


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
MAESTRíA EN DESARROLLO RURAL 

EL MERCADO DE TIERRAS EN EL EJIDO 
PALMIRA, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

MORELOS 

T E S S 

QUE PARA OPTAR POR EL GRAOO DE : 

MAESTRA EN DESARROLLO RURAL 

PRESENTA 

BRUNILDE AURORA REYES Y LÓPEZ 

DIRECTOR DE TESIS : 
LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ 

MÉXICO, D. F. SEPTIEMBRE DEL 2001 



PARA MI FAMILIA. 



AGRADECIMIENTOS 

En la elaboración de un proyecto se recomienda que uno se siente y 

calcule el tiempo, el esfuerzo y las posibilidades económicas que se 

van a invertir en dicho proyecto. 

Agradezco a los campesinos y ejidatarios que de una manera directa e 

indirecta proporcionaron conocimi.entos y experiencias de su vida 

cotidiana y de las circunstancias que se les fueron presentando 

durante estos tres años en que. se elaboró este documento. 

A Luciano mi asesor, quien realmente me tuvo paciencia y me dio 

estímulo y apoyo para poder terminar este trabajo. 

Para Roberto Diego segundo lector que retomando sus consejos y 

observaciones se conformó este documento. 

Para mis amigas, Verónica que me ayudo a rescatar las ideas que se 

me andaban perdiendo y a Rebeca por ayudarme con las encuestas. 



íNDICE 
INTRODUCCiÓN 7 
lAS TIERRAS DE PALMIRA 

CAPíTULO I 16 
REFERENTES HISTÓRICOS SOBRE lA TENENCIA DE 
lA TIERRA EN MÉXICO 
Orígenes, Características y Procesos de Cambio 

1. Antecedentes y características sobre la tenencia de la 16 
tierra en México 
1.1 Procesos de modificación de la estructura agraria en 16 

México 
1.2 Formas sociales de distribución de la tierra en 18 
México 

1.2.1 Un nuevo panorama 22 
1.2.2 Distribución de los recursos, usos y calidad del 27 

suelo 
CAPITULO 11 34 
REFERENTES CONCEPTUALES DEL MERCADO DE 
TIERRAS Y lA RElACION RURAL-URBANO 
EL MERCADO DE TIERRAS EN UN CONTEXTO RURAL URBANO 

2. Referentes teóricos sobre el mercado de tierras 34 
2.1 Mercados de tierras 34 
2.2 Origen y formación de las primeras ciudades 39 
2.3 Ciudades actuales, un entramado complejo de redes 44 
2.4 Lo rural-urbano en Morelos 46 
2.5 Formación de subsistemas de ciudades 52 
2.6 Subcuenca del Río Apatlaco 55 



CAPITULO 111 
EL ESTADO DE MORELOS 
LA IDENTIDAD DE UNA REGiÓN 

61 

5 Aspectos geográficos, tenencia de la tierra e historia 61 
5.1 Localización y entorno 61 
3.2 Cambios y transacciones en la propiedad de la 66 
tierra en Morelos 
3.3 Zapata, motor de la lucha por la tierra 73 
3.4 Rubén Jaramillo y la fuerza del poder local 76 
3.5 Cambios de paisaje, cambio de vida 78 

3.6 Datos socio-demográficos del estado de Morelos 80 

~~U~N 83 
EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, EL EJIDO PALMIRA Y LA 
COMUNIDAD DE ALTA PALMIRA 
EMPEZAR UNA NUEVA VIDA, CONFORMACiÓN y VIDA ACTUAL 

4 Municipio de Temixco, conformación, historia y 83 
principales actividades 
5.1 Origen y localización 83 
4.2 Imposición de una nueva forma de vida 85 
4.3 Origen de la hacienda de Temixco 88 
4.4 Municipio de Temixco: agricultura peri-urbana y 92 
paisaje rural 
4.5 Aspectos socio-demográficos 94 
4.6 Aspectos productivos 95 
4.7 Características económicas 96 
4.8 Suelo urbano y reservas territoriales 97 
4.9 Contaminación de la subcuenca del Río Apatlaco 101 
4.10 Ejido Palmira su origen y localización 105 
4.11 Origen de la colonia Alta Palmira 107 

4.12 Dotación y ampliación del ejido Palmira 
4.13 Colonia Alta Palmira, situación actual 
4.14 Situación actual del ejido 
4.15 Nuevas actividades económicas 

110 
114 
116 
118 



CAPITULO V 122 
MOVILIDAD Y MERCADO DE TIERRAS EN EL EJIDO 
PALMIRA 
PRESiÓN DEL MERCADO SOBRE LA TIERRA 

5.1 Movilidad interna y movilidad externa 122 
5.2 Movilidad interna: arrendamiento, aparcería, 127 

medie ría, al tercío 
5.3 Movilidad externa: mercado de tierras: arrendamiento 130 

a largo y mediano plazo, compraventa 
5.4 Motivación de la movilidad de la tierra 141 
5.5 Concepción de la tierra 143 
5.6 Estrategias de movilidád de la tierra 145 . 
5.7 Marco jurídíco de referencia y la movilidad de la tierra 146 
5.8 Espacio social de la movilidad de la tierra 148 
5.9 Actores sociales participantes en la movilidad de la 151 
tierra 
5.10 Concordancia entre los diversos aspectos de la 153 
movil idad de la tierra 

CONCLUSIONES 154 

BIBLIOGRAFíA 165 

ANEXOS 166 



INTRODUCCiÓN 

LAS TIERRAS DE PALMIRA 

Este trabajo aborda la problemática de la tenencia, la movilidad y el 

mercado de tierras en el ejido Palmira, estado de Morelos. Forma 

parte de una inquietud personal para comprender el contexto en el 

que me desenvuelvo, ya que yo misma vivo en este ejido desde hace 

aproximadamente catorce años. 

Probablemente llamará la atención al lector, el por qué me 

preocupa la problemática del ejido donde vivo: simplemente puedo 

contestar que a partir de la convivencia y el contacto cotidiano con 

algunos ej idatarios y avecindados pude percatarme de la angustia que 

tenían sobre el manejo y el futuro que podrían tener sus tierras . 

Mis estudios en la Maestría en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco 

me permitieron abordar esta realidad de forma más compleja a la que 

ya me había aproximado, a través de las asesorías técnicas que 

brindaba debido a mi formación como agrónoma. 

La problemática de la movilidad de la tierra en el ejido Palmira nos 

refiere necesariamente a la relación urbano-rural que se establece 

entre la colonia, el ejido y la expansión de la ya cercana ciudad de 

Cuernavaca. 
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Tomar en cuenta el crecimiento de la población y la diversidad de 

actividades productivas y comerciales que han surgido a raiz del 

crecimiento de las ciudades nos ubica en la problemática de un 

deficiente control de los servicios urbanos, hecho que propicia la 

invasión de terrenos agricolas, bosques y pastizales afectando las 

tierras de producción ejidales y comunales siendo estas parte medular 

para la reproducción económica y social del campesino y su familia . 

La estructura productiva, social y económica de los campesinos se 

empieza a transformar cuando la mancha urbana avanza lentamente 

sobre sus tierras surgiendo diferentes formas de apropiación y uso del 

suelo provocado por la coexistencia espacial y temporal. Por un lado, 

la producción agrícola, y el desarrollo urbano y por otro, la 

subordinación de la actividad agropecuaria al proceso industrial y 

comercial urbano, determinando así dinámicas de transformación 

regionales y locales muy singulares y diversas. 

La zona del municipio de Temixco, Morelos, donde se encuentra el 

ejido Palmira, por su colindancia con la ciudad de Cuernavaca y por el 

gran crecimiento demográfico, se identifica como un espacio favorable 

para el mercado de tierras rural-urbano, que como veremos es 

inestable pero constante en su presión sobre las tierras rurales; 

siendo el espacio geográfico de las tierras, lo que estimula a los 

ejidatarios a vender la tierra y la constante presión se puede enfocar 

de dos maneras una interna y otra externa. La interna se debe al 

aumento de la población y el desempleo rural, situaciones que influyen 

en el desarrollo del arrendamiento y venta de la tierra y la externa, es 
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por la presión del desarrollo desordenado de la ciudad, su crecimiento 

y la presencia de una lógica ajena, por lo menos diferente a la lógica 

campesina. 

Además, la proximidad a la ciudad de Cuernavaca (3 Km.) y las 

agradables condiciones climáticas y vías de comunicación han 

favorecido el desarrollo turístico y comercial de la región junto con un 

desarrollo inmobiliario de fraccionamientos y unidades habitacionales 

de interés social en las 'zonas aledañas a la ciudad que presionan la 

compraventa de la tierra; fenómeno que se ha visto favorecido a partir 

de la modificación del Artículo 27 constitucional y la Ley Agraria. 

Las condiciones económicas capitalistas que prevalecen actualmente 

dentro de la economía de mercado afectan 'a todas las actividades 

productivas principalmente las rurales, estableciendo condiciones 

económicas que responden a los intereses del gran capital que están 

fuera de la lógica campesina y que golpean de manera indiscriminada 

a la economía del campesinado, forzando situaciones difíciles para la 

propia reproducción de la economía familiar en el medio rural. Los 

campesinos se están quedando sin sus tierras que representan : un 

espacio múltiple , una parte de su identidad y también una 

manifestación de su presencia en la sociedad. 

Al irme involucrando en esta problemática me fue necesario 

reflexionar sobre algunos conceptos y categorías de análisis como: 

mercado de tierras, movilidad interna, movilidad externa, 

arrendamiento, venta, mecanismos de herencia, formas de 
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reproducción campesina, lógica campesina, lógica capitalista, re lación 

rural-urbano, reconversión campesina, identidad, regiones, sujetos 

sociales y desarrollo. Esto me permitió darle un significado a las 

formas complejas en las que se nos presenta la realidad durante un 

proceso de investigación, así como el poder tomar conciencia de la 

profundidad de los problemas en los que intervenimos como agentes 

externos. 

Para conocer y analizar la situación actual de los mecanismos de 

intercambio relacionados al mercado de tierras en el ejido Palmira, 

primero se realizó una revisión bibliográfica y posteriormente se 

elaboró y aplicó un diagnóstico social y agrario; con el fin de 

cuantificar el uso y el aprovechamiento actual de las tierras en relación 

a los sujetos con sus medios de producción: saber cuántos ejidatarios 

son, cuántos rentan sus tierras, quiénes trabajan las tierras, qué otras 

actividades realizan, etcétera. Las entrevistas abiertas y algunos 

fragmentos de las historias de vida fueron un complemento para 

constatar y redondear la información obtenida. 

Concretamente, en la investigación se aplicaron 25 encuestas de un 

total de 80 ejidatarios , muestra que representa el 31 % de la población 

ejidal, por lo que puede considerarse como una muestra 

representativa. Los principales aspectos que se manejaron en las 

encuestas fueron: datos de la familia, forma de adquisición de las 

tierras, organización para la producción, cambios en los patrones de 

cultivos, renta de la tierra, identidad y conciencia histórica, formas de 

participación ejidal y social, así como conflictos agrarios. Así como 
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para complementar las encuestas se entrevistó a varios ejidatarios y 

ejidatarias claves. Con este instrumento se pudieron considerar 

aspectos que en la encuesta habían quedado fuera. 

Durante el proceso de investigación, la información total recabada nos 

muestra que los campesinos se encuentran subsumidos en arreglos, 

negociaciones y políticas agrarias, que no corresponden a su forma de 

ser. La explicación de su condición campesina con relación a la tierra, 

nos muestra que para ellos , la tierra nunca ha sido ni será una mera 

mercancía, sino que la imposición de una política económica ajena a 

su · lógica de vida para "mejorar sus condiciones de vida" rebasa su 

propia realidad . Para ellos, la tierra es parte de su esencia campesina, 

es la adjetivación en el territorio, del espacio, de su referente 

identitario, el ámbito de las subjetividades y del accionar como actores 

y sujetos sociales, así como de las potencialidades de cambio y 

transformación social y productiva, dentro de la coyuntura que se abre 

en los procesos de modernización y mundialización en que vivimos. 

Aproximadamente hasta la década de los años ochenta los estudios 

de la cuestión agraria en México, eran tratados desde la perspectiva 

de la tenencia de la tierra . Es a partir de 1993 que se inicia el estudio 

de los mercados de tierras para comprender la dinámica agraria desde 

los sujetos y sus relaciones sociales; debido entre otras cosas a la 

políticas neoliberales y a la privatización que se va imponiendo 

mundialmente. 
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Para el estudio del ejido Palmira. nos pareció obligado aportar 

elementos que nos permitieran entender los mecanismos bajo los 

cuales se desarrolla el mercado de tierras. dentro de un contexto rural

urbano. y como este fenómeno influye en los ejidatarios y sus formas 

de reproducción y sobrevivencia . Fue indispensable. para facilitar el 

sentido de las propuestas. que ellos pudieran apropiarse. incluyendo 

elementos que les favorecieran en su inserción en este mercado en 

mejores condiciones. 

El trabajo se organizó en cinco capítulos: En el capítulo l. se hace una 

consideración sobre el proceso histórico del movimiento de la tierra 

desde antes de la Revolución de 1910-1917 Y hasta nuestros dias ; y 

sobre cómo se fueron hilando los rasgos distintivos de la constitución 

del mundo rural mexicano. en donde las relaciones sociales que le 

han dado contenido. han sido son producto de la masiva participación 

directa de los distintos sujetos rurales y en especial de los 

campesinos. También se presenta las implicaciones del cambio del 

Articulo 27 constitucional en donde se plantea que ya no hay más 

tierra que repartir. abriendo la posibilidad de que el campesino sea 

propietario de su tierra . transformándola de esta manera de un bien 

social en una mercancía. 

En el capítulo 11 se analizan los referentes conceptuales del mercado 

de tierras y de la relación urbano-rural. Aqui la lógica campesina se 

enfrenta a la lógica capitalista dentro de su misma comunidad . Este 

proceso modifica el sentido de las transacciones de tierra. al 

agregárseles un "valor" extraeconómico ya que el campesino no 
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considera que la tierra sea una simple mercancía. Aqui está la clave 

de la permanencia campesina en relación con su tierra y su entorno; 

de los que depende su propia existencia . Así mismo, se presenta un 

esbozo histórico acerca del origen de las ciudades desde que el se 

humano empieza a organizarse dándose la división social del trabajo. 

La relación campo-ciudad se ha dado en procesos de construcción 

dependientes. Actualmente la expansión demográfica está creando 

una alta competitividad por espacios dispuestos para los nuevos 

asentamientos humanos, tomando muchas veces del campo las zonas 

agrícolas aptas para una buena producción. 

En el capítulo 111, se dibujan rasgos básicos del estado de Morelos, 

como su localización y su entorno, las regiones y ecosistemas. En 

este estado se ha construido a lo largo del siglo XX una identidad muy 

especial , pues de sus campesinos surgió el ideario y los elementos de 

lucha para recuperar sus tierras, sus derechos y su dignidad a través 

de las personalidades de Emiliano Zapata y Rubén Jaramillo. También 

se estudia cómo ha cambiado el paisaje rural al introducir cultivos más 

comerciales y cómo éstos también han provocado un cambio en las 

actividades cotidianas y en la vida misma de los campesinos. 

En el capítulo IV, se muestra la génesis del Municipio de Temixco, del 

Ejido Palmira y de la comunidad de Alta Palmira; en este capítulo se 

presenta el origen de la hacienda de Temixco y la introducción de 

cultivos y otras actividades ajenas a las costumbres y formas de vida 

de los habitantes de la zona; como la caña de azúcar, principal cultivo 
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regional. Se analiza la formación del municipio, algunos rasgos de su 

historia, su economía y principales actividades productivas agrícolas y 

pecuarias, también turísticas y comerciales. La introducción en los 

diferentes cultivos agrícolas cambió y provocó una alteración en las 

formas cotidianas de realizar sus actividades productivas y de 

confrontar las nuevas actividades de cultivos más comerciales a los 

que no estaban acostumbrados; proceso que se dio junto con las 

reformas al artículo 27 y sus efectos en el municipio y la situación del 

mercado de tierras. También se analiza en esta parte la formación de 

nuevos núcleos de población a través de los asentamientos 

irregulares , establecidos en la periferia de las ciudades y ·como el 

crecimiento de éstas va uniendo las manchas urbanas invadiendo los 

terrenos agrícolas. 

En el capítulo IV se expone también la localización del ejido y su 

entorno; se presenta su historia, básicamente el origen y formación 

agraria del ejido Palmira, la dotación que se otorgó en 1936 y 

posteriormente la ampliación en 1940, los cambios que han ocurrido 

en el paisaje rural de las tierras ejidales y la producción agricola; 

paralelamente a la formación de la colonia Alta Palmira, base de los 

asentamientos humanos del ejido y el crecimiento que ha tenido 

desde su origen hasta la actualidad. Por último, se trata el cambio de 

uso del suelo ante el escenario que se abre al mercado y la 

resistencia por parte de los ejidatarios a esta situación mercantil 

impuesta. 
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En el capítulo V, se describe la movilidad y mercado de tierras en el 

ejido Palmira. Como se presenta un mercado de tierras en un contexto 

rural-urbano. Aquí se efectúan consideraciones teóricas sobre la 

relación del campesino y la unidad campesina con la movilidad y el 

mercado de tierras y cómo la tierra entra en la dinámica del mercado y 

la influencia que tiene en estos intercambios el incremento de la 

población en un espacio rural y en ello, como se entrelaza lo urbano 

con lo rural en el ejido Palmira. Se muestra la movilidad interna y la 

movilidad externa y los aspectos que definen a cada una de ellas y 

cómo se determinan dentro del ejido con relación a la movilidad de la 

tierra, la ' concepción de la tierra en función de la producción 

campesina y la reconversión social. 

Finalmente espero que a través de este trabajo se pueda contribuir a 

que los actores sociales tengamos elementos que permitan 

comprender la realidad que nos envuelve y así animar respuestas 

para la defensa de los intereses de los ejidatarios frente a los 

adversas condiciones que los rodean. 
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CAPíTULO I 

REFERENTES HISTÓRICOS SOBRE lA TENENCIA DE lA TIERRA 

EN MÉXICO 

ORíGENES, CARACTERíSTICAS y PROCESOS DE CAMBIO 

1.Antecedentes y características sobre la tenencia de la tierra en 

México 

1.2. Procesos de modificación de la estructura agraria en México 

la estructura agraria en México ha pasado por 'diferentes procesos 

de transformación históricos, sociales, politicos y económicos que 

van desde las culturas mesoamericanas hasta nuestros días. No 

obstante, la estructura agraria que tiene actualmente el país es 

básicamente resultado de un proceso de construcción del Estado

nación y sobre todo a partir de la reforma agraria iniciada en 1910, 

Y concretada en el período de gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas 

(1934-1940). Consecuentemente, para entender la problemática de 

la tenencia de la tierra actual : la propiedad privada, el sistema 

ejidal, y las propiedades comunales ; y los rasgos generales del 

mercado de tierras en el pais, éstos deben analizarse desde una 

perspectiva histórica (Reyes: 197 4,citado por Concheiro: 1995:3). 
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La redistribución de la tierra y el desarrollo de la reforma agraria 

del siglo XX destruyó viejas relaciones sociales y políticas e 

instituyó otras. Este modelo significó en términos económicos una 

redistribución de la riqueza y la apertura de un proceso de justicia 

social ; otro elemento relevante fue la materialización de la 

estructura agraria actual : el ejido, la propiedad comunal y la 

propiedad privada, significando todo esto grandes cambios en la 

estructura agraria (Gutelman :1981 :219 y 1974:290). 

Durante la última década, uno de los aspectos más relevantes en 

la estructura' agraria ha sido el período de transición de un marco 

legal a otro, generado a partir de las reformas al Artículo 27 

constitucional y las leyes Agraria, de Aguas y Forestal de 1992. La 

propiedad social , colocaba a la tierra fuera del mercado formal de 

tierras, este bien, después de estas reformas pasa abruptamente a 

formar parte de una economía de mercado como veremos más 

adelante. 

En 1917, los constituyentes idearon una serie de obstáculos y 

prohibiciones para que la tierra de los ejidos y comunidades 

agrarias no se incluyera nuevamente en el mercado, "porque el 

legislador conocia bien las tendencias históricas de un sistema que 

permite la concentración de recursos productivos (incluso la tierra) 

en posesión de unos pocos" (Reyes, el al.: 454-455). En 

consecuencia, en la legislación que normaba hasta 1992, la 

tenencia de las parcelas individuales y colectivas constituía una 

garantía para el ejidatario y comunero que fueron beneficiados por 
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la reforma agraria. Esto quiere decir que todos aquellos comuneros 

y ejidatarios a los que se les dotó o restituyó la tierra lograron el 

reconocimiento de sus derechos agrarios hecho que les aseguró 

un trabajo y una relación con la tierra. 

1.2. Formas socia/es de distribución de /a tierra en México 

El ejido y la comunidad son dos formas de propiedad social sobre 

la tierra . establecidas por el artículo 27 de la Constitución Política 

de 1917. Ambas propiedades fueron otorgadas a colectividades y 

originalmente se impedía que dichas tierras ' pudieran venderse, 

rentarse, transferirse o embargarse, por lo que quedaban al 

margen de las leyes del mercado (Warman:1985:7) y eran 

consideradas como un derecho limitado y circunscrito al bien 

social , en donde el acceso individual a la tierra era reconocido a 

título de usufructo de una unidad de dotación, que coincidía 

finalmente con la parcela, para ser trabajada directamente y que se 

podía trasmitir por herencia a un solo sucesor 

(Gutelman: 1974: 127), hasta los cambios a la legislación agraria de 

1992. 

Las diferencias entre ejido y comunidad en realidad se refieren 

básicamente al procedimiento para obtener la tierra y a la forma de 

administrarla. El ejido se obtenía por medio de la dotación de 

tierras expropiadas por el Estado a los latifundios con extensiones 

más grandes de lo señalado en la ley y otorgadas a los pueblos 

denominados formalmente núcleos de población o nuevos núcleos 
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de población que las solicitaran (Reyes; op. cit. 174); Y la propiedad 

comunal se conformó por medio de los mecanismos de 

confirmación que se otorga cuando las autoridades agrarias 

reconocen que la tierra es comunal ; y de restitución cuando se 

trata de una propiedad comunal histórica de la que se apropiaron 

particulares, para lo cual es necesario acreditar con documentos la 

propiedad desde su origen colonial y el despojo iniciado desde La 

Colonia y que culminó en el siglo XIX (Warman: op.cit:7) . 

Además de los elementos anteriores comunes a toda forma de 

propiedad social, las comunidades agrarias) se concentran en su 

mayoría en las regiones indígenas del país, dando un sentido 

partícular a la ídentidad comunitaria (Warman: op.cit: 5-20) . 

En lo que se refíere a la administración del territorio ejidal , la tierra 

agrícola útil debía dividirse en parcelas que se otorgaban en 

usufructo individual y permanente a los ejidatarios. Sólo un decreto 

presidencial podía determinar la explotación colectiva de las tierras 

ejidales. En las comunidades, éstas podían establecer 

internamente el rég imen de explotación y el uso de los recursos 

naturales, pero esta facultad estaba limitada porque se reconocían 

como inafectables las pequeñas extensiones particulares, no 

mayores de 50 hectáreas establecidas en las tierras comunales 

antes de su reconocimiento, lo que fragmentaba y disgregaba el 

territorio de las comunidades, impidiéndoles con frecuencia decidir 

sobre la mejor forma de aprovechar y redistribuir su tierra 

(Idem:25) 
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El ejido, más allá de ser la identidad socio-juridica , es una 

comunidad de campesinos que han recibido tierras de cierta forma 

y que sirve de base para el desarrollo de un sistema de relaciones 

(Gutelman: op. cit. :151 y Reyes ; op. cit.:434), desempeñó otras 

funciones cuyo carácter distintivo fue su doble expresión; como 

aparato de Estado y como órgano de representación campesina 

(Gordillo y Block:1988:135). 

Estos aspectos están en tensión constante, la preeminencia de 

uno sobre el otro depende de la forma como se dan los conflictos 

sociales dentro del ejido y de cómo éste establece sus relaciones 

con lo externo, muy en particular con los mercados y con el 

aparato de Estado de los cuales ha dependido desde en la época 

del Presidente Lázaro Cárdenas (idem y Mauricio y 

Delgadillo: 1991 : 145). Este último rasgo, y la intervención directa 

del Estado en los asuntos internos de la propiedad social, llevó a 

algunos autores a caracterizar al ejido como una forma 

"corporativa de tenencia de la tierra" (Escárcega y 

Botey:1991 :158). 

La propiedad social progresó dependiendo fundamentalmente de 

dos criterios. Por un lado la concepción y el sentido básicamente 

económico, que en el ámbito gubernamental se fue dando al ejido 

y a la comunidad y, por el otro el desarrollo del movimiento y 

organización de los campesinos y otros sujetos rurales. 

(Concheiro:1995:5). 
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Posterior a la revolución y hasta 1934, a la producción ejidal se le 

veía como un complemento de los ingresos de los campesinos. 

Después, la reforma agraria cardenista y las movilizaciones 

campesinas le confirieron a los ejidos y comunidades agrarias un 

papel importante tanto social como económico. Durante los años 

50 y 60 el reparto agrario avanzó a un ritmo, aunque relevante, no 

tan importante por el tipo de tieras que se repartieron; proceso que 

coincidió con un crecimiento sin precedente de la producción 

agropecuaria y la consecuente extracción de excedente de este 

sector para impulsar el proceso de industrialización y el desarrollo 

de las grandes urbes. En subsecuentes años, los dos procesos 

que alimentan la evolución de la propiedad social se cruzan con 

tendencias contrarias y con el marco de una prolongada crisis 

agrícola (INEGI :1992 citado por Concheiro 1995:6); por un lado, el 

agro va perdiendo importancia relativa para las políticas 

gubernamentales y por el otro se desarrolla un importante 

movimiento campesino, primero en torno a la demanda de tierras y 

después en las luchas por la apropiación de los procesos 

productivos y el nacimiento de empresas económicas campesinas 

(Concheiro:1995:5) (cuadro 1 ).Estos cambios pueden seguirse en 

la información estadística; según los censos ejidales (INEGI :1992), 

entre 1935 y 1950 el número de propiedades creció en 15 años en 

un 149%, los beneficiarios se incrementaron en un 72.9% y la 

superficie aumento en 228.8%. En los siguientes 20 años, esto es, 

hasta 1970, el incremento de las propiedades fue de 29 .1 %, de 

42 .9% en el número de beneficiarios y para la superficie de 79.3%. 
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En 1988 el número de propiedades había aumentado con respecto 

a 1970 en 23.6%. el número de ejidatarios y comuneros 

reg istrados aumentó en 38.4% y la superficie creció en 36.4%. 

Cuadro 1 

Evolucíón de la Propiedad Social en Base a los Censos 

Ejidales de 1935,1950,1970 y 1980 

Año Núm. de Miles de Millones de Has. por 

propiedades beneficiarios Has. beneficiario 

1935 7,000 900 11 .8 13.2 

1950 17,579 1,500 38.9 25.0 

1970 22 ,692 2,200 69 .7 31.4 

1988 28,058 3,100 95.1 31.0 

Fuente: INEGI:1990 

1.2.2. Un nuevo panorama 

Para la década de los 80's, México vivia un panorama totalmente 

distinto. Entre los elementos más importantes cabe señalar: la 

severa crisis económica que a partir de 1982 golpeó al país por 

más de seis años; la burocratización del Estado y un claro 

deterioro del pacto sociedad-Estado posrevolucionario. Esta crisis 

que si bien fue provocada por la estrepitosa caida de los precios 

internacionales del petróleo y el rápido aumento del 

endeudamiento público, en su origen se debe al modelo 

económico adoptado desde la década de los 30's, llamado "ISI" o 

modelo de sustitución de importaciones, que durante décadas 
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mantuvo un poderoso Estado nacionalista que cumplia funciones 

de inversionista, proteccionista e interventor. 

Cuando el claro agotamiento del ISI era evidente a partir de 1982, 

se pusieron en marcha, profundas transformaciones estructurales 

que incluyeron la tenencia de la tierra. 

Los argumentos expuestos por el nuevo gobierno neoliberal para la 

reforma 'constitucional del Artículo 27 fueron que ya no existía más 

tierra que repartir; que era necesarío modernizar al campo porque 

se le consideraba de bajo desarrollo económico; además de ser 

indispensable eliminar el paternalismo que hasta entonces habían 

ejercido las dependencias del sector público agropecuario sobre la 

vida y la forma de organización de los campesinos; argumentando 

también que con la nueva reforma se devolvería la facultad 

individual a los ejidatarios y comuneros para disponer de su 

parcela; de cierta forma regularizar las transacciones de tierras 

que habían tenido lugar de forma ilícita bajo la ley anterior y la 

tierra les serviría como garantía crediticia y con ello se podría 

estimular la producción . 

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari modifica la Constitución 

en su artículo 27 con fecha del 6 de enero de 1992, provocando 

cambios en lo que se refiere a poner fin a la intervención de las 

dependencias del sector público agropecuario en la vida interna de 

los ejidos y comunidades; siendo la asamblea ejidal "libre" de toda 

injerencia de dependencias oficiales sobre sus decisiones, la que 
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determine cómo se han de dividir las tierras que les corresponden 

legalmente para los asentamientos humanos y de uso común o 

parcelas individuales; y decidirá cual es el régimen que más le 

conviene si el ejido o la comunidad y sería de su exclusiva 

competencia la autorización para aportar tierras de uso común a 

sociedades mercantiles o civiles; otro punto es el que la Ley 

confiere a los núcleos agrarios y a sus miembros "el que ya no 

sean ilegales" las formas de asociación relativa a la tierra como la 

'aparcería y el arrendamiento, Además, "se introduce un nuevo 

órgano de participación en los ejidos que incluye a los avecindados 

con nuevos derechos, ahora la as'amblea les podrá asignar 

derechos sobre las tierras vacantes, y el que los derechos 

parcelarios dentro del núcleo ejidal puedan ser enajenados 

libremente por los avecindados con limites similares de la pequeña 

propiedad o el 20% de la superficie total del ejido. 

Abandonando el sentido justiciero de la reforma agraria, uno de los 

aspectos de la nueva justicia agraria que considera la Leyes la 

creación de un Tribunal Superior Agrario, que dividirá en distritos a 

toda la República ; la ley contempla un importante titulo sobre 

justicia con criterios generales y procedimientos para 

emplazamientos, juicios, sentencias y revisiones. Para la integridad 

de las tierras de los grupos índígenas, la ley manda que se 

protejan en tanto núcleos agrarios, los ejidos y comunidades de 

grupos indígenas los cuales se reg irán por lo dispuesto en la Ley 

Agraria. 
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En lo que toca a organización económica, la Ley considera uniones 

de ejidos (UE) y comunidades, asociaciones rurales de interés 

colectivo (ARle), sociedades de producción rural, uniones de éstas 

y empresas de todo tipo; también se supone una "regulación" 

sobre la composición de las acciones que representen la 

propiedad de la tierra, para evitar formación de latifundios; en lo 

que se refiere a la pequeña propiedad, se fijan nuevas reglas para 

los usos agricolas de propiedades ganaderas y se introduce el 

concepto de pequeña propiedad fOrestal. 

Las obligaciones del Estado en cuanto al desarrollo rural y el 

bienestar de la población en la Ley son: fomento de un desarrollo 

integral a través de la participación social, cuidado y conservación 

de los recursos naturales y construcción de infraestructura y 

creación de condiciones para la capitalización, formación de 

unidades productivas, asociación entre ejidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios para elevar la productividad , protección de 

la vida en comunidad y planeación participativa. 

En cuanto a la división de las tierras en los ejidos y comunidades y 

libertades sobre ellas la Ley manifiesta lo siguiente: para proteger 

la vida comunitaria, se prevé que las tierras ejidales para el 

asentamiento humano y su fundo legal, sean delimitadas por la 

asamblea, incluyéndose en ellas la zona de urbanización y los 

espacios para la parcela escolar, la unidad agricola e industrial de 

la mujer, la unidad productiva de los jóvenes y otras áreas de 

asentamiento comunitario, en la zona urbana los solares serán 
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propiedad plena de sus titulares. Además, la Ley Agraria "prevé" la 

posibilidad de que los ejidos y comunidades mediante asamblea 

los pequeños propietarios puedan cambiar su régimen : los ejidos 

podrán transformarse a comunidades y viceversa, los ejidatarios 

mediante una asamblea podrán obtener el dominio pleno de sus 

parcelas, constituyéndose entonces como pequeña propiedad y en 

la primera venta tendrán preferencia de compra los familiares del 

titular, miembros del núcleo agrario y avecindados, asi como el 

propio núcleo; la mujer ·tendrá igualdad de condiciones que el 

varón para ser titular de derechos agrarios y podrá participar en las 

empresas ejidales 6 comunales. La Ley Agraria incluye u"na 

sección en el titulo sobre ejidos y comunidades que "prevé" que los 

núcleos agrarios puedan beneficiarse de la urbanización de sus 

tierras cuando éstas se encuentren en el área de crecimiento de 

un centro de población , pero se prohibe la urbanización de las 

mismas cuando estén en zonas de reserva ecológica. 

Sin embargo, de tajo los cambios implicaron que se cancelaran los 

derechos revolucionarios de los campesinos a solicitar tierras en 

dotación de los latifundios existentes . Aunque los cambios a la ley 

en el papel parecen ideales, en muchos casos minimizan la 

problemática agraria suponiendo la resolución de viejos conflictos y 

nuevos contextos a través de la existencia del derecho sin 

considerar el cómo hacer posibles éstos nuevos derechos; lo que 

resulto más bien fue el establecimiento de cambios dentro del 

régimen juridico de la propiedad ejidal y comunal que hacen 

posible su desintegración, su privatización y también la 
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transferencia de los bienes agrarios de los ejidatarios y comuneros 

a los grandes acaparadores de tierras favoreciendo también a las 

sociedades mercantiles extranjeras principalmente a las 

estadounidenses que pueden acaparar los terrenos agrícolas, 

ganaderos y forestales del país poniendo en riesgo aún más la 

soberanía nacional. 

Los cambios realizados a la Ley Agraria también permite que la 

parcela ejidal y las tierras de uso común sean bienes embargables 

por los bancos y usureros. Los campesinos quedan totalmente 

desamparados y con muchas facilidades de perder sus tierras, a 

través de arreglos entre ellos y cualquier persona que quiera 

quitarles la tierra pues sólo con una firma en un papel pueden 

perder su tierra y prácticamente toda su vida, siendo la tierra la 

base de reproducción social y producción agrícola. 

1.2.2. Distribución de los recursos, usos y calidad del suelo 

El problema de la estructura agraria no se limita a la tenencia de la 

tierra sino que incluye otros aspectos determinantes, entre los 

cuales se destaca el uso del suelo (Pare:1988:262; citado por 

Concheiro:1995). Los usos del suelo, así como la calidad de las 

tierras de la propiedad social, a un nivel indicativo, nos permiten 

avanzar en la clasificación y diferenciación de los productores 

rurales; en la identificación de las diferentes agriculturas campesina 

y capitalista, con su diversidad y en sus múltiples trayectorias 

históricas que nos refieren a variados paisajes agrícolas 
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(Link:1991 :72). Para destacar con todo ello los elementos que 

determinan los limites o espacios rurales propios de la movilidad 

intema y externa dentro de un mercado de tierras, como se 

expondrá más adelante . 

Para consideraciones generales México es un pais que tiene 196.7 

millones de hectáreas, de éstas se pueden distinguir diferentes 

tipos de tenencia de la tierra. Más de la mitad se encuentra 

registrada como propiedad social, o sea, un total 'de 106,520,833 

has. con el 54% de la superficie, la propiedad privada con 

73,186,269 has. con el 37% y otros como zonas federales, los 

cuerpos de agua, áreas urbanas y otras superficies menores como 

colonias y terrenos nacionales con 17,011 ,288 has. y el 9% de la 

superficie (SRA: 1990). 

Cuando se relaciona la actividad principal y el uso del suelo, se 

advierte un amplio contraste, ya que el 84% de los ejidos y 

comunidades se dedica a la agricultura mientras que sólo el 20% 

de la superficie es agricola, sin embargo, las tierras, en su gran 

mayoría, son forestales o aptas para el pastoreo, el 57% según los 

criterios agronómicos . La ganadería se ubica en segundo lugar, 

pero en una proporción muy distante, pues sólo un 12% de los 

núcleos ejidales y comunales reportan dedicarse a esta actividad ; 

las otras prácticas productivas agrícolas son prácticamente 

inexistentes. De los ejidos y comunidades agrarias existentes en 

1988, 3,569 realizaban otro tipo de actividad fuera del sector 

agrícola; 643 se dedicaban a la industria o artesanía, 736 a la 
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minería, 625 al turismo y 2,836 a otra actividad (INEGI:1988:231 

citado por Concheiro:1995:11). 

Considerando la vocación de la tierra, el territorio nacional puede 

tener el siguiente orden : ganadero, forestal y agrícola; cuatro de 

diez hectáreas son de pastos, la quinta parte está cubierta con 

algún tipo de vegetación forestal y sólo el 15% restante, es 

susceptible de ser cultivado (30 millones de hectáreas) aunque en 

. realidad la agricultura ocupa un promedio de 24 millones, ya que la 

superficie restante requ iere una importante inversión para poder 

incorporarla a los diferentes cultivos. Así, características como el 

grosor de la capa arable, la calidad específica de la tierra y 

particularmente el exceso y mal manejo del agua hacen que más 

de cuatro millones ' de hectáreas sólo puedan considerarse 

laborables si se efectúan en ellas importantes trabajos de 

infraestructura. 

Las tierras incorporadas a la producción agrícola tampoco ofrecen 

mejores condiciones de producción: respecto a la calidad 16% es 

de riego 12% de buen temporal y 72% del mal temporal, por lo que 

la base de la producción agrícola depende de un alto porcentaje de 

la aleatoriedad climática; así mismo los cuerpos de agua internos 

representan sólo el 1.2 % de la superficie, lo que limita la 

ampliación de las zonas de riego (Salinas:1990:816-817). Bajo 

estos parámetros tenemos una importante distribución social de la 

tierra, pero una pobre base material con relación a la vocación 

agrícola de la misma. Tomando en cuenta estos dos aspectos 
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como referencia, podemos profundizar en el marco inmediato del 

mercado de tierras , a través del análisis de las formas 

fundamentales de tenencia de la tierra: la propiedad social 

compuesta por ejidos y comunidades agrarias y la propiedad 

privada (Concheiro: 1995: 2-4). 

En el universo ejidal, la superficie agrícola en 1935 fue de 3.1 

millones de hectáreas, en 1950 ascendió a 8.8 millones con un 

crecimiento de 182.2% (estimación de crecimiento anual de 7.1%), 

para 1970 creció a 12.8 millones, con un 45.1% del aumento (tasa 

de crecimiento anual de 1.9°io ), yen 1988 se registro un total de 

20.3 millones de hectáreas reportando un incremento de 59.2% 

(estimación de crecimiento anual de 2.6%). La superficie agrícola 

por ejidatario en 1935 fue de 3.5 hectáreas, durante 1950 y 1970 

se mantuvo constante en un promedio de 5.7 hectáreas, viéndose 

incrementada para 1988 a 6.6 hectáreas (INEGI:idem:227). 

Ahora bien, entre las entidades federativas con mayor superficie 

dedicada a la agricultura sobre el área ejidal destacan Tlaxcala 

(74%), Guanajuato (55.2%), Morelos (54.8%), el estado de México 

(54.6%) y Veracruz (45.9%). 

Del conjunto de las unidades de carácter social que realizan 

actividades agrícolas, poco más de 9,000 practican agricultura de 

riego y cerca de 25 000 tienen agricultura de temporal (idem:228). 

De las tierras de los ejidos y comunidades 2'411,091 hectáreas 

son de riego (3% del total ) y 12'224,146 hectáreas de temporal 
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(14%) (SRA:1991). El promedio de hectáreas de temporal por 

ejidatario resulta aproximadamente de 5.5 y de riego 1.1; cifras 

muy por debajo de lo que fijaba la anterior Ley de Reforma Agraria 

como dotación mínima individual que debía ser de 20 hectáreas de 

temporal o 10 de riego (INEGI: ídem). 

Sin embargo, a pesar del incremento del área agrícola y de la 

superficie de riego, los principales cultivos, por la superficie que 

cubren siguen siendo el ' maíz y el frijol, con 6 y 1.7 millones de . 

hectáreas respectivamente; y productos más comerciales, como el 

sorgo y el trigo cubren 1.3 y 0.8 millones de has. De los 9 379 

ejidos y comunidades agrarias que tienen agricultura de riego, en 

4,987 (53%) el maíz es su cultivo principal en 1,095 (11.7%) el 

sorgo y en 530 (5.6%) el frijol. Es decir, que ' el 70% se dedican 

fundamentalmente a 3 cultivos y el 30% restante a otros cultivos. 

Visto desde la perspectiva del total de ejidos y comunidades 

agrarias que tienen actividad agrícola la tendencia es muy similar, 

en el 67% el maíz es su cultivo principal, en 6.6 % el sorgo, en 

4.5% el frijol, en 3.9% la caña de azúcar, y el 18% restante tienen 

otros cultivos. 

Veracruz, Chiapas, y Michoacán concentran el 25% de los ejidos 

productores de maíz; Guanajuato y Tamaulipas comprenden casi 

el 50% de las propiedades sociales que cultivan sorgo; por su 

parte Zacatecas, Chihuahua y Durango ostentan el 52% de la 
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producción ejidal de fríjol y en cuanto a la caña de azúcar destaca 

el estado de Veracruz con el 41 % (idem) . 

El panorama que visualizamos es el de una estructura agraria que 

nos habla de una debilidad rural generalizada, que se explica 

internamente no por el estancamiento, sino por el crecimiento 

desigual , persistente mente a favor de los grandes productores y 

propietarios, quienes para su crecimiento han requerido "recursos 

externos que s'e obtienen de la compleja apropiación del valor 

generado, en especial con el trabajo campesino y de su exigencia 

por múltiples e intrincados caminos con frecuencia Clandestinos" 

(Warman:1988:10 citado por Concheiro:1995:18). 

La agricultura campesina , compuesta- por ejidatarios, comuneros y 

parvifundistas privados, constituye casi el 87% de los productores 

agricolas, pero dispone de menos del 57% de la superficie arable, 

mantiene cerca del 60% de los campos de cultivo y proporciona 

aproximadamente el 40% del producto total de la agricultura; 

suministra alrededor de dos terceras partes del empleo (sin tomar 

en cuenta la fuerza de trabajo de los agricultores ni la de sus 

familias) en el momento de cosechar, y reúne poco más de la 

tercera parte del capital total de las operaciones agrícolas 

(Link: 1988:24). 

Ahora bien, esta estructura agraria puntualiza también una 

polarización y una segmentación de cómo se insertan los 

agricultores y ejidatarios en los mercados de tierras, con 
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expresiones que abarcan en diferentes niveles las normas jurídicas 

y la consecuente legalidad o ilegalidad de las transacciones, 

abarcando operaciones de tierra locales y regionales; esa 

importante, en las relaciones básicas entre las diferentes 

racionalidades económico-sociales. 

Para conocer el proceso de avance y transformación entre la 

concordancia campo-ciudad dentro de un mercado de tierras en el 

estado de Morelos y principalmente en el ejido Palmira, es 

necesario recurrir a algunos referentes teóricos sobre el mercado 

de· tierras que a continuación se exponen. 
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CAPíTULO 11 

REFERENTES CONCEPTUALES DEL MERCADO DE TIERRAS 

Y LA RELACiÓN RURAL-URBANO 

EL MERCADO DE TIERRAS EN UN CONTEXTO RURAL URBANO 

i. Referentes teóricos sobre el mercado de tierras 

2.1 Mercados de tierras 

El término mercado puede significar cosas distintas en la 

comunidad campesina; por un lado es el espacio donde se 

encuentra la gente en oportunidades predeterminadas para 

intercambiar mercancías mediante transacciones económicas por 

otro lado es un sistema institucionalizado de organización de la 

economía mediante un intercambio más o menos libre de provisión 

demanda y precios de mercancías. De hecho estas dos 

definiciones no representan únicamente conceptos distintos, sino 

dos realidades sociales que en cierta medida se contradicen entre 

sí. El mercado, como plaza de comercio también cumple una serie 

de funciones no económicas, como centro de contactos ínter

comunitarios, información cotidiana, vida social y esparcimiento 

(Shanin:1976:85) . 
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Respecto al territorio, el mercado de tierras se configura como la 

red de relaciones sociales que se van tejiendo en el tiempo 

alrededor de la propiedad y la apropiación del espacio; y su 

condensación política, es el área del juego de voluntades y poderes 

de fuerzas y relaciones a nivel local, regional y nacional 

(Hoffman:1992:13). 

Las relaciones en torno a la tierra y al territorio definen los marcos 

de la estructura social del poder local. La tierra significa poder y 

reciprocamente, el poder se traslada a menudo a la tierra y al 

propietario de la misma (idein :34). 

Se debe considerar también que la permanencia de la comunidad 

campesina depende de su capacidad de cambio y de su especial 

movilidad, para entender la constitución y la dinámica del mercado 

de tierras, hay que relevar el sentido de la concepción cíclica de la 

dimensión temporal , una de las diferencias principales entre los 

arquetipos de pensamiento y cosmovisión del hombre moderno y 

los del hombre rural (Eliade:1970:390, cit. Concheiro:1995) 

Para los campesinos se modifica asi el sentido del valor de las 

transacciones de tierra, como en los casos donde la venta o renta 

de una parcela incluyen el peso de un rigor extraeconómico; debido 

a que para el campesino la tierra no es solamente una mercancía. 

Entonces para la comunidad la tierra representa la base de su 

reproducción material y de la construcción de su identidad, 
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igualmente buena para comer, pensar y significar; además la 

comunidad es el marco para la coordinación de esfuerzos 

productivos de cada unidad campesina, la mediación en los planos 

políticos y culturales, entre campesinos y sociedad en general. 

(Link: 1973:44). 

La racionalidad campesina aparece asociada a la concepción sobre 

la tierra lo que explica su sentido cíclico y su especial relación con 

la naturaleza la explotación familiar campesina y la comunidad rural 

como unidades básicas y multifuncíonales de ínteracción social , 

teniendo como pri"ncipal medio de subsistencia la labranza ' de la 

tierra y la cría de animales (Shanin:1976:8). 

Así las características específicas del campesinado lo determinan 

como un grupo social , conformado por pequeños productores 

agrarios, que con apoyo de herramientas simples y el trabajo 

familiar producen para su propio consumo; podemos puntualizar al 

campesino como un sujeto histórico particular con una formación 

socio-económica puntualizada en consistencia y momentos propios 

donde emerge, predomina, se desintegra y vuelve a emerger 

(Shanin :1976:9). 

Es la pequeña unidad campesina de producción-consumo, que 

encuentra su principal sustento en la agricultura, donde se 

encuentra el núcleo básico de la identificación social, la lealtad 

personal y la cooperación económica de sus miembros ofrecen el 

marco de ayuda mutua, control y socialización en donde las 
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decisiones individuales se encuentran subordinadas al colectivo y 

el individuo a la familia y a la explotación surgiendo como un todo 

indivisible (Shanin:1976:17 y 1983: 278-279), este tipo de 

explotación familiar junto con la economía natural practicada, 

contribuye a la segmentación de la sociedad campesina en 

unidades reducidas con una notable autosuficiencia y capacidad de 

resistencia a las crisis económicas y presiones del mercado 

incluido y en algunos momentos prioritariamente el mercado de 

tierras (Concheiro: 1995: 165). 

El mercado de tierras se enfrenta a dos concepciones muy 

diferentes la lógica capitalista y la lógica campesina en la que la 

tierra aparece como un bien, base de la identidad campesina, el 

lugar donde se produce y reproduce· la vida de toda la familia . En la 

racionalidad campesina el precio de la tierra no lo determina la 

renta, ni la venta pues está ausente la ganancia y los salarios, los 

factores usuales de formación de la renta y/o la venta no son un 

referente para la economía campesina ligada al mercado. Y por 

otro lado, la lógica del capital en donde la tierra se valora como 

mercancía, se determina su precio y sale a venta, sólo tiene el 

"valor" que el mercado determina. 

Se presenta un fenómeno entre los pequeños agricultores a elevar 

el precio de la tierra , es una defensa para desacelerar el proceso 

de fraccionamiento de la tierra sobre todo donde existe una fuerte 

presión demográfica y otro tipo de presiones económicas, ya que la 

natural minifundización por el incremento de la familia tiene algunos 
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mecanismos reguladores o frenos internos, como son los derechos 

de sucesión, la herencia, algún tipo de arrendamiento o venta 

provisional para evitar la dispersión de la tierra. 

El soporte territorial de las comunidades campesinas hace que 

identidades aparentemente transitorias o que sólo existen como 

formas jurídicas de acceso a la tierra, como son los ejidatarios en 

México, se transformen en referentes culturales básicos y piedra 

angular del sistema social en el campo (Concheiro:1995:167). 

Paralelamente el discurso agrarista y las instituciones a las que da 

origen, cuando son compartidos por las colectividades campesinas 

se convierten en formas de comportamiento que rompen con el 

aislamiento de los grupos dependientes, de esta manera "la 

pertenencia común a un territorio se llena de un contenido 

homogéneo, constante a la crisis cotidiana que se suele vivir en 

ese mismo territorio común" (García G.: 1992:408-409). 

La lógica capitalista considera la tierra como una mercancía, pero 

no es una mercancía como cualquier otra; es un bien natural , 

limitado, fijo y controlable y por supuesto no es un producto del 

trabajo humano; "la tierra no tiene valor, pero si tiene precio, precio 

representado por la renta capitalizada del suelo, determinada por la 

tasa de interés vigente, de aquí su importancia social 

(Pressburger:1991 :116 citado por Concheiro:1995:181). 

El desarrollo capitalista pleno lleva a la disensión entre la propiedad 

de la tierra y el capital. Así podemos observar como el capitalista se 
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convierte en propietario de la tierra, o si el propietario de la tierra se 

convierte en empresario agricola, esto no prescinde la refutación al 

contrario, se confunde el papel del capitalista, que tiene que 

arriesgar dos cosas al mismo tiempo: la ganancia de la producción 

y la renta agraria (idem:118). 

Al mismo tiempo, la estructura de poder local también se 

fundamenta en la cohesión política y unidad de acción de las 

comunidades que les ha permitido enfrentar a los terratenientes al 

capital o al propio Estado moderno, mostrando lo que algunos 

autores definen como una identidad social de clase 

(Shanin : 1983:290). 

La formación de las ciudades, un proceso de cambio 

o Origen y formación de las primeras ciudades 

Para entender el comportamiento de mercado de tierras en un 

contexto rural-urbano, como es el estudio de caso del ejido Palmira, 

y el crecimiento de la mancha urbana sobre las tierras cultivables 

de los ejidatarios, es importante describir las relaciones que hay 

implícitas entre la ciudad y el campo. 

Los primeros asentamientos humanos, tenían un carácter 

itinerante, el uso de métodos de cultivo y las características 

climáticas de algunas zonas provocaban la búsqueda de un nuevo 

asentamiento para la población. La evolución desde la aldea 
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primitiva hasta la ciudad tomo alrededor de 1,500 años 

aproximadamente, algunos historiadores afirman que la división 

entre la historia y la prehistoria fue el surgimiento de la ciudad; "sí 

la forma representada por la antigua propiedad comunal y estatal 

es el resultado de la fusión de diversas tribus para formar una 

ciudad mediante acuerdo voluntario o por conquista en la que se 

sigue extendiendo la esclavitud y junto a la propiedad comunal va 

desarrollándose ahora la propiedad privada mobiliaria y más tarde 

la inmobiliaria pero en forma anormal" (Marx y Engels :1967:13). 

La aparición de la ciudad como asentamiento humano permanente ' 

y organizado tuvo una estrecha relación con el incremento de la 

producción agrícola y ésta con las mejoras tecnológicas que la 

propia ciudad tuvo que incorporar al campo para' responder a la 

demanda de alimentos de un creciente sector de la población cuyas 

labores se habían alejado progresivamente de la agricultura, "la 

división del trabajo de una nación se traduce ante todo en la 

separación del trabajo industrial y comercial con respecto al trabajo 

agrícola y con ello en la separación de la ciudad y el campo y en la 

contradicción de los intereses entre una y otra" (Marx y 

Engels:1967:!4). 

El desarrollo de sistemas de irrigación, la invención de la rueda y 

por cierto la domesticación de animales mejoraron los rendimientos 

agrícolas y crearon nuevos medios para el transporte de la 

producción del campo que iba hacia centros de poblaCión urbana y 

esto generaba una diversidad de nuevos oficios. La división del 
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trabajo se desarrolló muy poco en el periodo floreciente del 

feudalismo; ahora bien toda nación llevaba en su esencia la 

contradicción entre la ciudad y el campo, es cierto que la 

estructuración de las clases se hallaba ramificada y patente en la 

división social entre príncipes y nobles, clero y campesinos, 

maestros oficiales y aprendices y muy pronto la plebe de los 

jornaleros en la ciudad marcando actividades y posiciones 

económicas, sociales y culturales. 

En la agricultura la división del trabajo se veía entorpecida por el 

cultivo parcelado, junto al que surgió después una claSificación de 

oficios a domicilio de los propios campesinos; en la industria en un 

principio no existia la división del trabajo dentro de cada oficio y 

'muy poca entre unos oficios y otros (Marx y Engels :1967:17). 

Uno de los factores del crecimiento y prosperidad de la ciudad fue 

el resurgimiento y ampliación constante de la división social del 

trabajo. Algu ien tenía que construir las viviendas, los templos, los 

graneros las edificaciones gubernamentales, etc., debido a lo cual 

se favoreció a una variedad mayor de artesanos para proveer 

armas, herramientas, vestimentas etc., como los campesinos 

tenían que seguir cultivando la tierra se originaron formas de 

intercambio cada vez más complejas que dieron lugar al manejo de 

la moneda y ello exigió a su vez la necesidad de crear registros, 

contabilizar las operaciones y aplicar una nueva y más compleja 

organización social del trabajo. 
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Desde tiempos remotos en la historia de la ciudad y el campo se ha 

mantenido una relación indisociable, se puede ver como procede el 

desarrollo rural del desarrollo urbano, ya que la investigación 

histórica demuestra que el progreso de la agricultura y de la vida 

del campo en general es más bien una consecuencia del desarrollo 

urbano, según Jacobs (1996:42) "la producción rural es literalmente 

creación del consumo urbano es decir, las economías urbanas 

inventan las cosas que van a ser las importaciones urbanas del 

mundo rural y después reinventan el mundo rural capaz de 

proporcionarles tales importaciones", lo cual se ha podido constatar 

como e'l único modo en que las economías rurales se desarrollen 

por completo a pesar del reconocimiento de la primacía agrícola. 

Por esto los grandes centros de administración, control y 

planificación de la producción agrícola de las antiguas civilizaciones 

asiáticas, europeas y americanas fueron centros urbanos 

florecientes; las antiguas ciudades de Mesopotamia, Egipto, 

ciudades del Valle del Indo asi como Tenochtitlán, Chichen Itzá, 

Cusco o Tiahuanaco constituyeron cada una en su momento y 

espacio fuerzas impulsoras de la producción agrícola pero ligadas 

al desarrollo tecnológico ante la necesidad de incrementar la 

productividad agrícola y alcanzar excedentes capaces de alimentar 

a importantes masas de la población ausentes de la producción 

agrícola. 

Sin embargo, la ciudad no sólo es una creación de la humanidad 

para intentar resolver los problemas productivo-alimentarios de una 
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población demandante, la ciudad como espacio artificial es aquella 

creación humana donde el hombre se cohesiona y organiza en 

armonía con su ser gregario, abandonando así el aislamiento y la 

dureza de la vida del campo, por más que allí la naturaleza esté a 

su alcance. 

Es entonces más que un simple lugar para vivir, el mundo urbano 

es el motor del desarrollo económico, social y científico de la 

ex~ansión de las artes y letras, de la ' información y del 

conocimiento. Es también el terreno donde se han producido y se 

producen las innovaciones tecnológicas de punta donde la 

investigación cientifica tanto social como de las ciencias exactas y 

sus aplicaciones se dan en beneficio de la humanidad y donde se 

encuentran las condiciones más propicias para crearlas. 

Sin embargo, la áspera percepción que se tiene del mundo urbano 

proviene, entre otras cosas de la idea generalizada según la cual la 

ciudad sustrae al campo dos de sus más preciados valores "su 

gente y su tierra". 

La ciudad no es un enclave rodeado de agricultura, su existencia se 

debe a las conexiones simultáneas que establece con su propio 

interior, como es obvio, pero también y esto es lo importante con 

otros centros urbanos de mayor a menor jerarquía, con los cuales 

mantiene relaciones económicas fluidas, por estas razones el 

emplazamiento natural de las ciudades intermedias es la región; 

como cita González (1994:337) "las soluciones para los problemas 
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campesinos están simultáneamente dentro y fuera del campo; pero 

lo esencial es que la solución es regional incorporándose cada 

comunidad y/o micro-región, por lo tanto el impulso inicial debe 

provenir del núcleo regional". 

Más aún, el constante crecimiento demográfico de las ciudades 

intermedias esta creando un conjunto de característícas para la 

economía agrícola local y regional, no sólo se incrementa la 

demanda de alimentos derivada del crecimiento de la población 

urbana, ocurre también que el desarrollo de la pequeña 

microempresa genera consumos intermedios que exigen 

eslabonamientos cada vez más estrechos con la producción 

agropecuaria del entorno. Así la misma artesanía, el turismo, los 

servicios, la construcción etc. forman parte de la nueva -realidad 

urbano-rural regional, ajena a la vez a la imagen de la megalópolis. 

2.3 Ciudades actuales, un entramado complejo de redes 

Es a partir de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo 

que estas relaciones se ven aceleradas puesto que las ciudades 

fueron creciendo y desarrollándose a gran velocidad hasta formar 

complejos industriales y comerciales muy difíciles de controlar y 

manejar, con el paso del tiempo la extensión de las ciudades no 

sólo ha provocado la pérdida de los rasgos culturales de las 

sociedades que las integraron en donde incluso su identidad ha 

sido desdibujada y se han impuesto nuevos valores; mientras se 

expanden la tecnología, los nuevos sistemas de comunicación cada 
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vez más globales y se da la explotación excesiva de los recursos 

naturales entre muchos otros factores. 

En las ciudades las formas de reproducción del capital han 

multiplicado sus estrategias de reproducción, tratando de imponer 

su propia ideología. Es así como el neoliberalismo nos presenta 

formas de inserción a un mundo global. 

A pesar de las transformaciones del mundo económico, desde hace 

15 años, podemos observar que un mundo global refleja un 

proceso mucho más complejo, suceso que une procesos de 

conexión de múltiples partes del planeta sin que por eso la 

integración o interdependencia sea total (Boyer:1997:17). 

Es indiscutible la presencia de la globalización o mundialización 

como fenómeno de transformación del territorio o de la sociedad en 

general pero debe advertirse la limitación de su extensión actual y 

de cómo enfrentar y reduci r sus efectos perversos. 

Actualmente en México se ha privilegiado el crecimiento de las 

ciudades, entendidas éstas como sinónimo de modernización y 

progreso, sin que se adviertan los efectos nocivos que tienen sobre 

el campo. Conforme se da el avance de las ciudades se están 

afectando los agro-ecosistemas, la vida productiva y las personas 

mismas. 
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Sin embargo, existen proyectos que oponen resistencia, como es la 

lucha por mantener las tierras y las formas de reproducción 

campesina, como veremos a continuación. 

Lo rural-urbano una relación incompatible 

2.4 Lo rural urbano en Morelos 

La planificación del desarrollo urbano y el destino del 

aprovechamiento del territorio sobre la base de los reglamentos de 

usos del suelo municipal y de los decretos estatales y federales que 

establecen áreas naturales protegidas y también los planes de 

desarrollo urbano a nivel municipal y estatal se han topado para su 

cumplimiento con el problema de la dinámica incontrolada del 

crecimiento de la población. 

Así mismo la estrategia urbanístíca que se presenta en el Programa 

Estatal de Desarrollo Urbano 1995-2000 elaborado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (1996) es un 

antecedente útil para profundizar en un estudio en el que se 

plantea una moratoria urbanística para congeniar los múltiples 

intereses de los diferentes sectores de la población en la 

conservación ambiental mediante un anál isis sistémico que permita 

observar la manera en que las políticas de desarrollo urbano 

redundarán en el medio ambiente y en los sectores productivos de 

la entidad. 
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La presión demográfica ha provocado un avance de las diferentes 

actividades productivas y el crecimiento de los asentamientos 

humanos que no coinciden con la vocación de uso del suelo; cada 

usuario busca mejorar su actividad independientemente de que 

existan otros usos que puedan ser más acordes con la 

conservación ambiental y el uso racional de los recursos. En un 

diagnóstico de la entidad de apoyo al programa citado, se estima 

que el 75% del territorio morelense manifiesta '. una precaria 

planificación lo que ha dado lugar a un crecimiento urbano 

desordenado en zonas geográficas inadecuadas. 

En los últimos 20 años el crecimiento de las poblaciones de 

Morelos se ha caracterizado por una incontrolada expansión de 

asentamientos humanos irregulares que han invadido áreas 

ejidales y comunales en la mayoría de los municipios de la entidad, 

lo que ha provocado la existencia de colonias nuevas que no 

cuentan con infraestructura urbana. 

El desarrollo urbano tiende a ubicarse en suelos planos de 

vocación agrícola como los vertisoles (arcillosos) de Cuautla, 

Xochitepec y Emiliano Zapata o en laderas de montañas con suelos 

andosoles de vocación forestal como los de la parte norte de 

Cuernavaca; pero el crecimíento de la mancha urbana no respeta la 

calidad del suelo invadiendo los mejores terrenos agrícolas y 

forestales. 
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El desarrollo urbano e industrial de CIVAC (Ciudad Industrial del 

Valle de Cuernavaca) se instaló en suelos leptosoles (delgados, 

arenosos) ubicados en un área de recarga de acuíferos que es 

considerada la cisterna de Morelos. 

Las grandes ciudades se han formado a través de la vinculación de 

pueblos, hasta llegar en la mayoría de los casos al caos urbano; 

Rodríguez(1997:8) al referirse a Morelos, menciona como dicha 

fOrmación está lígada a la expansión ' física, que por sus 

características culturales, geográficas, económicas e históricas 

integran en un espacio reducído a muchos pueblos y cabeceras 

municipales, que conviven y compiten entre sí por su propio 

espacio y territorio, por su dinámica de crecimiento las 

conurbaciones de la . entidad han rebasado las delimitaciones 

administrativas y están rodeadas por tierras comunales y ejidales, 

con usos del suelo similares y actividades socioeconómicas 

comunes. 

Con un total de 27.07 millones de habitantes representando el 

33.32% del total nacional, la CONAPO establece una 

regionalización en donde la región centro queda integrada por los 

estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, 

Morelos y Distrito Federal, criterio que en este programa estatal se 

adopta para efectos de análisis regional en donde esta adscrito el 

estado de Morelos y en especial la interacción o grado de 

funcionalidad que establece con sus entidades vecinas; así el 

estado de Morelos participa con un 4.41 % de superficie ubicándose 

48 



en el 5° lugar en la región y con el 1. 47 % de la superficie del total 

nacional (PEDU:1998:25). 

En el estado de Morelos se presentó para el año de 1990 un 4.69% 

de la población urbana y en lo que se refiere a la población rural fue 

de 3.55% del total de toda la región centro; con estos datos 

podemos observar poca diferencia en los porcentajes del tipo de 

población, tomando en cuenta los datos históricos que hay en el 

estado, dominaba la población rural hacia principios y mediados de 

este siglo. Ahora bien la inmigración que se reporta para 1990 es 

de 225,223 habitantes de entidades federativas vecinas 

manifestándose un alto grado de atracción hacía la entidad. El 

municipio que captó el mayor número de inmigrantes fue el de 

Cuernavaca con el 33.81 % y Temixco junto con Cuautla y Yautepec 

obtuvieron un 10.59%, estos municipios han recibido la mayor 

captación de pobladores a escala estatal por lo tanto requieren de 

terrenos y viviendas y al no encontrarlos ocupan áreas de cultivo o 

en las laderas de las barrancas o cauces de los ríos. Para un 

estudio de regionalización de asentamientos irregulares y su 

expansión , se marcó especialmente al municipio de Cuernavaca y 

su zona conurbada siendo los municipios de Jiutepec, Temixco y 

Emiliano Zapata los cuales concentraban para 1990 una población 

de 486,11 habitantes representando un 40.10% de la población 

estatal. 

En Morelos el cambio de uso del suelo de forestal en agrícola y 

urbano, la problemática de la tenencia de la tierra, así como la 
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duplicación de la población cada 15 años plantean un problema 

complejo. Dadas las condiciones de la distribución del gasto público 

actual, es imposible que a tal ritmo de crecimiento demográfico, el 

gobierno del estado pueda efectuar las obras públicas suficientes 

para satisfacer las necesidades de los nuevos asentamientos 

poblacionales que se generan y surgen en forma desordenada 

(idem). 

Después de realizar un análisis de los problemas sociales, ' 

pol íticos, ecológicos, económicos, urbanos y jurídicos, que hasta la 

década de los 90 se derivaron en 140 colonias irregulares de la 

entidad, que aglutinaban a 280,000 familias asentadas en terrenos 

propiedad de la nación, ejidales, comunales y privados cuya 

superficie aproximada era de 3,250 hectáreas; según Campos 

(1990:ciI.Aguilar 1998:253), en Morelos "uno de los problemas 

fundamentales para la construcción de viviendas es la tenencia de 

la tierra; si se analizarán todos y cada uno de los fraccionamientos 

existentes, sus antecedentes nos indicarian que fueron tierras 

ejidales y comunales, apropiadas de manera irregular, proceso 

común en todo el estado de Morelos". 

En la actualidad , en el municipio Cuernavaca y áreas conurbadas 

existen pocas reservas territoriales en lugares urbanos, y las 

porciones libres de construcción, son en su mayoría tierras ejidales 

o comunales. 
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Al hacer referencia al negocio inmobiliario ilegal en Morelos, Millán 

reporta lo que sucede sobre tierras agricolas del poblado de 

Tezoyuca en el municipio de Emiliano Zapata, donde se han 

construido unidades habitacionales en tierras ejidales que carecen 

de infraestructura en servicios públicos, están a la orilla de la 

autopista y actualmente se encuentran desocupadas porque es 

muy difícil transportarse y los precios de venta son muy altos 

(Millán:1997:1-6). 

También Rueda (1996: cit. Aguilar: 255) al hacer un análisis 

comparativo· espacial de la mancha urbana de la zona conurbada 

de Cuernavaca entre 1982 y 1996, advierte y sintetiza los 

mecanismos socio-espaciales de urbanización como la 

expropiación, el crecimiento espontáneo, las invasiones, las 

invasiones inducidas, las invasiones de común acuerdo entre 

ejidatarios y líderes, las invasiones a despojadores, las invasiones 

organizadas por partidos políticos, los despojos, la venta ilegal de 

tierras. Pazos (1992, cit . Aguilar:1998:254) al hablar de las trampas 

que ciertas personas utilizan para su propio interés, aprovechando 

la confusión en los derechos de propiedad , menciona el caso que 

se suscitó a fines de la década pasada y principios de la actual en 

terrenos de Tlaltenango en Cuernavaca, donde con la aparente 

idea de regularizar la tenencia de la tierra, se intentó obligar a los 

propietarios privados a pagar indemnizaciones a comuneros 

inexistentes. En 1996 en la comunidad de Santa Maria 

Ahuacatitlán, también en el municipio de Cuernavaca, un dictamen 

federal agrario consideró que dicha comunidad es la dueña 
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auténtica de terrenos donde existen propietarios privados en 

colonias de lujo con algunos de los lugares más caros de la entidad 

tales como el Raquet Club y El Prado. 

Otro dato gira en torno al auge urbanistico en Morelos que ha 

seguido durante la década de los 90, ya que la entidad en general y 

los valles de Cuernavaca y Cocoyoc-Oaxtepec en particular, se han 

convertido en lugares atractivos para personas de entidades 

vecinas'. que buscan mejorar su calidad de vida : Algunos de los 

nuevos fraccionamientos se han ubicado en lugares inapropiados 

como es el caso del denominado Fraccionamiento Jardines de 

Xochitepec, que en forma irracional se ha instalado en el fondo de 

un cañón, sobre suelos aluviales del cauce del río Cuentepec, al 

oeste del cerro plegado llamado de Las Flores; este lugar situado 

en el municipio de Xochitepec al oeste de la carretera federal 

México-Acapulco, en su kilómetro 93, destaca por su belleza 

escénica y la diversidad biológica de la selva baja caducifolia 

(Aguilar:1998:256). 

2.5 Formación de subsistemas de ciudades 

Por otro lado, en el Programa de Desarrollo Urbano del Estado de 

Morelos (1995-2000) se han hecho estudios de regionalización en 

los que se definen Subsistemas de Ciudades en los cuales para 

estructurar territorial mente a los asentamientos humanos de la 

entidad requiere aprovechar el potencial industrial , agrícola, 

turístico y de prestación de servicios de cada una de las 
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localidades, vinculándolas con las localidades de mayor a menor 

rango de las que sirven o atienden dentro de su área de influencia, 

ponderando el grado de comunicación carretera que existe entre 

ellas; así, a cada uno de los subsistemas que han sido 

jerarquizados por niveles de prestación de servicios, implicará 

generar fuentes de empleo y dotarlas de la infraestructura y 

equipamiento necesarios para que puedan cumplir la función de 

localidad articuladora o subsidiaria de primero o segundo orden que 

le ha sido asignado; por supuesto estas proyecciones son a 

mediano y largo plazo, pero es necesario que los planes de 

gobiemo posteriores incluyan todos estos estudios por ser de 

carácter progresivo y no sexenal. 

La determinación para la configuración de los subsistemas de 

ciudades partió del análisis de los siguientes aspectos: municipios y 

localidades que integran cada subsistema, aspectos demográficos, 

equipamiento, infraestructura, características económicas, Se 

identificaron 9 subsistemas de' ciudades dentro del estado 

quedando la zona de estudio de la forma siguiente: 
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LOCALIDAD LOCALIDADES LOCALIDADES 

ARTICULADORA SECUNDARIAS DE SUBSIDARIAS DE 

DEL PRIMER ORDEN SEGUNDO ORDEN 

SUBSISTEMA 

CUERNAVACA HUITZILAC BUENAVISTA DEL MONTE 

TEPOZTLAN TRES MARIAS 

JIUTEPEC SANTA CATARINA 

TEMIXCO TEJALPA 

EMILlANO ZAPATA ACATLlPA 

XOCHITEPEC TEZOYUCA 

ALPUYECA 

CHICONCUAC 

TETELCINGO 

Ahora bien considerando que las zonas Conurbadas de 

Cuernavaca y Cuautla forman parte de Sistema Urbano Nacional y 

que la zona Conurbada del Sur ha sido propuesta para integrarse a 

dicho Sistema Urbano, se toman como punto de partida para 

estructurar el Sistema Estatal de Ciudades de Morelos; por 

consiguiente a la zona Conurbada de Cuernavaca se le asigna el 

rol de ciudad con Servicios Estatales y a las zonas Conurbadas de 

Cuautla y la del Sur, se considerarán como ciudades de Servicios 

Subregionales, a mediano y largo plazo éstas áreas urbanas 

deberán operar de acuerdo con su función y vocación 

predominante 
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2.6 Subcuenca del Río Apatlaco 

En los estudios de regionalización que se hicieron para la 

elaboración del plan de desarrollo también se consideraron las 

subcuencas hidrológicas de la entidad para fines de delimitar las 

regiones, quedando el área de influencia de la Zona Conurbada de 

Cuernavaca coincidiendo con la subcuenca del Río Apatlaco y si se 

contempla el área de · subsistema de ciudades que genera su 

periferia a la ciudad de Cuernavaca, Tepoztlán quedaría fuera, 

pues se ubica sobre la cuenca del Río Yautepec, sin embargo, sí 

se toma en cuenta dentro de la integración por su conexión de 

servicios y distancia hacía la ciudad capital en la región 

Cuernavaca quedan integrados los municipios de Jiutepec, 

Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepoztlán y Huitzilac. Esta 

región abarca una superficie de 931 .67 Km2
. representando el 

18.79% del total de la superficie estatal. En esta región se 

concentra el 46.02% del total de la población y del total de la 

población estatal urbana se concentra el 50.77%. 

Cabe destacar que los municipios de Huitzilac y Tepoztlán son 

municipios con fisonomía natural similar a los otros municipios del 

norte de la entidad , pero mantienen una estrecha vinculación 

funcional y de prestación de servicios con la capital. 

La extensión de la mancha urbana de la zona conurbada de la 

ciudad de Cuernavaca cubre prácticamente todos los municipios 
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que se han identificado como integrantes de la región ; se estima 

que para 1995 la región contaba con 638,765 habitantes que 

representaba para la misma fecha una densidad de población de 

686 hab/km2
. La tasa de crecimiento global de la región atendiendo 

a las tendencias mostradas en el decenio de 1980-1 990 es de 

2.95%, superior al promedio estatal que para el mismo período fue 

de 2.35%. 

De acuerdo cOn la población económicamente activa, 'el sector 

terciario es el dominante con el 57%, el sector secundario 

representa' el 33% y el sector primario solamente ocupa el 7%. 

Tomando en cuenta la regional ización propuesta y el objetivo 

primordial de inducir el ordenamiento territorial a través del 

fortalecimiento de los diversos subsistemas de ciudades 

establecidos y del Subsistema Urbano Estatal, basándose en las 

características actuales y potenciales de desarrollo de cada región, 

se definieron las áreas geográficas y sectores prioritarios a los que 

habrá que poner especial atención con el fin de lograr los objetivos 

propuestos para su determinación, se ponderaron los siguientes 

factores: 

• Disponibilidad de recursos naturales. 

• Ubicación estratégica en el contexto territorial estatal. 

• Posibilidad de crecimiento autosostenible. 
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Así, dentro del contexto espacial, las áreas geográficas y sectores 

prioritarios la región de Cuernavaca presenta: 

Cuadro 2 

REGION MUNICIPIO SECTORES 

PRIORITARIOS 

CUERNAVACA CUERNAVACA INDUSTRIA 

JIUTEPEC COMERCIO 

ASASTO 

TEMIXCO TURISMO 

EMILlANO ZAPATA 

XOCHITEPEC 

HUITZILAC 

TEPOZTLAN 

Fuente PEDU: 1995-2000. 

Lo anteriormente planteado forma parte de la problernática de la 

región de estudio pues el ejido Palrnira se encuentra situado en la 

zona conurbada de la ciudad de Cuernavaca, y pudiera ser 

contemplado para futuros planes de urbanización ya que presenta 

condiciones propicias para la urbanización de tierras ejidales. Esto 

obviamente provocará la transformación del paisaje rural , el cambio 

de actividades de los ejidatarios: de agricolas a cualquier otra 

actividad; así como el cambio de uso del suelo. Este contexto 

desconocido para los campesinos puede ocasionar no sólo la 

pérdida de su tierra, sino también de su identidad, su forma de vida 
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y su capacidad de reproducción cíclica y esto más que una 

alternativa puede resultar mucho más destructiva cuando existen 

relaciones tan desiguales entre el campo y la ciudad en el estado 

de Morelos. 

De ahí la importancia de que los sujetos participen de los cambios, 

en este caso el que los ejidatarios tomen decisiones directamente 

en los procesos de cambio de uso del suelo, en el destino de sus 

tierras y que determinen las garantías que a ellos convengan , será 

la manera para asegurar su participación y su seguridad en las 

transacciones que tengan que ver con el mercado de tierras. 

Cuando diferentes grupos humanos y sectores productivos resultan 

interesados en los mismos espacios geográficos, la diversidad de 

instituciones federales y estatales involucradas, así como de leyes 

planes, decretos y reglamentos, los temas de uso del suelo y la 

tenencía de la tierra son actualmente los asuntos más complicados 

de resolver y de mayor trascendencia en relación con la 

planíficación del destino del territorio y de la conservación de los 

recursos naturales. Por lo tanto, para plantear polítícas alternativas 

de desarrollo sustentable a un problema tan complejo, se requiere 

abandonar la tradicional manera de elaborar planes de desarrollo 

sectoriales que la mayoría de las veces carecen de un análisís 

armónico de las propuestas de los interesados, en las que se 

manifiesten sus repercusiones ante las condiciones socio

económicas de la población , sobre el ambiente y sobre los 

diferentes sectores productivos . Una preocupación así se plantea 
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en el estado de Morelos, a través del Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano repercutiendo en los diferentes municipios y 

zonas conurbadas. 

La evolución de un proceso como es el de legalización de las 

tierras y las leyes y reglamentos sobre tenencia de la tierra que de 

ello se originan, nos envuelve en un sin número de situaciones 

particulares, aunque éstas se derivan de escenarios globales. 

En México la propiedad social en lo que se refiere a la tenencia de 

la tierra, ha tenido procesos de cambio inciertos durante el siglo 

pasado, después del triunfo revolucionario los campesinos 

empezaron a recuperar sus tierras y su forma de vida, al irse 

conformando nuevas políticas agrarias, y en cada sexenio se 

fueron haciendo modificaciones a la ley agraria, reparticiones de 

tierras, afectaciones, hasta llegar a la década de los noventa que 

de acuerdo con la corriente neoliberal vive cambios estructurales 

con respecto a la propiedad social abriendo al mercado a la tierra. 

Las implicaciones que ésto conlleva obligan al gobierno a realizar 

cambios para darle un "valor" a la tierra como mercancía 

introduciéndola como bien con perspectivas de garantía y 

convirtiendo a los ejidatarios en propietarios de sus tierras. Esto no 

es tan simple como parece, la tierra para los campesinos no es 

sólo un bien, hay un tejido subjetivo en las relaciones del 

campesino con su tierra en las que están implicadas su familia , su 

comunidad y su entorno. 
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Por lo tanto, la relación campo-ciudad , ha sido a través del tiempo 

necesaria e indispensable, aunque simultáneamente dañina, 

provocando deterioros irreparables originados por el crecimiento de 

la ciudad , El que se haya abierto la tierra al mercado provoca una 

alteración al interior de la comunidad, la familia y el mismo 

campesino, porque la relación con la tierra adquiere para él valores 

extraeconómicos; los arquetipos de pensamiento y cosmovisión 

son muy diferentes los del campesino a los del hombre moderno, 

En el estado de Morelos, corno analizaremos en el siguiente 

capítulo se han presentado situaciones complicadas en cuan'to a la 

"venta" de tierras en lugares no aptos para la construcción de áreas 

urbanas, la planeación urbana por parte del gobierno del estado ha 

sido rebasada en un momento en que la ' legislación agraria fue 

modificada y los ejidatarios tienen facultad para poder vender sus 

tierras legalmente, Ante esta situación, las comunidades 

campesinas presentan mecanismos solidos que les permiten 

determinar, desde su concepción , lo mejor para la reproducción y 

permanencia de las familias campesinas, 
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CAPITULO 111 

EL ESTADO DE MORELOS 

LA IDENTIDAD DE UNA REGiÓN 

3 Aspectos geográficos, tenencia de la tierra e historia 

3. 1 Localización y entorno 

El estado de Morelos está ubicado a 80 km. aproximadamente de 

la Ciudad de México, considerada como una de las ciudades más 

pobladas de la tierra; además es una entidad con importantes vi as 

de comunicación como son la carretera Federal México

Cuernavaca eh muy buenas condiciones, la Autopista del Sol que 

prácticamente atraviesa todo el estado de Morelos, la carretera 

Xochimilco-Oaxtepec, Cuautla y los ramales de otras carreteras 

hacia el estado de México, Puebla y Guerrero. Estas facilidades 

hacen que el estado de Morelos atraiga cada fin de semana y 

periodos vacacionales a miles de personas que se desplazan hacia 

los diferentes puntos turísticos como son centros vacacionales y 

balnearios, zonas arqueológicas y poblados que permiten 

descansar del stress de la gran ciudad . 
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La entidad se localiza como ya se decía en el centro' del país, 

colinda al norte con el Distrito Federal, al poniente y noroeste con el 

Estado de México, al sur y suroeste con el estado de Guerrero y al 

oriente y sureste con el estado de Puebla. El estado de Morelos 

está situado en la depresión del río Balsas, en cuanto a sus 

fronteras naturales, limita al norte con la Sierra del Ajusco y el 

volcán Popocatépetl, al sur con los ríos Amacuzac y Tepalcingo; al 

oriente con la Sierra de Puebla y el río Nexapa o río Grande y al 

poniente con las Sierras de Ocuilan y Chalma. Puede decirse que 

queda comprendido entre dos regiones geológicas: la del Eje 

Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur; de aquí se desprenden las 

dos provincias fisiográficas que dividen al estado casi a la mitad de 

norte a sur. 

El estado de Morelos tiene una superficie de 494,100 hectáreas, 

con una población de 1'442,587 habitantes, y cuenta con una 

densidad de población de 292 hab/km2
, distribuida en 33 

municipios (PEDU: 1995-2000). 

El clima que predomina en la región centro y sur es cálido 

subhúmedo con una temperatura media anual de 22° C y una 

precipitación pluvial media anual de 800 mm. En estas zonas se 

encuentran tipos de vegetación como son la selva baja caducifolia y 

matorrales asociadas con importantes extensiones de pastizales. 

, CONAPO establece una regionalización en donde la Región Centro queda 
integrada por los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, 
Distrito Federal y el estado de Morelos. 
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En la zona norte del estado se presenta un clima templado semifrío 

con una temperatura media anual de entre 12 y 18° C, con una 

precipitación media anual mayor de 800 mm. asociada a tipos de 

vegetación como son las de bosque mixto de pino-encino, además 

de cedro, tascate y pastizal. 

Una característica en la conformación física del estado de Morelos 

es que en la zona norte se encuentra la recarga de acu iferos en la 

sierra de Chichinautzin por filtraciones y escurrimientos·. que 

abastecen de agua al estado y por gravedad se derivan hacía el sur 

atravesando prácticamente todo el estado por medio de los 

diferentes ríos, barrancas y manantiales2
. Cada año en la época de 

lluvias se filtran grandes volúmenes de agua que abastecen de 

forma natural esas recargas, formando cuencas y subcuencas que 

constituyen regiones naturales que atraviesan varios municipios. La 

mayoría de las corrientes son tributarias del río Balsas que vierte 

sus aguas al Océano Pacífico. Específicamente, Morelos aloja dos 

subcuencas: la de Nexapa, que es una subcuenca intermedia con 

una superficie de 653.17 km2 y la de Amacuzac que abarca 

4,303.39 km2 en total y se divide a su vez en subcuencas 

intermedias de los ríos Cuautla, Yautepec, Apatlaco, Tembebe y 

Chalma. 

2 De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaria de 
Aprovechamiento del Agua en el Valle de Cuernavaca (1998), existen 447 
pozos, 41 norias y 20 manantiales, de donde se extrae un volumen anual de 
100 millones de m3/año, con un volumen de recarga de 102 millones de 
m3/año. 
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La conformación superficial de la entidad presenta pendientes de 

más del 25% en una extensión de 181 km2
; con pendientes del 25 

al 15% la superficie es de 934 km2
; con pendientes menores al 

15% existen 3,826 km2
, que representan el 77% de la superficie 

total del estado. Tomando en cuenta que los terrenos con 

pendientes menores de 15% suelen ser considerados los más 

aptos para uso agropecuario y urbano, puede hablarse de una 

importante vocación productiva del estado de Morelos (Programa 

Estatal de·. Desarrollo Urbano 1995-2000). 

El territorio del estado se conforma por diferentes tipos de suelos 

siendo de los principales el Vertisol ocupando un 17.76% de la 

superficie estatal (la zona de que abarca el presente trabajo tiene 

este tipo de suelo), cuyas características principales son su textura 

arcillosa y pesada, adecuados para gran variedad de cultivos, 

donde se cuenta con riego y también son adecuados para pastos y 

cultivos de temporal (Síntesis Geográfica de Morelos, 1981 :15). 

La Provincia del Eje Neovolcánico cuenta con más de la mitad de la 

superficie con posibilidad de uso agrícola semi-mecanizado, 

utilizándose la labranza con tracción animal y manual. En el 

sistema de llanos con lome ríos que abarca casi todo el centro y sur 

de esta provincia se desarrollan labores agrícolas con altos 

rendimientos, pudiéndose cultivar acelga, ajo, jitomate, calabacita, 

cilantro, col , chile, frijol , etc. Los sistemas identificados como 
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sierras de esta región, que ocupan básicamente el norte de la 

Provincia, son los menos aptos para el desarrollo agricola, ya que 

aunadas al problema de acidez del suelo, se presentan pendientes 

que fluctúan entre 30 y 80%. 

La Provincia de la Sierra Madre del Sur está compuesta por los 

municipios de: Temixco (donde se encuentra la zona del presente 

estudio), Amacuzac, Coatlán del Río, Emíliano Zapata, Jiutepec, 

Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente ' de Ixtla, Tetecala, 

Tlaltizapan, Xochitepec, parte de Cuernavaca, Tlalquitenango y 

Yautepec, que conforman los sistemas de relieve que configuran 

una subprovincia con una amplia gama de posibilidades de uso 

agricola, incluyendo las labores que se realizan con maquinaria, 

con tracción animal y una agricultura continua con labranza 

manual.(Síntesis Geográfica del Estado de Morelos: 1981 :18) 

Siendo los principales cultivos de temporal el chile, frijol, maíz, 

sorgo, ciruelo y los cultivos de riego como la caña de azúcar y el 

arroz, habiéndose desplazado, por la gran contaminación en el 

agua de riego, los cultivos de hortalizas Uitomate, calabacita , 

pepino, berenjena , tomate, ejote, etc.) con altos rendimientos en la 

zona, por cultivos ornamentales principalmente las flores. La 

contaminación referida se debe básicamente a los asentamientos 

urbanos irregulares que han contaminado el agua de ríos, arroyos y 

barrancas que se usaban para el riego agrícola en toda la región . 
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3.2 Cambios y transacciones en /a propiedad de /a tierra en 

More/os 

En términos generales puede decirse que la tenencia de la tierra en 

el estado de Morelos está dominada, en más de un 80%, por la 

llamada propiedad social. En este tipo de propiedad se ubica: la 

ejidal con 299,609 hectáreas distribuidas en 204 ejidos y con 

29,709 ejidatarios; asi como la propiedad comunal con 83,591 

hectáreas distribuidas en 33 comunidades agrarias con 3,877 

comuneros (INEGI :1996). 

Los antecedentes de la tenencia de la tierra en este estado, se 

remontan a la época prehispánica, en la que los pueblos 'indigenas 

poseían propiedades en lo que se llamaba el "calpulli" que era la 

célula de la organización social. Durante el siglo XV aún se 

mantenía esta organización social y productiva teniendo como 

centro de actividad la agricultura y la artesanía siendo el cultivo del 

maíz y la producción de algodón considerada como una valiosa 

materia prima (Von Menlz: 1984:24). 

Ahora bien , al referirse al proceso de cambio en la tenencia de la 

tierra de los pueblos náhuas de Morelos se menciona cómo, 

durante la época Colonial se acentúo a raíz del desarrollo de las 

haciendas e ingenios azucareros que expulsaron a los indígenas de 

sus tierras y encadenaron su trabajo hasta principios la destrucción 
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de las formas organizativas económicas, sociales y culturales del 

siglo XX (Barabás y Bartolomé: 1981; cil. Aguilar: 1998:245). 

En ese sentido, Mayao (1991 ;cil. Aguilar:1998:246) señala que 

después del despojo de sus tierras yaguas, las comunidades 

indígenas de Morelos fueron recluidas a pequeños fundos, 

situación que se mantuvo después de la Independencia, sin 

embargo los rasgos culturales que prevalecieron en las 

comunidades indígenas permitieron trasmitir a través del tiempo la 

dominación española, la conciencia de su pasado en función de 

sus lazos míticos predominando elementos culturales y simbólicos 

de origen prehispánico, sobre todo en las prácticas con 

características agrícolas, en las que se reviven ritos en cada ciclo 

natural y de esta manera relacionan sus actividades laborales con 

sus concepciones históricas y religiosas pasando a sus 

descendientes toda una riqueza cultural. 

Durante la Colonia hubo grandes transformaciones tanto en la vida 

y costumbres de los indígenas que no permitieron que se trastocará 

su identidad como en sus actividades productivas, aunque se 

cambiaron a otros cultivos y actividades sujetas a los intereses de 

los españoles, como fue el cultivo de la caña de azúcar que 

prosperó debido a las características del clima y la adaptabilidad 

del cultivo, lográndose altos rendimientos. Fue el proceso de 

industrialización de ese cultivo el que modificó la economía y la 

vida cotidiana de los habitantes de la región , así como el paisaje 

rural que estaba compuesto de un mosaico de cultivos y riqueza en 
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colores, propiedades nutritivas y medicinales que los pueblos indios 

venían utilizando desde mucho tiempo atrás. 

Socialmente, este proceso provocó el nacimiento y expansión de 

las haciendas azucareras, que demandaban tierras, agua de riego, 

mano de obra, caminos, transporte con animales de carga, 

trapiches y una distribución de los productos derivados del azúcar. 

Después de la promulgación de la Constitución de 1824 quedó 

incorporada la región morelense al Estado de México. En esta 

época indeperidiente los pueblos perdieron su relativa autonomía 

política, pues los hacendados tomaron en sus manos los asuntos 

polítícos de la región a manera de ejemplo el señor Angel Pérez 

Palacios y su familia controló militarmente la región de Miacatlán y 

en 1833 este hacendado y militar encabezó el plan Conservador de 

Cuernavaca contra Górnez Farias y es a raíz de este Plan , que 

Cuernavaca adquiere en 1834 el título de "ciudad". 

La colección de decretos del Estado de México del 7 y 12 de rnayo 

de 1851 sobre fincas rústicas y contribución impuesta al azúcar, 

panocha y piloncillo enlista 47 Haciendas con diferentes clases 

(Mentz: 1 984:42). 

Sin embargo, los indígenas mantuvieron parte de sus tierras que 

les sirvieron para subsistir, permitiéndoles su reproducción y cierta 

autonomía marcando una distancia cultural fincada en sus 

tradiciones , cerernonias, rituales y en la articulación colectiva 
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lograda en torno a sus identidades tanto familiares como 

regionales , 

Al llegar el siglo XVIII y posteriormente en el XIX se presentaron 

movimientos por parte de los campesinos e indígenas por el 

rescate y defensa de sus territorios y recursos naturales, que las 

haciendas les querían quitar obligándolos a moverse a zonas 

inapropiadas para la agricultura, Esta dinámica regional se vio 

reforzada', a mediados del siglo XIX, por las leyes de Reforma, a 

través de las cuales los liberales promovieron cambios en la 

tenericia de la tierra, principalmente a través de la desamortización 

de los bienes de la iglesia y de las comunidades indígenas, 

fortaleciendo el dominio y el poder de las haciendas azucareras y 

poniendo en grave peligro la base de la reproducción y la identidad 

cultural de dichas comunidades , 

El medio rural se vio desgarrado por las luchas militares y políticas 

de los diferentes caudillos , guerrilleros y soldados de los bandos 

liberales y conservadores que no querían abandonar las armas; 

fueron famosos los Plateados en la región de Yautepec, Tepoztlán 

y Ticuman quiénes se dedicaban sobre todo a asaltar envíos de 

dinero y mercancia entre las empresas rurales y la capital. Esto se 

pudo controlar hasta que Porfirio Díaz impuso su dictadura con 

mano de hierro y gran represión militar. 

Con la participación de capital extranjero durante el porfiriato, dio 

inició una época de crecimiento y de estabilidad económica para la 
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clase dominante. Se invitó a inversionistas extranjeros a participar 

en el estado de Morelos en las grandes haciendas azucareras y en 

los ingenios , lo que convirtió a esta zona en un importante centro 

de poder político, donde imperaba "la paz y el orden". En tanto para 

los habitantes de los poblados, estos cambios representaron la 

pérdida de la antigua autonomía política que habían gozado en el 

periodo Colonial y un proceso de disolución de sus comunidades 

marcado por la lucha de las tierras y las aguas, la simple defensa 

de su integridad para protegerse de la leva' forzada y mantener la 

vida y recibir un "jornal decoroso". Todo este proceso fue tejiendo 

complejas relaciones sociales y laborales entre los pueblos, los 

campesinos y los hacendados (Mentz:1984:48). 

En términos laborales 'se generó una distinción entre los peones 

temporales y los que residían en los ingenios que también eran 

muy numerosos ya que las haciendas contaban con iglesia, 

hospital, tienda de raya, cárcel, a veces escuelas y todas las 

instalaciones fabriles; los campesinos vivían en jacales en pueblos 

aledaños y los operarios residentes y peones acasillados en 

viviendas de piedra o adobe construidas dentro del perímetro de las 

haciendas. 

Al iniciarse la Revolución de 1910, en Morelos la mayor parte de la 

tierra estaba en manos de los hacendados, la zona más amplia a la 

que correspondia la propiedad comunal y por lo tanto la no 

hacendada se localizaba al norte del estado desde Huitzi lac hasta 

el volcán Popocatépetl ya que las características de esta región por 
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ser de clima templado a frío no son aptas para el cultivo de la caña 

siendo un cultivo articulador de la economía del estado y base de la 

producción de las zonas cálidas y con agua en donde estaban 

establecidas todas las haciendas. 

La situación de la tenencia de la tierra en los momentos anteriores 

al estallido de la Revolución estaba acaparada por los 

terratenientes es así como el territorio de Morelos que tiene 

496,400 hectáreas pertenecía a uMS 30 personas, como ejemplo 

esta la viuda de Vicente Alonso que poseía varias haciendas con 

una extensión total de 59,400 hectáreas; la hacienda de San 

Gabriel tenía 35,200 hectáreas; la Hacienda de Temixco con una 

superficie de 17,300 hectáreas; y Don Ignacio de la Torre y Mier 

tenía 15,900 ' hectáreas correspondientes a la hacienda de 

Tenextepango, donde trabajaba Emiliano Zapata; sin embargo 

estas y otras haciendas morelenses eran chicas comparadas con 

otros gigantescos latifundios que existieron en el país como la 

Hacienda de la Gavia con 133,000 hectáreas y la Hacienda de 

Cedros que tenía 755,000 hectáreas (Alanis Patiño:1946:3) . 

El control de la clase porfiríana tuvo además negocios comerciales 

concesionarios, bancarios en bienes raíces. Por lo tanto, esas 

enormes instalaciones de los ingenios y las haciendas que 

controlaban hombres, tierras aguas y al poder político, se 

convirtieron en el símbolo de la clase dominante característico de la 

época; un soldado zapatista mencionaba "la hacienda nos quitó la 

tierra, nos quitó la vida misma" (Pineda:1997:30). Las condiciones 
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en que vivían los campesinos trastocaban su propia existencia, no 

era sólo la tierra y sus recursos, era su sobrevivencia, su capacidad 

de reproducirse y mantenerse como comunidad , con una identidad 

propia que no querían perder. 

La fuerza que tuvo el movimiento revolucionario para reivindicar la 

posesión de la tierra, fue el recobrar sus tierras que representaban 

en el sentido más amplio su territorio, sus recursos, su producción, 

reproducción, cultura , organización , relaciones sociales y su propia 

historia. 

Estas condiciones prevalecían en todo el país, pero para el 

campesino morelense era fundamental tomar la historia en sus 

manos, defender sus formas de vida y relaciones, confrontar su 

identidad ante los otros y luchar por que no se la usurparan; 

rescatar y marcar su propia historia y seguir existiendo. 

Sobre estas bases se conformó la identidad campesina morelense, 

ampliando sus fronteras a través de los vínculos que siempre 

habían existido con los estados colindantes, con sus confluencias y 

sus diversidades, fortaleciendo la relación de su identidad con la 

tierra y su territorio, es decir, con las bases de su reproducción y su 

cu ltura (Guzmán y León:1999:80). 
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3.3 Zapata, motor de la lucha por la tierra 

El año de 1911 fue crucial para todo México, pero la huella más 

profunda quedó en el campesinado pobre de Morelos y sus 

alrededores. Para ellos fue el momento del despertar. Los 

conflictos políticos estatales generadores de un discurso que se 

mantuvo inalterable durante casi cincuenta años y el llamado de 

Francisco 1. Madero a la insurrección nacional tuvieron un eco 

insospechado en los estados del centro sur del país, que en sus 

demandas fue"ron más el contenido antiporfiriano de Madero, la 

agitación que causó abría la expectativa de mejorar sus 

condiciones de vida, recuperar la identidad campesina para los 

peones de las haciendas y los campesinos morelenses. Los 

principios maderistas crearon un estado de ánimo optimista, pues 

era la oportunidad de cambiar condiciones como el pago de la 

contribución personal , el impuesto por tener animales, el no poder 

cortar leña en el monte o no tener libertad de hablar en la calle. Fue 

la persona de Emiliano Zapata, al principio como caudillo regional , 

quien movilizó a sus coterráneos y a través de los mecanismos 

campesinos de alianzas familiares y lealtades locales pronto fue 

reconocido por los alzados de otros pueblos como su dirigente 

principal. Así empezó a tejer las finas y resistentes redes que 

conformaban al Ejercito Libertador del Sur, partiendo de las bases 

del parentesco pues pareciera ser que la guerra, como lo hicieran 

antes las necesidades organizativas para la producción campesina 

mueve los mecanismos secretos de las familias extensas, del 
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compadrazgo y la amistad, así como el de las obligaciones 

religiosas y de política interna anudaron los hilos del respeto, la 

solidaridad y la afinidad volcada en pós de los intereses colectivos. 

Además del Plan de Ayala, entre las actividades legislativas de 

Emiliano Zapata, se encuentra la Ley Agraria del 26 de octubre de 

1915, en la que se marcaban los límites específicos fijados a las 

propiedades agrícolas individuales y se declaraban expropiadas 

todas las·tierras que excediesen esos límites y que no estuvieran 

en manos de los campesinos; se declaraban inalienables a 

perpetuidad las tierras de los pueblos, se afirmaba el derecho de 

confiscar las propiedades del enemigo; se establecía que eran las 

autoridades municipales y no las estatales las encargadas de 

hacerlas cumplir. 

Con el triunfo de la Revolución Mexicana, las características de la 

tenencia de la tierra quedaron plasmadas en el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

que expresa la soberanía nacional en todo momento sobre los 

recursos naturales del país, así como su uso conservacionista en 

armonía con el desarrollo urbano y las actividades humanas. 

El derecho agrario se asentó en dos fundamentos constitucionales, 

el reparto agrario y el sistema de tenencia correspondiente a la 

pequeña propiedad por un lado y la propiedad ejidal y comunal por 

otro. El zapatismo la más importante y trascendente fuerza 

campesina revolucionaria, considera y lleva a la práctica un 
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proyecto poi itico radical y coherente de transformación global de la 

sociedad mexicana, basándose en las comunidades agrarias 

democráticas, los gobiernos locales y el municipio autónomo, 

subordinado en todo momento incluso en plena guerra, lo militar a 

lo civil, al pueblo organizado y actuando de forma solidaria, No 

proponía un proyecto global de nación por el carácter agrario y 

regional que tuvo, pero sí implicaba un cambio social global , en 

virtud de la importancia y dominancia del México agrario de 

aquellos años (Warman:1985:22), 

Como menciona Urbán (1963 cil. Aguil'ar:1998:247) al referirse a la 

injusticia en la repartición de las tierras del ejido, pues al triunfo de 

la causa revolucionaria si bien se dotaron tierras que tenían en su 

poder los latifundistas distribuidas en ejidos entre los campesinos, 

a los antiguos latifundistas les sucedieron otro tipo de 

acaparadores revolucionarios los que se apoderaron de las mejores 

tierras y disfrutaron de parcelas y superficies mucho mayores y de 

mejor calidad que las de los ejidatarios, 

Además se provocaron conflictos por las afectaciones a los 

latifundios, se registraron invasiones, robos, abigeato, pleitos e 

inconformidades (Guzmán y León:1999:81), 

Los ideales por los que se luchó durante el movimiento 

revolucionario resultaron entretejidos con acciones e intereses 

completamente ajenos a los principales motivos campesinos y a la 

recuperación de su tierra con todo lo que significa para la 
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comunidad el pervivir, después que el proyecto revolucionario trazó 

el eje de la identidad siguen nuevas formas de relacionarse con la 

tierra, el cómo adaptarse a las nuevas condiciones externas 

sociales, económicas, políticas y también a las comunitarias e 

intercomunitarias a través del comercio, celebraciones sociales y 

culturales y actividades comunes a la región. 

3.4 Rubén Jaramillo y la fuerza del poder local 

Al transcurrir el tiempo no se apagó por completo la chispa de la 

justicia en el medio rural en la población morelense, más bien se 

caracterizó por un difícíl manejo de la estabílidad política y 

económica, se siguieron dando movimientos motivados por los 

intereses de las clases oprimidas principalmente los campesinos. 

Después de la muerte de Zapata, Rubén Jaramíllo (1900-1962) al 

igual que otros destacados excombatientes zapatistas, son 

víctimas de la más encarnizada persecución por parte de los 

carrancistas por lo que tuvieron que abandonar el estado de 

Morelos. 

Debido a una coyuntura favorable después de la muerte de 

Carranza, Jaramillo puede regresar a Morelos donde se incorpora 

al combate por conseguir el reparto de tierras en su pueblo natal, 

Tlalquitenango, manteniéndose siempre independiente hasta el 

surgimiento de una nueva burguesía agraria local y el 

fortalecimiento de un nuevo cacicazgo formado por los molineros y 

los acaparadores del arroz, que aprovecharon toda oportunidad 
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para sacar ganancias a costa de la producción campesina, de esta 

forma la revolución hecha gobierno no había resuelto los problemas 

de los campesinos pobres de Morelos. 

Los vieJos hacendados cañeros habían desaparecido, pero un 

nuevo puñado de explotadores ocuparon su lugar en la tarea de 

seguir abusando del pueblo y frente a los abusos de la clase 

poderosa los jaramillistas proponen el "Plan de Cerro Prieto" en 

1943 que entre otras denuncias plantea la que .... " el monopolio es . 

anticonstitucional y antipatriótico no obstante, están monopolizadas 

las industrias de la 'Ieche, del pan, de la harina, del azúcar: la 

electricidad, la metalurgia .... . lo que se dio en llamar el triunfo de la 

Revolución de 1910, no es ni con mucho el triunfo de la revolución 

social por lo que debe encauzarse esta nueva lucha por conquistar 

el poder público y establecer un gobierno de genuinos trabajadores 

del campo y del taller, un Consejo Nacional de Trabajadores que 

nazca de abajo para arriba, que sea el administrador de los bienes 

del pueblo .. " Esta era la forma de pensar de Jaramillo, quien tenia 

una ideología política clara y sabía muy bien que los actuales 

gobiernos son representantes genuinos de los intereses de la 

burguesía, que la vida de los ricos dependía de la explotación de la 

clase trabajadora ya sea del campo o de la fábrica . Es 

precisamente en los años de 1944-1945 cuando nace entre los 

jaramillistas la idea de fundar un partido, el Partido Agrario Obrero 

Morelense (PAOM), que uniera a sus filas a campesinos y obreros 

dispuestos a luchar aliados precisamente cuando el PRI-gobierno 

había logrado dividirlos en dos agrupaciones separadas, la CTM y 
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la CNC . En plena lucha por sus ideales Jaramillo fue asesinado en 

1962 y el PAOM a su muerte no pudo mantener su cohesión 

orgánica y sus principales militantes se dispersaron (Vida y 

Lucha1987). 

El nuevo paisaje rural y crecimiento demográfico 

3.5 Cambios de paisaje, cambios de vida 

La vida rural cambió durante todos los procesos sociales, políticos 

y económico's y una de las novedades en el campo fue el sembrar 

cultivos más comerciales como diferentes hortalizas y sorgo, junto 

con arroz y la caña en mayores proporciones, transformando el 

paisaje rural morelense. Aparecieron nuevas relaciones 

comerciales se necesitó aumentar la infraestructura de carreteras y 

caminos, la comunicación con mercados locales, regionales y 

estatales exigió mejores condiciones de locales y bodegas, esto 

también originó que se establecieran núcleos de población en 

zonas productoras en las inmediaciones de ciudades como 

Cuernavaca y Cuautla. 

Se dio un gran impulso a la industrialización de la zona del Valle de 

Cuernavaca, donde se instalaron para formar una ciudad industrial 

gran número de fábricas y ensambladoras, en las que los obreros 

con sus famil ias se ubicaron la mayoria de las veces en zonas de 

producción agricola de temporal. Los datos mencionan que en 

1965 había 142,742 hectáreas agrícolas en el estado y para 1970 
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se registraron 123,231 hectáreas, situación que evidencia la 

disminución en las actividades agrícolas y pecuarias, durante este 

periodo y las posteríores décadas fueron paralelas a la producción 

agropecuaría y al impulso por parte del Estado del sector industrial 

así como a la expansión de fraccionamientos de interés social, 

carreteras, el aeropuerto internacional, grandes balnearios, centros 

comerciales y centros turísticos; todo esto ha producido también 

una gran contaminación del agua y suelos de uso agrícola, 

provocahdo la restricción de cultivos muy comerciales (hortalizas) 

para los campesinos. 

Una forma de conservar la belleza natural es el mantenimiento del 

equilibrio entre los ecosistemas naturales y el desarrollo rural

urbano que representa valores estéticos y científicos para la 

preservación de especies vegetales y animales y contribuir a 

mantener el paisaje natural. Es así como las regiones que están 

mejor conservadas pertenecen a comunidades indígenas y son 

algunas de estas condiciones que se desea prevalezcan en las 

diferentes regiones del estado. 

En los trabajos llevados a cabo en la Procuraduría de Justicia a 

través del Programa Estatal de Atención Legal a Pueblos 

Indígenas, donde se indica que los "conflictos por la tenencia de la 

tierra es la principal causa de irregularidades legales en las 

comunidades indígenas del estado de Morelos"; la mayoría de las 

veces que se presentan diferencias formales no fueron 

necesariamente entre las comunidades indígenas; sino más bien 
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producto de intereses ajenos a las propias comunidades que van 

marcando cierta acción negativa para aprovecharse de las áreas 

con recursos naturales y tierras comunes que sostienen 

prácticamente la vida comunal (Castillo: 1997:8) 

3.6 Datos sociodemográficos del estado de Morelos 

En Morelos la tasa de crecimiento de la población para el periodo 

. de 1970 a 1990 es elevada ya que se ' cuantifica en un 3.35% 

promedio anual, siendo la tasa de crecimiento nacional para el 

mismo periodo de 2.63%. Y la tasa de crecimiento para el período 

de 1980 a 1990 fue de 2.35%, superior a la nacional y a la región 

centro del país, que fue de 2.0% y de 1.45% respectivamente. El 

estado de Morelos aportó el 4.60% de la población urbana de la 

región y el 1.77% de la población urbana del país para 1990. 

Podemos plantear que el incremento en la tasa de población en el 

estado con respecto a la década pasada se debe en parte al sismo 

de 1985, siendo el D.F. y Guerrero las entidades que mayor 

población emigrante generaron hacia Morelos, ya que ambos 

constituyen el 57 .52% del total de inmigrantes llegados al estado. 

El total de localidades que hay en el estado es de 721 y de ellas 77 

son urbanas teniendo el 85% de la población y 644 localidades 

rurales reportando un 15% de la población del estado 

(INEGI :1990). 
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Sabemos que las localidades rurales también se conforman con 

diferente número de personas, así podemos encontrar localidades 

de menos de 99 personas hasta con un total de población entre 

10,000 personas, existiendo en el estado 379 de estas localidades, 

representando un 0.8% de la población estatal; y en el extremo 

estarían en el rango de 100,000 a 499,000 habitantes dos 

localidades con un 33.0 % de la población del estado (PEDU: 1995-

2000). 

El crecimiento de las prinCipales áreas urbanas de la entidad 

además de tener una estrecha vinculación funcional, ha dado 

origen a las denominadas conurbaciones intermunicipales, de las 

cuales, mediante declaratorias emitidas desde el ' año 1982 

quedaron establecidas cuatro de las cuales la zona de estudio 

ubicada en la zona conurbada de Cuernavaca: para 1990 

concentraba una población de 486,411 habitantes, que 

representaban el 40.10 % de la población total estatal. 

De acuerdo con las tendencias de crecimiento actuales, se 

incorpora a esta zona conurbada parte de los territorios 

municipales de Huitzilac, Tepoztlán, Yautepec, y Xochitepec, en 

gran medida porque la continuidad física de la mancha urbana se 

ha extendido hacia esas zonas. 

El municipio de Temixco pertenece por su ubicación geográfica a 

una de las conurbaciones intermunicipales con mayor facilidad de 
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adherirse totalmente a la extensión de la ciudad de Cuernavaca 

como veremos en los siguientes capítulos (además, ver Anexos). 
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. __ .. _-- -_ .. ~¡;;:n"I ""IV" n U"-""LI:; 

SERVICIOS SERVICIOS SUB- NIVEL INTERMEDIO NIVEL MEDIO NIVEL BASICO CONCENTRADOS 
ESTATALES REGIONALES (SERUC) 

• AYALA · TENEXTEPANGO XAlOSTOC 

~ • ATlATLAHUCAN 
........ 

r-.. CHrNAMECA -. CUAUTLA 

~ 
• YECAPlXTLA · OCUITUCO 

• TEPALC1NGO · TETEtA DEL VOLCAN 
• AXOCHIAPAN 

• JONACA TEPEC · ZACUAlPAN · TEMOAC · JANTETELCO . TETEUUA 

· TlALNEPANTLA 
• YAUTEPEC ...-:: · TLAYACAPAN 

· COCOYOC 1/ --...:: · OAXTEPEC 

· OACAlCO 

• TEPOZn.AN · STA. CATAR1NA 
•. { r- TLAourL TENANGO HUAUT1A 

CUERNAVACA 

~ 
• lACATEPEC ---~ 

· GALEANA 

----- f-e TLAL TrZAPAN 

• PUENTE DE lXTlA 
TILZAPOTlA 

i' le AMACUZAC COAHUlXTlA 

• JOJUTlA · VlSTA HERMOSA 

\ ~ • JIUTEPEC · TEOUESQLnTENGO · XOXOCOTlA 

• TEMIXCO 

• EMIUANO ZAPATA 

• XQCHI:rEPEC 

· HUITZ1LAC 

\ · MIACATLAN PALPAN 

· MAZATEPEC TETECALA f-· COATtAN DEL RIO - MIO·IAPA 

Cuadro No. 47 
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CAPíTULO IV 

EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, EL EJIDO PALMIRA Y LA 

COMUNIDAD DE ALTA PALMIRA 

E MPEZAR UNA NUEVA VIDA, CONFORMACiÓN Y VIDA ACTUAL 

4 Municipio de Temixco, conformación, historia y principales 

actividades 

4.1 Origen y localización 

Aproximadamente hacía el año 830 d.c. empezaron a salir de 

Aztlán las siete tribus nahuatlacas Xochimulcas, Chalcas, 

Tepanecas, Acolhuas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Náhuas. Los 

Tlahuicas quinta de las tribus que emigraron hacía el centro del 

país, salieron de un lugar llamado de las Siete Cuevas conocido 

como Chicomostoc (situado aproximadamente a 40 km. al suroeste 

de la ciudad de Zacateca s ) llegaron al valle de México y al no 

encontrar lugar donde asentarse se trasladaron hacia el lado sur de 

la sierra del Ajusco, así fue como llegaron a fundar las provincias 

de Cuauhnáhuac y Huaxtepec y posteriormente Cuernavaca, 

Tepoztlán, Jiutepec, Yautepec, Xochitepec, Tetlama y Yecapixtla . 
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En la época del dominio de la Triple Alianza como lo indica la 

matrícula de tributos de los señoríos de Cuauhnáhuac y Huaxtepec 

del Códice Mendocino, menciona de los cuarenta pueblos que 

constituían estas dos provincias, en la de Cuauhnáhuac los únicos 

pueblos que existían en lo que hoy comprende el territorio del 

municipio de Temixco eran Acatlipa y Cuentepec. 

A la llegada de los españoles a territorio mexicano en 1519 y 

posteriormente a la región morelense que todavía se encontraba 

dividida en dos señoríos, Hernán Cortés y su gente conquistaron 

las' regiones de Huaxtepec y de Cuauhnáhuac (Códice Municipal de 

Cuernavaca), el 13 de abril de 1521 . Los españoles se encontraron 

ante sociedades muy complejas, tenían una estructura política, 

económica y social muy bien organizada y altamente desarrolladas 

desde el punto de vista de su producción, tanto agrícola como la 

manufacturera y la comercial. 

Se trataba de una sociedad de habla náhuatl jerarquizada, muy 

bien organizada para que pudiera rendir con una periodicidad 

constante toda esa cantidad de productos para el tributo y el 

comercio. Prácticamente estaba ocupado cada palmo de tierra 

cultivable, se explotaba todo tipo de vegetación y de productos 

minerales (cal , piedras preciosas, metales superficiales), se 

cultivaba intensamente la tierra y se cazaban y criaban animales. 

La agricultura intensiva era de tipo individualizado: cada planta 

recibía cuidado especial , la mayor parte de la población trabajadora 

se ocupaban de ellas; pero también había habitantes ocupados en 
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la manufactura simple y compleja. La manufactura doméstica de 

objetos de barro, cuero, madera, estaba sumamente desarrollada, 

al igual que la organizada en talleres con gran división del trabajo y 

en las que los especialistas de ambos sexos se encargaban de 

producir papel, textiles, armas de todo tipo, objetos de obsidiana, 

piedras preciosas, metal, objetos para el culto, etcétera. 

Como se mencionó, se mantenía un orden rígido y sumamente 

ritualizado en donde desde el "huey-tlato"ani" en Tenochtitlán , hasta 

sus enviados en Cuauhnáhuac y los "tlatoque" (señores) locales, 

los sacerdotes, los militares y los administradores todos estaban 

involucrados en una "tarea" sagrada, todos tenían su "tequitl" 

ineludible que cumplir, igual que los agricultores, los artesanos y los 

comerciantes (Mentz:1984:30). 

Esa incuestionable misión que cada cual tenía que llevar a cabo en 

este mundo y que se simbolizaba y enfatizaba periódicamente en el 

ritual desde el nacimiento hasta la muerte de cada individuo, era la 

misión de un orden cósmico inalterable impuesto a ricos y pobres, a 

nobles y plebeyos, a todo ser en este mundo (/dem) . 

4.2 ImpOSición de una nueva forma de vida 

En la real cédula expedida por Carlos V en Barcelona el 6 de julio 

1529, se concedió a Cortés el título del Marqués del Valle de 

Oaxaca señalándose con propiedad de 22 Villas y 25,000 vasallos, 

el territorio del marquesado se extendía desde Oaxaca, Veracruz, 
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el sur de Coyoacán y Toluca abarcaba también los ricos valles de 

Cuernavaca y Oaxtepec. De éstas villas o pueblos en lo que hoyes 

el territorio de Temixco existian Acatlipa, San Agustin Tetlama y 

San Sebastián Cuentepec. 

La nueva concepción del mundo de los conquistadores, su 

cristianismo, afán misionero y su proyecto "civi lizador" incluía una 

superestructura jurídica totalmente novedosa y distinta a la que 

pronto se vieron sometidos los ·antiguos habitantes indígenas. Les 

impusieron nuevos productos alimenticios e introdujeron plantas 

como el trigo, los cítricos, la caña de azúcar; nuevas técnicas de 

cultivo como el arado, la tracción animal, con animales, como 

ganado vacuno, lanar y caballar; y técnicas de procesamiento como 

la molienda con rueda hidráulica, asi como la comercialización 

basada en dinero metálico como medio de intercambio. 

Hubo sin embargo, notable permanencia en algunos aspectos de la 

organización económica a un nivel menor ya que los españoles 

adoptaron muchas formas organizativas prehispánicas, pues la 

extracción del excedente vía tributo en especie y en trabajo y toda 

la compleja organización económica y social en un plano más 

cotidiano y comunitario les resultó muy ventajosa; de alguna 

manera la sociedad clasista rnesoamericana fue suplantada por 

una nueva sociedad española, tarnbién clasista (Mentz: 1984:31). 

Durante la primera parte del siglo XVI la sociedad está 

caracterizada por la encomienda y por el reparto de indios entre los 
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españoles que se consideraban con derecho a tenerlos. Cada uno 

de los gobernantes indigenas con sus súbditos fue colocado bajo la 

protección de un encomendero, quien supuestamente debía 

ocuparse de que sus encomendados llegaran a ser cristianos y 

vasallos del rey de España, a cambio de lo cual, tenía derecho a 

recibir de ellos tributo y servicios. Durante el marquesado cuya 

parte morelense quedó como alcaldía mayor nombrado por los 

descendientes de Cortés que residían en Cuernavaca, sufrió los 

vaivenes producto de la condicionalidad que tuvieron estos bienes 

precisamente por considerarse una propiedad señorial-feudal que 

marcaba los señoríos indígenas entre los que pertenece nuestra 

región de estudio. 

En las zonas bajas del Popocatépetl y del Chichinautzin los 

españoles introdujeron los nuevos cultivos de trigo y cebada, 

posteriormente construyeron molinos. En los valles se cultivo de 

forma intensiva la caña de azúcar y su procesamiento en trapiches; 

posteriormente el primer ingenio morelense estuvo en Tlaltenango, 

después se reubicó más cerca de los valles y de los cañaverales. 

Los tres primeros ingenios que hubo en Morelos fueron los de 

Axomulco, Tlaltenango y Amanalco. Entre 1580 y 1630 se fundan 

además los del Hospital , Casasano, Calderón, Santa Inés en la 

zona de Cuautla; los de Atlihuayán, Pantitlán, Xochimancas y 

Apanquesalco en la región de Yautepec y en los Valles cercanos a 

Cuernavaca San Nicolpás, San Gaspar, San Vicente, Sayula y 

Temixco, para mencionar algunas de las haciendas azucareras 
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más antiguas que recibieron mercedes o censos a perpetuidad 

(Mentz: 1984:32) 

4.2 Origen de la hacienda de Temixco 

Las primeras instalaciones de esta hacienda se iniciaron el 29 de 

julio de 1617, cuando se otorga una merced a Don Francisco de 

Barbero en Copaltepeque jurisdicción de Acatlehuayacan, al 

poniente del pueblo de Tlaquiapa, consistente en un '''lIano de 

estancia" que aproximadamente abarcaba 1,755 hectáreas 

posteriormente se le fueron agregando por distintos ' dueños otras 

tierras o de las dispersas rancherias, fueron distribuidos y 

ocupados en distintas formas por merced real o censo perpetuo del 

marqués o por usurpación privada 'de tierras de un viejo pueblo 

ahora abandonado y posteriormente fueron "legalizadas" por medio 

de composiciones o un pago especial a la Corona, por lo cual 

quedaban legalizadas las propiedades o se compraban ciertos 

parajes a nobles o principales que los tenían como propiedad o al 

pueblo o comunidad, también simplemente se les arrendaban las 

tierras; esta gama de diferentes formas de adquirir tierras poco 

definidas y claras se prestaron para un sinnúmero de conflíctos que 

se agudizaron hacia los siglos XVIII y XIX (Mentz:1984:34). 

En 1617 las primeras instalaciones de la hacienda de Temixco 

fueron un trapiche y a principios del siglo XVII I se convirtió en 

hacienda con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción 

debido a su inmensa extensión territorial y a que dentro de sus 
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limites existían pequeños trapiches como el de Rivas Tomalaca y el 

de San José los cuales eran alquilados a industriales más 

modestos, además de la gran fábrica principal. 

Al darse posesión de la hacienda de Temixco a Miguel lia , por el 

comisario del Santo Oficio de Cuernavaca Fray Simón Roa en 

1715, el cual entregó a esta hacienda en el remate tierras propias 

de Xochitepec y Alpuyeca; los vecinos de estos dos pueblos se 

quejaron en 1719 contra Miguel lía por el deSpojo de tierras de 

estancia para ganado menor ; lía logró afianzarse y su alegato en 

contra de los campesinos llegó al grado de que Xochitepec no 

recuperó nunca sus tierras. 

En 1747 fue un año de lucha para la hacienda de Temixco cuando 

los indigenas de Alpuyeca no conformes con el despojo de sus 

tierras por la hacienda se alborotaron contra el dueño de ésta. Con 

el apoyo del Tribunal del Santo Oficio, Zia obtuvo del comisariado 

de la Inquisición de Cuernavaca fray Miguel de Nava, que mandara 

que se aprendiera a los alborotadores de Alpuyeca y que se les 

abriera causa en Cuernavaca a efecto de inquirir con ellos qUiénes 

habían sido todos los demás alborotadores y a saber que personas 

los habian inducido a sublevarse contra el dueño de la hacienda de 

Temixco. 

En 1808, Don Gabriel de Yermo para festejar el cumpleaños de su 

esposa Maria Josefa de Yermo dio libertad a 200 esclavos negros 

que pertenecian a la Hacienda de Temixco, siendo ésta una de las 
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razones por la que los negros no participaron en el movimiento de 

Independencia de 1810, sino que estuvieron del lado de los 

españoles. 

Destaca el golpe de estado en la Nueva España el 15 de 

septiembre de 1808, en el que un grupo de españoles 

encabezados por Yermo, quien con 300 trabajadores negros de sus 

haciendas tomó el palacio virreinal donde se apoderaron del virrey 

José Iturrigaray. Al dia siguiente la AUdiencia reconoció con una 

actitud pusilánime a Pedro Garibay, como autoridad, terminando de 

esta forma el intento legista de los criollos para hacer la 

independencia bajo el nombre de "patriotas de Fernando VII ". 

Poco tiempo después de haber triunfado en México la República y 

de que el gobierno de Don Benito Juárez regresara a la capital en 

1867 se realizó en Morelos un cambio exclusivamente en orden 

politico, Juárez en su carácter de Presidente de la República 

promulgó un decreto en donde erigió en Estado de la Federación 

con el nombre de "MORE LOS" la porción del territorio del Estado 

de México comprendida en los distritos de Cuernavaca , Cuautla, 

Jonacatepec, Tetecala y Yautepec que formaron el tercer Distrito 

Militar. 

La hacienda de Temixco quedaba con la misma categoria y se 

encontraba dentro del municipio de Xochitepec que a la vez 

formaba parte de la jurisdicción del Partido y Distrito de 

Cuernavaca. 
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En 1914 hubo grandes batallas en la hacienda de Temixco ya que 

fue ocupada el 26 de mayo por las fuerzas zapatistas que habían 

capturado Jojutla, Zacatepec y San Miguel Treinta para sitiar 

Cuernavaca en poder de las fuerzas federales del general Pedro 

Ojeda. En esta operación participaron los más destacados jefes 

zapatistas morelenses con sus respectivas tropas. 

Después de 70 dias finalmente. las tropas rompieron el sitio el 13 de 

agosto, abriéndose paso con fuertes pérdidas entre los 

revolucionarios que estaban al sur y que replegándose ofrecian 

mayor resistencia, las tropas federales fueron atacadas por los 

flancos y la retaguardia, y tuvieron que salir de Cuernavaca hacia el 

sur por et rumbo de Chipitlán dirigiéndose a Temixco, en el camino 

existe una cuesta que por ser muy empinada y escarpada se le 

conoce como " La Cuesta de la Muerte" cruzando al fondo esta el 

río de la Muerte (actualmente rio del Pollo) en donde los federales 

perdieron su artillería y los carros de municiones que llevaban, este 

incidente fue aprovechado por los revolucionarios zapatistas para 

apoderarse de lo que quedaba de su armamento. 

Posteriormente, cuando los zapatistas ocuparon la ciudad de 

México, Manuel Palafox uno de los secretarios de Zapata asumió la 

cartera de Agricultura y Colonización en el año de 1915. Ocupando 

éste cargo confiscó todos los ingenios y destilerías de alcohol que 

se encontraban en completa ru ina, siendo Temixco uno de los 

cuales volvió a trabajar como empresa pública manejada por el 
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Gral. Genovevo de la O. A finales de 1920 los vecinos del Real de 

Temixco solicitaron al Gobernador Provisional se les reconociera 

alguna categoría política. Expidiendo el decreto Núm. 32 en donde 

se eleva a la categoría de Congregación el poblado conocído como 

Real de Temíxco formando parte del munícípio de Cuernavaca. 

4.4 Municipio de Temixco: agricultura peri-urbana y paisaje rural 

El nacimiento de un municipio es a veces el logró de un grupo ·de 

pobladores identificándose con algún propósito o con sus 

tradiciones, ideales, formas de vida, su cultura y la relación· con la 

naturaleza y otras veces por intereses políticos o económicos . En la 

formación del municipio de Temixco hubo diversos factores que 

coadyuvaron para su formación, pero el que destaca es el de volver 

a reactivar la economía de la región con la producción de azúcar y 

destilerías porque las cabeceras municipales a las que pertenecía 

la Congregación les quedaban a mayor distancia. Se da posesión 

de las tierras a los vecinos de esta congregación por resolución 

provisional el 18 de diciembre de 1923 concedidas por el C. 

Gobernador de estado Dr. José Parres. 

El 8 de mayo de 1924 siendo presidente de la República el Gral. 

Alvaro Obregón, da la resolución sobre dotación de ejidos, y 

conforme a la Constitución Política del Estado de Morelos el 20 de 

noviembre de 1930, as í como la Ley de División Territorial del 

Estado del 7 de febrero de 1932 registran al pueblo de Temixco 

dentro de la jurisdicción del municipio de Cuernavaca. A finales del 

92 



mismo año se modificó la ley antes citada, en donde Temixco pasó 

a formar parte de la jurisdicción del municipio de Jiutepec. 

En el mes de febrero de 1933 los vecinos de los poblados de 

Temixco, Acatlipa, Cuentepec y Tetlama solicitaron por escrito al H. 

Congreso del Estado la creación de un nuevo municipio con 

jurisdicción en los pueblos antes nombrados y con cabecera 

municipal en Temixco. Concediéndose dicha promulgación por 

decreto el dia 5 de marzo de 1933, creándose el muniCipio libre de 

Temixco (Gaceta Municipal:1975). 

En 1935 se funda el poblado de Pueblo Nuevo del Puente (hoy Alta 

Palmira) formando parte del municipio de Temixco. Yen 1956, el 

poblado de Pueblo Viejo perteneciente al municipio de Cuernavaca 

solicitó al H. Congreso del Estado que se les cambiará de 

municipio, ya que la cabecera municipal a la que pertenecen, 

decían que les quedaba muy retirada geográficamente y tenían 

muchos problemas para acudir con frecuencia arreglar sus 

trámites, por tal motivo el Congreso del Estado, publicó el decreto 

en el cual se segregaba del municipio de Cuernavaca a este 

poblado, anexándose al municipio de Temixco. 

El 7 de marzo de 1990 siendo presidente municipal el C. Lic. 

Roberto Olivares Mariaca del poblado de Temixco y manifestando a 

través del H. Congreso del Estado que la población de Temixco 

cumple con los requisitos de servicios públicos y urbanización que 

establecen los ordenamientos de obras públicas y urbanas para 
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elevar a rango de ciudad a Temixco; siendo ahora una ciudad con 

mucho movimiento comercial y turístico tanto por su expansión 

conurbada, como paso de la carretera federal México- Acapulco 

que atraviesa el municipio de norte a sur. 

4.5 Aspectos sociodemográficos 

La población del municipio de Temixco se compone de un total de 

87,967 habitantes siendo 43,144 hombres y·.44,823 mujeres, se 

encuentra en el cuarto lugar en población a escala municipal con el 

6.1 %. Para el censo de 1980 se registró una población de 45,147 

habitantes y en 1990 fue de 67,736 habitantes siendo la tasa de 

crecimiento de 4.14%. La superficie territorial es de 87,589 

hectáreas con una densidad de población en 1995 de 946 hab/km2 
. . 

Observamos un gran incremento en la población y se debe 

principalmente a la migración de personas de los estados de 

Guerrero, Puebla y Distrito Federal principalmente. 

En Temixco se registró una PEA para 1993 de 19,416 habitantes y 

de éstos se dedican al sector primario 2,038, al sector secundario 

7,020 Y al sector de servicios 9, 027 habitantes y no especificados 

483; observamos una población económica inactiva de 26,193. 

Podemos notar un incremento de la población activa en el sector de 

servicios y el de la transformación, esto es fundamental si tomamos 

en cuenta que el sector primario fue predominante en el origen del 

municipio. El cambio de las actividades económicas de las 

agrícolas a comercio y turismo dentro del municipio es muy tajante, 
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al recorrer los ejidos del municipio se observa a ejidatarios que 

forzados han tenido que virar hacia otras formas de obtener 

ingresos para mantener a sus familias; casos como el de abrir 

billares, tiendas, venta de chicharrón, barbacoa, en las que también 

involucran a la esposa y a los hijos. 

4.6 Aspectos productivos 

La superficie de ejidos y comunidades agrarias en el municipio de 

Temixco es de 13,418 has. de las cuales para uso agrícola son 

3,990 has. y con riego son 600 'has, para uso de agostadero son 

8,748 has. y con otro uso 84 has. y aproximadamente 596 has. de 

asentamientos para la población ejidal. El municipio se conforma 

por 8 ejidos entre los que destaca el de Palmira y las unidades de 

producción rural que se encuentran en el municipio son 1,007 con 

un total aproximado de 2,782 hectáreas de las que 2,682 hectáreas 

son de labor; las demás hectáreas se utilizan para agostadero, 

bosque o selva y sin vegetación. 

Temixco registra actividades agropecuarias que por tradición 

familiar o comercial se siguen sembrando sobre todo caña con 63-

45-00 hectáreas en 47 unidades de producción; arroz se siembra 

en 169 hectáreas de riego; maíz están dedicadas 546 unidades de 

producción con 1,518 hectáreas siendo 1,428 de temporal y 90 

hectáreas de riego con un rendimiento de 1,024 ton/ha.; sorgo 

distribuido en 116 unidades de producción con 223 hectáreas y con 

un rendimiento de 380 ton/ha .; el rosal esta plantado en 167 
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unidades de producción con 200-72-70 hectáreas en total estando 

06-50-00 hectáreas en desarrollo y 194-27-70 hectáreas en 

producción ; el mango es una plantación no muy comercial aunque 

en el municipio se produce en 76 unidades de producción en 02-31-

09 hectáreas con un total de 3,161 toneladas. 

Se reportan también 06-10-01 hectáreas como agricultura peri

urbana ya que se producen en huertas, fincas y quintas que 

muchas veces tienen árbole's de mango más como ornato que de 

producción comercial con un total de 5.95 toneladas, la superficie 

reforestada es de 26-09:00 hectáreas con una cantidad de 45, ooci 
árboles . 

La producción pecuaria en el municipio se registra así: bovino 

3,052 cabezas, porcino 4,044, ovino 85, caprino 438, equino 1,158, 

aves 396, 651 , abejas 998 colmenas. La mayoría del manejo de 

ganado es de traspatio, pero en lo que se refiere a bovino (en 

agostaderos junto con equino para leche, carne y de trabajo y se 

pastorean ovicaprinos respectivamente) y las aves en 

explotaciones más formales con instalaciones comerciales. 

(Anuario Estadístico de Morelos:1995). 

4.7 Características económicas 

Se encuentran registradas en el municipio de Temixco 13,514 

viviendas, de las cuales 12,923 tienen energía eléctrica, hay 10,895 

viviendas que tienen piso diferente a tierra, son 12,180 que cuentan 
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con agua entubada, 10,325 tienen drenaje; se reportan 13,207 

usuarios con contrato de energía eléctrica. Para el área de 

servicios hay 1,382 unidades económicas con 2,043 de personal 

ocupado y se registra personal para la industria de 815 en 281 

unidades de producción; para las unidades de comercio y de 

abasto existen 12 tiendas CONASUPO, 1 tianguis, 3 mercados 

públicos y 1 rastro mecanizado; en la información se nota que 

empieza a mejorar las condiciones de vivienda y económicas en un 

municipio donde la mayoría de la población es de origen rural. . 

4.8 Suelo urbano y reservas territoriales 

Al aumentar las actividades productivas en la dinámica de 

crecimiento poblacional tanto el desarrollo social como natural del 

estado se ha provocado un desequilibrio en la distribución 

territorial. El municipio de Temixco se encuentra en la zona 

conurbada de la ciudad de Cuernavaca; esto aunado a la 

problemática de la tenencia de la tierra ha provocado un proceso 

anárquico de incorporación de suelo agricola a uso urbano, dentro 

de esta dinámica de crecimiento se ha incorporado al tejido urbano 

una superficie considerable de tierras ejidales y comunales 

incrementándose los índices de irregularidad en la tenencia de la 

tierra. 

En las proyecciones de población y tasas de crecimiento por 

municipio, Temixco presenta para el año 2000 una población 

101,623 habitantes y para el año 2012 se registrarán 165,349 
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habitantes; la ciudad de Cuernavaca para el año 2000 registrará 

340,550 habitantes, en el año 2012 serán 428,356 habitantes. 

Podemos observar un alto crecimiento de la población que 

demandará tierras en forma de terrenos para vivienda y todos los 

servicios públicos, la expansión de la mancha urbana incontrolada 

continuaria ocupando tierras de alta y mediana productividad, 

aumentando la irregularidad en la tenencia de la tierra ante la 

carencia de reservas territoriales para uso urbano provocando la 

venta ilegal y cambio de uso del suelo de las áreas ejidales y 

comunales. 

Al hacer un análisis comparativo espacial de la mancha urbana de 

la zona conurbada de Cuernavaca entre 1982 y 1996, se sintetizan 

los mecanismos socio-espaciales de urbanización como la 

expropiación, el crecimiento espontáneo, las invasiones, las 

invasiones inducidas, las invasiones de común acuerdo entre 

ejidatarios y lideres, las invasiones organizadas por partidos 

politicos, los despojos y la venta ilegal de tierras entre otras . 

Aunque encontramos que todas ellas han invadido zonas agricolas 

de buena calidad. 

Como ejemplo en la publicación denominada "Diálogos 

Morelenses", considerada (Carrillo: 1994,cit. Agui lar: 1998 259) 

como un diagnóstico de la entidad de apoyo al programa de 

gobierno, se proponía impulsar el crecimiento urbano hacia el oeste 

del estado por medio de la participación de inmobiliarias de 

ejidatarios que promuevan y preserven sus intereses. Algunos 
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ejidatarios de Temixco cuyos ejidos se localizan precisamente al 

sur-oeste de la zona conurbada de la ciudad de Cuernavaca, 

cuentan ya con proyectos para establecer inmobiliarias ejidales 

para sacar mayor provecho durante la venta de sus tierras. En este 

sentido (Ortiz:1997:3) reporta que en Temixco existen dos 

proyectos habitacionales para concretarse en los ejidos de Palmira 

y Alpuyeca. 

Respecto a lo anterior en el ejido de Palmita se organizó en 1993 

una sociedad de ejidatarios para formar una inmobiliaria ejidal, sólo 

de un campo del ejido, los arreglos no funcionaron se presentaba 

un atraso en la conformación de expedientes y faltaban papeles 

para legalizar todo el trámite: habia expedientes de derechos 

parcelarios que todavia no se actualizaban. 

Por otro lado, La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (1996) considera como un instrumento de 

política ambiental la regulación ambiental de los asentamientos 

humanos, cuyo propósito es vincular las acciones que se realicen 

para la planificación de tales asentamientos con la preservación del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente, a fin de lograr un 

desarrollo urbano y rural sustentable. 

Los elementos esenciales para la vida en el planeta dependen del 

uso, equilibrio, y manejo de los recursos naturales los cuales han 

sido alterados por la manipulación del hombre en los ecosistemas 

naturales provocando cambios en el comportamiento del mismo 
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hombre en relación a las especies animales y vegetales y a las 

condiciones básicas del paisaje natural en perjuicio de su propio 

futuro. 

El suelo es uno de los sistemas más agredidos, pues ha sufrido 

cambios determinantes provocados por las manchas urbanas, 

sobre todo en tierras agrícolas de alto valor productivo y en zonas 

no aptas para el desarrollo urbano, provocando modificaciones en 

el clima de esa zona, erosionando suelos productivos con la 

inherente reducción de la productividad y provocando una alta 

especulación en los precios de la tierra, siendo el "suelo" un factor 

básico en la construcción inmobiliaria urbana en zonas rurales. 

Este fenómeno se ha hecho evidente en las zonas conurbadas de 

las ciudades de Cuernavaca y de Cuautla. La mancha urbana de 

Cuernavaca se ha extendido hacía el sur-oeste alrededor del 

libramiento, de la carretera México-Acapulco donde han proliferado 

casas en solares de una manera accidentada y algunos 

fraccionamientos que perturban el ambiente. 

Hacia el poniente el crecimiento urbano de Cuernavaca ha sido 

más lento debido a los diferentes barrancos que cruzan la ciudad 

de norte a sur. La topografía muy accidentada que junto con la 

contaminación y problemas de abastecimiento de agua se 

entretejen para que los asentamientos urbanos se den en menor 

grado que en otras zonas. El ayuntamiento de Cuernavaca en su 

gestión pasada 1997-2000, construyó dos grandes puentes que 
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comunican al poniente de la ciudad con el centro de una manera 

fácil y rápida y posiblemente van a favorecer el crecimiento urbano 

hacia esa zona en los próximos años. 

Al sur del municipio de Cuernavaca el crecimiento demográfico se 

ha presentado más sobre los municipios de Jiutepec y Temixco y 

en menor grado en Emiliano Zapata. 

En general puede decirse' que las pocas áreas agrícolas de riego 

que todavía existen al sur y sur-oriente de Cuernavaca están 

sujetas a una fuerte presión del crecimiento urbano. 

Al norte de Cuernavaca se encuentra el Corredor Biológico del 

Chichinautzin cuyas zonas boscosas de ' clima templado 

actualmente están consideradas como reserva patrimonial de la 

nación y forman parte de la recarga de acuíferos para la ciudad de 

Cuernavaca, por lo que está prohibido cualquier tipo de 

asentamiento urbano, sin embargo, el sonado caso fallido Club de 

Golf El Tepozteco, es una muestra de la fuerte presión que sufre 

también esta región. 

4.9 Contaminación de la subcuenca del Río Apatlaco 

La zona industrial de CIVAC (Ciudad Industrial del Valle de 

Cuernavaca) y su zona habitacional que vierten sus aguas negras 

por medio de tres colectores, que desembocan en el Río Apatlaco. 

Esta misma agua que se utiliza para riego en las zonas más bajas 
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a lo largo del cauce del río, el municipio de Temixco forma parte de 

la microcuenca del río y el nivel de contaminación ha aumentado en 

los últimos años al grado que se suspendieron todas las 

actividades en la producción de hortalizas en zonas que eran 

altamente productoras en la microcuenca. 

El 18 de octubre de 1993 se publicaron en el Diario Oficial de las 

Normas Oficiales Mexicanas NOM-CCA-032 y 033 que establecen 

las condiciones bacteriológicas para el uso de aguas residuales de 

origen urbano o municipal o de la mezcla de éstas con la de los 

cuerpos de . agua en el riego de hortalizas y de ' productos 

hortofrutícolas. Este panorama afectó a los productores agrícolas 

en una magnitud de 5,000 hectáreas a los usuarios del alto 

Apatlaco, y de 3,500 hectáreas a los usuarios del alto Yautepec y 

10,216 hectáreas a los del alto Cuautla. 

En la cuenca del río Apatlaco se inscriben los municipios de 

Huitzilac, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, 

Xochitepec, Puente de Ixtla, Zacatepec y Jojutla, donde se ubica el 

55.6% de la población estatal. Estos municipios ocupan 1,158.41 

km2
. que significa el 23.4% del área total de la entidad y con una 

densidad de 151 hab/km2
. cuando la media nacional es de 46 

hab/km2
. 

A pesar de contar cada municipio con un plan de desarrollo urbano, 

desde la década de los setentas la mancha urbana de los 

municipios en torno a la capital morelense ha crecido sin atender a 
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un plan de desarrollo integral , regional, equilibrado, racional y justo. 

Lo que explica el crecimiento urbano anárquico y contrastante de 

vivienda de fin de semana y de asentamientos irregulares de 

medianos y bajos ingresos, que se traducen en congestionamiento 

vehicular, contaminación de las barrancas y de mantos freáticos 

que ha devenido en contaminación del agua por insuficiente 

infraestructura de saneamiento del sistema de riego agricola. 

(Perspectivas para el Desarrollo Social de la Microcuenca del Rio 

Apatlaco': 1999). 

La contaminación del agua para riego ha aumentado tanto que 

como deciamos se tuvieron que cambiar los cultivos de hortalizas 

por otros ornamentales y de flores como los de rosa, gladiolo, 

clavel , nardo, pasto, aunque se sigue sembrando arroz y 

produciendo caña de azúcar pero en menor escala en esta región 

(ya se están presentando problemas de microorganismos dificiles 

de controlar en los plantios de caña). 

El rio Apatlaco nace en los manatiales de Chapultepec ubicados 

dentro de la ciudad de Cuernavaca recibe las aguas de las 

barrancas del centro y occidente de Cuernavaca entre ellas 

destacan la del Túnel , El Pollo, Pilcaya, Amanalco, El Limón, 

Tlazala y Los Sabinos. En la planicie de la cuenca, aumenta su 

gasto con las contribuciones del rio Cuentepec y de los arroyos 

Salado, Fría, Agua del Salto, Colotepec y Poza Honda entre otros . 
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La cuenca del río Apatlaco tiene una extensión total de 760 km2 en 

un perímetro de 162 km. La parte que le corresponde a Morelos 

abarca 600 km2 en un perímetro de 143 km. La cuenca se divide en 

tres porciones la cabecera, el talud, y la planicie . A grandes rasgos, 

en la cabecera predomina el ecosistema de bosque típico del 

municipio de Huitzilac, el talud se identifica con la zona urbana de 

los municipios de Cuernavaca, Xochitepec, Jiutepec, Emiliano 

Zapata y Temixco y la planicie se víncula con la zona agricola de 

10s municipios de Zacatepec y Jojutla. 

Podemos identificar que gran parte del talud de la microcuenca 

está en la zona de producción agrícola del municipio de Temixco 

asi como de los otros municipios conurbados y que a consecuencia 

de la contaminación del agua de riego han cambiado los procesos 

tanto de producción como en las costumbres de los campesinos en 

cuanto a la forma de relacionarse con la tierra y sus productos, es 

decir, el cambio de uso del suelo forzado por la contaminación 

hacía otros cultivos y todo lo que implica aprender sobre nuevas 

técnicas y formas de cultivar hasta formas de pensar y confrontar 

actividades distintas a las tradicionales Así como modificar su 

estructura al tratar de aceptar las innovaciones y cambiar sus 

referentes, ha provocado en los ejidatarios y principalmente en sus 

hijos una desatención de la tierra . 
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El Origen del Ejido de Palmira y la comunidad de Alta Palmira 

4.10 Ejido Palmira, su origen y localización 

El ejido de Palmira forma parte de los 8 ejidos que distribuidos de 

forma alternada e irregular, componen el municipio de Temixco, 

Morelos. La zona urbana del ejido se conoce como colonia Alta 

Palmira que colinda: al norte y occidente con el ejido Chipitlán que 

pertenece al municipio de Cuernavaca y de forma natural por la 

barranca del Pollo; al oriente por la carretera federal México

Acapulco (kilómetro 81); Y al sur por los campos del ejido de Lomas 

del Carril. 

La colonia de Alta Palmira se fundó en al año de 1935 por familias 

campesinas de Palpan, Morelos, que eran integrantes de la 

dotación del ejido Palmira. Primero se asentaron en las 

proximidades de la carretera y a orillas del rio de la Muerte, 

(actualmente se le denomina el Río del Pollo y el Puente del Pollo), 

cuyas aguas eran claras, se usaban para darles agua a los 

anímales y los ojos de agua potable servían para uso doméstico. 

Hasta hace una década, la colonia de Alta Palmira era el primer 

asentamiento urbano saliendo por el sur de Cuernavaca; pero 

actualmente, el área urbanizada es continua a lo largo de 3 

kilométros en dirección a la población de Temixco sobre la 

carretera federal. Las casas ocupan los costados de los barrancos 
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y la ladera entre la carretera federal y la Autopista del Sol, 

formando populosas colonias, que demandan los consecuentes 

servicios públicos y cuya movilidad ha convertido a las carreteras 

en calles. 

El paisaje rural que observamos ha sufrido cambios muy rápidos en 

el tiempo pues se podía observar todavía hace 15 años cultivos de 

hortalizas como berenjena, jitomate, ejote, chi le, tomate de 

cáscara, calabacita, lechuga; en zonas principalmente de riego o . 

sea parcelas de los ejidatarios localizadas junto a las sembradas 

de caña de azúcar y 'arroz, el mosáico agrícola era muy vistoso' se 

necesitaba mucha mano de obra con conocimientos técnicos de los 

cultivos y la dedicación de todo el dia, también componen el paisaje 

los sembradíos de maiz, frijol y sorgo en las parcelas de temporal y 

en zonas de las laderas y en los campos del ejido. 

Actualmente se han hecho análisis a las aguas para determinar el 

grado de contaminación, encontrándose niveles altos de deshechos 

industriales y de hospitales por lo que se restringió la producción de 

hortalizas lo cual causó pérdidas económicas para los ejidatarios 

teniendo que optar por otros cultivos como las flores de corte 

principalmente rosa, de diferentes calidades y con un mercado 

competitivo y lejano -la ciudad de México- también se observa en el 

paisaje regional nardo, gladiolo, rosal , pasto para césped que se 

vende en rollo , la flora nativa se compone de bugambilias, 

geranios, margaritas, cisos, parota , tabachines, cazahuate, mango, 

limones, plátano, papaya y nanche entre otros. 
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4.11 Origen de la colonia Alta Palmira 

E11° de marzo de 1935 varios campesinos procedentes de Palpan, 

Morelos, quiénes se dedicaban principalmente a la agricultura y a la 

cría de ganado tuvieron la oportunidad de conectarse con el 

presidente de la Repúbl ica que en ese entonces era el General 

Lázaro Cárdenas del Río para solicitarle tierras para trabajarlas, 

pues donde vivían ya no eran suficientes, eran de mala calidad y 

los rendimientos de sus cosechas no bastaban para mantener a 

toda la familia . 

Fue uno de ellos, Don Pablo Orihuela, que se había ido a la ciudad 

de Cuernavaca a trabajar como peón, el que supo que se estaban 

realizando trámites para repartir algunas tierras de las zonas 

aledañas a la ciudad de Cuernavaca. Entonces se regresó a 

Palpan para avisar a sus familiares y amigos de lo que estaba 

pasando y así fue como junto con él regresaron animados a 

Cuernavaca, Leandro Orihuela, Manuel Orihuela Solano, José 

Amaro Orihuela, Fulgencio Amaro Orihuela, Antonio Barrera y José 

Bustamante -que era del estado de Guerrero-, para solicitar tierras 

(entrevistas personales). 

Casi todos tenían algún parentesco entre sí. Platican que eran 

primos, sobrinos, tíos, nietos y hasta ahijados, el que menos 

relación tenía era cuñado. Como dicen ellos mismos, la meta 

principal que perseguian era que se les proporcionará unas 
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"tierritas" para trabajarlas y vivir allí con sus familias . Aprovecharon 

que Don Lázaro Cárdenas venía los fines de semana a su rancho 

"Palmira" (que él mismo donó para que se transformara en el 

Internado de Menores "Palmira" y actualmente es una secundaria 

técnica) para solicitarle los dotara de tierras. Ellos sabían que el 

General en esas fechas repartía tierras a aquellos campesinos que 

comprobaran que las necesitaban para trabajarlas, 

comprometiéndose además a cumplir su compromiso, pero sobre 

todo respondía a los movimientos campesinos ' con diferentes 

características, que luchaban por el reparto y la ampliación de 

tierras ejidales en el centro del estado de Morefos. 

Al recibir las tierras en común, todos ellos acordaron denominar al 

ejido con el nombre de Palmira, en honor a una hija enferma que 

tenía el general Cárdenas, que se llamaba asi y por la que habia 

nombrado de esa forma a su rancho. Después de nueve meses 

que transcurrieron entre los trámites y otros negocios que tenían 

pendientes, regresaron a Palpan para organizarse y trasladar a sus 

familias y animales, cuestión que no fue muy fácil , pues Palpan 

está ubicado a 80 kilómetros de éste lugar y en ese entonces, 

prácticamente no había las facilidades de transporte y caminos 

adecuados como ahora. Algunos se tuvieron que trasladar 

arreando a su ganado y otros cargando sus pertenencias y por ello 

tuvieron que dejar con sus familiares que se quedaron en Palpan, 

las cosas que eran muy grandes. 
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Pero el cambio no sólo fue complicado materialmente hablando, 

para algunas de las mujeres y las personas mayores les fue muy 

difícil dejar las tierras donde habían nacido y crecido. La mudanza 

no sólo implicaba dejar atrás cosas materiales sino sus recuerdos, 

vivencias y experiencias, su relación afectiva con el terruño que los 

ataba entre sí; no obstante, al mismo tiempo sabían que era bueno 

lo que les esperaba y se lanzaron a la aventura. 

Las familias llegaron a establecerse en' la nueva colonia Alta 

Palmira el día 8 de diciembre, que se convirtió en la fecha oficial de 

la fundación del poblado y que se celebra cada año con kermesses 

donde toca la Banda de la Colonia y se realizan misas; a la fecha, 

esta colonia se ha transformado con la llegada de una gran 

cantidad de emigrantes (se calcula que el primer asentamiento fue 

de 133 personas; en 1989 se calcularon 3,690 habitantes y 

actualmente alrededor de 16, 000 personas), principalmente de los 

estados de Guerrero, Puebla y el Distrito Federal, siendo uno de los 

más importantes centros urbanos del municipio. 

En un principio la mayoría de los ejidatarios alternaban la 

ganaderia de bovinos con la agricultura, pero debido a la 

problemática que se presentó en el país a causa de la fiebre aftosa 

en el año de 1947, muchos de ellos optaron por dedicarse 

solamente a la agricultura tanto de temporal como de riego y así lo 

han hecho por 65 años, desde que llegaron a estas tierras. Como 

ellos mencionan, esta actividad los ha hecho dignos y les ha 

permitido vivir decorosamente ya que son trabajadores y están 
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unidos, además de sentirse orgullosos de lo que han logrado para 

sus familias. 

4.12 Dotación y ampliación del Ejido Palmira 

Pero volvamos al origen del ejido Palmira; como deciamos, el 

general Lázaro Cárdenas apoyado en el análisis que hizo la 

Comisión Agraria Mixta, otorgó a 37 campesinos tierras para 

cultivarlas siendo la fecha para el .cumplimiento de la resolución de 

la dotación el 21 de septiembre de 1935, aproximadamente 6 

meses después de que fue hecha la petición de tierras. La 

superficie que se les dotó fue de 331-48-00 has. que les fueron 

entregadas en forma oficial y definitiva el 31 de octubre del mismo 

año. Posteriormente se les notificó que sólo tenían derecho a 306-

00-00 hectáreas, debido a que no se contaba con más tierra que 

repartir (Carpeta Básica del Ejido: 1938). 

Las 306 hectáreas que fueron repartidas se integraron de la 

siguiente forma: 182-48-00 hectáreas de la antigua hacienda de 

Temixco cuya caracteristica eran tierras de agostadero pero con 

potencial laborable y siguen siendo en gran parte; 24-00-00 

hectáreas de los terrenos propiedad del señor Alejandro Lacy Orcy, 

la calidad de estas tierras era para cultivos de riego y son muy 

fértiles, pero con piedra de texcal superficial y enterrada en una 

buena proporción; y las demás tierras, 99-52-00 hectáreas, también 

eran propiedad del Sr. Lacy Orcy pero en otro sitio, la calidad de 
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esos terrenos eran de agostadero. En conjunto se consideraba que 

un 75% de toda la tierra en dotación podía ser utilizada para labor. 

La resolución considera una dotación con derecho parcelario ejidal 

que para el efecto de amparar y defender la extensión total de los 

terrenos que la misma comprende a favor del poblado beneficiado 

cuyos vecinos quedan obligados a establecer, conservar, restaurar 

y a protegerlos . La fecha de resolución definitiva data del 19 de 

febrero de 1936, siendo los miembros del Comisariado Ejidal ' 

Leandro Orihuela Vargas como Presidente y los señores Rafael 

García Solano y José Trinidad Orihuela como secretario y tesorero 

respectivamente . 

Posteriormente, el 15 de noviembre de 1937, los ejidatarios 

solicitaron una ampliación de su ejido por no ser suficientes las 

tierras para trabajar en los cultivos que les eran más redituables. El 

año de 1940 se resuelve la ampliación del ejido con una superficie 

de 53-28-28 hectáreas sin embargo en la ejecución de la 

ampliación por no haber las suficientes tierras para repartir se les 

otorgaron solamente 26-11-48 has. de riego. La distribución de las 

tierras se realizó de la siguiente forma a 15-31-48 hectáreas; 

provenientes nuevamente de las tierras del Sr. Lacy Orcy y la otra 

parte con 11-80-00 hectáreas obtenidas de terrenos nacionales. 

En el año de 1941 , el entonces Presidente de la República Manuel 

Avila Camacho firma los certificados de Derechos Agrarios el 29 de 

enero del mismo año. 
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Tanto las tierras de la dotación original así como las de la 

ampliación del ejido se distribuyeron en 5 zonas diferentes dentro 

del municipio de Temixco; con distintas calidades de tierras en 

cuanto a manejo y su rendimiento. Estas circunstancias limitaron la 

posibilidad de compactar áreas de cultivos y colectivizar algunas 

actividades agrícolas. 

En la distribucfón total de los campos quedaron: 99-52-00 

hectáreas como agostaderos y agricultura de temporal en el campo 

denominado ' San Felipe; 24-00-00 hectáreas del campo agrícola 

con riego de La Angostura; 10-80-00 hectáreas de tierras de buena 

calidad con riego de El Guaje; 15-31-40 hectáreas de riego de 

excelente calidad que integra el campo conocido como Santa Cruz; 

y por último 182-48-00 hectáreas ocupadas por la zona urbana y el 

campo agricola Lomas del Carril ; de las cuales son 

aproximadamente 20-00-00 hectáreas usadas para el cultivo de 

temporal con maiz y frijol. dado que en el subsuelo de esta 

superficie. se encuentra una mina de arena a cielo abierto de una 

profundidad de más de 30 metros de material arenoso. piedra y 

grava de buena calidad para la construcción ' . 

1 Desde 1972 se ha venido extrayendo materiales para la construcción que 
han contribuido al crecimiento urbano de la ciudad de Cuernavaca y las 
poblaciones periféricas como son los municipios de Jiutepec. Zapata y 
Temixco; lo que hace que esta actividad sea rentable y benéfica para algunos 
de los ejidatarios de Palmira. particularmente los que tienen tierras en el 
campo donde está la mina. 
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El total de ejidatarios a los que se les dotó fueron 37 se menciona 

que son los que cumplían con los requisitos para la dotación, el 

promedio de tierras que se les entregó a cada uno fue de 8 

hectáreas con diferentes calidades de suelo y una superficie de 10 

hectáreas de uso común que utilizaron como agostadero, esto se 

notificó el 19 de febrero de 1936. En el Considerando Tercero; 

Sexto de la Carpeta Básica del Ejido pág. 3 se escribe: "que la 

presente resolución debe considerarse como título comunal para el 

efecto de amparar y defender la extensión total de 'Ios terrenos que 

la misma comprende a favor del poblado beneficiado cuyos vecinos 

quedan obligados a conservar. " 

Posteriormente se hace una petición por parte de 21 personas para 

la ampliación de tierras ya mencionadas, a las cuales sólo se 

entregó 26-11-48 has. con el total de toda la superficie otorgada 

teóricamente a cada ejidatario le tocarían 7.3 has. de temporal y 

1.3 de riego, sin embargo por la dispersión de la superficie 

otorgada y la distinta calidad del suelo esto no resultó así, 

dejándose a salvo los derechos de 8 para quienes no alcanzaran 

las tierras, a fin de que se ejerciten en la forma que mejor 

conviniera a sus intereses y en los términos de los artículos 115 y 

demás relativos del código, fechado para el 12 de mayo de 1945. 

En total, el ejido quedó con 306-00-00 has. en la dotación y 26-11-

48 en la ampliación con un total de 332-11-48 has. (Carpeta Básica 

del Ejido:1943). 
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En la casa ejidal se e cuentra actualmente una placa 

conmemorativa a los 64 año de la fundación de la Colonia en 

donde se inscriben los no bres de los primeros pobladores 

ejidatarios y jefes de familia como son : Pablo Orihuela Orihuela, 

José Amaro Orihuela, Tomás Ochoa Vargas, Isaac Vargas Ortega, 

Leandro Orihuela Vargas, Perfecto Orihuela Orihuela, Silverio 

Orihuela Solano, Trinidad Orihuela Orihuela, Elías Amaro Orihuela, 

Carmelo Amaro Orihuela, María Orihuela Enríquez, Jesús Solano, 

'Ernesto Solano García, Teodomiro Rosales, Rafael García Solano, 

Celsa Solano, Marciana García, Teofilo Orihuela Amaro, Angel 

Orihuela Amaro, Ceferina Amaro ' Orihuela, Celerina Millán, 

Margarita Quintana Hernández, Julia Cortés Bravo, Elena Estrada 

Paredes, Salome Vera, María López, Manuel Orihuela Solano y 

Amalia Ochoa. 

Situacíón Actual del Ejido de Palmira y la Colonia de Alta Palmira 

4.13 Colonia Alta Palmira, situación actual 

Hoy dia la colonia Alta Palmira se puede considerar prácticamente 

como urbana, aunque casi no hay solares para vender y construir 

viviendas, todavía algunas familias , alrededor de un 10%, practican 

actividades de traspatio como cría de gallinas, cerdos, chivos o 

tienen caballos y gallos de pelea; también en la mayoría de los 

solares se encuentran tanto árboles de ornato como bugambilias, 

tabachines, ficus y frutales como mango, guaje, limoneros, nanche, 
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maracuyá, papaya, plátano; también algunas señoras todavía 

acostumbran llevar a moler maíz para echar tortillas. 

La colonia cuenta con numerosas tiendas, casi una en cada 

esquina; hay 3 carnicerías, 2 tlapalerías, 4 estéticas, 9 fruterías, 5 

tortillerías (que son de una sola dueña), 5 talleres mecánicos, una 

sastrería y 2 jarciarías. Los miércoles se instala un tianguis donde 

algunas personas de la colonia que colocan sus puestos, 

comercializan en términos personalizados, venden en cómodos 

abonos semanales ropa, articulos de cocina, electrodomésticos y 

juguetes. 

Para la población escolar hay 2 escuelas con grado de pre-escolar, 

una escuela ' primaria con dos turnos y una secundaria técnica. 

También se cuenta con una Casa de la Cultura, la Ayudantía 

Municipal y un gimnasio que también se ocupa para realizar las 

fiestas de la Colonia. Hay un campo de futbol, un panteón que ya 

quedó rodeado por los asentamientos humanos y junto también hay 

una cancha de basquetbol. 

El medio de transporte que es utilizado por los habitantes de la 

colonia es la Ruta 12 que sale de la colonia Alta Palmira atraviesa 

toda la ciudad de Cuernavaca de sur a norte hasta el poblado de 

Santa María sobre el kilómetro 57 de la carretera federal México

Cuernavaca; también existe un sitio de taxis y los automóviles de 

los habitantes. 
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4.14 Situación actual del Ejido 

El 26 de octubre de 1993 se realizó una asamblea ejidal y de un 

total de 80, asistieron 61 ejidatarios con sus derechos vigentes y 

que representan el 78.20 % del total núcleo ejidal. 

En dicha asamblea se mencionó que la resolución presidencial dotó 

al ejido con una superficie de 306-00-00 Has.; y con 26-11-48 has. 

de ampliación que nos dan un total de 332-11-48 has.; en cuanto '. 

acciones agrarias se refiere, menos el total de afectaciones que es 

de 96-97-61 has. que resultan de la suma de las 57-51 -01 has. y 

las 01-75-40 has. expropiadas a favor de CORETT y de la S.C.O.P. 

respectivamente y las 37-71 -20 has segregadas del ejido, nos dan 

una ·diferencia de 262-30-67 has. La superficie obtenida en los 

trabajos de medición del PROCEDE en el ej ido se obtuvo una 

superficie total de 277-33-29.387 has. pero resulta una diferencia 

de 15-02-62.387 has. que representan el 5.72 % mayor de tierras. 

No obstante, la asamblea manifiesta que la superficie actual es la 

que siempre han tenido en posesión. 

De acuerdo a los informes del Registro Agrario Nacional con 

número de Registro 65 y antecedentes de documentos básicos de 

la propiedad, o posesión de la tierra se presenta el siguiente 

informe: 
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

TIPO DE AREA SUPERFICIE EN HECTAREAS 

PARCELADA 204-68-42.647 

TIERRAS DE USO COMUN 12-1 3-34.717 

TIERRAS DE EXPLOTACiÓN 00-00-00.000 

COLECTIVA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 32-52-35.542 

INFRAESTRUCTURA 06-77-94.460 

RIOS ,ARROYOS Y'CUERPOS DE 23-20-15.964 

AGUA 

AREAS ESPECIALES 55-50-66.088 

SUPERFICIE TOTAL 334-82-89.41 8 

TOTAL DE AFECTACIONES 57-49-60.031 

INFRAESTRUCTURA 01-98-93.943 

AREAS ESPECIALES 55-50-66.088 

SUPERFICIE REAL EJIDAL 277-33-29.387 

Posteriormente, se procedió a la delimitación de la zona urbana del 

ejido, quedando comprendida en una superficie de 32-52-35.542 

has. conforme se establece en el plano general del ejido. También 

se delimitó la tierra de uso común, en 12-13-34.717 has. indicada 

con puntos y vértices. Aquí se presenta una situación interesante 

pues a través de las entrevistas abiertas los ejidatarios no aseguran 

que haya tierra de uso común, actualmente según ellos toda la 

tierra está parcelada. 
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Se realizó una delimitación de áreas especiales del ejido con los 

trabajos de complementación y se consideraron como área 

parcelada y sólo queda marcada en los planos con coordenadas 

como área especial una expropiación a favor de CORETT con una 

superficie de 55-50-66.088 has. que fueron delimitadas en los 

planos actuales con los trabajos de complementación del 

PROCEDE. 

También cabe aclarar que realizando todo el conteo que se 

presentan en el cuadro oficial del RAN hay 02-71-49 has. que no 

concuerdan con los datos, más sin embargo iodos los ejidatarios 

están de acuerdo con que las parcelas que tienen y las que se han 

transferido de una forma u otra son las que siempre ha habido en el 

ejido y en cada uno de los campos. 

4.13 Nuevas actividades económicas. 

La producción agrícola que se registra en el ejido para el año de 

1997 y 1998 permite observar como la diversificación de cultivos y 

los ejidatarios que se dedican a ellas van variando en función de 

las necesidades y demandas de sus productos: de un 8 % de maíz, 

8% de arroz, 8 % de sorgo, 16 % de extracción de arena, 36 % de 

rosas y 4 % de agostadero. Aquí se empieza a destacar más la 

inclinación hacía cultivos ornamentales, ocasionando para el año 

de 1998 que la actividad agrícola en la que participan los ejidatarios 

sea de la siguiente forma: 4% sorgo, 4% maíz, 8% arroz 12% 

agostadero, 12 % extracción de arena y 40 % de rosas. 
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Aunque éstos son dos años consecutivos, observamos la baja en 

cultivos básicos que forman parte de su agricultura tradicional 

(Resultados de las encuestas: 1999). 

También podemos notar que se real izan actividades 

complementarias para mantener la producción como barbechar, 

sembrar, labores al cu ltivo y cosechar participan un 16 %; y para 

'podas, fertilizaciones, fumigaciones, riego 'y cosechar son un 32% 

(y se sobreentiende que si alguna de estas labores anteriores no se 

realiza lo que se cosecha no va a terier el rendimiento esperado). 

trabajos en la mina son un 24%, en la extracción, uso y manejo de 

la maquinaría. 

Otras actividades complementarias en las que se ocupan los 

ejidatarios y realizan fuera de la colonia son: 16% en la mina y 

fábrica de block, 12% operador y taxista, 24% comerciante, 

ninguna actividad específica 12 %; cabe aclarar que estas 

actividades las hacen para ayudar al gasto de la casa y/o como 

apoyo también para la compra de insumos agrícolas, mencionando 

algunos de ellos que lo hacen abrumados porque lo que siembran 

no les da para vivir, pero que no les molesta seguir sembrando y 

cultivando la tierra, es parte de las cosas que les gusta hacer para 

sentirse bien; algunas otras actividades que mencionan son de 

pintor, jardinero, obrero, estudiante y profesor. La edad de los 

ejidatarios fluctúa entre de 25 a 30 con un 20%; de 31 a 40 años en 

un 32%; de 45 a 60 son 24% y de 61 a 75 son 24%. El 48% de los 
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ejidatarios tienen más de 45 años y cambiar de actividad a esta 

edad les resulta muy difícil, los ejidatarios buscan la manera de no 

alejarse de sus tierras y algunos las prestan a sus amigos o las 

rentan. El 52 % son adultos en edades productivas y se dedican a 

otras actividades completamente alejadas del campo .. EI lugar de 

nacimiento se registra en Alta Palmira con un 68% y en Palpan 

origen de los primeros ejidatarios un 20% y 12% en otros lugares. 

Se observa un 84% de hombres ejidatarios y un 16 % de mujeres, 

siendo éstas la mayoría viudas. 

El crecimiento de la mancha ' urbana de la ciudad sobre las tierras 

agrícolas en producción ocasiona una angustia que abarca desde 

la vida cotidiana hasta alteraciones culturales y ecológicas entre los 

ejidatarios y' sus tierras. Los cambios económicos y políticos tan 

acelerados a nivel mundial llegan a trastocar a los individuos en sus 

formas de sentir y ver la vida. Así mismo, el poder político entra en 

contubernio con los grandes capitales para desplazar a los 

campesinos pobres. El desarrollo de este proceso no es tan 

sencillo, encuentran elementos de resistencia y de valor ante este 

embate, una muestra es la forma en la que algunos de los 

ejidatarios de Palmira han retenido ese proceso en su ejido. El 

interés por acaparar tierras por parte de los inversionistas, 

intermediarios y corredores de bienes raíces se ha topado con 

obstáculos que no se esperaban al tratar de comprar tierras 

ejidales o comunales localizadas en zonas estratégicas para un 

desarrollo habitacional o comercial. A continuación examinaremos 

algunas características que se presentan en el ejido Palmira en una 
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situación en la que existe una fuerte presión para comprar tierras 

ejidales. 
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CAPITULO V 

MOVILIDAD Y MERCADO DE TIERRAS EN EL EJIDO PALMIRA 

PRESiÓN DEL MERCADO SOBRE LA TIERRA 

Experiencias sobre la movilidad de la tierra en el Ejido Palmira 

5. 1 Movilidad interna y movilidad externa 

Como deciamos en el capitulo anterior, el ejido Palmira se formó a 

partir de una dotación de tierras en el año de 1936 a un grupo de 

campesinos que emigraron de otra zona del estado de Morelos. 

Aproximadamente 3 años después de haber recibido las tierras, el 

ejido empezó a experimentar una nueva presión sobre la tierra y se 

solicitó una ampliación por medio de la cual se otorgaron 26-11-48 

hectáreas en 1940, que fue el último reparto que benefició a este 

núcleo ejidal. 

También como ya hemos señalado, pero vale la pena subrayarlo, 

es en torno al ejido y la colonia Alta Palmira como estos 

campesinos migrantes reconstruyeron su identidad, para los que la 

tierra no sólo representa un bien, un recurso o un capital , sino que 

en todo caso es un bien para guardar, un patrimonio, base para 
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conservar su historia, esencia de su propia expresión como 

colectividad . 

En términos de la movilidad de la tierra se observan dos formas 

generales bajo las cuales se ha expresado: la interna y la externa. 

Por la primera entendemos las transacciones que se efectúan bajo 

una estrategia eminentemente campesina matizada por algunos 

factores de la lógica del mercado; y por movilidad externa o 

mercado de tierras entendemos las transacciones que se realizan 

principalmente bajo la lógica del mercado, pero con la mediación de 

elementos no económicos (Pérez A.:1998). Estos contenidos nos 

refieren al espacio social de negociación en donde se efectúan las 

transacciones sobre la tierra. 

Los ejidatarios mantienen una fuerte movilidad interna en cuanto 

que sólo queda un ejidatario de los de la dotación en 1935. Otro 

aspecto de la movilidad interna está representado por las nuevas 

generaciones que restan como ejidatarios y ejidatarias y que fueron 

aceptados con derechos siendo avecindados, esto es, los 

posesionarios de la tierra han cambiado, pero siguen siendo 

pobladores locales. También entre los sucesores ha habido 

movilidad de la tierra pues en el caso de algunos de ellos no existe 

un arraigo hacia la tierra, la actividad agricola la han cambiado por 

otras actividades económicas. 

Resultado del análisis realizado, se considera la movilidad interna 

de la tierra del ejido Palmira como producto de una serie de 
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acciones individuales que están relacionadas con la utilización del 

derecho ejidal como elemento de transacción , pero conjugado 

también con la búsqueda para conservar este derecho como 

patrimonio familiar. En general , en las transacciones de tierras, el 

sujeto de derechos agrarios determina qué tanta movilidad tiene su 

tierra, si es total o parcial , esto quiere decir que sí desea seguir 

siendo ejidatario o no, o sólo parcialmente, se da una cierta 

movilidad, sin dejar de ser ejidatario. Esto es vende una parcela y 

se queda Con la otra, porque es importante permanecer con esa 

identidad, formando parte del colectivo. Y es ésta la motivación de 

preserVación o de reconversión ejidal, el punto visible en el que se 

determinan las estrategias de movilidad de la tierra . 

El PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares Urbanos); es un mecanismo oficial destinado 

a la privatización de la propiedad social y es a través de este 

mecanismo que se controla y legaliza la titulación parcelaria de las 

tierras de los ejidatarios y comuneros, para dar paso al dominio 

pleno y facilitar así la privatización, también parcelar y ubicar con 

exactitud las parcelas y los predios urbanos en comunidades 

indígenas y ejidos, o incorporar las tierras de éstos a empresas de 

asociación real con el capital privado. Dentro de este marco, la 

tierra se transformaría en una mercancía abierta a todo tipo de 

mercado. El PROCEDE tiene su fundamentación en la necesidad 

de dar certidumbre a la tenencia de la tierra de los ejidatarios en lo 

individual , al dotarlos de certificados de derechos agrarios, en 

donde se indica la ubicación y la superficie de su parcela. La 
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aplicación del programa ha sido muy útil tanto para tratar de 

convencer a los ejidatarios de "entrarle" al PROCEDE como para 

construir la "razón de ser" del Programa y de todos los individuos 

encargados de instrumentarlo (Diego: 1995: 19). Después de la 

aplicación del PROCEDE solicitada por el núcleo ejidal la situación 

actual se presenta de la siguiente forma; son 48 ejidatarios con sus 

derechos agrarios vigentes, 20 nuevos ejidatarios más 6 ejidatarios 

reconocidos y 6 derechosos en conflicto. En total son 80 ejidatarios 

y '17 posesionarios; los nuevos ejidatario$ son originarios del 

poblado y los posesionarios pertenecen al municipio, son 

ejidatarios provenientes de los ejidos vecinos. 

Como puede observarse la movilidad de la tierra ha sido motivo de 

los cambios y transacciones entre pobladores de la comunidad y 

las comunidades vecinas. Las ventas que se han realizado son de 

23 parcelas ubicadas en los diferentes campos del ejido, podemos 

analizar que se trata de las tierras del ejido, por lo tanto el cambio 

es hacia el contenido del espacio social de negociación en donde 

se efectúan las transacciones sobre la tierra. 

La clave sobre la movilidad de la tierra tiene que ver con la 

presencia o no de una lógica de mercado de la tierra, con leyes 

específicas y con una definición clara de la tierra como mercancía; 

pero también tiene que ver con la presencia de una práctica 

campesina, que regula la movilidad de la tierra con estrategias 

múltiples difíciles de clasificar y que adquiere matices especiales al 

definir la tierra de una manera diferente a la de una simple 
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mercancía. Se trata entonces de un marco que define la tierra 

como patrimonio y no como mercancía, pero con ciertos elementos 

muy sutiles de una economía capitalista y no de una economía 

campesina plena. 

Hay ejidatarios en posesión de varias parcelas, el 15% de los 

ejidatarios tienen más de 3 parcelas ubicadas en 3 campos 

diferentes. El tamaño de las parcelas y la diversidad de cultivos, 

son los elementos que validan este fenómeno, además de que 

dichos ejidatarios tienen entusiasmo por el trabajo agrícola que es 

la única fuente de ingresos para ellos y su familia ; dicen que desde 

que nacieron sólo saben hacer eso y digamos también que les da 

un cierto prestigio y poder en el ejido. Son ejidatarios viejos que 

también han repartido en vida sus parcelas a sus hijos y' participan 

con ellos en las innovaciones tecnológicas y con los "apoyos" del 

gobierno, también hay ejidatarios más jóvenes que les interesa y 

les gusta participar con la comunidad presentando en sus parcelas 

módulos demostrativos en la producción de flor y hortalizas, 

regadas con agua tratada especialmente para ese uso y que es 

atendido por mujeres; actualmente se organiza el módulo para la 

producción de hongos comestibles. 

En lo que se refiere a las parcelas, el 56% de los ejidatarios que 

sus padres tuvieron o tienen parcelas con una superficie de entre 

0.5 y 2.5 has. y en el enlistado general del ejido podemos encontrar 

que la distribución de las parcelas es la siguiente: 
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Tamaño Menos de Entre Y, y 1 De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 has. y 

parcelas Y, ha. ha. has. has. más. 

Número de 25 57 41 26 8 

parcelas 

(Da un total de 157 parcelas esto es, porque de los 80 ejidatarios 

oficiales hay 47 % que poseen 1, 2, 3 ó más parcelas). 

Se presenta una gran división de las parcelas originales, en un 

fenómeno que puede denominarse de pulverización de la posesión 

de la tierra, y que también ha ocasionado complicaciones en cuanto 

al manejo técnico de los cultivos o en el incremento de las tierras 

que se rentan o dan a medias. 

5.5 Movilidad Interna: Arrendamiento, aparcería, mediería, al 

tercio 

El arrendamiento es una forma en la que el ejidatario enajena el 

usufructo de la tierra y en consecuencia pierde el control temporal 

sobre ella y sobre el proceso productivo; tiene importancia el que 

se tenga confianza en la persona que renta para que cuide la tierra, 

que no la agote por tratar de sacar ganancias. Un ejemplo, es que 

el arreglo del trato por el tiempo de renta para flores de corte 

especialmente en rosa requiere aproximadamente de 4 a 6 años en 

tanto que para los cultivos de maiz y sorgo de temporal el convenio 

es por el ciclo agrícola. 
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El arrendamiento es una práctica muy común, se registran un 52% 

en el ejido. aunque las tierras que se rentan pudieran ser base 

potencial de venta. 

Cuando en el ejido la movilidad de la tierra se hace evidente, en su 

mayoría tiene que ver con el sistema de herencia, que adopta visos 

de legalidad a través del mecanismo de sucesión o por el traslado 

de derechos en vida, en un arreglo interno, que permite que 

mientras el ejidatario original esté vivo seguirá siendo ejidatario y 

de esta forma asegura a su familia el derecho sobre la tierra. A 

veces la determinación del sucesor parece ser que esconde lógicas 

especiales, sobre todo se toma en cuenta quién cuidará de la vejez 

del ejidatario, que es mejor que fuera la propia familia nuclear. De 

la encuesta realizada, el 44% opinó que los hijos hombres ye112% 

la esposa y los hijos, a las hijas no les heredarían tierra de labor, 

pues "al casarse el yerno querría venderlas y se perderían"; se nota 

una búsqueda de seguridad y el ánimo de no perder familiarmente 

el derecho sobre la tierra, así se optaba, antes de los cambios a la 

legislación agraria de 1992, por el traslado en vida, ante el riesgo 

de ser acusado de abandono de parcela o de ilegal, por dar la tierra 

a medias o rentarla y en consecuencia ser privado del derecho. 

También destaca de la información obtenida a través de la 

encuesta que se realizó 1998 que existe una intrincada red familiar 

que atraviesa el ejido Palmira en su conjunto y que es viva muestra 

del tipo de movilidad de la tierra. El 72% de los ejidatarios que 

poseen tierra tienen entre uno y seis hermanos que también son 
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integrantes del ejido y que obtuvieron su tierra el 71.25% por 

sucesión ejidal y el 28.75 % por compraventa (datos hasta 1998). 

Como se explicaba más arriba, una de las formas de movilidad 

interna evidente de la tierra se verifica por medio de un arreglo para 

la posesión de la tierra. El mecanismo más utilizado para ese tipo 

de transacciones es el de la privación de derechos ejidales a favor 

de otros ejidatarios y avecindados. Aquellos ejidatarios que ya no 

querían seguir síéndolo para buscar nuevas alternativas laborales y 

sociales u otros que abandonaban sus parcelas por no interesarles 

más ' las labores del campo o por enfermedad, vendieron sus 

tierras. Al respecto, producto de la investigación realizada, se 

registra que aproximadamente el 29% de los actuales ejidatarios 

obtuvo sus derechos a través ' del mecanismo de compraventa de 

sus parcelas. 

Debido a que el mecanismo a seguir tiene que ver con la privación 

de derechos, la operación, en estos términos, requiere hacerse con 

una persona de confianza por el riesgo legal que implica. El trato 

podía implicar un precio menor, por el conocimiento de la gente yel 

riesgo del propio convenio. Para efectuar el traslado se debían 

esperar dos años, el nuevo ocupaba y el dueño de la parcela la 

"abandonaba", sólo así podía prosperar la privación y la nueva 

adjudicación; por lo general la Asamblea acababa formalizando 

esta privación de derechos del antiguo ejidatario y procedía a 

adjudicarlos al nuevo ejidatario. En general no se reportaron 
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problemas con este procedimiento a no ser por linderos que no 

coincidían. 

Otro rasgo importante es que la venta de las parcelas se hacía a 

los sucesores preferentes, en donde el ejidatario solicitaba el 

cambio. Al aceptarse esta solicitud el nuevo sucesor se ponía a 

trabajar la tierra y el ejidatario abandonaba el ejido, al pasar dos 

años el nuevo sucesor solicitaba la privación de derechos del 

'ejidatario y su reconocimiento como sucesor preferente, para así 

recibir la tierra y su reconocimiento como nuevo ejidatario. Se 

presentaron en el ejido arreglos de ' este tipo sobre todo entre 

hermanos e hijos de los ejidatarios, en el 20 % de los casos, que 

sin ser los sucesores, tenían dinero para comprar, porque habían 

ido a Estados Unidos a trabajar. 

5.5 Movilidad externa: mercado de tierras arrendamiento a largo 

y mediano plazo, compraventa 

La movilidad de la tierra que se presenta en el ejido hacía el 

exterior del mismo, de acuerdo a las entrevístas realizadas, está 

relacionada con uno de los campos, San Felipe, que por sus 

características, hacen factible su inclusión en este tipo de mercado. 

Cabe aclarar que este campo tiene una superficie de alrededor de 

80 hectáreas en el que se sembraba principalmente maíz de 

temporal, frijol y sorgo y más recientemente se ha usado como 

agostadero. 
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Los poseedores del campo San Felipe son 40 ejidatarios que tienen 

superficies de labor muy diferentes, que van de ejidatarios con 

derechos parcelarios de 2 a 4 tareas (cada tarea equivale a 1000 

m2
), hasta los que poseen 4 hectáreas; esta diversidad en los 

tamaños de las parcelas, así como en la propia personalidad de los 

ejidatarios y ejidatarias es tan contrastante que les ha resultado 

muy difícil ponerse de acuerdo en muchos aspectos relacionados 

con la organización legal propia para la venta de las tierras. 

En 1994, los ejidatarios del campo San Felipe se organizaron en 

una asociación para poder fo'rmar una inmobiliaria ejidal en la que 

todos participaran y pudieran tomar las decisiones pertinentes, pero 

por factores internos, como el de que la mayoría no tiene 

actualizados ' sus documentos y por tanto no poseen los derechos 

de dominio pleno, no pudieron conseguir el préstamo bancario 

necesario para desarrollar la inmobiliaria. 

En torno a esa experiencia organizativa, se presentaron varios 

compradores interesados en las tierras con diferentes proyectos 

financieros que hicieron varias ofertas . Por ejemplo, un comprador 

con el afán de amarrar el trato "dio" a los ejidatarios que quisieron 

(casi todos) la cantidad de $24,000.00 a cada uno corno adelanto 

por la venta de sus parcelas a cambio de que firmaran un recibo 

por la cantidad otorgada, quedando como avales cuatro ejidatarios 

que eran los más "interesados" en vender. Después de 3 años el 

comprador no ha podido realizar la operación porque para pagarles 

el resto, necesitaba vender las casas que iban a construir en las 

\ 3 \ 



parcelas que iban a vender y evidentemente para poder fincar los 

ejidatarios tenían que entregar todos los papeles de derechos 

parcelarios, pero si lo hacían se quedaban sin ninguna garantía del 

pago restante. 

Así como en el caso anterior, otros compradores han ido varias 

veces; la última experiencia (1999) es la de un corredor de bienes 

raíces que representa a una firma de inmobiliarias que se 

interesaron en el proyecto y ofrece arreglar los papeles de cada ' 

uno de los ejidatarios que tenían algún problema para lograr 

cambiar los derechos parcelarios por los de dominio pleno, para lo 

cual citaron continuamente a diferentes reuniones a lo largo de 

aproximadamente 18 meses, a partir de las cuales lograron 

organizar a los ejidatarios. Una situación curiosa es que nunca se 

juntaron los 40 ejidatarios del campo San Felipe, siempre faltaban 

algunos a las reuniones, entonces se empezaron a · tomar 

decisiones por los que faltaban sobre todo en la cuestión del precio 

por hectárea a la que se vendería, ya que los ejidatarios al principio 

no establecian un precio, sino más bien el corredor era el que 

determinaba el precio que fue en un principio de $50.00 el metro 

cuadrado, después bajó hasta llegar a $42.00 (siempre imperaron 

las condiciones en los contratos a favor del comprador y nunca se 

vio una garantia a favor de los ejidatarios). Lo que sí se veia en 

cada asamblea, era que algunos ejidatarios (cuatro en particular) 

casi siempre estaban de acuerdo con el comprador, andaban 

pegados a él y eran los primeros en firmar los acuerdos aunque no 

favorecieran al conjunto de los ejidatarios. 
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Hay que recalcar que debido a que los 40 ejidatarios del campo 

San Felipe habían formado una asociación, tenían que vender 

juntos, pues habían firmado un compromiso, pensando que se 

beneficiarían más al tratar colectivamente que si vendían cada uno 

por su parte. 

La fuerte presión que existe para la compra de los terrenos del 

campo San Felipe ha contribuido a que tome forma la urgencia que 

tienen algunos ejidatarios, sobre todo las mujeres de edad 

avanzada (aproximadamente 15), casi todas viudas, para vender, 

sin importar las condiciones y el precio, en tanto sea al contado (las 

ofertas que se presentaron eran, de dar un enganche y 

posteriormente en pagar el adeudo en mensualidades hasta por 4 

años y esto también estaba en proporción al número y tamaño de 

las parcelas que tenía cada uno de los ejidatarios). No obstante, en 

todas las formas de transacción que se han propuesto, se 

condiciona la compra a que sea en pagos, además, se ha querido 

imponer, sin fundamento, una serie de compromisos a los 

ejidatarios, para que paguen el 2% correspondiente al precio total 

como compensación al corredor por sus servicios. También hay 

otros ejemplos en que los ejidatarios "que han ayudado al proceso 

de venta" han desembolsado diferentes cantidades para pagar 

abogados que han aparecido por allí o para "dar una contribución" 

al delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) por acelerar el 

trámite u otras "contribuciones para sus refrescos" a unos 

ingenieros de la Procuraduría Agraria, así como se ha planteado 
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reintegrar al anterior comprador los $24,000.00 que les dio a cada 

uno de los ejidatarios hace 5 años, pero con sus correspondientes 

intereses calculados en UDIS. 

Como puede apreciarse, la panorámica que se presenta a los 

ejidatarios es muy confusa; a través de la investigación se ha 

podido ver que la mayoría de ellos no alcanza a comprender bien 

todas las dimensiones del asunto de la compraventa o 

abiertamente se han generado opiniones contrarias a este proceso. 

Es el caso de varios ejidatarios que no han estado de acuerdo con 

los arreglos que se han realizado y manifiestari que no van a firmar 

ningún contrato para la venta de sus parcelas, hecho que impide 

que se realice cualquier transacción, por lo que han sido acusados 

de tener mala fe. No obstante, según lo han manifestado, no están 

en contra de vender, sino que quieren hacerlo bajo condiciones 

favorables o mejor aún negociar abiertamente, porque en las 

reuniones no les han permitido sus propios compañeros hablar 

ampliamente, callándolos o burlándose de ellos. Las condiciones 

que plantean son que quieren que se les pague de contado para 

que puedan entregar directamente sus papeles ya sea los derechos 

parcelarios o el documento de dominio pleno y que no se les 

descuenten todos los porcentajes antes mencionados o en dado 

caso que ellos lleguen a un acuerdo de cómo pagarlos. 

La situación de la compraventa del campo cítado se ha tornado 

muy delicada en cuanto se suman a los elementos ya vertidos, la 

presión real de la expansión de la mancha urbana, que puede 
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acabar traduciéndose en el fenómeno del llamado "paracaidismo" o 

en procesos de una creciente especulación de tierras, 

especialmente frente al proyecto de una carretera (que pasa a un 

lado de la parcela ejidal colectiva) que conectaria a la ciudad de 

Cuernavaca con el Aeropuerto Internacional de Temixco. 

Alrededor de las tierras del campo San Felipe también hay otros 

ejidatarios que sí cultivan sus tierras. Es el caso del ejido Chipitlán 

'colindante con las parcelas del campo San Felipe, en donde se han 

organizado los ejidatarios con agentes externos al ejido y están 

produciendo hortalizas "cherry" y también hierbas de olor para 

platillos de "gourmet" . Han rentado algunas parcelas, alrededor de 

1 O hectáreas, para establecer la empacadora, las oficinas y las 

primeras parcelas en ' producción. Las semillas son de importación, 

se siembran y después de la cosecha se empacan a temperaturas 

bajas controladas para posteriormente exportar la producción a las 

ciudades de Los Angeles y San Francisco en EUA y también se 

distribuyen en algunos restaurantes de la ciudad de Cuernavaca. 

En relación con la tierra , el procedimiento que han utilizado los 

productores de hortalizas "cherry" ha sido el de invitar a los 

ejidatarios a trabajar en sus propias parcelas para la producción de 

estas mercancias o los que prefieren rentan sus tierras a $ 

2,000.00 la hectárea, por un año. La instalación del riego por goteo 

necesaria para esta producción tiene un costo de $ 13,000.00 por 

hectárea, inversión que se recupera aproximadamente a los 2 

años; este elemento ha sido determinante en cuanto a los cambios 
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en la composición social del ejido y en particular en relación con la 

tierra y el sentido que los ejidatarios le dan movilidad a la misma; 

en cuanto que algunos de ellos rentan sus tierras para este tipo de 

producción a personas ajenas al ejido, porque desconocen el 

cultivo, pero algunos observan para aprender o intervienen en las 

labores para posteriormente participar en la producción. 

También puede plantearse que la certificación de derechos ejidales 

en el caso del ejido Palmira ha modificado el tejido de relaciones 

que se tejen en torno a la tierra. Cuando se aplicó el PROCEDE en 

el ejido, la movilidad de la tierra no se relacionaba coro el sentido 

básico de la propiedad privada, es decir la tierra circulaba 

internamente por razones generacionales de reproducción y 

movilidad social; y de forma externa por la fuerte presión urbana 

que se ejerce sobre ella. Sin embargo, una vez aplicado este 

instrumento de certificación, el 80% de los ejidatarios afirman que 

tenían otro documento antes de los certificados actuales de 

derecho ejidal , por lo que no se sentían "inseguros", pero que 

gracias a los actuales documentos (el nuevo certificado parcelario 

de PROCEDE y la titulación del solar urbano) cuando entró en 

1990 CORETT a la zona urbana entregó títulos para regularizar 

solares; posteriormente PROCEDE entrega los derechos 

parcelarios ejidales; el 68% de los integrantes del ejido, se sienten 

con más confianza. El 84% de este universo, manifiesta que sus 

parcelas valen más y al 40% coincide en que les ha servido para 

obtener créditos y poder comprar artículos electrodomésticos, 

utilizando como aval su propia tierra. 
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Ahora bien , en relación con el precio de la tierra, éste se relaciona 

fuertemente con la calidad de la tierra y los procesos productivos 

para el que se demanden, su ajuste depende de la cotización de 

las tierras colindantes. En el ejido Palmira se valúa el metro 

cuadrado de tierra de temporal a $ 70.00 Y con riego entre $100.00 

y $120.00; aunque se trata de cantidades variables ya que en 

algunos casos los "compradores" determinan las condiciones de 

precio y pagos; o en el caso de los ejidatarios y avecindados que '. 

compran casi siempre por "ayudar" en una urgencia que se 

presente y muchas veces se malbarata la tierra. 

Una forma de comprender las características de la expresión actual 

en la construcción social de la movilidad de la ' tierra, tiene que ver 

con variables e indicadores que se encuentran relativamente fuera 

de la lógica económica, en torno al fenómeno que abarca directa o 

indirectamente a los ejidatarios como capaces de ser sujetos de 

sus propias construcciones sociales y en particular de sus 

identidades, lo podemos concentrar de la forma siguiente: 
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Análisis descriptivo sobre movilidad de la tierra, reproducción 

campesina y reconversión social a través de diez indicadores 

SOBRE MOVILIDAD DE LA TIERRA EN EL EJIDO PALMIRA 

A. Indicador 

1 
Motivación 
dela 
movilidad 
de la tierra 

B. Movil idad 
externa 

C. Movilidad interna 
Reproducción 

campesina 

D. Movilidad 
interna 

Reconversión 
social 

Reproducirse Reproducir a la Reconversión 
como "ejidatario, familia como personal " 
por eso renta o campesina y/o seguir familiar, 
vende la tierra siendo campesino. de dejar 
para resolver una Razón por la cual se ejidatario. 

y 
deseo 

de ser 

necesidad busca conservar las Aunque se ha 
urgente. De esta tierras en dominio buscado 
forma busca del pueblo o conservar 
conservar una comunidad. tierras 
parte de sus dominio 
tierras. pueblo, 

motivación 
puede 
desaparecer. 

las 
en 
del 

esta 
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2 Valoración de la Valoración de la Valoración de la 
Concepción tierra 
de la tierra recurso 

como tierra como tierra como 
patrimonio, medio de patrimonio (casi 

3 
Estrategias 
de 
movilidad y 
duración de 
la misma. 

4 Marco de 
referencia 
urídico que 
califica el 
movimiento. 
5 Legalidad 
del 
movimiento 
según el 
marco 
urídico. 

productivo, como 
mercancía, pero 
con elementos 
extraeconómicos 
sin perder de vista 
el sentido de 
patrimonio ejidal. 

producción y mercancia), 
reproducción, tanto medio de 
personal como ejidal. reconversión e 

identidad social. 

Generadas 
ejidatarios. 
Movilidad 
temporal
arrendamiento. 
Movilidad 

por Generadas por el Generados por el 
ejidatario. Movilidad ejidatario. 
temporal : a) Movilidad 
mediería . b) temporal: venta 

Ciclos 
y 

arrendamiento. interna. 
Movilidad definitiva: agrícolas 

definitiva, venta. herencia. Generados productivos. 
por el ejido movilidad 
definitiva: supresión-
adjudicación. 

Marco legal oficial Folklore jurídico y Folklore jurídico 
junto con algunos atención al marco y atención al 
elementos oficial. marco legal 
identitarios. oficial. 

Movilidad informal Movilidad formal 
de la tierra, rompe legítima de la tierra, 
con marco jurídico al considerarla como 
al considerar la patrimonio para 
tierra como reproducir a la 
mercancía. familia campesina. 

Movilidad formal 
pero ilegitima de 
la tierra, por 
buscar la 
reconversión de 
la familia. 
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6 Espacio 
social del 
movimiento. 

7 Nivel en 
el que se 
define la 
tierra. 
8 Sujetos 
sociales 
participantes 

9 Normas 
del 
movimiento. 

10 Precio y 
valor del 
movimiento 

Mercado de Espacio interno con Espacio interno 
tierras mundo diferentes prácticas con diferentes 
social externo al sobre movilidad de la prácticas no 
ejido, pero en el tierra, interno al ejido estrictamente 
que el campesino y centralizado en la patrimoniales, 
incluye aspectos familia ligado al pero tampoco 
propios . poder, a la estrictamente 

Región
comunidad 

sobrevivencia y económicas . 
solidaridad. 
Comunidad - familia Familia-

comunidad 

Ejidatarios, Ejidatario derechoso, Ejidatario 
ejidatarias y pequeño . propietario derechoso o 
agentes externos. -- familiar o conocido pequeño 

Normas de 
mercado con 
elementos 
económicos y 
elementos 
identitarios. 

íntimo. propietario 

Normas de sucesión 
y alianzas familiares 
a) privilegio y 
cohesión del 
patrimonio 
b )respecto de 
derechos de cada 
miembro y ruptura 
del patrimonio. 

avecindado u 
otro ejidatario. 
Normas de 
mercado 
encubiertas por 
acuerdos 
solidarios. 

Se cotiza $ 70.00 Social y familiar, Son arreglos con 
el metro cuadrado cuidado del ejidatario elementos 
en temporal y a en su vejez y económicos y a 
$100.00 con riego. solidaridad al ayudar veces trueque 

a familiar en con familiares, 
desgracia. amistades. 
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11 Actores Ejidatarios, Ejidatarios, Ejidatario, 
sociales ejidatarias, ejidatarias, ejidataria, 
participantes derechosos, posesionarios, derechosos O 

comisariado ejidal, pequeño propietario pequeño 
autoridades -- familiares, propietario, 
oficiales, notario, conocido intimo, avecindados, u 
corredores, Comisariado ejidal. otro ejidatario. 
compradores. 

Fuente: Experiencias de movilidad de la tierra en el ejido, pláticas y 

entrevistas individuales y colectivas. Esquema inspirado en R. 

Pérez Avilés: 2001. 

5.5 Motivación de la movilidad de la tierra. 

La motivación de la movilidad de la tierra que define cada uno de 

los indicadores anteriores, tiene su base en un tiempo y espacio de 

permanencia y transformación sobre las causas de la circulación 

que explican por qué se contraen y expanden las operaciones de 

acuerdo a fuerzas internas y externas que es importante identificar, 

partiendo de la base de una lógica que está determinada por los 

ejidatarios buscando la reproducción de cada familia campesina. 

Una motivación pudiera ser el obtener ingresos, para resolver en lo 

inmediato una situación inesperada y grave, la tierra se renta fuera 

del ejido, esto es, para valorarla al máximo como recurso 

productivo y capital. La diferencia es, si se pone o no en primer 

lugar la reproducción directa de la familia campesina, aunque sea 

en las condiciones en las que se encuentra la familia base, la 
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práctica que se lleva adelante es la transmisión directa de la tierra: 

causa por la cual , en esta movilidad que no puede ser más que 

interna, la tierra se valora esencialmente como patrimonio y no 

como mercancía. 

Además, existe la posibilidad de que se persiga conservar la familia 

pero no en su condición campesina, sino buscando su reconversión 

social. En esta perspectiva, la tierra tiende a circular internamente, 

pero también se encuentran casos donde el ejidatario decide 

realizar una venta hacia el exterior. 

Se pueden definir entonces las dos formas generales de movilidad 

de la tierra, una externa, generada por la necesidad de obtener 

dinero para resolver una necesidad y una interna, que posee una 

doble expresión: para reproducir la familia tal como es o bien para 

buscar su reconversión social. 

En la movilidad interna de la tierra se consideran dos aspectos: 

primero la que abarca a la familia campesina, que tiene relación 

con el ciclo natural de la vida y con el ciclo social de la familia . 

Debemos tomar en cuenta la interrelación que existe entre lo 

natural y lo social, ya que las acciones sociales las realizan 

personas con ciclos de vida que tienen un final, y las acciones 

sociales trascienden a otras generaciones, son procesos históricos 

que van conformando una comunidad manteniendo sus valores y 

trasmitiéndolos. Por eso la dinámica de la movilidad de la tierra 
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está sujeta a factores casi impalpables, porque se determina por 

los miembros de la familia , dependiendo de su edad, sexo, 

parentesco y en general el rol que desempeñan en la integración, 

ampliación o desintegración de la familia, proceso que resulta en la 

conformación de su propia historia junto con el referente tierra y la 

capacidad elemental para su propia reproducción. 

Ahora bien, la familia se explica por la interrelación de sus 

miembros y no por la suma de individualidades, y se 'consolida 

cuando los sujetos se enlazan por medio de elementos sociales 

como es el caso de la tierra. Así, para la familia campesina la tierra 

es un factor determinante para la realización de todo su proceso de 

desarrollo en el que se despliega la historia de la familia y de los 

sujetos que la integran. 

El segundo aspecto se relaciona más con la reconversión de la 

familia, que se expresa en un fenómeno de desruralización, que 

está a su vez relacionado con procesos sociales globales como la 

apertura de oportunidades, la crisis de la agricultura, la 

urbanización creciente que presiona sobre zonas aptas para 

cultivos y la necesidad de migrar a las grandes ciudades o al 

extranjero. 

5.5 Concepción de la tierra 

En cuanto a la concepción que tienen de la tierra los ejidatarios de 

Palmira, se puede observar que ésta se compone en torno a la 
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diversa movilidad de la tierra que se ha experimentado en el ejido y 

que en términos de los indicadores tiene que ver también con 

diferentes procesos externos ajenos a la lógica campesina que han 

sido incorporados por los ejidatarios sin alterar su condición de 

pueblo. En este sentido, es posible entender por qué para el 

campesino no existe una sola forma de percibir la tierra, sino que 

transita a través de varias prácticas que responden a su proyecto 

de vida, aunque en éste se encuentre dejar de ser productor 

agrícOla. 

Resumiendo, se puede decir que la tierra es una mercancía, pero 

también tiene el sentido de patrimonio o bien manejarse como un 

elemento que comparte diferentes concepciones, siempre con el 

compromiso de que por encima de los intereses individuales o 

familiares se manifiesta una identidad colectiva. Hasta ahora, en el 

ejido Palmira, no se han vendido tierras a gente de fuera, se han 

empezado varios arreglos con personas interesadas ajenas a la 

comunidad , pero aparecen detalles en los que no se concreta la 

venta, da la impresión de que es falta de organización, sin embargo 

se comenta el hecho de que varios ejidatarios están renuentes a 

vender, aunque se plantea que en realidad lo que quieren es más 

dinero y no se sienten seguros de dejar de ser parte del ejido, de 

perder su identidad, aunque puedan transformarse dentro de una 

reconversión social que les "beneficie" temporalmente. 
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5.6 Estrategias de movilidad de la tierra 

La movilidad externa de la tierra, principalmente el arrendamiento, 

se da en condiciones específicas, esto es, se refiere a cultivos más 

redituables como la flor de corte, en este caso la rosa, ya que sus 

ciclos productivos, desde la plantación del esqueje hasta los 

diferentes cortes, abarcan un período de 4 a 6 años dependiendo 

del manejo y la variedad, después de este lapso, se vuelven a 

renovar las condiciones y requisitos de la movilidad determinando 

el carácter temporal del arrendamiento. 

En lo que respecta a la movilidad interna, la herencia es importante, 

puesto que se determina a los sucesores preferentes, pero también 

se conforma un arreglo cuando los ejidatarios han envejecido y los 

hijos son adultos, esto es, una suerte de herencia en vida, forma 

que sirve como proceso de distribución del patrimonio familiar entre 

uno o más hijos de los que trabajan la tierra y de esta forma se 

preserva como tal a la familia nuclear en relación con la tierra. En 

general nos encontramos con dos opciones: la de privilegiar a un 

sólo sucesor o a varios, que es el caso más común en el ejido; es 

interesante este aspecto pues las condiciones del patrimonio y de 

las relaciones familiares condicionan la permanencia o exclusión de 

los integrantes de la familia, destacando que no hay nada 

establecido y que se mantiene una autorregulación de la movilidad 

de la tierra dentro de la familia nuclear. Aspectos como educación, 

capital y expectativas de migración entre los hijos de los ejidatarios 
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marcan también una autorregulación que encuentra su equilibrio en 

quién o quiénes van a seguir en el ejido trabajando la tierra y los 

que optan por realizar actividades no agrícolas. 

Otras formas de movilidad interna de la tierra, pero de carácter 

temporal , son la mediería y aparcería, mecanismos que no incluyen 

el traslado directo de la tierra, pero en algunos casos son un primer 

paso para un traslado permanente, como ocurre con ejidatarios 

viejos o ejidatarias viudas básicamente cuando no tienen a qUién 

heredar o no son confiables las personas a las que pueden 

heredar, sobre todo si sÓlo tienen hijas que se van a casar con 

personas ajenas a las actividades campesinas y al ejido. 

Es difícil poder definir una lógica general que explique la movilidad 

de la tierra ya que en cada generación de campesinos y ejidatarios 

se construyen prácticas de circulación de la tierra muchas veces 

tomando en cuenta las experiencias del pasado o las que se han 

presentado en diferentes tiempos y circunstancias. Hay rasgos que 

permanecen pero no en el sentido de que no cambien, sino porque 

han demostrado capacidad de adaptación y porque se construyen 

desde las sociedades mismas, sujetas a sus propios tiempos. 

5.7 Marco jurídico de referencia y la movilidad de tierras 

En lo que respecta al marco juridico oficial actual sobre la tierra 

puede plantearse que se encuentra reglamentada, no obstante, si 

bien los arreglos agrarios tienen ese marco, en realidad aparece 
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para los ejidatarios de Palmira como externo y ajeno a sus 

prácticas, por lo que siguen ciertas normas propias, representadas 

a través de un folklore jurídico en constante construcción. Así, la 

movilidad interna de la tierra, bajo los dos tipos que se presentan, si 

bien se refiere a los marcos jurídicos anteriores y al actual, 

inquieren la reproducción de la familia de una manera legítima pues 

consideran a la tierra como patrimonio base de la familia 

campesina, por lo que el referente normativo que se practica en 

cuanto a la movilidad de la tierra, obedece básicamente a tos 

requisitos politicos y sociales del ejido. Por otro lado la movilidad 

externa si la enfocan los ejidatarios desde una perspectiva legal 

"oficial", aunque sea para no cumplirla. 

la interacción en las relaciones económicas en el mercado de 

tierras y los intereses que se generan a través del proceso de 

movilidad externa de las tierras, ha ocasionado que durante la 

negociación no se establezcan claramente los acuerdos sobre la 

venta de la tierra, tanto por parte de los compradores y el corredor 

así como de los ejidatarios que están dentro de la transacción . 

En la movilidad interna de la tierra para la reconversión social se 

suceden diferentes movimientos, primero el abandono de las 

parcelas, para buscar actividades económicas diferentes a las 

rurales, el prestarlas a un pariente o a un viejo amigo provocan a lo 

largo del tiempo que esas tierras pasen de unas manos a otras de 

una forma casi invisible originándose estos movimientos. 
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Así, también cuando la movilidad de la tierra es interna, las normas 

de sucesión y las alianzas familiares que se originan dentro del 

núcleo farniliar, mantienen un cierto equilibrio en la distribución y 

movimiento del patrimonio en la reproducción carnpesina. 

5.8 Espacio social de la movilidad de la tierra 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores, es fundamental para 

entender el fenómeno de la movilidad de la tierra ejidal, definir el 

espacio social en donde se realizan las diversas transacciones. En 

este sentido la definición del espacio no es meramente geográfica 

sino social , en tanto campo de negociación en donde se 

determinan las condiciones de la movilidad de la tierra. Cuando se 

trata de la movilidad interna que persigue la reproducción 

campesina y se realiza dentro del ambiente social del ejido, se trata 

de personas integradas al ejido con las que se establecen 

diferentes arreglos en la forma de circular la tierra, que refieren a la 

sobrevivencia y la solidaridad y también a las formas de poder y 

control locales. 

Ahora bien, la movilidad interna que busca la reconversión social 

de la familia campesina ocurre en el campo social interno del ejido 

pero introduce prácticas que no siempre están referidas al sentido 

patrimonial que los campesinos, en general, le dan a la tierra, pero 

tampoco obedecen a una lógica totalmente económica ya que se 

realizan con personas avecindadas o algunos ejidatarios de otros 
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ejidos vecinos, destacando las relaciones familiares, de amistad y 

compromiso social. 

La movilidad externa refiere a una movilidad determinada desde un 

campo social ajeno al ejido, es decir, se constituye en un mercado 

de tierras abierto e impersonal al que acuden elementos que están 

fuera de la lógica campesina, pero que afectan al conjunto de los 

ejidatarios y la comunidad, por lo que la presión social colectiva 

puede manifestarse si se percibe que dichas compraventas afectan 

la reproducción comunitaria. Esta presión se manifiesta 

directamente en el caso de la venta de tierras ejidales a personas 

desconocidas, que van a ser futuros vecinos, personas con las que 

se van a compartir caminos y con las que, probablemente se dará 

una convivencia un poco extraña a los usos y costumbres locales. 

En la movilidad externa se presenta la dualidad región-comunidad, 

siendo que los sujetos sociales que participan en la renta o venta 

de la tierra provienen a veces de la misma región, pero sus 

intereses y el manejo de la negociación tiene un predominio 

altamente económico, esto es, que sus valores se rigen por la 

lógica del mercado de tierras, en el nivel socio territorial de la 

región. 

En cuanto a la movilidad interna de la tierra, ésta se realiza sólo en 

el ámbito de la comunidad porque es el espacio adecuado donde 

se determinan las condiciones de este tipo de transacciones de 

tierras. En el caso analizado, el nivel específico de decisión es la 
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familia de los ejidatarios, pues es allí en donde de decide y toman 

las determinaciones a seguir sobre la circulación de la tierra. Se 

presentan algunos casos como el de una familia, la de los Ocampo, 

que por acuerdo de sus miembros, decidió que la madre, que era la 

ejidataria, cediera sus derechos parcelarios a sus hijos para que 

vendieran cada uno sus parcelas, pero resulta que ellos no quieren 

vender sus parcelas aunque les paguen bien. 

En las determinaciones sobre la tierra que sirven de base para la 

reproducción de la famil ia campesina, el ejido participa 

reglamentando la permanencia o 'no en la circulación de la tierra a 

través de la dualidad comunidad--familia , esta expresión define la 

posición de la comunidad como eje en el que la familia campesina 

forma parte de la comunidad cu idando los elementos que son la 

base de su propia permanencia. En una de la familias fundadoras, 

la de los Orihuela, el jefe de familia ejidatario, repartió en vida sus 

derechos parcelarios entre sus hijos e hijas, siendo de las pocas 

familias que viven directamente de la producción agrícola, en este 

caso de flores, mantenido así su identidad campesina de la que se 

sienten orgullosos. Esta familia también ha comprado parcelas del 

ejido a otros ejidatarios para reforzar su condición de productores. 

Cuando se trata de la reconversión de la familia y ésta deja de ser 

campesina, se manifiesta una autoexclusión de los valores 

comunitarios y entonces se expresa como familia-núcleo, aunque el 

referente comunitario sigue siendo un elemento importante, ya que 

es el espacio social en el que se definen normas y acciones 
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concretas que afectan a todos los pobladores. Dada la situación 

actual de la falta de apoyos al campo como lo expresan algunos 

ejidatarios como la familia Vargas o los Mérida, se han visto 

obligados a cambiar sus actividades agrícolas por la extracción de 

material para construcción de la mí na que se encuentra dentro de 

las tierras del ejido. De esta manera, no han dejado dejar de ser 

ejidatarios y se mantienen como familia "campesina". Sin embargo, 

hay un grupo de ejidatarios que sí han cambiado por completo sus 

actividades económicas, abandonando toda relación con el ejido. 

5. 9 Actores sociales participantes en la movilidad externa de la ' 

tierra 

Los participantes en la movilidad externa en la venta de la tierra 

son ejidatarios, ejidatarias y agentes externos. 

En la movilidad interna participan las ejidatarios viejos, las 

ejidatarias, el comisariado ejidal, avecindados y los derechosos y 

familiares, todos ellos participan en la reproducción de la familia 

campesina. En la movilidad interna que reconvierte a la familia , 

participan sujetos que pertenecen a todo el poblado y también los 

avecindados sin tierra. Sin embargo, la importancia en la movilidad 

interna de la tierra está determinada por las relaciones que se 

establecen entre los actores participantes y el tejido que se 

construye en torno a un bien social corno es la tierra: este proceso 

se orienta más a reproducir a la familia campesina y deja fuera las 

normas del mercado y se entabla una sucesión de arreglos bajo la 
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lógica campesina, que como se dijo no está fincada en condiciones 

mecánicas ni preestablecidas, ya que responde a construcciones y 

alianzas con valores solidarios ; que no refieren al costo económico 

de la transacción sino al "costo" social comunitario y familiar 

referente de los compromisos que adquieren con los ejidatarios 

viejos o enfermos y con ejidatarias viudas, los hijos, sobrinos, 

nietos y conocidos . 

5. 10 Concordancia 'entre los diversos aspectos de la movilidad de 

la tierra 

La interrelación entre las diversas variables e indicadores sobre los 

procesos de movilidad de la tierra presenta un panorama en el que 

. se tiene como punto de partida a la comunidad campesina, a los 

campesinos y cómo éstos construyen desde su comunidad su 

visión del mundo en las prácticas que van realizando 

cotidianamente, así como en su vinculación externa. El hecho de 

que hasta la actualidad no se haya vendido las tierras del campo 

San Felipe, es considerado por algunos ejidatarios como una 

"ganancia", pues dicen sentirse contentos de que lo que deciden 

sobre sus propias tierras se haya cumplido y que ni otros 

ejidatarios, ni personas que vienen de fuera los pueden obligar a 

firmar, ni mucho menos a decirles que es lo mejor para ellos; la 

tierra y la relación que guardan con ella, los hace sentirse 

"poderosos" . 

152 



Los campesinos forjan una fuerza social que se desarrolla a partir 

de la capacidad y extensión del campo que es la tierra; la cual se 

convierte en fuerza social que a su vez es interiorizada por ellos 

mismos forjándose como un eje de su propia historia para él que la 

tierra adjetivada es finalmente el motivo de su existencia. 

153 



CONCLUSIONES 

La convivencia frecuente con algunos de los ejidatarios y vivir en la 

colonia Alta Palmira me ha permitido conocer de una manera más 

profunda sus objetivos y sus anhelos en la cotidianeidad de algunas 

familias y como éstas han modificado su forma de vida debido a los 

cambios que se han originado desde el exterior, pero también el cómo 

ellos han resistido y han ' enfrentarlos esta situación adversa. Las 

experiencias, perspectivas y alternativas de desarrollo que los sujetos 

sociales del ejido Palrriira se han construido y la facultad de decisión 

para imponer sus condiciones ante el embate del sistema y la lógica 

del capital. 

El recorrido histórico acerca de la situación agraria en México nos 

hace ver cómo desde los inicios de la Reforma Agraria la situación 

social en el campo en donde se forman los ejidos y comunidades 

agrarias, no se ha consolidado realmente una situación que fortalezca 

a los ejidatarios y a las comunidades como participantes autónomos 

en la toma de decisiones sobre sus propias tierras al rescatarlas de los 

latifundios y determinar la propiedad social, que en México ocupa más 

del 50% del territorio nacional y que es base de la economía 

campesina y de una forma de vida, sus formas de pensar y de ser 

dentro de un comportamiento ciclico a través de cada generación; se 

deja ver siempre un control de fuerzas externas implicadas en el 

mundo rural. 
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Es a partir de la Reforma Agraria y las variantes organizativas en cada 

entidad federativa, sobre todo porque no fue simultáneo el reparto 

agrario a nivel nacional, pues en Morelos finalizó la guerra en 1919 y 

posteriormente se reparten las tierras; y después en el periodo 

presidencial con Cárdenas en 1936 es cuando se efectúa una de las 

mayores repartos de tierras en Morelos. Sin embargo, el gobierno de 

Carlos Salinas representa un parteaguas en la cuestión agraria 

mexicana ya que 'en 1992 realiza un cambio profundo del artículo 27 

de la Constitución, argumentando que ya no existía más tierra que 

repartir, que era necesario modernizar al campo porque' tenía un bajo 

desarrollo económico que dependía en gran medida de la 

minifundización creciente. Con los cambios a la legislación agraria, la 

propiedad social puede optar "de una manera muy sencilla", a través 

de una serie de procedimientos, en transformarse en propiedad 

privada. Por ello, en el ejido Palmira muchos ejidatarios desconfian 

aún de estos cambios, aunque en algunos ejidos ya se entregaron los 

certificados de derechos parcelarios la lógica de los ejidatarios está en 

oposición a los intereses del capital que directamente se perfila a 

controlar los mercados sobre todo en el sector primario y dado que la 

tierra es el origen , se trata de imponer un mercado de tierras como 

base para una apropiación del proceso productivo y del propio trabajo 

del campesino. 

El mercado de tierras desde la perspectiva campesina va más allá de 

la propia tierra, la racionalidad campesina y la forma de sentir la tierra 

está fuera de las transacciones económicas que los actores sociales 
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externos pudieran plantear e imponer. La convivencia con los 

campesinos nos indica experiencias de un mercado de tierras con 

antecedentes de movilidad de la tierra de corte familiar, pues las 

transacciones de tierras forman parte de los mecanismos de 

reproducción y regulación de sus relaciones sociales y son 

expresiones de su identidad. La configuración del poder local que nace 

de una comunidad rural se fundamenta en su cohesión política y la 

unidad de acción es una forma de resistencia a los acaparadores de 

tierras, al Estado y al capital ; a esto sucede la manifestación de una 

fuerza intangible que se evidencia al conformarse como una identidad 

social específica. 

No obstante, el mercado de tierras externo en el ejido Palmira en vez 

de mantener la seguridad y garantía de la tierra produce una 

disociación en las relaciones sociales de los ejidatarios, porque la 

tierra es y ha sido un patrimonio familiar, la base de donde parte el 

impulso para la producción y reproducción campesina. El abrir las 

transacciones de tierra a un mercado donde la tierra no es más que 

una mercancía, crea incertidumbre, pues la tierra es el fundamento de 

la vida de la fami lia campesina y de la comunidad rura l. 

Dentro de la lógica capitalista la tierra como mercancía es un bien 

natural, que está determinado, es fijo y controlable, no tiene valor, pero 

si tiene precio. Pero precisamente del precio está ausente la 

adjetivación propia que genera el razonamiento campesino y por lo 

tanto es difícil de comprender para la mente mercantilista, como en 

caso del ejido Palmira, cuando los compradores realizaban los 
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arreglos de compraventa de las tierras del campo San Felipe. También 

es complicado para los gobernantes y las personas que efectúan y 

aplican las políticas económicas y los programas de desarrollo rural 

para mejorar la situación en el campo entender el carácter que los 

campesinos le dan a la tierra. 

Para comprender el comportamiento del mercado de tierras en el ejido 

Palmira se debe considerar la relación rural-urbana que se está 

generando al expandirse la ciudad de CLIernavaca sobre las tierras 

cultivables del municipio de Temixco; situación que prevalece para una 

buena parte del estado de Morelos. La relación campo-ciudad existe 

desde que se establecieron los primeros asentamientos humanos, 

originándose una relación mutua al crear y satisfacer necesidades de 

la ciudad hacia el campo y viceversa; sin embargo, actualmente la 

desproporción tanto económica como política del medio rural, lo hace 

especialmente vulnerable en nuestros días. 

Actualmente observamos el crecimiento de las ciudades de una 

manera irregular, es decir dentro del municipio y en el mismo ejido 

encontramos asentamientos en las laderas de las barrancas, en la 

orilla del cauce de los ríos y de las carreteras, en los perímetros de las 

parcelas de cultivo y también en las mismas parcelas. Además, el 

cambio de uso del suelo ha provocado la venta de parcelas con buen 

potencial agrícola, tanto en el ejido Palmira como en el ámbito estatal. 

El Plan de Desarrollo Urbano que presentó el gobierno del Estado deja 

notar los esfuerzos por planear y organizar estos procesos, pero la 

mancha urbana ha ganado y la zona conurbada a la ciudad se 

157 



caracteriza por una incontrolada expansión de los asentamientos 

urbanos irregulares que han invadido áreas ejidales y comunales 

creándose colonias sin infraestructura urbana. Como también ha 

sucedido en la periferia del ejido de Palmira y de la población de la 

colonia Alta Palmira. 

Un dato real es que grandes ciudades se han formado a través de la 

vinculación de poblaciones, hasta llegar a la anarquía del crecimiento 

urbano. En el estado de Morelos se ve favorecida esta situación por la 

conformación geográfica que integra en espacios reducidos a muchos 

pueblos y cabeceras municipales, compitiendo por espacios y 

territorios, junto a las dinámicas de crecimiento de las conurbaciones, 

han rebasado la capacidad administrativa de la entidad en cuanto 

delimitaciones sobre tierras ejidales y comunales . Casos relevantes 

para nuestro caso de estudio, son los que se presentan entre las 

delimitaciones municipales de Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec y 

Cuernavaca. 

Observamos tendencias diferentes en cuanto al uso y 

aprovechamiento del suelo en las diferentes dependencias oficiales, 

por un lado el gobierno estatal trata de planear y organizar los 

asentamientos en conurbaciones sobre áreas agrícolas a través del 

PEDU; y por otro, el avance de la mancha urbana acapara tierras 

comunales y ejidales de manera incontrolada lo cual representa un 

problema complejo, originado por el crecimiento demográfico, la 

pulverización de la tierra ejidal, el cambio de uso del suelo de agrícola, 

por el de servicios y turismo sobre todo las tierras que tienen fácil 
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acceso y disposición de ser utilizadas para tal efecto, como el caso del 

corredor turístico y comercial que se ha construido sobre las parcelas 

agrícolas a lo largo del tramo de la carretera federal entre el ejido de 

Palmira , la cabecera municipal de Temixco y el ejido de Acatlipa. 

La agricultura campesina no puede, por lo tanto, seguir siendo objeto 

de la acción de proyectos externos que crean artificialmente 

condiciones de mercado cuya permanencia por lo general , coincide 

con el plazo de ejecución 'de los mismos. Se requiere más bien un tipo 

de desarrollo autosustentable mejor planeado que busque disminuir 

los costos de producción, manteniendo la demanda urbano-regional, 

que incremente los servicios productivos para alargar la vida útil de los 

productos agrícolas y estabilizar los precios a través de mecanismos 

regionales más eficientes y organizados por los mismos productores, 

un ejemplo lo constituyen los ejidatarios del campo El Guaje que con 

riego han implementado innovaciones tecnológicas y diversificado 

actividades como la construcción de invernaderos, agricultura 

orgánica, uso de compostas y la introducción de nuevas variedades. 

Desde la perspectiva organizacional, es importante para los ejidatarios 

el hecho de que a través de gobierno del estado se realicen estudios 

de regionalización basándose en subsistemas de ciudades para poder 

aprovechar el potencial agrícola, industrial, turístico y de prestación de 

servicios a escala local e ir vinculando las áreas de mayor a menor 

influencia y así aprovechar las vías de comunicación y con la 

posibilidad de generar fuentes de empleo regionales con 
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infraestructura básica sobre todo si favorece el manejo y 

comercialización de la producción campesina. 

Las condiciones reflejadas en el paisaje rural han ido cambiando al 

mismo tiempo que los acontecimientos sociales, políticos, económicos 

han transformando la forma de vida, los hábitos, costumbres y los 

cultivos tradicionales por otros más comerciales; el paisaje rural 

también cambia cuando en las áreas ubicadas entre las carreteras y 

en las laderas de las lomas, cerros y cauce de los ríos con -vegetación 

nativa de selva baja caducifolia, junto con árboles como ceibas, parota 

y tabachine·s incorporan un paisaje rural representativo. En esos 

espacios y territorios naturales existen ahora asentamientos 

irregulares, algunos en zonas peligrosas al quedar enclavados entre 

las laderas, los cauces de los ríos y la vegetación nativa, y es así 

como el paisaje pasa a formar parte del patio o jardín de las 

construcciones particulares, muy comunes en el ejido y sus 

asentamientos humanos. 

Aunado a lo anterior, el cambio del paisaje rural también lo provocó la 

contaminación en el agua de riego, que afectó directamente a las 

zonas de alta productividad agrícola principalmente de hortalizas, ya 

que después de realizar los análisis químicos, bacteriológicos y de 

metales pesados y conocer los resultados, estos no cumplieron con la 

norma mínima requerida. 

Este fenómeno obligó a los ejidatarios a experimentar un cambio 

radical en sus procesos productivos al tener que dejar de producir 
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hortalizas para producir cultivos ornamentales Así, al reemplazar 

cultivos agrícolas también se alteran las actividades cotidianas que los 

campesinos estaban acostumbrados a llevar a cabo durante mucho 

tiempo. Por esto algunos campesinos no quieren sembrar los nuevos 

cultivos por desconocer el sistema de producción, lo que los obliga 

poco a poco a que se alejen del campo. Esto ha traído como 

consecuencia la renta, venta y abandono total de las parcelas, lo cual 

ha conducido a una migración temporal o definitiva de los campesinos 

y sus familias. 

A través de la historia regional y de los difererites procesos, políticos, 

sociales, culturales y de la tenencia de la tierra en la conformación del 

municipio de Temixco los cambios en los patrones de cultivo de caña 

de azúcar, arroz, hortalizas y·posteriormente ornamentales asociados 

con otros como maíz, frijol y sorgo, que además de modificar el paisaje 

rural fueron resultado de la introducción de nuevos cultivos formando 

un mosaico agrícola diferente; paralelamente también provocó en el 

campesino un cambio en su patrón cultural, social y de relacionarse 

con la tierra; de la tierra obtenía un producto diferente al que obtiene 

ahora, de la tierra comia directamente, ahora tiene que vender para 

comer; los ejidatarios que producen rosas comercializan su producto 

en la central de abasto de Cuernavaca y de la ciudad de México. 

El origen del ejido Palmira presenta ciertas particularidades pues 

paralelamente al formarse el ejido también se fundó el área 

poblacional donde los ejidatarios y sus familias empezaron a construir 

sus viviendas y también su vida; al empezar en este lugar también 
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accedieron una nueva identidad territorializada, relacionada 

principalmente con la tierra de cultivo y con los nuevos vecinos del 

municipio y sus formas de vida. 

El ejido de Palmira se encuentra en la zona conurbada a la ciudad de 

Cuernavaca, y los ejidatarios están muy presionados debido al avance 

de la mancha urbana. Sin embargo la movilidad de la tierra entre los 

ejidatarios se ha mantenido controlada de una forma "natural", es decir 

'no se ha formalizado finalmente una demanda para la compra de las 

tierras; pero esto no quiere decir que no se vendan o no se den en 

arrendamiento. Las transacciones de' la tierra las hemos analizado 

desde dos perspectivas: una bajo la movilidad interna, acción que se 

tiene como mecanismo de autorregulación con una lógica 

eminentemente campesina, hacia el interior del ejido pero con algunos 

rasgos de la lógica de mercado y otra la movilidad externa o el 

mercado de tierras que se genera a través de una lógica de mercado 

pero con la mediación de elementos no económicos (Pérez A.:1998). 

En el ejido Palmira se han presentado situaciones externas de 

compromisos de compraventa de tierras, las cuales no se han 

concretado por conflicto de intereses económicos del comprador y 

arreglos solidarios entre los ejidatarios . 

. Durante el presente trabajo se analizaron cuales son los mecanismos 

en la movilidad de la tierra, si obedecen a fuerzas exteriores de 

comportamiento del mercado de tierras o si inciden otros factores en la 

movilidad, y pudimos concluir que en la movilidad de la tierra no se 
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puede generalizar o comparar con las acciones de movilidad que se 

hayan generado en otros ejidos, esto porque, las formas de afrontar 

los cambios y entrar en la dinámica del mercado de tierras tiene 

matices muy peculiares para cada uno de los ej idatarios y para el 

colectivo, es decir hay una cohesión lograda al organizar, trabajar, 

participar tanto individualmente y como grupo, además están de por 

medio los hilos familiares y de compadrazgo que anudan la identidad 

de los miembros de la comunidad. La cual permanece prácticamente 

desde la fundación de Alta Palmira. 

La motivación en la movilidad de la tierra tanto interna como externa 

va a permear a la reproducción campesina y la reconversión social 

mediante aspectos medianamente económicos, es decir se presentan 

motivos para una cierta movilidad de la tierra pero cuidando no 

deshacerse de las tierras. Algunos ejidatarios requieren vender una 

parcela, pero quedarse con otra, como garantía de permanencia en el 

colectivo. 

Hay una concepción de la tierra en el ejido de Palmira en términos del 

"valor" que tiene como mercancia pero pesa más el valor patrimonial , 

aunque se pueden tomar en cuenta otras concepciones, pero siempre 

con el compromiso de que por encima de los intereses individuales o 

familiares está la manifestación de una identidad colectiva 

Dentro de las estrategias de la movilidad, principalmente la externa, de 

la tierra se ha presentado ofertas para la compra de parcelas del ejido, 

la mayoría de los ejidatarios que tienen sus parcelas en el campo. San 
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Felipe que es factible de vender, los ejidatarios están de acuerdo en 

realizar la transacción, pero han surgido situaciones como las ya 

relatadas en las que se han manifestado puntos de vista diferentes en 

cuanto al valor de la tierra y los patrones culturales que sostienen 

tanto a la lógica campesina como a la lógica del capital o como 

agentes externos aparecidos de repente apoyando a los ejidatarios. 

Los campesinos se han relacionado en los diferentes mercados 

durante toda su vida el regateo y los precios de las mercancías 

muchas veces no concuerdan con el valor de las mismas, es por todo 

esto y más que la tierra para ellos tiene un valor especial una relación 

afectiva y de mutua correspondencia, pues la tierra les da de comer, 

viven en ella, se sienten seguros con su tierra, adquieren poder 

aunque cambie su vida y sobre todo permanecen en su referente 

identitario. 
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