, matizó la defensa de la propiedad privada, sin caer 

en antagonismo con la propiedad social expresaba su proyecto agrario como si se tratara de 

una etapa distinta del agrarismo que le antecedía. De esa forma resultaba que: 

―La pequeña propiedad, además de estar consagrada en las leyes agrarias, forma una 

institución que, en modo alguno, se opone a la realización del programa que se trazó 
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la propia revolución, concurriendo por el contrario a una mejor producción agrícola, 

base esencial del surgimiento económico de todo el pueblo.‖
672

 

El tamaño de la pequeña propiedad debía modificarse para que la gran propiedad quedara 

comprendida en ella. No se admitió la idea de la legitimidad del latifundio y menos aún su 

reconstitución por el estado, pues ni Ávila Camacho ni Alemán Valdés se atrevieron a  

declarar caducos los principios agrarios de la revolución. Después de todo, el propio 

Alemán Valdés se consideraba heredero de la revolución. 

Las reformas más temerarias a la Constitución de 1917, a favor de los grandes propietarios 

de tierras, las realizó Miguel Alemán en 1946 con la modificación de la fracción XV del 

artículo 27. Los cambios en la legislación tuvieron como objetivo impedir la afectación de 

los predios que excedían el límite de la pequeña propiedad. La renovada legislación 

señalaba que: 

"Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien hectáreas de 

riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras, en 

explotación. Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego 

por dos de temporal; por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte 

o de agostadero en terrenos áridos. Se considerarán, asimismo, como pequeña 

propiedad, las superficies que no excedan de doscientas hectáreas en terrenos de 

temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de ciento cincuenta cuando las 

tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por 

bombeo; de trescientas, en explotación, cuando se destinen al cultivo del plátano, 

caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o 

árboles frutales. Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la 

superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su 

equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la 

capacidad forrajera de los terrenos.‖
673

  

Ningún campesino tenía la capacidad de cultivar ciento cincuenta hectáreas de algodón, 

tampoco trescientas hectáreas de caña de azúcar, ni mantener quinientas cabezas de ganado 

mayor, lo que evidencia que se trataba de proteger de la afectación a tierras de empresarios 

agrícolas y ganaderos. Quienes tenían capitales para invertir en cultivos en superficies 

como las mencionadas, requerían de obras hidráulicas, necesitaban infraestructura para la 
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producción y en maquinaria. La realización de tales obras permitía a los propietarios 

afianzar sus tierras y evitar la afectación, como se señalaba en la misma fracción XV del 

artículo 27: 

"Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los 

dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se le haya expedido 

certificado de inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la explotación 

agrícola o ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de 

afectaciones agrarias aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los 

máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fija 

la ley".
674

 

Las modificaciones a la legislación permitieron que la gran propiedad pasara a ser pequeña 

propiedad y justificar así la protección que el estado podía proporcionar a los propietarios. 

Los beneficiarios directos de las reformas sobre la propiedad fueron quienes tenían sus 

predios en lugares donde se desarrollaban la agricultura comercial y de exportación. 

Las reformas iniciadas por Manuel Ávila Camacho y continuadas por Miguel Alemán 

tuvieron consecuencias en Oaxaca, pues por un lado la política de protección a la propiedad 

privada dificultó la creación de ejidos, por otro, la titulación de tierras comunales sustituyó 

la política de fomento a la propiedad social, pero no fue suficiente para resolver las 

necesidades de tierras que los campesinos exigían a través de la dotación de ejidos. Las 

reformas emprendidas no tuvieron similar efecto en todo el estado, en el caso de Valles 

Centrales, los distintos gobiernos parecieron limitarse a administrar y organizar los ejidos 

que ya se habían constituido antes de 1940. 

Los cambios al artículo 27 de la Constitución para proteger la propiedad privada de la tierra 

eran reflejo de la imposición de los grupos contrarios al régimen cardenista, pero la citada 

legislación reflejó en la práctica las aspiraciones de los propietarios y se materializó en los 

instrumentos legales conocidos como certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera,
675

 

que se autorizaron desde el Cardenismo y que se suprimieron en el gobierno de Adolfo 

López Mateos. 
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 Legislatura XL,  año I, 19461213, número de diario 40. 
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 Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Cuarta Parte, p. 170. ―Los certificados de 

inafectabilidad son documentos que producen sus efectos en materia agraria, efectos consistentes en que el 

predio al que amparan no pueda ser objeto de afectación agraria; pero no son constitutivos de derechos de 

propiedad, ni prueban que quien obtuvo el certificado sea dueño del predio, desde el momento en que, para 

que se le expida ese documento, al solicitante le basta demostrar que es poseedor, y no necesariamente que el 

bien es de su propiedad.‖  
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El instrumento legal para proteger la propiedad no sustituyó, en la práctica, el derecho de 

propiedad, ni le restó poder al estado para tutelar y reasignar esos derechos. Las solicitudes 

de los certificados de inafectabilidad buscaban impedir temporalmente la afectación de la 

propiedad, aunque el solicitante no era el dueño del predio en cuestión.  

Los certificados de inafectabilidad eran entregados por el estado, cuya acción era 

promovida por sus instituciones, pues el Banco Nacional de Crédito Agrícola (BNCA) 

exigió a los solicitantes de créditos para la producción agrícola o ganadera, las 

certificaciones que les garantizaran el pago del dinero que se les otorgara. La exigencia de 

tales certificados era general, no importaba si se trataba de predios pequeños que apenas 

tenían un par de hectáreas o que contaran con algunos cientos. 

El registro de los certificados de inafectabilidad que resguardó el Departamento Agrario en 

el estado de Oaxaca es incompleto, pues no contiene las respuestas a todas las peticiones 

que se formularon al Consejo Mixto de Economía Regional o al Departamento Agrario. Sin 

embargo, los datos mostrados nos permiten aproximarnos al estudio de tales documentos 

que los propietarios utilizaron para proteger sus tierras o para acceder a los créditos entre 

1935 y 1965.
676

 

De acuerdo con los registros del Departamento Agrario en Oaxaca, de 1935 a 1965 se 

registraron 747 solicitudes de certificaciones. Dos de estas peticiones se formularon en el 

periodo de Cárdenas, una en 1935 y otra en 1939, las restantes se realizaron en los 

gobiernos que le sucedieron. Un análisis de las peticiones citadas nos muestra que las 

regiones de clima tropical dedicadas a la ganadería y a la agricultura de exportación o 

comercial (tabaco, caña de azúcar, piña y plátano), fue donde se promovieron las peticiones 

de protección a los predios de particulares. En esos lugares se concentran las mejores tierras 

del estado y el clima es favorable para la agricultura y la ganadería, por lo que siempre 

fueron codiciadas por los inversionistas. Tres distritos de la zona húmeda, Tuxtepec, 

Juchitán y Jamiltepec, concentraron 513 de las 747 solicitudes de certificación que 

protegían los predios de la afectación para formar nuevos ejidos, lo que representaba el 68.6 

por ciento de las peticiones del estado. En las zonas templadas y frías las solicitudes de 

protección de propiedades no fueron abundantes. En Huajuapam, ubicado en la Mixteca 
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oaxaqueña, 24 propietarios acudieron a solicitar su certificado, mientras que en los Valles 

Centrales sobresalió el distrito del Centro con 28 peticiones. En estos lugares las tierras 

eran menos fértiles, había menos agua para el riego y eran poco aptas para la agricultura a 

gran escala y para el establecimiento de pastizales para el ganado mayor. 

En los Valles Centrales se formularon 80 peticiones de certificaciones de inafectabilidad, lo 

que representaba apenas el diez por ciento de las 747 solicitudes en toda la entidad en el 

periodo señalado. La cantidad de certificaciones solicitadas era marginal, lo que nos induce 

a dudar de la relevancia de las actividades agrícolas y pecuarias de la región. En dos 

distritos de la región se concentraron 54 solicitudes, que representaban el 67.5 %, se trataba 

del Centro y Zimatlán (Tabla 16). En el primer caso se trataba de propiedades aledañas a la 

Ciudad de Oaxaca. En esa área los propietarios habían sido afectados en sus tierras para 

formar los últimos ejidos durante el cardenismo, buscaron la conservación de sus tierras y 

además solicitaron que les ampliaran el ejido, como sucedió con pueblos de Xoxocotlán. En 

el caso de Zimatlán, en el llamado Valle Grande, diez miembros de la familia Abascal, 

dueños del rancho La Soledad, solicitaron en 1955 sus certificados de inafectabilidad; pero 

perdieron sus tierras por simular el fraccionamiento de la propiedad;
677

ahí nació en 1973 el 

ejido de la Ciénega.  

Tabla 16. Solicitudes de certificados de inafectabilidad en los Valles Centrales de 

Oaxaca. 1935-1965. 

Distrito 
Solicitudes de 

certificación 

Centro 28 

Ejutla 9 

               Etla 7 

  Ocotlán 3 

   Tlacolula 7 

   Zimatlán 26 

  Zaachila 0 

              Total 80 

Fuente: AGEPEO, Asuntos Agrarios, Justicia, Legajo 12, Expediente 4, (79 fojas). 

                                                             
677

 AGEPEO, Asuntos Agrarios, Justicia, Legajo 12, Expediente 4, f. sn. 



255 
 

Los otros cuatro distritos de los Valles Centrales (Ejutla, Etla, Ocotlán y Tlacolula)  

tuvieron números marginales pues apenas sumaron 26 solicitudes, con el 32.5 % de las 

tierras, (Tabla 16). Se trataba de pueblos con tierras aptas para la agricultura, ya que los 

ejidos se encontraban a lo largo del río Atoyac.  

En 1940 las haciendas y ranchos de los Valles Centrales habían sido reducidos, en su 

mayoría, a menos de una centena de hectáreas; los viejos propietarios como Lauro 

Candiani, Luis Mimiaga y Camacho o Juan Baigts, no heredaron a sus hijos las propiedades 

que adquirieron en vida. Los descendientes de los propietarios intentaron salvar sus 

predios, tal como lo hicieron los hermanos Rafael, Elvira, Alicia, Manuel y Agustín 

Canseco Landeros, quienes el 8 de julio de 1942 solicitaron la certificación de 

inafectabilidad de 31-47-20 hectáreas a cada uno, en la hacienda de Santa Catarina de 

Montaño, en las inmediaciones de Santa María Atzompa (Tabla 17); pero no obtuvieron tal 

protección pues el 15 de julio de 1948 el trámite fue cancelado en el Departamento 

Agrario.
678

  

Las certificaciones de inafectabilidad se solicitaban para predios pequeños menores a 100 

hectáreas, aunque había casos como el de la señora Amelia Sodi, albacea de Carlos Sodi 

Candiani, quien el 11 de enero de 1943 solicitó el certificado para una finca denominada La 

Compañía, ubicada en el distrito del Centro, cuya superficie abarcaba 106-61-25 hectáreas. 

La señora Sodi demostró su propiedad con la escritura del predio de 9 de abril de 1928, por 

lo que después que la Comisión Agraria Mixta y el gobernador del estado conocieron el 

caso y emitieron sus opiniones, el 1° de noviembre de 1944 el presidente Manuel Ávila 

Camacho emitió el certificado respectivo.
679

 

Otro caso de este tipo fue el de la ex hacienda de Noriega, en el distrito del Centro, que en 

1944 le fue requerida la certificación por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, encargado 

de financiar la actividad agrícola de propietarios privados. El trámite se realizó en el 

Consejo Mixto de Economía Regional. El ingeniero Salvador García Bross, delegado del 

Departamento Agrario, a quien el secretario general del Consejo mencionado requirió su 

opinión, expresó que la hacienda en cuestión había sido reducida a 173 hectáreas de 
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temporal y 1.5 de humedad, razón por la que el propietario podía recibir los créditos.
680

 El 

Consejo podía emitir certificados provisionales que debían ser ratificados o rectificados por 

el Departamento Agrario.  

Otro caso fue el de Luz Vasconcelos, viuda de Bustamante, quien el 27 de enero de 1935 

solicitó la protección de 189 hectáreas de la Ex hacienda de Montoya, en el municipio de 

San Jacinto Amilpas, aledaño a la capital del estado. El expediente fue turnado al 

Departamento Agrario hasta el 12 de julio de 1948 y fue autorizada la inafectabilidad el 15 

de junio de 1949. Otra propietaria, la señora Beatriz Gay, viuda de Parada, el 15 de julio de 

1940 solicitó el certificado de 50-20 hectáreas de la ex hacienda de la Noria en el distrito 

del Centro, y recibió la autorización el 22 de junio de 1942.
681

  

Las minúsculas superficies sobrantes de las haciendas y ranchos después de contribuir en 

las superficies de ejidos que se crearon, eran propiedades que no se conservaron en las 

manos de un solo dueño. La ex hacienda de Guadalupe en el distrito del Centro era 

propiedad de cuatro hermanos, los señores Felipe, Hortencia, Sergio y Leslie Figueroa G.; 

en 1954 mantenía 336-46 hectáreas. Otro predio en el mismo distrito, ubicado en 

Xoxocotlán y cuyos dueños solicitaron protección con certificado de inafectabilidad en 

1943, era la ex hacienda de Nazareno; se encontraba en manos de Lucía de la Mora con 63-

20-04 hectáreas, Pedro Guzzy con 52-63-90 hectáreas y de Jean Hnos. y compañía, de este 

último no sabemos la superficie.  

La superficie de los predios, cuyos dueños solicitaban certificados de inafectabilidad, era 

variable, mientras había predios que apenas superaban una decena de hectáreas, otros 

contaban con unas centenas. Candiani (distrito Centro), propiedad de la familia Villanueva, 

apenas tenía 12-66 hectáreas, en tanto que la ex hacienda de Dolores, que poseía la señora 

Emilia Kreitler de Ehrli en San Agustín Etla, contaba con 58 hectáreas. Once de 48 predios 

que se listaron de los Valles Centrales contaban con superficies mayores a 100 hectáreas. 

Eran escasos los predios con algunos centenares de hectáreas que se habían conservado 

hacia los años cuarenta, dos de esas propiedades, las de mayor superficie en los Valles 

Centrales, se encontraban en Tlacolula: una era la ex hacienda de San Antonio Buena Vista, 

ubicada en Teitipac, propiedad de Julieta Flores de Audiffred y tenía 400 hectáreas; la otra 
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se denominaba Don Lope, en Santiago Matatlán, era propiedad de G. Álvarez Varela y 

tenía 325-20 hectáreas.  

El tamaño de los predios era un indicador de la acción de la reforma agraria en los Valles 

Centrales, por un lado expresaba la magnitud del reparto agrario, por el otro la reacción de 

los propietarios. El tamaño de ex haciendas y ranchos mostraba las proporciones de 

afectación a las haciendas, como era el caso del rancho San Isidro en Zautla (distrito de 

Etla), que desde 1917 contribuyó con la formación del ejido de Nazareno Etla y luego con 

su vecino, en Soledad. El rancho había sido propiedad del señor Federico Sada, quien 

heredó 70-10 hectáreas en copropiedad a sus hijos Enriqueta Sada de Corres y Federico 

Sada Baigts. En 1956 ambos solicitaron el certificado de inafectabilidad de esas tierras. 

Este fue uno de los pocos casos donde los hijos de los propietarios pudieron conservar parte 

de las tierras del antiguo rancho. Las propiedades se diluyeron en ejidos y las fracciones 

restantes vendidas a personajes que también usaron de la división de esas tierras para evitar 

que se las afectaran con minúsculos ejidos que se formaron en los años treinta.
682

 

La hacienda de Santa Catarina, ubicada en Santa María Atzompa, fue dividida entre varios 

miembros de la familia para evitar que se afectara en favor de solicitantes de ejidos en el 

distrito del Centro. Los hermanos Rafael Canseco Landero, Elvira Canseco de Mendoza, 

Alicia Canseco de Pizano, Manuel Canseco Landero y Agustín Canseco Landero, 

dividieron la propiedad en partes iguales en 1942, solicitaron la certificación de 

inafectabilidad por 31-47-20 hectáreas. 

A finales de los años treinta, las haciendas y ranchos de los Valles Centrales mantenían 

superficies menores de tierras; algunas se encontraban en manos de familiares de los 

propietarios que las habían defendido en los años veinte, otras más habían cambiado de 

dueños. La ex hacienda de la Soledad en Atzompa, que fue propiedad de Lauro Candiani 

Cajiga, estaba en manos de Rafael Candiani Bedián; la hacienda de El Alférez en Tlacolula 

seguía en manos de la familia Gómez. Otros predios en el valle de Etla, como la finca 
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Molinos de Lazo y Hacienda Blanca, habían cambiado de dueños; el primero estuvo en 

manos de Juan de la Cajiga Toro y después en las de Rosalío Carrasco, el segundo en las de 

María Trápaga para terminar en las de Carmen Chávez. 

Tabla 17. Solicitantes de Certificados de Inafectabilidad, 1935-1963.
683

 

Propietario Predio Municipio  Distrito  Superficie (ha)  

Beatriz Gay Viuda de 

Parada 

La Noria Centro Centro 50-20 

Luz Vasconcelos Viuda  

de Bustamante* 

Hacienda de 

Montoya 

San Jacinto 

Amilpas 

Centro 189-00 

Hermanos Canseco 

Landero 

Hacienda Santa 

Catarina Montaño 

Santa María 

Atzompa 

Centro 157-36-00  (cinco 

Propietarios)*
 

Hermanos Santibañez Ex hacienda Reyes 

Mantecón 

San Bartolo 

Coyotepec 

Centro 178-27-50  (dos 

propietarios)* 

Amelia Sodi La Compañía Centro Centro 106-61-25 

Lucía de la Mora y 

Pedro Guzzi. 

Hacienda de 

Nazareno 

Xoxocotlán Centro  115-83-00 (dos 

propietarios)* 

Una tercera 

fracción de la 

hacienda carece 

de datos. 

Berta M. de Santibáñez Rancho Aguayo Xoxocotlán Centro 82-51-00 

Familia Audelo Gijón y 

Tomás Martínez 

Galguera. 

Hacienda Sangre de 

cristo 

Centro Centro 77-37-70 (cuatro 

dueños)
* 

Familia Villanueva Candiani Centro  Centro 12-66 

José Zorrilla Barundia Zorita Centro Centro 138 

Elvira D. de Sarmiento Ex hacienda san 

Luis Beltrán 

Centro  Centro 57-20 

Rafael Candiani Bedian Ex hacienda La 

Soledad 

Atzompa Centro 64-46-78 

Hermanos Figueroa G. Hacienda de 

Guadalupe 

Centro Centro 336-46 (tres 

propietarios) ** 

José Rivera Panzacola Centro  Centro 244-60 

Conrado Díaz Aranjuez Tlalixtac de 

Cabrera 

Centro 137-47-16 

Luz Bonequi San Joaquin Ejutla Ejutla 219 

Luis Corres Labor de Riego Taniche Ejutla 44-97 

Juan José Corres Calicanto y tierra 

negra 

Taniche Ejutla 27-30 

Familia González 

Canseco 

Rancho Guelaxico Ejutla Ejutla 413 (dos 

propietarios)* 

Familia Corres Labor de San 

Antonio 

Taniche Ejutla 82 (dos 

propietarios)** 
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Juan T.  Corres El Tortuguero, 

Junta de los Ríos y 

Llano Ejutla de los 

Higos 

Ejutla Ejutla 120-55-75  

Rosalío Carrasco Molinos de Lazo y 

el Coyote 

Guadalupe Etla  87-92 

Cutberto Chagoya Santa Rita San Sebastián Etla 66 

Juan S. Alcázar  Ex hacienda de 

Guadalupe 

Guadalupe 

Etla y San 

Lorenzo 

Cacaotepec 

Etla 109 

Federico Cruz Porras Estancia San José  Etla 117-33 

Ma. Del Carmen C. de 

Chávez 

Hacienda Blanca  Etla 144-50 

Emilia Kreitler de Ehrli Ex hacienda de 

Dolores 

San Agustín 

Etla* 

Etla 58 

Octavio y Agustín 

Chávez 

Rancho la Trinidad San Lorenzo 

Cacaotepec 

Etla 56 (dos 

propietarios) ** 

Suc. del C. Juan Olivera 

Ortega 

Los Fresnos, 

nuestro amo y la 

virgen, El Mezquite 

y Santa Catarina 

 Etla 28-50 

Enriqueta Sada de 

Corres y Federico Sada 

Baigts. 

San Isidro Zautla Etla 70-10 (dos 

propietarios)** 

 Barba de León San Pedro 

Apostol 

Ocotlán 31-04-80 

José Baigts Yaxe Ocotlán Ocottlán --- 

Luz G. Viuda de 

Trápaga 

Lachicuvica Ocotlán Ocotlán  130 

Dominga Santiago Junto a la Iglesia y 

otros 

Lachigoló Tlacolula  --- 

Antonio López Espinal y diez mas Lachigoló Tlacolula --- 

Julieta Flores de 

Audiffred 

Ex hacienda de san 

Antonio Buenavista 

Teitipac Tlacolula 

 

400 

Trinidad Bautista El Carrizal y la 

Nopalera 

Lachigoló Tlacolula --- 

G. Álvarez Varela Don Lope Santiago 

Matatlán 

Tlacolula 325-20 

Jaime M. y María Díaz El Escondido Tlacolula Tlacolula 34-62-88 (dos 

propietarios) ** 

Mateo Gómez El Alférez Tlacolula Tlacolula 50 

María Luisa Baigts 

Salinas 

San Nicolás 

Quialana 

Zimatlán Zimatlán --- 

Simitrio González Jr. Teruel Santa Catarina 

Quiané 

Zimatlán 84-79-50 

Rebeca G. de Barroso San Miguel 

Tlanichico 

Trinidad 

Zaachila 

Zimatlán 290 

Familia Abascal Ex hacienda la 

Soledad 

La Ciénega Zimatlán 214-71-95 (10 

fracciones)* 

Familia Abascal Rancho la Ciénega La Ciénega Zimatlán 46-42-10 (dos 
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fracciones)* 

Juan Baigts JR. Ex hacienda de San 

Nicolás Tolentino 

Quialana 

Zimatlán Zimatlán 148 

Eloisa Diego Pérez de 

Guzmán y Manuel y 

Luis Diego Pérez 

Ex hacienda el 

Trapiche de Santa 

Cruz 

Zimatlán Zimatlán 97-03-25 (dos 

propietarios)** 

 La Laguna de 

Segoba 

Zimatlán Zimatlán 42 

Fuente: Construcción propia con datos del AGEPEO, Asuntos Agrarios, Serie Justicia, Legajo 12, Expediente 

4, (79 fojas). 

Las solicitudes presentadas no tuvieron respuestas similares, pues apenas 46 recibieron los 

certificados respectivos que amparaban 3,950 hectáreas. En el distrito del Centro se 

encontraban dieciocho de las propiedades protegidas, mientras que solo una en Ocotlán. 

(Tabla 18). Como era de esperarse, de todos los distritos de la región, fue en el del Centro 

donde se formaron diversos ejidos sobre tierras de pequeñas haciendas y ranchos, también 

donde existió la mayor cantidad de solicitudes de certificaciones y también la mayoría de 

las autorizaciones. Aunque las cantidades de tierras protegidas eran pequeñas, la situación 

era un indicador de la inexistencia de la gran propiedad y al mismo tiempo reflejo de la 

poca posibilidad para que la CAM concediera dotaciones y ampliaciones de ejidos después 

de 1940. 

Tabla 18. Solicitudes y certificaciones en los distritos de Valles Centrales, 1935-1963. 

Distritos Solicitudes Concesiones  Superficies Años de 

solicitudes 

Años de 

Autorizaciones  

Centro 28 18* 1,261-14-17 1935-1960 1942-1954 

Ejutla 6 6 686-82-75 1942-1951 1944-1954 

Etla 9 6 638-78 1941-1956 1944-1953 

Ocotlán 3 1 130-00 1940-1961 1951 

Tlacolula 7 2 725-20 1942-1963 1952-1954 

Zimatlán 27 13 508-27-73  1956 1949-1956 

Totales 80 46 3,950-00-00 ---- --- 
Fuente: Construcción propia con datos del AGEPEO, Asuntos Agrarios, Serie Justicia, Legajo 12, Expediente 

4, (79 fojas). 

El reparto agrario en los Valles Centrales: 1940-1976. 

La modificación a la legislación que permitió la dilatación de las superficies de la pequeña 

propiedad y su protección a través de certificados de inafectabilidad, limitó la creación de 

nuevos ejidos y la ampliación de los ya existentes. En Oaxaca el reparto agrario después del  
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cardenismo disminuyó considerablemente, salvo en las regiones del Papaloapan y el Istmo, 

donde el reparto agrario no inició de forma temprana. En los Valles Centrales la reforma 

agraria se diluyó después de 1940. En la región solo nueve pueblos recibieron resolución 

presidencial de dotación o ampliación de sus ejidos en una superficie de 18,710.36 

hectáreas entre 1940 y 1976 (Tabla 19). Los 285 ejidos restantes que acumularon 

800,397.86 hectáreas se crearon en el resto del estado, en su mayoría en el Papaloapan.  

Tabla 19. Entrega de ejidos y tierras comunales en Valles Centrales, 1940-1976. 

Periodos 

presidenciales 

Ejidos Comunidades Superficie 

ejidal 

Superficie 

comunal 

Ejidatarios Comuneros 

1940-1946 7 22 17,994.22 55,074.37 714 6,119 

1946-1952 1 10 387.14 57,449.34 210 4,402 

1952-1958 0 9 0 88,893.43 0 2,809 

1958-1964 0 2 0 15,225.05 0 585 

1964-1970 0 16 0 74,668.32 0 3,917 

1970-1976 1 18 329.5 145,338.31 85 5,824 

 9 77 18,710.36 436,648.82 1009 23,656 

Fuente: Construcción propia con datos  de -----. (2002),  Atlas Agrario del Estado de Oaxaca, Oaxaca, 

Gobierno del estado de Oaxaca,  Secretraía de Asuntos Indígenas, Secretaría de la Reforma Agraria, Instituto 

Nacional Indigenista. 

La mayoría de la entrega de ejidos en los Valles Centrales entre 1940 y 1976 ocurrió en el 

periodo presidencial de Ávila Camacho. Siete pueblos recibieron dotación o ampliación de 

sus ejidos en una superficie de 17,994.22 hectáreas, aunque solo se benefició a 714 

campesinos (Tabla 19). La cantidad mencionada representaba el 6.1 por ciento de los 113 

ejidos que se repartieron en la entidad en el mismo periodo, su superficie apenas alcanzó el 

8.5 por ciento de las 209,745.08 hectáreas entregadas en el estado. La mayoría de esas 

tierras se repartieron en el distrito de Ocotlán (Tabla 20), donde se entregaron 14,300.2 

hectáreas que beneficiaron a 553 campesinos, lo que representaba casi la mitad de los que 

recibieron tierras en el periodo descrito. Los otros 456 campesinos se beneficiaron con las 

4,410.66 hectáreas. Las 716.64 hectáreas restantes se distribuyeron en dos sexenios, el de 

Miguel Alemán y el de Luis Echeverría.  

Tabla 20. Resoluciones de ejidos y comunidades en Valles Centrales, 1940-1976. 

Distritos Ejidos Superficie Ejidatarios Comunidades Superficie Comuneros 

Centro 2 714.22 239 16 22,938.32 4,097 

Ejutla 2 2,305.34 122 0 0 0 

Etla 1 113.5 35 24 117,862.35 8,629 
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Ocotlán 2 14,300.2 553 5 9,143.85 774 

Tlacolula 2 1,277.6 60 22 197,255.25 7,524 

Zaachila 0 0 0 5 44,782.32 1,620 

Zimatlán 0 0 0 5 44,666.73 1,012 

 

9 18,710.86 1,009 77 436,648.82 23,656 

Fuente: Construcción propia con datos de -----. (2002),  Atlas Agrario del Estado de Oaxaca, Oaxaca, 

Gobierno del estado de Oaxaca,  Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de la Reforma Agraria, Instituto 

Nacional Indigenista. 

La distribución de los nuevos ejidos que se constituyeron en el periodo disminuyó, como 

reflejo del cambio en la naturaleza cada vez menos agrarista de los gobiernos y también 

como indicador de una política de industrialización del país. El abandono del reparto de 

tierras, como parte de la política agraria, fue evidente con Miguel Alemán, quien disminuyó 

de manera notable la entrega de ejidos y con ello la superficie de tierras, pues entre 1946 y 

1952 en Oaxaca solo se entregaron 51,077.27 hectáreas. Los sexenios que le sucedieron no 

fueron muy distintos, a pesar que en general a López Mateos y Díaz Ordaz se les consideró 

como los presidentes que dieron fuerte impulso a la reforma agraria distributiva.
684

 Solo en 

el sexenio de ese último gobierno la superficie de los 168 ejidos alcanzó 207,494.26 

hectáreas en Oaxaca, lo que benefició a 5,821 campesinos, un número marginal si se 

considera que las tierras comunales casi alcanzaron un millón y medio de hectáreas (Tabla 

21). Con todo ello, los Valles Centrales no fueron beneficiados con ejidos en todo el 

sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. 

Tabla 21. Núcleos Agrarios  en Oaxaca, 1934-1976. 

Periodo Nucleos Ejido Comunidad Área total Área ejidal Área comunal Ejidatarios Comuneros 

1934-1940 249 246 3 548,271.41 535, 310.338100 12,961.07 27,103 1875 

1940-1946 189 113 76 551,778.40 209,745.08 342,033.32 10,754 25,564 

1946-1952 98 23 75 466,877.45 51,077.27 415,800.19 2,685 27,880 

1952-1958 89 39 50 710,349.11 138,998.64 571,350.47 3,528 25,412 

1958-1964 68 40 28 501,685.02 190,131.92 311,553.10 13,017 11,487 

1964-1970 168 66 102 1,661,415.71 207,494.26 1‘453,921.4438 5,851 45,168 

1970-1976 104 13 91 763,441.77 21,661.05 741,780.72 1,336 29,872 

1940-1976 716 294 422 5,203,818.87 819,108.22 2,382,517.80 37,171 165,383 

Fuente: -----. (2002),  Atlas Agrario del Estado de Oaxaca, Oaxaca, Gobierno del estado de Oaxaca,  

Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de la Reforma Agraria, Instituto Nacional Indigenista, p. 78 
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la productividad de las tierras que pasaban a manos de los ejidatarios.  



263 
 

Las tierras que se entregaron en Valles Centrales entre 1940 y 1976 apenas representaron el 

2.2 por ciento de las que se entregaron en el estado; con estos datos se puede afirmar que el 

reparto agrario en los Valles Centrales se terminó en 1940, aunque los campesinos no 

habían satisfecho sus demandas. Según la CAM se había entregado 141 ejidos hasta 1958 

y, de acuerdo con el Censo Agrícola y Ganadero de 1960, se registraron 137 ejidos.
685

 

Dicho Censo mostró que los campesinos de la región poseían como ejidos 184,738 

hectáreas, de un total de 1,128, 493 que formaban 590 ejidos en todo el estado.
686

 Lucio 

Mendieta señaló que desde el inicio del reparto agrario y hasta 1952 se entregaron 606 

ejidos con 931,005.3 hectáreas.
687

 Aunque las fuentes no presentan información continua y 

homogénea, ni son coincidentes, las estadísticas ofrecidas permiten comprender que los 

ejidos que se habían formado en las primeras décadas del reparto agrario habían respondido 

a las demandas de tierras en Oaxaca, pero no habían satisfecho a los campesinos pues no 

estaban resueltas sus necesidades de tierras.
688

 Después de todo, los que solicitaban la tierra 

se dedicaban a la agricultura y el campo era su medio de vida, pues el 80 % de la población 

en la entidad vivía en el campo.
689

 

Las estadísticas globales presentadas  en el Atlas Agrario del estado de Oaxaca, si bien nos 

proporcionan un panorama del comportamiento de la actividad desarrollada como política 

agraria, no reflejan las superficies de tierras que recibieron los pueblos ni su calidad, mucho 

menos las reacciones de los campesinos ante las acciones estatales. El reparto de las tierras 

en los Valles Centrales en las décadas anteriores a 1940 se realizó de manera desigual, pues 

mientras ejidos como Cuilápam de Guerrero o la Trinidad Zaachila recibieron algunos 

miles de hectáreas de tierras de media y buena calidad; otros como Panzacola en el Centro 

o Lachixolana en Etla, recibieron tierras cerriles y pedregosas, difíciles de cultivar; en tanto 

que pueblos como Guadalupe Hidalgo o Santo Domingo Barrio Bajo en el mismo valle 
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eteco recibieron minúsculos ejidos. Como era de esperarse, quienes recibieron como ejidos 

pocas y malas tierras lo hicieron con disgusto, pero no se resignaron y buscaron ampliar sus 

ejidoa. En escasas ocasiones los campesinos recibieron suficientes tierras, uno de esos 

casos fue el de los que habitaban Cuilapan de Guerrero, que el 17 de enero de 1929 

recibieron del presidente Emilio Portes Gil 2,584 hectáreas de tierras, pero considerando 

que el citado pueblo disponía de  5,182 hectáreas, que debía satisfacer  las necesidades 

agrícolas de  1,049 campesinos con derecho a tierras, cada campesino debía disponer de 

aproximadamente seis hectáreas.
690

 La resolución presidencial de este pueblo incluía todo 

el padrón, lo que no sucedió con frecuencia en otros lugares. Por ejemplo, en Taniche 

(Ejutla) la resolución presidencial del 29 de julio de 1936 entregó 849 hectáreas para 100 

campesinos  y dejaba sin derecho a 110 solicitantes.
691

 Esa situación generó un acceso 

selectivo a la tierra, de tal forma que no todos los campesinos pudieron convertirse en 

ejidatarios. 

La disminución del reparto agrario en el país, iniciada en el gobierno de Manuel Ávila 

Camacho, trajo como consecuencia las invasiones de propiedades. En 1941 el gobernador 

de Oaxaca, general Vicente González Fernández, señalaba que se había frenado a 

campesinos que en algunas partes de la entidad no habían esperado las resoluciones de 

dotación de tierras y se habían apoderado de los predios,
692

 pero el hecho no se generalizó.   

Los pueblos siguieron formulando solicitudes de dotación o ampliación de ejidos, sin que 

sus reclamos fueran atendidos; en 1941 el gobernador explicaba que rechazó las solicitudes 

de dotación en el distrito del Centro ―por señalar como afectables fincas ubicadas dentro del 

radio legal‖ que eran inafectables.
693

 Como sabemos, en diversas regiones del estado se 

formaron ejidos después de 1941, pero no sucedió lo mismo en los Valles Centrales. En 

1957, el gobernador Alfonso Pérez Gasga expresaba que ―deben atenderse las necesidades 

de los campesinos, pero no hay tierras agrícolas‖.
694

  

Las opiniones de los gobernadores, que parecían cada vez menos proclives al radicalismo 

agrario de los años treinta, no lograron contener las aspiraciones de los campesinos, que 
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buscaban tierras para cubrir sus necesidades. Diversos pueblos solicitaron ampliación de 

sus ejidos en los Valles Centrales, entre ellos: San Luis Beltrán y Santa Cruz Xoxocotlán 

(Centro, 1956), Reyes Mantecón (Centro, 1961), San Pablo Huixtepec (Zimatlán, 1962). 

Santa María Atzompa (Centro), recibió en 1936 la ampliación de su ejido, pero solo fueron 

21.75 hectáreas;
695

 en 1952 volvió a formular su petición que fue rechazada, repitió la 

acción en 1954 con el mismo resultado, esta vez junto a Santa Catalina de Sena (Centro) y 

Jalapa del Valle (Etla). Los campesinos volvieron a presentar su solicitud en 1960, pero no 

sabemos el resultado. Un factor que es necesario considerar es que en algunos casos los 

ejidos eran sumamente minúsculos, por lo que que tenían sentido las solicitudes de 

ampliación. Trinidad de las Huertas había obtenido dotación de 10 hectáreas en 1937 y le 

fueron entregadas 18 hectáreas en ampliación en 1938.
696

 En 1936 el gobernador Anastacio 

García informó que los campesinos de Guadalupe (Hidalgo) Etla rechazaron las tierras 

porque era poca superficie,
697

 que al final recibieron, en 1952 a ese pueblo le fue negada la 

solicitud de ampliación del ejido.
698

 

Medios o mecanismos de atención a los problemas agrarios y agrícolas en 

los Valles Centrales. 

Las políticas estatales para atender los problemas del país en 1940, después de la elección 

de Ávila Camacho, amalgamaron ideología y práctica de un agrarismo particular. Esas 

acciones recogieron y filtraron las políticas heredadas de gobiernos anteriores, como el 

cardenismo, pero las refiguraron bajo la sombra de los cambios en la política de 

industrialización del país, de acuerdo con el escenario internacional. Gobiernos y 

campesinos construyeron una forma de hacer política con las experiencias derivadas de las 

acciones de las instituciones y de las prácticas cotidianas de los campesinos, que sirvieron 
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para dar forma a proyectos económicos y sociales para construir nuevas relaciones sociales, 

después de todo el futuro era parte de una expectativa.
699

 

No se trataba de enterrar el pasado, sino de modificar las políticas procampesinas, pero los 

gobiernos debieron obrar con cautela, pues sabían que los campesinos eran un problema 

político importante. El campesinado cooptado por el Partido Revolucionario Institucional y 

la Confederación Nacional Campesina era un factor de necesaria condición para la 

estabilidad del régimen, pues era una mayoría que no estaba controlada totalmente por las 

organizaciones corporativas del régimen. Era imposible someter a los campesinos sin hacer 

concesiones, pero tanto Ávila Camacho como Miguel Alemán tenían como objetivo 

proteger la propiedad privada y cuidaron de moderar sus políticas agrarias. 

El sustento del gobierno alemanista fue el control político de gobernadores, los que se 

adaptaron se quedaron. En Oaxaca los generales no se fueron del gobierno, pero se 

adaptaron a los cambios que se presentaron en la nueva época, los que no lo hicieron no 

pudieron terminar su mandato. Así sucedió con Edmundo Sánchez Cano (1944-1947), 

confrontado con comerciantes y sin apoyo de la federación, no terminó su periodo.  

El control político de los gobiernos de los estados y la política agraria del gobierno de la 

república apuntaban a que la estabilidad política del régimen dependía del éxito de la 

política económica del país. La industrialización del país requería de la modernización de 

las formas de producción, ello incluía la agricultura, la construcción de infraestructura de 

irrigación, modernización de obras viales y de comunicación. Construir toda la 

infraestructura necesaria para la modernización del país requirió modificar la propiedad de 

la tierra, incluida la de los ejidos que fueron afectados. 

La política estatal como respuesta a los problemas del campo tomó dos vías, la de la 

política agraria y la política agrícola. La primera debía atender el problema de la tenencia 

de la tierra o su usufructo por los campesinos carentes de ella; la segunda, resolvería el 

problema de la producción, lo que implicaba la intensificación de las actividades 

productivas del medio rural, el uso de la ciencia y tecnología para incrementar la 
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producción y atender los problemas relacionados con el abasto, la inversión en obras de 

irrigación, el incremento del crédito agrícola.  

Las políticas agraria y agrícola fueron permeadas por intereses transnacionales. El reparto 

agrario, cada vez menos importante, tuvo impulsos temporales derivados de proyectos 

dedicados a desactivar amenazas de revoluciones campesinas, particularmente después de 

1959 con la revolución cubana. En realidad se trataba de impulsar la agricultura comercial, 

que tuvo impulsos sin precedentes con el uso de agroquímicos, maquinaria agrícola y la 

implementación de nuevas prácticas agrícolas y pecuarias, promovidas por los gobiernos 

estatales y federales, con apoyo de organismos extranjeros como la fundación Rockefeller.  

Como lo ha sintetizado Cinthia Hewitt, en los años cuarenta existieron dos proyectos de 

investigación agrícola. El primero fundado en el cardenismo como Departamento de 

Estaciones Experimentales, DEE, en 1947 se transformó en el Instituto de Investigaciones 

Agrícolas y subsistió hasta 1960; su labor a favor de experimentos destinados a beneficiar a 

pequeños productores se apoyó en las Escuelas Prácticas de Agricultura (EPA). Otro 

proyecto, propio del sexenio de Ávila Camacho, se inició en 1943 como la Oficina de 

Estudios Especiales (OEE), apoyada por la fundación Rockefeller y el gobierno 

estadounidense.
700

 

Los dos proyectos no solo eran distintos, sino opuestos, pues el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (INIA) experimentó con tierras de campesinos, buscaba poner a 

la ciencia al servicio de un sector de la agricultura que no había sido protegida; mientras, la 

OEE en acuerdo con el proyecto de desarrollo capitalista, buscaba generar los 

conocimientos para impulsar el desarrollo agrícola a través de los grandes productores. La 

oficina y su personal técnico, principalmente extranjeros, fueron responsables de la 

experimentación y diseño de paquetes tecnológicos que se aplicaron a la agricultura, 

originalmente con objeto de incrementar los rendimientos de los cultivos como el maíz y 

trigo, después se extendieron a otros productos. El trabajo de investigación de la OEE, su 

aplicación en la agricultura y el uso intensivo del paquete tecnológico, fue conocido como 

Revolución Verde. El objeto de la tecnificación agrícola era aumentar la producción 
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agrícola de los grandes productores. No hubo empeño en atender a los pequeños 

productores y las zonas donde no había potencial agrícola no fueron atendidas.
701

 

El financiamiento de la investigación agrícola por parte de organismos internacionales 

como la Fundación Rockefeller, no pudo sostenerse de forma permanente, a pesar que 

también los gobiernos federal y estatal aportaron recursos para la formación de recursos 

humanos. En 1961 la Rockefeller se retiró del país y la OEE se fusionó con el INIA, a 

cargo de investigadores mexicanos, pero ya había preparado a un gran número de 

estudiantes mexicanos para seguir el mismo esquema de investigación.  

Mientras tanto en Oaxaca, como parte de la aplicación de las políticas agrarias y agrícolas 

que tenían como objeto el desarrollo local, se conjuntó el llamado Plan Oaxaca que nació 

como un intento de planificación económica en todas las regiones del estado. El 

aprovechamiento de los recursos requería la elaboración de inventarios que integraran los 

recursos existentes y permitieran el diseño de programas para su aprovechamiento. El 

comité que organizaba el Plan consideró que la agricultura era una actividad importante y 

que más del 80 por ciento de la misma era de temporal, por lo que una primera acción fue la 

creación de la Junta Local de Irrigación, en 1969. Otra acción fue la atención a la erosión 

de regiones como la Mixteca, que requirió de obras de restauración como la reforestación. 

Mientras se realizaban los estudios para mejorar la productividad, siguieron los 

experimentos con semillas mejoradas, se combatieron plagas, los lugares con manantiales 

se protegieron de la tala de bosques, como fue el caso de Santiago Zoquiapam.
702

 Hasta 

cierto punto el Plan Oaxaca pretendió ser un proyecto de desarrollo de mayor magnitud y 

alcance que los proyectos de la fundación Rockefeller; hasta donde se sabe no tuvo efecto 

detonador en el desarrollo agrícola de los Valles Centrales, pero sí permitió, planear el 

desarrollo agrícola de regiones como el Istmo y el Papaloapan, con la elaboración de 

inventarios de recursos y la realización de estudios para formular diagnósticos. 
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La política agraria del gobierno y las estrategias campesinas de acceso a 

la tierra. 

La política agraria de los gobiernos del poscardenismo definió su obra mayor en Oaxaca, en 

particular los Valles Centrales, bajo la forma del reconocimiento de tierras comunales y por 

la disminución y casi nulo reparto agrario. Ante la imposibilidad de la aplicación de un 

ambicioso programa agrario de reparto de tierras, se toleraron prácticas no autorizadas por 

la legislación agraria como la renta, la mediería, la venta o compra de parcelas en los 

ejidos. El déficit de tierras necesarias para responder a las peticiones campesinas abrió 

viejas soluciones practicadas desde el gobierno de Obregón, con la utilización de los 

terrenos baldíos para fines agrícolas.  

Con las acciones de los campesinos y las respuestas a sus demandas, los gobiernos 

poscardenistas se vieron obligados a diseñar políticas agrarias para atender el reclamo de 

los campesinos. Una forma con la que el gobierno atendió las demandas agrarias de los 

campesinos fue el reconocimiento de la existencia de las tierras comunales, que muchos 

pueblos poseían desde tiempos de la colonia.  

El Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales en los Valles Centrales. 

En febrero de 1917, vecinos de Tlalixtac de Cabrera solicitaron a la Comisión Local 

Agraria la restitución de ejidos. La Comisión realizó las investigaciones necesarias sobre la 

situación agraria de los campesinos un año después, pero la respuesta negativa la formuló el 

gobernador Genaro Vázquez el 20 de enero de 1927, diez años después. Al mismo tiempo 

se negó la dotación que solicitaron los vecinos el 16 de agosto de 1924.  

El trámite se prolongó pues la ejecución de los trabajos técnicos e informativos realizados 

por los ingenieros se dificultó por la poca, nula y hasta abierta contradicción de las 

autoridades y vecinos de Tlalixtac. Las autoridades de la Comisión consideraron que la 

negativa del pueblo a permitir la mensura de las tierras comunales se debió a la intención de 

esconder la superficie real que tenían, situación que desvirtuaría la petición formulada años 

antes.
703

 Otros pueblos como San Agustín de las Juntas y San Bartolo Coyotepec, 

realizaron sus solicitudes de ejidos, pero en estos casos las repuestas fueron positivas, al 

primer pueblo en 1923 y al segundo en 1925.   
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Tlalixtac de Cabrera no obtuvo dotación ejidal pero conservó sus tierras comunales, que 

tuvo que disputar con comunidades vecinas como Santa María del Tule y Santo Domingo 

Tomaltepec; San Agustín de las Juntas y San Bartolo Coyotepec dispusieron de tierras 

ejidales, pero las que recibieron fueron insuficientes o de mala calidad. Los tres pueblos 

solicitaron reconocimiento y titulación de tierras comunales y las obtuvieron; en 1942 

Tlalixtac recibió titulación de 7,749.375 hectáreas para beneficiar a 584 comuneros; San 

Agustín de las Juntas obtuvo ese mismo año la titulación de 1,394.4 hectáreas; y en 1949 

San Bartolo Coyotepec pudo titular 2,177.7 hectáreas de tierras comunales. Otro pueblo 

que recibió ejidos y posteriormente tierras comunales fue Santa Cruz Xoxocotlán (Centro), 

que recibió 445.42 hectáreas en 1926, una década después el ejido se amplió con 80 

hectáreas. Los campesinos de ese pueblo recibieron en 1974, como reconocimiento de sus 

tierras comunales, 628.8 hectáreas. El último pueblo en cuestión tuvo los dos tipos de 

propiedad social, el ejido agrícola y la propiedad comunal, producto de la coexistencia de 

haciendas y ranchos y de las tierras de comunidad; ese hecho posibilitó la existencia de 

pueblos con una híbrida propiedad social: ejido y comunidad. No debe omitirse que 

diversos pueblos de la región se encontraron en situación similar, ejemplo de ello fueron 

San Agustín Yatareni, Cuilapan de Guerrero y San Martín Mexicapan. 

La posibilidad de obtener los dos tipos de propiedad social en los Valles Centrales fue para 

los pueblos que conservaron tierras comunales y que tuvieron la habilidad para gestionar 

sus ejidos exitosamente, los que lo lograron solicitaron después que se les reconocieran las 

tierras comunales. Esta situación favoreció a los campesinos de los pueblos de la región, 

pues los códigos agrarios de 1940 y 1942 incorporaron la regulación de la propiedad 

comunal. Entre 1940 y 1976, se titularon 4,655,547.47 hectáreas a 422 pueblos que 

beneficiaron a 165,383 comuneros (Tabla 21). Esta forma de conferir existencia jurídica a 

las tierras que los campesinos ya poseían tuvo su auge en el periodo de Gustavo Díaz 

Ordaz, cuando se reconocieron 1,453,921.44 hectáreas a 102 comunidades, situación que 

benefició a 45,168 comuneros.  

En los Valles Centrales los reconocimientos de tierras comunales acrecentaron el número 

de pueblos con los tipos de propiedad social. De 1940 a 1976 se constituyeron nueve ejidos, 

mientras que en el mismo periodo se confirmaron tierras comunales a 77 pueblos. Una 

diferencia sustancial entre ejidos y comunidades en la región fue que, además de la alta 
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presencia de pueblos con tierras comunales; las superficies reconocidas como comunales 

eran, regularmente, mayores que las ejidales, podían alcanzar algunos cientos de hectáreas 

y en algunos casos hasta miles. La superficie de las tierras comunales reconocidas en la 

región de los Valles Centrales fue de 436,648.82 hectáreas en 36 años, que benefició a 

23,656 comuneros (Tabla 20). Las zonas montañosas que bordean la Ciudad de Oaxaca y la 

región fueron los lugares donde se concentraron los pueblos con tierras comunales. En los 

distritos de Etla, Centro y Tlacolula, se titularon 62 comunidades que representaban el 80.5 

% del total de las comunidades de los Valles Centrales, en tanto que la superficie de sus 

tierras era de 338,055.92 hectáreas, es decir, el 77.4 % de las tierras comunales de la región 

(Tabla 20). 

Los conflictos de límites que se habían presentado desde épocas anteriores, como el de 

Tlalixtac y el Tule que databan del siglo XIX,
704

 complicaron la restitución de ejidos, que 

en la práctica equivalía a reconocer el derecho sobre tierras comunales. En el caso de Santa 

María del Tule, después de resolverse el juicio que promovieron las autoridades de 

Tlalixtac, pudo obtener la dotación de 600 hectáreas en 1918. Años después los vecinos 

promovieron el reconocimiento de tierras comunales y en 1943 recibieron 703-43-75 

hectáreas. 

La distribución de tierras a los pueblos fue desigual, pues como se mencionó en otro 

momento, pueblos de los Valles Centrales tenían tierras comunales y también ejidos. Debe 

acotarse, sin embargo, que las superficies que recibieron como ejido y comunidad 

evidenciaron un trato desigual en la distribución de la tierra. San Martín Mexicápam, 

ubicado en las faldas de Monte Albán en el distrito del Centro, fue beneficiado con 132.13 

hectáreas en 1927 y 45 años después recibió la titulación de 349.95 hectáreas de tierras 

comunales. Mientras que San Agustín de las Juntas, en el mismo distrito, recibió dos 

porciones de ejido, el primero con 152 hectáreas en 1923 como dotación, el segundo con 

101.82 hectáreas en 1936 bajo la forma de ampliación del ejido; en 1942 este pueblo 

recibió 1,394 hectáreas, bajo la forma de tierras comunales.  
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En algunos distritos como Ocotlán, Ejutla y Zimatlán, donde señorearon las haciendas, 

algunas desde la época colonial, fueron escasos los pueblos que titularon tierras comunales. 

En esos distritos se encontraron las haciendas más emblemáticas como: Valdeflores, 

Lagarzona, El Vergel, La Compañía, Taniche, Lachicuvica, Matagallinas, San Nicolás 

Tolentino, entre otras. En esos espacios se pudieron formar ejidos, pero los pueblos no 

tenían tierras comunales, con excepción de las tierras de los fundos legales o de las escasas 

tierras que cultivaban. 

Las peticiones de tierras se siguieron presentando, incluso de pueblos que poseían tierras 

comunales pues, al igual que en el ejido, no todos los vecinos de las comunidades podían 

hacer uso de las tierras que las comunidades poseían. Otra situación es que en varias de las 

comunidades el suelo era propio para actividades forestales o ganaderas, pero no apto para 

la agricultura, lo que obligaba a los vecinos a buscar actividades alternas que les 

permitieran resolver sus necesidades. La falta de atención a las peticiones de los 

campesinos y las contradicciones al interior de los ejidos, dejaron desamparados a los 

vecinos, situación que favoreció el surgimiento de grupos que en los años setenta optaron 

por tomar tierras de forma violenta. 

Las soluciones temporales y los conflictos por la tierra. 

Los campesinos que tenían tierras de mala calidad, insuficientes o carecían de ellas, 

debieron encontrar dónde realizar sus labores agrícolas. Algunos rentaban tierras en las 

antiguas haciendas, pero como éstas contribuyeron a la formación de distintos ejidos en los 

valles, sus superficies disminuyeron; además, con frecuencia los propietarios se negaban a 

rentarlas. Las pocas tierras de las antiguas haciendas eran trabajadas por los dueños de tal 

forma que, además de ser inafectables, no podían reclamarse para ser ocupadas 

temporalmente en su carácter de tierras ociosas; sin embargo, existían propiedades que por 

tener pequeñas dimensiones no habían sido afectadas y tampoco eran cultivadas. 

La solución temporal y parcial al problema agrario fue utilizar las tierras laborables que los 

dueños dejaran abandonadas. Esa opción era legal, pues desde 1920 Adolfo de la Huerta 

promulgó la ley de Tierras Ociosas, para regular el acceso temporal a tierras de uso agrícola 

con la participación municipal. La citada ley contemplaba que los ayuntamientos entregaran 

en arrendamiento o aparcería a los vecinos del mismo municipio, las tierras que los 
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propietarios dejaran sin cultivar. Los calendarios de cultivo, los tiempos de abandono de las 

tierras, las condiciones de la aparcería o arrendamiento, así como los sujetos de derecho de 

la materia, debieron regularse por las legislaturas de los estados. Lamentablemente, no 

todos los congresos locales trabajaron en los reglamentos, entre los seis omisos se 

encontraba Oaxaca.
705

 

En algunas partes de los Valles Centrales las tierras abandonadas fueron solicitadas por los 

campesinos. El 21 de abril de 1941, diecinueve campesinos encabezados por Luis 

Mendoza, Fortino Mendoza, Antonio Santiago y Baldomero Rodríguez, de la agencia de 

Praxedes Guerrero, del poblado de San Jerónimo Taviche, solicitaron quince hectáreas de 

tierras. Los argumentos que formularon no se distinguieron de los utilizados por quienes 

solicitaban ejidos: 

… somos vecinos y estamos en apremiante necesidad de tierras por carecer 

completamente de ellas y ser un pueblo netamente agricultor, que careciendo de 

tierras propias de parcelas ejidales nos BEMOS obligados a vender a bajo precio 

nuestro trabajo y a desatender la educación de nuestros hijos… pidiendo las  tierras 

de la pequeña propiedad  de la hacienda de la Gachupina, esta es una parte de tierras 

lavor  y como asta la fecha sencuentran sin sembrar y tiene más de cuatro años que 

no se cultiba pedimos a esa presidencia…(sic)
706

 

El 4 de mayo de ese mismo año la autoridad municipal autorizó el uso de las tierras. 

Perfecta Romay, la dueña del predio, aceptó que habían pasado cuatro años sin que se 

cultivara, por lo que en acuerdo con el presidente municipal concedió que se cultivaran sus 

tierras por los vecinos que la solicitaban. La citada autoridad indicó a los campesinos que 

no podían levantar la cosecha hasta en tanto no se arreglaran los contratos de arrendamiento 

con la propietaria.
707

 

Ésta forma de proceder se desviaba del sentido de la ley de tierras ociosas, pues de acuerdo 

con ella el ayuntamiento no era un simple intermediario entre campesinos sin tierra y 

propietarios, sino administraba temporalmente las tierras que se consideraran ociosas y 

eventualmente podía refaccionar a los campesinos, es decir, proporcionarles los recursos 

para maquinaria agrícola o los implementos necesarios para trabajar la tierra; a cambio 

obtenía un porcentaje de la cosecha. Si los arreglos se realizaban entre particulares, los 
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campesinos podían obtener menos beneficio, situación que no contribuiría a mejorar sus 

condiciones de vida. 

Algunos propietarios se limitaron a buscar el lucro con las tierras que no cultivaron, no 

comprendieron o no les importó la pobreza de los campesinos. El 7 de mayo de 1941, 

vecinos de San Gabriel Etla acusaron ante el gobernador Vicente González Fernández al 

señor José Ruperto Rodríguez de hostigarlos para que abandonaran las tierras que 

trabajaban. Según los campesinos, el propietario utilizaba los servicios del señor Onofre 

Merlín y del Juez de primera instancia de Etla. Los campesinos fueron presionados para 

abandonar la labor en el campo y como esa situación no fue suficiente, el encargado de 

procurar justicia encarceló a Fortino González, para obligarlos a entregar las tierras.  El 

enojo de los campesinos desembocaba en una exigencia para el general, para que: ―… cese 

usted al juez, porque es malo, es mal funcionario, no tiene compación (sic) de nadie, es 

muy altanero, imperioso, como si no fuera él de origen pobre ...‖.
708

 

La solución temporal fue marginal, los campesinos debieron buscar otras formas de acceder 

a la tierra, lo que generó fricciones al interior de ejidos y comunidades. Como sabemos, los 

ejidos se entregaron a los habitantes de los pueblos que cubrieron los requisitos y donde 

había predios para afectar, pero en escasas ocasiones resultaron beneficiados todos los 

vecinos. Esa situación creó derechos y obligaciones que diferenciaron a campesinos de un 

mismo pueblo, al mismo tiempo generó contradicciones al interior de los ejidos, pues los 

que no tenían tierras pero se dedicaban a la agricultura, disputaron las suyas a los 

ejidatarios. Finalmente, las nuevas generaciones se sumaron a los desposeídos y ampliaron 

la presión sobre las pocas parcelas. 

La disputa por la tierra se generó en un intrincado proceso que mezcló derechos de 

sucesión, uso indebido de parcelas, abandono de ejidos, intervención de autoridades 

agrarias; situaciones que dieron un aspecto multicolor a los conflictos pero, al mismo 

tiempo, imposibilitaron soluciones simples a los problemas de los campesinos y su acceso a 

ese bien. Como proceso social, se desarrolló en la confluencia o contradicción de intereses 

de los ejidatarios y los campesinos desprovistos de tierras. 
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Las resoluciones presidenciales consideraron con derechos agrarios a vecinos de pueblos 

que se dedicaban a la agricultura, pero con el tiempo algunos campesinos abandonaron las 

actividades agrícolas. Las tierras en cuestión fueron rentadas o simplemente dejaron de 

cultivarse. El hecho representaba una falta a las obligaciones que los ejidatarios tenían de 

cultivar la tierra, y que no tendría mayor problema si no hubiera campesinos que habían 

quedado al margen del reparto agrario. El Código Agrario de 1940 establecía que el 

abandono de las parcelas por dos años consecutivos se sancionaba con la pérdida de los 

derechos. Como era de esperarse, las tierras que no se cultivaron fueron solicitadas o 

disputadas por campesinos carentes de ellas.  

El 7 de junio 1949, Víctor Abreu, jefe de zona ejidal, informó al ingeniero Arturo Aguirre, 

Delegado del Departamento Agrario, que en sus recorridos a diversos pueblos de los Valles 

Centrales acudió a al ejido de Santa María Atzompa,  

―... para proceder a abrir las investigaciones sobre la queja de unos ejidatarios sobre 17 

parcelas vacantes, en el lugar de los hechos …  efectivamente las parcelas desde algún 

tiempo se encuentran sin trabajo alguno por lo que aparecen como abandonadas, por lo 

que por acuerdo con la mayoría según acta levantada en la asamblea llevada a cabo…  

se procedió a darlas a campesinos que carecen de parcelas...‖
709

 

Otra situación similar se encontró en el poblado de Dolores con parcelas abandonadas en el 

pueblo. En la asamblea de ejidatarios del 9 de septiembre de 1952,  

―… el C. Presidente del Comisariado Ejidal propuso que las parcelas abandonadas por 

sus anteriores adjudicatarios se doten a los ejidatarios que carezcan de tierras de 

temporal de primera, comprobándose por los presentes que las parcelas de los 

ejidatarios Sabino Díaz y Genoveva Pérez hace cuatro años que las abandonaron por lo 

que acordó se dote a los campesinos Alfonso Rojas Sánchez, Raúl Rojas, Fausto Lucas 

Fojas y Alfonso Rojas Silva con un cuarto de hectáreas de temporal de primera y se 

acordó también ampliar las parcelas de los ejidatarios Susano Silva Rojas y Antonio 

Sibaja con la misma superficie de un cuarto de hectáreas de primera de las parcelas 

abandonadas. De igual manera se suplieron las parcelas de los ejidatarios Susano Silva 

Rojas, Fausto Lucas Rojas y Alfonso Rojas Silva con media hectárea de cerril 

laborable tomados de las mismas parcelas abandonadas, por lo que desde luego se les 

dio posesión de las fracciones mencionadas en la inteligencia de que no resultan 

terceros perjudicados ya que los ausentes no tienen sucesores en este poblado.‖
710

  

Por lo que respecta a la señora Genoveva Pérez, sucesora de Efrén Silva, se había 

convertido en ejidataria después de la muerte de su esposo. Con la depuración censal del 7 
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de enero de 1943 apareció en el padrón actualizado del ejido, pero tuvo sus primeros 

conflictos con otros campesinos, pues Venancio Sibaja, Porfirió Luria y Sabino Díaz,  

cultivaban las tierras de la señora, por lo que en 1944 se quejó con el delegado agrario y 

acusó al presidente del comisariado ejidal de impedirle el usufructo de sus tierras y 

favorecer a quienes habían invadido su parcela. El 28 de octubre de 1944 el ingeniero 

Fidencio Hernández, delegado General de Organización Agraria, instruyó al comisariado 

para que se delimitaran las tierras y, en cuanto se levantara la cosecha, las tierras deberían 

volver a la señora Genoveva Pérez. El problema no se terminó con la devolución de la 

parcela a la ejidataria, pues ella vivía en Santa Lucía del Camino y como en 1947  

desobedeció la indicación de las autoridades agrarias sobre trasladar su residencia al ejido, 

a pesar que se le requiriera un año después, terminó por perder las tierras.
711

 

La herencia podía ser el camino para obtener la tierra pero generaba conflictos entre 

miembros de familias que se consideraban con derechos agrarios. Una situación de ese tipo 

ocurrió con Abel Reyes Santiago, vecino de Reyes Etla, quien en 1954 solicitó las tierras de 

Luis Santiago, su abuelo, que obtuvo después de trámites complicados. El anciano 

ejidatario había designado a su nieto Ubaldo Martínez Santiago como sucesor, pero como 

éste abandonó el ejido, el señor decidió cambiar a favor del nieto que cultivaba las tierras, 

pero la muerte lo sorprendió antes de culminar los trámites ante la autoridad agraria. 

Enterado de la situación, el ingeniero Fidencio Hernández, Delegado General de Promoción 

Agraria Ejidal en Oaxaca, instruyó al presidente del Comisariado Ejidal para que indicara al 

campesino interesado que se dirigiera por escrito ante él, expusiera lo señalado arriba, 

luego remitiera tal documento a la oficina de la delegación mencionada junto con una 

constancia del presidente municipal que certificara que la persona que aparecía en la lista 

de sucesión del extinto ejidatario, efectivamente había abandonado el pueblo; por último, el 

presidente municipal y el del Comisariado Ejidal certificarían ante ellos lo que el señor 

Luis Santiago había expresado ―… sus deseos de que los derechos agrarios que le 

correspondían pasaran a su nieto Abel Reyes Santiago:‖
712
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Los ejidatarios, de forma individual o colectiva, rentaban las tierras y, aunque no era legal, 

las autoridades agrarias no intervenían para impedirlo. Un fenómeno que favoreció ese 

hecho fue la localización de las tierras ejidales ya que en ocasiones las superficies en 

cuestión se encontraban en lugares lejanos de la zona urbana de los ejidos. En 1941, 

vecinos de San Bartolo Coyotepec acudieron a levantar la cosecha que sembraban en 

acuerdo con el convenio que les autorizaba dividir la cosecha por permitir a los de San Juan 

Teitipac cultivar las tierras del ejido del primer pueblo. Las tierras en cuestión se 

encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del centro de población, muy cerca de 

las viviendas de quienes las pidieron en arrendamiento. Posiblemente la situación pudo 

haber pasado de forma desapercibida por muchos años, pero a finales de 1941 un conflicto 

que terminó en un enfrentamiento entre San Juan Teitipac y San Sebastián Teitipac por el 

cultivo de las tierras de San Bartolo Coyotepec evidenció el hecho irregular.
713

 La 

intervención de las autoridades fue necesaria para apaciguar a los campesinos. 

Algunos pueblos pudieron llegar a acuerdos, que se cumplían con dificultad. En 1950 los 

vecinos del Barrio San José del ejido de Santa María Zaachila, trabajaban 93-02-40 

hectáreas de temporal de las tierras de San Isidro Monjas, ya que esa fracción se encontraba 

distante de la población que se vio favorecida con esas tierras. Cada año los campesinos 

entregaban el veinte por ciento de la cosecha a 53 ejidatarios que tenían los derechos sobre 

las parcelas trabajadas. Las autoridades agrarias intervenían para que se cumplieran los 

acuerdos entre campesinos, pues a veces había atrasos en la entrega del producto. En 1950 

el Jefe de Zona Ejidal, Salvador Corral Toledo, informó al ingeniero Arturo Aguirre, 

Delegado Agrario en el estado, que ―como Autoridades de Organización Ejidal anteriores 

intervinieron en este convenio, el suscrito ignora si esta situación sea definitiva o debe 

hacerse alguna gestión en favor de este núcleo para normalizar su funcionamiento dentro 

del régimen legal de los Ejidos.‖
714

 En 1953 el contador José Jiménez Velasco, 

Organizador Agrario, dio fe de la entrega y recepción del ―partido‖, en ese caso el veinte 

por ciento de la cosecha levantada por los campesinos del Barrio San José; cuatro vecinos 

del citado pueblo no sembraron nada ese año, pero convinieron en que pagarían diez pesos 
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cada uno, con lo que se ratificó el compromiso de trabajo entre campesinos de ambos 

pueblos.
715

 

La relativa paz con la que se desarrollaron los tratos entre campesinos, aunque no se 

ajustaban a la legalidad, fueron apoyados por las autoridades agrarias. Donde las relaciones 

de renta de la tierra se tornaban conflictivas, las autoridades escogían otro camino. El 13 de 

enero de 1958, el ingeniero José F. Galindo, Jefe del Departamento Agrario, instruía al jefe 

de zona ejidal para que investigara la acusación que formuló un grupo de vecinos de San 

Matías Jalatlaco, encabezados por David Vásquez, Guillermo Jiménez y Gumersindo 

Pastrana, sobre la renta de tierras en el ejido, y  para que procediera a retirarle los derechos 

a los ejidatarios.
716

 Finalmente, doce de 35 ejidatarios que incurrieron en la falta fueron 

sancionados por el Departamento Agrario.  

La presión por la tierra y la imposibilidad de entregar más ejidos en los Valles Centrales, 

deben ser considerados como factores importantes en el comportamiento desigual de las 

autoridades en el uso de las tierras ejidales. Así se entiende que se fomentara el ―partido‖
717

 

como una forma de arrendamiento de parcelas en el ejido de San Isidro Monjas, pero no se 

tolerara la renta de la tierra en San Matías Jalatlaco. La protección a los campesinos para 

que no perdieran sus tierras no estaba por encima de los intereses colectivos, del mismo 

modo que la legalidad o ilegalidad sobre la forma de su usufructo tenía como límite la 

satisfacción de la necesidad de los campesinos, que no escapaban de la vida en el campo. 

La política agrícola y la producción en los Valles Centrales. 

El Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1950 registró en la entidad una superficie de 

5,495,570 hectáreas, de tierras de ejidos y particulares; que se clasificaban por su uso 

agrícola, ganadero, forestal y mixto. En los Valles Centrales se ubicaban 606,970 hectáreas 

de esas tierras, lo que correspondía al once por ciento. De la revisión del tipo de tierras 

existentes en el estado y las proporciones de cada una, en la región señalada se encontró 8.8 

por ciento de superficie agrícola (256,772), 16.8 por ciento ganadera (67,940), 13.4 por 

ciento forestal  (73,782) y 23.68 por ciento mixta (69,338) (Tabla 22). 
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Por lo que corresponde a las proporciones, de las 606,970 hectáreas en los Valles Centrales: 

42.3 por ciento se destinaban para actividades agrícolas, 34.6 eran de uso ganadero, forestal 

o actividades mixtas, el 23.1 restante no estaban cultivadas. Las tierras sin cultivar eran 

cerriles o se situaban en lugares pedregosos, no eran aptas para alguna de las tres 

actividades principales que se realizaban en el campo en los Valles Centrales (Tabla 22). 

Tabla 22. Tipos de predio (Usos) en el estado y Valles Centrales, 1950.* 

 
Predios Censados Uso agrícola Uso ganadero Uso forestal Uso mixto 

Lugar  Número  Superficie 

 

Número  Superficie  Número Superficie  Número  Superficie  Número  Superficie 

Estado 152,341 5,495,570 136,322 2,900,215 5,290 403,489 72 547,417 5,476 290,515 

Centro  7,031 52,357 6,302 32,423 104 5,175 

  

188 8,516 

Ejutla 2,161 51,742 1,943 25,031 21 4,959 1 500 77 13,203 

Etla 9,257 134,768 8,160 32,379 330 3,870 2 39,001 657 5,878 

Ocotlán  8,698 50,715 8,381 23,180 32 10,195 

  

77 11,877 

Tlacolula  8,555 223,754 7,539 105,159 146 3,128 4 31,995 336 25,207 

Zaachila 2,225 10,338 1,945 6,733 230 236 2 1,386 61 790 

Zimatlán  2,777 83,296 2,555 31,867 50 40,377 1 900 140 3,867 

Valles 

Centrales 40,704 606,970 36,825 256,772 913 67,940 10 73,782 1,536 69,338 

           
Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1950, pp. 14-16. 

*No se consideró el área no explotada. 

Aunque los tipos de tierras censadas en la región alcanzaban la superficie de 606,970 

hectáreas, y de ellas el 42.3 % de las tierras era de uso agrícola, no eran de buena calidad; 

es decir, eran laderas, no se podían regar, los suelos eran someros, difícilmente se podían 

cultivar sin hacer fuertes inversiones para hacerlas productivas. En Oaxaca las mejores 

tierras se encontraban en regiones húmedas como el Istmo y el Papaloapan. En todo el 

estado solo se habían contabilizado 41,047 hectáreas de riego, 71,339 de jugo o humedad y 

978,892 de temporal; que sumaban 1,091,278 hectáreas de un total de 5,495,570 (Tablas 22 

y 23). Los tres tipos de tierras (riego, jugo o humedad y temporal), eran las tierras aptas 

para la agricultura, pero solo representaban el 19.8 por ciento del total de las tierras 

censadas. Sin embargo, se destinaban a la agricultura 2,900,215 hectáreas que que 

duplicaban la superficie agrícola,  lo que indica que gran parte de las tierras que los 

campesinos laboraban no eran aptas para ese fin. En los siete distritos de los Valles 
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Centrales el mismo tipo de tierras sumaba 98,748 hectáreas, una cantidad mucho menor si 

se considera que las de riego y humedad cubrieron una superficie de 10,456 hectáreas 

(Tabla 23).  

Las mejores tierras para la agricultura que se encontraban en los Valles Centrales, las de 

riego y jugo o humedad, sumaban 10, 526 hectáreas y representaban el 9.3 por ciento de las 

112, 446 hectáreas de tierras de este tipo en la entidad. La mayor superficie de las tierras de 

riego se encontraba en Etla y Tlacolula, con 2,007 y 2,167 hectáreas respectivamente; que 

representaban dos tercios de las que existían en los Valles Centrales. El distrito con menos 

tierras de este tipo era Zaachila, que solo tenía 124 hectáreas. Las tierras de jugo o humedad 

se encontraban en su mayoría en el distrito del Centro, eran 1,627 hectáreas que 

representaban el 43.5 % de las que había en la región; los distritos que menos tenían eran 

Ejutla y Zaachila, con 69 y 12 hectáreas respetivamente. (Tabla 23). Las tierras de riego y 

humedad eran las que se encontraban en las riberas de ríos y arroyos tributarios del río 

Atoyac, uno era el Salado que recorría el Valle de Tlacolula hasta llegar al distrito del 

Centro, (Ilustración 11). Los pueblos que se encontraban cercanos a estos lugares pudieron 

utilizar las mejores tierras.  

Ilustración 11. Ríos Atoyac y Salado 

 

Fuente: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html
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La mayor superficie de la región se encontraba cubierta con pastos, bosques y tierras 

improductivas, que sumaban 406,767 hectáreas; representaba el 67 % de las tierras de los 

Valles Centrales. Ese dato revela que más de la mitad del territorio de la región no era 

potencialmente agrícola, y que gran parte de la orografía no era precisamente plana; sin 

embargo, esas tierras también se incorporaban al cultivo cuando los campesinos no tenían 

opciones de utilizar otras. Los pastizales que eran las cubiertas de cerros ocupaban 147,982 

hectáreas; más de la mitad se encontraban en Tlacolula. Los bosques maderables abarcaban 

102,699 hectáreas; se encontraban en los distritos de Etla, Tlacolula y Zimatlán, cubrían 

cuatro quintos de este tipo de vegetación en la región. Los bosques no maderables se 

encontraban en proporciones mayores al 50 por ciento en Tlacolula. Más de dos tercios  de 

las 112,726 hectáreas de tierras improductivas se encontraban en Etla y Tlacolula (Tabla 

23). 

Tabla 23. Clasificación de tierras en el estado y los Valles Centrales, 1950. 

Luga

r Riego Jugo 

Tempora

l 

Planta

ciones  Pastos Bosques Incultas 

Improdu

ctivas 

     

Llanuras Cerros  Maderables  No maderables 

 Estad
o 41,047 71,339 978,892 48,572 372,854 1,046,720 1,353,979 849,768 168,846 563,553 

Centr

o  1,310 1,627 14,198 7 1,430 13,999 8,452 2,591 100 8,643 

 
Ejutla 282 69 12,848 3 3,858 17,918 5,899 4,520 691 5,654 

 Etla 2,007 475 12,408 3 2,751 5,810 28,563 33,497 11,032 38,222 

Ocotl

án  518 456 13,691 1 13,601 11,297 3,003 1,296 0 6,852 

Tlaco

lula  2,167 419 23,848 113 3,540 82,358 17,258 52,372 3,377 38,302 

Zaach

ila 124 12 4,690 28 1,188 1,580 1,546 838 13 369 

Zimat

lán  382 678 6,539 4 1,686 15,020 37,978 6,222 93 14,684 

Valle

s 

Centr

ales 6,790 3,736 88,222 159 28,054 147,982 102,699 101,336 15,306 112,726 

Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y ejidal, 1950, pp. 16-18 

Las dificultades de la actividad agrícola, la irrigación y la mecanización 

en los Valles Centrales: 1950-1972. 

En el desarrollo de la agricultura en el estado intervinieron factores como el tipo de 

propiedad existente, la calidad de los suelos, el acceso al agua, el crédito y los avances 

tecnológicos. A diferencia de las tierras húmedas de los trópicos, en los Valles Centrales no 
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se desarrolló una agricultura intensiva, ni la ganadería pudo florecer como en el Istmo, la 

Costa y el Papaloapan. Las limitantes fueron el minifundio, la irrigación, la capacitación e 

interés campesino por sustituir sus costumbres de trabajo, y la aplicación de la ciencia y la 

tecnología para mejorar las prácticas agrícolas, ganaderas y silvícolas. En consecuencia, el 

desarrollo de la agricultura en la región sirvió para resolver el abasto de la región de manera 

parcial y evitó el empobrecimiento mayor de los campesinos y sus familias. 

El problema de la capacitación técnica intentó atenderse de forma conjunta por los 

gobiernos federal y estatal. El 13 de marzo de 1941 fue instalada en la ciudad de Oaxaca la 

oficina del agrónomo regional, dependiente de la Secretaría de Agricultura, para 

proporcionar servicio de extensión agrícola;
718

 esta oficina: 

―… realizó: selección y nombramiento de 55 promotores agrícolas … en 

poblaciones de San Pablo Etla, Quiotepec, Tecomavaca, Zimatlán y Zaachila, 

demostraciones sobre selecciones de semilla; demostraciones sobre el combate de 

plagas, formación de almácigos y de parcelas para la enseñanza de los cultivos, así 

como un estudio agro-económico de los cultivos de maíz, higuerilla y cacao, para 

conocer la forma en que se realizan actualmente, a fin de poder determinar los 

lineamientos precisos para su mejoramiento.‖
719

 

La Escuela Práctica de Agricultura (EPA) de Reyes Mantecón, el Campo de Fomento 

Agrícola (CFA) instalado en la capital el estado y el Centro Nacional de Cría (CNC) de la 

ex Hacienda de Aguilera, eran centros de extensionismo agrícola y pecuario. El CFA 

experimentó con diversas especies de maíz para conocer los rendimientos y compartir la 

información con campesinos;
720

 el CNC contaba con 220 animales, entre los que se 

incluyeron seis toros sementales, dos equinos, 51 porcinos, quince caprinos, un ovino y 

aves de corral, se dieron servicios de monta e inseminaciones, asesoría técnica en 

vacunación y curación de animales y hasta se repartieron algunas crías de porcinos. A la 

estación se le entregó el rancho Atoyac para establecer la Estación Agrícola Experimental y 

la posta zootécnica.
721

 

El gobierno del estado se interesó por apoyar la silvicultura y el cultivo del hule, el 

gobernador Vicente González Fernández comisionó a Salvador Mendoza para viajar a los 

                                                             
718

 González, (1941), Informe de gobierno, f. s/n 
719

 Ídem.  
720

 González, (1941), Informe de gobierno, p sn. 
721

 Ídem.  
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Estados Unidos a recoger información de la planta. Tal pretensión tenía como fín impulsar 

su cultivo con fines comerciales en un contexto de guerra.
722

 El gobierno federal, a través 

de la Secretaría de Agricultura, organizó el combate de la langosta integrando las Juntas de 

Defensa Agrícola en el estado. Estos grupos se formaron en los distritos de Tlacolula, 

Ocotlán, Ejutla y Zimatlán.
723

 

En 1943 el gobernador González Fernández y el presidente Ávila Camacho crearon los 

Consejos Mixtos de Economía Regional, formados por dependencias federales y el 

gobierno del estado; tenían facultades para planificar la agricultura, ganadería e industria. 

En los Valles Centrales funcionaban en Ejutla, Ocotlán, Tlacolula y Etla.
724

   

En 1945, con la llegada de la fundación Rockefeller a México que combinó su trabajo con 

la política del gobierno mexicano en favor de la agricultura comercial,
725

 las instituciones 

para el fomento de la investigación y extensión agrícola cobraron mayor importancia. En 

1947 se creó la Comisión Nacional del Maíz, organismo que impulsó la experimentación 

agrícola con pequeños propietarios. En los Valles Centrales se trabajó con semillas 

seleccionadas de maíz y frijol, la Comisión mencionada utilizó tierras de la ex hacienda de 

Taniche, propiedad del señor Carlos Corres;
726

 se buscaba incrementar los rendimientos de 

maíz y convencer a los campesinos de sustituir sus semillas. En 1950 se creó en Oaxaca la 

Dirección de Agricultura, Ganadería y Silvicultura, que apoyó campañas para la siembra de 

maíz mejorado; en un primer momento experimentaron en las parcelas escolares, por lo que 

se entregaron 8,113 kilogramos de semillas mejoradas y fertilizante químico. Ese mismo 

año se creó de manera provisional el Comité Estatal del Maíz.
727

   

Los gobernadores de Oaxaca debieron resolver el problema de abasto de granos en la 

entidad y colaboraron con los programas de investigación agrícola implementados por el 

gobierno federal. Aceptaron las dos visiones de proyectos de extensionismo, uno del INIA 

y el que representaban los proyectos experimentales de la fundación Rockefeller y de la 

Oficina de Estudios Especiales. La combinación de ambos proyectos se distinguió por el 
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 González, (1941), Informe de gobierno, s. n. 
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 Íbídem, s. n.  
724

 González, (1943), Informe de gobierno, p. 30. 
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 Hewitt de Alcántara, C., (1976), La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, México, Siglo 

XXI editores, p. 32. 
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uso de semillas; mientras el INIA se inclinó por la selección y mejoramiento de semillas, la 

fundación Rockefeller por las híbridas.
728

 

En 1952 la Fundación Rockefeller y la OEE entregaron semillas mejoradas de maíz híbrido 

en poblaciones de los Valles Centrales, que los campesinos sembraron en sus tierras, 

aunque no se supieron los resultados pues no se dio seguimiento a las actividades que 

realizaron los beneficiarios. En cambio, en los campos experimentales como la Escuela 

Práctica de Agricultura de Reyes Mantecón y poblaciones de Pueblo Nuevo, San Pedro 

Ixtlahuaca, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, San Pablo Mitla, Tlacolula y 

Ocotlán, no solo se consideró la medición de rendimientos, también se compararon 

variables como el estudio de suelos y la orografía, además de incorporar lotes de cultivos 

que sirvieron como testigos en los experimentos. Los resultados no fueron del todo 

satisfactorios, pues en el informe que se presentó al gobernador Manuel Cabrera 

Carrasquedo en 1952, cuando se aplicó el paquete tecnológico el maíz criollo obtuvo mayor 

rendimiento que las semillas híbridas y mejoradas, al pasar de 1,874 kilogramos por 

hectárea sin riego a 2,744 kilogramos en la misma superficie, pero con riego.
729

  

La Oficina de Estudios Especiales creada en 1943, en el seno de la Secretaría de 

Agricultura, había dado especial atención a la investigación del maíz y trigo, gradualmente 

se extendió a otros cultivos como el frijol en 1949 y la papa en 1952. La asociación de la 

citada Oficina con la Fundación Rockefeller en 1945, profundizó el enfoque de la política 

agrícola. Norman Bourlag, que fungía como director de ambas dependencias, dirigió 

también desde 1944 el programa de trigo, aunque los trabajos se enfocaron principalmente 

en el Bajío y el Norte.
730

 En Oaxaca los experimentos con trigo se realizaron en los Valles 

Centrales y la Mixteca
731

 pero, como veremos más adelante, en los campos se incorporaron 

las semillas de otros cultivos. 
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La aplicación de paquetes tecnológicos en la agricultura no se extendió rápidamente a todo 

el estado, en 1952 se experimentaba el cultivo intensivo –semillas mejoradas, maquinaria, 

riego, fertilizantes- para el trigo en:  

―… Pueblo Nuevo, Asunción Etla, granja López, municipio de Mitla, Rancho Chico 

en San Jacinto Amilpas, Trinidad de las Huertas, Hacienda Dolores, Etla, San 

Sebastián Etla, Parcela Escolar del ejido de Tlacolula, el Arena; en San Martín en el 

Centro, Tlacolula y Huajauapam.‖
732

 

En 1952 también se establecieron Unidades Agrícolas Tipo, que tenían como objeto 

experimentar con otros cultivos como maíz y alfalfa, con el apoyo de un paquete 

tecnológico se buscó controlar plagas y enfermedades y utilizar estos espacios como 

campos de demostración para convencer a los campesinos de adoptar las nuevas prácticas 

agrícolas. Las tierras consideradas para las unidades experimentales sumaron 1,511 

hectáreas, pero ese año solo se sembraron 64 hectáreas de alfalfa en Pueblo Nuevo y 6.75 

hectáreas de trigo en Cinco Señores.
733

 

Hasta 1952 se habían realizado trabajos de experimentación con semillas como maíz, frijol, 

trigo, sorgo y alfalfa, entre otros. En 1953 se crearon dos Unidades Agrícolas en el Istmo de 

Tehuantepec, una en el poblado de Santa Cruz del mismo Municipio y otra en Tapanatepec, 

en 1,600 hectáreas. Las nuevas Unidades Experimentales eran enormes si se considera que 

en los Valles Centrales la escuela de Reyes Mantecón que servía como campo 

experimental, solo disponía para esa actividad de veinte hectáreas. Pronto se agregaron  

unidades en el Papaloapan, la Costa y la Mixteca. En el diseño de los experimentos 

anteriores se había considerado el agua como la principal variable a medir, después de 1953 

se incorporaron los fertilizantes.
734

 Los costos de operación de los campos experimentales 

se compartieron entre los gobiernos, aunque de forma desigual. En 1953 los gastos se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 Gobierno del estado, 101,488 pesos 

 Comisión Nacional del Maíz, 41,600 pesos 

 Oficina de Estudios Especiales, 76,000 pesos.
735
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Cuando los campesinos incorporaron a sus prácticas los conocimientos agronómicos y 

utilizaron los insumos tecnológicos, la producción de maíz se elevó de 1.5 a dos toneladas 

por hectárea y, en algunas ocasiones, hasta cinco toneladas. Las semillas que se producían 

en los campos experimentales se proporcionaban a los campesinos para que la sembraran. 

En 1955 el gobernador Cabrera Carrasquedo informaba que el déficit de maíz era de 49,435 

toneladas, que cubrió la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A, CEIMSA.
736

 

Como parte de la política agrícola local el gobernador dispuso que, para resolver el 

problema del déficit de granos, principalmente maíz, debía incrementarse la producción 

para los siguientes años, por lo que se planteó: abrir nuevas tierras a la agricultura, 

aumentar el equipamiento y mecanizar la agricultura. Para cumplir con lo planteado se 

requirió colaborar con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ampliar trabajos de 

conservación de suelos y agua en la Mixteca y Valles Centrales y apoyar la labor de los 

agrónomos enviados por la Secretaría. Ello implicó aumentar la maquinaria agrícola para 

garantizar la mecanización de las actividades del campo.
737

 

Los esfuerzos realizados por los agricultores no fueron suficientes, pues el exceso de 

lluvias destruía los cultivos o disminuía los productos cosechados. Las sequías y la falta de 

grandes obras de irrigación impedían obtener mayores cosechas. Entre 1955 y 1963 el 

estado sufrió déficit de maíz. A decir del gobernador, José Pacheco Iturribarría, 

―… las lluvias torrenciales, [fueron causantes de la reducción de] la cosecha de 

maíz, frijol y trigo. En abril y mayo el precio alcanzó 1.10 centavos. Por ello el 

gobierno compró 50 toneladas de maíz en Chiapas que fueron vendidas en 0.69 

centavos el kilo, precio al que se adquirió, y el gobierno absorbió transporte y 

mermas.‖ 
738

 

En 1963 Rodolfo Brena Torres informaba que por la sequía de 1962 se perdieron las 

cosechas, lo que elevó el precio del maíz y, por si eso no fuera poco, la especulación 

complicó el problema. La intervención oportuna de la Comisión Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO, antigua CEIMSA), resolvió temporalmente el problema. La 

dependencia citada facilitó 20 mil toneladas del grano, con un crédito de 500,000 pesos; el 

gobierno del estado lo distribuyó al precio oficial de 0.85 centavos el kilo, que era el precio 
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oficial; financió el transporte del maíz a zonas apartadas y absorbió los costos de la 

distribución.
739

 

La agricultura en los Valles Centrales experimentó los cambios esperados por el gobierno. 

Uno de los problemas esenciales para detonar e intensificar esta actividad fue el riego. Los 

propietarios o usufructuarios de las tierras no disponían de recursos para construir grandes 

obras de irrigación, que debieron realizarse con recursos de la federación; pero en la región 

la agricultura no alcanzó las dimensiones de regiones como el Istmo o el Papaloapan y no 

se impulsó la construcción de grandes obras. En algunos casos los pequeños propietarios, 

ejidatarios y comuneros, apoyaron la realización de pequeñas obras en los espacios donde 

los gobiernos no dispusieron de todos los medios para culminarlas. 

Como se apuntó, los ejidos de los Valles Centrales poseían menos de un tercio de la 

superficie total. Las tierras eran en su mayoría cerriles, con pastos y montes. La agricultura 

ejidal era sobre todo de temporal. El riego era difícil de introducir por la orografía y por la 

falta de infraestructura como pozos, presas y galerías filtrantes, cuya construcción requería 

de inversiones. 

Hacia 1950 la infraestructura hidráulica instalada en los Valles Centrales (presas, depósitos 

o cajas de agua, plantas de bombeo, norias o pozos, canales o zanjas), destinada a 

actividades productivas, se encontraba en 134 predios con un valor 467,619 pesos. Se 

trataba de obras y recursos de la región que consistían en 28 presas, depósitos o cajas de 

agua; 11 obras en manantiales, 32 eran plantas de bombeo, norias y pozos artesianos; 97 de 

canales y zanjas. Por lo que refiere a la distribución de las obras, 71 se encontraban en los 

distritos de Zimatlán y el Centro, que representaban el 52.9 por ciento del total; en tanto 

que los distritos con menos obras eran Zaachila y Ejutla, sumaban 13 obras que apenas 

alcanzaban el 9.7 por ciento. Las mejores obras, o las de mayor dimensión, se encontraban 

en el distrito de Tlacolula, pues contaba con 25 de las que 13 eran presas, depósitos o cajas 

de agua, (Tabla 24). 
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Tabla 24. Obras de riego en el estado y Valles Centrales, 1950. 

  Predios con obras 

Presas, depósitos 

o cajas de agua 

 

Manantiales 

 

Plantas de bombeo, 

norias o pozos 

artesiano 

Canales, 

zanjas o 

apantles 

 

Número Valor Número Número Número Número 

Estado 1063 1964420 247 99 207 735 

       Centro  33 188970 5 3 10 24 

Ejutla 9 38200 4 0 2 6 

Etla 13 14339 4 2 2 10 

Ocotlán 12 79750 1 1 7 7 

Tlacolula  25 104460 13 3 3 14 

Zaachila  4 6200 0 1 2 3 

Zimatlán  38 35700 1 1 6 33 

Valles 

Centrales 
134 467619 28 11 32 97 

Fuente; Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1950, pp. 30-32. 

El Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1950 no consignó la capacidad de riego ni la 

magnitud de cada una de las obras, pero lo que sabemos es que se trataba de 

aprovechamiento de aguas superficiales, pues la construcción de pozos profundos y el 

diseño de obras de gran alcance se realizó dos décadas después. 

En 1947 el gobernador Vasconcelos informaba a los diputados que el gobierno del estado y 

la Secretaría de Agricultura enviaron a diversas partes de los Valles Centrales una comisión 

de geólogos para estudiar las condiciones hidrográficas, que tenía como objetivo buscar 

soluciones al problema de la irrigación en la región.
740

 

Desde años anteriores, los campesinos clamaban por la falta de agua para la agricultura. En 

1942, en el Segundo Congreso Regional Campesino del distrito del Centro, los vecinos de 

Cinco Señores solicitaron la construcción de una presa para almacenar aguas del río San 

Antonio, con fines de irrigación de las tierras del ejido.
741

 No hubo respuesta a la petición, 

pero después de 1950 las obras de irrigación en la región se desarrollaron en varios pueblos 

de los Valles Centrales (Tabla 24), aunque no pudieron alcanzar las dimensiones de las 

obras realizadas en el Istmo de Tehuantepec y en el Papaloapan, pues la agricultura a gran 

escala no se desarrolló en los Valles Centrales. 
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Tanto la escasez como el exceso de agua fueron un problema en Oaxaca. Ante la sequía en 

la Mixteca e Istmo y las inundaciones en el Papaloapan, a finales de los años cuarenta se 

formaron: la Comisión del Balsas y la Comisión del Papaloapan. La primera, coordinada 

por el general Lázaro Cárdenas en la Mixteca, buscaba resolver el problema de la falta del 

líquido para la agricultura. La segunda, que tenía como metas principales la construcción de 

embalses para contener las inundaciones y al mismo tiempo la construcción de las obras de 

irrigación más importantes. La Comisión del Papaloapan realizó las obras más importantes, 

como la construcción de las presas denominadas Miguel Alemán inaugurada en 1962  y 

Cerro de Oro en 1972, que no tuvieron comparación alguna con otras obras en la entidad.  

Frente a las grandes obras de irrigación en el estado, en la cuenca de los Valles Centrales se 

aplicaron programas menores. Algunas obras se realizaron por pequeños propietarios y 

otras por ejidatarios. En 1950 el Banco Nacional de Crédito Agrícola destinó recursos por 

1,800 pesos y el Banco Nacional de Crédito Ejidal 1,250 pesos para perforación de pozos 

en el estado. En el valle de Etla se perforaron dos pozos, en Tlacolula dos, en Santa Lucía 

del Camino dos más. Otros pozos se perforaron en Loma Larga, ejido de Mitla, otro en 

Hacienda Blanca en un terreno particular, y otro más en el ejido de Ánimas Trujano. El 

gobierno proporcionaba recursos a particulares para la perforación de pozos, pero 

eventualmente podía recuperar las inversiones y la obra pasaba a ser propiedad privada.
742

 

En algunos casos los vecinos, que podían ser ejidatarios o pequeños propietarios, apoyaban 

en la construcción de las obras con dinero o trabajo, lo que permitió que se reanudaran 

aquellas que el gobierno del estado había iniciado y en ocasiones quedaban en el abandono. 

(Tabla 25).  

Después de 1951 se incrementaron la infraestructura de irrigación con programas federales, 

además de la realización de estudios para obras en algunos pueblos. Ese año se iniciaron 

investigaciones y diagnósticos, encargados por el gobierno del estado, en Santiago 

Suchilquitongo en Etla, Teotitlán del Valle y Santo Domingo Díaz Ordaz en Tlacolula.
743
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Tabla 25. Obras de irrigación en Valles Centrales, 1952-1971. 

Pueblo                  Obra    Capacidad y T.       Riego             Año 

Reyes Mantecón, Centro          Pozo de  24 metros             8 l/s                 1952 

     Santo Domingo Tomaltepec*     Presa de Almacenamiento       300 m3/17m, H.       200 ha             1952 

 Pueblo Nuevo            Canal de conducción y sifón                    1952 

     San Pablo Huixtepec, Zimatlán**2 pozos artesianos             1953 

 Zimatlán             Bordeo y pequeña irrigación         350 ha           1957 

 Zim., Ejutla, Ocotlán y Centro 10 bordos y 3 canales                     1,930 ha      1960 

 Zimatlán             Presa derivadora El Puente                      1960 

2 kilómetros de canal 

Ejutla de Crespo             Presa de derivación EL Vergel           90 ha        1960 

El Tule              Pozo abierto y brocal             10 ha       1960 

Santiago Suchilquitongo            Galeria Filtrante             40 ha      1960 

Zimatlán             Excavación de canales, presa El Puente    1961 

Ejutla de Crespo             Canales y estructuras de presa     1961 

San Agustin Yatareni            Reparacion de presa antigua, Las salinas         1961 

Santa Cruz Lachixolana            Brocales y equipo de bombeo     1961 

San Sebasian Tutla            Brocales y equipo de Bombeo     1961 

San Juan Chijateca            Brocales y equipo de Bombeo     1961 

Zimatlán              6,500 m de canales de riego y alimentación           1963 

Ocotlán               4,300 m de canales de riego y alimentación            1963 

      Ejutla                   12,500 m de canales de riego y alimentación          1963 

 Col. Emiliano Zapata, Zim.      Construcción de bordo                      230 ha         1963 

 San Pablo Huixtepec             Presa las Cucharas (Se construía)         15 ha   1963 

      San Juan Teitipac                   El bordo de la Luz               150 ha            1963 

 San José el Progreso             Presa derivadora El Rayito                  1963 

 San Juan del Estado             Presa Derivadora Río Grande      1963 

 San Andrés Zautla***             Presa de almacenamiento el Rincón                      35 ha          1963 

  Zaachila****              Presa derivadora y canal de 2.5 kms.           89  ha          1963 

 Cuilapam de Guerrero             Presa Derivadora del Rio Valiente         180 ha    1967 

      Santo Tomás  Mazaltepec            Galería Filtrante            1967 

 Santiago Suchilquitongo            Galería Filtrante                1967 

 Chichicapa, Ocotlán               Presa de Almacenamiento 3 millones de l3         500 ha   1967 

 Jalapa del Valle Etla            Presa Boca del Zorrillo            30 ha   1967 

 Ejutla               Presa Los Ocotes            200 ha   1967 

 Tlalixtac de Cabrera             Presa derivadora El Estudiante          150 ha   1967 

 Teotitlán del Valle+             Presa Piedra Azul                        200 ha   1967 

       Santo Domingo Tomaltepec++   Presa La Mina                     450,000 m3                                        1967 

  Santiago Etla               Presa Santiago, construcción dique            80 ha     1968 

  San Pablo Huixtepec             Sistema de dren                1968 

  Díaz Ordaz                  115 ha    1968 

  Tlacolula              Presa derivadora Benito Juárez            200 ha    1968 

       Donaji, Centro                   El Tecolote, Obra entubamiento                               20 ha           1968 

  Chichicapam, Ocotlán             Presa de almacenamiento              500 ha     1968 

  Tlacolula              3 pozos          1971 

       Ocotlán      5 pozos                           1971 

   Zimatlán              1 pozo           1971 

   San Francisco Telixtlahuaca    Derivadora la Ardilla                25 ha      1971 

    San Felipe Tejalapam              Jacalo                 35 ha          1971 

    Santa Cruz Lachixolana              El Aguacate, derivadora y riego              25 ha      1971 

    Ejutla de Crespo              La Zoritana, derivadora                           40 ha          1971 

    San Andrés Zautla              La Ciénega, almacenamiento   50 ha        1971 

    Trinidad de Viguera             Agua Dulce, derivadora                70 ha           1971 

    San Pablo Huitzo+++               Presa de Almacenamiento               426 ha        1971 

     San Dionisio Ocotepec             Xirulee, Presa derivadora y riego              100 ha         1971 
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Fuente: Informes  de  gobierno, 1952-1971. 

 

*La obra se inició en 1934, pero se abandonó.  Los campesinos aportaron trabajo con 2,272 hombres/día.  

** Los vecinos de la cooperativa agrícola aportaron los recursos para la obra. 

*** con cooperación vecinal 

**** Aportación de vecinos 

+ 75 % de avance. Se terminó al siguiente año. 

++ 70 % de avance. Se terminó al siguiente año 

+++ En Construcción 

 

Un balance de la irrigación en Oaxaca se encuentra en la síntesis de los informes de los 

gobernadores Víctor Bravo Ahuja y Fernando Gómez Sandoval, de 1968 a 1974. La 

irrigación en el estado se había incrementado con la Comisión del Balsas, que había 

construido 32 obras hidráulicas, y la comisión del Papaloapan, que levantó 49 de 

irrigación.
744

 Otra obra de importancia agrícola fue la presa Benito Juárez en el Istmo de 

Tehuantepec.  

Los caudales de los ríos generaban un doble problema: para la seguridad de las poblaciones 

que vivían en sus riberas y para el cultivo de tierras en zonas bajas cuando se anegaban. Las 

obras de embalses y drenaje eran indispensables para poner a salvo las zonas habitadas y 

poder utilizar el riego en la agricultura. Una obra importante de embalse en la Ciudad de 

Oaxaca se realizó en el gobierno de Víctor Bravo Ahuja con la construcción de la presa 

reguladora en el río Jalatlaco para evitar inundaciones (Ilustración 12). El informe del 

gobernador Gómez Sandoval en 1974, especificó que se habían realizado obras de 

prevención y control en 32 ríos de Ocotlán, Centro, Tlacolula, Zimatlán, Zaachila, Etla y 

Miahuatlán.  
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  Bravo y Gómez, (1974), Seis Años de Gobierno, 1968-1974, p 34. 
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Ilustración 12. Presa de San Matías Jalatlaco 

 

Fuente: Bravo y Gómez, 1974, Seis Años de Gobierno, 1968-1974, p. s/n. 

Los embalses de protección para zonas urbanas también podían servir para el riego, como 

el de Jalatlaco. Desde 1952 hasta 1971 se aceleró la conformación de la infraestructura 

agrícola en los Valles Centrales. Se construyeron 53 obras: presas de almacenamiento y 

derivadoras, galerías filtrantes y canales de irrigación (Tabla 25). Esas obras sirvieron para 

regar 6,085 hectáreas, cantidad pequeña en relación con las obras en el Istmo de 

Tehuantepec donde una sola presa (Benito Juárez) quintuplicaba la superficie de riego con 

decenas de obras menores. El avance de la irrigación era evidente. Al aprovechamiento de 

las aguas superficiales se sumó en 1971 la perforación de pozos profundos, lo que permitió 

el aprovechamiento del agua subterránea en los Valles Centrales.
745

  

Un impulso a la construcción de obras de irrigación se desplegó en los Valles Centrales, en 

1974, como parte del Plan Benito Juárez, se construyeron los bordos de agua para 
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  Bravo y Gómez, (1974), Oaxaca Seis Años de Gobierno, pp. 33 y 34. 
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almacenamiento, servicio de riego y uso doméstico (presas): en el Estudiante (Tlalixtac de 

Cabrera) y la Azucena (San Andrés Huayápam).
746

 

La labor de extensionismo para capacitar a los productores sobre técnicas y prácticas 

agrícolas no trascendió en los Valles Centrales, pues las indicaciones que los agrónomos y 

promotores agrícolas les proporcionaron desde 1941 sobre la forma de trabajar la 

agricultura no condujeron a los campesinos a adoptar prácticas únicas para cultivar la tierra. 

El problema para la adopción de las prácticas agrícolas fue producto de la imposibilidad de 

la modernización de la agricultura, pues tanto el agua como la mecanización de la 

agricultura eran un reto. 

Cinthia Hewitt señala que desde 1936 se impulsó una política de mecanización de la 

agricultura en el país con la operación de Centrales de Maquinaria Agrícola (CMA) a cargo 

del Banco Ejidal, a la que se sumó en los años cuarenta el Banco Nacional de Crédito 

Ejidal; hasta 1945 el banco operaba 29 CMA que funcionaba con 1,390 tractores, pero al 

año siguiente se deshizo de 603 de los mismos y, aunque compró 214 combinadas en 1947, 

ese año comenzó con la disolución de las Centrales, con la venta de maquinaria a ejidos 

solventes. En 1961 solo existían 16 de dichas unidades con 500 tractores y 250 

combinadas, para 1970 habían desaparecido.
747

 

La mecanización era un componente importante en la modernización de la agricultura, para 

facilitar el trabajo de los campesinos. Con ello se buscaba sustituir la agricultura de 

temporal que utilizaba la coa y el viejo arado egipcio de tracción animal, por maquinaria 

moderna. De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1950, el valor de la 

maquinaria agrícola en el estado era de 15,868,229 pesos. Ese valor se componía de sumar 

los equipos e implementos que poseían propietarios privados y ejidatarios. Los dueños de 

predios mayores a cinco hectáreas poseían maquinaria con valor de 6,198,440 pesos, que 

representaba el 39 por ciento del total; los propietarios de menos de cinco hectáreas poseían 

a su vez maquinaria con valor de 5,585,481 pesos, que representaba el 35.1 por ciento; la 
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 Bravo y Gómez, (1974), Oaxaca Seis Años de Gobierno, p. 36. 
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 Hewitt de Alcántara, C., (1976), La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, México, Siglo 

XXI editores, pp. 76 y 77. 
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maquinaria de los ejidos tenía un valor de 4,074,308 pesos que representaba el 25.6 por 

ciento.
748

  

El valor de la maquinaria en los Valles Centrales era de 3,672,562 pesos, lo que equivalía al 

23.1 por ciento del valor de la existente en el estado. La cantidad es relevante considerando 

que las mejores tierras para mecanizar no se encontraban en la región, sino en el 

Papaloapan y el Istmo. Los ejidatarios eran dueños de la maquinaria con un valor de 

1,323,576 pesos, lo que representaba el 36 por ciento del total de los Valles Centrales.
749

 Se 

puede afirmar que los productores de la región poseían el 32 por ciento del valor de la 

tecnología mecánica existente en la entidad; sin embargo, eso no significaba que los 

campesinos  de la región estuvieran mejor equipados que los del resto del estado, sino que 

los propietarios de los valles poseían más maquinaria, lo que explicaba el elevado 

porcentaje. 

La maquinaria e implementos agrícolas de los valles Centrales eran: 14 segadoras, 108 

trilladoras mecánicas, 16 desgranadoras manuales, 30 desgranadoras mecánicas, 11 

picadoras forrajeras, siete empacadoras, 1,984 carros y carretas individuales, 101 carros y 

carretas colectivas, 19 camiones individuales y 24 tractores distribuidas en los siete distritos 

de la región. La lista se completaba con 2,085 carros y carretas, de los que 1,196 eran 

propiedad de ejidos, 19 camiones de particulares, 24 tractores que pertenecían a dueños de 

más de cinco hectáreas. No está por demás mencionar que en la entidad existían 107 

tractores y solo siete pertenecían a ejidos.
750

 

La cantidad de maquinaria era relativamente baja considerando que en 1940 el 84.7 por 

ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) de Oaxaca se dedicaba a la 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. En 1950 la PEA era de 458,983 personas 

y de ésta 358,349 personas trabajaban  en el sector primario, lo que representaba el 78 por 

ciento del total.  Aunque la PEA había disminuido más de 6 por ciento en diez años, la 

cantidad de población se mantenía alta, pues en 1950 Oaxaca contaba con 1,421,313 

habitantes, de los que 1,127,360 vivían en el medio rural.
751
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 Secretaria de Economía, 1956, Censo Agrícola y Ganadero de 1950, pp. 20-30 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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  Secretaría de Economía, (s/a), Séptimo Censo General de Población, 6 de junio de 1950, Estado de 

Oaxaca, s/l, s/e, pp. 7, 21, 51. 
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Los campesinos no podían adquirir individualmente la maquinaria necesaria para 

intensificar sus cultivos, requerían de asociarse para acceder a créditos; podían hacerlo con 

el Banco Nacional de Crédito Ejidal (BNCE) para que les financiara un crédito 

refaccionario. En los Valles Centrales, 62 ejidos censados en 1950 solicitaron créditos del 

BNCE,
752

 aunque no disponemos de información para saber su destino. 

El fomento a la agricultura por los gobernadores se asoció a la formación de la Comisión 

Nacional del Maíz, por lo que en los años cincuenta los gobiernos dispusieron de la entrega 

de maquinaria para ayudar a los campesinos. Desde 1952 se habilitaron módulos de 

maquinaria agrícola, año en que 922 campesinos de diversas poblaciones de la región 

pudieron preparar sus tierras de labor con apoyo gubernamental. Las actividades realizadas 

con la maquinaria fueron: roturar tierras, barbechar, cruzar, rastrear y sembrar. En 1953 el 

gobierno estatal dispuso en los Valles Centrales de una central de maquinaria que constaba 

de ocho tractores, seis rastras, cuatro arados, una trilladora y un trailer, que estaban al 

servicio de los campesinos. Ese mismo año se creó la Central de Maquinaria Agrícola de 

Valles Centrales. En los distritos de Zimatlán, Tlacolula, Etla y Centro, los campesinos 

podían hacer uso de la maquinaria, pero pagaban los salarios de tractoristas, lubricantes, 

combustibles y el 3.5 por ciento por hora de trabajo para cubrir la amortización de la 

maquinaria.
753

  

La Central de Maquinaria Agrícola de los Valles Centrales no podía ayudar a todos los 

pueblos, ni extenderse a todo el estado. En 1955 el gobernador dispuso instalar un módulo 

de maquinaria en Sinaxtla (región Mixteca), que también se prestara a varios pueblos de los 

Valles Centrales y otras regiones del estado. Algunos de los 22 pueblos que recibieron un 

tractor, un arado mecánico o una rastra, fueron Tlacolula, Santiago Etla, Mitla, 

Suchilquitongo. Lamentablemente el desgaste de la maquinaria y el abandono que el 

gobierno y campesinos hicieron de la misma, la dejaron inservible al paso de los años. En 

1957 el gobernador Alfonso Pérez Gasga se quejaba que de 50 tractores adquiridos en 

1952, solo cuatro funcionaban correctamente y únicamente seis pudieron repararse, a pesar 
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de ello el gobierno apoyó a los campesinos con los implementos necesarios para el trabajo 

en 644 hectáreas.
754

 

A manera de conclusión es necesario mencionar que las políticas agrarias y agrícolas en los 

Valles Centrales se combinaron para dar forma a la agricultura campesina. La superficie de 

ejidos, comunidades y propiedades particulares fue factor importante en el tipo de 

producción. La protección a la propiedad privada impidió que campesinos que no fueron 

beneficiados originalmente con el reparto agrario, pudieran obtener la tierra. El acceso a ese 

bien se dio a pesar de ello, bajo el arrendamiento legal o bajo el acceso ilegal de mediería o 

aparcería, prohibidos en los códigos agrarios pero tolerados y hasta fomentados por las 

instancias agrarias. 

Un fenómeno importante fue la política agrícola, pues se encontró con que en Oaxaca las 

tierras eran difíciles de cultivar por falta de asesoría técnica, agua y equipamiento 

tecnológico. Los gobiernos estatales impulsaron programas de investigación y transferencia 

tecnológica que permitieran a los campesinos contar con información necesaria para 

mejorar sus prácticas agrícolas. El gobierno y los mismos campesinos invirtieron en obras 

de irrigación y, al mismo tiempo, introdujeron tecnología agrícola para incrementar la 

superficie sembrada y el rendimiento agrícola; pero no fue tarea fácil, se requerían 

inversiones que los campesinos no podían hacer.  
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Parte III. Los pueblos y los campesinos en los Valles Centrales. 

De ejidos fallidos a ejidos nacidos y tierras comunales. 

Capítulo 6. Campesinos y tierras no ejidales en el valle eteco: 

1917-1979. 

El reparto agrario y la reforma agraria que se iniciaron en 1917 en los Valles Centrales de 

Oaxaca no fueron procesos homogéneos ni hegemónicos. Pueblos como Nazareno y 

Soledad Etla en el valle del mismo nombre, o San Martín de los Cansecos en Ejutla en el 

llamado Valle Grande, obtuvieron tierras en los primeros años de la aplicación de la 

reforma agraria en el régimen constitucionalista; a pesar de ello no recibieron ni las 

superficies más extensas, ni las de mejor calidad. La duración del trámite también fue un 

factor importante en la forma que campesinos y gobiernos interactuaron en la petición de 

sus tierras. Dos pueblos de los valles que solicitaron sus ejidos en 1917 fueron Cuilápam de 

Guerrero en el ex distrito del Centro y San Jerónimo Tlacochahuaya en Tlacolula. El primer 

pueblo recibió respuesta definitiva en 1929 mientras que el segundo hasta 1938. 

La negación de los ejidos y la poca superficie de tierras que se entregaron en algunos 

pueblos de los Valles Centrales, fueron indicativos de la forma en que los campesinos se 

relacionaron con los grupos dominantes en el proceso inicial de la reforma agraria. En el 

caso eteco, frente a los pueblos que recibieron minúsculos ejidos, otros, carentes de tierras 

no tuvieron la posibilidad de ser atendidos y sus peticiones fueron archivadas.  

Los pueblos con tierras comunales, ejidales, pequeñas o diminutas propiedades y algunos 

sin tierras, se vieron en el espejo de la desigual relación que tuvieron con las autoridades 

agrarias. Las aspiraciones de los campesinos y los métodos de presión para conseguir ejidos 

se ajustaron a sus posibilidades políticas, pero siempre fueron un peligro latente para las 

instituciones agrarias, constreñidas a rígidas estructuras legales que imposibilitaron el 

reparto agrario donde la legislación protegía los derechos de los propietarios. El cauce del 

descontento de los campesinos a través de organizaciones campesinas fue el camino para 

evitar la radicalización de los movimientos. Los gobiernos de Oaxaca después del 

carrancismo y hasta el cardenismo, afianzaron su relación con un amplio sector de 
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campesinos, afectando con frecuencia a los intereses de los propietarios. Sin la importancia 

que representaban los campesinos para la clase política, ésta no habría respaldado las 

peticiones de tierras de los pueblos ni atendido sus demandas. 

Campesinos sin ejido en el valle eteco en las primeras décadas del siglo 

XX. 

El valle de Etla fue un escenario político y económico que ocasionó conflictos al gobierno 

carrancista, pues además de ubicarse como el camino más corto de la capital del estado a la 

Mixteca, su territorio fue el espacio entre dos gobiernos, el soberano y el carrancista. La 

región estaba cruzada por haciendas y ranchos, cuyas superficies eran, con excepciones, 

relativamente pequeñas. Los pueblos de la periferia de este lugar tenían tierras comunales 

que se prolongaban en los cerros. 

Las haciendas de este Valle eran: de Crespo, La Blanca, Molinos de Lazo, El Cacique, 

Dolores, Alemán y Catano; propiedades que no podían clasificarse como grandes  

latifundios, pues no tenían las dimensiones de las propiedades en el centro o norte del país. 

La Blanca se extendió sobre tierras de pueblos cercanos a San Lorenzo Cacaotepec, 

tenemos noticias que en 1912, cuando su dueña era María Trápaga, abarcaba 840 hectáreas. 

(Plano 6.1). La hacienda más grande en este valle, propiedad de la familia Baigts, era 

Catano que con sus ranchos abarcaba 8,780 hectáreas.
755

 A excepción de esa finca no había 

predios extensos, por lo que disminuidas sus superficies ya no había tierras para afectar en 

favor de nacientes ejidos. 

El plano de la citada hacienda (Ilustración 13) había sido trazado en 1866, desconocemos la 

superficie exacta en 1908. La ubicación de la propiedad la convertía en paso de pueblos 

etecos con la ciudad de Oaxaca, el Ferrocarril Mexicano del Sur, construido en el porfiriato, 

tenía un amplio tramo en esas tierras. Por la forma irregular de su superficie era dividida 

por el río Atoyac, además, era recorrida por el Jalapilla por el surponiente y los Piojos por 

el nororiente. La orografía, en su mayoría con escasa pendiente y terrenos pocos 

pedregosos, era proclive a la agricultura. 
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Ilustración 13. Hacienda Blanca, Etla, 1866-1908. 

 

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra, Clasificador, 3060A-CGE-7272-A 

Las haciendas de este valle bordeaban las escasas tierras de los pueblos -como San Lorenzo 

Cacaotepec, Santiago, Nazareno, Soledad, Guadalupe, San Sebastián, Santo Domingo y 

Reyes Etla, por mencionar algunos- que se encontraban hacia la parte central del mismo, 

constreñidas al mismo tiempo por las tierras comunales de pueblos como: San Pablo Etla, 

San Agustín Etla, Santo Domingo Barrio Alto, San Miguel y San Gabriel Etla, Santiago 

Suchilquitongo, San Pablo Huitzo, San Andrés Zautla, Santo Tomás Mazaltepec y San  

Felipe Tejalapam. Las tierras de los pueblos generalmente eran pequeñas extensiones, 

apenas unas decenas de hectáreas, donde se incluía la zona habitada. Sin embargo existían  

comunidades que disponían de tierras comunales, algunas extensas, como San Andrés 

Zautla que obtuvo reconocimiento de 6,352.2 hectáreas en 1943, y San Francisco 

Telixtlahuaca con 15,343.54 en 1951. Esas superficies eran mayúsculas si se considera que 

en esta región los repartos fueron de pequeños ejidos, como Alemán, que recibió 82 
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hectáreas en 1927 y cuya ampliación en 1937 fue de apenas 28.7 hectáreas. El caso extremo 

fue el de San Isidro Etla, que recibió 16 hectáreas en 1936.
756

 

Los habitantes del valle eteco se dedicaban principalmente a la agricultura y se empleaban 

como jornaleros en las haciendas, además podían dedicarse a la cestería y construcción de 

implementos agrícolas como carretas. Si el trabajo escaseaba, salían a la zafra a Veracruz, 

como lo cuenta el señor Roberto, ejidatario de ese pueblo.
757

 Además de las labores del 

campo, la gente de Nazareno Etla se dedicaba en menor medida a oficios como albañilería, 

ladrillería, tocinería y, en el caso de las mujeres, a la molienda y la costura; en cada una de 

las viviendas había al menos una molendera.
758

 

La población del país disminuyó en la década de la revolución, en los Valles Centrales el 

cambio fue notorio al pasar de 271,146 habitantes en 1910 a 213,341 en 1921, aunque la 

pérdida de población fue desigual; por ejemplo, mientras en el distrito del Centro la 

disminución fue de 25.5 por ciento, en Etla fue de 2.7 por ciento en el mismo periodo 

(Tabla 26). El conflicto político fue quizás el factor más importante en el comportamiento 

demográfico, pues como señala Ruíz Cervantes, el problema del hambre en 1915 tenía su 

origen en 1911 con los campesinos en la bola u ocultándose de la leva, además de fallidas 

de regulación de precios y abasto que debieron evitar la especulación o el desabasto; a ello 

deben agregarse los problemas de sequía y plagas que se prolongaron por años.
759

 En 1915, 

con el gobierno soberano, la situación del abasto se complicó; Dávila se vio obligado a 

presionar a los hacendados y dueños de molinos en el distrito del Centro para que limitaran 

su afán de lucro.
760

 El gobierno soberano poco pudo hacer para resolver el problema del 

hambre, pues como señaló el propio Ruíz Cervantes, mientras el gobierno de Dávila se 

dirigió a la región Mixteca, el gobierno carrancista que se estableció en la capital enfrentó 
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 Una excepción fue el ejido de Jalapa del Valle con 2,778.1687 hectáreas.  
757

 El señor Roberto Cruz Hernández es un ejidatario y muy joven fue presidente del Comisariado Ejidal en 

Nazareno Etla. 
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 AHJCAO, Nazareno, Etla, Dotación de tierras, Expediente 71, ff. 13-17. 
759

 Ruíz Cervantes, F. J., (1988), ―De la bola a los primeros repartos,‖ en Leticia Reina, Historia de la 

cuestión Agraria Mexicana, Estado de Oaxaca, Volumen I, Prehispánico -1924, Oaxaca, Juan Pablos editor/ 

Centro de Estudios del Agrarismo en México/ Gobierno del Estado de Oaxaca/Universidad Autónoma de 

Oaxaca, pp. 331-423, (pp. 380-384). 
760 Op. Cit., p. 382. 
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la crisis de granos, la seguridad, las enfermedades,
761

 factores que contribuyeron a la 

disminución de la población. La influenza española y el tifo, a decir de Ruíz Cervantes, 

eran las principales enfermedades en 1915;
762

 pero como se sabe la viruela fue otra de las 

enfermedades que se propagó en el país en 1916.
763

 La tifo y la viruela fueron dos de las 

principales causantes de muertes en el valle eteco; una revisión de 5,081 decesos 

registrados en los libros de  la parroquia de la Villa de Etla, entre 1910 y 1915, arrojó que 

tres de cada cinco muertes correspondían a menores de once años, mientras que uno de 

cada diez se trataba de personas mayores de 60 años.
764

 

Tabla 26. Censo de población en las regiones de Oaxaca, 1910-1921. 

Distrito 1910 1921 

Centro 73,416 55,482 

Etla 36,058 35,103 

Ejutla 26,135 20,360 

Ocotlán 39,648 30,721 

Tlacolula 43,979 36,444 

Zimatlán 51,910 35,231 

Valles 

Centrales 271,146 213,341 

Entidad 1,040,398 976,005 

Fuente: INEGI, Censos de población, 1910 y 1921. 

La población de los Valles Centrales de 1910 a 1921, como se ha señalado, disminuyó en 

términos generales. Sin embargo, se debe matizar. En la región citada hubo una 

redistribución de la población de tal suerte que, mientras en algunos distritos la población 

disminuyó sustancialmente en ese periodo, en otros el decremento fue apenas perceptible. 

Uno de esos casos más notorios se presentó Tlacolula, que pasó de 43,979 habitantes a  
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  Ruíz Cervantes, F. J., (1993), ―El movimiento de la Soberanía en Oaxaca (1915-1920)‖, en Víctor Raúl, 

Martínez Vázquez, (Coord.), La revolución en Oaxaca, 1900-1930, México, D. F., Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, pp. 277-381, (pp, 293, 294 y 315). 
762 Op. Cit., p. 294. 
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 Ordorica, M., y Lezama, J. L., (1993), ―Consecuencias demográficas de la Revolución Mexicana‖, en A. 

Arenzana (ed), El poblamiento de México una visión histórico demográfica. México en el siglo XX, Consejo 

Nacional de Población, México, vol. 4, pp. 32-53. (p. 37). 
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36,444; otro fue Zimatlán, que inició con una población de 51,910 y terminó con 35,231; en 

el primero la disminución fue de 18.2 por ciento y en el segundo de 32.2. El distrito de Etla, 

en cambio, no tuvo una drámatica disminución de la población, si se considera que pasó de 

36,058 habitantes a 35,103 habitantes en el mismo periodo, lo que significó que la 

reducción fue solo del 2.7 por ciento. 

La población de los Valles Centrales, que en 1910 representaba el 26.06 por ciento de la 

población del estado, había pasado a ser solo el 21.85 en 1921. Aunque la disminución de 

la población no había ocurrido en las mismas proporciones en los distritos de la región, el 

hambre y las enfermedades habían tenido mayores efectos en la composición de la 

población en la entidad. La baja proporción de la despoblación del valle eteco posiblemente 

se debió a los medios o recursos con los que los pueblos contaban. 

William Taylor señaló que en la época colonial Etla fue el más importante productor de 

granos, principalmente el trigo. La fertilidad del suelo y la profundidad del río Atoyac, que 

no representaba peligro de inundaciones, además la altura de pueblos como Nazareno y 

Soledad, permitió a los pobladores la construcción de canales de irrigación.
765

 La 

producción agrícola explica la sobrevivencia de la población. En 1921 los censadores 

encontraron robustas poblaciones, lo que sucedió en menos de diez poblados, donde se 

concentraba la población mayor a mil habitantes (Tabla 27) La mayoría de las comunidades 

eran pequeñas poblaciones menores de 800 habitantes. Sobresalían San Pablo Huitzo y San 

Francisco Telixtlahuaca, el primero con 2,092 habitantes y el segundo con 1,986 habitantes. 

Tabla 27. Población en el Valle de Etla en 1921. 

Pueblo Población 

total 

Categoría 

Política 

 Tipo de 

Propiedad 

dominante 

Villa de Etla 1,041 Villa Municipalidad Privada 

Santo Domingo 

Barrio Alto 

330 Pueblo  Comunal 

San Andrés Zautla 1,009 Pueblo Municipalidad Comunal 

Estanzuela 73 Rancho  Privada 
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Alemán  272 Hacienda  Privada  

Santiago 

Suchilquitongo 

1,502 Pueblo Municipalidad Comunal 

Santa Cruz 

Lachizolana 

237 Pueblo  Privada  

San Lorenzo 

Cacaotepec 

1,405 Pueblo Municipalidad Privada  

Santiago Etla 348 Pueblo  Privada 

Guadalupe  Hacienda  Privada  

San Agustín Etla 536 Pueblo Municipalidad Comunal 

San Francisco 

Telixtlahuaca 

1,986 Pueblo Municipalidad Comunal 

San Juan del Estado 1,073 Pueblo Municipalidad Comunal  

San Pablo Huitzo  2,092 Pueblo  Municipalidad Comunal 

Santa María 

Tenexpam 

160 Pueblo  Comunal  

Reyes Etla 788 Pueblo Municipalidad Privada  

San Juan de Dios 312 Pueblo   Privada 

Guadalupe Etla 922 Pueblo Municipalidad Privada 

San José El Mogote 67 Hacienda  Privada 

Dolores 37 Hacienda  Privada 

Nazareno Etla 748 Pueblo Municipalidad Privada 

San Isidro 108 Rancho  Privada 

Soledad Etla 761 Pueblo Municipalidad Privada 

Santo Tomás 

Mazaltepec 

707 Pueblo Municipalidad  

San Pablo Etla 441 Pueblo Municipalidad Comunal 

San Sebastián Etla 267 Pueblo  Privada 

Santa Cruz Etla 523 Pueblo    

Molinos de Lazo 225 Hacienda  Privada 

Hacienda Blanca 267 Hacienda  Privada 

Viguera  381 Hacienda  Privada  

Magdalena Apasco 983 Pueblo Municipalidad  

Catano 52 Hacienda  Privada 
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San Juan Bautista 

Guelache** 

509 Pueblo Municipalidad Comunal  

Asunción Etla 172 Pueblo  Privada 

San Gabriel Etla* 299 Pueblo  Comunal 

San Miguel Etla* 248 Pueblo  Comunal 

Santos Degollado 

Etla** 

507 Pueblo  Comunal 

*Por efecto de la reforma agraria se reconocieron tierras comunales o se les dotaron ejidos. 

Fuente: Censo de población de 1921, INEGI y PINHA. 

San Francisco Telixtlahuaca contaba con tierras comunales que le fueron reconocidas en 

1951 en superficie de 15,343.54 hectáreas; al vecino pueblo de San Pablo Huitzo le fueron 

reconocidas y tituladas 7,270.2 hectáreas en 1953. Ambos pueblos tenían, además de 

tierras, recursos forestales y minerales, eran cabeceras municipales y su ubicación en el 

camino de Puebla a Oaxaca los convertía en la entrada a los Valles Centrales. Los dos 

pueblos estaban más poblados que la Villa de Etla, que tenía 1,041 habitantes. Esta última 

población tenía importancia estratégica para llegar a la capital del estado, además de ser 

sede de la administración de rentas y la impartición justicia. Sin embargo, la villa no 

contaba con gran superficie de tierras, por ello sus habitantes se dedicaban al comercio y 

marginalmente a la agricultura.  

Los poblados de hacienda en la región eran los más pequeños. Dolores tenía 37 habitantes y 

Catano 52, aunque existían algunas haciendas como Viguera, en la entrada a la capital, 

habitada por 381 personas. A diferencia de haciendas en otros rincones de los Valles  

Centrales, como fue el caso de Santa Gertrudis en Zimatlán a finales del siglo XIX, en el 

valle eteco ninguna hacienda se convirtió en ayuntamiento.  

No sabemos con certeza cuál fue la razón por la que los pueblos con tierras comunales 

tenían mayor población que los pueblos donde se carecía de éstas, como la Villa de Etla y 

los pueblos de hacienda mencionados. La antigüedad de tales poblaciones no fue 

determinante, ya que mientras quienes se asentaron en Huitzo desde el periodo 

prehispánico convirtieron el espacio en un pueblo con un territorio; los que lo hicieron en 

El Mogote no lograron hacer lo mismo. Los cambios en los tipos de propiedad 

desarrollados en el siglo XIX, que ya se mencionó en el capítulo dos, y las reacciones de 
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los pueblos frente a la constitución de la propiedad, pueden explicar la conservación de 

tierras y con ello la población. Como haya sido, la hipótesis que se puede aventurar es que 

en los inicios del siglo XX, los pueblos de los Valles Centrales, que existieron en las 

inmediaciones de haciendas o sobre ellas, no contaron con todas las posibilidades de hacer 

uso de la tierra en proporciones suficientes y permanentes para fijar su residencia y tuvieron 

la necesidad de migrar en busca de empleo.  

En el siglo XX los pueblos de la región cultivaban principalmente maíz, garbanzo y alfalfa.  

En pueblos como Nazareno y San Isidro Etla se sembraba caña de azúcar, aunque el control 

de ese cultivo lo tenía personal de la hacienda de Catano y no los campesinos. La fertilidad 

del suelo no era suficiente para que los pobladores fijaran su residencia, además las tierras 

que poseían varias poblaciones eran minúsculas superficies; difíciles de tecnificar. Los 

campesinos disponían de algunos animales, pero no podían tener hatos grandes pues no 

tenían dónde pastorearlos, la temporada de sequía imposibilitaba su mantenimiento.  

El tipo de propiedad de la tierra existente en los Valles Centrales fue un factor determinante 

en la forma de vida de la población y condicionó la exigencia de la tierra en las primeras 

décadas del siglo XX, con la implementación de la reforma agraria en Oaxaca. Las 

respuestas a las peticiones de los campesinos para formar ejidos tuvieron como base la 

existencia de la propiedad privada afectable y la existencia de tierras comunales de los 

pueblos solicitantes. Si había tierras afectables y los pueblos tenían derecho a recibir ejidos, 

la respuesta era positiva, pero no sucedía lo mismo donde había tierra comunal. 

En la formación de ejidos fue fundamental la existencia de la propiedad privada, las 

respuestas negativas dependieron de la existencia de tierras comunales. Entre 1917 y 1990, 

veinticuatro pueblos de Valles Centrales obtuvieron sus ejidos; el primero fue Nazareno 

Etla, el último San Miguel Etla. Treinta y uno recibieron sus tierras comunales. Un 

panorama de la ubicación de las propiedades en el valle eteco se muestran en el plano, cuyo 

centro es el poblado de San José El Mogote (Ilustración 14). 
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Ilustración 14. Ejidos y pueblos en los alrededores de San José El Mogote. 

 

Fuente: AHCAO, El Mogote, Dotación de tierras, Expediente 614, f. s. n. 

Entre el mosaico de ejidos y comunidades agrarias que resultaron de la aplicación de la 

reforma agraria, existieron lugares donde los campesinos no hicieron solicitudes de tierras o 

donde les negaron los ejidos. En este este capítulo queremos estudiar a los campesinos sin 

ejidos en los Valles Centrales de Oaxaca. Las respuestas no parecen saltar a la vista pues, si 

bien es cierto que no todos los habitantes de la región se dedicaban a la agricultura, el 

comercio, los oficios y la industria no eran actividades boyantes que ocuparan a toda la 

población rural del valle eteco. 
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Los cuestionamientos principales son: ¿Por qué todos los campesinos que solicitaron ejidos 

no los recibieron? ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvieron las respuestas de los 

gobiernos en las relaciones que mantuvieron con los campesinos? ¿Qué sucedió con los 

campesinos sin tierras en las décadas posteriores a los años veinte? 

Una hipótesis particular fue que, en el valle eteco, en las primeras décadas del siglo XX las 

acciones de los campesinos y las de los gobiernos estuvieron permeadas por la estructura 

agraria y el corporativismo. Los requerimientos para la subsistencia de las familias y los 

cambios en las relaciones sociales se presentaron al mismo tiempo como dos caras de una 

misma moneda de la política corporativa. La organización campesina corporativa fue la 

forma con que se atendió el reparto de la tierra y también el mecanismo utilizado para 

contener a quienes no fueron beneficiados con el reparto agrario. 

Desde finales de 1916 y hasta 1920, diversos pueblos del Valle de Etla solicitaron 

restitución de tierras comunales; algunos casos fueron Santiago Etla, Nazareno Etla y San 

Andrés Zautla, en tanto que la Villa de Etla solicitó dotación de ejidos. Hubo pueblos que 

formularon sus solicitudes en los años veinte como Santo Domingo Barrio Bajo, Hacienda 

de Alemán y Guadalupe Etla, y otros más lo harían hasta los años treinta, entre ellos San 

José El Mogote y Guadalupe Hidalgo. Las peticiones de estos pueblos tuvieron respuestas 

de naturaleza distinta y en diferentes momentos. 

El tiempo y la naturaleza de la respuesta son los hilos que pueden explicar la relación que 

sostuvieron los campesinos con el gobierno y la particularidad de la reforma agraria. 

Vecinos de Nazareno, Santiago, Guadalupe Hidalgo, Santo Domingo y Guadalupe Etla, 

tuvieron respuestas que tardaron entre uno y tres años; los de la Hacienda de Alemán 

debieron esperar varios años. San Andrés Zautla, San José El Mogote y la Villa de Etla no 

recibieron ejidos; los dos primeros pueblos accedieron a tierras, el primero como tierras 

comunales, el segundo a través de convenios con los propietarios y la expropiación 

posterior por parte del gobierno del estado, en tanto que la Villa de Etla no recibió tierras de 

ningún tipo. Los campesinos de estos tres pueblos y sus autoridades tuvieron una 

participación relevante en la conformación de la propiedad de la tierra, aunque no todos 

pudieron disponer de ella para resolver sus necesidades. 
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Campesinos y las tierras comunales… 

En las orillas de las zonas planas de los Valles Centrales, en las primeras décadas del siglo 

XX, la comunidad de San Andrés Zautla colindaba con las tierras comunales de Santiago 

Suchilquitongo, Santo Tomás Mazaltepec, San Felipe Tejalapam, Santa María Peñoles, 

Santo Domingo Nuxaa y la hacienda de Alemán. La comunidad mencionada contaba con 

más de un millar de habitantes dedicados a actividades predominantemente agrícolas. Este 

pueblo aprovechó la Ley del 6 de enero de 1915 para solicitar que les restituyeran sus 

tierras, a sabiendas que poseían tierras comunales que conformaban parte de su territorio. 

El 2 de septiembre de 1917 el señor Albino Pérez, presidente municipal, su cabildo y 

vecinos del San Andrés Zautla, solicitaron la restitución de ejidos a la Comisión Local 

Agraria. En la petición el representante del pueblo argumentó que había sido despojado de 

sus tierras por dos actores: un pueblo y una hacienda. Los campesinos expresaron que en 

1892, por disposición del jefe político de Etla, se realizó el amojonamiento de tierras en 

Mazaltepec, acción con la que el pueblo quejoso fue despojado de parte de sus tierras.
766

  

También se dijeron despojados en 1850 por el propietario de la hacienda de Alemán.
767

 El 8 

de junio de 1918 se quejaron también de Santiago Suchilquitongo, por haberlos despojado 

de terrenos ubicados de El Mogotillo a Tierra Blanca y a Montón de Piedras. Al reclamo 

del pueblo, que situaba el despojo de la hacienda en un momento anterior a la aplicación de 

la ley Lerdo de 1856 y por lo tanto impedía la procedencia de la petición, se sumaba el 

conflicto entre Zautla y Suchilquitongo, lo que dejaba fuera de la competencia de la CLA la 

solución del mismo. Esa situación puso a prueba el carácter de la reforma agraria en el valle 

eteco, pues la competencia de la Comisión Local Agraria se limitaba a atender peticiones 

de dotación y de restitución de ejidos, cuando se comprobara el despojo sucedido después 

de la aplicación de la ley lerdo de 1856;
768

 pero se declaraba incompetente en el caso de 

situaciones donde existía conflictos de límites entre pueblos, pues seguía siendo asunto de 

los tribunales. 
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  Se colocaron las mojoneras en los límites de las tierras de la comunidad. 
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 AHJCAO, San Andrés Zautla, Restitución de tierras, Expediente 62, ff. 13-19 
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 Una enajenación de tierras en un pueblo era nula si se  realizó en contravención a la ley del  25 de junio de 

1856. De acuerdo con el artículo primero de la Ley Lerdo las fincas rústicas y urbanas podrían ser adjudicadas 

por quienes la tuvieran arrendadas y establecía como hacerlo. La aplicación indebida de la enajenación, que 

diera como resultado que un pueblo perdiera sus tierras se convertía en despojo. 
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Las respuestas de los vecinos de los pueblos vecinos y del propietario de hacienda Alemán, 

acusados de invasores, no se hicieron esperar. En un primer momento, el 16 de octubre de 

1917, los pobladores de Mazaltepec se opusieron a la restitución formulada por los vecinos 

de Zautla y el 11 de mayo del año siguiente presentaron copias de sus títulos, el 4 de junio 

de ese año presentaron títulos originales. Por lo que corresponde a Santiago 

Suchilquitongo, el 10 de octubre de 1918 sus autoridades comparecieron ante la CLA para 

exhibir documentos y un croquis de linderos. Uno de los documentos refería el juicio sobre 

la propiedad del rancho San Sebastián seguido por los vecinos de Suchilquitongo, 

presentado el 22 de junio de 1761 ante el alcalde mayor de San Pablo Huajolotitlán el 

Grande, relacionado con un bando para que los propietarios de tierras presentaran sus 

títulos. El otro documento era un ―Extracto de documentos que poseía el pueblo que posee 

Santiago Suchilquitongo para comprobar la propiedad de sus terrenos‖.
769

  

Después de revisar los documentos, los funcionarios de la CLA dijeron a los 

comparecientes que el primer documento no era suficiente para demostrar la propiedad de 

las tierras del pueblo, les señalaron que en enero de 1893 se realizó un deslinde de las 

tierras de Suchilquitongo y que en 1776 hubo un arreglo de linderos entre Zautla y 

Suchilquitongo, por lo que solicitaron esos documentos para verificar si los linderos fijados 

en 1893 se realizaron siguiendo el arreglo mencionado. Se trataba de saber si el acto con el 

cual se delimitaron los límites con Suchilquitongo había ocurrido antes de 1856.
770

  El 23 

de diciembre de 1918, el señor Juan Osorio, síndico municipal de Santiago Suchilquitongo, 

presentó un testimonio de la diligencia del deslinde que se realizó entre esta comunidad y la 

de San Andrés Zautla en 1893.
771

 No presentó documentos relativos a los linderos de la 

comunidad antes de 1856. 

En el caso de la acusación de despojo a la hacienda de Alemán y sus ranchos anexos, el 5 

de octubre de 1917 el apoderado del señor Manuel Baigts manifestó que era inexacto que la 

citada hacienda hubiera invadido las tierras de Zautla; contrariando dicha aseveración, 

manifestó que eran los vecinos del citado pueblo quienes invadían la hacienda, luego de 

                                                             
769 AHJCAO, San Andrés Zautla, Restitución de tierras, Expediente 62, f. 88. 
770

 Ibídem, ff. 86-91. 
771

 Ibídem, f. 2. 
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presentar los documentos de propiedad solicitaba se hicieran las inspecciones oculares 

respectivas.
772

 

El 28 de junio de 1918 las autoridades de la CLA, representadas por el primer vocal, en 

compañía de los representantes agrarios de Zautla, recorrieron los linderos de la hacienda 

Alemán e hicieron notar que las tierras del ejido de Nazareno se encontraban dentro del 

polígono reclamado por San Andrés Zautla.
773

 Por lo que respecta a la copia de la diligencia 

de 1893, fue desechada por la CLA en virtud de haberse realizado con posterioridad a 

1876,
774

 de acuerdo con las fracciones segunda y tercera del artículo primero de la Ley del 

6 de enero de 1915. 

Las diligencias realizadas a través de la revisión y examen de los documentos que 

presentaron los vecinos de los pueblos involucrados y el propietario de la hacienda de 

Alemán, evidenciaron la complejidad del problema pues, a pesar que se declaró nula la 

diligencia realizada en 1893 en tierras de Suchilquitongo, no fue suficiente para continuar 

el trámite. El conflicto entre pueblos, que en esencia era un conflicto de linderos, debía 

revisarse en tribunales y no en la CLA. 

La petición de San Andrés Zautla parecía no tener solución inmediata y debió esperar hasta 

el 2 de enero de 1923, en el gobierno de Manuel García Vigil, cuando se constituyó el 

Comité Particular Ejecutivo para retomar el trámite de restitución de ejidos. En marzo de 

1927 las autoridades municipales y agrarias informaron que la única finca particular era la 

hacienda de Alemán. El predio ya había sido afectado para dotar a varios pueblos que 
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 Ibídem, f. 83. La fracción tercera de la Ley del 6 de enero de 1915. ―Todas las concesiones, composiciones 

o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento. Hacienda o cualquiera otra 
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ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los 

pueblos, rancherías congregaciones o comunidades, y … [La cuarta fracción señalaba] que:  Todas las 

diligencias de apeo o deslinde practicadas durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior 

por compañías, jueces u otras autoridades, de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido 

y ocupado, ilegalmente, tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra 

clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades.‖ 
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constituyeron sus ejidos en la región antes de ese año,
775

 por lo que no había tierras 

afectables para constituir el ejido.  

En el dictamen del 31 de marzo de 1927, la CLA negó la restitución por tratarse de un 

conflicto entre pueblos y no era procedente una restitución por la inexistencia de predios 

afectables. Sin embargo, en lugar de proceder a cerrar el expediente con la expedición del 

mandamiento del gobernador y la posterior resolución presidencial, las autoridades agrarias 

publicaron la solicitud de restitución de ejidos en agosto y septiembre de ese año. Quince 

años después la CLA solicitó al Presidente del Comité Agrario de San Andrés Zautla 

informes sobre el despojo. El 17 de marzo de 1943 se realizó la titulación y confirmación 

de 6,352-20 hectáreas de tierras comunales a San Andrés Zautla, en forma simultánea se 

reconocieron tierras comunales a Mazaltepec con 3,854-16 hectáreas. El 25 de febrero de 

1948, por resolución presidencial, se decretó la solución al problema de límites con 

Mazaltepec.
776

 

La negación de restitución de ejidos y la dotación supletoria negada por las autoridades, se 

basaban en el supuesto que se trataba de un conflicto entre pueblos, que debía ir a los 

tribunales antes que el ejecutivo tuviera facultad para resolver, además que las tierras que 

los vecinos de Zautla tenían en posesión eran suficientes para atender sus necesidades. Por 

otro lado, cuando en 1927 se emitió el dictamen del pueblo citado, no existían tierras 

afectables en el radio de siete kilómetros, lo que hubiese complicado la posibilidad de 

Zautla para obtener ejidos en caso de tener derecho a recibirlos; pues en el caso del pueblo  

vecino llamado Alemán solo recibió dotación de 82 hectáreas. 

La prolongación de la solución de la petición del pueblo de Zautla hasta la titulación de sus 

tierras comunales en 1943 y la solución del problema de límites en 1948, como parte de un 

mismo problema, evidenció la confrontación de intereses diferentes entre campesinos y 

gobiernos; de esa forma, los campesinos no fueron cubiertos con el discurso de la justicia 

agraria que el gobierno ofrecía con la dotación de tierras. Con todo ello, no fue posible que 
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los campesinos asimilaran al agrarismo como un derecho que los hombres de la revolución 

impulsaban para el sufrido pueblo mexicano.  

La posesión de tierras comunales sirvió de freno para que los campesinos de tales pueblos 

pudieran ser atendidos de la misma forma que quienes vivían constreñidos en los límites de 

fincas particulares y que no poseían tierras suficientes para su sobrevivencia. A ello hay 

que agregar que los campesinos no representaban un problema político importante para el 

gobierno, pues alejados de la ciudad de Oaxaca y con poco interés por presionar para la 

solución de sus problemas, las autoridades agrarias dieron trato diferente a la petición 

formulada por el pueblo de Santa María Atzompa, donde la constitución del ejido en los 

años veinte fue producto de la conjunción de tierras comunales y particulares.  

Campesinos imaginarios….  

Otro pueblo que solicitó tierras fue la Villa de Etla. El 22 de abril de 1918 el cabildo, 

encabezado por los señores Albino Serrano y Braulio Vásquez, presidente y síndico 

procurador respectivamente, formuló la petición de dotación de ejidos al gobernador 

carrancista del estado. Las autoridades municipales manifestaron que ésta era: 

― … de vital interés y necesaria la dotación de ejidos a esta municipalidad a fin de 

evitar malas interpretaciones con los pueblos vecinos en la delimitación. …. [Y 

solicitaban] Se digne previo los trámites conceder a esta población la dotación de 

ejidos que solicitamos por ser de absoluta necesidad y de justicia.‖
777

 

Dos cuestiones motivaban a las autoridades a formular su petición, definir los límites de las 

tierras de la Villa de Etla y la necesidad de tierras de los vecinos. Sin embargo, los 

argumentos de las autoridades fueron puestos a prueba en los trámites en los que 

necesariamente se vieron involucrados los vecinos de esa comunidad. 

A diferencia de los vecinos de Zautla, los etecos no acompañaron a sus autoridades 

municipales en la petición de los ejidos. El 17 de septiembre de 1918 la CLA indicó al 

presidente municipal que, para realizar el trámite, era necesario que por lo menos veinte 

vecinos hicieran suya la petición, ya que las citadas autoridades no acompañaron firmas de 

campesinos de la población que avalaran la petición. Las autoridades podían apoyar las 

                                                             
777

 AHJCAO, Villa de Etla, Dotación de ejido, Expediente 101, f. 1. 



313 
 

solicitudes,
778

 pero la ley del 6 de enero de 1915 no les confería facultades para suplir a los 

interesados.  

El presidente municipal no pudo responder con prontitud la indicación de la comisión, lo 

que ocasionó la queja de los funcionarios agrarios ante la Secretaría General del Despacho 

el 6 de diciembre de 1918. El 19 del mismo mes, el funcionario reveló las dificultades que 

enfrentaba para responder las indicaciones de las autoridades agrarias. Con desencanto por 

la reacción de los vecinos a la convocatoria emitida, señaló: 

―… solo logré que asistieran nueve personas que manifestaron no desear ejidos por 

carecer de instrumentos de labranza, volví a citar para otra junta y solo se reunieron 

unos cuantos de los que la mayor parte son artesanos y comerciantes, contestando 

igualmente… ‖
779

 

La escasa concurrencia de los campesinos y el nulo interés manifestado por ellos para 

obtener la dotación de ejidos se basaba en que algunos tenían ―terrenos propios y los pocos 

que no los tienen son artesanos y viajeros‖, esto impidió que la autoridad pudiera ratificar 

la petición. 

Las autoridades manifestaron que habían solicitado la dotación porque necesitaban conocer 

los límites de la Villa de Etla.
780

 La jurisdicción de este pueblo incluía a lugares como 

Santo Domingo Barrio Alto, Nativitas, y los ranchos Saldaña y San José. De todos los 

pueblos de la Villa de Etla, solo Barrio Alto contaba con tierras comunales, los otros 

núcleos del municipio no tenían comunales y las privadas que poseían eran escasas; en el 

caso de Nativitas, tenía alrededor de treinta hectáreas de tierras de cultivo, que eran 

pequeños lotes.
781

 La zona urbana de la población era en realidad muy estrecha, limitaba al 

oriente con tierras del señor Francisco de la Cajiga Toro, tras el ex convento de San Pedro y 

San Pablo, y al poniente con la estación del Ferrocarril Mexicano del Sur. En 1921 la 
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autoridad municipal gestionó la compra de tierras de De la Cajiga Toro para ampliar las 

tierras de la localidad. No sabemos las razones, pero al parecer el propietario hizo cesión 

gratuita de tierras para que se ampliara el territorio de la cabecera municipal.
782

 

El presidente municipal no pudo convencer a los vecinos etecos para apoyar el proyecto de 

ejido y la CLA se dispuso a cerrar el caso. El 19 de noviembre de 1919 se emitió el 

dictamen de la Comisión y se notificó al gobernador y a la CNA. A las autoridades agrarias 

no les importó mucho seguir los procedimientos adecuados para culminar el caso, pues los 

solicitantes de tierras no eran campesinos. El 6 de marzo de 1920 las autoridades 

determinaron que el expediente debía volver al gobernador para que se emitiera el 

mandamiento respectivo y se enviara después a la CNA para su revisión. Por los 

expedientes disponibles, no se pudo saber si la CLA cumplió con el procedimiento legal, 

pues el dictamen del 20 de septiembre de 1926 consignó que solo existió registro de envío 

de expediente el 30 de marzo de 1920.
783

 Es posible que se haya extraviado o no haya sido 

tratado por el último gobernador constitucionalista, pues en esos días se hicieron los 

cambios políticos en la entidad con la llegada de Jesús Acevedo, quien canceló la CLA. 

El expediente de la Villa de Etla quedó inconcluso y el 10 de octubre de 1922 el Vocal Juan 

I. Ramírez formuló solicitud de suspensión de efectos del dictamen de noviembre de 1919. 

Con esta acción del funcionario agrario, se dio la oportunidad a las autoridades municipales 

para que organizaran a los vecinos y pudieran ratificar la petición realizada cuatro años 

antes, pues los únicos que podían desistirse del trámite para cerrarlo eran los propios 

vecinos solicitantes de ejidos.
784

 El 13 de octubre de 1923 se notificó al presidente 

municipal la decisión tomada por la CLA, de ofrecer al pueblo la oportunidad de presentar 

nuevamente su solicitud de ejidos; sin embargo, no fue ratificada. Finalmente, el 1 de 

octubre de 1926 el gobernador Genaro Vázquez negó la dotación a la Villa de Etla y dos 

años después el general Plutarco Elías Calles, en Resolución Presidencial, cerró 

definitivamente el expediente con la negación a la petición de las autoridades municipales 

de la Villa de Etla. 
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El argumento principal del dictamen, que firmó el gobernador Genaro Vázquez Vázquez el 

1° de octubre de 1926, señalaba que podían obtener ejido:  

―… de acuerdo al artículo 1, fracción VII,  del reglamento agrario,  las ciudades y 

villas cuya población haya disminuido o perdido sus fuentes de riqueza, así como su 

carácter de centros industriales y comerciales, ... [y] los vecinos de Etla son 

netamente y en su mayoría comerciantes e industriales así como propietarios de 

tierras y los que no las poseen son obreros… ‖
785

      

El argumento del gobernador, con el que se fundamentó la negativa, consideró que en la 

Villa de Etla los pobladores tenían actividades económicas y, quienes eran campesinos, 

disponían de tierras. Como sabemos, si bien este pueblo era un centro comercial y cabecera 

de distrito, no satisfacía las necesidades de sus habitantes y además de no poseer suficientes 

tierras, no tenía terrenos comunales. La negación de los vecinos a apoyar la petición de 

dotación de ejidos que solicitó el ayuntamiento era parte de una tradición que no pudo 

acoplarse al discurso de los hombres de la revolución ―traída‖ por el carrancismo a los 

Valles Centrales. Los pobladores de la Villa de Etla, incluidos los que se dedicaban a la 

agricultura, no se sintieron atraídos o reconocidos en un movimiento agrario, no miraron la 

tierra como un derecho al que tenían y que pudieran obtener. En suma, sus actividades poco 

relacionadas con la agricultura, no les permitían sentirse campesinos y no les interesó un 

vínculo con el gobierno a través de la tierra. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de 

los campesinos de pueblos aledaños a esa villa, de ello hablaremos adelante. 

Los campesinos, la reforma agraria, el corporativismo… 

En la primera década del siglo XX en el valle de Etla había campesinos sin tierras privadas 

ni comunales, que se dedicaban a actividades económicas relacionadas con la agricultura 

sobre tierras que no eran suyas. La vida de estos hombres era fundamentalmente rural. 

Esos campesinos fueron el sector olvidado de la revolución, porque además de no contar 

con tierras comunales para satisfacer sus necesidades, no tuvieron posibilidad de solicitar 

ejidos, porque quienes vivían en las haciendas no eran sujetos de derecho agrario y 

debieron esperar a hacerlo hasta la formulación del Código Agrario de 1934; cuando el 

presidente Abelardo Rodríguez promulgó la primera legislación de este tipo que les 
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reconoció el mismo derecho que a los campesinos que habitaban espacios reconocidos 

como pueblos. En esa legislación se permitió a los peones acasillados el derecho de 

solicitar dotación de ejidos, con lo que podían convertirse en campesinos libres, al vivir en 

los Nuevos Centros de Población Agrícola o al anexarse a un padrón de ejidatarios que 

pertenecieran a un núcleo ejidal formado con antigüedad.  

El reconocimiento tardío de los derechos significaba que, para los distintos gobiernos, los 

campesinos no eran una comunidad homogénea, lo que permitía a los grupos dominantes 

dibujar paisajes de cambio y permanencias en un campesinado que se perfilaba con dos 

caras: una de obediencia y sumisión, otra de beligerancia o confrontación. La forma de 

relacionarse con ellos a través de la tierra constituía la evidencia primaria que la 

constitución del estado posrevolucionario, como proceso político, era en esencia una forma 

de negociación.  

Tres lustros después de haberse iniciado el reparto agrario en los Valles Centrales de 

Oaxaca, la solicitud de tierras presentada por vecinos de pueblos, algunos de ellos 

habitantes de antiguas fincas denominadas haciendas, se dio en un proceso de cambio, de 

surgimiento de un proceso corporativo del régimen y, al mismo tiempo, de cambios 

políticos en el escenario nacional. Algunos pueblos obtuvieron ejidos en las cercanías a la 

ciudad de Oaxaca, como San Luis Beltrán, Cinco Señores y Viguera en la década de los 

treinta; otros en el Valle de Etla no corrieron la misma circunstancia, tales fueron los casos 

de Dolores y San José El Mogote. Sin embargo, el último pueblo pudo acceder a tierras sin 

que haya podido convertirse en ejido. 

San José El Mogote es un caso relevante para estudiar las formas de relación entre la tierra, 

los alcances de la reforma agraria, el estado como proceso político y, sobre todo, el papel 

de los campesinos en su relación con los propietarios de tierras y el régimen. En este caso, 

las peticiones de tierra se enmarcaron en un largo proceso que significó la negación de la 

tierra y su lucha por obtenerla. En ese pueblo de antaño, sin tierras comunales pero 

habitado por hombres dedicados a la labranza, no pudo constituirse un ejido. Sin embargo, 

los campesinos pudieron acceder al usufructo de la tierra. ¿Cuáles fueron las condiciones en 

las que los campesinos solicitaron la tierra y cuál fue la forma de obtenerla? 
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No hay respuestas definitivas a situaciones como las de San José El Mogote, pues su espera 

para realizar la solicitud de dotación de ejidos debió ajustarse a un proceso de modificación 

de la legislación agraria y a la organización campesina a través de organizaciones 

corporativas. En este caso, legislación y organización campesina deben entenderse como 

procesos complementarios, pues fue a través de la creación de un nuevo marco legal con el 

que campesinos a quienes no se había concedido el ejercicio de derechos agrarios pudieran 

solicitar la tierra. Pero no fue producto de la evolución natural o del perfeccionamiento de 

las instituciones, sino del corporativismo, que buscaba guiar la acción campesina por vías 

institucionales. En realidad, los campesinos accedieron integrarse en agrupaciones políticas 

para exigir derechos de los que habían sido excluidos.  

Los cambios en el marco jurídico debieron atenerse a realidades concretas. La ampliación 

de derechos que fueron incorporados a la legislación exigió reconocer las dificultades para 

que los campesinos pudieran acceder a la tierra. Por ejemplo, las extensiones de las fincas 

que habían sido afectadas en años anteriores para dotar de ejidos a otros pueblos antes de 

1920, debieron sufrir nuevas afectaciones, lo que fue posible gracias a las modificaciones al 

tamaño de la pequeña propiedad.
786

 Donde la reforma agraria era imposible aplicar por la 

inexistencia de tierras particulares, fue necesario discutir la posibilidad de expropiación de 

predios para su venta a los campesinos en condiciones favorables.  

El intrincado caso de San José El Mogote… 

San José El Mogote fue un asiento de la cultura zapoteca, floreció antes que Monte Albán. 

Abandonado por sus antiguos habitantes, que dejaron huellas en las construcciones 

arqueológicas, renació lentamente en el siglo XX, bajo la figura de una hacienda; sus 

habitantes, venidos de pueblos vecinos como Santiago, San Agustín, San Sebastián y 
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Guadalupe Etla, se multiplicaron después de varias décadas. En 1921 apenas contaba con 

67 habitantes, en 1930 se había convertido en agencia del municipio de Guadalupe. Ese 

mismo año, de acuerdo con la CLA, el poblado tenía 171 habitantes, distribuidos en 52 

familias. La población fue aumentando y con ello las necesidades de subsistencia para los 

pobladores que vivían en las tierras de la hacienda.
787

 

Rumbo a la ciudad de Oaxaca el poblado se ubicaba en el margen izquierdo del río Atoyac, 

a doscientos metros de la estación del Ferrocarril Mexicano del Sur, medio de transporte 

que fue clave en la conexión del poblado con la cabecera distrital y también con la capital 

del estado. Los vecinos de El Mogote visitaban la Villa de Etla porque era la cabecera de 

distrito y ahí residía el poder judicial, además de ser un centro comercial.  

El 15 de octubre de 1930, quince años después de la promulgación de la ley del 6 de enero 

de 1915, los vecinos de El Mogote solicitaron la dotación de ejidos sobre tierras de la 

hacienda que habitaban, también denominada El Cacique. Los campesinos Feliciano 

Hernández, Francisco Cruz, Lino Hernández, Fidel Cruz, Domitilo Hernández, Juan 

Méndez, Cipriano Luis, Pomposo Cruz, Manuel Matadamas y otros más argumentaron que: 

―… los de la ranchería de la Hacienda el Mogote, que representamos, estamos en 

apremiante necesidad de tierras ejidales por carecer completamente de ellas… que 

careciendo de tierras propias para satisfacer nuestras necesidades, nos vemos 

obligados a vender al bajo precio de 37 c. nuestro trabajo a la hacienda y descuidar 

la educación de nuestros hijos. 

… Cincuenta individuos aproximadamente… los que nos vemos… hostigados por 

el adjudicatario de la hacienda, señor Domingo Tomacelli … que no tiene derecho 

por ser de la propiedad del finado doctor Alberto Siegrist. Dicho señor nos vende a 

la semana para… nuestras necesidades  3 almudes de maíz,  a razón de  46 centavos, 

dándonos a la semana de 2 a 3 días de trabajo que no nos alcanza para pagarle y no 

conforme con eso nos  a despojado de las pequeñas parcelas que poseíamos de la 

misma hacienda;  por cuya razón nos vemos obligados a solicitar de la superioridad 

de usted; fiados en que nos impartirá ayuda, dado el recto criterio de un buen 

gobernador como lo ha sido para los demás pueblos. ..‖
788

 

Los vecinos solicitaron que se les entregaran como ejidos las tierras de la hacienda que era 

propiedad de la familia Siegrist, cuyo administrador era el señor Domingo Tomacelli. Esa 

finca, que originalmente contaba con 800 hectáreas, había sido reducida gradualmente para 
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entregar tierras a los pueblos de la región. Trescientas hectáreas pasaron a formar parte del 

ejido de Soledad Etla, 100 para San Lorenzo Cacaotepec, las 400 restantes fueron 

repartidas entre los herederos. El informe del ingeniero comisionado para hacer los trabajos 

técnicos consignó que no había fincas que afectar. Por ejemplo, la finca Dolores se había 

reducido a 60-80 hectáreas, Alemán a 244 hectáreas, Hacienda Blanca a 197-96 hectáreas, 

Molinos de Lazo a 329-50 hectáreas. En su mayoría se trataba de terrenos de temporal 

aunque hubo excepciones, pues en Dolores 2-80 hectáreas eran de temporal y 58-00-42 

hectáreas eran de riego.
789

 

El 1 de febrero de 1920 murió el señor Albert Joseph Gregor Siegrist, de origen suizo y a 

quien los campesinos señalaron como propietario de la hacienda de El Mogote.
790

 El señor 

Ingeniero Domingo E. Tomacelli, como albacea del difunto, se convirtió en el apoderado 

legal de la finca, después que los herederos suizos representados por el profesor Augusto 

Siegrist otorgaron el poder para que el señor se convirtiera en su representante legal, acto 

que fue protocolizado por el licenciado Juan Varela el 9 de octubre de 1920.
791

 En el juicio 

testamentario solicitaron los poderdantes al nombrado ―poner a salvo dicha herencia, de 

tomar un inventario público o notariado de presentar proposiciones respecto de la manera 

de liquidación de la herencia parcialmente consistente en bienes raíces.‖
792

 De igual forma, 

la señora María Elisa Oehninger, viuda de Siegrist, otorgó el poder al mismo profesionista, 

para que se hiciera cargo de los asuntos relacionados con los bienes del difunto.
793

 

La hacienda había pasado a manos de Albert Siegrist producto de la recuperación de deuda 

que Luis H. Lurhs tenía contratada con el señor Siegrist desde el 29 de noviembre de 1913. 

El deudor depositó garantía hipotecaria, cuyo adeudo vencido reclamó el señor Domingo E. 

Tomacelli el 15 de septiembre de 1921, sin embargo, solo lo hizo sobre un cuarto del 

capital vencido además de los intereses. La negociación amistosa ocurrió en 1927, después 

de un pleito en los tribunales, entre los señores Juan Toro en representación del señor Luis 

H. Lurhs y el señor Domingo Tomacelli en calidad de apoderado del extinto señor Albert 

Siegrist y de su viuda. El 14 de enero de 1927, ante el notario público Leopoldo Castro, el 
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señor Toro hizo la cesión de la hacienda El Mogote, en el estado en que se encontraba 

después de habérsele afectado para dotar ejidos a varios pueblos de la región, y una casa en 

la ciudad de Oaxaca, con lo que se saldaba la deuda. Adicionalmente, cedía al apoderado 

del señor Siegrist el derecho de recuperar dos meses de adeudo del señor José Abascal, a 

quien le arrendaban la hacienda en cuestión.
794

 El ingeniero Tomacelli fungió como 

administrador de la disminuida propiedad por varios lustros. Las tierras de la hacienda 

citada pasaron a manos de vecinos de El Mogote por efecto de un recurso de expropiación 

de tierras en 1938, cuyo trámite se realizó en el transcurso de dos años. Los campesinos de 

El Mogote obtuvieron la propiedad de las tierras de la hacienda, no fue por mucho tiempo 

pues en 1943 fueron devueltas 103 hectáreas al señor Luis H. Luhrs, por orden judicial. 

Durante el proceso los campesinos solicitantes de tierras se enfrentaron a la férrea 

oposición del señor Domingo E. Tomacelli, administrador de la hacienda de El Mogote, 

quien hizo un intento desesperado por desacreditar sus aspiraciones… 

―mienten los solicitantes de ejidos al afirmar que por carecer de tierras han tenido 

que vender su trabajo a precio bajo y descuidar la educación de sus hijos, porque el 

jornal diario que ganaron y les pagué, fue el de 87 centavos contrastando mi 

desprendimiento con la actitud de los demás propietarios circunvecinos, que solo 

abonan por jornal en igualdad de condiciones, la cantidad de sesenta y dos y medio 

centavos, y en cuanto a la educación sus hijos, tampoco es verdad que la descuidan 

por la necesidad de buscar trabajo, sino por su propia dejadéz y por su natural 

idiosincrasia, ya que, en vez de proporcionar a sus hijos el pan del espíritu como 

debieran mandándolos a la escuela de Guadalupe que se ubica a no mayor  distancia 

que la de diez minutos de la Hacienda, ellos mismos les impiden que vayan a la 

Escuela, para dedicarlos a los trabajos rudos del campo desde su primera edad, con 

muy grande perjuicio de ellos mismos y la sociedad. Por regla general los niños en 

edad escolar se ocupan de pastorear los ganados; y mientras las escuelas están 

desiertas, los campos  se ven poblados de escolares y de ovejas… mienten….salvo 

quince o dieciséis individuos que carecen de tierras  porque su falta de dedicación al 

trabajo les ha impedido adquirirlas, los demás cuentan con tierras suficientes para 

cubrir su necesidad, porque les fueron dadas en ocasión de dotaciones anteriores, 

habiéndose  llegado a dar  el caso de que, cuatro de ellos, hayan preferido devolver 

las tierras con que habían sido agraciando por no tener el trabajo de cultivarlas…‖
795

 

Como era de esperar, el señor Tomacelli exageró con la defensa de su bondad con los 

campesinos y con su argumento sobre la natural ―dejadéz‖ de las actividades de los hijos. 
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Además, no eran fundadas sus aseveraciones de que los solicitantes de ejidos habían 

recibido dotaciones anteriores y mucho menos el que hayan devuelto la tierra porque no la 

necesitaban. El señor Tomacelli tuvo el atrevimiento de argumentar que su comportamiento 

con los vecinos de aquel lugar era de paternidad. 

― … independientemente del salario que les abono en la cantidad que ya dejé 

expresada y que nadie más hace, puedo asegurar que en la citada finca a mi cargo 

nadie más ha hecho lo que yo estoy haciendo; porque cual ninguno, me he dedicado 

a reconstruir sus casas que habían sufrido en los últimos temblores y las cuales se 

encontraban en ruinas;  les doy la semilla para que verifiquen las siembras sin 

cobrarles  por ellas cantidad alguna; les compro todo el abono que produce, cuando 

antes se les tomaban sin ninguna retribución. Cuando por desgracia enferman, les 

proporciono medicinas sin costo de ninguna clase; y últimamente con el propósito 

de estimularlos al trabajo, he venido estableciendo un sistema de gratificaciones; 

mediante el cual, los que trabajan por mi cuenta, reciben yuntas, arados y carretas 

libres de todo costo; pues de mi parte solo exijo el respeto por los cercos y los 

sembrados… No es verdad que  les haya vendió el maíz a cuarenta y seis centavos 

como falsamente lo asientan los peticionarios; y muy por el contrario, cuando en 

plaza valía dicho grano a razón de cincuenta menos del precio fijado, o sea a 

cuarenta centavos el almud; y como si esto no fuera bastante, les he aumentado en 

calidad de sobresueldo veinticinco centavos diario; para que la situación fuera 

menos angustiosa; y con tal medida naturalmente resultó beneficiada la clase 

menesterosa, que es la que más necesita de ayuda…‖
796

 

La defensa que el administrador hacía de la hacienda era una insinuación romántica del 

trato a los trabajadores, lo que de ser cierto resultaba contradictoria con la actitud de los 

campesinos. La actitud del señor Tomacelli no era extraña, pues también Emilia Díaz 

Baigts argumentó en 1924 que los campesinos que laboraban en la hacienda de Santa Rosa 

Buenavista (valle de Tlacolula) no pidieron dotación porque ―están convencidos que su 

trabajo y el pequeño capital deben coexistir‖.
797

 

Por lo que respecta a las tierras, el señor Tomacelli había señalado que los campesinos 

poseían las propias y que solo ―quince o dieciséis‖ no disponían de ellas por su pereza para 

trabajar y poder adquirirlas. Como se consignó en la resolución presidencial ―…  el poblado 

no posee ni comunalmente ni en propiedad particular, terrenos de ninguna clase, pues el 

caserío está ubicado en terrenos de la hacienda El Mogote‖.
798
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La declaración del señor Tomacelli debe ponerse en duda, para pensar las razones por las 

que los campesinos se rebelaron y pidieron la tierra. El respeto al orden establecido se 

rompe en condiciones de desigualdad y de agravios, en términos de Barrington Moore.
799

 

El problema radicaba en lo que el mismo señor Tomacelli decía, sobre la desigualdad 

marcada por dos condiciones:   

―… el trabajo en la finca de referencia se ha proporcionado siempre a quien lo 

necesita, sin que en lo absoluto se hayan hecho distinciones odiosas; pero son los 

mismos trabajadores los que establecen entre ellos mismos las  distinciones que la 

propia naturaleza marca; pues que siempre los laboriosos duplican sus ingresos 

contra aquellos otros que solo trabajan de tarde en tarde para satisfacer una 

necesidad apremiante o tan solo para sostener un vicio… pero aún los trabajos 

mismos no pueden ser constantemente iguales en todas las épocas del año; y así es 

que como no podía proporcionarse trabajo constante en la época a que la solicitud 

alude…‖
800

 

Las condiciones de trabajo o de ocupación y el ingreso fueron factores clave en las 

exigencias de tierra, pues como sabemos la agricultura es una actividad temporal y con 

ingresos limitados, lo que dificultaba mejorar las condiciones de vida de la población. La 

desigualdad en el ingreso y las oportunidades de ocupación durante el año no podían 

compensarse con la venta de los productos derivados de la actividad agrícola, ni de la 

ganadería menor trashumante que el señor Tomacelli exageraba al describirla como 

abundante. A ello hay que agregar que la agricultura depende de las condiciones 

meteorológicas y climáticas que pueden modificar las condiciones de ingresos en tiempos 

breves, lo que el mismo Tomacelli señalaba con las sequías de esos años. Si las medidas 

compensatorias no alcanzan para cubrir las necesidades de los campesinos, las 

inconformidades estarán presentes con frecuencia. 

La petición de estos campesinos fue atendida en un tiempo breve. El 7 de noviembre de 

1931 el gobernador Francisco López Cortés entregó el mandamiento que negó el ejido a los 

campesinos de San José de El Mogote. Aunque los campesinos habían señalado las tierras 

de la referida hacienda, el ingeniero comisionado investigó qué fincas afectables pudieran 
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existir en la zona, con lo que encontró a: Molinos de Lazo, Viguera, Hacienda Blanca, 

Guadalupe, la Soledad (Crespo), Alemán, Dolores, San Isidro, Catano y ranchos anexos.  

Lamentablemente para los campesinos de El Mogote, los predios señalados ya habían sido 

afectados en dotaciones de otros pueblos que se adelantaron a solicitar sus ejidos. El 

gobernador argumentó que: 

― … una de las bases de la ley agraria vigente es: la de dar tierra a la población rural 

miserable que carezca de ella, para que pueda desarrollar plenamente su derecho a la 

vida y librarse de la servidumbre económica a que está reducida, todo lo cual existe 

en el poblado del Mogote, que ha justificado plenamente su necesidad de carecer de 

tierra…‖. 
801

 

Los derechos y la necesidad de los campesinos estaban justificados. Sin embargo, no había 

tierras disponibles y el gobernador negó el ejido a los pobladores. El 29 de julio de 1932 el 

presidente de la republica dictó resolución presidencial que ratificaba la negación del ejido 

en el poblado.  

Los campesinos se dieron cuenta que no tenían posibilidades de obtener las tierras, por lo 

que el 20 de junio de 1931, unos meses antes que el gobernador emitiera el mandamiento 

negativo como respuesta a la solicitud de ejidos, el campesino Lino Hernández, en una 

misiva enviada al Procurador de Pueblos, explicó que después de haber hecho el trámite se 

dieron cuenta que la petición de dotación de ejidos difícilmente era posible ya que la finca 

era inafectable, pero que si su situación era complicada sus aspiraciones de obtener ―un 

pedazo de tierra‖ eran firmes, por ello solicitó al procurador: 

―.. si es posible que con el resto de la citada finca se nos dote formando un centro de 

población agrícola, atendiendo a que… los propietarios de ella no pueden resultar 

perjudicados, toda vez que como queda asentado han recibido indemnización que 

los pone a salvo…‖
802

 

La petición formulada por los campesinos en vísperas del mandamiento gubernamental no 

frenó el sentido de la resolución del funcionario, pero representaba el indicio que los 

campesinos no iban a aceptar una respuesta negativa del gobierno y pronto las hostilidades 

                                                             
801

 Ibídem, f. 42 f y v. 
802

 Ibídem, ff. 60 y 61. 



324 
 

entre el señor Tomacelli y sus empleados derivaron en la pretensión de expulsión de los 

vecinos de la citada hacienda. 
803

 

Ante la respuesta negativa, el 28 de julio de 1933 los señores Feliciano Hernández y 

Cipriano Luis, presidente y secretario del Comité Agrario de El Mogote, solicitaron ante la 

Secretaría de Agricultura y Fomento la conformación de un Nuevo Centro de Población 

Agrícola, fundando su petición en el hecho que les fue negada la dotación de ejidos que 

solicitaron en 1930 por no existir fincas afectables en la región. No sabemos del trámite 

posterior de esta petición, al parecer fue archivada unos años. El 6 de marzo de 1937 la 

petición fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
804

 

La respuesta negativa a la primera petición y la tardanza del segundo trámite no desanimó a 

los campesinos de El Mogote. El 31 de marzo de 1934 los miembros del Comité Particular 

Ejecutivo, Florentino Méndez, Melchor Martínez y Pánfilo Hernández, solicitaron la 

dotación de ejidos para el poblado de El Mogote. Los campesinos que en esa ocasión 

encabezaban a los peticionarios, eran los mismos que lo habían hecho en 1930, eran sus 

vecinos, familiares o amigos. 

En la nueva petición se autonombraron ―peones acasillados‖ de la finca de El Mogote, los 

vecinos no parecían ajenos a lo que sucedía en el país. Por ello, enterados de los cambios en 

la legislación agraria, expusieron: 

―… tenemos conocimiento que ha sido aprobado por el congreso de la unión 

algunas reformas al artículo 27 constitucional, entre ellas la que faculta a los peones 

acasillados para solicitar tierras en vía de dotación; que los suscritos tenemos ese 

carácter y carecemos de las tierras necesarias para cultivar y obtener sus beneficios 

sin la intervención de otras personas que en resumen son las que aprovechan el 

trabajo que en dichas tierras ponemos, y en consecuencia, acogiéndonos a los 

beneficios de la reforma constitucional…  A usted C. Gobernador Constitucional 

del Estado, atentamente pedimos que se sirva considerar la presente como nuestra 

formal solicitud de tierras en vía de dotación, señalando como fincas afectables para 

ese efecto la denominada ―El Mogote‖, municipio de Guadalupe Etla, y las demás 

que basten para completar la dotación y que se encuentren dentro del radio que 

marca la ley…‖
805
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El carácter de acasillados en ocasiones parecía de referencia ambigua, pues se consideraba 

como tales a quienes residían en la hacienda. El artículo 45 del código agrario de 1934 

refería como ―peones acasillados‖ a: 

―… aquellos trabajadores de las fincas agrícolas que, ocupando casa en las mismas 

sin pagar renta, dependen económicamente del salario que reciban por sus 

servicios.‖  

―No se comprenderá en la clasificación de ―peones acasillados‖ a los arrendatarios, 

aparceros, medieros, tercieros, etc., salvo aquellos que no obstante esas 

denominaciones, sean en realidad de los trabajadores a que se refiere el párrafo 

anterior, que laboren temporalmente como aparceros habilitados por cuenta de la 

finca.‖
806

 

 

Los campesinos que vivían en haciendas no eran considerados sujetos de derecho agrario 

hasta 1934, con derecho a solicitar tierras, pues no constituían pueblos, rancherías, ranchos 

o colectividad con categoría política reconocida. Con la incorporación de los peones 

acasillados al primer código agrario de la posrevolución, estos pudieron acceder a la tierra; 

pero no lo hicieron de la misma forma que todos los pueblos o comunidades cuyas 

autoridades o representantes encabezaban la petición de sus vecinos. Esta clase de 

campesinos no tenían el mismo status organizativo que los pueblos libres, por esa razón los 

acasillados solo pudieron anexarse a los ejidos donde hubiera parcelas vacantes en un radio 

de siete kilómetros, o agregarse a listas de pueblos cercanos a menos de 10 kilómetros, para 

ser considerados en otro trámite de dotación o ampliación de ejidos. 

El argumento de los campesinos para justificar su necesidad de tierras pronto dejó de 

sostenerse por  sus promotores, de tal forma que el 11 de diciembre de 1934, reunidos con 

el comisionado de la CAM, el ingeniero Gustavo Castellanos, y el representante del 

propietario, Manuel Matadamas, cambiaron de parecer y expusieron que  ―… la mayoría de 

los vecinos de este lugar son medieros y que los restantes carecen absolutamente  de tierra y 

por lo tanto de trabajo ya que su única ocupación ha sido la labranza de la tierra‖
807

 y 

mencionaron que en su petición dijeron ser ―peones acasillados‖, pero en realidad eran un 

núcleo de población.  
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Como fuere, las dos peticiones de tierras siguieron distintos caminos. La primera derivó en 

un procedimiento de expropiación de tierras, que concluyó con la venta de las tierras a los 

campesinos; la segunda se prolongó en un trámite dilatado y con poco interés de los 

distintos gobiernos, hasta 1979, cuando los solicitantes de tierras ya habían fallecido. Al 

parecer no hubo mucho empeño de la CAM en atender las peticiones, pues además del 

censo agropecuario no se hicieron otros trabajos en 1934.  

Los lentos trámites para dotación de tierras no dieron confianza a los vecinos para recibir 

respuestas favorables, por lo que el 5 de enero de 1938 un grupo de campesinos 

encabezados por el señor Faustino Matadamas, solicitaron la  expropiación de tierras de la 

finca de El Mogote para formar un centro de población.
808

 El trámite que realizó en 1940 el 

gobierno del estado para expropiar las tierras y entregarlas a los campesinos fue objetado 

por el ingeniero Noé Figueroa, presidente de la CAM, quien solicitó se detuviera la 

expropiación de tierras, pues: 

―… estando ya por concluir el trámite correspondiente, ruego a usted se sirva 

ordenar se tenga en cuenta que el precitado predio posiblemente puede ser afectado 

para la integración del ejido que deba dotarse al tantas veces mencionado poblado 

de El Mogote y se aplace la resolución del expediente de expropiación, ya que de 

ser posible una resolución favorable a los campesinos solicitante, apegados al 

código agrario estos no tendrían que aportar de su peculio cantidad alguna con lo 

que resultarían verdaderamente beneficiados dadas las pésimas condiciones 

económicas en que se encuentran. ―
809

 

El trámite de la expropiación de tierras no se detuvo y los campesinos obtuvieron la 

propiedad de forma efímera, pues en 1943 se vieron obligados a devolverlas al señor Luis 

H. Lurhs como parte de un laudo judicial.
810

 Agrupados en el Sindicato de Campesinos de 

El Mogote acudieron al ministerio público de la Villa de Etla a reunirse con el propietario 

de la hacienda y, en presencia de la autoridad judicial, hacer entrega pacífica de la 

misma.
811

 Mientras tanto, el trámite del ejido debió suspenderse en perjuicio de los 

campesinos; su atención se reanudó hasta 1979, cuando la CAM envió al ingeniero Juan 

Cruz Alavés para realizar los trabajos técnicos, encontrando el completo desinterés de los 
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hijos de los campesinos que solicitaron la tierra para concluir y cerrar el expediente de 

dotación de ejidos.
812

  

Las tierras que los campesinos de San José El Mogote solicitaron ya habían pasado a manos 

de particulares. Las viejas haciendas se habían reducido a su mínima expresión o 

desaparecido, mientras que los nuevos propietarios colectivos producidos por la reforma 

agraria eran los ejidos y los pueblos a los que se les habían reconocido tierras comunales. 

El poblado de San José El Mogote se hallaba rodeado de pequeñas propiedades y había en 

las inmediaciones tierras ejidales y comunales. El registro público de la propiedad clasificó 

la propiedad privada en dos zonas: las de pequeña propiedad, que constituyó la suma de 

pequeños propietarios independientes, y la de las antiguas haciendas y ranchos que 

sobrevivieron a los ejidos. Algunos predios de las antiguas haciendas se habían vendido y 

otra fracción se había repartido entre familiares de los antiguos dueños, como fue el caso de 

la Soledad, de la familia Montes Candiani (Anexo 3). Adicionalmente, de los dos grupos 

reseñados, se desprendieron 27 espacios de propiedad; dieciocho eran propiedades de 

particulares desconocidos y nueve eran antiguas haciendas y ranchos. En esos predios que 

tenían pocas tierras,
813

 eran escasas las de riego y de buena calidad, donde los dueños se 

dedicaban al cultivo de maíz, frijol, garbanzo, alfalfa y otros productos.  

Las tierras ejidales y comunales (Anexo 4) que constituyeron el proyecto de la reforma 

agraria de la Ley del 6 de enero de 1915, fueron más importantes que las tierras privadas 

porque eran entidades colectivas. La vía de la dotación de tierras benefició a dieciséis 

pueblos vecinos de El Mogote, aunque algunos como Santiago y Nazareno Etla, que 

formularon su petición en los primeros años del reparto agrario, habían pretendido la 

restitución. Entre las últimas resoluciones presidenciales de dotación que tuvieron lugar en 

el valle eteco o en zonas vecinas, estuvieron las de Trinidad de Viguera, que obtuvo su 

ejido en 1938, y Pueblo Nuevo, registrado en 1952, producto de la división del ejido de San 

Jacinto Amilpas. 
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Las tierras comunales de Santa María Apasco (Magdalena), San Juan Bautista Guelache y 

su anexo Santos Degollado, San Miguel y San Gabriel Etla, San Agustín Etla, San Pablo 

Etla, San Lorenzo Cacotepec, San Felipe Tejalapam y San Andrés Zautla, se extendían en 

un radio de siete kilómetros de El Mogote. Existía menor cantidad de pueblos con tierras 

comunales que ejidos, pero sus extensiones eran considerablemente mayores en relación 

con estos; por ejemplo, San Andrés Zautla contaba con 6,352 hectáreas y Magdalena 

Apasco, que era el pueblo con menos tierras comunales, contaba con 1,035 hectáreas, 

mientras que uno de los ejidos más grandes de la zona era el de San Lorenzo Cacaotepec, 

con 1,405 hectáreas, y el más pequeño estaba en Guadalupe Cacaotepec (Hidalgo), que fue 

dotado en 1936 con 43 hectáreas, aunque dos años después recibió ampliación con 213-50 

hectáreas, las superficies permanecieron sustancialmente pequeñas.  

La organización 

La petición tardía de los vecinos de San José El Mogote y la imposibilidad de la dotación 

representó un reto para ellos. No existieron ahí las grandes fincas como en el Valle de 

Tlacolula o Zimatlán, donde una hacienda pudo servir para entregar tierras a varios 

pueblos, un ejemplo fue El Vergel, propiedad de Manuel Mimiaga y Camacho, en los 

límites de Zimatlán y Ocotlán. Los vecinos de El Mogote debieron ser insistentes para que 

el gobierno los atendiera. 

El 7 de enero de 1932 se realizó en la Ciudad de Oaxaca el congreso campesino, fueron los 

primeros pasos para unificar las organizaciones campesinas en el estado de la mano del 

gobernador Francisco López Cortés y del Procurador de Pueblos, representado por Carlos 

R. Balleza. Aunque a esta actividad no acudieron los representantes campesinos de todos 

los pueblos de la región, los vecinos de San José El Mogote aprovecharon para solicitar el 

apoyo que les permitiera atender sus peticiones de tierras. El defensor de los campesinos 

explicaba la situación de los campesinos y su necesidad de protección por parte del 

gobierno contra las decisiones del administrador de la hacienda donde vivían, 

―… por estar la Hacienda la que pretenden que se les dote de ejidos ya dentro de la 

Ley por la extensión que les queda, el propietario …  trata de expulsarlos y para que 

no se lleve a cabo este atentado propone que en alguna forma se ayude a estos 

compañeros y después de una ligera discusión se tomó el siguiente acuerdo, que la 

Directiva se presente en comisión al Ciudadano Gobernador del Estado que libre sus 

órdenes respectivas a fin de que los compañeros de ―El Mogote‖, continúen 
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viviendo en dicho lugar mientras la Comisión Nacional Agraria resuelve sobre la 

solicitud que tienen presentada y al mismo tiempo se dirige un telegrama al 

Ciudadano Presidente de la Republica suplicando que  interponga su valiosa 

influencia para que la Comisión Nacional Agraria, violente la tramitación (sic) del 

expediente de que se trata.‖
814

 

Las intervenciones del procurador de pueblos y el Congreso Campesino no tuvieron el 

efecto que los campesinos esperaban, pues la CLA, el gobernador Francisco López Cortés y 

el presidente de la república, no les entregaron los ejidos solicitados. Mientras, el 

propietario siguió presionando a los campesinos. Debido a que la primera petición no 

obtuvo respuesta positiva, en 1934 formularon una segunda que ocasionó malestar al 

administrador de la finca, quien se dedicó a hostigar a los campesinos. En diciembre de ese 

año el señor Feliciano Hernández, señaló que: 

―… desde que se inició el expediente agrario de este lugar el encargado de la 

Hacienda de El Mogote les quitó la tierra a muchos de los que anteriormente eran 

medieros, dejándolos imposibilitados para trabajar.‖
815

 

Los campesinos eran miembros del Sindicato de Campesinos de El Mogote, que después se 

convirtió en organización filial de la Confederación Campesina Mexicana. La 

Confederación hizo un recuento de las gestiones que los campesinos realizaron desde 1931 

hasta 1936, se encontró como respuesta la férrea oposición del arrendatario de la finca, el 

señor Tomacelli, quién emprendió ―una guerra sin cuartel en contra de nuestros 

compañeros hostilizándolos de mil maneras para hacerlos desistir de sus propósitos 

generosos y legítimos de reivindicación social.‖
816

 

La imposibilidad de poder conseguir la tierra y la presión de los propietarios con dejar sin 

hogar y sin ninguna oportunidad de ocupación o trabajo a los campesinos, provocó la 

búsqueda de alianzas con sectores políticos que les ayudaran a resolver sus necesidades. En 

unos años pasaron de ser campesinos solicitantes de ejido a ser militantes del Sindicato de 

Campesinos de El Mogote, que lucharon por hacer uso de la tierra en la comunidad, 

mientras seguían peleando por la dotación de sus ejidos. 
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Poco sabemos de la organización campesina de El Mogote antes de 1936, cuando la 

presencia del sindicato permitió a los vecinos pelear por la tierra y al mismo tiempo por el 

trabajo. La formación de un sindicato campesino sirvió para luchar por mejores condiciones 

del trabjo que los campesinos realizaban como asalariados de la hacienda. 

El 18 de julio de 1937 los campesinos Pablo Luis y Francisco Matadamas, Secretario 

General y del Interior, respectivamente, del Sindicato de Campesinos de la hacienda El 

Mogote, asistidos por el Procurador de la Defensa del Trabajo, se reunieron en las oficinas 

del citado procurador con el señor Domingo Tomacelli, con el objeto de conseguir la firma 

del contrato colectivo de trabajo y evitar el estallamiento de la huelga, cuyo emplazamiento 

se había realizado por parte de los campesinos agremiados. Los términos del contrato se 

signaron de la siguiente forma: 

―El patrón se compromete a utilizar en todos los trabajos de la hacienda a los 

miembros del Sindicato.‖ 

―El sindicato se compromete a proporcionar al patrón a los trabajadores que solicite 

y ser respetuosos con él.‖ 

―El patrón se compromete a utilizar como trabajadores de planta, a veinticinco, de 

los cuales cinco tendrán trabajo permanente y desempeñarán las labores; dos como 

vaqueros, dos cortadores de alfalfa y un carretero y los demás se aceptarán en las 

labores del campo, tales como barbecho, siembra, labranza, etc., en el número que 

requieran dichas labores.‖
817

 

La ocupación de los empleados en la hacienda través de un contrato, reconoció el carácter 

del Sindicato, la organización de los campesinos y el papel del gobierno como 

intermediario entre la hacienda y los trabajadores. A pesar de ello los trabajadores no 

fueron ocupados en su totalidad. 

En lo que respecta a los derechos de los trabajadores de la hacienda y sus ingresos, fueron 

asegurados con el contrato. Las regulaciones se referían al salario ordinario, la vivienda y 

sus servicios, la duración de la jornada de trabajo, las jornadas extraordinarias, el día de 

descanso obligatorio, la permanencia de los trabajadores en las viviendas después de la 

culminación de las actividades; los campesinos agremiados en el Sindicato tenían derechos 

y obligaciones. Como se describió en el citado contrato de trabajo: 
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―El patrón se compromete a pagarles a los trabajadores de planta y eventuales 

miembros del sindicato, UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS DIARIOS y 

acepta que ningún trabajador este obligado a desempeñar diferentes clases de 

trabajo, sino únicamente el que se le encomiende por el patrón o su representante.‖ 

―El patrón, se compromete a dar a los trabajadores de planta las casas que 

actualmente vienen ocupando, agua potable en la forma actual para satisfacer las 

necesidades, proporcionando media hectáreas de tierra de temporal a cada 

trabajador para siembras propias.‖ 

―El patrón y el sindicato, aceptan que todos los trabajos serán en jornadas diurnas de 

ocho horas y que los que hagan los trabajadores después de la jornada, serán 

pagadas por el patrón, como horas extras con un ciento por ciento más sobre el 

salario ordinario.‖ 

―El sindicato, se compromete a que los trabajadores eventuales no permanezcan en 

la finca más de quince días después que hayan terminado los trabajos para los que 

fueron utilizados.‖ 

―El patrón se compromete a dar a los trabajadores de planta un día de descanso 

después de seis días consecutivos de trabajo, cuyo descanso serán los días 

domingos, pagándoles el salario correspondiente y si por exigencias de trabajo, los 

trabajadores tienen que trabajar en estos días, el patrón les pagara su salario 

ordinario más un ciento por ciento sobre dicho salario.‖
818

 

 

El patrón reservaba al Sindicato la posibilidad de definir quiénes de sus agremiados podían 

obtener el empleo en la hacienda, al mismo tiempo que se sometía al arbitrio de la Ley 

Federal del Trabajo en cuanto a los accidentes de trabajo, indemnizaciones y la vigencia del 

contrato.  

―El patrón se compromete a separar del trabajo, a trabajadores de planta que le 

presten sus servicios cuando el sindicato acuerde la expulsión de uno a algunos de 

estos.‖ 

―En los casos de enfermedades, accidentes del trabajo e indemnizaciones el patrón 

está obligado a cumplir con las obligaciones que le impone la Ley Federal del 

Trabajo.‖ 

―El presente contrato es por tiempo indefinido y las partes contratantes se obligan a 

poner a juicio de las autoridades del trabajo su rescisión o modificación.‖ 

―Todo lo especificado en el presente contrato, se regirá por la Ley Federal del 

Trabajo.‖ 

―El presente contrato empezará a surtir efectos a partir del día treinta del corriente 

mes.‖
819

 

 

 

 

 

 

                                                             
818

 Ibídem, f. s. n. 
819

 Ibídem, f. s. n. 



332 
 

 

 

El contrato firmado por el administrador de la hacienda y el Sindicato de Campesinos de El 

Mogote aseguraba trabajo a algunos de los campesinos de la hacienda y, aunque no cubría 

todas las necesidades de los habitantes de El Mogote, les permitía sobrevivir sin tierras 

propias. Sin embargo, la subscripción de un contrato no era suficiente para asegurar la 

estabilidad social en la hacienda, pues Tomacelli pronto desconoció los acuerdos, sobre el 

uso que los campesinos hicieron de las tierras que él mismo les proporcionó como un 

derecho negociado. 

El 1° de septiembre de 1937 se integró averiguación previa contra las autoridades del 

Sindicato de Campesinos de El Mogote. El Señor Domingo Tomacelli acusó a los 

campesinos de despojarlo de las tierras de la hacienda. El Síndico Municipal de la Villa de 

Etla, Miguel L. Méndez, al mismo tiempo encargado por ley del Ministerio Público, recibió 

y consignó los hechos al juzgado. Dos meses después, el 4 de noviembre, Onésimo Ortega 

Z., Juez Mixto de primera instancia del distrito, abrió la averiguación contra los miembros 

y dirigentes del Sindicato y requirió al quejoso para que aportara las pruebas.
820

 

El señor Tomacelli expresó que antes de la firma del contrato colectivo de trabajo con el 

Sindicato de Campesinos de El Mogote, los campesinos habían sembrado en aparecería 

tierras de la hacienda y llegaron al acuerdo de entregar el 65 por ciento del producto de la 

cosecha, en el entendido que la situación era por única vez. De acuerdo con el contrato 

señalado, la hacienda debía entregar media hectárea de tierra a cada uno de los 25 

miembros del sindicato, pero la molestia del administrador se debió a que los campesinos 

volvieron a sembrar las tierras que habían cultivado sin esperar a que éste les mostrara las 

que les correspondían de acuerdo al documento firmado. 

Los campesinos fueron interrogados en la Villa de Etla, en su mayoría declararon haber 

realizado las siembras por necesidad ya que el trabajo en la hacienda no era suficiente para 

cubrir sus necesidades. Salvo excepciones, los interrogados manifestaron que no fueron 

instigados por el sindicato para realizar la siembra respectiva. En el proceso de 

investigación sobre lo sucedido, el señor Tomacelli solicitó que uno de sus empleados, el 
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señor Santiago Méndez, a quien reconoce como mandador,
821

 fuese interrogado, 

respondiendo el campesino: 

―… Que sí recibió órdenes del señor Tomacelli de indicar a los demás miembros del 

sindicato que no sembraran este año en aparcería. Que sí cumplió las órdenes que le 

fueron dadas. Que sí las volvieron a sembrar a pesar de las advertencias. Que los 

que llevaron a cabo las nuevas siembras, desobedeciendo las órdenes recibidas, 

fueron Prisciliano Gómez, Lino Hernández, Faustino Matadamas, Lauro Gómez, 

Amado Matadamas, Petronilo Jiménez, Guillermo Mendoza, Leonardo Cruz, 

Maximina Hernández, y Antonio García, con excepción del Segundo, cuarto y 

último que únicamente araron las tierras…..‖
822

 

Los vecinos continuaron con las siembras a pesar de las denuncias que realizó el 

administrador; unos meses después el señor Tomacelli se quejaba que los que no habían 

sembrado también lo hicieron. Se puede decir que las sequías o el exceso de lluvias eran 

más problema para los campesinos que la obediencia al arrendatario de la finca. La 

situación económica de los campesinos fue importante en las decisiones que tomaron; por 

ello mientras algunos como Leandro Méndez y Juan Méndez, dijeron que respetaban las 

ordenes de los mandadores, hubo otros que siguieron el ejemplo de los miembros del 

Sindicato, por lo que el 2 de febrero de 1938 el señor Tomacelli agregó a su demanda a los 

señores Zenobio Méndez y Francisco Matadamas.  

Algunos campesinos firmaron sus declaraciones con huella digital pues no sabían leer, 

situación que no les permitió diferenciar entre la cesión temporal de la tierra para su 

usufructo y una propiedad, como había mencionado el señor Lino Hernández, quien dijo 

tener la propiedad de las tierras que sembró. Sin embargo, la defensa que hicieron algunos 

campesinos de sus actuaciones fue magistral, tal fue el caso del señor Antonio García quien 

en su declaración del 14 de febrero de 1938 dijo al juez de primera instancia: 

―… que no despojó a la hacienda, que la media hectárea que cultivaron es parte de 

lo estipulado en el contrato colectivo… que el señor Tomacelli no está facultado 

para acusar delito, pues sólo es administrador. Que si se quiere hacer una 

modificación al contrato debe considerarse el artículo undécimo
823

 del mismo. ―
824
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Se desconoce el momento en el que respondió el señor Tomacelli al señor Antonio García, 

pues el documento donde el primero argumenta sobre el despojo no está fechado, pero el 

contenido supone que se trataba de una réplica a lo expuesto por el campesino: 

―…  despojo consiste en la privación de la posesión …. [por lo que se acreditó como 

apoderado del propietario y señaló que contaba con minuta que lo acreditaba como 

albacea del propietario, tal situación] era origen del derecho de posesión…  

tratándose de despojo, no es necesario que se acredite la propiedad…‖
825

 

El pleito entre el señor Tomacelli y los campesinos del Sindicato llegó al extremo que en 

abril de 1938 Zeferino Reyes, encargado del juzgado que desahogaba el caso, ordenó al 

alcalde municipal de Guadalupe Etla recoger el garbanzo, asegurar cosecha pendiente y 

poner los productos a disposición de la autoridad judicial en la Villa de Etla. El funcionario 

informó que se recogieron siete fanegas y quince almudes en casa de cada uno de los 

afectados. 

El 7 de abril de 1938 intervino el Coronel Constantino Chapital, gobernador del estado, y 

pidió a Zeferino Reyes que cesara la hostilización del señor Domingo Tomacelli, le 

instruyó que evitara por todos los medios legales que el propietario lanzara a los 

campesinos de las casas de la hacienda que habitaban y de las tierras que cultivaban, pues 

el gobernador tenía consideraciones con las ―clases campesinas‖.
826

  

La orden del gobernador al funcionario y la forma en que los campesinos lograron su apoyo 

era parte de un proceso de definición del corporativismo nacional. Los trabajos de 

unificación de las organizaciones campesinas en la Confederación Nacional Campesina 

requerían de la integración vertical de los movimientos organizados. Los campesinos 

vivieron esa coyuntura y, para su provecho, pudieron imponerse sobre el administrador de 

la hacienda, que había empezado a ganar el respaldo de las autoridades ministeriales y 

judiciales. 

El juzgador, que hasta ese momento había tratado sin la menor consideración a los 

campesinos denunciados por el señor Tomacelli, cambió de parecer ante la misiva del 

gobernador. Dejó en manos de su superior la decisión sobre el garbanzo recogido y además 
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modificó su discurso para referirse a los campesinos como ―compañeros‖. La relación de 

los campesinos con el gobierno había cambiado sustancialmente. 
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Capítulo 7. Los tipos de propiedad social en la encrucijada de la 

lucha por la tierra en los Valles Centrales: 1916-1974. 

La situación de la propiedad en el estado. 

El Censo de Población de 1921 registró en Oaxaca una superficie de 94,211 kilómetros 

cuadrados, superficie con gran diferencia respecto a 1900 cuando se consignaron 91,674 

kilómetros cuadrados. La variación de la dimensión de los territorios de los estados fue 

general, aunque hubo excepciones. Los cambios en las superficies en todas las entidades, 

registradas en los censos de 1900 y 1921, se debieron a la precisión en los instrumentos de 

medición y en varios casos a los cambios en las superficies de los estados por efecto de la 

división que sufrieron. Yucatán, por ejemplo, pasó de 91,201 kilómetros cuadrados en 1900 

a 38,508 en 1921, con la formación del territorio de Quintana Roo.
827

 En 1983 Luis 

Rodrigo Álvarez registró que el territorio de Oaxaca era de 94,364 kilómetros cuadrados, lo 

que representaba 9,436,400 hectáreas.
828

  

Los derechos de propiedad de la tierra en Oaxaca se modificaron con la reforma agraria, 

pues la redistribución de la tierra solo pudo realizarse con la creación de ejidos sobre las 

haciendas, ranchos y en algunos casos, como Santa María Atzompa y Cuilápam de 

Guerrero (distrito del Centro), sobre tierras comunales. De acuerdo con el Censo Agrícola 

Ganadero y Ejidal de 1950, en la entidad se registraron 5,495,570 hectáreas sobre 152,341 

predios o unidades de producción, que poseían 202,131 personas con algún tipo de 

propiedad de la tierra. Lo interesante de este censo es la inferencia sobre la proporción de 

los derechos de propiedad, pues mientras 8,518 personas, que apenas eran el 4.2 por ciento 

del total de propietarios, eran dueños de predios mayores a cinco hectáreas que acumulaban 

4,375,585 hectáreas (el 79.6 por ciento del total de la superficie); una inmensa mayoría de 

pequeños propietarios, es decir, 143,290 personas (que significaban el 70.8 por ciento) eran 

poseedores de 198,961 hectáreas (3.6 por ciento de la superficie censada), cuyas superficies 

de tierras eran menores de cinco hectáreas. Por otra parte, los ejidatarios sumaban 50,323 
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personas y representaban el 24.8 por ciento de los titulares de los derechos de propiedad, 

con 921,024 hectáreas, que era el 16.7 por ciento de la superficie censada.
829

 

Veinte años después, en 1970, el Censo Agrícola y Ganadero registró una superficie de 

5,341,657.5 hectáreas, en 98,493 unidades de producción. Los predios de más de cinco 

hectáreas apenas sumaban 668,056.5 que representaba 12.5 por ciento del total; los de 

menos de cinco hectáreas se redujeron a 128,480.7 hectáreas, que apenas reunía el 2.4 por 

ciento del total. El cambio principal se presentó en la superficie de ejidos y comunidades 

que abarcó 4,545,120.3 hectáreas, lo que significaba el 85 por ciento de la superficie 

censada, ocupada por 1,040 núcleos agrarios.
830

 

Los datos ofrecidos en la tabla 28 permite situar el crecimiento de la superficie ejidal y 

comunal en la entidad. En este punto es necesario precisar que el crecimiento de la 

propiedad social se debió principalmente al reconocimiento de tierras comunales y en 

menor proporción al de la dotaciones; además, la creación de ejidos en ese periodo sucedió 

con mayor incidencia en regiones ajenas a los Valles Centrales, pues, como ya se ha dicho, 

el periodo de reparto agrario en dicha región se  inició en 1917 y prácticamente se terminó 

al finalizar el gobierno de Cárdenas, como se explicó en el capítulo cinco, después de 1940 

la formación de ejidos en la región fue marginal. 

Tabla 28. Cambios en la propiedad de la tierra en Oaxaca, 1950-1970. 

Situación 1950 1970 

Superficie censada (ha) 5,495,570 5,341,658 

Unidades de Producción 152,341 98,493 

Superficie de P. mayores de 5 ha 4,375,585 668,056.50 

Superficie de P. menores de 5 ha 198,961 128,480.70 

Superficie de ejidos y comunidades 921,024 4,545,120.30 
Fuente: Censos Agrícolas, Ganaderos y Ejidales, 1950 y 1970. 

Después de 1970 los derechos de propiedad privada sobre las tierras en Oaxaca parecían 

reducirse aún más. Según datos de INEGI de 2009, en Oaxaca existían 1,632 ejidos y 

comunidades agrarias (tierras comunales), que abarcaban 8,621,885.83 hectáreas. Otra 
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fuente, el Registro Agrario Nacional, en 2014 registró 727 comunidades y 850 ejidos que 

sumaban 1,577 núcleos agrarios constituidos.
831

 Aunque los datos no son coincidentes, se 

puede decir que la propiedad social creció sustantivamente en Oaxaca. La propiedad 

comunal en Oaxaca era emblemática, pues además de ser el estado con más comunidades 

agrarias con 757, tenía el 30 por ciento de las que existían en el país. 

Por lo que respecta a las llamadas comunidades agrarias (tierras comunales), que derivaron 

de las restituciones o del reconocimiento de tierras comunales, cuyas superficies fueron 

mayores que las de los ejidos, no nacieron simultáneamente con los ejidos. La conservación 

de tierras comunales y la existencia de población indígena en Oaxaca explican parcialmente 

que, después de los años treinta, las tierras comunales se reconocieran y titularan con el 

nombre de comunidades agrarias. El último factor en consideración es la presencia de 

población indígena y su relación con la propiedad comunal, que el caso de Oaxaca se 

presentó como una explicación sobre la forma en que pueblo y propiedad contituyeron un 

binomio en el siglo XX con la reforma agraria, que no puede generalizarse en todos los 

estados del país, pues no fue una constante que a los pueblos originarios se les restituyeran 

ejidos o reconociera tierras comunales. Por ejemplo en Yucatán, con alta concentración de 

población indígena, solo a un pueblo se le reconocieron tierras comunales. 

En los Valles Centrales de Oaxaca más de un centenar de comunidades lograron el 

reconocimiento de sus tierras comunales. Entre 1940 y 1976 ahí se reconocieron y titularon 

tierras a 77 pueblos. Como se ha indicado en otro momento, la aplicación de la reforma 

agraria en Oaxaca generó la particular posesión híbrida de la propiedad social; pues 

mientras en la mayoría de las poblaciones del país recibieron tierras comunales o ejidales; 

ahí los pueblos, como colectividades sociales con territorio, obtuvieron ejidos o tierras 

comunales. En el caso de los Valles Centrales, algunos pueblos fueron beneficiados con 

una dotación de ejidos y después con el reconocimiento de sus tierras comunales. Santa 
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Cruz Xoxocotlán, Santa María del Tule y Cuilapan de Guerrero fueron algunos pueblos 

cuyos vecinos pudieron convertirse en ejidatarios y luego en comuneros. 

El conocimiento de la naturaleza de la propiedad de la tierra como producto de la 

aplicación de la reforma agraria en Oaxaca, es fundamental para entender la relación entre 

los campesinos y los grupos dominantes que dirigieron el gobierno del estado después de 

1917. ¿Qué efectos tuvieron la posesión, usufructo y propiedad de la tierra para los 

campesinos en las negociaciones que establecieron con los gobiernos? Para responder la 

interrogante se necesitan conocer los alcances y las dificultades que los campesinos 

enfrentaron para obtener el ejido o el reconocimiento de las tierras comunales, los 

problemas que debieron resolver frente a las acciones de las instancias encargadas de 

atender el problema agrario y el corporativismo. En ese proceso social, que significó la 

reforma agraria, los campesinos enfrentaron sus problemas con lo que poseían, con su 

naturaleza funcional como milperos, arrendatarios de tierras, medieros, jornaleros.
832

 Sin 

duda aprovecharon las condiciones que les favorecieron cuando en el  cardenismo tuvieron 

otro tipo de relación con el régimen, pues la forma de vida campesina dejó de ser vista 

como un obstáculo para el progreso.
833

 

La restitución de ejidos, que debemos entender como las tierras que los pueblos reclamaron 

como suyas, la dotación de ejidos y su ampliación, constituyeron peticiones que no todos 

los pueblos ni todos los campesinos formularon. Podemos suponer que los variados tipos de 

propiedad y su usufructo en los Valles Centrales antes de la reforma agraria, permitieron la 

negociación diversa sobre la posesión de la tierra. Los campesinos obtuvieran distintas 

formas de propiedad de la tierra en la medida que fueron capaces de diseñar estrategias para 

obtener uno o dos tipos de propiedad. En algunos casos donde ya tenían la posesión de 

tierras comunales, pelearon por el ejido; en otros donde no tenían más que el usufructo pero 

no la propiedad, pelearon por el ejido. Como fuese el caso, algunos pueblos que obtuvieron 

ejidos solicitaron después el reconocimiento de tierras comunales, otros solicitaron 
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dotación de ejidos luego de haber conseguido la titulación de las tierras comunales. Debe 

considerarse, sin embargo, que no todos pudieron obtener las tierras que pretendían, pues 

mientras Santa Cruz Xoxocotlán obtuvo ejidos y tierras comunales, Tlalixtac no tuvo el 

mismo éxito en dos gestiones. 

Las tierras comunales en pueblos de origen colonial. 

Las restituciones de ejidos fueron las solicitudes principales que los campesinos formularon 

en los Valles Centrales a finales de 1916 y principios de 1917. Ruíz Cervantes calculó que 

entre 1915 y 1920 se presentaron 123 solicitudes de tierras, el 63.4 % de las peticiones se 

hicieron sobre restituciones y solo el 19.5 por ciento eran dotaciones, el resto lo constituían 

otros tipos de solicitudes.
834

 

Como sabemos, con la restitución los pueblos trataban de recuperar las tierras comunales 

de las que se reclamaban despojados por jefes políticos, gobernadores, propietarios de 

haciendas y hasta por pueblos vecinos. Los solicitantes no querían que el gobierno les 

dotara con ejidos, sino que en justicia se les devolvieran las tierras que habían poseído 

ancestralmente sus antepasados y que constituían una herencia.  

Hemos de señalar, sin embargo, que no todos los que pidieron o intentaron la restitución de 

ejidos contaban con tierras consideradas como comunales o del común, como les llamaban 

los propios vecinos. Nazareno, en el Valle de Etla, solo tenía tierras que cubrían el casco de 

la población y minúsculas propiedades particulares de algunos vecinos que en su conjunto 

apenas rebasaban las veinte hectáreas. Otros pueblos, como Santo Domingo Barrio Bajo y 

Guadalupe Etla, se encontraban en situación similar en los años veinte, aunque en estos dos 

casos los vecinos solicitaron la dotación de ejidos. La falta de tierras comunales fue una 

característica de algunos pueblos de los Valles Centrales, por ejemplo: Santo Domingo 

Barrio Bajo o Soledad en Etla; o San Martín de los Cansecos y Monte del Toro en Ejutla. 

Esos pueblos tenían en común que se encontraban en la periferia de haciendas y ranchos. 
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Como era de esperarse, algunos de esos pueblos no pudieron obtener una restitución y 

debieron aceptar una dotación. 

A unos kilómetros de la ciudad capital, cerca de las zonas boscosas que constituían un 

límite orográfico, se encontraba la mayoría de los pueblos con tierras comunales de la 

región; comunidades que sobrevivieron la época colonial y tres periodos importantes 

después de la independencia del país, los comienzos de la vida independiente, la reforma y 

el porfiriato. Los pueblos de los que hablamos comprenden las antiguas cuatro Villas: 

Oaxaca, Etla, Cuilapa y Santa Ana Texcui-Tlapacoya.
835

 Estos pueblos, con tierras 

comunales, también pidieron restitución de tierras o dotación de ejidos cuando así convino 

a sus intereses.  

Tabla 29. Peticiones de tierras de los pueblos de Valles Centrales. 

Pueblo Petición  Tipo de propiedad 

Tlalixtac de Cabrera Restitución/Dotación Comunal 

Cuilápam de Guerrero Restitución/Dotación Comunal y ejidal 

Santa María Atzompa Dotación Ejidal 

Santa Cruz Xoxocotlán Restitución/Dotación Comunal y ejidal 

San Juan Bautista Animas 

Trujano 

Dotación Comunal y ejidal 

Santa María del Tule Restitución Comunal y ejidal 

San Felipe del Agua Dotación Comunal 

Tlacolula de Matamoros Restitución  Comunal y ejidal 

San Lorenzo Zimatlán Restitución  Ejidal 

Fuente: Construcción con datos del Archivo Histórico de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca. 

En los Valles Centrales el tipo de propiedad solicitada fue una estrategia que los 

campesinos adoptaron en su relación con el gobierno (Tabla 29). Por ejemplo, San Felipe 

del Agua solicitó una dotación en 1923, a pesar que en el trámite los vecinos expresaron 

que no disponían de las tierras que les pertenecían. Esa situacion permite suponer que los 

campesinos debieron solicitar una restitución, pero en lugar de ello prefirieron expresar que 

no poseían tierras para trabajar. El reconocimiento de sus tierras comunales en 1971 
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evidenció que, aunque 28 vecinos disponían de 86-30 hectáreas, el pueblo disponía en 

común de 2,378-30 hectáreas, en su mayoría pastizales y bosques.
836

 Es verdad que los 

vecinos no disponían en igualdad de circunstancias de la tierra, pero no existía certeza que 

en el ejido pretendido todos los vecinos serían beneficiados. Es muy probable que, de haber 

sido beneficiado con la dotación, los vecinos de este pueblo habrían solicitado el 

reconocimiento y titulación de sus tierras comunales, como lo hicieron Santa Cruz 

Xoxocotlán en el Centro o Santiago Suchilquitongo en el distrito de Etla.  

Los campesinos realizaron sus esfuerzos para granjearse el favor del estado para obtener el 

ejido y, cuando lo obtuvieron, enfocaron esfuerzos en que se les reconociera tierras de las 

que eran suyas, que podían exigir como un derecho. No faltó pueblo, como San Felipe del 

Agua, al que le fue rechazada su solicitud de ejidos y que buscó el reconocimiento de sus 

tierras comunales. Los campesinos no fueron esos seres sumisos que esperan pasivamente 

el favor del gobierno. Emergieron en el escenario político y conciliaron sus intereses con 

los de la élite gobernante cuando solicitaron el ejido, algunos de esos pueblos terminaron 

por obtener también el reconocimiento de tierras comunales. La existencia del ejido y la 

comunidad agraria atestiguaron que el consenso político en los Valles Centrales no pudo 

dejar fuera el arreglo del problema agrario. Después de todo, el estado posrevolucionario 

tuvo en sus venas una fuerte dosis de agrarismo. 

Ni restitución, ni dotación… 

En las inmediaciones de la ciudad capital existen comunidades con tierras comunales, en 

este caso considero dos de ellas: San Felipe del Agua y Tlalixtac de Cabrera; ambos 

pueblos tienen origen colonial y cuentan con propiedad comunal. La primera comunidad 

solicitó la dotación de ejidos en 1923, cuando se los negaron en 1926 solicitó la restitución 

de sus tierras. La segunda presentó solicitud de restitución en 1918, seis años después 

solicitó una restitución, en 1924, cuando su primera petición no se había resuelto, pero con 

las circulares que debieron contestar sus autoridades municipales los vecinos supusieron 

que sus resultados serían nulos. A ambos pueblos les fueron reconocidas y tituladas sus 

tierras comunales unas décadas después, aunque ninguno de los dos recibió ejidos, la 

exigencia de los mismos por las nuevas generaciones de campesinos se presentó en 
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Tlalixtac de Cabrera en los años setenta, desatando una encarnizada lucha por la tierra entre 

campesinos y pequeños propietarios a los que no se pudo expropiar para formar ejidos.
837

 

Los dos pueblos de origen colonial conservaron sus tierras comunales, aunque el usufructo 

en cada uno de ellos les permitió un argumento distinto para pretender su propiedad al 

amparo de la reforma agraria. La petición de dotación de los vecinos de San Felipe del 

Agua no requirió de títulos de propiedad, ya que solo solicitó las tierras, lo que fue 

interpretado por la CLA como dotación. Las solicitudes de dotación, por tratarse de una 

petición de tierras que se reconocían a particulares, no requerían acompañarse de 

documentos de propiedad, por esa razón a los campesinos de San Felipe del Agua no se les 

requirieron títulos de las tierras solicitadas. Por lo que corresponde a Tlalixtac, que reclamó 

los despojos de tierras por parte del gobernador Félix Díaz en 1872, quien las entregó al 

pueblo de Ixtepeji, y por el señor Manuel Mimiaga y Camacho, requería demostrar dos 

situaciones: que las tierras reclamadas eran de su propiedad y que éstas estaban en posesión 

de los presuntos despojadores. En ninguno de los dos casos las peticiones se resolvieron a 

favor de los vecinos en cuestión, pues tanto los propietarios como las instancias agrarias 

funcionaron como fuerza opositora a la que los vecinos no pudieron demostrar la necesidad 

o propiedad de la tierra. Los discursos de los campesinos y sus necesidades parecían estar 

en contradicción con la pretensión de los gobiernos posrevolucionarios de entregar la tierra 

para que aquellos resolvieran sus necesidades económicas. Ambos pueblos debieron 

esperar algunas décadas para que se les reconocieran tierras comunales, pero de sus ejidos 

no hubo nada. 

San Felipe del Agua. 

El 14 de enero de 1923 en San Felipe del Agua, Félix Bautista, presidente municipal que 

encabezaba a su cabildo y cuatro vecinos, solicitaron la dotación de ejidos. El citado 

funcionario señaló que sus representados ―carecen de las tierras necesarias donde poder 

trabajar y vivir de su cultivo y garantizar su independencia económica (sic)…‖
838

. El 10 de 

diciembre de ese año, el señor Juan N. Jiménez, propietario de la hacienda de Aguilera, se 
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opuso a llenar la cédula para el trámite de dotación pues alegó que el pueblo referido tenía 

aproximadamente 6 leguas cuadradas, que las tierras de esta comunidad eran un: 

―… dilatado terreno aunque … montuoso por formarlo una ramificación de la sierra 

madre del Sur, tiene muchas fracciones de tierras cultivadas y cultivables, al grado 

de existir en el cerro huertos fértiles con árboles frutales, disponiendo también de 

superficies extensas de bosques espesos, los cuales explotan… con el corte de 

madera, de cuyos productos subsisten ordinariamente, además de lo que les 

proporciona la floricultura…‖
839

 

El señor Alfredo Sodi, propietario de la hacienda de San Luis Beltrán, decía que el poblado 

de San Felipe del Agua: 

―es sumamente pequeño, porque con toda seguridad no llegan a cien los hombres 

útiles para el trabajo.  Es de notarse también que su principal y única industria es la 

de leñadores, contando para ello con el cerro de su nombre que les da fuente 

inagotable de leña, misma que encuentra fácil mercado en esta capital, de la que no 

dista… cuatro kilómetros…‖
840

 

El mismo Sodi señalaba que los vecinos del pueblo contaban con tierras y que ―siendo tanto 

así que constantemente a los vecinos de ese pueblo enajenando (sic) sus parcelas por no 

poder trabajar… siempre han carecido y carecen… de implementos y materiales de 

labranza...‖
841

 

El 8 de junio de 1926 el ingeniero Carlos J. Cuartero, comisionado para estudiar y 

dictaminar el expediente de San Felipe del Agua, encontró que  

―San Felipe del Agua tiene una población de 265 habitantes, agrupados en 99 jefes 

de familia… de los cuales solo 28 poseen tierras en el perímetro del actual ejido; 

que la superficie total del ejido… es de 2,378-30 hectáreas, que la integran: de 

caserío 29-25 hectáreas, de terrenos de segunda y tercera clase 86-30 hectáreas, de 

lomerío y pastos 358-20, de monte 1,904-55 hectáreas… que los terrenos del 

pueblo, es decir de los que guardan el estado comunal, pueden ser susceptibles de  

cultivo en …  358-20 hectáreas…‖
842

 

La existencia de tierras comunales que utilizaban los campesinos parar resolver sus 

necesidades económicas fue motivo para que la CLA les negara la dotación de ejidos.  Las 

autoridades municipales se inconformaron con la decisión de las autoridades agrarias y 
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solicitaron que en tal caso les restituyeran las tierras comunales. El 8 de septiembre de 

1927, el general Plutarco Elías Calles ratificó el dictamen de la CLA y el mandamiento 

gubernamental del 14 de agosto de 1926, por lo que negó la dotación a los vecinos de San 

Felipe del Agua.
843

 Los vecinos debieron esperar varias décadas hasta que el 18 de agosto 

de 1971 el pueblo recibió el reconocimiento de 1,750 hectáreas que fueron amojonadas sin 

problemas.
844

 

Tlalixtac de Cabrera. 

El 25 de enero de 1917 los vecinos de Tlalixtac solicitaron la restitución de sus tierras, 

aguas y montes de las que se dijeron despojados por Félix Díaz en 1872 en favor de vecinos 

de Ixtepeji, quienes contribuyeron a su causa, además de sufrir la misma situación ante la 

hacienda el Rosario, propiedad del señor Manuel Mimiaga y Camacho.
845

 Aún no se había 

resuelto la restitución cuando el 11 de agosto de 1924, el comité particular ejecutivo 

solicitó la  dotación de ejidos para el pueblo de Tlalixtac de Cabrera, pues decían  carecer 

de tierras.
846

 

Las autoridades agrarias iniciaron las diligencias para substanciar el expediente de Tlalixtac 

de Cabrera desde 1917, para ello solicitaron información a las autoridades municipales 

sobre las propiedades y las distancias referidas a la ubicación del propio pueblo, además de 

requerir a los propietarios los documentos que probaban la propiedad de sus tierras. El 

proceso se alargó porque la referida autoridad municipal no respondía con prontitud las 

indicaciones de las autoridades agrarias y porque los propietarios, como fue el caso del 

señor Mimiaga, no presentaron sus títulos tan pronto como se los solicitaron.  

Hasta agosto de 1923 no se había dictaminado el expediente del referido pueblo; ese mes 

Lorenzo Yáñez, vocal del CLA, solicitó información adicional referente a los propietarios 

de Molinos de Mantecón y Tepetotutla del distrito del Centro. Además, pidió que el 

propietario de la hacienda de Santa Rosa, del mismo distrito, presentara documentos que 

acreditaran la legalidad del uso de las aguas que reclamaba Tlalixtac. Como toda la 
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información había sido tratada en gabinete, es decir, desde las oficinas de la CLA, el vocal 

solicitaba que se comisionara un ingeniero para llenar las circulares 15, 32 y 50, requeridas 

por la CNA;
847

 cuyo trabajo sería consignar los datos del pueblo, habitentes, recursos 

existentes, así como la elaboración de los planos respectivos de tierras que dispusiesen los 

vecinos y de los predios que pudieran ser afectados. 

El ingeniero Francisco Rangel, comisionado por la CLA, acudió a la población y cubrió los 

requisitos necesarios para que la Comisión dictaminara el expediente en cuestión, pero no 

fue una tarea fácil de realizar, pues a la negación por parte de los propietarios del despojo 

se sumó la oposición de los campesinos a la medición de las tierras. El 26 de marzo de 

1923 el presidente municipal manifestó que: 

―Habiéndose presentado los vecinos del pueblo ante el ayuntamiento que preside, 

estos por ningún motivo permitieron que se llevara a cabo la medición, que 

inmediatamente se suspendiera y se impidieran los trabajos del ingeniero porque no 

les convenía, y al efecto se mandaron quitar las banderas que servían de 

señales…‖
848

 

En las investigaciones que realizaron los funcionarios de la CLA, los campesinos 

manifestaron haber recuperado algunas tierras que reclamaban, tal era el caso de las que 

peleaban con el pueblo de Ixtepeji.  La oposición a que se midieran sus tierras respondía a 

la necesidad de ocultar que su petición fuera legítima. ¿Para qué pedir restitución si 

mantenían la posesión de sus tierras? Pronto solicitaron dotación en 1924.  

El 7 de octubre de ese año, después que Tlalixtac presentara su petición de dotación, se 

nombró al ingeniero Manuel Figueroa para que realizara los trabajos que no pudo concluir 

el ingeniero Francisco Rangel, pero solo pudo elaborar el censo pues los campesinos 

impidieron se concluyera la medición de los terrenos. El 1° de diciembre de 1925, el 

referido ingeniero nuevamente acudió a Tlalixtac con la intención de terminar la 

encomienda de la CLA, pero no pudo terminar su misión y el 7 de abril de 1926 fue 

retirado para realizar actividades en otro pueblo.
849

 Por la reacción de los vecinos ante la 

medición de las tierras comunales que poseían, se puede considerar que existía temor de no 
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poder sostener el argumento de la necesidad de tierras, que era indispensable para acceder a 

una dotación de ejidos. 

El 20 de febrero de 1926 el ingeniero Manuel Figueroa, antes de ser removido, informó  

que no pudo realizar su labor:   

―Hace 15 días estoy sobre ellos para que faciliten gente para medir el perímetro de 

sus terrenos; pues como están divididos enteramente no han podido llegar a 

acuerdos para proporcionarla y para el caso de que esa superioridad ordene el 

levantamiento del perímetro de los terrenos de este pueblo, será necesario tal vez 

que fueran llamados a esa comisión para ponerlos de acuerdo y puedan trabajar con 

ventaja pues de otro modo se seguiría perdiendo el tiempo como hasta aquí. El 

presidente del comité administrativo no se apura para nada y el ayuntamiento no lo 

ayuda; parece que están distanciados. Yo no ceso de molestarlos pero no vale. Hoy 

a tanto decirles ofrecieron que el domingo reunirán al pueblo para tratar la mejor 

forma de llevar a cabo los trabajos. El presidente municipal o sea el interino, dice 

que los del pueblo no quieren tierras que la prueba es que han dejado sin sembrar las 

que les dieron en Guendulain y que por eso no se prestan…‖
850

 

De acuerdo con la resolución dictada por el gobernador del estado:  

―debido a las constantes dificultades con que tropezó la Comisión Local Agraria… 

para obtener la información necesaria a efecto de resolver el caso con toda 

justificación, dificultades que fueron motivadas precisamente por el propio pueblo 

de Tlalixtac, dicha comisión…decidió transladarse a Tlalixtac de Cabrera, como lo 

hizo el 15 de noviembre de 1926, a fin de cerciorase personalmente de las 

condiciones económicas en que el referido pueblo se encuentra; y practicada la 

investigación necesaria en el citado pueblo, se vino en el conocimiento de que los 

vecinos del mismo poseen grandes extensiones de terreno que no cultivan, sino 

antes bien, una gran parte del ejido está siendo cultivada en aparcería por los 

vecinos de Santa María el Tule, de Rojas de Cuauhtémoc y de Santo Domingo 

Tomaltepec, según actas que se levantaron en dichos pueblos, con lo cual queda 

demostrado que Tlalixtac  no necesita más terrenos de los que posee…‖
851

 

Del recorrido que realizaron los miembros de la CLA se pudo saber que sobre las tierras 

comunales (ejidos), ―este pueblo posee una gran extensión como de diez a quince mil 

hectáreas de terrenos entre los de cultivo y monte, no precisando exactamente la cantidad 

porque estos nunca quisieron que se llevara a cabo la medición…‖
852

 Las autoridades 

llegaron a la conclusión que los vecinos de Tlalixtac y sus autoridades municipales se 
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opusieron a la medición de los terrenos para evitar que se supiera la extensión que el pueblo 

poseía.
853

 

El resultado fue que en 1928 el presidente Plutarco Elías Calles negó la restitución 

solicitada en 1917 y la misma suerte corrió la respuesta de la dotación pedida en 1924. El 

pueblo de Tlalixtac, como colectividad, esperó hasta 1942, cuando el 5 de agosto le fueron 

entregadas en reconocimiento y titulación de bienes comunales 7,749.375 hectáreas que 

mantenían en posesión como pueblo. El cálculo de las tierras que tenía Tlalixtac realizada 

por la CLA unos años antes fue impreciso, pero esta acción evidenció que los campesinos 

efectivamente tenían tierras comunales. 

En las resoluciones que se emitieron por las autoridades agrarias, se concluyó que ambos 

pueblos tenían tierras y que la función de los ejidos en la solución de problemas 

económicos de los pueblos que carecían de ellas no tenía razón de ser. Para los campesinos 

obtener el ejido significaba resolver sus problemas económicos, con el cultivo de la tierra; 

también era la recuperación de las tierras que les pertenecían, bajo la dotación o la 

restitución. Se trataba de una relación entre los promotores del estado en construcción y los 

campesinos que utilizaron las instituciones agrarias de los gobiernos posrevolucionarios 

para obtener los documentos y la posesión de la tierra. Los campesinos buscaban consumar 

la posesión del suelo y de la propiedad sustentada en los títulos, que en el caso del ejido o 

comunidad agraria se entregaba para entidades colectivas, de la misma forma que la 

propiedad comunal de la época colonial. 

Las tierras comunales y la dotación de ejidos. 

San Lorenzo Zimatlán, la cabecera del distrito de Zimatlán en el llamado valle Grande, era 

un pueblo donde los vecinos conservaron parcialmente sus tierras comunales, tituladas por 

las autoridades coloniales. Igual que en otros pueblos del estado o del país, el común de 

Zimatlán había perdido parte de esos bienes derivado de la aplicación de las Ley de Baldíos 

de 1883, al confiar a un representante suyo los trámites respectivos para la defensa de sus 

tierras. José de los Ángeles Pérez y su heredera la señora Francisca Pérez, fueron señalados 

por sus vecinos de apoderarse de un paraje denominado Laguna de Zagoba y parte de otro 
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denominado Yagalda. A decir de los campesinos el común del pueblo peleó sus derechos a 

través de su apoderado, Don Jesús María Figueroa, quien en 1885, después de promover un 

juicio de apeo y deslinde, recuperó parte de las tierras despojadas. Sin embargo, el 

apoderado aprovechó su prestigio frente a autoridades y despojó a sus representados de 

parte de las tierras recuperadas. Los zimatecos acusaban que Don Jesús había enajenado 

esas tierras a favor de José Antonio Camacho y éste a su vez a Carlos Santibañez. Los 

vecinos solicitaban la restitución de las tierras y, en caso de que ello no fuera posible, se 

facultara al municipio realizar la repartición de los terrenos, se elaboraran las escrituras y se 

redimieran los censos. Se trataba de hacer uso de la ley Lerdo para que las tierras que se 

encontraban en manos de los ayuntamientos pasaran a manos de los particulares, que en ese 

caso eran los propios vecinos.
854

 

Un año después, el 19 de octubre de 1917, con sus títulos en mano los vecinos de Zimatlán 

acudieron a solicitar la ampliación de su petición de restitución. Presentaron entre varios 

documentos los ―títulos hechos a pedimento de los alcaldes, regidores y demás oficiales de 

república en nombre de su comunidad, tocante a Indultarse con su magestad que D. G. por 

las tierras que poseen‖, además de un croquis que ellos mismos elaboraron. En la petición 

incluyeron a propietarios de haciendas y ranchos.
855

 Los propietarios negaron el despojo. 

En el caso del señor Ismael Villar, expresó que había vendido parte de sus tierras en el sitio 

de Larega al señor Atilano Cruz y en Yagalda compró fracciones a varios vecinos del 

pueblo, acusó que: 

… es público que hace más de 20 años fueron repartidos a los vecinos del mismo 

pueblo y estos haciendo uso de un derecho los han vendido cuando así ha convenido 

a sus intereses, siendo un número considerable el de individuos que tienen terrenos 

en posesión y que están cultivándolos en los sitios de que se trata, por lo que juzga 

improcedente que se haga reparto a los vecinos de Zimatlán de terrenos que ya le 

han sido repartidos.
856

 

A las autoridades correspondió revisar qué sucedió con las tierras del pueblo de San 

Lorenzo Zimatlán y determinar si debían recibir restitución, dotación de ejidos o, en su 

caso, negarles todo. El caso se tornó complejo, pues no se trataba de un simple reclamo de 
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tierras que alguna vez fueron suyas o de la petición de tierras para que los vecinos de un 

pueblo que no las tenían fueran cobijados por el estado. Los campesinos de este pueblo 

mezclaron la reforma agraria posrevolucionaria con la reforma agraria juarista, al pretender 

optar entre la restitución plasmada en la Ley del 6 de enero de 1915 y el reparto de tierras 

comunales, en la forma de adjudicación a particulares prevista en las leyes de 

desamortización. Las autoridades agrarias, por su parte, se vieron inmersas en un proceso 

intrincado, en el que no podían definir la justicia de una restitución sin adicionar a los 

problemas agrarios del citado pueblo con los propietarios, los conflictos que sostenían con 

los pueblos vecinos que también peleaban tierras comunales. 

La defensa de la propiedad de la tierra da cuenta de la asimilación del discurso oficial y el 

corporativismo estatal, por ello el proceso de la definición de la reforma agraria fue 

interiorizado por los campesinos en dos situaciones: en la defensa de sus tierras comunales 

y en la constitución de sus ejidos. La conjunción del lenguaje agrarista del estado y las 

aspiraciones de los campesinos permitieron consensos en donde fue imposible que las 

instancias agrarias accedieran a todas las peticiones que se formularon. 

La formación del estado posrevolucionario requirió de un reajuste del mundo campesino. El 

consenso que permitió la estabilidad social y política se generó en los tratos y acuerdos 

entre campesinos y gobiernos, que se expresaron en la aplicación de la política agraria. Se 

pueden distinguir tres formas que explicaron las relaciones sociales de la reforma agraria. 

La primera constituyó la conjunción de viejas y nuevas formas y conceptos de entender la 

propiedad de la tierra, que se expresaron en el discurso de: las formas colectivas de la 

exigencia de la tierra, el despojo, la necesidad económica y la pretendida justicia de la 

revolución. La segunda era la representación que los distintos actores tenían de los 

conflictos agrarios, que requerían conciliar en la idea de aceptar la modificación a la 

estructura agraria. La tercera era el agravio ocasionado por los tratos de los propietarios, 

que no podía resolverse si persistía la forma de usufructo de la tierra bajo la forma de 

aparcería o mediería y los abusos que de ella derivaban. 
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Los campesinos de Zimatlán y el derecho a la tierra. 

El 27 de abril de 1921 los propietarios organizados en la autodenominada Cámara Agrícola 

expresaron que en Oaxaca no existía el problema agrario sino el agrícola.
 857

 El señor Lauro 

Candiani, comisionado para realizar un informe para la referida Cámara, señalaba que las 

fincas del estado no constituían latifundios para repartir, que los campesinos no necesitaban 

tierra porque la poseían en mediería o aparcería y quienes carecían de ésta no estaban 

dispuestos a pagarla, ni a trasladarse a regiones alejadas de la capital, donde el gobierno 

disponía de tierras. El extremo del argumento de Candiani fue señalar que la condición de 

los campesinos era mejor que la de los propietarios de tierras pues:  

―… las mismas haciendas les proporcionan todo lo que necesitan para beneficiar las 

tierras, les prestan las yuntas a los que no la tienen, algunos hacendados dan 

regalada la semilla para las siembras y otros se las prestan para que las paguen los 

medieros al recoger su cosecha, les prestan maíz para que se mantengan durante el 

tiempo en que por estar trabajando las tierras, no pueden convertirse en jornaleros 

de la finca, no pagan contribuciones y por último tienen aseguradas todas sus 

aflicciones pecuniarias…‖
858

 

Para terminar su argumento, el señor Candiani solicitó que se detuviera el reparto agrario y 

se suprimiera la Comisión Local Agraria. Los demás propietarios de tierras también 

compartían la forma de pensar del comisionado de la Cámara Agrícola. En los sucesivos 

reclamos de los propietarios a la CLA, se acusaba a los campesinos solicitantes de tierras 

de no necesitar ese bien, porque su sustento estaba garantizado a través de las diversas 

actividades económicas, que eran ajenas a la agricultura. José Baigts dijo en 1920 que los 

campesinos de San Isidro Monjas manufacturaban carrizos, Manuel Bustamante expresó en 

1924 que los vecinos de Montoya se dedicaban a la cerámica, en 1925 José Ugalde señaló 

que los vecinos de Jalatlaco se dedicaban a la curtiduría.
859

  

Las autoridades agrarias de la CLA, que recibían del gobernador o sus subalternos las 

solicitudes que los campesinos formulaban, determinaban si la petición era legítima y si 

existían predios que pudieran ser afectados; en el caso de tratarse de restituciones, debían 

revisar y validar los documentos de la propiedad que los solicitantes presentaran. En 
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cualquiera de los dos tipos de solicitudes los propietarios eran escuchados. Era complicado 

para los pueblos presentar documentación suficiente para acreditar el despojo y los 

propietarios más hábiles pudieron argumentar su derecho sobre la propiedad en disputa, que 

las autoridades terminaron por concederles razón. 

La actuación de las autoridades agrarias, sin embargo, no se limitó a calificar la legitimidad 

de la petición sin tomar partido. Tal fue el caso de la petición de restitución de ejidos 

formulada por vecinos de Zimatlán; las autoridades agrarias consideraron que ellos no eran 

sujetos que pudieran ser beneficiados por la reforma agraria, argumentaron además que un 

número importante se mantenía en posesión de sus tierras y sus actividades económicas no 

eran agrícolas.  

El ingeniero Alberto Antonio Álvarez, comisionado por la CLA para recolectar 

información en el poblado, el 16 de abril de 1919 señaló que: 

―… por lo menos una tercera parte de los vecinos se dedican a trabajos ajenos a la 

agricultura, ocupándose de preferencia al comercio, al cual son muy dedicados, 

llevando a la capital del estado y pueblos comarcanos, aquellos productos que 

produce la cabecera , de preferencia la panela  y volviendo con mercancías con que 

no cuentan, otros vecinos se dedican a fletear mercancías, otros se dedican a su vez 

a la matanza de ganado bovino y porcino, los que tienen en muy buenas 

condiciones, hay también quienes se dedican a curtir pieles, a elaborar el pan, la 

panela, a trabajos de carpintería, herrería, a hacer artículos y artificios de cohetería y 

a otras industrias menores. Como dato que revela la importancia que tiene la 

cabecera de la Villa de san Lorenzo Zimatlán, puedo mencionar la existencia de un 

mercado de estructura metálica de gran capacidad, la de locales propios para 

escuelas de niños y niñas, la de dos hoteles, dos boticas y como unas quince casas 

comerciales bien surtidas y fuerte; además pude observar que los días de plaza, que 

son los miércoles de cada semana, el municipio recauda alrededor de unos 

trescientos pesos, que pagan los numerosos vendedores ambulantes que en ese día 

realizan sus múltiples mercancías y artículos de primera necesidad.‖
860

 

De acuerdo con las autoridades, Zimatlán no era un pueblo dedicado a la agricultura o que  

esa fuera su actividad principal y, por lo tanto, no tenía derecho a recibir tierras. Las 

autoridades agrarias y los propietarios expresaban que los vecinos de Zimatlán poseían 

tierras y no necesitaban más, pues algunos hasta las vendían. En el informe del mismo 

comisionado se señalaba: 
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… Respecto a la propiedad rural, está perfectamente dividida entre todos los 

vecinos... Según datos verbales del ciudadano recaudador de contribuciones ante 

quien han declarado esas propiedades dándoles una extensión y precios irrisorios, y 

que yo pude comprobar al hacer mis trabajos de levantamiento, pues si no todos, si 

un 80 % de los vecinos poseen tierras de cultivo; refiriéndome a lo que han dado por 

llamar propiedad urbana, en su mayoría son solares con casa o jacal que ocupa el 

propietario de ellos, y una porción de terreno anexo en donde hay plantíos de 

árboles frutales que explotan con buenos rendimientos y en otros se cultivan 

diferentes clases de cereales, habiendo solares que rinden hasta una hectárea de 

superficie….
861

 

Lo que no podía ponerse en duda es que entre los vecinos de ese pueblo había quienes 

tenían tierras. En el dictamen del 22 de abril de 1919, cuyo informe elaboró el ingeniero 

Carlos J. Cuartero, se señalaba que: 

… En el sitio de Logoto y Guilalé de 500 hectáreas, 350 están en poder de vecinos 

de Zimatlán. El sitio Lovenza está repartido entre vecinos del pueblo. El sitio de 

Segoba de 780 hectáreas 2,711 metros cuadrados, solo 50 hectáreas está en manos 

de gente ajena a la población. El sitio de Quialana lo vendieron en 1709, teniéndolo 

en esa época arrendado, lo que indica que no podían o no tenían necesidad de 

cultivarlo. El sitio Logoto está repartido entre vecinos de Zimatlán. El sitio Guilalé 

solo veinte hectáreas posee persona extraña...(sic) 

… estos nos indíca que no solo tienen una mayoría de los terrenos reclamados con 

título sino que aún tienen tierras en los sitios en los cuales no han probado su 

propiedad. Además según se desprende por los datos del expediente de los vecinos 

de San Lorenzo Zimatlán, han vendido en todo tiempo terrenos y es así como se han 

formado las propiedades de extraños a Zimatlán y aumentado la de algunos vecinos, 

pudiéndose citar el laborioso e industrial pueblo de la Ciénega de reciente 

formación, relativamente, que en gran parte se ha formado por terrenos vendidos 

por naturales de San Lorenzo Zimatlán. Estos nos dice a las claras que, o han tenido 

tierras en exceso o prefieren dedicar sus energía a otra clase de actividad ajena a la 

agricultura….
862

 

Basta leer el informe del ingeniero Cuartero para comprender que las autoridades 

concedieron razón a los propietarios, quienes expresaban que los campesinos no tenían 

derecho a tierras.  La forma en que se desacreditó la necesidad de los campesinos de usar 

ese bien no contempló la propiedad de la misma sino su usufructo; las autoridades se 

equivocaron o quisieron entender que los campesinos pedían lo mismo, pero quienes vivían 

en San Lorenzo Zimatlán parecían mirar hacia atrás, querían restitución de sus tierras y si 
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esa situación no era posible, entonces querían que se repartieran las tierras que existían en 

la comunidad y que consideraban suyas desde ―tiempos inmemoriales‖
863

 

Los campesinos solicitaban las tierras que consideraban suyas desde la época colonial, 

cuando fueron adquiridas por composición a través de los alcaldes y regidores de San 

Lorenzo Zimatlán a principios del siglo XVIII.
864

  En la segunda década del siglo XX, parte 

de esas tierras reclamadas se encontraban en manos de Juan Baigts, Manuel Gracida, 

Leontina C. Viuda de Fenelón, Carlos Santibañez, Agustín Jiménez; otras fracciones de 

terreno que los campesinos disputaban eran las de Francisco Hernández, Leonardo Pérez, 

Pedro Méndez, Arturo Tellez, Rosalino Lavariega y Eugenio Erlich, también reclamaban 

una fracción al común de Santa Inés del Monte (Tabla 30). Las tierras que las autoridades 

coloniales compusieron para Zimatlán, en el siglo XX se había fraccionado; una porción se 

encontraba en posesión, pero no en propiedad del común; mientras que otra parte, dividida 

en parcelas, había sido comprada por algunos vecinos. 

Tabla 30. Tierras disputadas por los vecinos de San Lorenzo Zimatlán en 1917. 

Propietario Hacienda Paraje  en disputa 

Juan Baigts San Nicolás 

Tolentino 

Quialana y la Estancia de Arriba 

Manuel Gracida  Quilalé 

Leontina C. Viuda de 

Fenelón 

Hacienda de 

Mexía 

Yavego 

Francisco Hernández, 

Leonardo Pérez, Pedro 

Méndez,  Arturo Tellez, 

Rosalino Lavariega y 

Eugenio Erlich 

 Selovixui 

Agustín Jiménez  Taviche y Larega 
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Santa Inés del Monte  Taviche y Larega 

Carlos Santibañez   Laguna de Zagoba 

Fuente: Elaboración con datos del expediente de restitución de tierras, Zimatlán.  Restitucion, expediente 35. 

De acuerdo con los títulos presentados a la CLA en 1917, en la ampliación que hicieron los 

vecinos de Zimatlán a su petición de restitución de tierras, además de Segoba incluyeron 

sitios como Quialana, Lobeniza y Selovexui. En 1709 esos sitios habían sido reclamados 

por los alcaldes y regidores del pueblo.
865

 La ubicación fue descrita por las autoridades de 

Zimatlán: 

―… las tierras referidas son las siguientes primeramente un sitio de ganado menor 

nombrado Segoba, que cae a la banda del norte de este pueblo y linda por dicho 

rumbo con la estancia que posee hoy Joseph Vasquez Valtadano y por el oriente con 

el camino Real que va a la ciudad de Oaxaca y por el sur con tierras que poseen 

diferentes naturales de este dicho pueblo y por el poniente con tierras (que poseen 

diferentes) de la estancia de Antonio Vasquez Canseco y tierras de la estancia 

Seelobixui y del terreno nombrado Laviniza el cual dicho sitio es una de las dos…. 

(casos) presentadas en los autos de litigio referidos; y el otro sitio de que … la otra 

merced presentada en los mismos autos referidos es el sitio nombrado Quialana, y 

linda por la banda del norte con tierras que poseen diferentes naturales de este 

pueblo y por el oriente con tierras que (que poseen) del pueblo de Santa Anna 

Zegache de la jurisdicción del Marquezado y por el sur con tierras del pueblo de San 

Pablo Ixtepeque muestro sujeto y por el poniente con el sitio que poseen hoy Juan 

Antonio Noriega vecino de la ciudad de Oaxaca que se nombre Guego-Yuxi así 

mismo el potrero ya dicho y nombrado Laviniza que linda por el oriente con una 

piedra que llaman Talana y por el norte con los sitios dichos de Seegoba y Selovixui 

y por Y por el poniente con tierras que poseen los naturales de Santa María 

Magdalena de esta jurisdicción y por el sur con tierras que posee Don Hipólito 

Vasquez de Aguilar casique de dicho pueblo asi mismo otro nombrado Selovixui 

que linda con el oriente con el sitio de Segoba y por el norte con tierras de la 

estancia de Antonio Vasquez Canseco y por el poniente con las tierras de la estancia 

de la comunidad de los naturales del pueblo de Santa María Magdalena de esta 

jurisdicción y por el sur con las tierras del sitio de Quialayo que posee don Hipólito 

Vasquez Aguilar asi mismo diferentes pedacitos de  tierra que están en la parte del 

poniente de este dicho pueblo..‖
866

 

Las autoridades solicitaron la composición de esos sitios para lo que ofrecieron pagar la 

composición de las tierras en cuestión. El 18 de marzo de 1709, después que el juez hubo 

revisado la información que proporcionaron los alcaldes y regidores, notificó a las 
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autoridades que debían entregar al señor Gaspar Rodríguez de Montenegro doscientos 

pesos para que se realizara la composición solicitada, cuando eso sucediera se daría la fecha 

para la vista de ojos de las tierras que se señalaban como propiedad de los vecinos de 

Zimatlán.
867

 Como en los predios señalados se encontraban algunos ―pedacitos‖ de tierras, 

el juez determinó que los naturales que los sembraban eran los que justificarían la posesión 

para tratar la composición.
868

  

El 5 de agosto de 1709 el juez receptor, acompañado del intérprete del juzgado Don 

Melchor Vásquez de Aguilar, los alcaldes Lorenzo de Córdoba y don Fulgencio Vásquez y 

los regidores Don Hipólito Vásquez de Aguilar, Pascual Hernández, Joseph Pérez y 

Baltazar López, y Patricio Venegas, el escribano del pueblo, realizaron el recorrido para la 

vista de ojos, que en realidad se trataba de saber y determinar la ubicación de las 

mojoneras, realizar el trazo del fundo del pueblo y conciliar con los naturales la ubicación 

de las fracciones de tierras que existían en las orillas del pueblo.
869

 

Como ya se ha expresado, las autoridades de la CLA y los propietarios señalaron que los 

vecinos vendieron sus tierras porque no las necesitaban o no podían cultivarla, al parecer 

ese era el caso de la hacienda de San Nicolás Tolentino, que en 1801 fue vendida por el 

oratorio de San Felipe Neri al señor Juan Pascual Fagoaga por la cantidad de cuarenta y un 

mil doscientos treinta y cuatro pesos y quince reales. Esta propiedad fue adquirida 

posteriormente por Juan Baigts. Los vecinos de Zimatlán consideraban que esas tierras les 

pertenecían y reclamaron su restitución. Juan Baigts y otros propietarios como Manuel 

Gracida, dueños de una fracción de Quilalé, Jesús Acevedo del sitio el Calvario, Agustín 

Jiménez de Taveche y Larega, se opusieron a las pretensiones de los vecinos.  

La aspiración de los vecinos de Zimatlán era la devolución de sus tierras, aunque como 

sabemos las tierras que peleaban no habían sido despojadas como ellos decían, sino que sus 

antepasados habían enajenado las mismas de manera legal, pero también era cierto que no 

todas las tierras ni todos los antepasados habían hecho lo mismo. En el fondo se trataba del 

rescate de un espacio que constituía el territorio de Zimatlán y que los campesinos 
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reconocían como suyo; se trataba de la propiedad y jurisdicción del pueblo en cuestión. La 

reforma agraria no podía conceder como un acto de justicia que tenía como origen la 

revolución, lo que para los campesinos había sido su propiedad desde siglos anteriores. 

La defensa de la estructura agraria. Propietarios y comunidades se 

resisten a entregar o modificar la propiedad. 

La investigación que realizaron los ingenieros de la CLA sobre la propiedad de la tierra en 

Zimatlán mostró que existían campesinos con fracciones pequeñas de tierra, propietarios 

con extensiones medianas y un puñado de propietarios de haciendas, así como tierras en 

disputa con comunidades vecinas. Los vecinos querían modificar la propiedad de la tierra 

en la comunidad con la exigencia de la restitución de las tierras que se encontraban en 

manos de particulares.  

El 25 de marzo de 1919 el vocal Luis Álvarez Varela dictaminó que no era procedente la 

restitución de tierras al pueblo de San Lorenzo Zimatlán.
870

 El trámite que continuó la CLA 

fue la dotación de ejidos. El 22 de abril de 1919 la Comisión presentó los resultados 

parciales de los trabajos informativos, manifestó una población de 4,445 habitantes, 1,059 

eran jefes de familia y no todos eran propietarios de predios. Las autoridades agrarias 

solicitaron informes en la oficina de recaudación, de donde supieron que en el año anterior 

se registraron acciones de 1,429 contribuyentes (929 eran propietarios rústicos y entre esos 

mismos existían 1,269 propietarios de predios urbanos).
871

  

―… entre estos contribuyentes figuran aquellas personas a quienes les reclamaron 

terrenos, que no pasan de diez, y cuyos terrenos están comprendidos en la superficie 

de 2,898 hectáreas que según el plano están en poder de los vecinos de Zimatlán.‖
872

 

En otro informe de 1924, obtenido de la oficina de recaudación de contribuciones del 

distrito fiscal de Zimatlán, se obtuvo que tan solo 29 vecinos poseían 1,271-57 hectáreas, 

aunque en distribución desigual pues mientras los señores Agustín Jiménez, Leonardo 
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Pérez y Guadaupe Pérez poseían superficies de 220, 110-97 y 100-97 hectáreas 

respectivamente, había otros como Félix Molina quien solo poseía 15-66 hectáreas.
873

 

Las tierras que reclamaban algunos vecinos eran fracciones dispersas en todo el territorio 

de la comunidad. Era el caso del señor Agustín Jiménez, que contaba con 15 escrituras. 

Otro propietario como Jesús Acevedo, mostró seis escrituras de terrenos que adquirió a 

vecinos de Loveniza. Él presentó un testimonio de un juicio donde vecinos de Zimatlán 

declararon que antes del tiempo de las adjudicaciones varios particulares ya tenían en 

propiedad las tierras vecinas al mogote de El Calvario. Por lo que respecta a los sitios 

Laguna de Zagoba, Selovexui y Yagalda, Carlos Santibañez presentó escrituras de 

adjudicación en favor de los herederos de Don José de los Ángeles Pérez, quien a su vez las 

adquirió a Jesús M. Figueroa. El primer propietario de esas tierras fue acusado por los 

vecinos de adjudicarse tierras como pago por sus servicios para rescatar los terrenos, 

aunque los campesinos dijeron que estos eran fangosos y por ello nadie los quiso en esos 

momentos, lo que aprovechó esa persona para apropiarse de la superficie en mención, pero 

no pudieron demostrar que los hubiera despojado.
874

 

Otros propietarios como el señor Juan Baigts, dueño de la hacienda de Quialana, y la señora 

Leontina C. Viuda de Fenelón, propietaria de la hacienda de Mejía, se opusieron a la 

petición de los vecinos de Zimatlan. En noviembre de 1917, el señor Baigts respondió a los 

requerimientos de la CLA a través del licenciado Heliodoro Díaz Quintas, quien no utilizó 

el argumento sobre la posesión de terrenos por parte de los solicitantes de restitución, sino 

el de la legitimidad y competencia de las autoridades agrarias para conocer y atender las 

peticiones, además de la categoría política de Zimatlán para pedir la tierra.
875

 En 1924 el 

administrador de la hacienda de San Nicolás, propiedad del señor Juan  Baigts, llegó con 

seis hombres armados cuando el ingeniero Enrique Orihuela colocaba la mojonera doce 

para limitar los terrenos de la citada hacienda y Zimatlán. Los rijosos tuvieron que retirarse 

ante la aclaración del ingeniero que se trataba de una orden de la autoridad del estado.
876
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Los propietarios de las haciendas no fueron los únicos que se inconformaron con las 

intenciones de los vecinos de Zimatlán, también lo hicieron los vecinos y autoridades de los 

pueblos que tenían colindancia con el citado pueblo. Aunque hemos de anticipar que en 

ningún caso se trataba de conflictos nuevos entre pueblos y comunidades derivados de la 

aplicación de la reforma agraria, sino de viejas rencillas derivadas de conflictos que se 

habían desahogado en los tribunales en el siglo XIX. Los vecinos de Zimatlán se opusieron 

férreamente a modificar lo que ellos consideraron los puntos que representaban sus 

mojoneras y las líneas que eran las prolongaciones de los espacios que constituían los 

límites entre esos pueblos y la cabecera distrital, que era al mismo tiempo el citado pueblo.  

La principal oposición para los vecinos de Zimatlán provino de los pobladores de Santa 

Inés del Monte. El 13 de noviembre de 1917, los vecinos del mencionado pueblo, 

encabezados por las autoridades municipales, los señores José Morales y Bonifacio Núñez, 

presidente y síndico municipal respectivamente, protestaron por la acusación de despojo de 

las tierras comunales de San Lorenzo Zimatlán. En un documento que enviaron a la CLA 

señalaron que era: 

Inexplicable … para nosotros la conducta de los señores de Zimatlán, al señalarnos 

…. entre los despojantes, … porque nunca hemos invadido propiedades ni 

posesiones ajenas; existen títulos que amparan a nuestro favor aún una extensión 

mayor que la que tenemos en terrenos y nunca hemos violado los compromisos 

contraídos con Zimatlán y nuestros vecinos de otros pueblos … la cuestión 

planteada por Zimatlán es de un carácter contencioso del orden judicial, porque no 

se trata de enajenaciones de tierras y montes de propiedad comunal o de 

repartimiento que el gobierno colonial hubiera concedido a Zimatlán y de los cuáles 

hubieran sido probados por enajenaciones hechos por los jefes políticos o los 

gobernadores de los estados o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo 

dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás relativas, para dejarlas en poder 

de unos cuantos especuladores; ni tampoco las concesiones, composiciones o 

ventas; diligencia de apeo o deslinde, en que se hubiera incurrido el mismo vicio, 

que son los casos que se concreta la ley de 6 de enero de 1915, sino que, por lo que 

a nosotros se relaciona; se trata de una sección posesoria o reivindicatoria que el 

común de Zimatlán dirije contra el de Santa Inés del Monte por causas distintas de 

las enunciadas en la referida ley. Somos dueños y éramos poseedores legítimos de la 

mitad del sitio de Zagalda o Yagalda, en virtud de merced otorgada al pueblo de 

Santa Inés por el gobierno colonial…  por largos años disfrutamos quieta, pública y 
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pacíficamente de este terreno en perfecta armonía con los señores del pueblo de 

Magdalena, propietarios y poseedores de la otra mitad del sitio de Yagalda.
877

  

Las autoridades de Santa Inés del Monte narraban con coraje lo que había sucedido entre 

ellos y sus vecinos de Zimatlán, ante quienes habían perdido tierras; el carácter belicoso de 

los zimatecos era expuesto por sus vecinos. Hasta la fracción de tierras de Magdalena había 

pasado a manos del pueblo de Zimatlán, pero ello era el preludio de una ofensiva contra las 

tierras comunales de Santa Inés. 

… ignoramos porque arte o medio legal llegaron los señores de Zimatlán a ser 

poseedores o simples tenedores de la parte que de dicho sitio correspondió al común 

de Magdalena; y como a nosotros en nada nos afectaba el cambio de vecindad, 

dejamos que los señores de Zimatlán continuaran libres en su posesión. 

Transcurrieron los años y ya fuera por verdadera necesidad de los vecinos de 

Zimatlán o por el deseo de algunos de los particulares de formar con poco costo una 

conquista en Yagalda o a sus inmediaciones, se inició de parte de los de  Zimatlán 

una invasión a nuestros terrenos, que fue aumentando día a día…
878

 

Los vecinos de Santa Inés de Monte acudieron a los tribunales para tratar de defender y 

conservar sus tierras, en respuesta los de Zimatlán utilizaron otros medios para intimidarlos 

o para disuadirlos de seguir en los tribunales.  

…. se desató, contra nosotros, una tempestad de ataques a las personas, matándose a 

mansalva a varios de los vecinos de este pueblo; dañándose o haciéndose 

desparecerse de nuestros campos el ganado; imponiéndose gabelas y diferentes 

clases de impuestos a los vecinos de Santa Inés que iban a vender algo a la plaza de 

Zimatlán…. Así llegó las cosas al año de 1893, y por orden público, por el bienestar 

de este pueblo, sacrificamos, en aras de la paz, lo que nuestros antecesores nos 

habían legado como patrimonio para nuestras familias; y en una transacción 

desventajosa en el orden económico, pero en bien de la tranquilidad y de la garantía 

de nuestro pueblo, se renunció a la mitad del terreno que teníamos en el sitio de 

Yagalda, quedando reducidos a la cuarta parte de este.
879

 

Las acusaciones que hacían los vecinos de Santa Inés del Monte de la coacción de los de 

Zimatlán, al grado de tener que ceder sus tierras, parecían exageradas si se toma en cuenta 

que las disputas entre los dos pueblos no estaban cerca de culminar. Con la beligerancia de 

Zimatlán y los cambios derivados de la aplicación de la reforma agraria, las autoridades 

municipales de Santa Inés del Monte aprovecharon la oportunidad que se les presentaba 
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para pelear las tierras que consideraban que les pertenecían. Fuera de los tribunales, podían 

rehacer su trato con los vecinos que se habían aprovechado de ellos. 

Fieles a nuestro compromiso hemos respetado ese pacto o transacción; pero si los 

señores de Zimatlán hacen punto omiso de ella, es justo que se nos devuelva la otra 

cuarta parte del sitio de Yagalda que por título primordial nos corresponde y que, 

repetimos, habíamos sacrificado en aras de la Paz. Pero todo demostrará a esa 

honorable comisión que no hay tales Ejidos de que hayan sido despojado; por 

nuestra parte, los señores de Zimatlán  y antes bien esperamos que el ilustrado señor 

ingeniero que habrá de inspeccionar el terreno, rectificará la ubicación de los 

linderos señalados en esa transacción, para que aún en el caso de que ésta subsista, 

las mojoneras se coloquen en los lugares correspondientes,  … Y si los señores de 

Zimatlán quieren continuar respetando el compromiso contraído, habrán de deponer 

la actitud hostil que tan injustificadamente solo a título de más fuertes observan 

contra nosotros…
880

 

Desafortunadamente para los zimatecos, los de Santa Inés del Monte no eran sus únicos 

enemigos. El 13 de noviembre de 1917 también los vecinos de San Jerónimo Tetitlán se 

opusieron a las intenciones de Zimatlán, pues no pudieron ponerse de acuerdo sobre el 

lugar donde deberían colocarse las mojoneras que marcaran los límites entre cada pueblo, 

además señalaron que los campesinos de ese pueblo ningún problema habían tenido con los 

de Zimatlán.
881

 Un conflicto similar tuvieron con Asunción Roaló en 1921, cuando el 

ingeniero comisionado por el gobierno del estado, no por la CLA, ejecutó los trabajos de 

amojonamiento para entregar al citado pueblo sus ejidos.
882

 

San Jerónimo Tetitlán, que a decir de los vecinos no tenía problemas con el pueblo de 

Zimatlán, al igual que Santa Inés del Monte se opuso a la revisión de las mojoneras. El 10 

de diciembre de 1917 el ingeniero Carlos J. Cuartero se quejaba con la CLA que las 

autoridades de San Jerónimo y algunos vecinos le impidieron realizar la inspección ocular 

en los terrenos en el sitio denominado Río Grande, cuya restitución tenían solicitada los 

vecinos de Zimatlán. Cuando se realizaron los levantamientos de datos para elaborar los 

planos de Zimatlán en 1924, los problemas se incrementaron. Los campesinos de Santa Inés 

del Monte y San Jerónimo Tetitlán se opusieron a que se modificaran las ubicaciones de las 

mojoneras que limitaban sus respectivos pueblos y Zimatlán. En el caso de Santa Inés del 
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Monte, hubo oposición desde 1917, cuando el Ingeniero Carlos J. Cuartero realizó una 

inspección ocular; los vecinos se opusieron de manera enérgica y de nada le sirvió al 

ingeniero leer en voz alta las órdenes e instrucciones que le autorizaban para tal acto, por lo 

que finalmente optó por retirarse del lugar.
883

 

En el informe del ingeniero Enrique Orihuela de 1924 se señalan las dificultades para 

realizar el amojonamiento de las tierras de San Lorenzo Zimatlán, y con ello la elaboración 

de un plano con señalamientos precisos. El citado profesionista debió marcar zonas en 

litigio, pero quedaron hasta polígonos sin cerrar en el caso del pueblo de Vigallo, que 

trabajaba en esa misma comisión que le ordenaron. Las imperfecciones del trabajo de 

gabinete del ingeniero Enrique Orihuela se debieron a la oposición de los campesinos para 

que se realizaran las mediciones y de la complacencia de las autoridades municipales por  

evitar que se movieran los límites de su territorio. Los trabajos en los límites entre Zimatlán 

y Santa Inés del Monte fueron impedidos por la presencia de un grupo de hombres armados 

y la inasistencia del presidente municipal, quien fue convocado por el ingeniero 

comisionado para apoyar en la ubicación de las mojoneras, por lo que el ingeniero no pudo 

concluir con las mediciones y localización de linderos y tuvó que marcar una zona de litigio 

que se situó entre la que se denominó Loma Sabeo y la que se conoció como Unión y 

Concordia.
884

 El 21 de junio de 1924, el gobierno del estado solicitó del jefe de operaciones 

una escolta para el ingeniero comisionado y al presidente municipal solicitó su 

colaboración para que los vecinos no hostilizaran las labores de medición.
885

  

La solución postergada en Zimatlán. Los campesinos obtuvieron la tierra. 

La oposición de los propietarios de haciendas, de las autoridades municipales y los vecinos 

de los pueblos con los que limitaba San Lorenzo Zimatlán terminó por doblegarse. El caso 

de Zimatlán se encontraba entre el derecho de los pueblos a mantener su tierra y la acción 

estatal de dotar solo a los pueblos que justificaran el despojo de tierras o que necesitaran de 

las mismas para resolver su situación económica; el citado pueblo buscaba adecuar su 

petición para obtener la tierra bajo cualquiera de las formas, la restitución o la dotación. 

Aunque se mostró que existían más de mil personas con fracciones de terrenos, había una 
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parte de la población que carecía de tierras. Las autoridades agrarias en los distintos niveles 

coincidieron en negar la restitución, pues con las pruebas ofrecidas por los vecinos no 

lograron demostrar el despojo; en cambio los propietarios justificaron la legal adquisición 

de sus terrenos. 

San Lorenzo Zimatlán fue uno de los primeros pueblos de los Valles Centrales en solicitar 

la restitución de sus tierras a finales de 1916, pero no recibió respuesta pronta. La 

resistencia de los propietarios y de autoridades municipales y campesinos a las acciones de 

gobierno retardaron el mandamiento que el gobernador del estado debía emitir. El dictamen 

que formuló la CLA para San Lorenzo Zimatlán se presentó el 25 de marzo de 1919, negó 

la restitución e instruyó a los funcionarios respectivos que continuaran el trámite por la vía 

de la dotación. El dictamen fue ratificado el 8 de abril de ese año, pero se recomendó no 

notificar a los interesados hasta conocer la resolución del presidente de la república, lo que 

prolongó por varios años la solución al problema. Es posible que esa tardanza fuera 

estratégica pues las autoridades agrarias locales no querían enfrentar la protesta campesina.  

Aunque los funcionarios de la CLA no quisieron que los campesinos se enteraran del 

sentido de la resolución, estos terminaron averiguando lo que sucedía e hicieron los 

reclamos. El 28 de abril de 1921 los campesinos se quejaban que las autoridades les habían 

prometido que todo iba a resolverse favorablemente, por lo que no dudaron en visitar con 

frecuencia la ciudad de Oaxaca, pero se cansaron de los viajes sin ser beneficiados. 

Después de muchas gestiones, el personal anterior que integraba la comisión en el 

que figuraba como presidente un señor Gamboa, dictaminó en ese expediente, 

negándonos la restitución de nuestros ejidos y aún la dotación, dictámenes que 

pudimos ver hasta últimamente en que se reorganizó dicha comisión, en virtud de 

que el señor Gamboa con distintos pretextos, no nos permitió informarnos … pues 

siempre nos consolaba con que había sido favorable. Al actual personal le pedimos 

la reconsideración de ese dictamen, y aún cuando se nos ofreció revisar de 

preferencia el expediente y en justicia resolver lo que proceda... pusieron los 

mismos pretextos…
886

  

Con la tardanza del dictamen y la poca claridad del sentido de la resolución, los campesinos 

desconfiaron de la buena voluntad de los funcionarios de la CLA y del gobernador del 

estado. La sospecha de la intervención de autoridades para retardar un dictamen o emitirlo 
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en sentido negativo estaba fundada en situaciones que se presentaron durante el trámite del 

expediente de Zimatlán. Por ejemplo, José Antonio Pérez, presidente del CPE, señaló el 1 

de noviembre de 1922 que: 

… no aparece un plano que levantó el ingeniero Alberto A. Álvarez, … en el 

expediente… desapareció desde el gobierno del señor Jesús Acevedo, quien la tuvo 

para resolver el dictamen emitido por la CLA, época en que fue clausurada por ese 

gobernante….
887

 

Las sospechas de sabotaje a los trámites de los campesinos para que no se tocaran las tierras 

de las haciendas parecían confirmarse con las acciones del gobierno de Jesús Acevedo de 

clausurar la CLA en mayo de 1920. A ello hay que agregar que el traslado de expedientes y 

sus pérdidas no ocurrieron exclusivamente con los vecinos de Zimatlán, pues los 

documentos de varios pueblos no se encontraron en la CLA cuando el general Manuel 

García Vigil reinstaló la Comisión a finales de ese año.  

El gobierno carrancista terminó oficialmente con la separación de Francisco Eustacio 

Vázquez como gobernador. El nuevo gobierno en manos de  Jesús Acevedo representaba 

los intereses agrarios de la oligarquía, que guardaba afinidad política con el gobierno 

soberano, por lo que no era de extrañar que se apresurara a congelar los trámites agrarios y 

suspender la Comisión Local Agraria. 

Los campesinos de Zimatlán vivieron un escenario poco favorable, pues su trámite se 

prolongó ante la adversidad representada por políticos y propietarios interesados en 

mantener la propiedad de la tierra como se encontraba en ese momento. Heliodoro Díaz 

Quintas, como abogado, representó en 1917 los intereses de Juan Baigts, propietario de la 

hacienda de San Nicolás; Jesús Acevedo representó ese mismo año a su fallecida esposa, en 

el litigio con las tierras de El Calvario; y a Leontina C., propietaria de la hacienda de Mejía, 

de la familia Fenelón. La condición de los propietarios y los intereses que poseían 

incidieron en el retraso de los dictamenes favorables para los solicitantes de la restitución, 

esa situación tensó la relación entre campesinos y estado. 

La mala situación económica de los campesinos contribuyó a la tensión entre campesinos y 

estado, de ello también eran responsables los propietarios. El usufructo de la tierra costaba 

                                                             
887

 Ibídem, f. 61 v. 



365 
 

a los campesinos una renta permanente, que se pagaba con dinero, trabajo y producto. Los 

campesinos sin tierras eran terrazgueros, pues hacían uso de tierras de las haciendas y 

ranchos, con los consecuentes abusos por parte de los administradores o mayordomos. El 

abuso o agravio por los dueños de la tierra y sus administradores se reflejaba en los fuertes 

desembolsos que los campesinos debían hacer, pues en todos los casos además de realizar 

la entrega de la media, que representaba la mitad de la cosecha, tenían la obligación de 

transportar el producto al lugar que el administrador de la hacienda señalara, además le 

debían cubrir gastos de comida y bebida a su gusto. El castigo para quienes no accedieran a 

entregar sus pocos bienes era la pérdida del derecho de usar la tierra, en algunos casos la 

imposibilidad de levantar la cosecha y hasta insultos o maltratos (Anexo 5).  

Los campesinos requerían sembrar la tierra porque era el sustento de sus familias. Las 

condiciones del uso de la tierra que imponían los administradores de las haciendas eran 

cumplidas por quienes la requerían para satisfacer sus necesidades. Cierto es que no toda la 

población se dedicaba a esa forma de trabajo, pero 228 de sus habitantes, jefes de familia, 

laboraban en las haciendas y ranchos en Zimatlán, como lo mostraron en un censo los 

propios campesinos, por lo que urgían a la CLA la entrega de los ejidos (Tabla 31). 

Tabla 31. Terrazgueros de haciendas en Zimatlán, 1918. 

Hacienda Propietario Terrazgueros 

San Nicolás Juan Baigts 60 

Mexía Leontina Clemente Viuda de 

Fenelón 

50 

Selovixui Francisco Hernández y socios 54 

Rancho San Joaquín y Calvario Jesús Acevedo 55 

Hacienda de la Soledad y sitio 

Guelalé 

Manuel Gracida 9 

  228 

Fuente. Zimatlán, ff. 132-135, 28 enero de 1918. 

Los propietarios de las haciendas se aseguraban de poder hacer sus propias siembras a costa 

de los terrazgueros que aportaban trabajo gratuito. Los campesinos, además de pagar con 

producto el uso del suelo, debían agregar dinero y especie, lo que disminuía el valor de lo 
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que obtenían por su trabajo. Ese sistema de trabajo no solo generaba desigualdad, como era 

de esperar también era fuente de descontento. 

La solicitud de restitución de ejidos complicó la situación de los campesinos que tenían 

acceso a la tierra como aparceros o medieros. El 28 de enero de 1918, los terrazgueros se 

quejaron que los propietarios de las haciendas de San Nicolás Quialana, propiedad del 

señor Juan Baigts, y Mejía, propiedad de la Señora Leontina C. Viuda de Fenelón, les 

habían retirado las tierras que utilizaban, en represión por haber solicitado la restitución. 

Los campesinos señalaban que ya habían preparado la tierra para la próxima siembra,
888

 

situación que los dejaba sin saber dónde sembrar o a qué dedicarse. Los afectados, que 

sumaban más de cien trabajadores, urgían a la Comisión entregar la restitución solicitada. 

Las quejas de los campesinos no fueron escuchadas pronto. El 25 de marzo de 1919, el 

vocal Luis Álvarez Varela dictaminó que era improcedente la restitución y que el trámite 

debía seguir por la vía de la dotación. Al parecer no hubo otro estudio sobre el caso, pues el 

22 de abril del mismo año, menos de un mes después, el dictamen de la dotación fue 

respondido en el mismo sentido. A San Lorenzo Zimatlán se le negó la dotación de ejidos 

porque el vocal consideró el carácter urbano e industrial del pueblo, además que el pueblo 

poseía tierras.
889

  

El dictamen de la CLA no fue convertido en mandamiento por el gobernador y en 1922, en 

el gobierno de Manuel García Vigil, una nueva figura, la Procuraduría de Pueblos, 

intervino en favor de los campesinos de Zimatlán. El 5 de noviembre de 1922 el procurador 

José A. Navarro solicitó que se emitiera el dictamen. La petición de la Procuraduría sirvió 

para que se repusiera el procedimiento, que culminó el 12 de noviembre de 1924 con un 

nuevo dictamen que entregó a San Lorenzo Zimatlán 2,178 hectáreas. Onofre Jiménez no 

firmó el mandamiento porque fue depuesto, el gobernador Genaro Vásquez V. modificó el 

parecer de la CLA el 17 de mayo de 1926 y entregó solo 1,351 hectáreas.
890

  

Las dificultades para acelerar el trámite de Zimatlán también eran responsabilidad de los 

funcionarios de la CLA; el 24 de agosto de 1926 la CNA respondió a los vecinos que no se 
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les entregarían los ejidos, pues el dictamen no se había apegado estrictamente al 

Reglamento Agrario.
891

 Finalmente, el 6 de septiembre de 1928 el presidente Plutarco Elías 

Calles firmó la resolución presidencial que entregó en dotación a San Lorenzo Zimatlán 

4,450.5 hectáreas.  

La confluencia de la propiedad social y la formación del estado 

posrevolucionario. 

No todos los campesinos tomaron las armas en la revolución, pero muchos se consideraron 

herederos de la revolución. La idea de justicia, como producto del movimiento de 1910, fue 

utilizada por quienes formularon las peticiones de tierras desde 1916, aunque como 

sabemos había pueblos que estaban en posesión de ellas. Los campesinos se colocaron 

entre la defensa de las tierras comunales, que representaban un pasado colonial, y la 

dotación del ejido, que era la esencia agraria de la revolución. A través de la propiedad 

comunal tendían nexos con el pasado y con el ejido se conectaban con el orden 

posrevolucionario, vivían el pasado y el presente, su pasado y su presente.  

Los campesinos no querían desprenderse de sus derechos sobre la tierra como la propiedad 

comunal que era el residuo de una vieja sociedad, al mismo tiempo deseaban ser cobijados 

por el estado posrevolucionario. La restitución de ejidos, como ya lo hemos mencionado, 

significó recuperar las tierras comunales, en tanto que la dotación del ejido era otra forma 

de posesión a comunidades que no tenían tierras. Los pueblos que pelearon la restitución de 

sus tierras y luego solicitaron la dotación fueron doblemente beneficiados con la reforma 

agraria. Los campesinos de los Valles Centrales buscaron obtener los dos tipos de 

propiedad social con la reforma agraria del siglo XX, como parte de una estrategia de 

negociación con el estado, al respecto no se ha estudiado, la ausencia de trabajos al respecto 

lo muestran. Cuestionar la estrategia campesina e inquirir las razones por las cuales los 

gobiernos federal y estatal hicieron concesiones, aunque tardías, puede ayudar a entender lo 

que sucedió en los Valles Centrales. 

Tlacolula y Ánimas Trujano. Primero el ejido, luego la comunidad agraria. 

Los pueblos que pidieron restitución o dotación de tierras ejidales en los primeros años de 

la reforma agraria argumentaron que no poseían tierras de labor y que se veían obligados a 
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trabajar en las haciendas, buscar trabajo en lugares ajenos a su lugar de residencia, a 

descuidar la instrucción de sus hijos. Cierto es que había pueblos sin tierras, otros tenían 

pocas, algunos apenas las que ocupaban sus casas, otros algún excedente; pero también 

había pueblos como Tlalixtac de Cabrera o Cuilapan de Guerrero que contaban con miles 

de hectáreas. No es casual que un pueblo como Tlalixtac de Cabrera solicitara restitución y 

posteriormente la dotación, pero no permitió que se midieran las tierras que estaban en su 

posesión.  

En los Valles Centrales los pueblos de San Juan Bautista Ánimas Trujano, en el distrito del 

Centro, y Tlacolula de Matamoros como cabecera de otro distrito, separados por decenas de 

kilómetros, solicitaron tierras. El primero formuló petición de dotación el 25 de enero de 

1917 y el segundo demandó restitución el 26 de marzo de 1918, ambos dejaron abierta la 

posibilidad de una dotación. Los campesinos de estos pueblos argumentaron que tenían 

pocas tierras, que no alcanzaba para satisfacer sus necesidades. Los vecinos de Tlacolula 

explicaban que de 800 vecinos, 600 eran jornaleros.
892

  

El caso de San Juan Bautista Ánimas Trujano. 

En 1864 el jefe político del Centro procedió a dividir las tierras comunales entre los 

pueblos de Santa María Coyotepec y San Bartolo Coyotepec, que ambos tenían en común; 

la actividad fue realizada de acuerdo con la ley del 25 de marzo de 1862. Con esa acción se 

estableció la línea divisoria entre San Bartolo y Santa María Coyotepec,   

―… de oriente a poniente, prolongándose por este último punto hasta las tierras de la 

hacienda del Carmen, y por el oriente hasta donde concluyeron las tierras de 

sembradura y sirviendo de centro de apollo  (sic) [la] línea el arroyo que está entre 

las casas de Santa María y San Bartolo‖
893

 

Por el norte quedaron las tierras de Santa María y por el sur las de San Bartolo, que ambos 

pueblos repartieron a sus vecinos. En el poniente quedó el ―cerro indivisible y reservable 

por expresa disposición del artículo 6 del reglamento del 25 de marzo de 1862.‖ 
894

 

En 1868 los dos barrios denominados Ánimas y San Jacinto Coyotepec, que estaban sujetos 

a San Bartolo Coyotepec, fueron reconocidos por Félix Díaz como pueblo con el nombre de 
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Trujano. Posteriormente fue nombrado San Juan Bautista Ánimas Trujano. Cuando esto 

sucedió las tierras de los dos pueblos ya se habían entregado a los vecinos y, por lo tanto, 

no hubo reparto de tierras como lo establecía el artículo 4 del decreto de su creación.  

El pueblo en cuestión nació sin tierras para sus actividades agrícolas, salvo pequeñas 

fracciones individuales. El 25 de enero de 1917 los vecinos solicitaron la dotación de tierras 

y manifestaron que sujetos a San Bartolo Coyotepec se encontraban ―disfrutando de muy 

corta cantidad de terrenos, al grado que no nos alcanza para nuestras necesidades, lo cual 

nos ha causado un intenso malestar económico…‖.
895

 Con los trabajos topográficos de los 

ingenieros de la CLA se supo que los vecinos poseían 65 predios que sumaban 46-92-96 

hectáreas, además de otra cantidad de 50-50-50 hectáreas.
896

 Se trataba de minúsculas 

superficies de tierras de menos de una hectárea, salvo algunas excepciones que apenas 

rebasaban una hectárea.  

Los vecinos de Ánimas Trujano argumentaron que las tierras que cultivaban, de su 

propiedad, no eran más que dos fanegas y media. De acuerdo con ellos, en cada fanega se 

podían sembrar ―veinticuatro Almudes y cada Almud (sic) cabe en cuarenta surcos de 125 

metros cada uno, habiendo de surco a surco sesenta centímetros‖, lo que era insuficiente 

para 829 habitantes;
897

 por ello una parte de la población rentaba tierras en la hacienda de 

El Carmen y de San Bartolo Coyotepec.
898

 En la petición que los campesinos formularon el 

25 de enero de 1917 no solicitaron las tierras de  la hacienda que cultivaban, pero se 

acuerdo con la Ley del 6 de enero de 1915 esas eran las tierras que se considerarían para su 

afectación, por ser las más cercanas al núcleo en cuestión.  

La CLA investigó si los campesinos tenían necesidad de tierras y si había predios 

disponibles que afectar, para conceder el ejido solicitado por los vecinos de Ánimas 

Trujano. Al proceso se opuso el albacea de la hacienda de El Carmen, el Señor Nicanor 

Cruz, quien argumentó que el predio no podía ser afectado porque mantenía el 

funcionamiento de la escuela de niñas ―Antonia R. Salinas‖ y miles de desamparados que 
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acudían a otras escuelas y casas de beneficencia.
899

 La Comisión no estuvo de acuerdo con 

el señor Cruz, por esa razón dictaminó a favor de la creación del ejido. 

Después que los funcionarios de la CLA revisaron la situación enviaron su dictamen el 1° 

de agosto de 1917, considerando afectar la hacienda El Carmen, los ranchos Aguayo y San 

Isidro Monjas.
900

 El gobernador Juan Jiménez Méndez revisó el caso y el 5 de septiembre 

de 1917, dotó al citado pueblo de 450 hectáreas y mandó que se tomaran de la hacienda de 

El Carmen. El 4 de julio de 1918, el presidente Venustiano Carranza rectificó el 

mandamiento del gobernador y entregó 600 hectáreas que se tomarían de la hacienda 

señalada por la CLA y el gobernador.
901

 La protesta del propietario llegó a los tribunales y 

el 8 de mayo de 1925 el pueblo se vio obligado a realizar otra petición de dotación de 

tierras. El dictamen de la CLA del 9 de junio de 1925 propuso una dotación de 556-60 

hectáreas,
902

 Finalmente, el 28 de febrero de 1929 Ánimas Trujano recibió la confirmación 

de su ejido con 649-56 hectáreas.  

El dictamen del 1° de agosto de 1917 señalaba que se entregarían 450 hectáreas a los 829 

habitantes, cada uno dispondría de 5,000 metros cuadrados. El 5 de septiembre de 1917, 

por acuerdo y mandato del gobernador Juan Jiménez Méndez, las tierras para dotar a este 

pueblo se tomarían en su totalidad de la hacienda de El Carmen.
903

 El 4 de julio de 1918 

Venustiano Carranza firmó la resolución presidencial, que confirmó 600 hectáreas de 

tierras a San Juan Bautista Ánimas Trujano.
904

 El 9 de septiembre de 1918 se dio posesión 

del ejido a los vecinos del citado pueblo. Al parecer todo había terminado favorablemente 

para los campesinos, pero no fue así. 

Nicanor Cruz no pudo demostrar que su hacienda era inafectable, pero no aceptó las 

disposiciones de las autoridades agrarias, por lo que después que fue enterado de la 

resolución presidencial que entregaba en forma definitiva las tierras a Ánimas Trujano, 

solicitó el amparo contra la disposición federal, que le fue concedido por el juez de distrito 

en 1919. Con la disposición judicial los campesinos estaban obligados a devolver el ejido, 
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pero no lo hicieron retrasando los procedimientos, pues dijeron que desconocían la 

sentencia. El 8 de mayo de 1925 formularon otra solicitud para que se iniciara un nuevo 

procedimiento de dotación de tierras, que requirió revisar las condiciones en que se 

encontraba la comunidad, así como revisar las que invalidaron la resolución anterior. El 

procedimiento de la CLA fue breve, por lo que el 9 de junio de 1925 presentó un nuevo 

dictamen, favorable para el pueblo de Ánimas Trujano. Ese mismo año, la Comisión  

remitió su dictamen al gobernador Onofre Jiménez, quien se negó a firmar porque las 

tierras que nuevamente se entregaban se tomaban del mismo propietario que había 

amparado la autoridad judicial y emitió su fallo el 5 de noviembre de ese año ordenando a 

la CLA que enviara el expediente a la CNA para su dictamen. Hasta el 28 de febrero de 

1929 el pueblo obtuvo la dotación de 649-56 hectáreas de tierras que fueron entregadas 

formalmente a los campesinos el 8 de septiembre de ese año.
905

 

La resolución presidencial no entregó de facto la tierra a los campesinos que tenían derecho 

a ella. La superficie que los beneficiados en Ánimas Trujano debían usufructuar la 

recibieron parcialmente. Sucedió que, como en las entregas de tierras en Nazareno y 

Soledad  en el valle eteco,
906

 los propietarios solicitaron prórroga para recoger las cosechas 

de los cultivos establecidos en tierras que fueron afectadas para formar el ejido, lo que 

impidió que los campesinos tomaran y prepararan la tierra para su cultivo. Los nuevos 

ejidatarios debían esperar que se levantaran las cosechas, lo que los dejaba en indefensión 

ante el propietario que tenía cultivos perennes como la alfalfa e incluso la caña de azúcar, 

que tenía vida que se prolongaba más de un año, más de una cosecha.
907

 Por esa razón, el 

24 de febrero de 1919 el gobernador del estado dispuso que los propietarios solo 

mantuvieran las tierras en su poder durante una cosecha, en todo caso si se requería más 

tiempo debían indemnizar al afectado.
908

 Otro problema para los nuevos ejidatarios fue 

resolver el problema de mediería que tenía la hacienda del Carmen con vecinos de Zaachila 

y San Raymundo Jálpam,
909

 incluso los trabajadores de la hacienda que utilizaban las 
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tierras para el cultivo protestaron porque ya habían preparado el suelo para su cultivo.
910

 

Hasta el 14 de junio de 1919 no se había entregado una fracción de tierras de la hacienda 

que había sido reservada para el cultivo, pero que en ese momento estaba desocupada.
911

 

La posesión del ejido fue un proceso lento que los vecinos de Ánimas Trujano no perdieron 

con la sentencia del juez que le restituía la propiedad al señor Nicanor Cruz, los campesinos 

pudieron llegar a un acuerdo y siguieron en posesión de sus parcelas hasta que la resolución 

presidencial de 1929 les permitió la posesión definitiva de la tierra.  

Tlacolula de Matamoros 

Otro de los pueblos en cuestión es Tlacolula, con orografía irregular y suelos con poca 

vocación para la agricultura. Era un pueblo colonial ubicado fuera de las villas 

marquesanas, en un valle que lleva su nombre. William Taylor señaló que Tlacolula fue 

uno de los pueblos que:  

―creó desde temprano base sólida para sus títulos de tierras. En 1553 el pueblo 

concluyó un acuerdo con Mitla sobre un límite al este, en 1561 recibió el título para  

un rancho lanar: además, en 1565, bajo órdenes del virrey, distribuyó todas las 

tierras desocupadas de los alrededores entre sus ciudadanos. En el siglo XVIII las 

tierras de Tlacolula se extendían hasta aproximadamente tres cuartos de legua al 

oeste, hasta un límite con San Juan Guelavía, una o dos leguas hacia el norte y el 

noroeste, colindando con Santa Ana y Macuilxóchitl, y cerca de una legua al sur y al 

sureste hasta colindar con San Juan Teitipac, Mitla y la hacienda de Tanibé. La 

comunidad se apropió de media estancia del cacique de Tlacolula en 1717...‖
912

  

Las tierras del pueblo de Tlacolula no fueron ajenas al mercado. En 1592 la comunidad 

vendió una fracción de sus tierras, a pesar de las restricciones para ello como contar con el 

permiso del virrey o su representante y que, a juicio del alcalde mayor, el precio fuera justo; 

aunque debe acotarse que Tlacolula no fue la excepción pues también lo hicieron Zimatlán 

y Cuilapan en los dos siglos siguientes, además de otros pueblos que enajenaron tierras a 

favor de otras comunidades.
 913

 Las enajenaciones significaron reducción de territorio y los 

conflictos posteriores se derivaron parcialmente de ello, pues siglos después los 
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descendientes de los Tlacolulenses se vieron impelidos a solicitar tierras porque las que 

poseían no eran suficientes para la agricultura.   

La petición que hicieron los campesinos se basó en la restitución de tierras, pues 

consideraron que fueron despojados de las suyas. Como sabemos Tlacolula no solo vendió 

sino también adquirió predios, lo que significó que la propiedad de las tierras del común y 

de los naturales no cesó de existir en el periodo colonial. Sin embargo, conflictos de 

linderos con pueblos vecinos se presentaron a temprana hora, por ello la posesión de los 

títulos que ampararan la propiedad fueron fundamentales para la defensa legal de las tierras. 

De acuerdo con el libro de apeo y deslinde de 1639, con autorización de Felipe IV, el 8 de 

enero de ese año:  

―A vos don Lope Diez de Armendariz, Marquéz de Cadeneyta mi Virrey y Capitán 

Gral. de la Nueva España presidente de mi Audiencia y Real Chancillería que reside 

en la ciudad de México sabe que por parte de los naturales del pueblo de Tlacolula 

ques jurisdicción de Antequera del Valle de Oaxaca desa Nueva España se nos ha 

hecho y en la relación de que tiene fundo dese pueblo en solares que les dio vuestro 

ilustre antecesor Don Antonio de Mendoza Conde de Tendilla en el año de mil y 

quinientos quarenta y dos pero que agora han tenido y tienen discordia con los 

naturales del barrio de Santa María
914

 porque en sus terrenos pastean ciertas obexas 

que le son perjudixiales y además en sembrar siertas sementeras que no les 

pertenecen por estar comprendidos terrenos que siempre a reconocido este dicho 

pueblo de Tlacolula le viene de no tener marcados en regla los linderos de sus 

lexitimos… yo os encargo y mando que  luego que nos recibays esta mi carta 

marcar dichos exidos a los quatro vientos según es usanza en esos señoríos de la 

Nueva España y dello y lo que resulte  me dará quenta para probeer lo que hubiere 

lugar de acuerdo con los señores de nuestro Superior Consexo de Indias con quienes 

tenemos acordado…
915

 

La posesión del fundo legal y de sus ejidos se les dio el 10 de septiembre de 1639, el 

capitán Rodrigo de Trasloseros y Alburquerque, Alcalde Mayor, con jurisdicción del Valle 

de Oaxaca y Tristan de Anzures, escribano real y público, acudieron a Tlacolula a  cumplir 

la ordenanza real de entregar a los naturales ciertas tierras en ejidos propios y fundo legal, 

―… reunidos a toque de campana todos los vecinos en el atrio en que cai la Iglesia 

deste pueblo, Yo el escribano leí en alta voz la Real Cédula de su Magestad y no 

habiendo contradicción alguna se procedió al señalamiento de dichos exidos 

marcados a los quatro vientos según y como se tiene mandado. Y tomando por 
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centro punto de partida el cementerio de la Iglesia de dicho pueblo, en la cruz de 

piedra que al efecto edificose dimos al norte 4,672 varas castellanas que van a lindar 

en tierras de Juan Martín o de la ―Piedra Partida‖, al oriente dimos 15,118 varas 

castellanas que lindan con tierras del pueblo de Mitla, en el Paraxe que dicen, 

―Llano de Viejo‖ o tierras de Huixtongo, al sur dimos 5,674 varas castellanas que 

lindan con tierras que dicen ―Mixrualoyas‖ o ―Cruz Colorada‖, y finalmente al 

poniente dimos de extensión 4,297 varas castellanas que dan en terrenos que llaman 

de ―Tlanamacastitlán‖ o tierras de ―Sacramento‖  cuyas tierras en conjunto forman 

una extensión agraria de dies sitios de estancia de  ganado mayor mas diez y seys y 

media caballería de tierras con el uso común y general de sus pastos, agua, arboles 

zacate y de más de suso  contenidos dentro de sus lexitimas pertenencias que 

disfrutaran por siempre y sin que nadie fuere osado de impedirles o estorbarles en 

sus usos….. 

Enseguida procedimos a dar posesión a los naturales de dicho pueblo de Tlacolula 

de todas estas tierras en nombre de su magestad, los cuales a los quatro vientos 

cortaron yerbas y tiraron piedras en señal de tomar posesión quieta y pacífica, real y 

corporal, todo lo cual damos fe para perpetua memoria.
916

 

Este importante documento que reveló la entrega de las tierras a los naturales de Tlacolula, 

fue acompañado de un documento titulado ―Mapa de las tierras que son de los naturales del 

pueblo de Tlacolula, ciudad de Antequera, 1639‖ (Ilustración 15). En ese documento se 

ubica el centro de la población, las distancias señaladas con línea punteada indican los 

límites de las tierras que se entregaron a los naturales de ese pueblo en 1639.  
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Ilustración 15. Tierras de Tlacolula en 1631. 

 

Fuente: AHJCAO, Tlacolula, restitución de tierras, expediente, 100 bis, Tomo 2, f. s. n. 

En 1731 el gobernador, alcaldes, oficiales, el común y naturales del pueblo de Tlacolula, se 

enfrentaron en litigio contra los caciques Don Domingo y Don Sebastián Velasco, por el 

despojo de tierras que ellos y la cofradía del Santo Christo habían sufrido, y en esa 

diligencia el señor Don Manuel Cepeda de Medinilla  hizo constar que recibió ―sinquenta 

pz― de los alcaldes de Tlacolula con lo que probaron que el citado pueblo pagó en 1701 la 

cantidad que requirió Don Gerónimo de Velazco por medio sitio de estancia de ganado 

menor, que correspondió a 390-27-11 hectáreas en un paraje denominado 

Teocuitlatengo.
917

 Los terrenos descritos se sumaron a los que Tlacolula poseía.  
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Los tlacolulenses presentaron su petición de restitución el 26 de marzo de 1918, 

argumentaron que no contaban con títulos aunque presentaron una serie de documentos 

sobre las tierras que databan de la época colonial, mismos que la CLA no consideró 

suficientes para acreditar que los vecinos de este pueblo habían sido despojados, a pesar 

que éstos insistieron que los propietarios de haciendas y ranchos vecinos se habían 

apoderado ilegalmente de sus bienes. El citado pueblo no manifestó cuáles eran los predios 

disputados, se limitaron a señalar en qué propiedades vecinas se encontraban las superficies 

reclamadas, como fueron las haciendas: Don Pedrillo, Tanibé, El Alférez, Soriano; y de los 

ranchos: Blanco, Prieto, la Primavera y la Providencia.
918

 

Los vecinos de Tlacolula encabezados por el señor Hilario Flores, su presidente municipal, 

solicitaron la restitución de ejidos en 1918. Los campesinos manifestaron que no tenían las 

tierras suficientes para sus actividades agrícolas, que su territorio fue mayor en tiempos 

remotos, pero no contaban con los documentos necesarios para probar la superficie de la 

propiedad. Los documentos que los vecinos presentaron fueron abundantes: tres cuadernos 

que refieren apeo y deslinde de tierras en el año de 1639, la información rendida por el jefe 

político de este distrito en 1903 y los datos ministrados por el ayuntamiento de esta 

población en el año de 1907 para la carta geográfica particular del estado. Los documentos 

mencionados eran los recuperados por el ayuntamiento en 1907 de una biblioteca particular 

de Laredo Texas, por treinta pesos.
919

 

El 13 de marzo 1920 la CLA reclamaba a la autoridad municipal que no había suministrado 

información para que se continuaran los trabajos. El 16 de febrero de 1921 las autoridades 

municipales fueron presionadas para que nombraran al CPE, como no sucedió, el 4 de 

enero de 1923 nuevamente le fue requerida a la misma autoridad el nombramiento de tres 

personas para la formación del CPE, y hasta 1927 y 1928 se reactivó el trámite del citado 

pueblo. Los campesinos no parecían tener mucha prisa en obtener la tierra. 

Los campesinos tlacolulenses no exigían la tierra, las autoridades agrarias ni el gobierno del 

estado tenían mucho empeño en ordenar la propiedad de la tierra de acuerdo con la reforma 
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agraria. Hasta la conformación de la Confederación de Ligas Socialistas de Oaxaca (CLSO) 

en 1926, cuando se integró el Partido Socialista de Tlacolula, junto con otros 24 partidos y 

dos clubes, no hubo presión campesina por la tierra.
920

 Aunque la Confederación no tenía 

como principal objetivo la lucha campesina,  Jesús Gontier, un  agrarista que vino a Oaxaca 

a organizar a  campesinos, principalmente en los Valles Centrales, dirige la CLSO, que será 

antecedente de la CCM. La consolidación de la CCM en Oaxaca estuvo vinculada a la 

recomposición de grupos campesinos antagónicos y a su vínculo con Graciano Sánchez y 

Enrique Flores Magón, quienes a finales de 1930 organizaron la unificación del 

movimiento campesinos en torno a la Confederación Nacional Campesina.  

La exigencia de la CLSO para que se atendiera y acelerara el trámite del expediente de 

Tlacolula se dio hasta 1930, cuando la Confederación solicitó a la CLA atender y concluir 

la respuesta a la petición formulada por el pueblo.
921

 Los trámites se habían reactivado 

desde 1927 y las contradicciones con los propietarios de tierras aumentaron, pues eran 

quienes resultarían afectados si los campesinos lograban su objetivo (Tabla 32). Los 

propietarios argumentaron que los campesinos no necesitaban de tierras, pues tenían 

superficies que no habían manifestado, mencionaron que éstos poseían dos terrenos 

comunales, que no sabían trabajar la tierra, incluso señalaron que algunos vecinos no 

deseaban la tierra.
922

  

El propietario de la hacienda de Alférez exigió el 1° de octubre de 1928 a la CLA que se 

considerara en el trámite que Tlacolula era propietaria del predio denominado Lachinalana. 

Al parecer la queja del señor Rogelio Gómez dio resultados pues los vocales, divididos 

sobre el rumbo que tomaban sus decisiones, acordaron el 15 de octubre de 1929 que se 

midieran nuevamente las tierras de la comunidad y se incluyeran los predios 

mencionados,
923

 aunque al final no fueron consideradas en la resolución presidencial se 

pudo saber que el pueblo contaba con tierras comunales y que la dotación sería 

complementaria.  
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Tabla 32. Propiedades y propietarios en Tlacolula, 1927-1929. 

Propietario Predio 

Guadalupe Martínez de 

Vázquez 

Una fracción de Tanibé 

Rogelio Gómez y hermano Hacienda Alférez 

Soledad Josefina Robles Hacienda de Soriano 

Federico Martínez López  Hacienda de Tanibé 

Manuel Robles S/N 

Margarita Trápaga Rancho Don Pedrillo 

Fuente. Tlacolula, Restitución de tierras, Expediente 100, ff. 24, 28, 29, 30. 

La burocracia de la entidad tomó partido pronto y complicó la labor de las instancias 

agrarias. El 27 de enero de 1931 la CLSO denunció que la oficina de recaudación de rentas 

no entregó oportunamente la información que le solicitó la CLA.
924

 El secretario de la 

Comisión señaló que los datos proporcionados por el personal de recaudación no coincidían 

con los que se observaba en los planos con diferencia de dos terceras partes, por lo que 

solicitó se hiciera la medición para verificar la información.
925

  

Los hacendados usaron la mentira y el rumor como forma de protesta, pues gestaron la idea 

que los vecinos se retractaban de su petición. El 25 de noviembre de 1928, supuestos 

campesinos firmaron un documento donde decían: 

―... que, siendo nuestro modo de vivir el de trabajar en el campo como medieros o 

arrendatarios de los pequeños propietarios de esta misma ciudad, bastando para 

cubrir nuestras necesidades las utilidades que obtenemos con nuestro trabajo y 

disfrutando de facilidades para trabajar sin compromiso ni obligaciones mayores 

que las que se contraen al trabajar honradamente por lo que la mayoría de los 

vecinos de esta ciudad y que somos los suscritos, manifestamos a ud. que no 

queremos que se nos dote de tierras en calidad de ejidos ni se nos considere en el 

censo agrario, pues como dijimos antes estamos conformes y satisfechos con 

nuestra manera de vivir, circunstancia que seguramente perderíamos al recibir 

dotación de ejidos, resultando perjudicados en vez de recibir el beneficio que es el 

espíritu de la ley agraria.‖
926
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El texto del documento fue certificado por el presidente municipal, aunque los campesinos 

que firmaron fueron identificados por el CPE como medieros de la hacienda de Alférez, 

propiedad de los hermanos Gómez. El documento se pudo haber tomado como auténtico si 

algunos de los campesinos no hubieran sido suplantados, pero los autores del mismo 

hicieron firmar a algunos de ellos por otros que supuestamente no sabían firmar, sin 

tomarse el tiempo para verificar que efectivamente no pudieran hacerlo.
927

 

Los tropiezos de los campesinos por obtener ejidos y de la Comisión para entregar las 

tierras a los campesinos, que significaba modificar la propiedad, también cambiaba la 

relación política en un proceso de construcción del estado posrevolucionario. Las 

dificultades para que naciera el ejido en Tlacolula eran el ingrediente constructor de nuevas 

relaciones entre los propietarios, los campesinos y el estado. Las pugnas entre campesinos 

que pedían la tierra y los campesinos y los funcionarios agrarios coronaron el proceso. 

La conclusión de los trabajos técnicos dependía de los ingenieros comisionados por la 

CLA, y de la colaboración del CPE y de los campesinos interesados en el ejido. Sin 

embargo, los campesinos no confiaban en el ingeniero Guillermo Martínez Calderón 

comisionado para realizar los trabajos técnicos informativos el 5 de marzo de 1927, porque 

creían que había realizado tratos con el propietario de la hacienda de Tanibé cuando estuvo 

en Tlalixtac de Cabrera.
928

 Los vecinos expusieron que el citado ingeniero llegó a Tlacolula 

a realizar los trabajos, pero solo se limitó al censo y no midió los terrenos, retirándose del 

pueblo. Los campesinos solicitaron su sustitución y la CLA envió al ingeniero Luis 

Delgado el 25 de abril de 1927, pero la medida solo fue temporal y los campesinos 

debieron recibir nuevamente al profesionista en 1928.
929

 

Guillermo Martínez Calderón se quejó que Juan Olivera, presidente del CPE, se extralimitó 

en sus funciones y abusó del cargo, cobrando salario por ejercer la representación de los 

campesinos. El ingeniero manifestó que: 

―... he sido víctima de intriga con acusaciones falsas, dictadas como antes digo, 

dictadas por Olvera y firmada por los miembros del comité que su ignorancia y 
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sencillez de campesinos se han constituido en aparatos sujetos del albedrío de 

Olvera.‖ 
930

 

Incluso acusó al citado personaje de haber atentado contra su persona cuando acudió en 

busca de su caballo y montura. El ingeniero manifestó que sin la ayuda de algunas mujeres 

y del comandante Carlos Córdova, no habría salido con vida. El 26 de junio de 1928, el 

nuevo CPE solicitaba que Guillermo Martínez Calderón regresara a concluir el trabajo. 
931

 

El 4 de abril de 1930 el gobernador Francisco López Cortés revisó el dictamen que había 

enviado la CLA, pero como el resultado no había sido unánime, no firmó el mandamiento y 

ordenó reformularlo para que fuera revisada por la CNA.
932

 Después de resolver las 

dificultades, el 20 de agosto de 1931 el gobernador Francisco López Cortés firmó la 

dotación del ejido, sin agregar las tierras  comunales,  con 663-20-66 hectáreas, que recibió 

en posesión provisional el 27 de septiembre de ese mismo año.
933

 Finalmente, el 21 de julio 

de 1933 el presidente Abelardo Rodríguez realizó la entrega del ejido definitivo con la 

resolución presidencial que concedió 876.76-54 hectáreas, que fueron tomadas de las 

haciendas de Alférez y su anexo la Candelaria, propiedad de Rogelio Gómez, y la de Don 

Pedrillo, propiedad de la señora Margarita Trápaga.
934

 

Dos pueblos y dos historias agrarias: Ánimas Trujano y Tlacolula. 

San Juan Bautista Ánimas Trujano y Tlacolula contaban con tierras en la zona habitada del 

pueblo y algunas más donde realizaban actividades agrícolas, en los dos casos los vecinos 

se quejaron porque necesitaban más superficie para satisfacer sus necesidades. En el 

primero solicitaron dotación, pues no tenía títulos ni tierras comunales que reclamar. En el 

segundo los vecinos procuraron una restitución, aunque dijeron no tener títulos de sus 

tierras porque fueron sustraídos de los archivos pero, de acuerdo con documentos de 

archivo, ellos poseían más superficie que la que tenían en 1918.
935
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Los dos pueblos, Tlacolula y Ánimas Trujano, recibieron sus ejidos de forma definitiva; el 

primero en 1929 y el segundo en 1933. El primero doce años después de su petición y el 

segundo cuando habían transcurrido quince. Aunque las solicitudes se habían formulado en 

diferente contexto y el proceso de constitución de los ejidos había seguido distinto  camino, 

los dos pueblos enfrentaron de forma similar a los propietarios y a la disposición del 

gobierno para atender sus intereses. El componente adicional en el caso de Ánimas Trujano 

fue el judicial, que aún servía de contrapeso a la reforma agraria como instrumento de 

reorganización de la propiedad de la tierra para apuntalar el régimen posrevolucionario. 

La presión que ejercieron los campesinos de ambos pueblos tuvo orígenes y 

comportamiento diversos. Mientras que en Ánimas Trujano la CLA, los propios 

campesinos y sus autoridades tuvieron activa participación en el trámite desde la petición 

hasta que se les entregó la tierra por primera vez; en Tlacolula los campesinos y las 

autoridades no tuvieron el mismo patrón de conducta, ahí las autoridades municipales 

actuaron con lentitud y con poco interés. El impulso a la organización campesina en 

Ánimas Trujano salió de la comunidad; mientras que en Tlacolula la organización 

corporativa se generó desde fuera, con autoridades y dirigentes que aprovecharon la 

situación de necesidad de tierras de los vecinos para construir un régimen político 

vinculado al agrarismo. 

Los dos pueblos tuvieron orígenes diferentes. Ánimas Trujano no pudo convertirse en 

municipalidad hasta la segunda mitad del siglo XIX, mientras Tlacolula había sido cabecera 

desde tiempos remotos y su organización política era más compleja. Esa situación le 

permitió a Tlacolula contar con un territorio y una identidad política colonial, mientras que 

Ánimas Trujano nació en el México liberal, cuando las tierras comunales ya solo eran 

residuos del pasado colonial. Si bien es cierto es que los dos pueblos contaban con tierras 

comunales y con particulares que utilizaban para la agricultura cuando se convirtieron en 

ejido, las condiciones económicas no eran iguales en ambos pueblos; los vecinos de 

Ánimas Trujano se ocupaban principalmente en labores agrícolas, los de Tlacolula 

aprovechaban la distancia a la capital y el carácter del pueblo como cabecera distrital para  

dedicarse al comercio. 
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Después de la formación del ejido, las contradicciones entre ejidatarios y autoridades 

ofrecieron panoramas similares, el reparto de las parcelas conflictuó a los campesinos 

cuando sus dirigentes hicieron entregas de desiguales superficies o excluyeron a algunos 

vecinos. El 3 de agosto de 1933 Panuncio Rodríguez, campesino de Tlacolula, se quejó ante 

el Departamento Agrario que el Comisariado Ejidal le había retirado su parcela en el predio 

la Bomba; el 9 de abril de 1937 un grupo de ejidatarios se quejaba que el Comisariado 

hacía uso discrecional del agua de los ríos Seco y Salado, pues otorgaba el agua a unos 

campesinos y a otros se las negaba, aunque pedía contribuciones de igual forma a todos; el 

26 de mayo de 1939, Pantaleón González, Margarito Santiago y Juan Figueroa se quejaron 

que el comisariado ejidal los había despojado de sus tierras, que poseían y cultivaban desde 

1933.
936

 En el caso de Ánimas Trujano, el reparto de las parcelas entre los vecinos de la 

comunidad se complicó pronto. El 26 de septiembre de 1918 los miembros del Comité 

Particular Administrativo integrado por los señores Felipe Sibaja, Ramón Antonio, Vicente 

Ferrer Hernández y Basilio Hernández, repartieron en el predio Tabla de la Reforma, cinco 

surcos a cada uno de los campesinos considerados en el censo del ejido; pero sucedió que el 

30 de ese mes Felipe Sibaja, integrante del CPA, entregó a una sola persona 50 surcos en 

lugar de cinco, lo que generó malestar con los demás vecinos. Con la intervención de la 

CLA los miembros del CPA reorganizaron el reparto, debían incluir a todos los miembros 

de la familia e incluso debían considerar remanentes de tierras para quienes no estuvieran 

considerados en el padrón.
937

 No sucedió así, pues  el 16 de octubre de ese mismo año 

Isabel Martínez se quejaba que no le habían entregado sus tierras, a lo que los miembros del 

CPA manifestaron que la campesina señalada no aparecía en el padrón, pero que iban a 

obrar con justicia.
938

 

Las nuevas generaciones quedaron excluidas de la reforma agraria, no se reservaron tierras 

para nuevos ejidatarios y no hubo ampliación de ejidos. En algunos pueblos, el 

reconocimiento de tierras comunales y su uso agrícola ayudaron a mitigar el problema de la 

falta de tierras. Esta política sobre las tierras comunales iniciada en el cardenismo y 

continuada en los demás sexenios, permitió que pueblos en Oaxaca, particularmente en 
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Valles Centrales, tuvieran dos tipos de propiedad. Tlacolula y Ánimas Trujano fueron 

beneficiados con el reconocimiento y titulación de bienes comunales. 

Por lo que respecta a Ánimas Trujano, la persistencia de la propiedad comunal fue marginal 

y tuvo su origen en la conservación indivisa de un cerro que mantenía en copropiedad con 

Santa María Coyotepec. Hasta que en 1918 los vecinos mencionados reclamaron que se 

mantuviera la copropiedad.
939

 Sin embargo, la subsistencia de la propiedad comunal  

generó problemas entre los dos pueblos en cuestión y San Antonio de la Cal. De esa forma, 

la división del cerro y la entrega de las 15.2 hectáreas de tierras comunales el 26 de agosto 

de 1942 terminó con los problemas por el uso de esas tierras, pues la superficie señalada 

solo pudo ser usufructuada por los vecinos de San Juan Bautista Ánimas Trujano. 

Por otra parte, en Tlacolula no hubo mucho interés en pelear las tierras comunales que el 

pueblo conservaba. Hasta 1974 solicitaron nuevamente la restitución de tierras comunales, 

cierto es que fue una nueva generación de campesinos la que disputó esas tierras que se 

encontraban en manos de particulares. No sabemos las razones por las que los tlacolulenses 

no pelearon las tierras que  ampararon sus documentos del siglo XVII, y se conformaron 

con rescatar parcialmente las tierras que habían pagado de la hipoteca de Don Gerónimo de 

Velazco en el siglo XVIII. El 2 de agosto de 1980 Tlacolula recibió 377.5 hectáreas de 

tierras comunales que beneficiaron a 36 campesinos. La superficie que recibió el pueblo en 

cuestión era aproximada al medio sitio de estancia de ganado menor, que correspondía a 

390-27-11 hectáreas. La tenencia de los dos tipos de propiedad social avizoraba un puente 

entre el pasado colonial que le reconoció derechos territoriales y, al mismo tiempo, un 

estado posrevolucionario que redefinía en sus propios términos la integración de Tlacolula 

en el régimen corporativo propio del siglo XX, que apuntaló un sistema político al que éste 

pueblo no estaría ajeno.  
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Conclusiones 

Los proyectos liberales que buscaban convertir la propiedad comunal en privada y a los 

campesinos en propietarios no se pudieron aplicar fácilmente en Oaxaca, la masa 

campesina e indígena seguía viviendo en comunidades menores de 2,500 habitantes, donde 

era frecuente la coexistencia de la propiedad privada en minúsculas parcelas y la propiedad 

comunal. Pese a la pretensión de liberales como Francisco Pimentel de sustituir la 

población indígena por extranjera, de crear al ciudadano, civilizado, propietario,
940

 no podía 

estar más alejado de la realidad oaxaqueña del siglo XX.  

En pleno siglo XX en los Valles Centrales de Oaxaca, la pobreza, marginación y 

analfabetismo parecían ser sinónimos de vida campesina. En las primeras décadas del 

reparto agrario diversas comunidades, algunas asentadas en espacios con historia 

precolonial como El Mogote en Etla o Cuilapan en el Centro, otras de origen colonial como 

Santa Rosa Buenavista en Tlacolula o Valdeflores en Zimatlán, atestiguaron en los 

documentos agrarios como los censos y solicitudes de ejidos, que la modernidad pretendida 

en el siglo XIX por intelectuales liberales y gobernantes eran una utopía.  De acuerdo con 

los censos y otros documentos de tipo agrario, las familias contaban con su labrador y su 

molendera, tenían escasas pertenencias, no sabían leer y escribir, por lo que era frecuente 

que cuando debían firmar una petición alguien lo hiciera por ellos o simplemente 

plasmaban una huella, lo que en ocasiones se prestara a abusos de propietarios o de otros 

campesinos mal intencionados.   

La situacion social y económica de los campesinos en los Valles Centrales era, por decirlo 

de una forma, entre otros factores el resultado de la aplicación de las políticas liberales 

iniciadas un siglo antes. La desamortización no convirtió a todos los campesinos en 

propietarios y a pesar, de lo que ha señalado Garner,
941

 que algunas haciendas se dividieron 
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en favor de los campesinos, algunas propiedades se expandieron hasta que el cardenismo 

las extinguió.
942

 Aunque algunos pueblos conservaron tierras comunales, otras poblaciones 

llegaron al siglo XX con fracciones de tierras tan pequeñas, insuficientes para alimentar a 

una familia, en otros casos las poblaciones de haciendas solo eran dueños de su mano de 

obra. 

El proyecto de los liberales se encontraba en una encrucijada. No se podía terminar por 

decreto la forma de vida indígena y campesina y declarar la constitución de una sociedad 

occidental, pues se requería que la gente del medio rural accediera a educación, mejorar su 

alimentación, contar con los medios para hacer producir la tierra, pero sobre todo requería 

ser dueña de la tierra, lo que no ocurrió fácilmente. El fracaso de la formación de la nación 

moderna, según Gramsci, se debía a la exclusión de los campesinos de la vida política.
943

 

Cualquier camino para la formación del estado no se podía pensar sin la participación de 

aquellos que vivían del trabajo de la tierra. Por otro lado, las élites criollas no podían hacer 

solas la transformación del país y conseguir la construcción de la nación sin considerar a la 

mayoría indígena y mestiza. Me inclino a creer que las clases dominantes no podían hablar 

en nombre de una masa campesina, como si esta fuera menor de edad, requerían de un 

pacto que garantizara la consolidación del ideal liberal. Así adquirió sentido la explicación 

ofrecida por Katz que las elites no podían hacer solas la revolución, necesitaban de los 

campesinos y debieron negociar con ellos; los términos de esos tratos fueron importantes 

para pensar la forma en que los campesinos actuaron frente al estado durante el conflicto 

armado y después de este.
944

 

La supervivencia de la forma de la vida rural en el México del siglo XX y la necesidad de 

una nueva élite intelectual de discutir la integración campesina a la vida moderna,
945

 creo 

que no significaba que la situación sociopolítica del país hubiera olvidado a los 

campesinos, sino que estos se resistieron a los cambios impulsados desde arriba, y 
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mantuvieron costumbres y tradiciones milenarias y al mismo tiempo negociaron con las 

élites otros tratos que incluyeron la tierra para los que no la poseían o ésta fuera escasa, 

además de convertir la condición de fuerza campesina en los años veinte para equilibrar la 

constante efervescencia política del país, ante la existencia simpre latente de la definición 

de la sucesión presidencial por la vía armada. La reforma agraria que había sido 

considerada como transitoria por Luis Cabrera, en tanto se fomentaba la propiedad privada, 

se convirtió en moneda de cambio. Al menos hasta la presidencia de Cárdenas, el 

corporativismo enfilaba la idea que no era ya la forma de vida rural un obstáculo para el 

progreso, pues los campesinos y el estado  podían de forma coordinada emprender las 

acciones necesarias para la modernización del país. 

Las particularidades en las peticiones de la tierra enunciaron la forma en que algunos 

campesinos hicieron uso de la legislación para argumentar a su conveniencia las peticiones 

de tierras. Es decir, negociaron la reforma agraria de acuerdo a las coyunturas que se les 

presentaron. Por ejemplificar, pueblos como Santiago (Etla)  y San Pedro Apóstol 

(Ocotlán), argumentaron en 1916 que las tierras que solicitaban les pertenecieorn a sus 

antepasados desde la época colonial. En el caso de la segunda comunidad expresó que la 

familia Mimiaga había engañado y sobornado a las autoridades municipales con una 

carretas de maíz, para obtener los títulos de propiedad de la comunidad, con lo que se había 

apoderado de las tierras que a ellos les pertenecia.
946

 Otros pueblos como Lachixolana y 

Guadalupe Cacaotepec (Etla) argumentaron la necesidad de tierras que para remediar su 

situación económica,
947

 lo que remitía a la defensa del ejido agrícola planteado por Luis 

Cabrera. Otros, como Santa Gertrudis en Zimatlán, adicionaron a su argumento que el ejido 

debía ayudarlos a no descuidar la educación de sus hijos, lo que podía traducirse en la 

esperanza que el ejido podría proporcionarles los medios para que los hijos de los 

campesinos educaran. Al final de cuentas, el resultado de la petición y el uso que de las 

tierras hicieron los campesinos beneficiados apuntaló la relación que éstos se dispusieron a 

sostener con el estado. La resistencia de Lachixolana a recibir las piedras que se les 
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entregaron como tierras, la aceptación de una dotación a Nazareno Etla en lugar de una 

restitución, las posteriores y reiteradas peticiones de ampliación de Santa Gertrudis en 

Zimatlán, la recepción de títulos de tierras comunales en San Felipe del Agua,  expresan 

hasta  donde los campesinos estaban dispuestos a ―hablar más fuerte‖ al estado, donde 

desobedecer y donde aceptar una tregua. 

La argumentación recurrente del despojo de los campesinos del despojo de tierras 

comunales, que no pudieron demostrar, es parte de una deuda de una revisión minuciosa de 

la historia los pueblos que protagonizaron tales hechos. La imposibilidad para las 

poblaciones de defender su derecho se debió en innumerables casos a la pérdida de títulos o 

manifestaciones de las propiedades, a pesar que las autoridades agrarias solicitaron la 

búsqueda en el Archivo General de la Nación. Algunos documentos de los pueblos que 

pasaron a manos de particulares, como Tlacolula y Cuilapan de Guerrero, así como la 

destrucción de archivos municipales, puede sugerirse que probablemente existió la 

intención de ciertos individuos de ocultar la propiedad de la tierra. Ello sin embargo, no fue 

obstáculo para que diversos pueblos que solicitaron restitución de tierras hayan podido 

obtener su ejido por la vía de la dotación. 

La supervivencia campesina fue indispensable para figurar en la negociación con el estado. 

La alta concentración de población indígena en el medio rural durante la primera mitad del 

siglo XX, puso a prueba la viabilidad de la alianza entre campesinos y estado. La población 

rural de algunas entidades no disminuyó considerablemente durante el siglo XX. De 

acuerdo con Warman, en 1995 más de la mitad de la población Oaxaca, Chiapas e Hidalgo 

vivían en comunidades con menos de  2,500 habitantes.
948

 Los gobiernos implementaron la 

reforma agraria por varias décadas, a pesar que algunos mandatarios no consideraban que la 

conversión de la propiedad privada a propiedad social fuera el camino para la 

modernización del país. Obregón, Calles, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán 

Valdés, fueron esas expresiones poco proclives a llevar la reforma agraria a sus últimas 

consecuencias. El respaldo al fortalecimiento de la propiedad privada en los gobiernos de 

los dos últimos gobernantes señalados buscaba fortalecer la industrialización del país, y las 
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tierras que se habían entregado hasta esos momentos no resolvieron las necesidades de los 

campesinos. 

Como señaló Hobsbawm, los campesinos no eran un mundo aparte en la economía y la 

política modernas;
949

 aunque les costaba entenderla, emergieron como entes políticos bajo 

la forma poco estable de la única actividad económica. Bartra expresó que los campesinos 

tenían naturaleza multifuncional, era milperos, alfareros, talabarteros, herreros o músicos, 

pero mantenían una forma de vida articulada a la tierra.
950

 Su condición cultural o 

económica no fue obstáculo para pelear por sus derechos o hacer uso de los avances 

científicos o tecnológicos que le permitieran mejorar  su forma de vida. 

Los campesinos no se caracterizaron por sustraerse voluntariamente a las comodidades que 

la modernización generaba, tampoco se sometieron sin luchar por ser incluidos en las 

mejoras tecnológicas que facilitaban su trabajo. Cuando construían la carretera de Oaxaca a 

Mitla en 1939, ocurrió un episodio que Gerardo Montiel cuenta. 

―en una visita que hizo el Ing. Gutiérrez a este tramo, íbamos en su carro él y yo 

cuando vimos a lo lejos, rodando por el centro del camino una carreta jalada por una 

yunta de bueyes, cosa que no permitíamos porque las ruedas de la carreta dañaban el 

revestimiento y las terracerías mismas.  

Al llegar cerca del rudimentario vehículo don Héctor enfrenó el carro bruscamente y 

bajándose también con brusquedad, le dijo al hombre que iba en la carreta.  

-Oye indio atarantado ¿que no sabes que está prohibido que las carretas caminen 

arriba de la carretera? 

-¿Cómo dijo asté que se llama esto donde andamos yo y asté? 

-Es la Carretera Internacional- contestó el ingeniero casi gritando. 

-Dijo asté carretera ¿verdá?, no dijo asté automóvilera ¿verdá?, pos entonces creo 

que yo voy bien porque ando en carreta por la carretera; en cambio su mercé anda 

en automóvil y esta no es automovilera. Yo creo que carretera salió de carreta y no 

de automóvil, ni de camión.... 
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El ingeniero Gutiérrez, no lo dejó terminar, estaba muerto de risa pero admirado a la 

vez; no cabe duda que el hombre razonaba con lógica, era inteligente, pues era nada 

menos que un indio mixteco.‖
951

 

Más allá de la anécdota, la reacción del campesino, para nada de sumisión, obtuvo la 

reacción del profesionista que le espetó: ―pues de todos modos usted no puede andar acá 

arriba con su carreta, así que se baja‖. En unos instantes el ―indio atarantado‖ había sido 

sustituido por el ―usted‖. Él era el ejemplo de uno de tantos campesinos que vivía en los 

valles de Oaxaca. 

La reforma agraria, podemos decir, contribuyó a la conservación de la forma de vida 

campesina, pues no borró las viejas prácticas de la gente y las obligó a adoptar otras, sino le 

permitió sobrevivir la desigualdad existente. Al uso de la estaca o el arado egipcio sumó el 

tractor, al de las semillas criollas el experimento con semillas mejoradas; pero no arrebató a 

los campesinos la costumbre de dedicarse a diversas actividades. Además, el estado incapaz 

de implementar una rápida y compleja redistribución de la tierra, administró el conflicto 

social que generó el reparto agrario. 

El nexo principal entre campesinos y estado fue el cambio en la protección de cierto tipo de 

propiedad de la tierra, que se fundamentó en la Ley del 6 de enero de 1915, el artículo 27 

de Constitución de 1917, los códigos agrarios y la Ley Federal de Reforma Agraria 

(LFRA), que sustentaron las visiones de los gobernantes, en sus inclinaciones temporales 

de proteger la propiedad privada o la propiedad social; lo que enunciaba el acercamiento o 

alejamiento de los campesinos. Como expresó Congost, los intereses de algunos grupos son 

los que en cierto momento el estado defiende, con la protección de cierto tipo de derechos 

de propiedad.
952

   

En las décadas que duró la aplicación de la reforma agraria fue imposible su aplicación 

unitaria u homogénea. Los intereses de los grupos en el gobierno cambiaron, por ello los 

intereses que se protegieron entre un gobierno y otro no fueron los mismos. Desde los 

primeros años del reparto agrario los campesinos enfrentaron la respuesta de quienes se 

beneficiaban de la estructura agraria existente. Estos hombres fueron propietarios de tierra 
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y también eran políticos que se beneficiaron en el antiguo régimen, como Heliodoro Díaz 

Quintas, Jesús Acevedo, Lauro Candiani, Manuel Mimiaga y Camacho, José Baigts, entre 

otros; eran algunos de estos personajes, que utilizaron la política o el litigio, cuando así les 

convino, también usaron la violencia con el uso de guardias blancas o del ejército, además 

buscaron la protección de los jueces para frenar las intenciones de los campesinos. El 

acompañamiento y la defensa que de ejidatyarios y comuneros hicieron los funcionarios de 

la CLA o del gobierno del estado, marcaron su inclinación hacía los campesinos para 

proteger sus intereses; pero hubo momentos en que las autoridades locales no reprimieron 

las incursiones armadas de peones del señor Candiani a tierras de Atzompa o de soldados 

armados al servicio de José Baigts a San Raymundo Jálpam.  

El medio para identificar a los campesinos que eran aliados o enemigos lo constituyó su 

organización corporativa y vertical desde las instituciones del régimen. La organización de 

los pueblos para la solicitud de tierras fue la primera fase; siguió la organización de los 

campesinos para administrar el ejido; continuó la lucha por constituir una organización 

campesina vinculada con la condiciones de ejidatarios o solicitantes de tierras;  enseguida 

se dio la integración de una organización corporativa donde se integraron la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado; y culminó en la integración de 

la liga y otras organizaciones en la Confederación Nacional Campesina. La existencia de 

centrales campesinas antagónicas y las cercanías que tenían, en algunos casos, con 

autoridades municipales y con propietarios, como sucedía en los Valles Centrales de 

Oaxaca en los años treinta, expusieron los contradictorios intereses de los campesinos y la 

imposibilidad de las autoridades agrarias por promover consensos para la estabilidad 

política. 

De hecho la forma selectiva en que se entregó la tierra, impidió la unidad campesina. Un 

fenómeno relevante en los Valles Centrales de Oaxaca fue, que desde 1917 que inició el 

reparto agrario hasta 1971, que concluye el periodo estudiado, los campesinos no pudieron 

lograr la unidad al interior del núcleo agrario debido a la forma desigual del reparto agrario 

y la organización vertical de la administración del ejido.  
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La longevidad de los ejidos permitió a los hijos de los primeros ejidatarios heredar la tierra. 

Juan López Ruíz, quien se convirtió en sucesor de su padre y obtuvo los derechos agrarios 

en 1987 en Tlacolula, orgulloso manifestó: 

 ―Las tierras que tengo y trabajo ahora fueron de mi padre y antes las recibió mi 

abuelo cuando se creó el ejido, cuando yo muera serán de mis hijos. Todos, aquí en 

el pueblo, tenemos pocas tierras, la mayoría es de una hectárea, aunque hay quien 

tiene hasta nueve.‖
953

 

El campesino habla poco y con desconfianza, pero los datos permiten indagar con otros 

ejidatarios. Así se realizó una entrevista al ingeniero Héctor González, presidente del 

comisariado de bienes comunales, pero conocedor del ejido, pues su padre posee tierras del 

mismo. Héctor manifestó que el reparto de las tierras a los ejidatarios no se realizó tan 

pronto como recibieron el ejido en 1932. Los tres polígonos del ejido se entregaron 

lentamente y de forma desigual. 

―Se parceló el polígono más grande, el que era de los Gómez [Rogelio y Celestino] 

en la hacienda de Alférez, se entregaron a los ejidatarios. No se fraccionaron todos 

los tres polígonos ni todos los parajes en los primeros años, algunos se fraccionaron 

treinta años después, en 1966 se entregaron las últimas parcelas en la Candelaria. En 

estos últimos años se entregaron fracciones de un cuarto de hectárea. Todos sabían 

donde estaban sus tierras, pero no se hicieron planos, hasta que vino el Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).‖ 

―Después de recibir las tierras, se repartieron las mejores. La mayoría recibió 

alrededor de una hectárea. Las mejores tierras y más grandes se las quedaron los 

dirigentes. Algunas tierras todavía son de uso común, donde se colinda con San 

Lucas Quiaviní.‖
954

 

Los campesinos que pudieron obtener derechos agrarios, usufructuar parcela y mantener su 

posesión entre una generación y otra, lo miraron como una herencia familiar que el estado 

entregaba a los hijos de los pueblos a perpetuidad. Sin embargo, la aparente estabilidad de 

la posesión de la tierra no fue una constante en la vida de los ejidatarios, pues las parcelas 

cambiaron frecuentemente de manos como producto de la imposibilidad para que todos los 

habitantes de los pueblos beneficiados pudieran acceder al usufructo de la tierra.  
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El acceso selectivo a los derechos agrarios construyó campesinos aliados al estado y 

también enemigos. El concepto de ciudadanía agraria empleado por Baitenmann y también 

por Emilia Velázquez, ilustra bien la situación de los campesinos con tierras y con derechos 

agrarios y los diferencia de quienes no eran portadores de tales beneficios. Los que no 

tenían los derechos tambien requerían de tierras y buscaron alternativas para acceder a 

ellas. La forma común fue el uso oculto de la renta o venta de la tierra, en algunos casos 

toleradas por las autoridades agrarias, pero también se usaron las herencias simuladas o 

forzadas por las necesidades de los ejidatarios o comuneros. En distintos pueblos se 

hicieron tratos que permitieron a los campesinos obtener el usufructo permanente de una 

parcela, pero sin el certificado respectivo la transacción era nula. Dos testimonios, de cuyos 

autores no existe permiso para revelar su nombre, señalaron: 

―Mi tío era comunero, como ya era anciano le dijo a mi padre que le cedía sus 

tierras a cambio de que lo cuidara en sus últimos días y lo sepultara, mi padre aceptó 

pero como él era ejidatario también, me cedió los derechos de las tierras….‖ 

―En 1982 mi abuela compró unas tierras, las iba a perder pues aunque tenía los 

documentos estos no estaban a su nombre, la asamblea acordó que se le entregaran a 

su hija. Alguien con parcela era un posesionario, pero mientras no estuviera en el 

padrón no era ejidatario…‖  

Algunas transacciones de tierras fueron ilegales pero, bajo consensos dentro y fuera del 

ejido, las posesiones de tierras terminaron reconociéndose como legítimas; sin embargo, 

algunas de esas acciones se convirtieron en despojos a los sucesores de los ejidatarios, que 

en ocasiones eran las viudas. A ello hay que agregar que los campesinos que recibieron la 

tierra lo hicieron también en proporciones diferentes. Los campesinos que administraban el 

ejido, los representantes agrarios en la Liga de Comunidades Agrarias, los representantes en 

la Comisión Agraria Mixta, incluso ingenieros de la CLA o CAM encargados de la 

vigilancia del buen funcionamiento de los ejidos; fueron acusados en reiteradas ocasiones 

de abusar de sus facultades para favorecer a unos campesinos sobre otros, al entregar 

mejores tierras o mayores superficies, de la misma que el agua que se concedió más a 

algunos o en definitiva se negó a otros. 

El estado no pudo resolver las necesidades crecientes de tierras de los campesinos. En el 

caso de Valles Centrales de Oaxaca, las tierras particulares se agotaron en las primeras dos 



393 
 

décadas del reparto agrario. Hacia 1940 las mayores haciendas como La Pe, La Compañía, 

Poblete, La Aragonesa, todas en Ejutla; Santa Gertrudis y Valdeflores en Zimatlán; las 

menores de Guadalupe, San Luis Beltrán, en el Centro; por mencionar algunas, habían 

dejado de existir. Las escasas tierras particulares eran pequeñas propiedades, protegidas con 

certificados de inafectabilidad agrícola. Lo que quedaba de tierras eran del común de los 

pueblos. Esas tierras que no fueron integradas a los ejidos que se dotaron, fueron 

reconocidas como tierras comunales; en algunos casos sirvieron para suavizar las presiones 

de tierras por campesinos de pueblos que no habían recibido superficies suficientes para sus 

actividades agrícolas. 

Cierto fue que un grupo de campesinos que vivían en las haciendas en los Valles Centrales 

no pudieron obtener la tierra, algunos porque no tuvieron posibilidad de solicitarla desde 

los primeros años por vivir como acasillados en las haciendas. Sin embargo, fueron 

beneficiados en el sexenio de Cárdenas, como ocurrió con Santa Gertrudis en Zimatlán y 

La Pe en Ejutla, por citar mencionar algunos. A los campesinos que no pudieron obtener 

tierras en los ejidos pequeños se sumaron pueblos enteros que no  pudieron obtener sus 

ejidos, como se ha relatado el caso de El Mogote, en el valle eteco. Otra cuestión de 

importancia sobre algunos ejidos fue la existencia efímera, pues dada la cercanía con la 

ciudad de Oaxaca y la poca superficie que los campesinos disfrutaban, los pueblos que los 

poseían empezaron por desaparecer como municipalidades y a finales de los años sesenta y 

durante los setenta las escasas tierras ejidales se convirtieron en viviendas o espacios 

púiblicos. Por ejemplo, Trinidad de las Huertas, cuyas tierras fueron permutadas por otras 

junto al ejido de San Agustín Yatareni; y Cinco Señores, que le fueron expropiadas 47 

hectáreas para construir Ciudad Universitaria. 

La larga existencia de la reforma agraria no sobrevivió sin los ajustes para mantener la 

propiedad social de la tierra, a pesar de las dificultades que las instancias agrarias tuvieron 

para mantener abierta las puertas para recibir solicitudes de dotación o ampliación de 

ejidos, donde ya no podía repartir más tierra. Por otro lado, la existencia y administración 

del ejido requirió de una burocracia, de instituciones agrarias y de organismos oficiales que 

incidieron en el corporativismo campesino. La resistencia campesina a los cambios 

políticos, económicos o sociales, fue debilitada con la división interna, pero tambien con la 
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imposición de representantes, que con frecuencia ni eran campesinos, ni tenían arraigo en 

las comunidades. Por otro lado, el acceso al crédito, el agua y los implementos necesarios 

para la actividad agrícola, permitían a los campesinos trabajar la tierra. El estado creo 

mecanismos para que ejidatarios y comuneros pudieran acceder a programas de 

experimentación agrícola que permitieran la modernización de la agricultura. Sin embargo, 

ni los apoyos recibidos, ni las tierras cultivables fueron suficientes para detonar la 

agricultura en los Valles Centrales. El desabasto de maíz en los años cincuenta, atestiguó el 

fracaso del modelo agrícola al que se había conducido a las comunidades en la región. 

El descontento de los campesinos en los ejidos terminó con frecuencia en la adhesión de un 

grupo u otro a organizaciones campesinas antagónicas, lo que imposibilitó la conducción 

unitaria de las actividades económicas y políticas. Esa división entre campesinos se 

presentó desde los primeros años del reparto con la formación de Sindicatos Campesinos y 

Ligas Campesinas en los pueblos de los Valles Centrales  y en la entidad para organizar a 

los peticionarios de ejidos. La creación de la CNC supuso la integración de los campesinos 

en una sola organización dentro de la estructura del partido oficial. Los campesinos que 

habían hablado el mismo lenguaje que los ideólogos de la reforma agraria y que se 

apropiaron del discurso de la revolución para justiticar la petición de sus tierras, 

gradualmente dejaron de actuar y dejaron de obedecer a los dirigentes campesinos. En los 

primero años de la década de los setenta, empezaron a organizarse para exigir la tierra por 

las vías que las instituciones oficiales les habían negado. Los campesinos no vivieron un 

mundo paralelo al de quienes ejercían el poder, pero ellos también hacían política a su 

manera; y solo la negociación de un nuevo trato con la clase política podía salvar la crisis 

social en el campo mexicano, del que los Valles Centrales de Oaxaca no estaban 

desconectados. 

Los campesinos eran heterogéneos en sus prácticas económicas y tambien políticas, no 

defendieron los mismos intereses. Mientras algunos comprendieron su forma de vida 

vinculada a los propietarios y se aprestaron a defender un bien que no les pertenecía, otros 

abrieron sus horizontes para solicitar la tierra y cuando la obtuvieron recrearon su  futuro 

bajo un acuerdo con el estado. La reforma agraria no fue el simple reparto agrario, sino el 

conjunto de acciones que vincularon a campesinos y estado, el alcance de la misma fue 
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fudamental para  mantener la alianza de los campesinos con el estado. Por ello fue 

necesario que el estado diseñara instituciones  e instrumentar mecanismos corporativos para 

encauzar las acciones políticas de los campesinos. Las instituciones agrarias, la 

organización de autoridades agrarias al interior de los ejidos, las organizaciones campesinas 

y hasta el partido oficial, fungieron como engranajes de un proceso encaminado a mantener 

una relación de subordinación de los campesinos y el estado. Sin embargo, las dificultades 

para entregar la tierra a todos los que la necesitaban, las difcultades para equilibrar los 

intereses opuestos al interior del ejido, el problema del financiamiento para el desarrollo de 

la actividad agrícola, la pobre tecnología agrícola, la falta de obras de irrigación y de 

irrigación, que imposibilitaron que el ejido agrícola de la revolución fuera un proyecto 

exitoso y sentara las bases para construir al pequeño propietario. La prolongación de la vida 

de la reforma agraria que con los años siguió alimentando esperanzas de tierras para los 

campesinos, dejó de ser efectiva para ejercer el monopolio de la organización campesina, 

con dirigentes sin arraigo en las comunidades, no pudieron sostener a una mayoría 

campesina como aliada del estado. 
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Anexos  

1. Legislación agraria, 1910-1940. 

DOCUMENTO AÑO AUTOR 

Plan de San Luis 04 de octubre 1910 Francisco y Madero 

Plan de Ayala 28 de noviembre 1911 Gral. Emiliano Zapata 

Proyecto de Ley Agraria y discurso del 

Diputado Lic. Luis Cabrera 

03 de diciembre 1912 Luis Cabrera 

Plan de Guadalupe 26 de marzo 1913 Venustiano Carranza 

Informe rendido por los CC. Luis Cabrera 

y Gral. Antonio Villareal Respecto a las 

condiciones que ponía el Gral.  Zapata con 

relación al Plan  de Ayala   

03 de septiembre 1914 Luis Cabrera 

Respuesta del primer jefe al informe de 

los cc Cabrera y Villareal respecto al Plan 

de Ayala 

05 de septiembre 1914 Venustiano Carranza  

Acta de rectificación del  Plan de Ayala  16 de junio 1914 Eufemio Zapata… 

Decreto declarado subsistente al Plan de 

Guadalupe de 26 de marzo de 1913 y lo 

adiciona con lo que la revolución promete 

para su triunfo 

12 de diciembre 1914 Venustiano Carranza 

Proyecto de ley agraria, que expidió el c. 

Venustiano Carranza, primer jefe del 

ejecutivo constitucionalista encargado del 

poder ejecutivo de la nación   

15 de diciembre 1914 Venustiano Carranza 

Decreto del 06 de enero de 1915, 

declarando nulas todas las enajenaciones 

tierras, aguas y montes pertenecientes a 

los pueblos, otorgadas en contravención a 

lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 

1856 

06 de enero1915 Venustiano Carranza 

Manifiesto a la Nación  11 de junio de 1915 Venustiano Carranza  

Acuerdo de la primera jefatura sobre la 

aplicación de la ley agraria del 06 de 

enero de 1915 y sobre jurisdicción de las 

comisiones agrarias   

26 de enero 1916 Venustiano Carranza 

Acuerdos que establece la forma de 

integrarse la comisión Nacional Agraria 

25 de enero 1916 Venustiano Carranza 

Acuerdo a las autoridades de los estados y 

relativo a que por ningún concepto 

alteraran las prescripciones de la ley de 05 

de enero de 1915  

26 de enero 1916 Venustiano Carranza 

De la Comisión Local Agraria 

CIRCULAR Núm. 1 

14 de abril 1916 Vicente Fuentes, José I. 

Novelo 

CIRCULAR Núm.  2 Prohibiéndoles a las 22 de abril 1916 Pastor Rouaix 
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comisiones locales agrarias, conocer la 

intervención de bienes enemigos de la 

revolución  y de controversias que se 

ventilen entre los particulares  

CIRCULAR Núm. 3 Sobre la forma en 

que debe aplicarse el artículo segundo de 

la ley de enero de 1915 

06 de mayo 1916 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 4 Estableciendo que 

las comisiones locales agrarias no deben 

tener dependencias con el gobierno local 

para otros fines que no sean los que señala 

la ley del 06 de enero de 1915 

03 de junio 1916 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm.  5 Dando instrucciones 

a las cuales deben sujetarse las solicitudes 

que hagan los pueblos para la busca de sus 

títulos de tierras en el Archivo General de 

la Nación 

21 de junio 1916 R. Castro 

Circular Núm. 6 Estableciendo que las 

ciudades no deberían ser dotadas de ejidos 

e indicando la regla aplicable para 

concederlos según la categoría del centro 

de la población de que se trate 

30 de junio 1916 Pastor Rouaix 

Circular Núm. 7 Prohibiéndoles a los 

pueblos la tala de los bosques, la 

destrucción de las obras de irrigación 

existentes, el derrumbe de mojoneras, 

cercados, casas etc.   

30 de junio 1916 Pastor Rouaix 

Circular Núm. 8 sobre las facultades de 

las CL para conocer de las solicitudes 

relativas a reivindicación de los terrenos 

que pertenezcan a los pueblos, no solo 

como ejidos, sino como tierras de común 

repartimiento. 

29 de julio 1916 Pastor Rouaix 

Circular Núm.9  Aclarado que las 

concesiones de los ejidos y restituciones 

de tierras comunales quedan exceptuadas 

de impuestos del timbre  

22 de agosto 1916 R. Castro 

Circular Núm. 10 exigiendo a las CLA 

que conserven copias integras y 

autorizadas de los expedientes que se 

remitan a la CNA 

22 de agosto 1916 R. Castro 

Decreto reformado los artículos 7°, 8°, y 

9° de la ley del 06 de enero de 1915 

19 de diciembre 1916 Venustiano Carranza 

CIRCULAR Núm.  11 resolviendo que las 

demasías que resulten al restituir ejidos, 

de acuerdo con los títulos primordiales, no 

27 de noviembre 1916 José Duvalión  



413 
 

son objeto de la ley de 06 de enero de 

1915, sino de la ocupación y enajenación 

de terrenos baldíos  

CIRCULAR Núm. 12 Relativa a la 

tramitación de expedientes de restitución o 

donación de ejidos en el caso de que los 

terrenos estén ubicados en jurisdicción de 

varios estados, señalando como 

componente a la CLA que corresponde al 

estado y cuya jurisdicción está  sometido 

el pueblo solicitante. 

11 de noviembre 1916 José Duvallon 

CIRCULAR Núm.  Sobre la Figura y 

extensión que debe tener el perímetro de 

los ejidos, tierras comunales, etc., cuando 

dentro de los linderos marcados por los 

títulos respectivos, haya mayor superficie 

que la designada por estos. 

08 de enero 1917 José Duvallon 

CIRCULAR Núm. 14 Activando la 

tramitación de las solicitudes sobre 

restitución y dotación de ejidos  

10 de enero 1917 Eduardo Hay 

CIRCULAR Núm. 15 Sobre los datos que 

debe recabarse en los expedientes de 

dotación de los ejidos 

24 de enero 1917 Eduardo Torres 

CIRCULAR Núm. 16 Ordenando que la 

restitución o dotación de ejidos se tramite 

en expedientes separados y nunca en el 

mismo  

01 de febrero 1917 Eduardo Hay 

Artículo 27 de la Constitución de 1917 05 de febrero 1917 Congreso 

Artículo 11 transitorio de la Constitución 

General de la Republica de 1917 

05 de febrero 1917  

CIRCULAR Núm.  17 Indicándoles a las 

CLA que remitan a la CNA los 

expedientes terminados hasta antes de 

septiembre de 1916, sin esperar a que 

saque copias  

10 de febrero 1917 Gustavo Duran 

CIRCULAR Núm. 18 Resolviendo los 

casos particulares sobre restitución o 

dotación, cuando los títulos primordiales 

no expresan si el terreno se concedió por 

fundo legal, para ejido o para ambos 

objetos; contiene resoluciones interesantes 

21 de marzo 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 19 Autorizando a las 

CLA para formular reglamentos 

provisionales que normen el 

procedimiento de los comités particulares 

ejecutivos aclarando que los terrenos de 

21 de marzo 1917 Pastor Rouaix 
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los ejidos son propiedad de los pueblos y 

no de los municipios  

CIRCULAR Núm.  20   A  los  Gob. De 

los edos, indicándoles que se abstengan de 

pasar en consulta los expedientes a los 

secretarios de gobierno, abogados 

consultores u oficiales mayores y que 

estos no promuevan más pruebas.- las 

resoluciones de los gobernadores deben 

figurar integras y originales en los 

expedientes   

25 de marzo 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm.  21 Modificando la 

circular Núm. 3 

25 de marzo  1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm.  22 Sobre la formación 

de comités particulares para la admiración 

de los ejidos; o sea la creación de comités 

particulares ejecutivos  

 

18 de marzo  1917 Pastor Rouaix 

Acuerdo al que reforma al de 19 de enero 

de 1916 

27 de abril 1917  

CIRCULAR Núm. 23 Estableciendo el 

procedimiento para la tramitación de 

aguas y bosques 

01 de junio 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 24 Modificando la 

circular núm. 16 de primero de febrero de 

1917 

08 de junio 1917 Pastor Rouaix 

Circular Núm. 25 Sobre la formación de 

comités particulares para la 

administración de los ejidos, creación de 

comités particulares administrativos 

distintos de los comités particulares 

ejecutivos  

11 de junio 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 26 Indicando que en 

los expedientes tramitados por las CLA 

deben constar originales los dictámenes 

que pronuncien los gobernadores de los 

estados, haciéndoles en ellos una relación 

de las constancias las consideraciones que 

se desprendan de ellas y la parte resolutiva 

02 de julio 1917 Edmundo Torres 

CIRCULAR Núm.  27 Dando 

instrucciones a las CLA sobre los 

procedimientos en la sustanciación de las 

solicitudes sobre restitución o dotación de 

ejidos, fijando los elementos esenciales 

para que procedan 

24 de julio 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm.  28 Incluyendo a las 13 de agosto 1917 Pastor Rouaix 
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CLA para cuando se les promueva juicios 

de amparo 

CIRCULAR Núm. 29 Ordenándoles a las 

CLA que no consulten a la CNA sobre 

casos particulares debiendo resolver las 

solicitudes conforme a su criterio sobre la 

ley aplicable, resolución que revisara en 

su oportunidad la CNA 

27 de agosto 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 30 Previniéndoles a las 

comisiones locales agrarias que durante la 

tramitación de expedientes sobre 

restitución o dotación de ejidos puedan 

admitir alegatos y pruebas de los dueños 

de los pueblos 

03 de octubre 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 31 declarando vigente 

el decreto de 19 de septiembre de 1916 

estableciendo las teorías de que al elevarse 

la ley de 06 de enero de 1915. Al rango de 

ley constitucional, de 05 de febrero de 

1917 lo fue con todas sus adicciones y 

reformas, tal como está vigente  

08 de octubre 1917 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 32 Ordenando a las 

CLA que los planos de los terrenos que 

deben obrar en los expedientes sean 

formados por ingenieros técnicos y de 

acuerdo con la circular 15 

30 de mayo 1918 Amado Aguirre 

CIRCULAR Núm.  32 Bis Promoviendo 

que en caso de posesión provisionales, o 

cuando se hayan dado tierras para evitar 

que permanecieran improductivas, los 

frutos son de quienes hubieran sembrado y 

cultivado la tierra   

31 de octubre 1917 Pastor Rouaix 

Acuerdo que reforma a los de 19 de enero 

de 1916 y 27 de abril de 1917 

26 de enero 1918 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 33 Sobre posesiones 

provisionales  

22 de noviembre 1918 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 34 Previniendo a las 

CLA que recaben constancias de los 

vecinos en que se manifiesten si están 

conformes en pagar a la nación el valor de 

los terrenos  

31 de enero 1919 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 35 Estableciendo 

procedimientos para la tramitación de los 

expedientes sobre dotación o restitución 

de ejidos   

10 de junio 1919 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm. 36 Sobre el cobro de 11 de julio 1919 Pastor Rouaix 
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impuestos municipales por los terrenos 

ejidales aclarando que no se pueden los 

municipios administrar los ejidos 

CIRCULAR Núm. 37 Relativa al pago de 

contribuciones de los terrenos expropiados 

08 de agosto1919 Pastor Rouaix 

CIRCULAR Núm.  38 Dictando 

disposiciones que deben observarse en los 

casos en que se doten o restituyan tierras a 

sus pueblos cuando estas queden fuera de 

la jurisdicción del estado a que pertenece 

el pueblo. 

31 de octubre 1919 Pastor Rouaix 

Ley de Ejidos  30 de diciembre de 

1920. 

Álvaro Obregón   

CIRCULAR Núm. 39 Aprobado el 

decreto del gobernador de Durango que 

ordena dar posesión provisional a varios 

pueblos, de sus ejidos 

07 de agosto 1920 Edmundo Torres 

Circular Núm. 40 Proponiendo la erección 

de los poblados existentes en los 

latifundios, en ―pueblos libres‖, 

―rancherías‖, o ―comunidades‖ a fin de 

dotarlos de tierras  

06 de octubre 1920 A.I. Villareal 

CIRCULAR Núm. 41 excitando a los 

gobernadores de los estados a que 

dediquen mayor atención a la resolución 

sobre tierras activando su tramitación   

15 de octubre 1920 A.I. Villareal 

Secretaria de agricultura y fomento ley de 

Ejidos  

30 de diciembre 1920 P. Elías Calles 

CIRCULAR Núm.  44 Cesando en sus 

efectos la CIRCULAR Núm.  34 

15 de marzo 1920 

 

A.I. Villareal 

Secretaria de Agricultura y Fomento 

decreto abrogando la ley de ejidos de 

diciembre de 1920 y facultado al ejecutivo 

de la unión para reorganizar y reglamentar 

en materia agraria  

17 de abril 1920 P. Elías Calles 

CIRCULAR Núm.  42 El antigua 

propietario deberá ser tenido como 

depositario judicial de las tierras dotadas o 

restituidas 

11 de abril 1921 Julio Mitchel 

CIRCULAR Núm.  45 Para uniformar el 

criterio del ministerio público federal 

sobre la constitución de las posesiones  

provisionales  

15 de julio 1921 Julio Mitchel 

CIRCULAR Núm.  46 comunicando a 

todas las autoridades y empleados agrarios 

a fin de que se abstengan de mezclar sus 

15 de junio 1921 Julio Mitchel 
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labores oficiales  

CIRCULAR Núm. 46 Comunicando a 

todas las autoridades y empleados agrarios 

a fin de que se abstengan de mezclar sus 

labores oficiales con nada que signifique 

política local o general  

01 de septiembre 1921 A.I. Villareal 

Decreto abrogado la Ley de ejidos de 28 

de diciembre de 1920.- declaración de 

haber sido abrogado, constitucionalmente 

el decreto de19 de septiembre de 1916.- 

concesión de facultades  al ejecutivo de la 

Unión para reorganizar y reglamentar el 

funcionamiento de las autoridades agrarias 

y creación de las procuradurías de pueblos 

17 de abril 1922 Plutarco Elías Calles  

Reglamento agrario 17 de abril 1922 P. Elías Calles  

Secretaria de Agricultura y Fomento 

Decreto rectificando en texto de los 

artículos 26 y 27 del reglamento agrario 

06 de mayo 1922 P. Elías Calles 

Secretaria de agricultura y fomento 

aclarado de fecha de expedición del que 

abrogo la ley de ejidos de 28 de diciembre 

de 1920 

12 de junio 1922 P. Elías calles 

Circular Núm. 51 Reforma a la Circular 

22 – Disposiciones a composición, 

elección, funcionamiento, remoción y 

duración de los Comités particulares 

Administrativos (véanse circular 22 y el 

Decreto de 12 de junio de 1923). Creación 

de la explotación ejidal en forma 

cooperativa. Creación del Departamento 

de Aprovechamiento de Ejidos y de los 

Instaladores de Cooperativas. 

06 de noviembre 1923 Enrique Colunga 

Secretaria de Agricultura y fomento 

Decreto adicionado el reglamento de 17 

de abril de 1922 en lo relativo a las 

personas que pueden solicitar y obtener 

tierras por concepto de dotación o 

restitución  

02 de agosto 1924 Enrique Colunga 

Secretaria de Agricultura de Fomento 

decreto determinado en que forma deberán 

tramitarse las solicitudes relacionadas con 

la ampliación de ejidos   

02 agosto 1924 Enrique Colunga 

Acuerdo derogado los de 19 de enero de 

1916 y designación de secretaria de 

fomento para que nombre a los nueve 

miembros de la CNA 

28 de abril 1925  



418 
 

Secretaria de agricultura y fomento 

decreto derogando el de 23 de abril de 

1925 por el cual se reformaron los 

artículos 1° y 2° del reglamento agrario 

que determinan las personas que pueden 

solicitar y obtener tierras por concepto de 

donación o restitución de ejidos 

08 de julio 1925 Gilberto Valenzuela 

SAF Decreto determinando en que 

consiste la capacidad jurídica de las 

corporaciones de población para disfrutar 

en común las tierras y aguas que les 

pertenezca y manera de ejercitar los 

derechos relativos  

30 de abril 1926 Plutarco Elías Calles 

Ley de Dotaciones y Restituciones de 

tierras y aguas 

27 de Abril de 1927 Narciso Bassols Batalla 

SAF Ley de dotación y restitución de 

tierras y aguas reglamentarias del artículo 

27 de la constitución  

23 de mayo 1927 A.Tejeda  

SAF Ley que reforma la dotación y 

restituciones de tierras y aguas 

reglamentarias del artículo 27 

constitucional 

17* de agosto 1927 A.Tejeda 

SAF Decreto   17 de enero de 1929  Marte R. Gomez  

SAF decreto por el cual se adiciona y 

reforma la ley de dotación y restituciones 

de tierras y aguas de 11 de agosto 1927 

08 de febrero 1929 Felipe Canales  

Ley sobre dotación y restitución de tierras 

y aguas  

21 de marzo de 1929 Ortiz Rubio 

SAF ley que refunde en la dotación y 

restitución de tierra y agua las reformas y 

adiciones de la misma, contenidas en 

decreto de 17 de enero de 1929 

17 de mayo 1929 Felipe Canales 

Decreto que reformo el artículo 10 de la 

ley agraria del 06 de enero de 1915 

12 de enero de 1932  

Decreto que crea el departamento Agrario 15 de enero de 1934 Abelardo L. Rodríguez  

Decreto que reforma el artículo 27 de la 

constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos abogando la Ley de 06 

de enero de 1915 

09 de mayo 1934 Eduardo Vasconcelos  

Plan Sexenal del PNR (primer plan 

sexenal) Agricultura y Fomento  Problema 

Agrario 

23 de junio 1920  

P S del PNR Departamento Agrario 01 de enero 1934  

Decreto que crea el Departamento Agrario 16 de enero 1934 Eduardo Vasconcelos 

Ley de secretarias de estado, 

departamento administrativos y demás 

06 de abril 1934  
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dependencias del poder ejecutivo federal 

Código Agrario de los Estados Unidos 

Mexicanos 

26 de junio de 1934 Poder Ejecutivo Federal 

Código Agrario de los Estados Unidos 

Mexicanos 

09 de abril 1937 Poder Ejecutivo Federal 

Dpto. agrario Reglamento a que se sujetan 

las solicitudes de inafectabilidad de 

terrenos ganaderos  

20 de octubre 1937 Silvestre Guerrero 

Respeto a la pequeña propiedad rural y 

correlación de todos los errores  

31 de marzo1938 Gabino Vázquez  

Decreto que aprueba las notas cambiadas 

entre los gobiernos de México y los 

Estados Unidos de Norteamérica  para 

resolver las reclamaciones por 

afectaciones de tierras con fines agrarios  

31 de enero 1939  

Plan sexenal del Partido del PRM 1941-

1946 

01 de noviembre 1939 PRM 

Exposición de motivos del Código 

Agrario de los Estados Unidos Mexicanos  

29 de octubre 1940 Lázaro Cárdenas  

Código Agrario de los EUM 20 de octubre 1940 Lázaro Cárdenas  

Proyecto para la construcción del 

patrimonio parcelario ejidal  

01 de Septiembre de 

1925  

 

* José Manuel Velasco Toro en ―La ley de 6 de enero de 1915 ―,  utiliza  otra fecha (11 de 

Agosto de 1927) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Conjunto formado por ejidos correspondientes a los pueblos del Centro y 

parte de los ex distritos  de Zimatlán y Etla del estado de Oaxaca. 
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1)  Pueblo de Magdalena Apasco. 

2)  Pueblo de Sta. Ma. Etla 

3)  Ejido de Sta. Martha 

4)  Hacienda Catano 

5)  Ejido de Magdalena Apasco 

6)  Ejido de San Lázaro 

7)  Ejido de Reyes 

8)  Ejido de Asunción Etla 

9) Pueblo de Santos Degollado  

10) Ejido de Apasco 

11) Ejido de la Defen. De la Santa Cruz 

12) Pueblo de Sata Cruz Lachixolana 

13) Rancho San Antonio 

14) Ejido de San Sebastián Xochimilco 

15) Hacienda de Alemán 

16) Ejido de la Def. de Soledad Etla 

17) Pueblo de San Lazaro Zautla 

18) Ejido de la Def. de Zautla 

19) Ejido de Reyes Etla 

20) Pueblo de la Asunción Etla 

21) Pueblo de Nativitas 

22) Pueblo de Reyes Etla 

23) Rancho San Isidro  

24) Ejido de la Def. de Nazareno Etla 

25) Pueblo de San Juan de Dios 

26) Pueblo de Santo Domingo Barrio Bajo 

27) Hacienda Dolores 

28) Ejido de la Def. de Barrio Bajo 

29) Rancho San Isidro 

30) Pueblo de Nazareno Etla 

31) Pueblo de Guadalupe 

32) Ejido de la Def. de Guadalupe 

33) Ejido de la Def. de San Sebastián Etla 

34) Hacienda Sta. Rita 

35) Ejido de la Def. de San Sebastián Etla 

36) Hacienda Morete 

37) Pueblo de Soledad 

38) Ejido de la Def. de Soledad Etla 

39) Ejido de la Def. 2 Soledad Etla 

40) Ejido de la Def. 2 Soledad Etla 

41) Pueblo de San Sebastian Etla 
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42) Santiago Etla 

43)  Ejido def. Santiago Etla 

44) Ejido de Coyote 

45) Molino de Lazo y Anexos 

46) Hacienda de Guadalupe 

47) Ejido Cacaotepec 

48) Ejido de la Def. de San Lorenzo 

49) Ejido de la Def. de San Lorenzo 

50) Hacienda Blanca 

51) Hacienda Viguera 

52)  Rancho Trinidad 

53) Ejido Cacaotepec 

54) Hacienda de Crespo 

55) San Lorenzo Cacaotepec 

56) Ejido San Jacinto Amilpas 

57) Hacienda de viguera 

58)  Pueblo de San Felipe del Agua 

59) Ejido de la Def. de Huayapam 

60) Terrenos del Pueblo de Hueyapam 

61) Ejido de la Def. deDonaji 

62) Hacienda Guadalupe 

63) Rancho Viejo 

64) Hacienda de Aguilera 

65) Hacienda Panzacola o San Rafael 

66) Ciudad de Oaxaca 

67)  Hacienda Dolores 

68) Ejido de la Def. de San Agustín Yatareni 

69) Ejido de la Def. de Ixcotel 

70) Pueblo de Jalatlaco 

71) Pueblo de Ixcotel 

72) Ejido de la Def. de Ixcotel 

73) Pueblo de Santa Lucia del Camino 

74) Pueblo de San Sebastian Tutla 

75) Pueblo de Sta. Cruz Amilpas 

76) Ejido de Jalatlaco 

77) Ejido de Sta. Lucia 

78) Hacienda Cinco Señores 

79) Ejido de la Def. de San Antonio 

80) Ejido de la Def. de Sta. Lucia 

81) Hacienda 

82) Ejido de la Def. de Sta. Cruz 
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83) Ejido de la Def. de San Sebastián 

84) Pueblo de Sta. María Atzompa 

85) San Jacinto Amilpas 

86) Ejido de San Jacinto 

87) Ejido de la Def. de Sta. María 

88) Hacienda Montoya 

89) Ejido de la Def. de Mexicapam 

90) Ejido Sta. María Atzompa 

91) Ejido Sta. María Atzompa 

92) Hacienda Sta. Catarina Montaño 

93) Hacienda San Jose 

94) Pueblo San Andrés Ixtlahuaca 

95) Ejido de San Andrés Ixtlahuaca 

96) Ejido de San Pedro Ixtlhuaca 

97) Cerro de San Cristóbal Ejido Definitivo de Cuilapan 

98) Pueblo de San Pedro Ixtlahuaca 

99) Rancho el Manzano 

100)  

101) Ejido de la Def. de Ixtlauaca 

102) Hacienda de Arrazola 

103) Hacienda de San Javier 

104) Ruinas de Monte Albán 

105) Pueblo de San Martin Mexicapam 

106) Pueblo de San Juan Chapultepec 

107) Terrenos del Pueblo de Xoxocotlan 

108) Ejido Def. de Xoxocotlan 

109) Hacienda de Nazareno 

110) Hacienda Sta Cruz 

111) Hacienda de Arrazola 

112) Ejido de Xoxocotlán 

113) Hacienda Sangre de Cristo 

114) Rancho Barroso 

115) Hacienda Candiani 

116) Pueblo de San Antonio de la Cal 

117) Ejido de la Def. de San Antonio de la Cal 

118) Ampliación Definitiva de San Antonio de la Cal 

119) Ejido de San Antonio 

120) Ampliación Definitiva de San Agustín de las Juntas 

121) Pueblo de San Agustín de las Juntas 

122) Hacienda Aguayo 

123) Ejido de la Def. de San Agustín de las Juntas 
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124) Ejido de la Def. de Xoxocotlán 

125) Hacienda San Isidro 

126) Hacienda de Prío 

127) Ejido de San Raymundo Jalpam (de San Isidro) 

128) Ejido de Cuilapan (de San Javier) 

129) Rancho el Carrizal 

130) Ejido de Cuilapam. 

131) Ejido de la Def. de El Carrizal 

132) Terrenos del Pueblo de Cuilapan de Guerrero. 

133) Pueblo de Tlanichio. 

134) Rancho de San José Ana 

135) Ejido de Cuilapam. 

136) Pueblo de San Raymundo Jalpan 

137) Hacienda de Noriega 

138) Dotación a Santa María Zaachila. 

139) Ejido Tlanichio 

140) Ejido de Santa María Zaachila 

141) Pueblo de Santa María Zaachila 

142) Dotación Def. a Santa María Zaachila  

143) Ejido de la Def. La Trinidad 

144) Pueblo Tlanichico 

145) Ejido de Trinidad de Zaachila 

146) Ejido de Santa María Roalo 

147) Pueblo de la Trinidad  Zaachila 

148) Pueblo de Santa María Roalo. 

149) Terreno de la Villa de Zimatlán 

150) Pueblo de la Ciénega 

151) Ejido de Zimatlán 

152) Hacienda del Carmen Centro de Población Agrícola de Animas Trujano 

153) Terrenos de Trujano disputados por Santa María  

154) Pueblos de Santa María Coyotepec. 

155) Ejido de San Bartolo 

156) Ejido de la Def. de San Isidro 

157) Hacienda de Zorita 

158) Ejido de Mantecón 

159) Ejido de la Def. de Santa María Zaachila 

160)  Ejido de la Def. San Bartolo Coyotepec 

161) Rancho La Labor 

162) Severiano Avendaño 

163) Avelina Larrazabal. 

164) Hacienda Mantecón 
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165) Ejido de la Def. de Santa María Zaachila 

166) Ejido de Quiane 

167) Ejido de la Def. de Tilcajete 

168) Ejido de la Def. de San Pedro Guegorexe 

169) Dotación de la Def. de Santa María Cecilia Jalieza 

170) Ejido de la Def. de Santo Domingo Jalieza 

171) Pueblo de Santo Domingo Jalieza. 

172) Hermanos Santibañez. 

173) Hacienda La Soledad 

174) Rancho de Zarate 

175) Rancho de Zarate 

176) Ejido de la Def. de Quiane 

177) Pueblo de Quiane 

178) Hacienda de San Martin Tilcajete 

179) Hacienda Mexia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Tierras particulares en radio de siete kilómetros de San José El Mogote, 

1979. 
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Predio Superficie (Has.) Cultivo Tipo de 

agricultura 

El Mogote  57-20 Maíz y alfalfa  

Z. P. P. en 

Guadalupe Etla 

185-40 Maíz, alfalfa, frijol 

y garbanzo. 

Temporal 

Z. P. P. Santo 

Domingo Barrio 

Bajo 

204-60  Temporal 

Z. P. P. Santo 

Domingo Barrio 

Alto 

349-20   

Z. P. P. San Agustín 

Etla  

361-20   

Ex hacienda de 

Santa Rita 

60-00   

Z. P. P. San 

Sebastián Etla 

248-00  30 % de riego y 

resto de 

temporal 

Z. P. P. molinos de 

Lazo 

170-00  Temporal 

Predio c. Manuel 

Franco, vendida por 

Octavio Chávez, 

propietario de la ex 

hacienda blanca.  

50-00  Temporal 50 %, 

resto de 

agostadero de 

mala calidad. 

Predio, resto de la 

ex hacienda Blanca. 

90-00 Agricultura y 

ganadería. 

60 % de 

temporal y el 

resto de 

agostadero de 

mala calidad. 

Ex hacienda de la 24-39 Agricultura.   
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Soledad (A) Crespo, 

comprada por 

Manuel Franco. 

Ex hacienda de la 

Soledad. Dividida 

en familia Montes 

Candiani. 

95-61   

Predio La Trinidad, 

de vecinos de San 

Lorenzo. 

80-00   

Predio Rancho San 

Nicolás.  De Miguel 

Ortiz y Ricardo y 

Alfredo González.  

70-00 Pastoreo de ganado 

menor. 

 

Predio Guadalupe, 

de vecinos de 

Guadalupe hidalgo. 

60-00   

Z. P. P. Soledad Etla  157-20 Maíz y alfalfa Temporal  

Z. P. P. Nazareno 

Etla 

64-80   

Fundó legal 

Nazareno.  

44-62-18   

Z. P. P. De San Juan 

de Dios. 

149-20   

Z. P. P. Reyes Etla 442-00 Maíz y alfalfa   

Ex hacienda de 

Alemán de Manuel 

Baigts, invadido por 

vecinos.  

244  Agostadero de 

mala calidad.  

Z. P. P. y zona 

urbana . Etla  

85-20  50 % zona 

urbana y resto 
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cultivos: 

Z. P. P. san Lázaro 

Zautla 

216-40  Temporal 

Z. P. P. Magdalena 

Apasco. 

187-60 Alfalfa, maíz  

Z. P. P.  De diversos 

pueblos. 

66-40   

Z. P. P. San Juan 

Bautista Guelache y 

Santos Degollado 

453-00  70% de temporal 

y 30% de 

agostadero. 

Z. P. P. San Miguel 

Etla y San Gabriel. 

68 vecinos de ambos 

pueblos. 

416-60  30% de riego 

Y resto de 

temporal. 

Fuente. AHCAO,  San José El Mogote, Dotación de tierras, exp. 614, f. 92-96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Ejidos y terrenos comunales en radio de 7 kilómetros de San José El Mogote, 

1979.  

Ejido  Resolución presidencial  Superficie (Has.) 
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San Lázaro Zautla  22 septiembre de 1927 142-64 

Reyes Etla* 22 septiembre de 1927 177-00 

Asunción  29 de marzo de 1929 530-12-11 

Santo  Domingo Barrio 

Bajo 

18 de junio de 1925 73-86 

Guadalupe Etla 4 de junio de 1925 175-33 

San Sebastián Etla 18 de mayo de 1921 350 

San Sebastián Etla 

ampliación 

31 de octubre de 1929 61-68 

Santiago Etla dotación y 

zona urbana. 

5 de diciembre de 1917 400-00 

101-21-11 

Morelos. (Coyote) 1 de abril de 1936 120-00 

San Lorenzo Cacaotepec 

ampliación del  

1 de septiembre de 1927 294-00 

Pueblo Nuevo 26 de marzo de 1952 387-14 

Trinidad de Viguera 2 de febrero de 1938 762-30 

Área de ampliación de la 

ciudad de Oaxaca 

  

Santa María Atzompa 10 de enero de 1929 1016-79 

San Lorenzo Cacaotepec  4 de diciembre de 1919 * 200 

Guadalupe Cacaotepec  21 de octubre de  1936 43 

Guadalupe Cacaotepec 

ampliación  

10 de agosto de 1938 213-50 

Soledad Etla 9 de julio de 1921 1,500-00 

Nazareno Etla 26 de julio de 1917 276-00 

Alemán  8 de septiembre de 1927 82-00 

Alemán, ampliación   4 de agosto de 1937 28-73-50 

Magdalena Apasco  22 de septiembre de 1927 255-00 

T. C. Santa María Apasco 19 de enero de 1965 1,035-00 

T. C. San Juan Bautista 22 de octubre de 1961 3,142-00 
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Guelache y su anexo 

Santos Degollado. 

T. C. San Miguel y San 

Gabriel Etla. 

28 de agosto de 1970 1,260-00 

T. C.  de San Agustín Etla 6 de mayo de 1970 4,154-00 

T.C. de San Pablo Etla 21 de julio de 1943 4,018-24 

T. C. Santa María 

Atzompa. No hay registro 

de expediente instaurado. 

 1,370-00 

T. C. San Lorenzo 

Cacaotepec  

Sin expediente en SRA.  

T. C. San Felipe 

Tejalapam. 

Sin expediente en SRA.  

T. C. San Andrés Zautla 17 de marzo de 1943 6,352-00 

AHCAO,  San José El Mogote, Dotación de ejidos, exp. 614, foja 92-96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Tierras y trabajo de terrazgueros en Zimatlán 1918. 

Hacienda Tierra Forma de pago 
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entregada 

Mejía  Cada 100 

surcos 

Arado de 25 a 50 yuntas de las 6 mañana a 1 de la tarde 

durante 10 días.  

Desoje 8 tareas de 8 piscadores  

2 mozos que pizcan durante 4 días. 

Juntada de frijol 2 mozos en tres días. 

Limpia de zanjas de cinco metros. 

El mediero da la semilla y una gallina para la hacienda o paga 

50 centavos. 

A quien saca la media se le da su almuerzo a satisfacción.  

La media se entrega en la hacienda donde dice el encargado. 

El frijol se limpia y luego se comparte. 

El 

Calvario 

Jesús 

Acevedo 

Cualquier 

cantidad 

de tierra 

Tequios todos los domingos en cualquier actividad que se les 

ocupen en el rancho. 

Trabajar con yunta 3 días a la semana, de 6 de la mañana a 12 

del día.  

Desoje. 10 tareas de 10 cargadores. 

Desgrane. 10 cargadores.  

Limpia de zanjas de 300 abrasadas, de un metro de ancho por 

una pala de hondo. 

La media se lleva a la casa de la hacienda. 

El mayordomo pide almuerzo, chocolate y téjate que deben 

llevárselo a su casa el día de la pista, si no les quita la tierra, la 

yunta y les mienta la madre.   

Selovixuí 

Francisco 

Hernánde

z y socios.  

Cada 50 

surcos. 

Cinco yuntas para preparar las tierras que siembran los 

dueños.  

La media se lleva a la casa del dueño. 

2 pesos por cada 50 surcos. 

El día de la pisca. Se debe dar almuerzo, gallina y  una botella 

de mezcal o vino o se les quita la tierra. 

Los medieros ponen la semilla. 
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San 

Nicolas 

Quialana. 

Cualquier 

número de 

surcos. 

Trabajan en la pisca de la siembra que dura dos o tres días, 

ganan 25 centavos.  

Limpian zanjas de 12 metros de largo por metro y medio de 

ancho y media pala de hondo.  

Para arar terrenos de siembra la hacienda exige tres o cuatro 

yuntas, de seis de la mañana a dos de la tarde por 25 centavos 

que pagan. 

De terrazgo por cada cien surcos de da una gallina viva y un 

peso en plata. 

El mediero pone la semilla. 

La media se entrega por cuenta del mediero, llevándola a la 

hacienda. 

Todos los domingos dan faena todos los medieros y 

terrasgueros de 6 de la mañana a 12 del día.  

Sitio de 

Guilalé 

Manuel 

Gracida 

 

50 surcos. 10 yuntas para arar la tierra que siembran los dueños de la 

hacienda, sin derecho a comida. 

8 tareas de desojar  de 8 cargadores; la finca les paga 25 

centavos y comen de su cuenta. 

La semilla es puesta por el mediero. 

De terrasgo se pagan 5 pesos al año por cada 50 surcos.  

Fuente: Zimatlán, Restitución de tierras, Foja 130, 27 de enero de 1918. 

 

 

 


